
HL-L3210CW

HL-L3230CDW

HL-L3270CDW

SERIE LÁSER COLOR L3000

TRANSICIÓN - MEJORAS GENERALES DE LA NUEVA GAMA
SUSTITUYE A 

HL-3140CW

SUSTITUYE A 

HL-3150CDW

SUSTITUYE A 

HL-3170CDW

PRODUCTIVIDAD

● Incremento en la velocidad de impresión

Los modelos de 18ppm mantienen la velocidad y los de 22 ppm, la 

incrementan a 24 ppm

● Ligera mejora en el tiempo de impresión de 1ª página

15,5 segundos@ 18ppm y 14 segundos@ 24ppm

● PCL6 y BR-Script3 en todos los modelos

● Mayor procesador y memoria

MANEJO DE PAPEL MEJORADO

● Mayor gramaje de papel para poder trabajar con más formatos de 

papel

● Mayor autonomía: ADF y bandeja de salida de mayor capacidad

● Capacidad de papel ampliada en el MFC-L3770CDW con la 

bandeja multipropósito de 30 hojas



DCP-L3510CDW

DCP-L3550CDW

SUSTITUYE A 

DCP-9015CDW

SUSTITUYE A 

DCP-9020CDW
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MÁS OPCIONES DE CONSUMIBLES

● Cartuchos de tóner de duración estándar (TN243) de 1.000 páginas 

cada color

● Pack ahorro de tóner estándar (TN243CMYK) para un menor coste 

de reemplazo para los que optan por el consumible estándar

● Cartuchos de tóner XL (TN247) con capacidad incrementada respecto 

a la gama anterior: 3.000 páginas/BK y 2.300 páginas/CMY

● Tambor (DR243CL) de mayor duración (18.000 págs. vs 15.000)

IMPRESIÓN SILENCIOSA & NUEVO DISEÑO

● Nivel de ruido en funcionamiento de tan solo 47dB para poder

situarlo en cualquier parte de un negocio sin preocuparse por interferir 

en la productividad de los empleados

● Modo silencio disponible para entornos más exigentes con el nivel 

de ruido (43dB)



MFC-L3710CW

MFC-L3750CDW

MFC-L3770CDW

SUSTITUYE A 

MFC-9140CDN

SUSTITUYE A 

MFC-9330CDW

SUSTITUYE A 

MFC-9340CDW
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NUEVAS PRESTACIONES, MANTIENDO ALGUNAS 

YA EXISTENTES

● Funciones a doble cara automáticas

Impresión a doble cara en todos los modelos excepto en HL-L3210CW 

y MFC-L3710CW

Doble cara automática en todas las funciones en el MFC-L3770CDW

● Conectividad

Todos los modelos cuentan con distintas opciones de red para un uso 

compartido y conexión móvil para utilizarlos con móviles y tablets.

Conexión Cloud y como novedad, NFC en HL-L3270CDW y MFC-

L3770CDW

● Seguridad

Impresión segura y bloqueo de funciones en todos los modelos para 

proteger la información y controlar el uso que se hace del equipo


