
LLEGA EL CONCEPTO DE
IMPRESIÓN

Asistencia
Técnica+ + +Equipo Instalación Consumibles

Originales 

EASY PACKS
TODO INCLUIDO

DESDE

24’99€/mes*



Despreocúpate de la impresión con los nuevos EASY PACKS, el “todo 
incluido” de Brother para tu empresa. La manera más fácil de acceder a 
nuestros equipos profesionales, financiados mediante un renting, sin 
necesidad de hacer una inversión inicial.

A partir de tan sólo 24,99€/mes*, tendrás cubiertas todas tus 
necesidades de impresión, con la tranquilidad y la fiabilidad de Brother:

· Equipos de impresión profesional pensados para tu negocio.

· Instalación en tu empresa a cargo de profesionales.

· Consumibles originales durante 3 años para el volumen de 
páginas contratado.

· Asistencia técnica in situ durante 3 años que incluye el 
desplazamiento de un técnico oficial a tus instalaciones cuando 
sea necesario.

Relajate e imprime



Muy sencillo. Solo tienes que contactar con  
nosotros y elegir el EASY PACK más adecuado 
para tu empresa, en función de tus necesidades 
y tu volumen estimado de impresión mensual.

Facilítanos los datos de tu empresa y 
nosotros nos encargaremos del resto.

Recibirás un email de la entidad financiera 
con la aprobación del renting. En este email 
se solicita tu confirmación mediante un 
código que te llegará por SMS.

Contactaremos contigo para realizar la 
instalación del equipo y en pocos días 
podrás empezar a disfrutar del nuevo 
concepto de impresión relajada, con 
todo incluido.
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Como adquirir un Easy  Pack?



HL-L5100DNHL-L5100DN
Impresora

· Velocidad 40 ppm
· Impresión automática a doble cara
· Bandeja 250 hojas + multipropósito 50 hojas
· Red cableada Ethernet
· Memoria 256 MB
· Impresión segura (con PIN)

1.000 páginas/mes
(durante 3 años)
1.000 páginas/mes

24,99€/mes*

* Impuestos no incluidos. Contrato de 3 años de duración. Incluye un equipo nuevo y los consumibles necesarios para el 
volumen total de impresión estimado que se especifica en cada pack (según ISO 19752 e ISO 19798). Operación sujeta a la 

aprobación de la financiación. Oferta válida para Península, Baleares y Canarias.

 LÁSER MONOCROMOPACKS

¿Qué Easy Pack se
adapta mejor

a tus necesidades
de impresion

Impresoras

Para decidirlo, responde a estas tres preguntas: ¿Imprimes solo en 
monocromo o también en color? ¿Necesitas solo impresora o un 
equipo multifunción? ¿Cuántas páginas al mes suele imprimir tu 
empresa? Hay packs desde 1.000 páginas/mes. Elige el tuyo:



HL-L6300DWHL-L6300DW
Impresora

· Velocidad 46 ppm
· Impresión automática a doble cara
· Bandeja 520 hojas + multipropósito 50 hojas
· Red cableada Ethernet y WiFi
· Memoria 256 MB
· Impresión segura (con PIN)

1.500 páginas/mes
(durante 3 años)
1.500 páginas/mes

29,99€/mes*

HL-L6400DWT
Impresora

· Velocidad 50 ppm
· Impresión automática a doble cara
· 2 Bandejas 520 hojas + multipropósito 50 hojas
· Red cableada Ethernet y WiFi
· Memoria 512 MB
· Impresión segura (con PIN) 

2.000 páginas/mes 
(durante 3 años)
2.000 páginas/mes 

39,99€/mes*

2.500 páginas/mes
(durante 3 años)
2.500 páginas/mes

44,99€/mes*
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MFC-L5750DWMFC-L5750DW
Impresora | Copiadora | Escáner | Fax

· Velocidad de impresión y copia de 40 ppm
· Escáner dual CIS de 48/34 ipm 
  (monocromo /color)
· Dúplex en todas las funciones (4 en 1)
· Pantalla LCD color táctil de 12,3 cm
· Red cableada Ethernet y WiFi
· Alimentador automático de 50 hojas (ADF) 

1.000 páginas/mes
(durante 3 años)
1.000 páginas/mes

34,99€/ mes*

DCP-L6600DWDCP-L6600DW
Impresora | Copiadora | Escáner

· Velocidad de impresión y copia de 46 ppm
· Dúplex en todas las funciones (3 en 1)
· Pantalla LCD color táctil de 12,3 cm
· Memoria 512 Mb
· Escáner dual CIS de 100/34 ipm 
  (monocromo/color)
· Red cableada y WiFi
· Alimentador automático de 80 hojas (ADF)

1.500 páginas/mes
(durante 3 años)
1.500 páginas/mes

39,99€/mes*

LÁSER MONOCROMOPACKS Multifuncion



MFC-L6900DWT
Impresora | Copiadora | Escáner | Fax

· Velocidad de impresión y copia de 50 ppm
· Dúplex en todas las funciones (4 en 1)
· Escáner dual CIS de 100/34 ipm
  (monocromo/color)
· Pantalla LCD color táctil de 12,3 cm
· Memoria 1 GB
· Red cableada Ethernet y WiFi
· Alimentador automático de 80 hojas (ADF) 

2.000 páginas/mes
(durante 3 años)
2.000 páginas/mes

49,99€/mes*

2.500 páginas/mes
(durante 3 años)
2.500 páginas/mes

54,99€/mes*

MFC-L9570CDW
Impresora | Copiadora | Escáner | Fax

· Velocidad de impresión y copia 31 ppm
· Dúplex en todas las funciones (4 en 1)
· Velocidad de digitalización 100 ipm 
  (modo dúplex)
· Bandeja 250 hojas + Multipropósito 50 hojas
· Alimentador automático 80 hojas (ADF)
· USB 2.0 Hi-Speed, Gigabit Ethernet y WiFi
· Pantalla LCD color táctil 17,6 cm
· NFC

500 págs. b/n y 
500 color/mes
(durante 3 años)

500 págs. b/n y 

69,00€/mes*

750 págs. b/n y 
750 color/mes
(durante 3 años)

750 págs. b/n y 

89,00€/mes*

PACKS MULTIFUNCIÓN LÁSER  COLOR
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www.brother.es/easypacks

Para más información, contacta con Brother: 
91 075 20 57 / easypacks@brother.es


