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Todas las marcas comerciales a las que se hace referencia aquí son propiedad de sus compañías correspondientes. Windows, Windows Server, Windows Vista, y el logotipo de Windows 8 y Windows 10 son marcas comerciales registra-
das o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Mac, el logotipo de Mac, AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas comerciales de Apple Inc. Google Drive y Google Cloud Print son marcas 
comerciales de Google Inc. Dropbox es una marca comercial registrada de Dropbox, Inc. Evernote es una marca comercial de Evernote Corporation y se usa bajo licencia. El logotipo de Mopria es una marca comercial de Mopria Alliance, 
Inc. Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Hoja de especificaciones avanzada

MFC-J6730dw
Impresora • Copiadora • Escáner • Fax

1 Hasta 30 hojas máximo con la función de ordenación de copias.
2  Rendimientos de páginas aproximados en conformidad con ISO/IEC 24711. Visita www.brother.com/pageyield para más detalles acerca de los 

rendimientos por página.
3  Requiere conexión a una red inalámbrica. Visita www.connectprintshare.com para más detalles, disponibilidad y compatibilidad con 

dispositivos móviles.

4 Requiere conexión a una red inalámbrica. Para más información, visita www.connectprintshare.com.
5 Requiere de una conexión a Internet y una cuenta con el servicio deseado. Para más información, visita www.connectprintshare.com.
6 Requiere conexión a Internet. Para más información, visita www.connectprintshare.com.

Cartuchos de tinta de 
reemplazo de súper alto 
rendimientoPantalla táctil a color 

de 2,7”

Alimentador automático de 
documentos de hasta 50 hojas1

Bandeja de papel de 500 
hojas y bandeja bypass de 
una sola hoja

Impresora, copiadora, 
escáner y fax de 
documentos de hasta 
27,9 x 43,2 cm.

Todo en uno de inyección de tinta a color para empresas y grupos de trabajo
Impresora, copiadora, escáner y fax de 
documentos de hasta 27,9 x 43,2 cm.
Escáner tamaño doble carta (A3) y alimentador 
automático de documentos de hasta 50 hojas1

Dúplex automático
Impresión automática por ambas caras del papel

Varias opciones de manejo de papel
Bandeja de 500 hojas para imprimir en tamaño carta 
y en papel de hasta 27,9 x 43,2 cm. Bandeja bypass de 
una sola hoja para imprimir en sobres y en papel grueso 
con facilidad

Diseñada para tu empresa
Impresión rápida para ayudar a aumentar la 
productividad en el trabajo

Tinta de alta calidad para una excelente 
impresión
Texto nítido en negro y documentos de alto impacto 
visual a color en papel convencional 

Cartuchos de tinta de súper alto 
rendimiento de reemplazo2

Cartuchos de tinta negra de 3.000 páginas
Cartuchos de tinta a color de 1.500 páginas

Imprime y escanea desde casi cualquier lugar3

Mediante tu smartphone, tablet, computadora portátil y 
de escritorio

Libérate de los cables
Disfruta de la comodidad de imprimir sin cables4. Gracias a 
Wi-Fi Direct® no necesitas de un enrutador

Escaneado a servicios populares en la nube
Escanea desde tu equipo hacia Google Drive™, Dropbox 
y Evernote, entre otros5. Captura y digitaliza documentos 
de papel con las aplicaciones de Brother en la nube para 
archivarlos o compartirlos6

Garantía y asistencia
Garantía limitada de 2 años con asistencia telefónica 
durante la vida útil de la máquina
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Información de instalación:

Dimensiones de la unidad 57,4 cm. anch. x 47,75 cm. prof. x 
37,3 cm. alt.

Peso de la unidad 23 kg.

Dimensiones de la caja 68 cm. anch. x 57,7 cm. prof. x 49,8 
cm. alt.

Peso de la caja 23 kg.

