
MFC-7220
Centro Multifunción Láser 5-en-1
Impresora Láser  • Fax Láser • Copiadora Láser  • Escaner Monocromatico • PC Fax

Imprime a 20ppm

ADF de hasta 20 hojas

Velocidad de copias
hasta 20cpm

Panel de Control de fácil uso

Multifunción Láser
5 en 1 - Compacto y Robusto
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Brother solo recomienda que sus usuarios utilizen insumos Brother genuinos 
solamente. Usando insumos originales Brother, los beneficios para usted son: mejor 
calidad de impresión, correcta duración, protección de su equipo por daños 
y óptima performance. La garantía de su equipo puede no cubrir algún daño si se
 comprueba que se han utilizado insumos alternativos o no genuinos.

All specifications correct at time of printing. Brother is a registered trademark of Brother Industries 
Ltd. Brand product names are registered trademarks or trademarks of their respective companies

www.brother.com

Contact:

MFC-7220
Los equipos láser no tienen que ser máquinas grandes y caras,
¡Si ustede necesita impresiones claras, de alta calidad y un equipo
robusto, Brother tiene este Centro Multifunción que es todo eso y más. 

Un MFC fácil

El MFC-7220 posee varias funciones de uso y aún así es de muy fácil uso,
Su diseño ergonométrico con un Panel de Control se presenta con una in-
clinación que lo hace fácil de ver y usar por sus operadores, aún cuando el
equipo se encuentre elevado o muy al fondo de una estantería. 

Con su auricualr integrado, el MFC-7220 tiene una versatilidad adicional como
un equipo de comunicación, en todo ámbito de trabajo. 

Especificaciones únicas:

Un breve resumen de todas sus características, son las siguientes:
   

Gran calidad de impresión 	
Hasta 1,200 x 600dpi de resolución a una velocidad de 20ppm. 	

Faxes rápidos y más memoria		
Su modem de 14.4K bps G3 asegura una rápida transmision de fax. Y con sus16MB 
de memoria guarda hasta hojas recbidas* o faxear desde la memoria! 

Excelente calidad de copias   
Las copias de un MFC-7220 pueden reducirse o ampliarse desde un 25 a un 400%,
con incrementos del 1%. Y Usted puede ordenar y clasificar hasta 99 copias.

 Unico con Drivers PC-Fax  
La función PC-Fax permite a Usted enviar un fax a un solo destinatario o a múltiples
directamente desde su PC, incluso puede copiar todos los números desde su agenda
iOutlook Express a la agenda del Brother PC-Fax, más valor por su inversión!!!  

¡Puede recibir fax en su PC, incluso estando el PC apagado, al encederlo el MFC   
-7220 trasferira todo los faxs recibidos a su disco rígido al día siguiente! incluso   
puede transferir todos los faxs recibidos a su PC en forma simple y sencilla.   
Ahora puede elegir que faxs imprime o guarda digitalmente en su PC, ahorrando   
toner y papel! 

Softwares Incluidos (más valor por su inversión!!!)  
MFC-7220 incluye una serie de softwares para hacer su trabajo más fácil. Un pa-   
paquete de herramientas tales como ScanSoft® PaperPort® y OmniPage®   
OCR software para Windows®, and Presto!® PageManager® para Macintosh®. Y también,   
otra herramienta (ControlCenter2.0), que al escanear sus funciones permiten realizar     
operaciones tales como scan a email, OCR, image o file, incluye formatos PDF!

Cuide el Medio-ambiente y ahorre dinero

Para impresiones más económicas, el MFC-7220 viene con cartuchos de 
toner y cilindro (drum) por separado, de 2.500 y 12.000 impresiones respectivamente. 
Ahora, no tiene que tirar su drum cuando el toner se a agotado, simplemente
cambielo - un ahorro que todo usuario apreciará.

