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GENERAL

CONSUMIBLES

SISTEMAS OPERATIVOS DISPONIBLES

Tecnología Impresora láser electrofotográfica 
Tipo de láser Producto láser clase 1(IEC 60825-1:2007)
Velocidad de impresión Hasta 20 ppm (páginas por minuto)
Tiempo de calentamiento Menos de 7 segundos (desde modo reposo)
Tempo impresión 1ª pág. Menos de 10 segundos (desde el modo preparado)
Resolución  HQ1200 (2.400 x 600ppp), 600ppp 
Procesador 200MHz (ARM9)
Memoria  16MB 
Interfaz local USB 2.0 Hi-Speed
Red WiFi IEEE 802.11b/g (Modo infraestuctura/Modo adhoc) 
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

Tipos   Bandeja de papel estándar: papel normal, reciclado
 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

Tóner suministrado 700 páginas1 
Tóner estándar (TN-2010) 1.000 páginas1

Tambor (DR-2200) Hasta 12.000 páginas

Windows® Windows 7® (32 y 64 bit), Windows Vista® (32 y 64 bit), Windows® XP Professional (32  
 y 64 bit), Windows® XP Home Edition, Windows® 2000 Professional, Windows® Server  
 2003 (32 y 64 bit), Windows® Server 2008 (32 y 64 bit), Windows® Server 2008R2 
Macintosh Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x, 10.7.x 
Linux2 CUPS, LPD/LPRng (x86/x64)

UTILIDADES DE RED
Administración basada en Web Gestión del servidor de impresión desde un navegador Web
BRAdmin Light Gestión del servidor de impresión para Windows® y Mac OS X 10.4.11,   
 10.5.x, 10.6.x, 10.7.x 
Notificaciones de e-mail  Se envían alertas automáticas a través de e-mail cuando el dispositivo   
 necesita atención, ej. Tóner bajo
Asistente de despliegue Un modo fácil y sencillo de instalar el controlador de impresión usando un PC  
del controlador Windows®

BRAdmin Professional 32 Para gestión LAN / WAN

MANEJO DE PAPEL

ESPECIFICACIONES DE SOPORTES

Protocolos TCP/IP (IPv4 & IPv6)
Protocolos soportados IPv4 ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS / NetBIOS name resolution,  
 DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / 
 Port, 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1 / v2c, HTTP Server, TFTP Client and   
 Server, SMTP, ICMP, Web Services (Print), LLTD responder
Protocolos soportados IPv6 NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw  
 Port / Port 9100, IPP, FTP server, SNMPv1 / v2c, HTTP Server, TFTP Client  
 and Server, SMTP Client, ICMPv6, LLTD responder, Web Services (Print) 
Seguridad de red WiFi WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP, POP before  
 SMTP, SMTP-AUTH
Configuración WiFi Intel My WiFi Technology, Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation
(Easy Wireless Setup)  OneTouch Secure System™ (AOSS), Wi-Fi Certification Mark License

PROTOCOLOS DE RED Y SEGURIDAD WIFI

Consumo de energía 421W imprimiendo
 62W preparada
 0,9W en hibernación (2,8W si el WiFi está conectado) 
Consumo energético medio (TEC) 0,913 kWh/ semana 
Nivel de ruido Presión sonora- 53dBA imprimiendo y menos de 31dBA en modo preparada 
 Potencia sonora- menos de 6,40B imprimiendo, 4,54BA en modo preparada
Ahorro de energía Cuando no se está utilizando
Ahorro de tóner Reduce el consumo de tóner
Volume de trabajo 250 a 1.600 páginas 
mensual recomendado   

ECOLOGÍA

DIMENSIONES/PESO

Con caja 475(ancho) x 454(fondo) x 331(alto) mm / 8,0kg

Sin caja 368(ancho) x 360(fondo) x 183(alto) mm / 6,7kg

Nuestro compromiso con el medio ambiente se traduce en una gran variedad de funciones ecológicas y en la 
consecución de certificados medioambientales:

-  Tóner y tambor por separado: menos costes de impresión y residuos. 
-  Ahorro de tóner: la función ecológica utiliza menos tóner y así puede ayudar a reducir el gasto de impresión. 
-  Impresión  N en 1: reduce el consumo de papel con la impresión de varias páginas en una sola hoja. 
- Modo de hibernación3: consume menos de 1W cuando no está imprimiendo, que es 68 veces menos energía en  
 comparación con el modo preparado.

