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“Brother Workhorse Series,” impresoras láser de alto‐volumen, resuelven las
necesidades de trabajo para empresas de América Latina
Impresoras duraderas de alto‐volumen y equipos todo‐en‐uno ofrece fiabilidad, bajo costo total de
adquisición, seguridad para el flujo de trabajo personalizado

19 de Septiembre, 2016. Basándose en su compromiso de brindar soluciones para mejorar el flujo de
trabajo para medianas y grandes empresas, Brother International Corporation presenta su más potente,
confiable y duradera serie de impresoras láser monocromáticas y equipos todo‐en‐uno a América Latina.
“Como punto focal de los productos “Brother Workhorse Series,” estas impresoras demuestran nuestro
liderazgo en la entrega de soluciones para empresas,” dijo Masayuki “Matt” Konose, Director Senior de
Marketing de Brother International Corporation. “Estos equipos cumplen con las necesidades de los
grupos de trabajo en América Latina.”
Atendiendo las necesidades de las oficinas en América Latina
La afluencia e integración de los dispositivos móviles, la evolución de la impresión para grupos de
trabajo, y el enfoque a la productividad del empleado siguen cambiando las necesidades del mercado
laboral. Brother está ampliando su ya robusta línea de impresoras y equipos todo‐en‐uno con estos
modelos durables, los cuales ofrecen a las empresas que requieren imprimir en alto volumen, equipos
poderosos para oficina que fortalecen la productividad a la vez que resultan costo‐efectivos.
Las nuevas impresoras láser monocromáticas y equipos todo‐en‐uno de Brother han sido desarrolladas
bajo el legado de confiabilidad y calidad de la marca Brother para ofrecer una construcción más robusta,
seguridad para el nivel empresarial, alta escalabilidad en manejo del papel, y suministros de alto
rendimiento con un bajo costo de impresión. Todas estas mejoras reducirán la carga de las unidades de
soporte técnico en las oficinas y asegurarán mejor productividad.
Negocios fuertes, Modelos centrados en el flujo de trabajo
Los principales modelos láser “Brother Workhorse Series” son la impresora Brother HL‐L6400DW
impresora y el equipo todo‐en‐uno MFC‐L6900DW – son ideales para un volumen de impresión más
alto, y escaneado para clientes de empresas. Estas máquinas ofrecen una velocidad de impresión rápida:
hasta 52 páginas por minuto. Además, el equipo todo‐en‐uno MFC‐L6900DW ofrece la mejor velocidad
de escaneo en su clase1 (hasta 50 imágenes por minuto) y una aún mejor productividad en escaneo
monocromático de dos caras, en un solo paso, de hasta 100 imágenes por minuto.

