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MFC-L9550CDW

El color a tu alcance
wireless

Administra tus Impresiones

¡Excelente costo por impresión!
NFC

SEGURIDAD

Tarjeta de proximidad
para liberar impresiones

BANDEJA

250 hojas +
500 hojas en bandeja
adicional1

32

32

PPM

PPM

VELOCIDAD
de impresión
negro y color

RENDIMIENTO
TN339BK 6000 pag

DÚPLEX

DÚPLEX

AUTOMÁTICO
en todas sus
funciones

TN-339

TN339Y
TN339C 6000 pag
TN339M
Tóner de alto rendimiento

PANTALLA
TouchScreen
de 4.85” a color

Brother
iPrint&Scan

ALIMENTADOR
AUTOMÁTICO
50 hojas
hasta tamaño OFICIO

/BrotherImprime

www.brother.com.mx

MFC-L9550CDW
Multifuncional Inalámbrico Láser Color de Alto Desempeño
Impresora · Copiadora · Escáner · Fax

Productividad
Velocidad de impresión
hasta 32 ppm en color y negro.

Integrados

Eficiencia

Comparte con tu red
inalámbrica y guarda
todos tus recursos para
tener un control optimo.

Minimizar el tiempo agregando
papel con su alta capacidad
en sus charolas y alimentador.
250 hojas - Charola incluída
500 hojas - Charola adicional (Opcional)

Seguridad
Liberación segura con tarjeta.
Tarjeta de proximidad NFC.

Móvil
Use aplicaciones iPrint & Scan,
Apple AirPrint o Google Cloud
Print para imprimir directamente
desde un iPhone, iPad o Android
y Windows Phone.

Calidad
Calidad de Impresion y
rendimiento mejorado.

MFC - L9550CDW
Bajo Costo
Tóner con muy alto
rendimiento a un costo
por página realmente bajo.
6,000 páginas

Alta Calidad
Cree documentos profesionales
con una alta definición para
presentar a sus colegas.

Durable
Ideal para aquellos que
imprimen grandes volúmenes.

wireless
MULTIFUNCIONAL LÁSER COLOR TODO EN UNO
· Velocidad de impresión de hasta 32 ppm en
· Tóner de Súper Alto Rendimiento.
negro y color.
· Resolución de hasta 2400 x 600 ppp.
· Pantalla táctil LCD de 4.85” a color.
· Capacidad de papel total en sus dos bandejas
· Full Dúplex. Imprime, Copia, Escanea y Fax
de hasta 750 hojas. (Con charola adicional)
a doble cara automático con su escáner DUAL
· Alimentador Automático de Documentos
· Memoria integrada de 256MB
(ADF)

SOLUCIONES DE IMPRESIÓN
INTEGRADAS
PARA
SU
EQUIPO DE TRABAJO.
Redefiniendo los límites del Alto Desempeño

A través de la versión Secure Function Lock V3 permite
administrar sus impresiones hasta 100 usuarios.

NFC

A través de la Tarjeta de proximidad puede liberar trabajos
sin necesidad de un NIP

Resolución de alta calidad garantizando impresiones
nitidaz y detalladas. Este equipo le permite reducir el
consumo de papel hasta en un 75% utilizando la
impresión automática a doble cara o en formato de folleto
para su impresión de documentos de negocios esenciales.
Este equipo tiene características especialmente
diseñadas para reducir sus costos de impresión. Puede
ahorrar tóner en el modo de ahorro de tóner y ahorrar en
el consumo de energía bajo el estado de hibernación.
También cuenta con tóner de súper alto rendimiento de
6,000 páginas y un tambor por separado con un
rendimiento de 25,000 páginas, ayudando a reducir los
costos operacionales.
Desarrollada en función de la velocidad, este equipo
asegura una impresión de la primera página con un
tiempo inferior a 15 segundos.
Con una velocidad de impresión de hasta 32 ppm en
negro y color, permitiendo gestionar el flujo de grandes
volúmenes de impresión de forma eficiente.

El MFC-L9550CDW de alta velocidad láser color de
Brother es compatible con una amplia gama de soluciones
móviles que le permiten imprimir desde una variedad de
aplicaciones y tipos de archivo:
La aplicación iPrint & Scan de Brother puede imprimir y
escanear directamente desde los dispositivos móviles de
Apple iOS iPhone, iPad, iPod touch, Android ™, Kindle
Fire™, Windows® Phone 7, y Windows ® Phone 8 cuando
se esté conectado a la misma red que al multifuncinal.

Este equipo también permite hacer uso de la tecnología
de Google Cloud Print. Lo que le permite definir a que
persona de su elección dará acceso a su multifuncional
desde las aplicaciones que usa a diario.
Google Cloud Print es compatible con la tableta, PC o
cualquier otro dispositivo móvil conectado a Internet.

