
Con el programa TMP Brother, puedes contar con impresoras y equipos 
multifunción para imprimir, escanear o copiar, diseñados para el desafiante trabajo 
de las oficinas, bajo un sistema de servicio donde solo pagarás por la impresión. El 
programa TMP Brother incluye el uso de equipos nuevos, su instalación, provisión 
de tóner original para el volumen de impresión seleccionado y asistencia técnica 
durante todo el programa.
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¿ Cómo acceder al programa ?

1
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Muy sencillo, solo tienes que contactar con el GRUPO 
MANTINNI  (www.mantinni.com)  para elegir el equipo 
BROTHER más adecuado  para tu empresa, en 
función de  tus  necesidades y  tu volumen estimado 
de impresión mensual.

Envía  los datos de  tu empresa a 
tmp@mantinni.com y el GRUPO MANTINNI 
se  encargará  del  resto.  También   puedes 
llamar al  teléfono 719 6363 Anx. 124 y a los 
Celulares: 966205175 - 998180400.

Recibirás un correo con la 
aprobación del programa TMP.

GRUPO MANTINNI se contactará contigo 
para realizar la instalación del equipo y en 
pocos días podrás empezar a disfrutar del 
nuevo concepto de impresión relajada.



Despreocúpate de la impresión con los nuevos programas TMP, el “todo 
incluido” Brother para tu empresa. La manera más fácil de acceder a 
nuestros equipos profesionales a costo cero, pagando solo por los suministros 
utilizados tendrás cubiertas todas tus necesidades de impresión, con la 
tranquilidad y la fiabilidad Brother:

* La asistencia técnica in situ estará sujeta a evaluación técnica posterior a la asistencia telefónica.

・ Equipos de impresión profesional pensados para tu negocio.

・ Instalación en tu empresa a cargo de profesionales.

・ Consumibles originales durante 2 años para el volumen de 
páginas contratado

・ Asistencia técnica telefónica / in situ durante 2 años que 
incluye el desplazamiento de un técnico oficial a tus 
instalaciones cuando sea necesario.*

Relájate e imprime

Contrato de 2 años de duración. Incluye equipo nuevo e insumos necesarios para el volumen total de 
impresiones según el programa TMP seleccionado, rendimiento de los tóner de acuerdo a norma ISO 19752



Qué EQUIPO se adapta mejor
 a tus necesidades de impresión¿ ?

Para decidirlo, responde a estas dos preguntas:
¿Necesitas solo impresora o un equipo multifunción? ¿Cuántas páginas al mes suele 
imprimir tu empresa? tenemos paquetes desde 3,000 páginas/mes. Elige el tuyo:

PAQUETES

IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN

láser monocromo

HL-L5100DN
Impresora

・ Velocidad 42 ppm
・ Impresión automática a doble cara
・ Bandeja 250 hojas + multipropósito 50 hojas
・ Red cableada Ethernet
・ Memoria 256 MB
・ Impresión segura (con PIN)

HL-L6400DW
Impresora

・ Velocidad 52 ppm
・ Impresión automática a doble cara
・ 1 Bandeja 520 hojas + multipropósito 50 hojas
・ Red cableada Ethernet y WiFi
・ Memoria 512 MB
・ Impresión segura (con PIN)



DCP-L5650DN
Impresora | Copiadora | Escáner

・ Velocidad de impresión y copia de 42 ppm
・ Escáner dual CIS de 42/32 ipm
   (monocromo / color)
・ Dúplex en todas las funciones (3 en 1)
・ Pantalla LCD color táctil de 9,3 cm
・ Red cableada Ethernet
・ Alimentador automático (ADF) de 70 hojas
   con escáner dual
・ 1 Bandeja 250 hojas + multipropósito 50 hojas

MFC-L6900DW
Impresora | Copiadora | Escáner | Fax

・ Velocidad de impresión y copia de 52 ppm
・ Dúplex en todas las funciones (4 en 1)
・ Escáner dual CIS de 100/50 ipm
   (monocromo / color)
・ Pantalla LCD color táctil de 12,3 cm
・ Memoria 1 GB 1 procesador 800 MHZ
・ Red cableada Ethernet y WiFi
・ Alimentador automático (ADF) de 80 hojas
   con escáner dual
・ Bandeja 520 hojas + multipropósito 50 hojas
・ Lector de tarjetas NFC

MFC-L6700DW
Impresora | Copiadora | Escáner | Fax

・ Velocidad de impresión y copia de 48 ppm
・ Escaner dual CIS de 56/34 ipm (mono/color)
・ Duplex en todas las funciones (4 en 1)
・ Pantalla LCD color táctil de 12,3 cm
・ Red Ethernet y WiFi
・ Alimentador automático (ADF) de 70 hojas
   con escáner dual
・ Bandeja de 520 hojas + multipropósito de 50 hojas



Distribuido por 
Grupo Mantinni

Dirección: Calle Miguel Checa 657, Santa Catalina, La Victoria.

Telf: 511 7196363 Anx. 124 
Cel: 966205175 - 998180400

Web: www.mantinni.com


