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MFC-J5910DW 

Equipo multifunción profesional de 
tinta color A3 de impresión con fax, 
red cableada y WiFi e impresión 
automática por las 2 caras hasta A3

141% ES LA DIFERENCIA  
ENTRE A4 Y A3. NO ES 
MUCHO, PERO LO ES TODO 
PARA UN NEGOCIO CON 
GRANDES AMBICIONES.

brother141.es



Sé un 141% más productivo: 
el MFC-J5910DW te ofrece 
prestaciones avanzadas para 
tu oficina.
 



* Duración estimada según ISO/IEC 24711

Imprime al 141%
Alta velocidad de impresión 
de hasta 35 páginas por 
minuto en monocromo y 
de 27 en color (hasta 12 
páginas por minuto en 
monocromo y 10 en color 
en velocidad comparable 
láser).

141% más fácil de 
usar
Podrás acceder fácilmente 
a cualquier función a través 
del menú y de su amplia 
pantalla color de 4,9 cm 
con panel táctil.

141% multifunción
Escanea, copia y envía 
faxes con sólo tocar 
un botón usando el 
alimentador automático 
de documentos A4.

El MFC-J5910DW combina impresión automática por las 2 caras hasta tamaño A3 con copia, escaneado y fax 
A4 en un equipo compacto.

141% móvil
Imprime o escanea desde 
tu dispositivo  Apple®, 
Windows®, Phone7 o 
Android™ con la aplicación 
iPrint&Scan.

141% más ecológico
Cumple con los estándares 
medioambientales de 
ENERGY STAR y Blue Angel.

141% conectado
Conecta el MFC-J5910DW a tu 
red cableada o WiFi utilizando 
nuestro software seguro y 
fácil de utilizar para que varios 
usuarios puedan tener acceso 
a sus diferentes funciones.

141% de ahorro
Reduce tus costes de 
impresión utilizando 
los cartuchos de súper 
larga duración. Con una 
capacidad de hasta 2.400 
páginas en monocromo y de 
1.200 páginas en color*.

Sé un 141% más productivo con el MFC-J5910DW

MFC-J5910DW

141% más 
impactante
Imprime documentos por las 
2 caras hasta tamaño A3.
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General

Impresora color

Fax color

Copiadora color

Escáner color

Tecnología  Inyección de tinta 
Memoria 64MB
Precalentamiento 0 segundos
Interfaces Hi-Speed USB 2.0 / USB Directo / PictBridge / Tarjetas de memoria
Red Ethernet 10/100 Base-TX, Wireless LAN IEEE802.11b/g/n (Modo infraestructura/ 
 Modo Adhoc)
Protocolos TCP/IP (IPv4 e IPv6)
Configuración inalámbrica Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)
Seguridad inalámbrica WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), SSID (32 caracteres)
Pantalla LCD color de 4,9 cm con panel táctil  

Impresión a doble cara Imprime en ambas caras del papel (A3/A4/A5/A6/LTR/EXE/LGR/LGL)
Velocidad (ISO/IEC 24734) Hasta 12 ppm en monocromo y 10 ppm en color
Velocidad (modo borrador) Hasta 35 ppm en monocromo y 27 ppm en color
Resolución Hasta 6.000 x 1.200 (Vertical x horizontal)
Impresión sin bordes Disponible para A3, A4, LTR, A6, foto 10 x 15, tarjeta Index, postal
Mejora del color El software Brother Image le permite personalizar la salida de color
Tamaño mínimo de gota 1,5pl (utilizando el papel Brother BP71)
Impresión de fotos directa Imprime fotos directamente de una memoria flash USB, desde tarjetas de   
 memoria o desde una cámara ditigal compactible con PictBridge
Modo “sólo bk” Permite temporalmente imprimir, copiar y enviar y recibir faxes en   
 monocromo si se agota uno o varios cartuchos de color
Modo de ahorro de Las imágenes contenidas en los documentos aparecerán como contornos  
tinta en impresión  reduciendo la cantidad de tinta utilizada