Especificaciones
Copiadora Láser 
Velocidad de copia A4/Carta           Hasta 20cpm/20cpm
Resolución de las copias                                  Hasta 200 x 300dpi
Salida primera Impresión (FCOT)                        Menos de 12 segundos
Multi Copia (Stack)                                                 Si - hasta 99 copias
Multi Copia (Clasificación)                                      Si - Clasifica las copias según se necesite
Ampliación/Reducción  50% - 200% en incrementos del 1% 
Impresión N en 1                        solo A4 Comprime 2 o 4 copias en una sola hoja
Escaner Monocromático  
Resolución Optica              Hasta 200 x 400dpi 

Interpolada       Hasta 1,200 x 1,200dpi
 Niveles de gris 256 
Tecla 'Scan’  Scan a Email/OCR/Archivo e Imagen
PC-Fax 
Envío                                                                 Si - disponible para Windows and Mac
Recepción                                                         Si - disponible para Windows solamente
Broadcasting  Manual                                        Hasta 50 posiciones
Interface(s)		
Interface TAD externa                                      Inteface para conectar un contestador    

telefónico externo
Interface a PC  USB 2.0 Full Speed y IEEE1284 Paralelo
Dimensiones y peso  
Dimensiones                                A x P x Al 374 x 374 x 262mm
Peso  7.25kg
Insumos 
Toner TN-350  Hasta 2,500 pág A4/Car @ 5% cobertura
Drum (cilindro) DR-350 Hasta12,000 pág A4/Car (1 pág/trabajo)
Otra información		
Consumo	 Dormido 10W o menos 

Encendido	 80W o menos 
PImpresión 1032W o menos

Opcionales  
Interface de red Ethernet NC-2100p** (Print Server externo paralelo) 

Inhalábrico     NC-2200w (Wireless USB Server)
Herramientas adm. de red                                BRAdmin Professional, Network Print  

Software (LPR) & WebBRAdmin***

General
Motor                                                                 Láser monocromático.
Display LCD  16 caracteres x 1 línea
Memory   16MB
Tamaños de papel  A4, Carta, Oficio, B5, A5, B6, A6, EXE
Tipos de papel  Papel estándar y Reciclado , Transparencias,   

Sobres, papel Bond, etiquetas láser. 
Capacidad de papel                Bandeja                Hasta 250 hojas 

Salida                   Hasta 100 hojas
Alimentador Automático                                    Hasta 20 hojas
de Documentos (ADF)  
Operaciones simultáneas  (Print/Fax) (Print/Scan) (Print/Copy) (Fax/Copy)
Impresora Láser 
Velocidad A4/Carta               20ppm
Resolución                                                        Hasta 1,200 x 600 dpi 
Salida primera impresión        (FPOT)                Menos de 10 segundos
Language de Impresión  Windows GDI
Drivers                                    para Windows® Windows 98/98SE/Me/2000/XP, WinNT   

4.0WS  
para Macintosh® Mac OS 9.1 - 9.2/Mac OS X 10.2.4 o superior

Fax Láser
Velocidad de Modem  14.4K bps
Velocidad de transmisión                                   Aproximadamente 6 segundos*
Data Compression   MH/MR/MMR
Rediscado Automático                                       Automatico si fax receptor esta ocupado 
Memorias telefónicas "Al toque"                        10 posiciones 
Memrias telefónicas "Rápidas"                          200 posiciones
Grupos de discado                                             Hasta 8 grupos
Envío - Super Fino                                             Disponible para envíos o recepciones de   

 alta calidad
Escala de gris                                                    64 niveles de gris
Fax/Tel Switch                                                   Reconocimiento automático de llamada de voz   

o fax.
Transmisión diferida                                          Si - hasta 50 faxes
Transmisión desde memoria                             Hasta 400 páginas*
Recepción sin papel                                          Hata 400 páginas*
Broadcasting                                                     Hasta 260 posiciones
Transmisión por lotes                                        Guarda documentos para una misma posición   

en la memoria para enviar en un solo llamado
Auto Reducción Automaticamente reduce un fax recibido al   

tamaño de una hoja A4
Modo corrección errores (ECM)                          Asegura recibir documentos libres de error
Fax Forwarding                                                 Si
Recuperación de Fax                                        Si   
Acceso Remoto                                                 Si - desde un equipo en modo Tono
Acceso dual                                                      Escanea un fax mientras recibe otro
* 	 ITU-T Test Chart #1, Standard Resolution, MMR
**   Disponible solo como impresora. No funciona como escaner o PC Fax.
***  Se obtiene desde http://solutions.brother.com


