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Equipos Multifunción
de inyección de tinta
Diseño compacto, fácil manejo y altas
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Equipos Multifunción Brother
de inyección de tinta 
DCP-115C, DCP-120C, DCP-315CN,
MFC-215C, MFC-425CN.
Imprimir, copiar, escanear y enviar un fax desde
la misma máquina de forma rápida y eficaz.

Facilidad para hacer
todo tipo de copias
Hacer copias de calidad con o sin PC nunca
ha sido tan fácil. Su diseño plano le permite
hacer copias de documentos encuadernados
sin necesidad de estar conectado a un PC.

– Hasta 600 x 1.200 ppp de resolución
– Bisagra de escáner regulable en altura
– Hasta 99 copias de cada original
– Tarjeta de red integrada (MFC-425CN

y DCP-315CN)

El escáner color más versátil
Estos equipos, al incluir todo el software
necesario permiten tener acceso al instante a
las funciones de escaneado en color
incluyendo escaneado para envío a través de
e-mail, OCR, imagen, archivos (incluido PDF)
y tarjetas. También le permite escanear y
traducir documentos usando el software de
escáner de Brother junto con el software de
traducción SYSTRAN Web Translator 5.0. 

– Hasta 12.900 ppp de resolución interpolada
– Incluye software Scansoft Paperport,

Omnipage
– Tarjeta de red integrada (MFC-425CN

y DCP-315CN)

DCP-115C / DCP-120C / DCP-315CN / MFC-215C / MFC-425CN

PhotoCapture™ Centre.Alimentador Automático de Originales.

Impresión de alta calidad y sin bordes.

Cartuchos de tinta independientes para reducir costes.

Ahorre espacio y dinero con
máquinas fáciles de usar
Gracias a su intuitivo panel de control, los
equipos multifunción Brother le permiten sacar
el mejor partido a todas sus aplicaciones de
forma sencilla. Su diseño compacto y las
conexiones de red y USB ocultas, le permite
colocarlos en cualquier lugar.

Impresión de alta calidad
en todo momento
La impresión de alta calidad de documentos y
gráficos complejos, con nitidez y precisión, a
gran velocidad es una realidad. La impresión
sin bordes junto con el PhotoCapture Centre™
le permitirá imprimir imágenes desde su
cámara digital con calidad fotográfica.

– Resolución de hasta 1.200 x 6.000 ppp
– Imprimen hasta 20 ppm en B/N
– Imprimen hasta 15 ppm en color
– Impresión sin bordes
– Tarjeta de red integrada (MFC-425CN

DCP-315CN)Escáner y copiadora a color.

Equipos multifunción
de inyección de tinta
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Fax de calidad profesional
(MFC-425CN, MFC-215CN)

Calidad y fiabilidad son los factores más
importantes para un fax. Estos equipos todo en
uno albergan la última tecnología en fax,
permitiendo enviar y recibir faxes a gran
velocidad monocromo y de color. Gracias a su
gran capacidad de transmisión y la memoria de
recepción sin papel, nunca perderá la
información recibida. Con el programa Brother
PC-Fax, podrá enviar faxes desde su PC, sin
necesidad de desplazarse al equipo, o
visionarlos directamente en su pantalla.

– Memoria de recepción hasta 400 páginas
– Hasta 80 números de marcación rápida
– Multidifusión del mismo fax a 130 destinos
– Recuperación de fax usando otra máquina

de marcación por tonos (MFC-415CN)

PhotoCapture Centre™
La fotografía digital se hace cada día más
popular, y los equipos Brother tienen todo lo
necesario para disfrutar de esta tecnología.
El completo PhotoCapture Centre™ es
compatible con las tarjetas de memoria más

populares y le permite imprimir con gran
calidad fotos realistas directamente desde su
PC o tarjeta de memoria. Como función
adicional esta característica también le permite
salvar y recuperar digitalmente fotos y otros
archivos en su tarjeta de memoria o en un
ordenador conectado. 

