
 

DETALLES DEL PRODUCTO 
 
Cartucho de tóner negro con tinta de alta calidad 
Imprima documentos de alta calidad, fotografías y gráficos utilizando el cartucho de tóner 
Brother TN-630. Los ricos de tinta negro le da a sus documentos de forma clara, mirada nítida y 
profesional. Este cartucho puede producir hasta 1.200 páginas antes de tener que ser 
reemplazado, y la instalación es rápida y fácil. 

• Rinde hasta 1,200 páginas 

• Originales de Brother TN-630 cartuchos de tóner constantemente entregar un rendimiento 

de impresión de calidad a todos sus documentos importantes, fotos, gráficos y más 

• TN 630 cartuchos de impresión de Brother Auténtico utilizan una amplia investigación y el 

desarrollo de Brother para producir negros más negros 
De alta calidad de la tinta Negro para Claro, texto nítido Buscando  
Gracias a una extensa investigación y desarrollo de Brother, este cartucho de tóner de alto 
rendimiento produce un profundo y negro oscuro para facilitar la lectura y gráficos 
claros. Imprimir informes de aspecto profesional, gráficos y otros documentos con su rica tinta 
negro. 
Cartucho es fácil de instalar y reemplazar  
Este cartucho de tóner Brother es fácil de instalar en su equipo, por lo que puede pasar su 
tiempo haciendo tareas más importantes. Ya que rinde hasta 1,200 páginas antes de tener que 
ser reemplazado, este cartucho de tóner le permite hacer múltiples proyectos sin tener que 
preocuparse por quedarse sin tinta. El cartucho Brother TN-630 es compatible con múltiples 
Hermano todo-en-uno y Máquinas impresoras láser Brother. 
Contenido del paquete  
Cartucho de tóner Negro Brother TN-630. 
 

ESPECIFICACIONES 

Tipo de la fuente Toner 

Tinta / tóner de 
color 

Negro 

Producción de la 
página por paquete 
(hasta) 

1200 

Tinta / tóner 
Tamaño del 
paquete 

1 / Paquete 

Tipo Cartucho 
Rendimiento 

Estándar 

Compatibilidad de 
formato ancho 

No 

Tinta / Tipo de 
cartucho de tóner 

Original 

 

 


