
• Imprime hasta 27ppm en B/N y 22ppm en color
• Alta calidad de impresión con hasta 6.000ppp de resolución y 

un mínimo de tamaño de gota de 1,5pl (cuando se usa papel 
glossy de Brother BP61)

• Impresión directa de fotografías desde una cámara usando 
“PictBridge” o desde la tarjeta de memoria.

• Tarjeta de red wireless y cableada (MFC-845CW)
• Auricular DECT y gestor de mensajes integrado (MFC-845CW)
• Cartuchos de tinta individuales con alta capacidad de resistencia

Translations powered by

®

MFC-240C, MFC-440CN
MFC-660CN Y MFC-845CW

Las innovadoras MFC-240C, MFC-440CN, MFC-660CN y MFC-845CW le proporcionan las
funciones de impresora, fax, escáner y copiadora en un único equipo, además de red
wireless y cableada (MFC-845CW), ahorrando así espacio y haciéndolas una solución
flexible y eficiente en costes para las necesidades de su pequeño negocio.
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Copiadora color independiente

Puede realizar copias a color sin
necesidad de usar un PC,
proporcionándole la comodidad de
una copiadora independiente en su
escritorio. Su diseño plano le permite
realizar copias de documentos
encuadernados con sólo pulsar un
botón. Con alimentador automático de documentos (MFC-240C y
MFC-660CN y MFC845CW) puede copiar una o múltiples páginas
de forma rápida y sencilla.

� Hasta 99 copias de un original
� Reducción/Ampliación desde el 25% hasta 400% en 

incrementos del 1%
� Función de apilar y clasificar
� 2 ó 4 páginas en 1 e impresión de póster

Envío y recepción de faxes a color, auricular
DECT y gestor de mensajes

Una herramienta esencial para cualquier
negocio ya que permite el envío de
faxes en B/N y color (con máquinas
compatibles). La función de PC Fax
(sólo MFC-440CN, MFC-660CN y MFC-
845CW) permite enviar y recibir faxes
instantáneamente con su PC. Además,
con los números de marcación rápida, podrá enviar faxes a los
números que utilice con más frecuencia – ahorrándole tiempo.
Nunca perderá información vital gracias a la memoria de recepción/
transmisión. Además, la MFC-660CN incorpora auricular telefónico
y gestor de mensajes y el MFC-845CW auricular DECT con el que
podrá hacer y recibir llamadas sin tener que moverse por la oficina.
Contiene hasta tres auriculares suplementarios.
� Fax 14,4kbps
� 80 números de marcación rápida (MFC-440CN / 660CN), 40 números 

(MFC-240C) y 100 números de marcación rápida (MFC-845CW)
� Auricular telefónico y gestor de mensajes (MFC-660CN) 

y auricular DECT (MFC845CW)

Características de escaneado simples y
versátiles

El software de escaneado incluido le
permite acceder a un amplio rango de
características de escaneado incluyendo,
escáner a e-mail, OCR, imagen, tarjeta y
archivo (incluyendo pdf),
proporcionándole un medio versátil de
compartir información. Puede escanear y
traducir documentos en diferentes idiomas usando el software de
escaneado de Brother y el software de traducción SYSTRAN Web
Translator 5.0. 

� Resolución interpolada de escáner de hasta 19.200x19.200ppp
� Resolución óptica de escaneado 600x2.400 ppp
� Escaneado a e-mail, OCR, imagen, archivo (tales como 

archivos PDF) y tarjeta de memoria
� Incluye todo el software necesario

La elección ideal para oficinas
domésticas y pequeñas empresas.
Imprima documentos de texto en B/N
profesionales o presentaciones de
colores complejos. Gracias a la
tecnología de impresión sin bordes y al
tamaño mínimo de la gota 1,5pl
(cuando se usa papel glossy de Brother BP61), estos equipos
permiten crear impresiones a color de alta calidad. La bandeja
independiente de papel fotográfico 10x15cm (sólo MFC-440CN,
MFC-660CN y MFC-845CW) hace que el manejo del papel sea
rápido y sencillo.

� Hasta 27ppm en B/N y 22ppm en color (MFC-660CN y MFC-845CW)
� Hasta 25ppm en B/N y 20ppm en color (MFC-240C y MFC-440CN)
� Resolución de impresión de hasta 1.200x6.000ppp
� Hasta 100 hojas A4 de capacidad de papel
� Impresión sin bordes

MFC-240C, MFC-440CN 
MFC-660CN y MFC-845CW
de Brother
Combinan todas las funciones necesarias
para dirigir su negocio con el mínimo
esfuerzo. Son la elección perfecta para las
necesidades de impresión de su oficina

Impresión a color rápida y de alta calidad 

Impresora Color
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Conexión de red para múltiples usuarios
(MFC-440CN, MFC-660CN y MFC-845CW)

