
Ofertas
del mes
Octubre 2019

 

156,60€

52,77€

217,88€

76,16 €

459,60€

76,16€

520,85€

159,00 €
PVD OFERTA

HL-L2310D
PVD 65,96 €

PVD OFERTA

HL-L2370DN
PVD 95,20 €

PVD OFERTA

DCP-1610W
PVD 95,90 €

PVD OFERTA

DCP-1610W Pack All in Box
PVD 180,26 €

HL-L5100DN

Impresora láser monocromo para 
uso profesional con impresión 
automática por ambas caras

· Velocidad 40 páginas por minuto
· Bandeja 250 hojas + 
  multipropósito 50 hojas
· Tarjeta de red Ethernet y conexión 
  móvil

 

HL-L2310D

Impresora láser monocromo  
con impresión a doble cara

· Velocidad de impresión de 30ppm
· Tóner de larga duración opcional   
  para 3.000 páginas
· Bandeja de 250 hojas + ranura 
  manual de 1 hoja

HL-L5100DNLT

Añade una bandeja de 250 hojas 
también con el 20% de descuento

· Velocidad 40 páginas por minuto
· Bandeja 250 hojas + 
  multipropósito 50 hojas
· Tarjeta de red Ethernet

HL-L2370DN

Impresora láser monocromo  
con red cableada e impresión 
automática a doble cara

· Velocidad de impresión de 34ppm 
· PCL6
· Red cableada y conexión móvil
· Tóner de larga duración opcional 
  para 3.000 páginas

MFC-L6800DW

Multifunción láser monocromo 
de alta productividad, dúplex 
automático 4 en 1

· Impresora, copiadora, escáner y fax
· Velocidad de impresión y copia 
  de 46 páginas por minuto
· Escáner dual CIS de 100 ppm  
  moncromo y 34 ppm en color

DCP-1610W

Multifunción láser monocromo  
compacta con WiFi

· Impresora, copiadora y escáner 
· Velocidad de impresión hasta 20ppm
· WiFi y conexión móvil
· Incluye tóner con capacidad para  
  700 páginas

MFC-L6800DWLT

Añade una bandeja de 250 hojas 
también con el 20% de descuento

· Impresora, copiadora, escánery fax
· Velocidad de impresión y copia 
  de 46 páginas por minuto
· Escáner dual CIS de 100 ppm  
  monocromo y 34 ppm en color

DCP-1610W Pack All in Box

Incluye en la caja 5 tóneres  
de 1.000 páginas cada uno

· Impresora, copiadora y escáner 
· Velocidad de impresión hasta  
  20ppm
· WiFi y conexión móvil
· Incluye tóner para 5.000 páginas

· Equipos láser monocromo profesional

· Equipos láser monocromo 

HASTA

20 %

HASTA

20 %



Ofertas
del mes
Octubre 2019

 

101,76€ 99,00 €
PVD OFERTA

DCP-L2550DN
PVD 127,20 €

PVD OFERTA
MFC-L2710DW
PVD 127,20 €

DCP-L2550DN

Multifunción láser monocromo  
con ADF de 50 hojas

· Impresora, copiadora y escáner
· Velocidad de impresión y copia 
  hasta 34ppm
· Impresión automática a doble  
  cara

MFC-L2710DW

Multifunción láser monocromo  
WiFi con fax y ADF de 50 hojas

· Impresora, copiadora, escáner y fax
· Velocidad de impresión y copia 
  hasta 30ppm
· Impresión a doble cara
· Red cableada, WiFi Direct 
  y conexión móvil

199,00€ 249,00€ 269, 299,00 00€ €
PVD OFERTA
HL-L8260CDW
PVD 239,00 €

PVD OFERTA
HL-L8260CDWLT
PVD 326,17 €

PVD OFERTA
DCP-L8410CDW
PVD 335,20 €

PVD OFERTA
DCP-L8410CDWLT
PVD 422,17 €

HL-L8260CDW

Impresora láser color profesional 
de alta velocidad

· Velocidad de impresión 31ppm
· Impresión a doble cara
· USB 2.0 Hi-Speed, Gigabit 
  Ethernet y WiFi

HL-L8260CDWLT

Añade una bandeja de 250 hojas 
por sólo 50 euros más

· Velocidad de impresión 31ppm
· Impresión a doble cara
· USB 2.0 Hi-Speed, Gigabit 
  Ethernet y WiFi

DCP-L8410CDW

Multifunción láser color profesional 
de alta velocidad

· Impresora, copiadora y escáner
· Velocidad de impresión y 
  copia 31ppm
· Impresión a doble cara

DCP-L8410CDWLT

Añade una bandeja de 250 hojas por 
sólo 30 euros más

· Impresora, copiadora y escáner
· Velocidad de impresión y 
  copia 31ppm
· Impresión a doble cara