HL-2135W Una impresora ecológica 

1 Según ISO/IEC19752, 2 Descarga gratuita desde http://solutions.brother.com, 3 Sólo disponible cuando el WiFi está desconectado 

Impresión N en 1 (Windows® Reduce hasta  2, 4, 9, 16 o 25 páginas A4 en una página A4
y Mac)
Impresión de póster Aumenta una página A4 en un póster usando 4, 9, 16 o 25 páginas A4
Encabezado y pie de página Imprimir la hora, fecha, identificación de usuario o mensaje personalizado en  
 sus documentos 
Impresión de marca de agua Imprime documentos con texto predefinido, imágenes o mensajes de usuario 
Impresión manual dúplex Imprime en ambas caras del papel manualmente 
Impresión manual de folletos Documentos profesionales y fáciles de leer en formato A5
 utilizando el dúplex manual

FUNCIONES DEL CONTROLADOR DE IMPRESIÓN (SÓLO WINDOWS®)



CONEXIÓN 
EN TU  
OFICINA

MEJORA LA 

Funciones para optimizar el trabajo: 
- Alta velocidad de impresión de hasta 20ppm 
- Conexión WiFi 
- Imprime la primera página en menos de 10 segundos 
- Capacidad de papel estándar de 250 hojas 
- Resolución de impresión de 2.400 x 600ppp

HL-2135W 

La HL-2135W es una impresora  
compacta que ofrece conexión  
WiFi para atender las necesidades  
de tu oficina.



“Compacta y rentable, la 
HL-2135W se adapta a  
tus necesidades”

La HL-2135W ha sido diseñada pensando en la accesibilidad. La conexión WiFi permite imprimir 
desde cualquier ubicación de la oficina, facilitando las tareas de impresión.

IMPRESORA LÁSER MONOCROMO COMPACTA DE ALTA CALIDAD

PRODUCTIVA
Imprime la primera página en menos 
de 10 segundos. Con una velocidad 
de impresión de hasta 20ppm 
podrás  tener tus trabajos con 
facilidad y cumplir tus plazos.

COMPACTA
Como el espacio en la oficina es 
importante, el diseño reducido y 
compacto de la HL-2135W permite 
situarla en los espacios más 
pequeños. 

FLEXIBLE
La alimentación manual ofrece una 
mayor flexibilidad al poder imprimir 
diferentes tipos de papel, como 
sobres y etiquetas. Con una bandeja 
estándar de hasta 250 hojas no 
tendrás que preocuparte por tener 
que reponer el papel con frecuencia.

FIABLE
La HL-2135W ofrece un gran 
rendimiento y calidad, cumpliendo 
con las necesidades de tu oficina.

RENTABLE
El cartucho de tóner de  1.0001 
páginas de duración y el tambor son 
independientes para sustituir solo el 
consumible que se haya agotado, 
lo que supone un ahorro de dinero. 
Otras funciones que permiten reducir 
costes son el modo de ahorro de 
tóner y la impresión N en 1.

PROFESIONAL
Conseguirás unos textos  bien 
definidos y una reproducción fiel de 
todos los detalles en cada página 
gracias a la resolución de 2.400 x 
600ppp. Puedes crear informes y 
presentaciones profesionales desde 
cualquier parte de la oficina gracias 
a la conexión WiFi.

  

La HL-2135W es compatible con varias utilidades para la gestión y administración de dispositivos:

SOLUCIONES DE GESTIÓN DE DISPOSITIVOS BROTHER CONEXIÓN WiFi “ONE TOUCH”

•	BRAdmin Professional -  Una utilidad de gestión de dispositivo  
 para monitorear de forma remota y configurar  tu impresora.  
 Diagnostica de forma remota problemas de usuarios y configura  
 alertas automáticas por correo electrónico para recibir notificaciones 
 cuando la impresora esté inactiva y poder solucionar problemas 
 potenciales sin afectar a la productividad.

•	Administración basada en Web  - Gestiona y 
 configura un único dispositivo creando una conexión 
 directa a través de un navegador web.

•	Fácil instalación WiFi  - Gracias al intuitivo 
 asistente de instalación incluido en el CD-ROM 
 que se proporciona con el equipo, conectarás 
 la impresora a tu red WiFi en un instante para 
 que mejores la productividad y puedas dedicar tu 
 tiempo a las necesidades de tu negocio.