Con conexión de red integrada podrá
compartir las funciones de impresión,
fax, escáner o compartir fotos sin
necesidad de un software complicado,
con equipos conectados. La tarjeta de
red integrada 10/100 BaseTX es
compatible con los sistemas más
complejos de conexión y protocolos.
Usando el wireless (solo en el 
MFC-845CW) puedes conectarte desde
cualquier lugar de la habitación sin necesitar cables. 
� Tarjeta de red integrada 10/100 BaseTX
� Conexión a red inalambrica WIFI 802.11b/g (MFC-845CW)
� Fácil de configurar gracias a su intuitivo software
� Para conocer todas las especificaciones de red visite:

http://solutions.brother.com

Fácil instalación de cartuchos de tinta

Con un tamaño mínimo de gota de 1,5pl, cuando utiliza papel glossy
de Brother BP61, obtendrá mayor calidad y mejor definición. Todas
las impresoras de inyección de tinta de Brother utilizan cartuchos de
color independientes de forma que sólo tendrá que sustituir el del
color que se haya agotado reduciendo así el coste por página. Usar
cartuchos originales junto con el papel de Brother podrá conseguir
resultados de alta calidad con el menor gasto de tiempo.

� Tamaño de la gota 1,5pl usando
cartuchos Brother LC1000 junto con
papel glossy de Brother BP61

� Alta resistencia y fotos más duraderas

� Cartucho de tinta Negro LC1000BK

� Cartucho de tinta Cián LC1000C

� Cartucho de tinta Magenta LC1000M

� Cartucho de tinta Amarillo LC1000Y

Impresión directa de fotografías a color, previa
visualización en la pantalla LCD
PhotoCapture Centre™

Esta función le permite imprimir
directamente desde una tarjeta de
memoria o guardar archivos o imágenes
en su PC, sin la necesidad de un lector
de tarjetas o un software especial.
Además, las MFC-440CN, MFC-660CN
y MFC-845CW incorporan pantalla LCD
color para ver, editar y preparar
fotografías para su impresión.
Simplemente conectando su cámara
digital con el interfaz PictBridge puede imprimir fotos de calidad sin
la necesidad de estar conectado a un PC.

� Compatible con las tarjetas de memoria más comunes
� Práctica herramienta para transferir datos a y desde su PC o Mac
� Pantalla LCD color
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Contacto:

MFC-240C, MFC-440CN,
MFC-660CN Y 
MFC-845CW

General

Motor Inyección de tinta piezoeléctrica a color
Pantalla LCD MFC-240C 1 línea x 16 caracteres

MFC-440CN Color de 5cm
MFC-660CN y MFC-845CW Color de 6,3cm

Memoria MFC-240C 16MB
MFC-440CN, MFC-660CN
y MFC-845CW 32MB

Tamaños de papel A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, Photo, sobres y otros tamaños
Tipos de papel Normal, inyección de tinta, glossy y transparencias
Capacidad de papel Estándar Hasta 100 hojas

Fotográfica Hasta 20 hojas (MFC-440CN, MFC-660CN y MFC-845CW)
ADF Hasta 10 hojas
Salida Hasta 50 hojas

Operaciones simultáneas Sí (Imprimir/Escanear) (Imprimir/Copiar)
Impresora Color

Velocidad MFC-240C y MFC-440CN Hasta 25ppm B/N y 20ppm color
MFC-660CN y MFC-845CW Hasta 27ppm B/N y 22ppm color

Resolución Hasta 1,200 x 6,000ppp optimizada
Precalentamiento 0 segundos
Impresión sin bordes Disponible para A4, LTR, A6, Photo, Index Card, Postcard
Mejora de color El software Brother Image le permite personalizar la 

salida de color
Tamaño mínimo de gota 1,5 pl (cuando use el papel de foto de Brother BP61)
Fax Color

Módem 14.4 kbps - Aproximadamente 6 segundos de transmisión
Color Usando el protocolo de fax color ITU.T-30E con otros 

faxes compatibles
Compresión de datos JPEG (color), MH, MR, MMR (B/N)
Rellamada automática Rellamada automática si el fax de destino está ocupado
Marcación rápida MFC-240C 40 números pre-almacenados

MFC-440CN y MFC-660CN 80 números pre-almacenados
MFC-845CW 100 números pre-almacenados

Marcación por grupos Hasta 6 grupos
Discriminador de llamadas Reconocimiento automático de llamadas de voz y datos
Superfina Calidad de transmisión y recepción de letra muy 

pequeña y líneas
Memoria de transmisión MFC-240C Hasta 170 páginas (ITU-T Test Chart No 1)
/recepción sin papel MFC-440, MFC-660 Hasta 400 páginas (ITU-T Test Chart No 1)

y MFC-845CW
Multidifusión Envía el mismo mensaje de fax a 90 destinos
Reducción automática Reduce un fax recibido en un sola página A4
Modo de corrección La función ECM corrige automáticamente los errores de 
de errores recepción asegurando que los documentos se reciben 

sin errores
Doble acceso Escanear un fax para enviar mientras se recibe otro 

(sólo B/N)
Copiadora Color

Velocidad Hasta 18cpm B/N y 16cpm color
MFC-845CW Hasta 20cpm B/N y 18cpm color

Resolución Hasta 600 x 1.200ppp (color)
Hasta 1.200 x 1.200ppp (B/N)

