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HL-3040CN

Impresora LED color
compacta de alta velocidad
con tarjeta de red integrada
Impresión de alta velocidad, tarjeta de red
integrada, amplia bandeja de papel y diseño
compacto para ahorrar espacio: la impresora
LED color es perfecta para su negocio.

■

■

■

■

■

Impresión de alta resolución para conseguir
documentos de calidad profesional.
Velocidad de impresión de hasta 17 páginas por
minuto en monocromo y en color.
Comparta la impresora a través de la red de su
oficina.
Amplia bandeja de papel para minimizar
interrupciones.
Ahorro de dinero y cuidado del medioambiente con
los certificados de eficiencia energética ENERGY
STAR y Der Blaue Engel.
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Puede ahorrar costos mientras
hace más sencillo el trabajo de
la oficina con la HL-3040CN
de Brother, una solución
simple e innovadora.

Con tarjeta de red integrada.
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Ahorre costos

Simplemente práctico

Compartir recursos. Comparta la impresora HL-3040CN entre
varios usuarios a través de la red para aumentar la eficiencia y
mejorar el flujo de trabajo.

Acabado profesional. Podrá añadir fácilmente una marca de
agua utilizando tanto un diseño predefinido como un logo de su
elección para conseguir un resultado profesional.

Reducir el uso de papel y tóner. Reduzca 2, 4, 9, 16 ó 25
páginas en sólo una página A4 con la función N en 1.

Conseguir imágenes más grandes en la oficina. Para un
mayor impacto, podrá ampliar una página para que sea impresa
en 4, 9, 16 ó 25 páginas A4 con la función impresión en póster.

Administrar los costos de impresión. Utilice la herramienta de
restricción del color para reducir los costes de impresión a
través del acceso limitado de la impresión a color.
Ahorre tiempo
Rápido y fácil. Imprimir en papel grueso o en sobres es muy
sencillo con la ruta plana de papel de la impresora HL-3040CN.
Todo lo que tendrá que hacer es abrir una pequeña puerta en
la parte trasera de la impresora para que el papel especial
salga por la parte posterior.

Impresiones al instante. Velocidad de
impresión de 17ppm en color.

Seguridad. Imprima sus documentos más confidenciales con la
certeza de que seguirán permaneciendo así a través de la
función de impresión segura de Brother. Fácil de usar: cuando
esté listo para imprimir su documento, introduzca un código PIN
privado en su ordenador, después haga clic en el botón de
impresión. El documento sólo se imprimirá después de que haya
introducido físicamente su código PIN en la impresora.

Imprime sobre papel grueso o sobres.

† 2.400x600ppp
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Impresora LED color compacta de alta velocidad con tarjeta de red integrada

La impresora LED color compacta de Brother ofrece resultados rápidos y de
alta calidad, permite trabajar en red y dispone de una amplia bandeja de papel.
Conseguirá documentos profesionales con imágenes en color y textos bien
definidos gracias a la alta resolución de impresión de la HL-3040CN.
Mejore la productividad de su grupo de trabajo compartiendo recursos:
simplemente conecte la HL-3040CN a su red para que varias personas
puedan utilizar la impresora simultáneamente.
La HL-3040CN requiere de una mínima intervención del usuario gracias a

su amplia y compacta bandeja de papel para 250 hojas. Además, la
pantalla LCD muestra las indicaciones necesarias para acceder al menú de
la impresora de forma sencilla.
Las soluciones de ahorro de costos incluyen el modo de ahorro de tóner y
la separación del tóner del tambor para que sólo tenga que sustituir el
consumible agotado. La impresora HL-3040CN está certificada con
ENERGY STAR por su eficiencia energética, y ha sido galardonada con el
prestigioso certificado alemán Der Blaue Engel por su baja emisión de
ruidos y mínimo impacto al medio ambiente.

HL-3040CN Especificaciones técnicas
General
Tecnología
Velocidad de impresión A4
Tiempo de calentamiento
Tiempo impresión 1ª pág.
Resolución
Procesador
Memoria

