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Equipo multifunción de tinta A4 WiFi

con fax, impresión dúplex y NFC

MFC-J890DW



Conectividad avanzada a la altura de tu hogar

Facilidad de uso en un diseño compacto y elegante

Equipo multifunción de 

tinta A4 WiFi con fax, 

impresión dúplex y NFC

• Pantalla táctil de 6,8cm para un uso sencillo e intuitivo

• Conectividad avanzada: NFC, Wi-Fi Direct, conexión móvil y Cloud

• Impresión automática a doble cara para reducir el consumo de papel

• Cartuchos de tinta individuales XL para impresiones más económicas

• Digitaliza rápidamente tus documentos con el alimentador automático

• Impresión y escaneados directos a USB y tarjetas

Key Features:

Múltiples opciones de conectividad para

utilizarlo con todos los dispositivos del

hogar, desde ordenadores hasta móviles y

tablets.

Combina facilidad de uso con su pantalla

táctil y ahorro con la impresión dúplex

MFC-J890DW

Diseñado para contribuir al ahorro



1 Duración estimada según ISO/IEC 24711
2 Calculado con papel de 80g/m²
3 Windows® & Mac®

4  Windows®

5 Descarga gratuita opcional desde Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com
6 Requiere conexión web
7 Vertical xhorizontal
8 Requiere software de Brother
9 El máximo de páginas impresas por mes puede utilizarse para comparar la durabilidad del diseño entre productos Brother. Para 

maximizar la duración del equipo, recomendamos elegir un equipo con un ciclo de trabajo que exceda tus necesidades de impresión

General Tecnología

Entrada de papel

Alimentador de documentos

Tamaño máximo de papel 

Pantalla LCD

Memoria

Operaciones simultáneas

Interfaz

Impresora 

color

Velocidad

Velocidad (Modo borrador)

FPOT
Tiempo impresión 1ª pág

Tiempo de precalentamiento

Resolución7

Impresión dúplex

Impresión sin bordes 

Tamaño de la gota

Mejora de color 

Controlador

Indicador de nivel de tinta

Tecla ahorro de energía

Salida de papel 

Velocidad dúplex

Velocidad foto 10x15cm

Modo bk

Modo ahorro de tinta

Copiadora 

color 

Velocidad

Resolución

Modo póster

Modo ahorro de tinta en copia

Copia 2 en 1 (ID)

Copia N en 1

Ratio ampliar/reducir

Copias múltiples- Apilar/Ordenar

Ajustar a página

Copia de documentos encuadernados

Marca de agua

Eliminar color de fondo
Copia de papel fino

Función copia dúplex
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Escáner 

color

Tecnología

Resolución (óptica)

Resolución (interpolada)

Ancho/largo de escaneado

Escala de grises

Funciones avanzadas

Escanea a:

Escaneado dúplex 

Velocidad

Controlador de escáner

Profundidad de color

Fax color Módem fax

PC Fax de envío y recepción

Envío diferido

Reenvío de faxes 

Discriminador FAX/TEL

Escaneo rápido

Memoria de transmisión

Recepción sin papel

Recuperación de faxes

Multidifusión

Transmisión por lotes 

Acceso remoto

Activación remota

Escala de grises

Modo súper fino

Índice telefónico

Modo de corrección de 
errores (ECM)

Libreta de direcciones

▪

▪

▪

Reducción automática 

Multidifusión manual 

Acceso dual 
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Conexión 

móvil y 

Cloud

iPrint&Scan (Android)  

iPrint&Scan (iPad / iPhone/iPod)

iPrint&Scan (Windows®

Phone)

Print&Scan (Windows® 8/10/RT)

Google Cloud Print 2.0  

Apple AirPrint

Brother Print Service Plugin  

Mopria

Web Connect8

Brother Apps6 Digitalizar a PDF con 

capacidad de búsqueda

Office Doc Creator  Easy Scan to Email  

Manejo de 

papel

Entrada de papel2 Tamaños de papel: 

▪

▪

▪

▪

Tipos de papel 

▪

▪

▪

▪

Salida de papel2

Gramajes de papel

▪

▪
▪
▪

Impresión y 

escaneados 

directos

Tamaños de papel admitidosImpresión/escaneado desde USB y tarjeta 

Formato de imagen 

Formato de medios 

EXIF / DCF
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Red y 

seguridad

Red cableada

Red WiFi

Wi-Fi Direct 

NFC

Funciones en red

Protocolos de red

IPv4

IPv6                                       

Filtro IP

Configuración inalámbrica

Seguridad WiFi

Herramientas 

de 

administración

Servidor Web embebida BRAdmin Light4&5 Asistente de creación de 

controladores4

Consumibles Cartuchos estándar1

Negro -
Cian -
Magenta-
Amarillo -

Papel Brother

Cartuchos XL1

Negro -
Cian -
Magenta-
Amarillo -

Contenido de la caja

Dimensiones

y pesos

Con caja (AnxFxAl) Son caja (AnxFxAl)

Volumen de 

trabajo

Recomendado Máximo9
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Ecología Consumo

Nivel de ruido

Modo ahorro de tinta

Energy Star

Blue Angel

Nordic Swan
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