     
Módem 33,6kbps
Color Envía y recibe faxes en color con otros equipos fax color utilizando el protocolo ITU.T-30E
Compresión de datos MH, MR, MMR (Monocromo), JPEG (Color)
Rellamada automática Rellamada automática si el fax receptor está ocupado
Marcación rápida 100 números pre-almacenados
Grupos de marcación Hasta 6 grupos
Discriminador fax/teléfono Reconocimiento automático de llamadas de voz y datos
Superfina Calidad de transmisión y recepción de letras y líneas muy pequeñas
Escala de grises 256 niveles de gris
Memoria de transmisión Hasta 400 páginas (ITU-T Test Chart Nº 1, MMR)
Recepción sin papel Hasta 400 páginas (ITU-T Test Chart Nº 1, MMR)
Multidifusión Envía el mismo fax a 200 destinos diferentes
Reducción automática Automáticamente reduce un fax recibido en una sola página A4
Modo de corrección de La función ECM corrige automáticamente los errores de recepción asegurando  
errores (ECM) que los documentos se reciben sin errores entre equipos compatibles con ECM
Activación remota Permite al usuario acceder de forma remota a su máquina utilizando un   
 teléfono de marcación por tonos
Reenvio de fax Envía un fax recibido en memoria a otro número de fax pre-programado (sólo  
 monocromo)
Recuperación de faxes Transfiere una llamada de fax, contestada desde una extensión telefónica, al  
 equipo de fax (sólo monocromo)
Acceso dual Escanea un fax para enviarlo mientras se recibe otro (sólo monocromo)
Fax por internet (I-Fax) Envío y recepción de documentos de fax a través de Internet sin usar la línea  
 telefónica
PC-Fax* Envía y recibe faxes desde su PC (se requiere línea telefónica)

Velocidad  (modo rápido) Hasta 8,3cpm en monocromo y en color
Resolución Hasta 1.200 x 1.200ppp (color y monocromo)
Multicopia Hasta 99 copias de cada original
Ratio de ampliación/reducción 25% - 400% en incrementos del 1%
N en 1 Reduce 2 ó 4 páginas en una única página
Impresión en póster Póster de 3x3 páginas (sólo A4)
Copia a doble cara Permite copiar 2 hojas impresas por una cara en una sola hoja por las dos  
 caras (desde el ADF)
Modo ahorro de tinta en copia Permite ahorrar tinta al realizar los perfiles de las imágenes e imprimir los  
 colores más claros
Documentos encuadernados Corrige los bordes oscuros y la simetría al copiar desde el cristal

Resolución Óptica: Hasta 2.400 x 2.400ppp desde el cristal
 Interpolada: Hasta 19.200 x 19.200ppp
Velocidad Desde 3,37 seg. monocromo y color (A4, 100 x 100ppp)
Escala de grises 256 niveles 
Profundidad de color 48 bit interno y 24 externo
Tecla “escáner” Permite al usuario escanear a e-mail, OCR, imagen, archivo, tarjeta o   
 memoria flash USB, FTP, directo a e-mail con servidor y red
 Soporta: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG 

Manejo de papel 

Impresión directa de fotografías

Software

Consumibles

Dimensiones/Peso

Otros

Entrada de papel Bandeja de papel estándar: 250 hojas
 Alimentador automático de documentos (ADF): 35 hojas
Salida de papel 50 hojas
Tamaño de papel A3, A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, foto 10 x 15cm, tarjeta Index, postal, sobres  
 y otros tamaños
Tipo de soporte Normal, tinta, satinado, transparencia

PictBridge Imprime directamente desde una cámara digital compatible con PictBridge
Interfaz USB directo Imprime directamente desde una memoria flash USB
PhotoCapture Centre™ Memory Stick: 16-128MB (Duo con adaptador)
(Tarjetas de memoria aceptadas) Memory Stick Pro/Pro duo/Micro: 256MB-32GB (MagicGate: SÍ si no usa la  
 función MG)
 MultiMedia Card: 32MB-2GB
 MultiMedia Card plus: 128MB-4GB
 MultiMedia Card mobile: 64MB-1GB (con adaptador)
 Secure Digital: 16MB-2GB (Mini/Micro SD con adaptador)
 Secure Digital High Capacity (SDHC): 4-32GB (Mini SD con adaptador)
 SDXC: 48-64GB
Tarjeta de memoria  Guarda y recupera archivos usando cualquiera de las tarjetas de memoria   
 aceptadas
Tarjeta de memoria en red Guarda y recupera archivos usando cualquiera de las tarjetas de memoria   
 aceptadas de la red
Formato de imagen Impresión de foto: JPEG
 Escanear a USB/tarjeta: JPEG, PDF (color), TIFF,  
 PDF (monocromo)

