
El complemento
perfecto para

tu camión

IMPRESORAS Y ESCÁNERES PORTÁTILES

       

Consulta términos y condiciones legales en 
www.brother.es o llamando al 900 900 852 www.brother.es/sector-transporte

Para más información: 900 900 852 / sector-transporte@brother.es



www.brother.es/sector-transportePara más información: 900 900 852

Con frecuencia, la recogida y entrega de la documentación necesaria para un porte implica 
hacer más desplazamientos y perder tiempo y dinero. Algo muy fácil de evitar con las impresoras 
y escáneres portátiles de Brother. Equipos ligeros y compactos, de fácil anclaje en la cabina, con los que 
podrás imprimir o escanear hojas de ruta, cartas de porte y CMR, albaranes, certificados, etc., allí donde 
estés y con excelente calidad. Soportan las vibraciones de un vehículo en movimiento, no necesitan ni tinta ni 
tóner y te permitirán ahorrar viajes, facilitar la trazabilidad, confirmar las entregas en tiempo real y acelerar 
la facturación. 

IMPRESORAS PORTÁTILES 

· Diseñadas para imprimir en cualquier lugar, desde PC/Mac o 
dispositivo móvil iOS o Android.
· Conectividad USB, Bluetooth* y WiFi*.
· Impresión hasta tamaño A4 mediante tecnología térmica, sin 
tinta ni tóner.
· Ligeras (480 g), compactas y totalmente portátiles, sin partes 
móviles.
· Soportan condiciones inestables y funcionan en cualquier 
posición.
· Integración completa en el vehículo, sin ninguna adaptación 
eléctrica adicional.
··Admiten hojas térmicas sueltas, rollo de papel o rollo 
precortado.
· Amplia gama de accesorios: batería de litio, estuche para 
instalación en vehículos, adaptadores AC y de 12V, etc.

Impresoras PJ-763MFi y PJ-773

ESCÁNERES PORTÁTILES

Escáner DS-820W Escáner ADS-1600W

· Escanean a color de forma sencilla toda clase de documentos 
hasta tamaño A4.
· Alimentación mediante USB (desde PC) y batería de litio* o 
adaptador AC*.
· Incluyen hoja portadora para escanear DNIs, tarjetas, tickets, 
recibos, albaranes, etc.
· Soportan ficheros JPG, TIFF y PDF (estándar, búsqueda).
· Escaneado a la nube, e-mail, fichero, app, impresora, red, OCR, 
FTP y SharePoint®.
· Resolución óptica 600 x 600 ppp.
· Conexión WiFi, pantalla LCD, Tarjeta SD* y escaneado a doble 
cara* en una pasada.
· Paquete de software profesional incluido.

IMPRESORAS Y ESCÁNERES 
PORTÁTILES PARA TRANSPORTISTAS
Una solución tan útil no puede faltar a bordo de tu camión.

*Según modelo

255 (An) x 55 (F) x 30 (Al) mm 290,5 (An) x 52,5 (F) x 36,7 (Al) mm 285 (An) x 103 (F) x 84 (Al) mm


