


Windows y el logotipo de Windows son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en 
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Trabajando contigo para mejorar el medio ambiente

Si estas buscando un multifuncional todo en uno que sea fácil de operar, económico y que no ocupe demasiado espacio tan valioso 
hoy en dia, el multifuncional de Brother MFC-J870DW de la Serie “Work Smart” es lo que tu necesitas. Ya que adicionalmente a 
tener un bajo costo de adquisición ofrece un bajo costo por copia gracias a sus consumibles de alto rendimiento y su función 
de impresión dúplex automática (ambos lados). 

Su display LCD touch de 2.7” conjuntamente con su panel también touch, su alimentador automatico de documentos, 
impresión y escaneo de documentos desde dispositivo con  función NFC, su impresión desde dispositivos móviles y ahora con 
aplicaciones Brother (apps) en la nube hacen a este equipo multifuncional una excelente elección para su hogar u o�cina en casa.
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IMPRESORA 
 Velocidad de impresión (máx.)

Tamaño de impresión (máx.)
Resolución de Impresión (máx.)
Impresión sin Bordes

Negro: 33 ppm
Color: 27ppm
Hasta 8.5” x 14” 
Hasta 6000 x 1200 dpi
Si

RED   
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/Resolución de nombres NetBIOS, DNS Resolver, 
mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, Cliente FTP and Server, 
SNMPv1/v2c, TServidor FTP, Servicios de web (Print/Scan)
Bloqueo seguro de funciones(imprimir/copiar/escanear/fax)

Protocolos de Red 
Compatibles (IPv4) 

Funciones de Seguridad
 

SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS    
Windows® 8 (32-bit), Windows® 8 (64-bit), Windows® 7 (32-bit), Windows® 7 (64-bit), Windows 
Vista® (32-bit), Windows Vista® (64-bit), Windows® XP Home/Professional, Windows® XP 
Professional x64 Edition, Windows Server® 2008 R2 (64-bit), Windows Server® 2008 (32-bit), 
Windows Server® 2008 (64-bit), Windows Server® 2003, Windows Server® 2003 x64 Edition
OS X (10.8), Mac OS X (10.7), Mac OS X (10.6), Mac OS X (10.5), Mac OS X (10.4)

Windows®

Mac

FAX  
 
 

 
 
 

Módem 14.4k bps 
Aprox. 7 segs. por pág.
Si

Si
Si
No/
Si/Si
Si
Sí (250 ubicaciones)
Si

Si (solo negro)
Si
Si (solo negro)
Si
256 Color y B/N
B/N: MH/MR/MMR/, Color: JPEG
Si

Hasta 200 páginas

Velocidad del Fax
Velocidad de transmisión (máx.)
Recepción sin Papel
Conexión TAD
  (Contestador automático)
Identificador de llamada
Llamada en espera / Identificador
  de llamada/Timbre distintivo
Detector de Timbre Distintivo
Multienvío (# de Ubicaciones)
Reducción automática de Fax
  (Fax entrante)
Reenvío de Fax
Rellamada Automática
Acceso Simultáneo
Cambio Fax/Teléfono
Escala de Grises del fax
Método de Codificación del Fax 
Capacidad de PC Fax
  (Recibir y Enviar)
Memoria de Transmisión

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  
  

PESO Y DIMENSIONES

Dimensiones de la unidad con caja
Dimensiones de la unidad sin caja
Peso de la Caja
Peso de la unidad

 478  x 244 x 456 mm 
410 x 374 x 180mm
11.1 Kg
9.4 Kg

 

 

  

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE       

0.2 W apagado
1.2 W En espera
19  W Imprimiendo
50dB o menos

Consumo de energía

Nivel de Ruido

CICLO DE TRABAJO       

Volumen de impresión
mensual recomendado
Volumen de impresión
mensual máximo
Garantía