Multicopia Hasta 99 copias de cada original
Ratio ampliación/reducción 25% - 400% en incrementos del 1%
N en 1 2 ó 4 págs. En 1 (B/N) y color (MFC-440CN y MFC-660CN)
Impresión de pósters Amplía una imagen a 3x3 páginas a un tamaño A4 (sólo A4)
Escáner Color

Resolución Óptica máx. 600 x 2.400ppp
Interpolada máx. 19.200 x 19.200ppp

Velocidad Desde 4 segs. B/N y desde 6 segs. color (A4 100x100ppp)
Escala de grises 256 tonos de grises
Profundidad de color 36 bits internos
"Tecla "Escáner"" Permite al usuario escanear directamente a e-mail, OCR, 

imagen, archivo o tarjeta: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG.

Especificaciones Técnicas MFC-240, MFC-440CN, MFC-660CN y MFC-845CW
Teléfono y Gestor de Mensajes (MFC-660CN)

Auricular Auricular telefónico incluido
Auricular DECT MFC-845CW Incluye auricular DECT separado
Altavoz telefónico Permite hablar por teléfono sin utilizar el auricular
Gestor de mensajes Almacena mensajes de voz y fax
Mensajes de salida Hasta 20 segundos
Mensajes de entrada Hasta 99 mensajes, dependiendo de la duración del 

mensaje. Puede seleccionar 30, 60, 120 ó 180 segundos
Interfaces

USB 2.0 Full Speed estándar (cable no incluido)
Wireless MFC-845CW Incluye tecnología Wireless (802.11b/g)
Tarjetas de memoria "Ver ""Impresión directa de fotografías"" para conocer 

las tarjetas aceptadas"
PictBridge "Ver ""Impresión directa de fotografías"""
Tarjeta de red MFC-440CN y MFC-660CN Ethernet 10/100Base-TX 
Consumibles - Cartuchos de Tinta Individuales

Suministrados con Negro: LC1000BK - Aprox. 500 págs. A4 @ 5% 
rendimiento estándar en de cobertura
modo normal al 5% Cián: LC1000C - Aprox. 400 págs. A4 @ 5% de cobertura
de cobertura Magenta: LC1000M - Aprox. 400 págs. A4 @ 5% 

de cobertura
Amarillo: LC1000Y - Aprox. 400 págs. A4 @ 5% 
de cobertura

Papel Brother BP61GLP: papel brillo 10x15cm, 20 hojas
BP61GLA: papel brillo A4, 20 hojas

Pesos y Dimensiones

Con caja MFC-240C 470 (ancho) x 225 (fondo) x 451 (alto) mm / 10,7 kg
MFC-440CN 475 (ancho) x 253 (fondo) x 451 (alto) mm / 10,9 kg 
MFC-660CN 540 (ancho) x 253 (fondo) x 451 (alto) mm / 11,3 kg
MFC-845CW 475 (ancho) x 270 (fondo) x 451 (alto) mm / 11,6Kg

Sin caja MFC-240C 398 (ancho) x 360 (fondo) x 150 (alto) mm / 8,0 kg
MFC-440CN 398 (ancho) x 370 (fondo) x 180 (alto) mm / 8,2 kg
MFC-660CN 468 (ancho) x 370 (fondo) x 180 (alto) mm / 8,5 kg
MFC-845CW 398 (ancho) x 370 (fondo) x 180 (alto) mm / 8,4 Kg

Impresión Directa de Fotografías

PictBridge Permite al usuario imprimir directamente desde su 
cámara digital compatible con PictBridge

PhotoCapture Centre™ Compact Flash®: 4MB -2GB
(Tarjetas de memoria Memory Stick™: 16MB - 128MB (con adaptador)
aceptadas) Memory Stick Pro™: 265MB - 1GB

MultiMediaCard™: 16MB - 1GB
Secure Digital™: 16MB - 1GB (Mini SD con adaptador)
xD-Picture Card™: 16MB - 512MB
xD-Picture Card™ tipo M: 256MB - 1GB
xD-Picture Card™ tipo H: 256MB - 1GB

Removible disk drive Guardar y recuperar archivos utilizando alguna de las 
tarjetas de memoria aceptadas

Formato de imagen Impresión de foto JPEG
Escanear a tarjeta JPEG, PDF (color), TIFF, PDF (B/N)

Software

Software incluido para Brother MFL-Pro Suite
Windows® Brother ControlCentre3, ScanSoft® PaperPort® con OCR
Macintosh® Brother ControlCentre2, NewSoft® 

Presto!® pageManager 7
SYSTRAN® Escanear y traducir documentos de texto o páginas web 
WebTranslator 5.0 sin necesidad de salir de Microsoft® Internet 

Explorer 6.0† integrando las funcionalidades del 
Brother ControlCentre y Scan-to-OCR con 
SYSTRAN Web Translator 5.0

† Microsoft® Internet Explorer 6.0 o superior
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