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LA NUEVA GENERACIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES INKBENEFIT TANK DE 

BROTHER SE ACOPLA A LAS NECESIDADES ACTUALES  
 

Las nuevas impresoras InkBenefit Tank ofrecen una calidad de impresión superior para el hogar, la 

oficina en casa y las pequeñas empresas  

 
Brother International Corporation introduce su nueva generación de impresoras multifuncionales de 

inyección de tinta a color InkBenefit Tank, diseñadas para suplir las necesidades de digitalización e 

impresión de documentos en el hogar, la oficina en casa y el trabajo. 

Esta generación mejorada ofrece modelos multifunción con un alto rendimiento por página, así como, 

velocidades de impresión rápidas y económicas. Algunos de los nuevos modelos InkBenefit Tank 

vienen con varias características que incluyen una sencilla interfaz de usuario con teclas de acceso 

directo que se pueden personalizar, además, la opción AirPrint para la impresión de correos 

electrónicos desde casi cualquier lugar,2 un panel de control fácil de leer y un alimentador automático 

para acelerar el copiado y escaneado de documentos. Con una amplia capacidad de papel de hasta 

150 hojas y una bandeja exclusiva para imprimir en distintos tipos y tamaños de documentos. Brother 

tiene un modelo InkBenefit Tank ideal tanto para documentos académicos, profesionales o del hogar. 

A medida que más personas continúan trabajando a distancia, las múltiples tareas entre el trabajo, el 

hogar y la escuela requieren de una impresora multifuncional fácil de usar, lista para cuando se 

necesite. Ya sea que se trate de imprimir y escanear documentos profesionales u hojas de cálculo, 

imprimir fotos a color, hacer proyectos escolares o de sacar fotocopias, los nuevos modelos InkBenefit 

Tank de Brother ofrecen todo esto y más. Con un diseño japonés reconocido por su confiabilidad y 

gracias a un nuevo sistema de llenado de tinta automático, las nuevas impresoras son la herramienta 

ideal para obtener velocidades de impresión rápidas sin perder la calidad. Algunos modelos InkBenefit 

Tank imprimen por ambas caras del papel¹ y desde dispositivos móviles. ²  

InkBenefit Tank para el trabajo 

Las impresoras de inyección de tinta InkBenefit Tank de Brother brindan un alto desempeño para el 

trabajo, con la ventaja de imprimir, copiar, escanear y hasta enviar/recibir faxes, esta última función, 

característica de la impresora DCP-T920DW.* Estos modelos ayudan a aumentar la productividad 

gracias a velocidades rápidas de impresión, varias opciones de conectividad y un manejo de papel 

dinámico, además de ofrecer alta calidad de impresión en resoluciones de hasta 6.000 x 1.200 dpi³ 
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tanto en blanco y negro como a color, para fotografías sin bordes y documentos profesionales nítidos.  

Las nuevas botellas de tinta de ultra alto rendimiento (aproximadamente 7.500 páginas en negro y 

5.000 páginas a color) ⁴ de llenado automático ayudan a reducir derrames. Algunos modelos (DCP-

T520W, DCP-T720DW y DCP-T920DW) vienen con dos botellas de tinta negra con un rendimiento 

aproximado de 15.000 páginas. ⁵  

“Escuchamos a nuestros clientes en América Latina y desarrollamos una línea de impresoras de 

inyección de tinta para satisfacer las crecientes y constantes necesidades de una variedad de usuarios. 

Nuestro objetivo es brindar soluciones de impresión de alto rendimiento, que cumplan con las 

expectativas para adaptarse a los diferentes segmentos: el hogar, la escuela, la oficina en casa y los 

negocios”, expresa Caty Di Maggio, Vicepresidente Regional Ventas y Mercadeo para Latinoamérica de 

Brother International Corporation. 

“Además, hemos simplificado el proceso de recarga de tinta. El nuevo diseño de las botellas permite 

llenar el tanque de la máquina sin necesidad de sostenerlas, y el suministro se detiene 

automáticamente cuando el tanque está lleno, ayudando a reducir derrames y al mismo tiempo 

permitir que los usuarios puedan seguir trabajando o hacer otras actividades. Si se está de prisa, las 

botellas pueden ser apretadas durante la recarga para acelerar el proceso, todo en forma nítida y 

también sin derrames”, agrega Di Maggio. 

Todos los nuevos modelos InkBenefit Tank vienen con una generosa bandeja frontal cubierta de 150 

hojas de capacidad que permite mantener el papel libre de polvo y arrugas, y un escáner estilo cama 

plana para copiar y escanear distintos tipos de documentos. Se pueden escoger modelos con una 

bandeja opcional de una hoja de capacidad o con una bandeja multiusos de hasta 80 hojas, ambas 

para imprimir en distintos tipos y tamaños de papel. Los modelos DCP-T720DW y DCP-T920DW, de 

esta nueva línea cuentan con un alimentador automático de documentos de hasta 20 páginas y 

ofrecen varias opciones de conectividad que permiten imprimir y escanear mediante dispositivos 

móviles a través de AirPrint, Mopria®, Wi-Fi Direct® y Brother iPrint&Scan. ⁷, ² Sin embargo, las 

funciones de conectividad varían según el modelo.  

