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Equipos multifunción láser monocromo 
Máquinas de rendimiento profesional que
integran innovadoras soluciones para el
ahorro de costes en la oficina. 
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Impresión Profesional

Equipos
multifunción
con rendimiento profesional
para grupos de trabajo en
la pequeña, mediana y
corporativa oficina

Realice copias de forma rápida y precisa

La función copiadora rivaliza con
muchas copiadoras independientes y,
con la opción de realizar copias a doble
cara (DCP-8065DN, MFC-8860DN y
MFC-8870DW) le ahorrará costes para
su empresa. Su diseño plano le permite
escanear originales en tamaño A4 y
Legal, y el alimentador automático de originales  le permite copiar
varias páginas de forma sencilla. Puede producir hasta 99 copias
de cada original de un documento con sólo pulsar un botón. Con la
función de apilar/clasificar no tendrá que recopilar manualmente el
documento. Para satisfacer sus necesidades más complejas de
copias, estos equipos le permiten, no sólo reducir un documento
original, sino que también puede ampliarlo hasta tamaño póster.
n Alimentador automático de originales a doble cara 

(DCP-8065DN, MFC-8860DN y MFC-8870DW) para 50 hojas
n Ampliar y reducir desde 25% - 400% en incrementos del 1%
n Copiar a doble cara (para los modelos con unidad dúplex)
n Hasta 99 copias de un original y con las funciones de 

apilar y clasificar

Enviar/recibir faxes de manera sencilla

Estos equipos tienen una gran memoria de
fax para prevenir la pérdida de información
si está enviando por fax un documento de
varias páginas o si se queda sin papel para
los faxes entrantes. Cualquier usuario de su
red puede enviar y recibir faxes
directamente a su PC, ahorrando tiempo y
costes. La combinación de marcación abreviada y grupos de
marcación hará que, comunicarse con su creciente lista de
contactos sea siempre sencillo.
n Acceso dual
n Módem Súper G3 33,600bps
n Hasta 500 páginas de recepción sin papel
n 300 números de marcación rápida
n 40 números de marcación abreviada
n 20 grupos de marcación
n PC-Fax para envío y recepción
n Fax Dúplex (MFC-8860DN y MFC-8870DW)

Escanear de forma sencilla

Escanear con estos equipos
multifunción es rápido y sencillo. Puede
escanear una o varias páginas A4
desde el escáner plano o desde el
alimentador automático de originales.
Con la función de ‘Escanear a’ puede
seleccionar fácilmente si quiere que el
documento escaneado se adjunte en un e-mail, guardarlo en una
carpeta de un servidor o ser abierto con un programa
determinado. Con tecnología de escaneado de alta resolución,
todos sus documentos escaneados tendrán la mayor calidad. Los
modelos con dúplex integrado le permiten escanear documentos
a doble cara lo que le permitirá ahorrar costes de impresión.

n Escanea a doble cara 
(DCP-8065DN, MFC-8860DN y MFC-8870DW)

n Resolución Interpolada de hasta 19.200 x 19.200ppp
n ‘Escanear a’ e-mail, imagen, OCR, Archivo o a un servidor FTP
n ScanSoft® PaperPort® SE para Windows®
n NewSoft Pagemanager® para Macintosh®
n Brother Control Centre
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Con una alta velocidad de impresión
con tecnología láser, puede estar seguro
de que todos sus documentos serán
impresos rápidamente y con los más
altos estándares profesionales. Realizar
impresiones, a pesar de la demanda de
impresión de su empresa, no será
problema gracias a la gran capacidad de memoria flexible que
poseen estos equipos. Compatibles con Windows, Macintosh y
Linux, poseen también puertos USB, paralelo y conexión de red
(DCP-8065DN, MFC-8460N, MFC-8860DN y MFC-8870DW),
asegurándole que se ajustará adecuadamente a su equipo de
oficina actual. Además, los equipos con unidad dúplex integrada
(DCP-8065DN, MFC-8860DN y MFC-8870DW) le ofrecen la
posibilidad de imprimir a doble cara de forma automática
permitiéndole ahorrar costes de impresión.
n Hasta 28ppm
n Resolución de impresión de hasta 1.200 x 1.200ppp
n Impresión dúplex automática (para los modelos con unidad dúplex)
n Memoria estándar de 32MB (ampliable hasta 544MB)



