DCP-9045CDN

Equipo multifunción láser color de alta
velocidad con dúplex automático

DCP-9045CDN



Brother fusiona impresora, copiadora y escáner
en una solución fiable que le permitirá ahorrar
espacio, y todo ello a color y conectado en red
con dúplex automático en todas las funciones.










Hasta 20ppm en color y monocromo
Resolución de impresión de 2.400x600ppp
Conexión de red integrada
Memoria estándar de 128MB (ampliable hasta 640MB)
Capacidad de papel estándar de 250 hojas
(ampliable hasta 750 hojas)
Impresión y escaneado con memorias flash USB.
Compatible PictBridge.

DCP-9045CDN
Le proporciona las funciones de
impresora, copiadora y escáner, todo a
color, en un solo equipo conectado en
red con dúplex automático.

Impresora color de alta velocidad

Impresora Color

Escáner Color Copiadora Color

El DCP-9045CDN imprime con una alta
calidad a 20ppm, tanto a color como en
monocromo. Con su dúplex automático
puede imprimir, copiar y escanear en ambas
caras del papel, reduciendo la cantidad de
papel utilizado lo que permite ahorrar costes y
cuidar el medioambiente. También se puede
restringir las impresiones a color para aquellos
que realmente lo necesiten, ayudando a controlar los costes y convirtiéndose
en la elección perfecta para pequeñas y medianas empresas. Su grupo de
trabajo también se beneficiará de la bandeja de papel con capacidad para
250 hojas, con una bandeja opcional de 500 hojas para altos volúmenes de
impresión, tipos específicos de papel, colores o formas.


Hasta 20ppm en color y monocromo



Dúplex automático



Memoria estándar de 128MB (ampliable hasta 640MB)



Imprime archivos e imágenes directamente desde una tarjeta de
memoria USB



Imprime imágenes desde una cámara digital compatible con
PictBridge

Escáner color profesional

Impresora Color

Escáner Color Copiadora Color

Con una resolución de
19.200x19.200ppp, este equipo contiene
el último software de escáner que le
permitirá escanear a email, OCR,
imagen, archivo o FTP. Usando el interfaz
USB/PictBridge podrá escanear
directamente a una memoria flash USB.
Podrá utilizar el escáner a la vez que utiliza otras funciones del
equipo, por ejemplo imprimir otro documento.


Escáner dúplex



Resolución interpolada de hasta 19.200ppp



Profundidad de color de 48 bit



Compatible TWAIN/WIA



Incluye el software ScanSoft PaperPort para Windows™ y NewSoft
Presto! PageManager para Macintosh™



Escanea directamente a una memoria flash USB

Copiadora a color

Impresora Color

Escáner Color Copiadora Color

Con las características avanzadas de
copia obtendrá copias rápidas y
profesionales en color y monocromo
con sólo pulsar un botón. Reduce el
papel utilizado y el coste, copiando 2 ó
4 páginas en una hoja A4,
simplemente seleccionando la opción
en el menú de la pantalla LCD. Proporcione una sencilla
copiadora a color a su grupo de trabajo.


Copiadora dúplex



Hasta 99 copias de un original



Funciones de apilar y clasificar



Copias 2 en 1 y 4 en 1



Impresión en póster

Características en red de última generación
Dispone de una tarjeta de red integrada para compartir las funciones de
la máquina con su grupo de usuarios. Para mantener sus datos
seguros y confidenciales, este equipo ofrece SSL (Secure Socket Layer)
para impresiones seguras y gestión de red (encriptación de datos). SSL
es un protocolo de seguridad a menudo usado en las compras y banca
por Internet. Cuando imprime datos, SSL los encripta desde el PC y los
envía a la impresora a través de la red,
entonces la impresora desencripta el
documento y lo imprime. Para facilitar el
proceso, la impresión tiene que realizarse
a través del protocolo IPP (Internet
Printing Protocol).


