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^La capacidad real de la bandeja de salida puede variar según las condiciones ambientales
*De acuerdo con ISO/IEC 19752

DCP-B7535DW
Funciones clave Escaneo, copia e impresión automática a doble cara con conectividad inalámbrica
FUNCIONES DE IMPRESIÓN
Velocidad de impresión (Carta) Hasta 36 ppm
Impresión a 2 caras Sí
Resolución de impresión 600 x 600 dpi; Calidad HQ 1,200 (2,400 x 600 dpi); 1,200 x 1,200 dpi
Primer tiempo de impresión (listo) Menos de 8,5 segundos
FUNCIONES DE COPIA
Velocidad de copia (Carta)

Especificaciones Técnicas

Hasta 36 cpm
Reducción/Ampliación (%) 25% - 400% en incrementos de 1%
Resolución de copia 600 x 600 dpi
Funciones de copia N en 1
FUNCIONES DE ESCANEO
Velocidad de escaneo (monocromo/
color) 23.7 / 7.9 ipm

Resolución de escaneo Óptico: 1,200 x 1,200 dpi; 19,200 x 19,200 dpi interpolados
Escanear a funciones SharePoint (solo PC-CC4), imagen, OCR, archivo, correo electrónico, FTP
MANEJO DE PAPEL
Capacidad de entrada 250 hojas
Ranura de alimentación manual 1 hoja
Capacidad ADF 50 hojas
Capacidad de Salida^ 100 hojas boca abajo
Pesos 60 a 230 g / m2 (usando la ranura de alimentación manual)
Tamaños A4, Carta, A5, A5 (borde largo), A6, Ejecutivo, Legal, Folio
CONECTIVIDAD

Interfaz   Hi-Speed 2.0, 10Base-T / 100Base-TX, IEEE 802.11b / g / n (Modo Infraestructura),
IEEE 802.11g / n (Wi-Fi Direct)

Soluciones móviles AirPrint (Print & Scan), Mopria™ (Print), Brother iPrint & Scan
Wi-Fi directo Sí
OTROS
Velocidad del procesador 600MHz
Memoria 128MB
Emulación PCL6, BR-Script3, PDF Versión 1.7 
Monitor 16 caracteres x 2 líneas
Compatibilidad del sistema
operativo

Windows 7 SP1, 8, 8.1, 10, Server 2008 (solo red), Server 2008 R2 (solo red), Server 2012
(solo red), Server 2012 R2 (solo red), 10, Server 2016 (solo red), macOS v10.10.5, 10.11.x,

10.12.x (solo descarga) CUPS, LPD / LPRng (entorno x86 / x64)
Utilidades y soluciones BRAdmin Light: Windows (por descarga); BRAdmin Pro3: Windows (por descarga)
Consumo de energía (impresión/
suspensión)
Fuente de alimentación

450W / 4.6W

110-120V, AC 50 / 60Hz
Nivel de ruido LpAm = 49 dB(A)
SUMINISTROS
Tóner de rendimiento estándar 
(TN-B022)* Apróx. 2,600 páginas

Tambor (DR-B022) Apróx. 12,000 páginas
DIMESIONES Y PESO
Dimension (W x D X H) 410 x 398.5 x 318.5 mm
Peso 11.8 kg

Productividad
a bajo costo

La opción más inteligente para tu negocio.

Ahorro en 
gastos

Rendimiento y
productividad 

Conectividad 
simplificada

Para negocios que
crecen y exigen más
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otros países. Wi-Fi Direct es una marca comercial de Wi-Fi Alliance. Las imágenes son solo para fines ilustrativos.
Copyright 2020 Brother International de México S.A de C.V. Derechos Reservados. MEDIUM



Equipos que se adaptan al tamaño de tu negocio. DCP-B7535DW

Tóner
separado

2,600 páginas de 
rendimiento por 

tóner

Impresión 
automática a 2 

caras

CUENTA CON
EL MEJOR COSTO
BENEFICIO. 

Nueva tecnología innovadora de cartuchos de tóner. 

Reduce automáticamente el desperdicio de papel en
un 50%.  

MENORES
COSTOS

DE IMPRESIÓN

Productividad que va más allá del rendimiento 

Impresionante calidad
de impresión monoláser 
Crea documentos impactantes y de
aspecto profesional con texto y gráficos
nítidos con una resolución de alta calidad.   

Velocidades de impresión excepcionales. 

Manejo avanzado de papel. 

36
ppm

Conectividad simplificada 

^ Imprime desde la bandeja multiuso o la ranura de alimentación manual

Imprime y escanea
cómodamente desde tus
dispositivos móviles  
Comienza a imprimir o escanear desde
tu iPhone, iPad, Android ™ o dispositivos
móviles Windows® a través de iPrint
& Scan de Brother, Apple AirPrint y
Mopria™.

Imprime y escanea fácilmente 

Wi-Fi Direct

Hasta 36 ppm

Ranura de
alimentación
manual  

Impresión
automática a
doble cara

 

Bandeja de papel de
250 hojas

Capacidades de
escaneo e impresión
móvil.  

Redes
inalámbricas 

Bandeja de salida
de 100 hojas

6

Diseñado teniendo en cuenta el ahorro de costos.

Imprime o escanea sin esfuerzo desde tu PC portátil,
smartphone o tablet sin necesidad de cables. 

Con Wi-Fi Direct, puedes imprimir con la aplicación
Brother iPritn&Scan sin tener que conectarte a una red.

Alimentador
automático

de documentos

BAJO
COSTO

Lleva la productividad y la rentabilidad de tu o�cina al siguiente nivel.

Además de un rendimiento de impresión sobresaliente, el multifuncional

láser monocromático de Brother DCP-B7535DW presenta una nueva

tecnología innovadora de cartucho de tóner que brinda mayores rendimientos 

de página y ahorros signi�cativos de costos cada vez que imprimes.

Los cartuchos de tóner regulares tienen piezas complejas en una unidad autónoma. 
Una vez que se acaba el tóner, se debe reemplazar todo el cartucho, lo que resulta 
en mayores costos y desperdicio innecesario. 

Con la última tecnología Tóner Bene�t de Brother, solo tendrás que reemplazar un 
pequeño tubo de tóner, lo que te permitirá reutilizar la unidad de cartucho principal 
para obtener una rentabilidad óptima. Además, este tubo de tóner ofrece un 
excelente rendimiento de 2,600 páginas.

Los modelos de Brother con impresión automática a doble cara te permiten 
con�gurar todos los trabajos de impresión para imprimir en ambos lados del 
documento, reduciendo el desperdicio de papel a la mitad.

Velocidad de impresión de hasta 36 páginas por minuto y tiempos rápidos de calentamiento 
y salida de la primera página.

Con una bandeja de papel predeterminada 
de 250 hojas, un alimentador automático 
de documentos de 50 hojas y la capacidad 
de manejar una variedad de papeles de 
hasta 230 g / m2 ^, ahora puedes hacer 
más con menos esfuerzo.
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