AirPrint permite imprimir al instante documentos desde un
iPad, iPhone, iPod touch o Mac, sin necesidad de instalar
controladores de impresora, descargar software o cables
de conexión. Sólo tiene que seleccionar el multifuncional
desde estos, ver el archivo en pantalla y mandar a
imprimir.
La aplicación Cortado Work Place para los usuarios de
Blackberry también está integrada.

Brother Solutions Interface (BSI)
Interfaz de Soluciones Brother
Esta interfaz permite a los desarrolladores externos crear soluciones de gestión de impresión para algunos
equipos de Brother. Se utiliza tecnología basada en la web, el almacenamiento y la activación de todas las
soluciones de un servidor a nivel local para facilitar el despliegue a otros dispositivos.
BSI permite utilizar la nueva solución de gestión de impresión exclusivo de Brother, puede supervisar,
controlar y reducir costos de impresión. El MFC-L9550CDW permite el uso de esta innovadora solución de
software y otras disponibles en la actualidad como "print on demand" y funciones "Mail2print".
Además de la poderosa solución de Print Management Software (PMS) como es PaperCut™.

MFC-L9550CDW
Multifuncional Inalámbrico Láser Color de Alto Desempeño
Impresora · Copiadora · Escáner · Fax

El MFC-L9550CDW de Brother es ideal para grupos de trabajo que buscan un láser a color todo-en-uno que provea de una administración
sencilla, un bajo costo de impresión y la integración de aplicaciones multiusuario. Cuenta con un costo bajo por página en color que es hasta un
50% menos que los modelos láser color comparables*. Impresión automática dúplex permite reducir el consumo de papel, además de un solo
paso de copia automática a doble cara y escaneado. Seguridad de nivel empresarial incluye bloqueo seguro de funciones para administrar los
controles de impresión en color y otras características de la máquina para un máximo de 100 usuarios, Active Directory (mediante LDAP) para
proporcionar autenticación de usuario de la red, y un lector de tarjetas NFC^ que se puede utilizar para autorizar el acceso al dispositivo. El
MFC-L9550CDW incorpora la interfaz de soluciones de Brother para ayudar a los administradores a crear una estrategia de impresión de toda la
compañía que funciona con las aplicaciones existentes y se puede implementar la impresión y gestión de documentos basado en normas, así
como la ayuda en la recuperación de costos.
GENERAL
Tecnología
Velocidad de Impresión
Velocidad de Impresión Dúplex
Tiempo de Impresión 1a página
Resolución de Impresión
Procesador
Capacidad de memoria
Interfaz estándar
Protocolos
Protocolos Compatibles IPv4

Protocolos Compatibles IPv6

Emulación
LCD
Conectividad Móvil ‡
Configuración Inalámbrica Fácil

SOFTWARE
Impresora Láser Electrofotográfica
Hasta 32ppm (color y monocromático)
Hasta 14ppm (color y monocromático)
Negro: 15seg. / Color: 15seg.
Hasta 2400 x 600 dpi

400MHz
256MB
Expandible hasta 512MB, usando la ranura DDR2 (144 PIN)
USB 2.0 de Alta velocidad
Ethernet (10Base-T/ 100Base-TX), Wireless (IEEE 802.11b/g/n)
TCP/IP (IPv4 & 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 & server,
SMTP Client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, LLTD responder,
WebServicePrint, CIFS client, SNTP client.
NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD,
Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Client & Server,
TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client & server,
SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, LLTD responder,
WebServicesPrint, CIFS Client, SNTP Client.
PCL6, BR-Script3 (Postscript®3 Language Emulation)
4,85” Color TouchScreen
AirPrint, Google Cloud Print™, iPrint&Scan, Wi-Fi Direct™
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) &
AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)

Windows®

Windows 8®, Windows 7®, Windows Vista® (32 & 64 bit
editions), Windows XP Home Edition, Windows XP
Professional (32 & 64 bit editions), Windows Server® 2003,
Windows Server® 2008 (Network only / 32 bit & 64 editions),
Windows Server® 2012 (Network only / 32 bit & 64 editions),
Windows® Server 2003 & 2008,

Apple Macintosh®‡‡
Linux‡‡
Dispositivos Móviles‡

Mac OS X 10.7.5 o superior.
CUPS, Sistema de Impresión LPD/LPRng, (x86, x64 ).
IOS®, Android®, Windows® Phone7/ 8 (iPrint&Scan App)‡

FUNCIONES DE IMPRESIÓN
Impresión N a 1††
Impresión de Pósters†
Encabezado y pie de página†
Impresión de marca de agua†
Impresión Dúplex††
Impresión de Folletos††
Impresión Segura††
Herramienta de control de color†