Tarjeta de red integrada Ethernet
10/100 BaseTX



SSL (Secure Socket Layer)



IPv4 e IPv6



Herramientas de gestión en red

Consumibles inteligentes para ahorrar tiempo
y dinero
El DCP-9045CDN incorpora cuatro cartuchos de tóner
individuales, con la ventaja de sustituir solamente el tóner que
se haya agotado, minimizando así sus costes. Gracias al
sistema frontal de sustitución, estos cartuchos son fáciles de
instalar y de reemplazar. Utilice consumibles originales de
Brother para asegurar el rendimiento óptimo de su máquina.
Cartuchos de tóner disponibles


TN-130BK: tóner negro de 2.500 págs.*



TN-130C/M/Y: tóner color (cian,
magenta o amarillo) de 1.500 págs.*



TN-135BK: tóner negro de 5.000 págs.



TN-135C/M/Y: tóner color (cian,
magenta o amarillo) de 4.000 págs.

*Suministrado con la máquina.

DCP-9045CDN
La mejor elección para su equipo de trabajo
Perfecto para la pequeña y mediana empresa, el DCP-9045CDN maximiza
la productividad y la eficiencia de la oficina atendiendo a las demandas de
múltiples usuarios. Este equipo incorpora tarjeta de red Ethernet 10/100
BaseTX, facilitando a su grupo de trabajo, imprimir, copiar y escanear a
través de la red.

Impresora color de alta calidad
El DCP-9045CDN proporciona impresiones de alta calidad tanto si imprime
un documento de texto como una presentación a todo color.

Copiadora y escáner en color de forma sencilla
El DCP-9045CDN permite copiar y escanear diferentes tipos de
documentos desde el alimentador automático de documentos con función

dúplex o desde el escáner plano. Las teclas de función retroiluminadas le
permiten identificar fácilmente y elegir entre esas funciones. Además,
Brother incluye el último software de escaneado.

Características que marcan la diferencia
Puede incrementar la memoria y la capacidad de papel según vayan
creciendo las necesidades de su grupo de trabajo. La memoria es
ampliable hasta 640MB, mientras que la capacidad de papel puede también
incrementarse hasta 800 hojas con una bandeja de papel adicional.
El DCP-9045CDN tiene cuatro cartuchos de tóner individuales e
independientes de los tambores, lo que significa que sólo tendrá que
sustituir el tambor o el tóner que se haya agotado, reduciendo los gastos
y la generación de residuos.

Especificaciones técnicas DCP-9045CDN
General
Tecnología
Memoria
Precalentamiento
Interfaz
Red
Protocolos
Seguridad en red
Pantalla

Especificaciones de los soportes
Electrofotográfica (láser de paso único)
128MB, ampliable hasta 640MB utilizando el módulo estándar
1xSO-DIMM (144 PIN)
33 seg. (desde modo reposo)
USB 2.0 Hi-Speed
Ethernet 10/100 Base TX
TCP/IP (IPv4 & IPv6)
SSL (Secure Socket Layer)
LCD retroiluminada, 5 líneas de 22 caracteres

Tipos

Pesos

Impresora Color Dúplex
Velocidad de impresión A4
Velocidad de impresión A4 Dúplex
Resolución
Tiempo impresión 1ª pág.
Emulaciones
Impresión Segura

Hasta 20ppm en color y monocromo
Hasta 7 caras por minuto (3,5 hojas por minuto) en color y monocromo
Hasta 2.400x600ppp
17 seg. (color) y 16 seg. (monocromo)
PCL® 6, BR-Script 3
Sí

Tamaños

Copiadora Color Dúplex
Velocidad estándar
Velocidad dúplex
Resolución
Tiempo impresión 1ª copia
Clasificar/Apilar
Ratio de ampliación/Reducción
N en 1