Interfaz
Red
Protocolos
Protocolos soportados IPv4

Protocolos soportados IPv6

Emulación
Pantalla

Manejo de papel
Entrada de papel

Software
Electrofotográfica (LED de paso único)
Hasta 17 ppm color y monocromo (hoja carta)
27 seg (desde modo reposo)
16 seg (color), 15 seg (monocromo)
Hasta 2.400 x 600 ppp†
300MHz
32MB
Ampliable hasta 544MB, utilizando un módulo estándar 1 x SO-DIMM
(144 PIN)
USB 2.0 Hi-Speed
10/100 Base-TX
TCP/IP (IPv4 e IPv6)
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP) WINS/NetBIOS name
resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom
Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS
server, TFTP client and server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP,
SMTP-AUTH SNMPv1/v2c/v3, ICMP, LLTD responder,
WebServicesPrint, SSL/TLS
NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom
Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS
server, TFTP client and server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP,
SMTP-AUTH SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, LLTD responder,
WebServicesPrint, SSL/TLS
GDI (Basada en host)
LCD, 1 línea con 16 caracteres
2 LED (data, error)

Bandeja de papel estándar: 250 hojas
Ranura de alimentación manual: 1 hoja
100 hojas (cara abajo)
1 hoja (cara arriba) desde la ruta plana de papel

Salida de papel

Especificaciones de los soportes
Bandeja de papel estándar: papel normal, reciclado, fino
Tipos
Ranura de alimentación manual: papel normal, fino, grueso, reciclado,
bond, etiquetas, sobre, sobre fino
Bandeja de papel estándar: 60 - 105 g/m2
Pesos
Ranura de alimentación manual: 60 - 163 g/m2
Tamaños
Bandeja de papel estándar: A4, Letter, ISOB5, A5, ISOB6, A6, Executive,
Legal, Folio
Ranura de alimentación manual: ancho -76,2mm hasta 220mm, largo 116mm hasta 406,4mm
Consumibles
Tóner suministrado
Tóner negro estándar (BK)
Tóner color estándar (C,M,Y)
Tambores (C, M, Y, BK)
Cinturón de arrastre
Recipiente de tóner residual
* Según ISO/IEC 19798

1.000 páginas* C, M, Y , BK
2.200 páginas*
1.400 páginas*
15.000 páginas (1 página por trabajo)
Hasta 50.000 páginas
Hasta 50.000 páginas

Soporte controlador de
impresión

Windows® 2000 Professional, XP Home Edition, XP Professional (32 y
64 bit), Windows Server® 2003 (32 y 64 bit), Windows Vista®, Windows
Server® 2008
Controlador de impresión Macintosh® para Mac OS®X 10.3.9 ó superior
Controlador de impresión Linux para el sistema de impresión CUPS y
LPD/LPRng (entornos x86, x64)

Características del controlador de impresión
Impresión N en 1
Impresión de póster

Ahorra papel reduciendo hasta 2, 4, 9, 16 ó 25 págs en una pág. A4
Aumenta una pág. A4 en un póster usando 4, 9, 16 ó 25 págs. A4 para
una imagen más impactante
Impresión de folleto
Documentos profesionales y fáciles de leer en formato A5 utilizando el
dúplex manual
Impresión segura
Protege los trabajos de impresión con un número PIN
Herramienta de control del color Edita los ajustes de color en el controlador de impresión para
conseguir colores precisos en cada impresión
Herramienta de restricción
La impresión a color se puede restringir para usuarios individuales por
del color
un administrador para controlar los costes
Encabezado y pie de página
Imprime la hora y la fecha y/o el ID de usuario en el documento

Utilidades
Administración basada en Web
Asistente de despliegue del
controlador
BRAdmin Light
BRAdmin Professional
Web BRAdmin Professional

Dimensiones/Peso
Con caja
Sin caja

Administración del servidor de impresión a través de la web
Un modo fácil y sencillo de instalar el controlador en red utilizando
un PC Windows®
Administración del servidor de impresión para Windows® y Mac
OS®X 10.3.9 ó superior
Para administración LAN de las impresoras
Administración de las impresoras basada en servidor/ sólo modo
Windows® IIS (4.0/5.0)

555(ancho) x 628(fondo) x 460 (alto) mm / 23,5kg
409(ancho) x 466(fondo) x 250 (alto) mm / 19,0kg

Otros datos
Consumo de energía

480W imprimiendo
70W en espera
8W en reposo
Presión sonora - menos de 53dBA imprimiendo en color,
Nivel de ruido
menos de 30dBA en espera
Potencia sonora - menos de 6,34B imprimiendo en color,
menos de 3,64B en espera
Ecología
Ahorro de energía - Consume menos energía cuando no
se está utilizando
Ahorro de tóner - Reduce el consumo de tóner
Volumen de impresión mensual 300 a 1.500 páginas
recomendado

†Resolución Vertical x Horizonal

Contacto:

Brother International de Chile Ltda.
Atención comercial: 800 541 000
www.brother.cl
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.