Red cableada (DCP-8065DN, MFC-8460N,
MFC-8860DN) y Wireless (MFC-8870DW)
La conexión red estándar le permite compartir su equipo
multifunción con su grupo de trabajo. Están diseñados para su
utilización en la mayoría de las redes y son compatibles con los
estándares de velocidad (10/100 BaseTX) y
con los protocolos IPv4 e IPv6. La solución
completa de red le permite escanear e
imprimir en red. La opción de escanear red
incluye ‘Escanear a’ e-mail, imagen, OCR,
archivo o servidor FTP.
Brother le proporciona una serie de
herramientas que le ayudará
proactivamente a gestionar sus equipos
instalados en red tales como Gestión
Basada en Red, BRAdmin Professional y notificación a través 
de e-mail.
Para ver todas las especificaciones de la red, por favor visite:
http://solutions.brother.com

Características adicionales (DCP-8065DN,
MFC-8460N, MFC-8860DN y MFC-8870DW)
Estos equipos versátiles con conexión de red están diseñados para
la empresa pequeña, mediana y corporativa e incluyen varias
características para mejorar su productividad. Soportando LDAP,
estos equipos pueden integrarse en un
directorio de un servidor para buscar
contactos y direcciones de correo electrónico.
Los documentos pueden ser escaneados en
formatos PDF, TIFF o JPEG y enviados a
cualquier parte del mundo con la función de
‘escanear a’ un servidor de correo electrónico
o enviar un fax a través de Internet.

Los “perfiles” de escáner permiten almacenar
las direcciones de correo electrónico usadas
con más frecuencia junto con los tipos de archivo y resoluciones
para acceder más rápidamente a perfiles preprogramados. Escanear
a un servidor FTP le permite enviar documentos a servidores FTP
en cualquier parte del mundo.

Consumibles y accesorios
Al igual que todos los equipos láser de
Brother, estos equipos multifunción llevan
el tóner y el tambor por separado, lo que
significa que sólo tendrá que sustituir el
tóner o el tambor cuando sea necesario.

n TN-3130: Tóner de 3.500 págs. @ 5% de
cobertura

n TN-3170: Tóner de 7.000 págs. @ 5% de
cobertura

n DR-3100: Tambor de 25.000 págs.
n LT-5300: Bandeja inferior opcional de 250 hojas

Seguridad
En un creciente clima de seguridad,
Brother le ofrece una nueva
característica para asegurar la completa
confidencialidad de sus documentos
–Secure Function Lock. Esta
característica permite al administrador
decidir exactamente quién puede usar
cada función del equipo: copiadora,
escáner, envío y/o recepción de fax. 



Brother Iberia, S.L.
Atención Comercial: 902 100 122
www.brother.es
http://solutions.brother.com
Brother es una marca registrada de Brother Industries Ltd.

Todas las marcas y nombres de productos son marcas registradas de sus respectivas compañías.

Contacto:

n Velocidad de impresión: 28ppm

n Resolución de impresión: 1.200 x 1.200ppp

n Interfaces: paralelo y Hi-Speed USB 2.0

n 32MB de memoria estándar (ampliable hasta 544MB)

n Impresión segura

n Fax Súper G3 33.600bps (MFC-8460N, MFC-8860DN Y MFC-8870DW)

Brother DCP-8060 
DCP-8065DN
MFC-8460N 
MFC-8860DN
MFC-8870DW

General
Motor Láser
Pantalla LCD 5 líneas x 22 caracteres
Memoria 32MB (ampliable hasta 544MB)
Tamaños de papel A4 / LTR / B5 / A5 / B5 / A6 / EXE
Capacidad de papel Bandeja de papel estándar hasta 250 hojas

Capacidad de salida de papel hasta 150 hojas
Bandeja de papel opcional (LT-5300) hasta 250 hojas
Bandeja Multipropósito hasta 50 hojas
Alimentador Automático de Originales hasta 50 hojas

Funciones simultáneas (Imprimir/Escanear) (Imprimir/Copiar) (DCP-8060 y DCP-8065DN)
(Imprimir/Escanear) (Imprimir/Copiar) (Imprimir/Fax) (Fax/Copiar) 
(MFC-8460N, MFC-8860DN y MFC-8870DW)

Impresora Láser

Velocidad A4: Hasta 28ppm
Dúplex: Hasta 13ppm (DCP-8065DN, MFC-8860DN y MFC-8870DW)

Resolución Hasta 1.200 x 1.200ppp
Tiempo de impresión 1ª pg Menos de 8,5 segundos