Los multifuncionales de inyección de tinta a color InkBenefit Tank de Brother brindan las 

características, la conveniencia y la calidad que se espera de Brother y están ahora disponibles en las 

supertiendas de oficinas y otros puntos de venta. Además, todas las nuevas impresoras InkBenefit 

Tank tienen una garantía limitada de 2 años.9 Para obtener más información sobre los nuevos modelos 

InkBenefit Tank de Brother, por favor visite: https://latinamerica.brother.com/impresoras-

inkjet/inktank 
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CARACTERÍSTICAS DCP-T420W  DCP-T520W        

 

DCP-T720DW     

 

DCP-T920DW           

 

 Wireless Direct Wi-Fi Direct® Wi-Fi Direct® Wi-Fi Direct® 

 Impresora/Copiadora/Escáner Impresora/Copiadora/Escáner/Fax 

BOTELLAS INCLUIDAS4 Negro: 1 botella 
inicial4 

Color: 1 cada 
color4 

Negro: 2 botellas4 
Color: 1 cada color4 

RENDIMIENTO 

SUMINISTROS DE 

REEMPLAZO 

Negro: Hasta 7.500 páginas10 

Color: Hasta 5.000 páginas10 
 

VELOCIDAD DE 

IMPRESIÓN (MÁX.)7 

16 ipm en 

negro/9 ipm a 
color (ISO/IEC 

24734)7 
28 ppm en 

negro/11 ppm a 
color (ECO 

Mode)7 

17 ipm en 

negro/9 ipm a 
color (ISO/IEC 

24734)7 
30 ppm en 

negro/12 ppm a 
color (ECO 

Mode)7 

17 ipm en negro/16 ipm a color (ISO/IEC 24734)7 

30 ppm en negro/26 ppm a color (ECO Mode)7 

IMPRESIÓN/ESCANEADO 

CON MÓVILES8 

Mopria®, 

Wireless Direct y 
Brother 

iPrint&Scan8 

AirPrint, Mopria®, Wi-Fi Direct® y Brother iPrint&Scan8 

CAPACIDAD DE PAPEL Hasta 150 páginas y ranura manual de una hoja Hasta 150 páginas y bandeja 
multipropósito de 80 hojas de 

capacidad 
 

IMPRESIÓN DÚPLEX 

(POR AMBAS CARAS) 

N/D Impresión dúplex automática 

ADF N/D Hasta 20 páginas 

INTERFACES 

ESTÁNDARES 

802.11b/g/n inalámbrica, 

USB 2.0 de alta velocidad2 

802.11b/g/n inalámbrica, Ethernet, 

USB 2.0 de alta velocidad2 

GARANTÍA9 Limitada de 2 años9 



 
 
 
 
Acerca de Brother International Corporation 
 
Brother es un proveedor líder en tecnología de equipos de oficina y soluciones de gestión de 
documentos, incluyendo las galardonadas impresoras multifuncionales además de escáneres, 
impresoras de etiquetas y tecnologías móviles y en la nube. La línea de etiquetadoras P-touch de 
Brother presenta cintas laminadas y especializadas. Fundada en 1954 y con sede en Bridgewater, NJ, 
Brother comercializa productos para empresas, la oficina en casa, como también electrodomésticos y 
productos industriales con diseño e ingeniería japonesa. Para más información, visite: 
http://latinamerica.brother.com. 
 

# 

 
Aviso legal/condiciones:  
 
      *  Las características varían de acuerdo al modelo. 

1. La impresión sin bordes no está disponible en dúplex. Windows solamente. 
2. Requiere conexión a una red inalámbrica.  
3. Las resoluciones se indican en dpi vertical por horizontal.  
4. Debido al proceso de inicialización, el rendimiento aprox. de las botellas de tinta negra 

incluidas para los modelos DCP-T520W/DCP-T720DW/DCP-T820DW/MFC-T920DW equivale a 
un 96% de la botella de reemplazo BTD60BK y 86% para el modelo DCP-T420W. El 
rendimiento aprox. de las botellas de tinta a color para los modelos DCP-T420W/DCP-T520W 
equivale a un 94% de las botellas de reemplazo BT5001CMY y 92% para los modelos DCP-
T720DW/DCP-T820DW/MFC-T920DW. 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. 

5. Debido al proceso de inicialización, el rendimiento aprox. del set de botellas de tinta equivale a 
un 96% de la botella de reemplazo BTD60BK y 92% de las botellas de reemplazo BT5001CMY. 
Los rendimientos aprox. son extrapolados basándose en metodología original de Brother 
usando patrones de prueba ISO/IEC 24712. 

6. La velocidad PPM se basa en la impresión en MODO ECO y excluye el tiempo para completar la 
primera página y dependerá de una variedad de factores.  La velocidad de impresión ISO se 
basa en la ISO/IEC 24734. Más información en www.brother-usa.com/printspeed.   

7. La aplicación gratuita Brother iPrint&Scan no está disponible en todos los países. 
8. Para obtener más información sobre la garantía, consulte 

https://latinamerica.brother.com/impresoras-inkjet/inktank.  
9. Los rendimientos aprox. son extrapolados basándose en metodología original de Brother 

usando patrones de prueba ISO/IEC 24712. 
 
Todas las marcas comerciales y registradas a las que se hace referencia aquí son propiedad de sus 
respectivas compañías. 
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