Tecnología de impresión Inyección de tinta a color de 4 cartuchos

Tipo de pantalla LCD Táctil a color de 2,7”

Tamaño del papel (máximo) Bandeja de papel: Hasta 29,7 x 43,2 (doble carta/A3)
Bandeja Bypass: Hasta 29,7 x 43,2 (doble carta/A3)

Velocidad de impresión (máximo)*

Negro (modo rápido): hasta 35 ppm
Color (modo rápido): hasta 27 ppm
Negro (ISO/IEC 24734): hasta 22 ppm
Color (ISO/IEC 24734): hasta 20 ppm

Tiempo de impresión de la 1a página Negro: 5,5 segundos aprox.
Color: 6,0 segundos aprox.

Resolución de impresión (máxima)▼ Hasta 4.800 x 1.200 dpi

Impresión dúplex Sí, Hasta 29,7 x 43,2 (doble carta/A3)

Impresión sin márgenesº Sí (carta, A4, doble carta, A3)

Capacidad de entrada del papel (máxima) Hasta 500 hojas más una bandeja bypass de una 
sola hoja

Alimentador automático de documentos~ Sí (hasta 50 hojas)

Interfaces estándares● 802.11b/g/n inalámbrica, Ethernet, Wi-Fi Direct®, 
USB 2.0 de alta velocidad

Velocidad de copiado (máxima)* Negro (ISO/IEC 24735): 12
Color (ISO/IEC 24735): 9

Resolución de copiado (máxima)▼ Hasta 4.800 x 1.200 dpi

Reducción / ampliación de copias 25% a 400% en incrementos de 1%

Opciones de copiado Apilado, ordenación, N en 1, copiado de ID, elimi-
nación del color de fondo

Escaneado y copiado dúplex No

Tipo de escáner Cama plana a color (CIS)

Tamaño del cristal del escáner Hasta 29,7 x 43,2 (doble carta/A3)

Tamaño de escaneado / copiado Hasta 29,7 x 43,2 (doble carta/A3)

Resolución de escaneado (máxima)▼ Óptica: 2.400 x 1.200 dpi (cama plana)
Interpolada: 19.200 x 19.200 dpi

Escaneado hacia otros destinos
Escaneado de ID, imagen, OCR, correo electrónico, 
archivo, unidad de memoria USB, FTP±, servidor de 
correo electrónico (descarga), red

Módem del fax 33.600 bps

Memoria de páginas del fax (máxima)˄ Hasta 200 hojas

Memoria de marcación rápida 100 x 2

Compatibilidad de PC a Fax1 Sí (blanco y negro solamente)

Conectividad web2
FACEBOOK™, FLICKR®, GOOGLE DRIVE™,  
EVERNOTE®, DROPBOX, BOX, ONEDRIVE®,  
ONENOTE®, BROTHER CLOUD APPS

Aplicaciones en la nube de Brother3

Scan to Office, Office Print, Easy Scan to Email, 
Scan to Mobile, escaneado a PDF con opción de 
búsqueda, Outline&Copy, Outline&Scan, NoteScan, 
CreativeCenter, reenvío de fax a la nube/correo 
electrónico

Transmisión de datos en proximidad (NFC) No

Compatibilidad con sistemas operativos4
PC: Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista; Windows 
Server 2012, 2012 R2, 2008, 2008 R2; MAC: OS X v 
10.11.x, 10.10.x, 10.9.5.x

Compatibilidad con dispositivos móviles5 AirPrint®, Google Cloud Print™, Brother 
iPrint&Scan, Wi-Fi Direct®, Mopria

Volumen mensual recomendado6 Hasta 2.000 hojas

Garantía Limitada de 2 años

Calificación ENERGY STAR Sí

Especificaciones:

Contenido de la caja:
MFC-J6730dw de Brother

Cartuchos de tinta negra, cian, magenta, amarilla LC3017BK/C/M/Y

Guía de seguridad del producto, Guía de configuración rápida y Guía 
básica del usuario