Estos modelos entregan excepcional valor a las empresas para usuarios de alto volumen con el cartucho
de súper alto rendimiento incluido, el cual puede imprimir aproximadamente 12.000 páginas2. Para un
costo de impresión aún menor, está disponible un cartucho de tóner de reemplazo de ultra‐alto
rendimiento que puede imprimir aproximadamente 20.000 páginas3.
La opción adicional de la torre de bandejas transforma estas impresoras de escritorio en un
complemento ideal para grupos de trabajo. Con un total de cinco bandejas y una capacidad de entrada
de 2.650 hojas, estos modelos permiten a las empresas optimizar verdaderamente su flujo de trabajo y
aumentar su productividad. La impresora HL‐L6400DW también incluye un buzón clasificador/apilador
opcional, el cual permite mayor ahorro de tiempo y eficiencia para los grupos de trabajo. Esta opción
aumenta la capacidad de salida total de 1.050 hojas.
Brother también ha diseñado la HL‐L6400DW y MFC‐L6900DW con los más altos niveles de seguridad.
Estos modelos cuentan con un lector de tarjeta NFC integrado que provee autorización directa para
liberar trabajos de impresión y para acceder a otras funciones de la maquina usando una tarjeta o placa
NFC compatible3. La autenticación del usuario de red también protege contra el acceso no autorizado a
los equipos.
“La evolución del ambiente de negocios y patrones de trabajo requiere un manejo del flujo de trabajo
diferente,” dijo Konose. “Esta línea monocromática láser representa el más fuerte, amplio y modelo
enfocado en negocios en la historia de Brother, y está en sintonía con las necesidades del acelerado
mundo empresarial de hoy en día.”
Resultados Independientes: durabilidad para la oficina y la satisfacción del cliente
Buyers Laboratory (BLI), una largamente respetada compañía de recursos y pruebas, reconoció a los
modelos láser principales de el “Brother Workhorse Series,” con su premio “Summer 2016 Pick Awards”.
La serie de Brother HL‐L6400 (HL‐L6400DW Y HL‐L6400DWT) fue reconocida por BLI con el título de
"Excelente impresora para grupos de trabajo de mediana escala," mientras que el modelo Brother
MFC‐L6900DW fue elegido como "Excelente MFP para grupos de trabajo de tamaño medianos."
“La serie HL‐L6400 y MFC‐L6900DDW son verdaderos modelos de la serie “Brother Workhorse Series”,
ofreciendo una excelente fiabilidad sin retrasos durante picos de uso, líder en su clase por su capacidad
de papel e insumos de larga duración para un mayor ahorro de costo y reducción del impacto
ambiental,” dijo Marlene Orr, Directora en BLI de Analisis de Productos de Equipo de Oficina.
Además, BLI señaló distintas funciones de escaneo que aumentan la productividad del trabajador y el
sencillo y asequible intercambio de contenidos y colaboración en la nube con Brother Web Connect4.
Las impresoras de Brother también han sido reconocidas con los premios de la revista PC World del
2015 de elección del sector empresarial (Business Choice) y de los lectores (Readers Choice), por su nivel
general de satisfacción del cliente. Brother ha sido reconocido por el premio Business Choice Award por
3 años consecutivos; y este es el séptimo reconocimiento anual del Readers’ Choice.
Portafolio expandido de productos para distribuidores autorizados
Estos productos, parte de la “Brother Workhorse Series”, expanden la línea de productos de impresoras
y equipos todo‐en‐uno y escáneres Brother, y también expanden el portafolio de productos ofrecidos

exclusivamente a distribuidores a través del programa de Participación Autorizada de Brother (BPPA).
Los modelos HL‐L6400DW y MFC‐L6900DW son dos de las impresoras láser monocromáticas y equipos
todo‐en‐uno de alto volumen que forman parte del portafolio de productos de distribución limitada.
Konose añadió: “Nuestro compromiso constante a las necesidades de negocios se refleja en la serie
“Brother Workhorse Series”. Estos modelos centrados en la empresa demuestran claramente que
Brother verdaderamente está “a su lado.”
Para más información acerca de los modelos “Brother Workhorse Series,” visite
http://brotheraltagamalaser.com.
Acerca de Brother
Brother International Corporation es uno de los principales proveedores de productos para el hogar y la
oficina. La sede corporativa, ubicada en Bridgewater, Nueva Jersey, fue fundada en abril 21 de 1954 y
actualmente promociona una gran variedad de equipos industriales, electrodomésticos y productos para
empresas que son manufacturados por su compañía matriz, Brother Industries, Ltd. de Nagoya, Japón.
Entre estos productos está la galardonada línea de Centros Multifuncionales® e impresoras. Brother
además fabrica la línea de equipos de fax número uno en los Estados Unidos y es líder en el mercado de
rotuladoras gracias a su línea de sistemas de etiquetado electrónico P‐touch®. Para más información,
visite nuestra página web en http://latinamerica.brother.com.
Nota: Todas las referencias y las marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías.
Condiciones
1

Velocidad de captura se basa en datos publicados en BLI’s servicio BliQ en 11/6/15 para velocidades de escaneo
para modelos láser todo‐en‐uno por debajo de $1.200. La velocidad de escaneo fue medida con todas las
funciones avanzadas apagadas, utilizando documentos de prueba de tamaño LTR en 200dpi.
2

Rendimiento aproximado en conformidad con ISO/IEC 19752 (carta/A4).

3

No es compatible con todos los formatos de NFC. Funciona con la seguridad de la función de bloqueo. Imprimir
Versión requiere solución de terceros. Para obtener una lista de formatos compatibles NFC, consulte las
especificaciones del fabricante.
4

Requiere conexión a una red inalámbrica y una cuenta con el servicio deseado.