· Equipos láser color profesional desde 199€
DESDE

199 €



Ofertas
del mes

199,00€ 199,00€ 249,00 €
PVD OFERTA
DCP-L3550CDW
PVD 250,00 €

PVD OFERTA
MFC-L3710CW
PVD 271,28 €

PVD OFERTA
MFC-L3770CDW
PVD 357,45 €

DCP-L3550CDW

Multifunción láser LED color WiFi
con alimentador automático  
de documentos
· Impresora, copiadora y escáner
· Impresión automática a doble cara
· Pantalla táctil de 9,3 cm
· Red cableada, WiFi, Wi-Fi Direct.    
  Conexión móvil y Cloud

MFC-L3710CW

Multifunción láser LED color WiFi 
con fax 

· Impresora, copiadora, escáner y fax
· Pantalla táctil de 9,3 cm
· Alimentador automático  
  de documentos
· WiFi, Wi-Fi Direct. Conexión móvil   
  y Cloud

MFC-L3770CDW

Multifunción láser LED color WiFi con 
fax y doble cara automática en todas 
las funciones
· Impresora, copiadora, escáner y fax
· Bandeja multipropósito de 30 hojas
· Impresión y escaneado directos a  
  través de USB
· Red cableada, WiFi, Wi-Fi Direct  
  y NFC. Conexión móvil y Cloud

· Equipos láser/ LED color
DESDE

199 €

Octubre 2019Octubre 2019

129,00€ 299,00€
PVD OFERTA
MFC-J5730DW
PVD 164,80 €

PVD OFERTA
MFC-J6945DW
PVD 389,36 €

MFC-J5730DW
Multifunción de tinta profesional 
WiFi con fax e impresión hasta 
tamaño A3

· Impresión A4 y A3
· Copia, escaneado y fax A4
· Velocidad 22/20 ppm en 
  monocromo
· 600 hojas de capacidad de papel

MFC-J6945DW
Multifunción de tinta profesional  
WiFi con fax y todas las funciones 
hasta tamaño A3
· Impresión, copia, escáner y 
  fax hasta A3
· Doble cara hasta A3 en todas las   
  funciones
· WiFi, Wi-Fi Direct y NFC. Conexión 
  móvil y Cloud

· Equipos multifunción de tinta profesional hasta A3 DESDE

129 €



Ofertas
del mes
Octubre 2019

59,00€ 189,00€ 199,00 €
PVD OFERTA
MFC-J491DW/MFC-J497DW
PVD 76,50 €

PVD OFERTA
DCP-J1100DW Pack All in Box
PVD 245,74 €

PVD OFERTA
MFC-J1300DW Pack All in Box
PVD 272,34 €

MFC-J491DW/ MFC-J497DW

Multifunción de tinta WiFi con fax 
e impresión a doble cara

· Impresión, copia, escáner y fax
· Velocidad 12/6 ppm mono/color   
  (ISO 24734) 
· Bandeja de 100 hojas  
  y alimentador de documentos

DCP-J1100DW Pack All in Box

Multifunción de tinta WiFi con  
impresión automática a doble cara
y consumibles para  6.000 pags 
incluidos*

· Impresión, copia y escáner
· Velocidad 12/10 ppm en mono/color  
  (ISO 24734)
· Alimentador automático de 
  documentos

MFC-J1300DW Pack All in Box

Multifunción de tinta WiFi con fax e 
impresión automática a doble cara
y consumibles para  6.000 pags 
incluidos* 

· Impresión, copia, escáner y fax.
· Velocidad 12/10 ppm en mono/color ( 
  ISO 24734)
· Alimentador automático de 
  documentos

· Equipos multifunción de tinta consumo 
DESDE

59 €

Mismas especificaciones en las 
2 opciones de color disponibles 
(negro y blanco)

*cartucho negro de 6.000 págs/negro  
y 5.000 págs/cada color (ISO 24711)

*cartucho negro de 6.000 págs/negro  
y 5.000 págs/cada color (ISO 24711).

Consulta términos y condiciones legales en
www.brother.es o llamando al 900 900 852.

Vigencia: del 01 al 31 de octubre de 2019
Ofertas aplicables sólo en territorio español
Promociones limitadas a 6 unidades por distribuidor
No acumulables con otras ofertas vigentes para estos modelos

43,09€ 53,99€
PVD OFERTA

QL-600B
PVD 47,87 €

PVD OFERTA
PT-P710BT Cube
PVD 67,49 €

QL-600B
Impresora de etiquetas 
profesional con tecnología 
térmica directa

· Velocidad de impresión de hasta ·   
  44 etiquetas por minuto
· Impresión de códigos de barras
· Conexión a base de datos
· Corte de cinta automático

PT-P710BT Cube
Rotuladora electrónica profesional 
portátil con conexión PC 
y Bluetooth

· Velocidad de impresión hasta  
  20mm/seg y resolución  
  de impresión 180ppp
· USB 2.0 Hi-Speed y Bluetooth
· Batería recargable integrada

· Equipos de identificación 
HASTA

20 %