Hoja de registro del producto

CD-ROM de instalación para Windows® y Mac OS5

Cable para línea telefónica

LC3017BK Cartucho de tinta negra (550 impresiones carta/A4)

LC3017C Cartucho de tinta cian de (550 impresiones carta/A4)

LC3017M Cartucho de tinta magenta (550 impresiones carta/A4)

LC3017Y Cartucho de tinta amarilla (550 impresiones carta/A4)

LC3019BK Cartucho de tinta negra de alto rendimiento  
(3.000 impresiones aprox.)♦

LC3019C Cartucho de tinta cian de alto rendimiento  
(1.500 impresiones aprox.)♦

LC3019M Cartucho de tinta magenta de alto rendimiento  
(1.500 impresiones aprox.)♦

LC3019Y Cartucho de tinta amarilla de alto rendimiento  
(1.500 impresiones aprox.)♦

Suministros y accesorios♦:

*  Las ppm se basan en la impresión en modo RÁPIDO y excluye el tiempo que toma completar la primera página y 
variará dependiendo de varios factores. Velocidad de impresión ISO basada en ISO/IEC 24734. Velocidad de copiado 
ISO basada en ISO/IEC 24735. Visita www.brother.com/printspeed para más detalles.

▼  Las resoluciones se enumeran en sentido vertical por dpi horizontal.
º  La impresión sin margen no está disponible en dúplex. Los márgenes mínimos preestablecidos son de 0,12" en todos 

los bordes de la hoja.
● Incluye los cables.
˄ Blanco y negro solamente. Basado en la tabla de prueba ITU N° 1 en resolución estándar y compresión MMR.
♦ Requiere compra adicional.
Δ  Debido al proceso de inicialización, el rendimiento aproximado del cartucho de tinta inicial equivale a un 65% de la 

duración del cartucho de reemplazo LC3017. Rendimientos de páginas aproximados en conformidad con ISO/IEC 
24711. Visita www.brother.com/pageyield para más detalles acerca de los rendimientos por página.

~ Hasta 30 hojas máximo con la función de ordenación de copias.
± Disponible con SSL.
1 Envío PC-Fax solo para usuarios de Mac®.
2 Requiere conexión a Internet y una cuenta con el servicio deseado. Visita www.brother.com para más detalles.
3 Requiere conexión a Internet. Visita www.brother.com para más detalles.
4 Consulta los requisitos del sistema en www.brother.com.
5  Requiere conexión a una red inalámbrica. Visita www.brother.com para más detalles, disponibilidad y compatibilidad 

con dispositivos móviles.
6  Rango recomendado de páginas impresas por mes para alcanzar el mejor desempeño posible y aumentar la vida útil 

de la impresora. Las impresoras están fabricadas para soportar un uso ocasional que sea mayor a su rango de trabajo 
normal con poco o sin efecto alguno sobre el equipo. Sin embargo, imprimir por encima del volumen recomendado 
puede afectar de manera adversa la calidad de impresión o la vida útil de la máquina. Siempre es mejor elegir una 
impresora con un volumen de impresión recomendado en caso de un aumento en tus necesidades de impresión.

Todas las marcas comerciales a las que se hace referencia aquí son propiedad de sus compañías correspondientes. Windows, Windows Server, 
Windows Vista, y el logotipo de Windows 8 y Windows 10 son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en 
los Estados Unidos y/o en otros países. Mac, el logotipo de Mac, AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas comerciales de Apple Inc. Google 
Drive y Google Cloud Print son marcas comerciales de Google Inc. Dropbox es una marca comercial registrada de Dropbox, Inc. Evernote es una 
marca comercial de Evernote Corporation y se usa bajo licencia. El logotipo de Mopria es una marca comercial de Mopria Alliance, Inc. Todas las 
especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
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Código de Barras Escaneable:

Brother International de Chile Ltda.
Call Center: 800 541 000
info@brother.cl
brother.cl
http://solutions.brother.com
          Brother Chile


