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HL-L6400dwt
La impresora láser monocromática empresarial HL-L6400DWT es la elección correcta para grupos de 
trabajo medianos que imprimen en alto volumen y que necesitan bandejas dobles de papel. Obtenga 
un costo total de operación bajo debido al con el cartucho de tóner de súper alto rendimiento incluido 
y baje aun más los costos de impresión gracias al tóner de reemplazo de ultra alto rendimiento. Este 
equipo empresarial también brinda gran velocidad de impresión de hasta 52 ppm y bandejas de papel 
dobles de 520 hojas para reabastecer la impresora con menor frecuencia. Aumente la capacidad 
de papel a un total de 1.610 hojas con la bandeja opcional. Funciones de seguridad avanzadas que 
brindan autenticación del usuario en red y pantalla táctil a color ajustable que permite la impresión 
desde servicios comerciales en la nubeΔ.

Especificaciones:

Todas las marcas comerciales y marcas comerciales registradas a las que se hace referencia aquí son propiedad de las empresas correspondientes. Windows, Windows Vista, Windows Server, OneDrive Active Directory y el logotipo de Windows son marcas comerciales de Microsoft Corporation 
en los Estados Unidos y/o en otros países. Mac OS, el logotipo de Mac, OS X, Airprint y el logotipo de Airprint son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y en otros países. ©2015 Google Inc. Todos los derechos reservados. Google Drive y Google Cloud Print son 
marcas comerciales de Google Inc. Mopria y el logotipo de Mopria son marcas comerciales de Mopria Alliance, Inc. Cortado es una marca comercial de Cortado AG. Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Las imágenes son solo para fines ilustrativos.
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Características principales:
• Diseño duradero para la oficina con impresión rápida de 

hasta 52 ppm 
• Conectividad en red inalámbrica y Gigabit Ethernet 

integradas e impresión desde dispositivos móviles con 
compatibilidad NFC+

• Impresión dúplex (ambas caras) automática
• Impresión desde dispositivos móviles□ 
• Bandeja de papel doble con capacidad para 520 hojas 

ajustable a papeles de tamaño carta o legal y una bandeja 
multipropósito con capacidad para 50 hojas. Capacidad 
total expandible a 1.610 hojas con la bandeja opcional 

• Bajo costo total de operación gracias al cartucho de 
súper alto rendimiento de 12.000 páginas (incluido) y 
al cartucho de ultra alto rendimiento de reemplazo de 
20.000 páginas▼

• Restringe impresiones no autorizadas y ayuda a proteger 
documentos confidenciales con funciones avanzadas de 
seguridad que incluyen lector de tarjetas integrado NFC y 
Active Directory® para la autenticación de usuarios de red

• Capacidad de salida de 250 hojas, expandible a  
1.050 hojas* con el buzón/clasificador/apilador adicional

• Pantalla táctil a color ajustable con impresión directa 
desde servicios comerciales en la nubeΔ

• Garantía limitada de 1 año y asistencia telefónica 
durante la vida útil del producto

Suministros y accesorios*:

▲ Cuando el equipo está en modo Listo/Preparado y desde la bandeja estándar.
♦ Compatible con PostScript®3™.
∞ Capacidad máxima basada en el uso de papel de 20 lb.
* Se requiere compra adicional.
□  Requiere conexión a una red inalámbrica. Visite www.connectprintsharelatino.com para obtener más 

detalles, disponibilidad y compatibilidad con dispositivos móviles.
▼ Rendimiento aproximado del cartucho de tóner conforme a ISO/IEC 19752 (carta/A4).

^  Aproximadamente 50.000 páginas considerando 3 páginas por trabajo de impresión y 30.000 páginas considerando 
1 página por trabajo de impresión (páginas de una cara de tamaño carta/A4). La cantidad de páginas puede verse 
afectada por una variedad de factores, incluyendo el tipo y tamaño de los soportes, entre otros.

