
Impresora láser monocromo 
compacta de alta calidad 
con dúplex automático
Esta impresora láser monocromo es compacta, 
rápida y tiene muchas funciones para ahorrar 
costes como la impresión por ambas caras 
(dúplex) automática. Ofrece una excelente 
relación calidad precio para sus necesidades de 
impresión diarias (hasta 2.000 páginas al mes)

-  Rápida velocidad de impresión de hasta 24 páginas 
por minuto.

-  Ahorro de papel con la impresión por ambas caras 
(dúplex) automática.

-  Alta resolución de impresión para obtener 
documentos de gran calidad.

-  Tóner de larga duración para ahorrar dinero.
-  Bandeja de papel de gran capacidad y ranura de 

alimentación manual para imprimir sobres fácilmente.

HL-2240D



HL-2240D Impresora láser monocromo compacta de alta calidad con dúplex automático

HL-2240D Especificaciones técnicas 

Un trabajo bien hecho 
Podrá imprimir rápidamente sus trabajos con una velocidad de 
impresión de hasta 24 páginas por minuto.  Con la alta resolución 
de impresión de la HL-2240D obtendrá documentos con textos e 
imágenes definidas y con un aspecto profesional.

Costes bajos 
Imprima por ambas caras del papel con el dúplex automático 
para utilizar menos papel en la oficina. Dependiendo de sus 
necesidades de impresión podrá elegir entre los cartuchos de 
tóner estándar y los de larga duración. Todos los consumibles 
de Brother, incluyendo el tambor, pueden ser sustituidos 
individualmente, ahorrando dinero al pagar sólo por lo que use.

Fácil de usar 
La bandeja de papel para 250 hojas le ayudará a ahorrar tiempo 
en la recarga de papel. Utilice la ranura de alimentación manual 
para imprimir papel especial, como sobres y etiquetas. 

Cuida del medioambiente 
La impresora HL-2240D cumple con los estándares 
medioambientes de ENERGY STAR, asegurando la  
eficiencia energética, bajos niveles de ruido y un diseño 
ecológico. También contamos con un programa de reciclado 
gratuito.

General Sistemas operativos compatibles

Características de controlador de impresión

Dimensiones/Peso

Otros datos

Especificaciones de los soportes

Consumibles
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Contacto:

Tecnología Impresora láser monocromo electrofotográfica
Velocidad de impresión A4 Hasta 24 ppm
Veloc. de impresión A4 (Dúplex) Hasta 5 ppm
Tiempo de calentamiento Menos de 7 segundos (desde modo reposo)
Tiempo impresión 1ª pág. Menos de 8,5 segundos (desde el modo lista)
Resolución HQ1200 (2.400 X 600ppp), 600ppp, 300ppp
Procesador 200MHz (ARM9)
Memoria 8MB
Interfaz USB 2.0 Hi-Speed
Emulación GDI (Basada en host)

Entrada de papel Bandeja de papel estándar: 250 hojas
 Ranura de alimentación manual: 1 hoja
Salida de papel 100 hojas (cara abajo)
 1 hoja (cara arriba) ruta plana de papel con salida posterior

Tóner suministrado 700 páginas* 
Tóner estándar (TN-2210) 1.200 páginas*
Tóner larga duración (TN-2220) 2.600 páginas*
Tambor (DR-2200) Hasta 12.000 páginas

Tipos Bandeja de papel estándar: papel normal, reciclado, fino 
 Ranura de alimentación manual: papel normal, fino, grueso, reciclado,  
 bond, etiquetas y sobres
Pesos Bandeja de papel estándar: 60 - 105 g/m2
 Ranura de alimentación manual: 60 - 163 g/m2
Tamaños Bandeja de papel estándar: A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5 (lado   
 largo), B6(ISO), A6, Executive
 Ranura de alimentación manual: ancho -76,2mm hasta 216mm, largo  
 - 116mm hasta 406,4mm

Windows®  Windows® 7 (32 y 64 bit), Windows Vista®(32 y 64 bit),  Windows® XP  
 Home Edition, Windows® XP Professional (32 y 64 bit),    
 Windows® 2000 Professional
Apple Mac Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
Linux Sistema de impresión CUPS y LPD/LPRng (entornos x86, x64)

Impresión N en 1†† Ahorra papel reduciendo hasta 2, 4, 9, 16 ó 25 págs en una pág. A4
Impresión de póster† Aumenta una pág. A4 en un póster usando 4, 9, 16 ó 25 págs. A4   
 para una imagen más impactante
Encabezado y pie de página† Imprime la hora y la fecha y/o el ID de usuario en el documento
Impresión de marca de agua† Imprime documentos con texto predefinido o mensajes de usuarios
Impresión dúplex automática Imprime en ambas caras del papel automáticamente
Impresión de folleto Documentos profesionales y fáciles de leer en formato A5 utilizando el  
 dúplex automático

Con caja 475(ancho) x 454(fondo) x 331 (alto) mm / 8,3kg
Sin caja 368(ancho) x 360(fondo) x 183 (alto) mm / 7,0kg

Consumo de energía 495W imprimiendo
 65W en espera
 0,9W en reposo
Nivel de ruido Presión sonora - menos de 53dBA imprimiendo, 
 menos de 31dBA en espera
 Potencia sonora - menos de 6,7B imprimiendo, 
 menos de 4,6B en espera
Ecología Ahorro de energía - Consume menos energía cuando no   
 se está utilizando
 Ahorro de tóner - Reduce el consumo de tóner
Volumen de impresión  250 a 2.000 páginas
mensual recomendado 

* Según ISO/IEC 19752
† Sólo Windows®
†† Sólo Windows® y Apple Macintosh

Manejo de papel