Lenguaje de impresión Windows® GDI
Contr. de impresión Windows® 98 (SE) / Me / NT® 4.0 WS / 2000 / XP

Mac OS® 9.1-9.2 / Mac OS® X 10.24 o superior
Emulaciones PCL®6, BR-Script3, IBM® Pro-Printer, Epson® FX-850

Fax Láser (MFC-8460N, MFC-8860DN y MFC-8870DW)

Módem 33,600bps SuperG3 - Aprox. 2 segundos de transmisión
Compresión de datos B/N: MH / MR / MMR / JBIG
Rellamada automática Si el fax receptor está ocupado
Marcación abreviada 300 números
Grupos de marcación Hasta 20 grupos
Disciminador Fax/Tlf. Reconocimiento automático de fax y llamada telefónica
Superfina Permite la transmisión y recepción de calidad de gráficos o 

líneas muy pequeñas
Escala de grises 256 niveles
Memoria de transmisión Hasta 500 páginas (ITU-T Test Chart No 1)
Recepción sin papel Hasta 500 páginas (ITU-T Test Chart No 1)
Multidifusión Envía el mismo mensaje de fax hasta a 390 localizaciones
Reducción automática Automáticamente reduce un fax recibido en una sola hoja A4
Modo de corrección Si los equipos comparten ECM, se reenvía/n la o las páginas de un 
de errores documento donde se haya producido un error

Reenvío de faxes Envía un fax recibido en memoria a otro número de fax preprogramado
Acceso remoto Permite al usuario tener acceso de forma remota a través de una 

máquina de marcación por tonos
PC Fax Permite enviar faxes desde el PC hasta 50 localizaciones (sólo B/N)
Acceso dual Escanea un fax para enviarlo mientras se recibe otro

Copiadora Láser

Velocidad Hasta 9 cpm
Resolución Hasta 1.200 x 600ppp

Autocopia Dúplex Sí (DCP-8065DN, MFC-8860DN y MFC-8870DW)
Multicopia Realiza hasta 99 copias de cada original
Reducción/Ampliación 25% - 400% en incrementos del 1%
N en 1 Comprime 2 ó 4 páginas en una sola hoja
Impresión de póster Amplía una imagen a tamaño póster

Escáner Color

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

Escaneado en Dúplex Sí (DCP-8065DN, MFC-8860DN y MFC-8870DW)
Escala de grises 256 niveles
Profundidad de color 48 bit interno / 24 bit externo

Interfaces

USB Hi-Speed USB 2.0
Paralelo IEEE1284

Interfaces de Red

Tarjeta de red cableada Opcional NC-2100p (sólo imprimir) (DCP-8060)
Integrada: 10/100 Base-TX Ethernet 
(DCP-8065DN, MFC-8460N, MFC-8860DN y MFC-8870DW)

Tarjeta de red wireless Integrada: 802.11b/g (MFC-8870DW)
Seguridad wireless WEP, WPA-PSK, LEAP (MFC-8870DW)
Licencias de usuario Con 5 licencias de usuario y posible ampliación de 5 licencias más, 

hasta un total de 25 usuarios (DCP-8065DN)

Consumibles

Tóner estándar TN-3130 - 3.500 págs. A4 @ cobertura
Tóner alta capacidad TN-3170 - 7.000 págs. A4 @ cobertura
Tambor DR-3100 - 25.000 págs. A4 (1 pág. por trabajo)
Licencia de usuario de red NL-5 (5 usuarios) 

(DCP-8065DN, , MFC-8460N, MFC-8860DN y MFC-8870DW)

Pesos y Dimensiones

Dimensiones Con caja: 746x567x575mm
Sin caja: 531x450x475mm

Peso DCP-8060: 22,6 kg y 16,1 kg
DCP-8065DN: 22,8kg y 16,3kg
MFC-8460N: 23,5kg y 16,5kg
MFC-8860DN y MFC-8870DW: 23,7kg y 16,7kg

Otros

Consumo de energía En reposo: 15W (DCP-8060 y DCP-8065DN)
En reposo: 17W (MFC-8460N, MFC-8860DN y MFC-8870DW)
En espera: 85W
Máximo: 1.104W

Nivel de ruido En funcionamiento: 55dB
En espera: 7.0
En hibernación: 4.6

Ecología Modo ahorro de energía
Ahorro de tóner

Especificaciones técnicas (DCP-8060 DCP-8065DN MFC-8460N MFC-8860DN MFC-8870DW)

 


