
HL-3150CDN

Impresora con tecnología Led Color que 
permite una alta resolución en sus 
impresiones. Impresión Dúplex automática 
con conexión Ethernet perfecta para su 
espacio de trabajo. 

Impresora Led Color
con Dúplex Automático 
y Conexión Ethernet



HL-3150CDN

41cm(ancho) x 46,5cm 
(fondo) x 24cm alto)

59,7cm (ancho) x 52,1cm 
(fondo) x 36,4cm (alto)

17,8Kg /21,4Kg
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Características:
Impresión rápida de hasta 19 ppm (color-B/N)
Alta Resolución de impresión  de hasta 600 x 2400 dpi
Red cableada Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
Impresión Dúplex automática
Ayuda a reducir costos de impresión con su Tóner color 
de alta capacidad (aprox. 2200 imp.)
Gran capacidad de bandeja de entrada de hasta 250 hojas,
 además de una ranura de alimentación manual para 
imprimir sobres  y los medios más gruesos

• Imprime desde dispositivo móvil vía   : AirPrint™, 
Google Cloud Print™

Desde el modo de partida y bandeja de entrada
Máxima capacidad basada en el uso de papel bond 80g /m2
Compra adicional requerida
Requiere conexión a una red inalámbrica. Para más información ingrese a 
http://solutions.brother.com  y vea compatibilidad de dispositivos móviles
Rendimiento aproximado según ISO/IEC 19798 (Carta/A4)
El rendimiento del Drum es aproximado y puede variar en el tipo de uso
Rendimiento aproximado y basado en tamaño A4 o Hoja tamaño carta 
impresas a una cara 
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Papel normal, fino y reciclado (60-105g/m2)

  A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (lado largo), A6, Executive, 
Legal, Folio

Especificaciones:
Tecnología de impresión

Display LCD 

Velocidad de impresión (Carta)

Tiempo de Impresión 1ª página

Procesador

Memoria

Interfaz

Resolución

Lenguaje de Impresión

Capacidad de Bandeja de papel estándar

Ranura de alimentación manual

Salida de papel

Tipos bandeja estándar

Tamaños Bandeja estándar

Funciones del controlador de impresión 
Windows

Impresión Móvil

Sistemas operativos

Color Led Digital

16 Caracteres x 1 Línea

Hasta 19 ppm en color y monocromo

Menos de 16 seg en color y monocromo desde el 
modo preparado

333MHz

64MB

Local USB 2.0 Hi-Speed, Red Cableada Ethernet 
(10Base-T/100Base-TX)

2.000 dpi (2.400x600 dpi), 600x600 dpi

GDI (basado en host)

250 hojas

1 hoja (Sobres y etiquetas)

100 hojas

Ranura de alimentación manual Papel normal, fino, grueso, más grueso, reciclado, 
glossy y bond (60 - 163g/m2)

AirPrint, Google Cloud Print™

Impresión N en 1, Impresión en Póster, Impresión de 
marca de agua, Impresión ID, Impresión de folleto,
saltar páginas en blanco, Impresión texto en Negro

   

Garantía

Certificado ENERGY STAR Si

3 años

®

 
Windows® Windows®8(32 & 64 bit), Windows®7
(32 & 64 bit), Windows Vista® (32 & 64 bit),
Windows® Server 2012, Windows® Server 2008 R2, 
Windows® Server 2008 (32 & 64 bit), Windows® 
Server 2003 (32 & 64 bit), Macintosh Mac OS X 10.6.8, 
10.7.x, 10.8.x, Linux CUPS, 
LPD/LPRng (entorno x86/x64)

Tóner Azul de alto rendimiento de 2.200 imp

Tóner Rojo de alto rendimiento de 2.200 imp

Tóner Amarillo de alto rendimiento de 2.200 imp
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