– Smart Media ®
– Compact Flash ® 1
– Memory Stick ®
– Memory Stick Pro ®
– Secure Digital ™
– xD Picture Card ™
– xD Picture Card ™ Type M
– Multimedia Card ™

Escanear y traducir

Los nuevos equipos multifunción de Brother le
permiten escanear y traducir documentos a

través de la función
SYSTRAN Web Translator.
Esta función le permite

digitalizar documentos y, con un sólo clic,
traducirlo a otro idioma. Los ficheros traducidos
los podrá guardar con formato texto o HTML.

Cartuchos de tinta individuales

Todos los equipos multifunción de color de
Brother incorporan cartuchos de tinta
individuales para cada color, de manera que si
uno de ellos se agota, sólo habrá que sustituir
ese color.

Sistema de inyección de tinta capilar

El sistema de inyección capilar de Brother
envía directamente la tinta desde los cuatro
cartuchos individuales al cabezal de
impresión, lo que nos permite fabricar equipos
multifunción más planos. Además esta
tecnología hace que nuestros equipos tengan
un funcionamiento suave y silencioso, y que
los cartuchos puedan sustituirse de forma
rápida y sencilla.

NUEVA FUNCIÓN
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Brother Iberia, S.L.
Atención Comercial: 902 100 122
www.brother.es
http://solutions.brother.com
Brother es una marca registrada de Brother Industries Ltd.
Todas las marcas y nombres de productos son marca registrada de sus respectivas compañías.

DCP-115C / DCP-120C
DCP-315CN / MFC-215C
MFC-425CN

Especificaciones técnicas
Generales

Motor Inyección de tinta
Pantalla LCD 1 línea x 16 caracteres (MFC-215C, DCP-120C y DCP-115C)

2 líneas x 16 caracteres (MFC-425CN)
2 líneas x 16 caracteres retroiluminada (DCP-315CN)

Teclas de función iluminadas Teclas de función fax, copia, escáner y PhotoCapture Centre
Memoria 8MB (MFC-215C, DCP-120C y DCP-115C)

16MB (MFC-425CN y DCP-315CN)
Tamaños de papel admitidos A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, postal, sobre + otros tamaños
Tipo de soporte Normal, inyección de tinta, satinado, transparencia
Capacidad de papel Estándar Hasta 100 hojas

Salida Hasta 25 hojas
Alimentador Automático 
de Originales Hasta 10 hojas (MFC-425CN, DCP-315CN y DCP-120C)
Operación simultánea (Imprimir/Escanear) (Imprimir/Copiar) DCP-315CN, DCP-120C y DCP-115C

(Imprimir/Fax) (Imprimir/Escanear) (Imprimir/Copiar) (Fax/Copiar) MFC-
425CN y MFC-215C

Impresora de color

Velocidad 20 ppm B/N y 15 ppm en color
Resolución Máx. 1.200 x 6.000ppp
Impresión sin bordes Impresión sin bordes disponible para A4/LTR/A6/Photo Card/Index

Card/Post Card
Mejora de color El software Brother Image le permite personalizar la salida de color
Tamaño de gota variable 3 tamaños de punto de impresión variable, tamaño mínimo de gota de 3 pl

para una mayor calidad de impresión

Fax color (MFC-425CN, MFC-215C)

Módem 14.4kbps - Aprox. 6 segundos de transmisión
Rellamada automática Rellamada automática si el fax de destino está ocupado
Marcación rápida Hasta 20 números (MFC-215C), Hasta 80 números (MFC-425CN)
Marcación por grupos Hasta 6 grupos
Precisión Calidad de transmisión y recepción de letra muy pequeña y líneas
Escala de grises 256 tonos de gris
Memoria de transmisión Hasta 170 páginas (MFC-215C), hasta 400 páginas (MFC-425CN) (ITU-T

Test Chart No1)
Recepción sin papel Hasta 170 páginas (MFC-215C), hasta 400 páginas (MFC-425CN) (ITU-T

Test Chart No1)
Multidifusión Envío del mismo mensaje de fax a 130 destinos
Recuperación de fax Permite que el usuario recupere mensajes de fax usando otra máquina de

marcación por tonos (MFC-425CN)
Doble acceso Escanear un fax para enviar mientras se recibe otro (sólo B/N)

