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OFERTA DE IMPRESIÓN EN CONFINAMIENTO

DCP-L3510CDW

 Caracterís cas principales

 Impresora, copiadora y escáner 
 PCL6, BR-Script3 
 Impresión automá ca a doble cara 
 Pantalla de 2 líneas 
 Bandeja de entrada de 250 hojas y ranura manual 
 WiFi, Wi-Fi Direct y conexión móvil 

Ahorra empo imprimiendo tus documentos con una velocidad de 18 ppm tanto en color como en 
monocromo y disfruta de un entorno de trabajo tranquilo gracias a su funcionamiento silencioso, 
que genera un nivel de ruido de tan solo 45 dB.

Todos los consumibles son independientes para sus tuir solo el elemento agotado y en el caso que
se agote alguno de los tóneres de color, permite seguir imprimiendo en blanco y negro hasta que 
se agote el tóner negro (modo “sólo BK”). 

Sea cual sea la necesidad de conexión de tu negocio, estará cubierto con todas las opciones 
disponibles en el DCP-L3510CDW: WiFi, Wi-Fi Direct y conexión móvil para su uso desde 
smartphones y tablets.

PVP: 205,03 euros

Portes Gra s a Domicilio !!!
Servimos en 24h !!!
Los equipos más rentables del mercado.



IVA NO INCLUIDO

NOTA: Los equipos Brother son de procedencia nacional, no es una oferta Web de equipo 
extranjero pica de internet; Se disponen de las siguientes ventajas frente otras ofertas:

• Garan a de 3 años mediante registro web, en lugar de solamente 1 año.
• Instrucciones en Castellano.
• Panel sico del equipo en Castellano.
• Idioma del menu del equipo en Castellano, en el caso de Brother si el equipo no es 

nacional, hay que abonar al servicio técnico la intervención del cambio del idioma 
del disposi vo (no lo puede hacer el propio usuario).

También disponemos de portá les procedentes de exposición !!!