Hasta 9cpm en color y monocromo
Hasta 7 caras por minuto (3,5 hojas por minuto) en color y monocromo
Hasta 1.200x600ppp
23 seg. (color) y 21 seg. (monocromo)
Clasifica y apila múltiples copias de un documento
Reduce y amplia documentos desde un 25% hasta 400% en
incrementos del 1%
Reduce 2, 4, 9, 16 ó 25 págs A4 en 1 pág. A4

Escáner Color Dúplex
Resolución (Optica)
Resolución (Interpolada)
Escáner dúplex
Escala de grises
Profundidad de color
Escanear a FTP

Hasta 1.200x2.400ppp
Hasta 19.200x19.200ppp
Sí
256 niveles
48 bit interno, 24 bit externo
Sí

Interfaz USB directo
PictBridge
Interfaz USB directo
Formatos de archivos
Manejo del papel
Dúplex
Entrada de papel

Salida de papel

Consumibles
Tóner Negro Estándar
Tóner Negro Larga Duración
Tóner Color Estándar (C, M, Y)
Tóner Color Larga Duración (C,M,Y)
Tambor
Cinturón de arrastre
Recipiente para tóner residual

Dúplex automático para impresora, copiadora y escáner
Bandeja de papel estándar: 250 hojas
Bandeja multipropósito: 50 hojas
Alimentador automático de documentos (ADF): 50 hojas
Bandeja adicional: 500 hojas
150 hojas

2.500 pág*
5.000 pág*
1.500 pág*
4.000 pág*
17.000 pág. A4 (1 pág. por trabajo)
50.000 pág
20.000 pág**

Dimensiones/Peso
Con caja
Sin caja

662 (ancho) x 666 (fondo) x 733 (alto) mm / 45,6kg
530 (ancho) x 539 (fondo) x 520 (alto) mm / 37,8kg

Otros datos
Consumo de energía

Imprime directamente desde una cámara digital compatible con PictBridge
Imprime directamente desde una memoria flash USB
PDF 1.6, JPEG, Exif, TIFF (MH de escaneado desde un modelo
Brother), PRN (creado por el controlador de impresión de la DCP-9045CDN)

Bandeja de papel estándar: normal y papel reciclado
Bandeja multipropósito: normal, papel grueso, papel reciclado,
bond, etiqueta y sobre
ADF: normal y papel reciclado
Bandeja adicional: normal y papel reciclado
Dúplex: normal, papel reciclado, papel fino
Bandeja de papel estándar: desde 60 a 105g/m2
Bandeja multipropósito: desde 60 a 163g/m2
ADF: desde 64 a 90g/m2
Bandeja adicional: desde 60 a 105g/m2
Dúplex: desde 60 a 105g/m2
Bandeja de papel estándar: A4, Letter, JISB5, ISOB5, A5, ISOB6, A6,
Ejecutivo, legal, folio
Bandeja multipropósito: ancho: 69,9mm hasta 216mm; largo: 116mm
hasta 406,4mm
ADF: ancho: 147,3mm hasta 215,9mm; largo: 147,3mm hasta 356mm
Bandeja adicional: A4, Letter, JISB5, ISOB5, A5, ISOB6, Ejecutivo,
Legal, Folio
Dúplex: A4, A4 largo

Nivel de ruido

Ecología

515W imprimiendo
100W en espera
36W en reposo
Presión sonora - menos de 54,5dB imprimiendo, menos de 30dB en
espera
Potencia sonora - menos de 6,9B imprimiendo, menos de 4,4B en
espera
Ahorro de energía - Consume menos energía cuando no se está
utilizando
Ahorro de tóner - Reduce el consumo de tóner

*@ 5% de cobertura de la página **@ 5% de cobertura por tóner CMYK

Contacto:

Brother Iberia S.L.U.
Atención comercial: 902 100 122
www.brother.es
http://solutions.brother.com
Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Brother es una marca registrada de Brother
industries Ltd. Todas las marcas y nombres de productos son marca registrada de sus respactivas compañías.