Copiadora color

Velocidad Hasta 17cpm en B/N y 11cpm en color
Resolución Hasta 600 x 1.200ppp en color y 1.200 x 1.200ppp en B/N
Multicopia Produce hasta 99 copias de cada original
Ratio ampliación / reducción 25% - 400% en incrementos del 1%
N en 1 2 ó 4 páginas en una (B/N y color) MFC-425CN, DCP-315CN, DCP-120C

2 ó 4 páginas en una (B/N) DCP-115C
Impresión de pósters Pósters de 3x3 páginas (sólo A4) MFC-425CN, DCP-315CN, DCP-120C,

DCP-115C

Escáner color

Resolución Óptica Máx. 600 x 2.400ppp
Interpolada Máx. 19.200 (DCP-315CN, DCP-120C, DCP-115C)

Máx. 19.200 x 19.200ppp (MFC-425CN, MFC-215C)

Escáner color (continuación)

Velocidad de exploración 4 segundos en B/N y 6 segundos en color (tamaño A4 100 x 100ppp)
Escala de grises 256 tonos de gris
Profundidad de color 36 bits
Tecla escáner Permite al usuario escanear directamente a e-mail, OCR, imagen, archivo o

tarjeta: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG

Interfaces

USB 2.0 Full Speed
Interfaz TAD Para conexión externa de contestadores automáticos

(MFC-425CN, MFC-215C)
Tarjeta de red Ethernet 10/100Base-TX (MFC-425CN, DCP-315CN)

Consumibles – Cartuchos de tinta individuales

Suministrados con Negro LC-900BK - Hasta 500 páginas A4
rendimiento estándar en Cian LC-900C - Hasta 400 páginas A4
modo normal al Magenta LC-900M - Hasta 400 páginas A4
5% de cobertura Amarillo LC-900Y - Hasta 400 páginas A4

La frecuencia de sustitución de los consumibles dependerá de la
complejidad de los trabajos de impresión, el porcentaje de cobertura,
tamaño del papel, las páginas por trabajo y el tipo de soporte. Por 
ejemplo, las transparencias y el papel satinado brillante producen 
un acortamiento de la duración de tales consumibles

Pesos y medidas

Medidas / Peso Con caja 500 (ancho) x 225 (fondo) x 450 (alto) mm / 8,6 kg (MFC-425CN)
500 (ancho) x 200 (fondo) x 450 (alto) mm / 7,9 kg (MFC-215C)
500 (ancho) x 200 (fondo) x 450 (alto) mm / 7 kg (DCP-315CN, DCP-115CN)
500 (ancho) x 225 (fondo) x 450 (alto) mm / 8 kg (DCP-120C)

Sin Caja 373 (ancho) x 347 (fondo) x 165 (alto) mm / 6 kg (MFC-425CN, DCP-120C)
373 (ancho) x 345 (fondo) x 135 (alto) mm / 5,5 kg
(MFC-215C, DCP-315CN, DCP-115C)

PhotoCapture Centre™

Medios aceptados Smart Media® / Compact Flash® 1/ Memory Stick ®, Memory Stick
Pro®, Secure Digital™, xD Picture Card™ xD Picture Card™ Type M,
MultiMediaCard™

Unidad de disco extraíble Permite guardar y recuperar archivos usando cualquiera de las tarjetas de
medios anteriores

Formato de imagen Impresión de foto JPEG (MFC-215C). Escáner a tarjeta de JPEG, PDF
(color) / TIFF, PDF (B/N)

Mejora de color La función de mejora de imagen de Brother permite personalizar la salida de
color

Software

Software incluido para Brother MFL-Pro Suite
Windows y Macintosh Brother ControlCentre 2

Windows® ScanSoft®, PaperPort® 9.0SE, Omnipage® OCR
Macintosh® NewSoft®, Prestol®, PageManager®

SYSTRAN Web Translator 5.0 Escanear y traducir documentos de texto o páginas web sin tener que salir
de Internet Explorer 6.0 de Windows (o versiones actualizadas) integrando
las funcionalidades del Brother ControlCentre y Scan-to-OCR con SYSTRAN
Web Translator 5.0

Contacto:
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