 50 - 1000 páginas

2,500 páginas

2 años garantía extendida *registrando el producto en www.brother.com.mx

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS     
LC101BK 300 páginas
LC101C 300 páginas
LC101M 300 páginas
LC101Y 300 páginas
LC103BK 600 páginas
LC103C 600 páginas
LC103M 600 páginas
LC103Y 600 páginas

Tóner estandard rendimiento negro 
Tóner estandard rendimiento cyan 
Tóner estandard rendimiento magenta 
Tóner estandard rendimiento amarillo
Tóner alto rendimiento negro 
Tóner alto rendimiento cyan 
Tóner alto rendimiento magenta 
Tóner alto rendimiento amarillo

GENERAL

 
 

 

 

Inyección de Tinta Color
128MB
GDI
Sí hasta tamaño carta
20 hojas
Inalámbrica (802.11b/g/n) y USB 2.0 de alta velocidad.
Si
Si
Pantalla LCD táctil a color de 2.7”

Tecnología
Memoria
Emulación
Impresión Dúplex
ADF
Interfaz Estándar
Impresión sobre Cd´s/DVD´s/BluRay´s
USB Directa
Pantalla LCD

Brother
iPrint&Scan

 
 

 
ESCÁNER 

 
 

Cama plana de 8.5” x 11.7”
Óptica: 1200 x 2400 (manual/vidrio) ppp / 1200 x 600 (alimentador automático)
Interpolada: 19.200 x 19.200 ppp
48 bits
Incluye Scansoft PaperPort® v12 SE con OCR para Windows® y Presto!® PageManager® para Mac®
Incluye Scansoft PaperPort® v12 SE con OCR para Windows® y Presto!® PageManager® para Mac®
TIFF, JPEG, BMP, MAX, HTM, PCX, DCX, PNG, FPX ,PDF, Red
E-mail, Imagen, OCR, Archivo, Memoria Flash USB

 

   
 

 
 

Tipo de escáner 
Resolución

Profundidad de Color
Aplicaciones
Aplicaciones OCR
Formatos de salida
Función "Escanear a”

 
 

 
CAPTURA DE IMAGEN

 
 

Ranuras para tarjetas de soporte, interfaz PictBridge y unidad de memoria flash USB incorporados
Índice de impresión, impresión de fotografías, ver o mejorar fotografías, Slide Show y recorte

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, SD, SDHC, Tarjetas
de soporte Tipo M, Interfaz PictBridge y unidad de memoria flash USB, tarjeta multimedia, MultiMedia
Card Plus, Multi Media Card Plus móvil
Color: PDF/JPEG, Blanco y negro: TIFF/PDF

 

   
 

 
 

PhotoCapture Center®
Funciones para Captura de Fotos 
(PhotoCapture Center)®
Tipos de tarjetas o unidades de 
memoria Compatibles

Escaneo a Tarjeta de memoria o 
memoria Flash USB

COPIADORA 
 

 

 

Velocidad de Copias
Ampliación-Reducción
Clasificación de Copias
Función N en 1
Copia Tamaño Póster
Copia ID

Negro: 23cpm  / Color: 20cpm
25% - 400% en incrementos del 1%
Si
2 en 1, 4 en 1 
Si
Si

 

 
 

 

MANEJO DE PAPEL 

Bandeja de entrada de hasta 100 hojas + by pass para 20 fotografías
50 hojas
Papel normal, inyección de tinta, transparencias, papel fotográfico.
17-58 lb.
Carta, Oficio, Ejecutivo, Sobre (Sobre C5, Com-10, Sobre DL, Monarca), 
A4, Foto 4”x 6”, 3.5” x 5”, 5” x 7”, 5” x 8”

 
 

Capacidad de entrada de papel
Capacidad de salida (máx.)
Tipo de papel
Peso del papel
Tamaños
 

Mac

APLICACIONES BROTHER 
 Office Doc Creator

Outline & Copy
Oultine & Scan
Outline & Remove
Note Scan

Requieren conexión a internet