Δ	Requiere	conexión	a	Internet	y	una	cuenta	con	el	servicio	deseado.	Visite	www.connectprintsharelatino.com	para	más	
detalles.

+ El dispositivo móvil debe ser compatible con la tecnología NFC y poseer el sistema operativo Android 4.0 o posterior.
○	Visite	www.brother.com	para	obtener	más	detalles.

Tecnología de impresión Láser electrofotográfico

Pantalla LCD (tipo/tamaño) Pantalla táctil a color de 1,8”

Tamaño del papel (máximo) Bandejas de papel: Hasta 8,5” x 14” (legal)
Bandeja multipropósito: 3,0” - 8,5” (ancho)/5,0” -  
14” (largo)

Velocidad de impresión (máxima) Hasta 52 ppm
Tiempo para completar la primera página▲ Menos de 7,5 seg.

Resolución de impresión (máxima) Hasta 1.200 x 1.200 dpi
Procesador 800 MHz
Emulaciones PCL6, BR-Script3♦, IBM Proprinter, Epson FX,  

PDF versión 1.7, XPS versión 1.0

Impresión dúplex Sí

Capacidad de entrada del papel (máxima)∞ (2) Bandejas de 520 hojas y bandeja multipropósito 
de 50 hojas 

Capacidad de entrada opcional (máx.*)∞ 1.610 hojas con la bandeja opcional

Capacidad de salida (estándar/máxima*)∞ 250 hojas (cara abajo), 10 hojas (cara arriba),  
1.050 hojas a través de la unidad de buzón opcional

Tipos de soportes Papel convencional, membretado, de colores, 
reciclado, bond, etiquetas, sobres (hasta 10)

Pesos de los soportes: Bandejas de papel estándares: 16 a 32 lb
Bandeja multipropósito: 16 a 53 lb

Memoria (estándar/máx.) 512 MB/512 MB
Interfaces estándares 802.11b/g/n inalámbrica, Gigabit Ethernet,  

USB 2.0 de alta velocidad
Anfitrión USB Sí, posterior (para lector de tarjetas con circuito 

integrado)○

Compatibilidad con sistemas operativos Windows®: XP Home/XP Professional/XP 
Professional x64 Edition/Windows Vista®/
Windows® 7, 8, 8.1, 10/Windows Server® 
2003/2003 R2 (32/64 bit)/2008/2008 
R2/2012/2012 R2
Mac® OS X® v10.8.5, 10.9.x, 10.10.x
Linux

Compatibilidad con dispositivos móviles□ AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, Brother 
iPrint&Scan (aplicación de descarga gratuita), 
Cortado Workplace, Mopria®, Wi-Fi Direct®, NFC+

Web ConnectΔ GOOGLE DRIVE™, ONEDRIVE®, DROPBOX, BOX 

Funciones de seguridad Lector de tarjetas integrado NFC, bloqueo seguro 
de funciones (Secure Function Lock), Active 
Directory, Enterprise Security (802.1x), ranura 
para seguro, impresión segura, SSL/TLS, IPSec

TN-820 Cartucho de tóner de rendimiento estándar  
(aproximadamente 3.000 páginas)▼

TN-850 Cartucho de tóner de alto rendimiento  
(aproximadamente 8.000 páginas)▼

TN-880 Cartucho de tóner de súper alto rendimiento 
(aproximadamente 12.000 páginas)▼

TN-890 Cartucho de tóner de ultra alto rendimiento
(aproximadamente 20.000 páginas)▼ 

DR-890 Unidad de tambor (aproximadamente  
50.000 páginas)^

LT-5505 Bandeja opcional con capacidad para 250 hojas

LT-6505 Bandeja opcional con capacidad de 520 hojas

MX-4000 Buzón de 4 compartimentos

CH-1000 Sujetador del lector de tarjetas

BP60MPLTR Papel multipropósito (500 hojas, carta)  

CATLAHLL6400T-SM
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