Software incluido Brother MFL-Pro Suite
Windows® Brother ControlCentre4, ScanSoft®Paperport®12 SE con OCR
Macintosh® Brother ControlCentre2, NewSoft® Presto!® PageManager9
Reallusion® FaceFilter Studio  Un editor de fotos sencillo y fácil de usar que permite dar a las fotos un   
Software aspecto profesional, con o sin bordes
BookScan Enhancer Aplicación de procesamiento de imágenes que corrige automáticamente   
 imágenes escaneadas de libros
Whiteboard Enhancer Aplicación de procesamiento de imágenes que mejora el texto y las   
 imágenes de fotografías tomadas de una pizarra interactiva
AirPrint Tecnología inalámbrica que permite imprimir desde iPhone, iPod Touch, iPad o  
 cualquier otro dispositivo iOS sin necesidad de insertar un controlador de impresora
Sistemas operativos Windows 7®/Windows Vista®/Windows® XP Professional (32 y 64 bit) / XP  
soportados Home Edition / Windows Server®2003/2003 R2 (32 y 64 bit)† / Windows   
 Server® 2008/2008 R2† / Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x 
 † Solo impresión en red

Cartuchos estándar Negro: LC1240BK - Aprox. 600**páginas A4
 Cian / Magenta / Amarillo: LC1240C/M/Y - Aprox. 600** páginas A4
 Value Pack: LC1240VALBP - Pack de cartuchos de tinta Negro / Cian /   
 Magenta / Amarillo
Cartuchos larga duración Negro: LC1280XL-BK - Aprox. 2.400** páginas A4
 Cian / Magenta / Amarillo: LC1280XL-C/M/Y - Aprox. 1.200** páginas A4
 Value Pack: LC1280XLVALBP - Pack de cartuchos de tinta Negro / Cian /   
 Magenta / Amarillo
Papel Brother BP71GA3: papel fotográfico brillante A3, 20 hojas
 BP71GA4: papel fotográfico brillante A4, 20 hojas
 BP71GP: papel fotográfico brillante 10x15cm, 20/50 hojas
 BP60MA3: papel de tinta mate A3, 25 hojas
 BP60PA3: papel de tinta A3, 250 hojas

Con caja 625 (ancho) x 565 (fondo) x 370 (alto) mm / 18,7kg
Sin caja 514 (ancho) x 461 (fondo) x 260 (alto) mm / 13,6Kg

* Recepción sólo para Windows®
** Duración estimada según ISO/IEC 24711

El MFC-J5910DW combina impresión automática por las 2 caras hasta tamaño A3 con copia, escaneado y fax A4 en un 
equipo compacto. Crea documentos de calidad profesional  con alta velocidad de impresión en tu lugar de trabajo. Así tendrás 
tus trabajos impresos justo cuando los necesitas.
Comparte el MFC-J5910DW con múltiples usuarios a través de la red cableada y WiFi además puedes realizar 2 funciones a la vez, muy útil 
cuando compartes el equipo con varios usuarios para evitar tiempos de espera.
Con los cartuchos independientes de súper larga duración podrás reducir el coste de impresión mientras ayudas a conservar el medio ambiente.
El MFC-J5910DW cumple con los estándares medioambientales de ENERGY STAR y de Blue Angel, asegurando un bajo consumo energético, 
bajos niveles de ruido y un diseño ecológico.

MFC-J5910DW Especificaciones técnicas

Consumo de energía 2,5W en reposo 
 6W en espera                        
 26W en funcionamiento
 0,2W en modo off
Nivel de ruido 50dBA (Máximo)

Smartphone App 

iPrint&Scan 
www.brother.eu/apps


