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Impresora láser
monocromo WiFi y dúplex
La impresora HL-L2350DW ofrece productividad en
diseño compacto.
La conexión WiFi y con dispositivos móviles permite
que pueda utilizarse con ordenadores, tablets y
móviles.
Combina resultados de calidad profesional con
prestaciones diseñadas para el ahorro.

HL-L2350DW

Principales
características:

•
•
•
•
•
•

Productividad con una velocidad de impresión de 30ppm
Plena conectividad: WiFi, Wi-FI Direct y conexión móvil
Ahorro con la impresión automática a doble cara
Tóner de larga duración de 3.000 páginas*
Bandeja de entrada de 250 hojas y ranura manual
Incluye tóner con capacidad para 700 páginas*

Productividad a la altura de tu negocio

Pensada para contribuir al ahorro

Ambiente de trabajo tranquilo y silencioso

Diseño robusto

* Duración estimada según ISO/IEC19752

General

Tecnología

Memoria

Interfaz

Panel de control
Procesador

Impresión

Velocidad de impresión
(simplex A4)

Resolución

Velocidad de impresión
(dúplex A4)

Modo silencioso

FPOT (Tiempo impresión 1ª
pág)

Tiempo de precalentamiento

Impresión dúplex automática

Funciones de
impresión

Impresión N en13

Impresión de ID

Lenguaje de impresión

Perfiles de impresión3

(encabezado y pie de pág)4

Impresión de texto en negro4

Impresión de póster4

Impresión dúplex manual

3

Impresión de marca de agua4

Impresión de archivo4
Impresión automática de
folletos 4

lanc

Controlador
de impresión

Windows®

Manejo
de papel

Entrada de papel2

3

Macintosh5

Linux5

Salida de papel2

1 Duración estimada según ISO/IEC19752.
2 Calculado con papel de 80g/m².
3 Solo Windows® / Mac
4 Solo Windows® .
5 Descarga gratuita opcional desde Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com
6 El máximo de páginas impresas por mes puede utilizarse para comparar la durabilidad del diseño entre productos Brother.
Para maximizar la duración del equipo, recomendamos elegir un equipo con un ciclo de trabajo que exceda tus necesidades
de impresión.
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Especificaciones

de los soportes

Tipos de papel

Tamaños de papel

Bandeja estándar: Normal, fino, grueso Bandeja estándar:

y reciclado

Ranura m anual: Normal, fino, grueso,

reciclado, bond, etiquetas y sobres
Dúplex: Normal, fino y reciclado

Impresión de sobres/etiquetas
Desde la ranura de alimentación
manual. Admite 1 sobre/1 hoja
de etiquetas

Ranura m anual:

Gramajes de papel:
Bandeja estándar:
Ranura m anual:
Dúplex:

Impresión
móvil

iPrint&Scan (Android)

Dúplex: A4

iPrint&Scan (Windows ®
Phone)

iPrint&Scan (iPad / iPhone/iPod)
Print&Scan (Windows® 8/10/RT)

Google Cloud Print 2.0

Red y
seguridad

WiFi

IPv4

Apple AirPrint

Brother Print Service Plugin

Mopria

Seguridad de red inalámbrica

Wi-Fi DirectTM
Notificaciones a e-mal

Configuración WiFi soportada
Aplicaciones WiFi

IPv6

Informes a e-mail

Protocolos de red

Filtro IP

Bloqueo de configuración

1 Duración estimada según ISO/IEC19752.
2 Calculado con papel de 80g/m².
3 Solo Windows® / Mac
4 Solo Windows® .
5 Descarga gratuita opcional desde Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com
6 El máximo de páginas impresas por mes puede utilizarse para comparar la durabilidad del diseño entre productos Brother.
Para maximizar la duración del equipo, recomendamos elegir un equipo con un ciclo de trabajo que exceda tus necesidades
de impresión.
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Herramientas
de
administración

Consumibles

Instalador desatendido4

Servidor Web Embebida

Instalador MSI4

BRAdmin Pro34&5

Tóner incluido

Contenido de la caja

Asistente de creación de
controladores 4

Tóner estándar
Tóner de larga duración
Tambor (DR-2400)

Dimensiones
y pesos

Con caja (Ancho x Fondo x Alto)

Sin caja (Ancho x Fondo x Alto)

Volumen de
trabajo

Volumen mensual recomendado

Volumen máximo recomendado6

Medio
ambiente

Consumo de energía

Nivel de potencia sonora

Energy Star

Blue Angel
Ahorro de energía
Nordic Swan

TEC (consumo energético medio)
Ahorro de tóner

GS Mark

Nivel de presión sonora
Eco Mode

Software

Windows®

Macintosh

1 Duración estimada según ISO/IEC19752.
2 Calculado con papel de 80g/m².
3 Solo Windows® /Mac
4 Solo Windows® .
5 Descarga gratuita opcional desde Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com
6 El máximo de páginas impresas por mes puede utilizarse para comparar la durabilidad del diseño entre productos Brother.
Para maximizar la duración del equipo, recomendamos elegir un equipo con un ciclo de trabajo que exceda tus necesidades
de impresión.
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