SEGURIDAD
Bloqueo de Configuración

INTERFAZ USB
Interfaz USB Directa
Formato de archivos

Restricción Color
Imprime directamente desde una Memoria USB
PDF versión1.7, JPEG, Exif + JPEG, PRN (Creado para el
controlador de impresoras Brother), TIFF (Escaneado por el
modelo Brother), XPS version 1.0

Función Dúplex
Capacidad de papel
Opcional(LT-325CL)
Salida de Papel Charola / Manual
Tipo de Papel

Peso de Papel
Medidas de Papel

Impresión por 2 lados (Dúplex en todas sus funciones)
250 hojas + Charola Multi propósitos (ADF) para 50 hojas
500 hojas
150 hojas (Cara abajo) / 1 hoja (Cara arriba) Ruta de papel recta
Charola Estándar/ Opcional - Papel normal, Papel delgado, Papel
reciclado
Charola Multipropósitos - Papel normal, Papel Fino, Papel grueso,
Papel reciclado, Bond, Etiqueta,
Sobres (Grueso y Fino), Papel brilloso
Charola Estándar / Opcional - 60 a 105gsm
Charola Multipropósitos - 60 a 163gsm
Charola Estándar / Opcional - A4, Carta, B5(ISO/JIS), A5,
A5(Borde Largo), A6, Ejecutivo, Legal, Folio
Charola Multipropósito - Ancho 76 to 216 mm, Largo 127 to 355
mm

Tóner Alto Rendimiento Negor
Tóner Alto Rendimiento Color
Unidad de Tambor
Banda Transportadora
Caja de Tóner Residual

Bloquea el Panel de Control para detener el acceso de usuarios no
deseados.
Herramienta de restricción del color desde el controlador de
impresora.
Configura restricciones de acceso individuales por usuario y por
función
Seguridad LAN [Network Access Control]

UTILIDADES DE ADMINISTRACIÓN DE REDES
Administración basada en Web
BRAdmin Light
BRAdmin Professional 3‡
BRPrint Auditor‡
Reportes por e-mail
Notificaciones por e-mail
Print log
Driver Deployment Wizard‡

La administración de servidores de impresión del navegador Web para
la configuración y administración de Multifuncionales en pequeñas LAN
Para la gestión de Multifuncionales en LAN / WAN usando un PC con
Windows ®
Para el monitoreo del uso y estado del dispotivo (USB)
Reportes con la información básica de uso enviada a determinados
correos electrónicos en una base cíclica.
Alertas enviadas a una dirección de correo electrónico designada
cuando ocurre algo que puede interrumpir la actividad de impresión
Datos de uso a nivel de usuario registrado a un texto o csv
directamente a una carpeta de red
Una forma rápida y fácil de implementar controladores de impresora
Brother en un PC en red de Windows ®

MEDIOAMBIENTE

CONSUMIBLES
Tóner de Inicio

Secure printing con SSL
Filtro IP 802.1x

MANEJO DE PAPEL

Ahorra papel reduciendo 2, 4, 9, 16 o 25 páginas tamaño carta en una
sola hoja
Amplía una hoja carta a tamaño poster en 4, 9, 16 o 25 páginas
Imprime la hora y la fecha y/o el ID de usuario en el documento
Imprime documentos con texto predefinido o utilizados por el usuario
como marca de agua.
Imprime en ambos lados de la hoja automáticamente
Imprime documentos profesionales fáciles de leer con un formato folleto
(A5)
Proteje tus documentos con un número NIP
Edita le configuración de color en la impresora para lograr un color más
exacto.

6,000 páginas* BK
6,000 páginas* C, M, Y
6,000 páginas* (TN-339BK)
6,000 páginas* (TN-339C/M/Y)
25,000 A4 páginas [DR-331CL]
Hasta 50,000 páginas [BU-320CL]
Hasta 50,000 páginas [WT-320CL]

Consumo de energía
Sound Power

Imprimiendo 540w , En espera 65w,
En reposo 7.5w, Hibernación 0.9w
LWAd = 6.78 B(A) active, LWAd = 4.06 B(A) ready

CICLO DE TRABAJO
Máximo volúmen mensual
recomendado

Hasta 75,000 páginas mensuales

DIMENSIONES Y PESO
Con Caja
Sin Caja

600(W) x 524(D) x 513(H)mm / 25.5kg
410(W) x 486(D) x 313(H)mm / 15.8kg

* La valuación del rendiemiento es acorde a ISO/IEC 19798, † Windows® only,
† † Windows® & Apple Macintosh only, ‡ Descragar de Brother Solutions Centre

Trabajando contigo para mejorar el medio ambiente

Mac

