HL-L2320D
Impresora Láser Monocromática
Compacta con Dúplex Automático
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HL-L2320D
Impresora láser compacta con dúplex automático para uso personal en su oficina y/o negocio. Con una velocidad de
impresión de 30ppm y tiempo de impresión de primera página de menos de 8,5 segundos, tendrás tus trabajos
impresos en poco tiempo. Además la bandeja de entrada de papel, con capacidad para 250 hojas, ayuda ahorrar
tiempo al tener que reemplazar el papel con menos frecuencia. Su mantenimiento es muy sencillo gracias a la carga
frontal de los consumibles y para un mayor ahorro y reducción de residuos, el tóner y el tambor son independientes
para sustituir solo en consumible agotado. Incluye un tóner con capacidad para hasta 700 páginas.
ESPECIFICACIONES:
Tecnología de impresión
Tamaño de papel (máximo)

Memoria
Interfaz
Velocidad de impresión
Tiempo de salida de la primera
impresión▲
Resolución de impresión
Emulación
Impresión dúplex automática
Entrada de papel∞
Salida de papel∞
Tipos de papel
Peso máximo del papel para las
bandejas
Configuración del controlador de
impresión
Compatibilidad sistema operativo

Peso
Con cartón

CARACTERÍSTICAS:
Láser monocromo electrofotográfico.
Bandeja para papel: hasta 21,59 cm. x 35,56 cm. (legal).
Ranura de alimentación manual: 7,62 cm. a 21,59 cm. (ancho),
12,7 cm. a 35,56 cm. (largo).
8 MB
USB 2.0 Hi Speed.
Hasta 30 páginas por minuto.
Menos de 8,5 segundos.
Hasta 2.400 x 600 dpi.
GDI
Sí
250 hojas, además posee ranura de alimentación manual .
100 hojas (100 hojas (boca abajo), 1 hoja (boca arriba).
Papel normal, papel fino, papel grueso, papel más grueso, papel
reciclado, papel Bond, etiqueta, sobre, sobre fino, sobre grueso.
Estándar - de 60 a 105 g/m2
Ranura de alimentación manual -de 60 a 163 g/m2
Ahorro de tóner, Impesión N-en-1, marca de agua.
Póster de impresión, ID Print, Impresión de perfiles
personalizados, Impresión de folletos.
Windows®: XP Home / XP Professional / XP Professional x64
Edition / Windows Vista® / Windows® 7, 8, 8.1 / Windows
Server® 2003 (32/64 bits) / 2008/2008 R2 / 2012/2012 R2
Mac® OS X® v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x
Linux
6,8 kg
8 kg

• Impresión rápida de alta calidad a una velocidad de hasta 30 ppm.
• Impresión dúplex automática.
• Capacidad de la bandeja de 250 hojas ajustable para papel tamaño carta o legal , además de una
ranura de alimentación manual para la impresión de sobres.
• Ayuda a reducir los costos operativos con alto rendimiento de 2.600 páginas. Imprime más por
menos▼ Cartucho de tóner de repuesto disponible*.
• Función ahorro de tóner.
• Resolución de hasta 2.400 x 600 dpi.
• Certificado por ENERGY STAR®.
• Garantía de 3 años.

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS*:
TN-2340 Tóner de Rendimiento Estándar (1.200 páginas. aprox.) (páginas tamaño Letter o A4)▼
TN-2370 Tóner de Alto Rendimiento (2.600 páginas. aprox.) (páginas tamaño Letter o A4)▼
DR-2340 Unidad de Tambor (12.000 páginas aprox.)^

En modo de listo y bandeja estándar.
Número máximo basado en el uso de papel 80g/m2.
Se requiere compra adicional.
Algunas funciones avanzadas no son compatibles con todos los sistemas operativos o controladores.
Consulte la Guía del usuario en www.brother.com.
▼ Rendimiento del cartucho de tóner aproximado, de acuerdo con ISO / IEC 19752 (carta / A4).
^ La duración del tambor es de aproximada y puede variar según el tipo de uso.
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Trabajando a su lado para
cuidar el medio ambiente

‡ Descargar de Brother Solutions Center * La valuación del rendimiento es acorde a ISO/IEC 19798 † Solo Windows® & Apple Macintosh.
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