
HL-T4000DW

Sistema de recarga original

Bandeja frontal de 
hasta 250 hojas 

de hasta 100 hojas para 
sobres y cartulina

alta calidad de impresión y ultra 
alto rendimiento (incluidas)1

Impresión móvil, Wi-Fi 
Direct®
Ethernet e inalámbrica

ambas caras del papel 

Resultados de alta calidad de impesión ar  
bajo costo 
• Imprima reportes, documentos y más con las botellas de 

páginas (6,500 páginas por botella) y tres botellas a color 
(aprox. 5,000 páginas por botella).1

Diseñada para su empresa
• 

sus impresiones

Impresión rápida para una mayor  

• Imprime hasta 35 ppm en negro y 27 ppm a color 
(modo rápido) y hasta 22 ipm en negro y 20 ipm a 
color (ISO/IEC 24734)

Impresión de alta calidad 
• Imprima documentos de alta calidad de hasta  

hasta 4,800 x 1,200 dpi

• Bandeja de hasta 250 hojas para papel de hasta 11" x 17" 

imprimir en sobres y cartulina Respaldo con el que puede contar
• Su Brother HL-T4000 DW ha sido elaborada usando 

un galardonado diseño japonés conocido por su 
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 y asistencia telefónica
durante el ciclo de vida de la máquina

• Menú de fácil navegación que permite imprimir 
desde servicios populares en la nube
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• Imprima desde su smartphone o tablet mediante AirPrint, 
Google Cloud Print™, Mopria®, Wi-Fi Direct® y Brother 
iPrint&Scan 3



Código UPC 012502651598

Dimensiones de la unidad 22.6" anch. x 18.8" prof. x 
9.7" alt.

Peso de la unidad 35.5 lb

Dimensiones de la caja 26.3" anch. x 22.2" prof. x 
16.7" alt.

Peso de la caja 45.5 lb
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48.0" anch. x 40.0" prof. x 
5.0" alt.

55.1"

308 lb

País de origen Filipinas

Arancel / código armonizado 8443.31.0000.

Información de instalación:

BTD60BK rendimiento (6,500 páginas aprox.)▲

BT5001C  
rendimiento (5,000 páginas aprox.)▲

BT5001M rendimiento (5,000 páginas aprox.)▲

BT5001Y rendimiento (5,000 páginas aprox.)▲

Suministros y accesorios♦:

HL-T4000DW de Brother

Dos bot nta negra de ultra alto  
rendimiento BTD60BK1

 
de ultra alto rendimiento1

Guía de seguridad del producto

Disco de instalación para Windows y macOS*

Cable USB

Contenido de la caja:

1 Debido al proceso de inicialización, el rendimiento aprox. del set de botellas de tinta equivale a un 95% de la botella de  
 reemplazo BTD60BK y 90% de las botellas de reemplazo BT5001CMY. Los rendimientos aprox. son extrapolados basándose en  
 metodología original de Brother usando patrones de prueba ISO/IEC 24712. 
2 La velocidad de impresión de páginas por minuto varía dependiendo de varios factores, está basada en el modo RÁPIDO de  
 impresión y excluye el tiempo para completar la impresión de la primera página. Velocidad de impresión ISO conforme a ISO/IEC  
 24734. Más información en www.brother-usa.com. 
3 Requiere conexión a una red inalámbrica. Visite www.brother.com para mayor información. La aplicación de descarga gratuita  
 Brother iPrint&Scan no está disponible en todos los países. 
4 Las resoluciones se enumeran en sentido vertical según dpi horizontales. La impresión sin márgenes no está disponible en dúplex.  
 Windows solamente. 
5 Excepto si la ley local requiere una aplicación de término de garantía mínima más larga. 
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 las necesidades de impresión. 
† Cables USB incluidos. 
* Para mayor información sobre los requerimientos de los sistemas operativos, visite www.brother.com. 
♦  Requiere de compra adicional.
▼ El número máximo de páginas impresas al mes se puede utilizar para comparar la durabilidad diseñada entre productos similares de  
 Brother. Para maximizar la vida útil de su equipo, elija una impresora con un ciclo de trabajo mucho mayor del que usted requiere.
▲ Los rendimientos aprox. son extrapolados basándose en metodología original de Brother usando patrones de prueba ISO/IEC 24712.  
 Los rendimientos no se basan en ISO/IEC 24711.

Tecnología de imp resión

Tamaño del papel (máximo)
Bandeja de papel:  hasta 11" x 17"  
                                   (A3, doble carta)  
Bandeja MP:            hasta 11" x 17"  
                                   (A3, doble carta)

Velocidad de impresión (máxima)2

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

Sí

Resolución de impresión (máxima)4 Hasta 4,800 x 1,200 dpi

Impresión sin márgenes Sí

Capacidad de entrada del papel 
(máxima)

 
de hasta 100 hojas

Procesador 576 MHz

Memoria 128 MB

Interfaces estándares † 802.11b/g /n inalámbrica, USB 2.0 de alta  
velocidad, Ethernet

 
PC:   Windows 10, 8.1, 8, 7 SP1 (32 & 64 bit) /  
         Windows Server  2016, 2012 R2, 2012,   
         2008 R2, 2008 (32 & 64 bit) 
macOS:  v10.13.x, 10.12.x, 10.11.6

móviles3
AirPrint, Google Cloud Pri nt™, Mopria™ y  
Brother iPrint&Scan 

Ciclo mensual de trabajo máximo▼ Hasta 30,000 páginas

Volumen mensual recomendado6 250 a 2,000 páginas

2 años5

esforzamos por actuar con responsabilidad 
y respeto tratando de hacer una diferencia 

que log re alcanzar un desarrollo sostenible. 
Este acercamiento es llamado  Brother Earth. 
www.brotherearth.com

Trabajando a su lado para cuidar 
del medio ambiente

HL-T4000DW

Trabajando a su lado para
cuidar del medio ambiente

 hasta 35ppm

 Requiere de una conexión a Internet y una cuenta con el servicio deseado.


