
ESCÁNERES
PORTÁTILES BROTHER
DS-620 / DS-820W

· Una herramienta muy ligera y de gran utilidad para tatuadores que tengan que desplazarse 
y trabajar a partir de un original impreso.

· Escanea en color fotografías y dibujos hasta tamaño A4, de forma sencilla y en alta 
resolución, para almacenarlos en tu ordenador y retocarlos si es necesario.

· También admiten tarjetas plásticas, fotos antiguas o deterioradas, documentos de 
forma irregular, etc.

· Interfaz USB (2.0 Hi-Speed) 

· Alimentación vía USB  

· Velocidad escaneado 7.5 ppm 
(A4 mono/color) 

· Resolución escaneado
1200 x 1200 ppp 

· Escanea a Imagen, e-mail, fichero, nube, archivo, OCR 

· Paquete de software profesional incluido. 

· El modelo DS-820W, además, incluye:

       - Conexión Wi-Fi (ad hoc),
       - Tarjeta SD 4GB (escaneo directo a la tarjeta)
       - Bateria Li-ion recargable

1. ELIGE EL DIBUJO
Escoge el diseño que desees desde tu ordenador u otro 
dispositivo y haz los retoques oportunos con tu programa de 
diseño habitual (nombres, frases, cambios de tamaño…).

2. PREPARA LA PLANTILLA
Utiliza el papel hectográfico con el que trabajas 
habitualmente. Retira el papel protector y desprende la 
hoja amarilla (excepto el borde).

3. CONFIGURA LA IMPRESIÓN
Para que la impresión sea perfecta y adaptada al trabajo, 
configura los parámetros (Print Settings) de la impresora PJ 
desde el controlador. IMPORTANTE: reduce la Densidad a 2 
y en el apartado Advanced – Halftone, marca la opción 
“Dither” o “Error Diffusion”.

¿CÓMO SE IMPRIMEN LAS PLANTILLAS?

4. IMPRIME LA PLANTILLA
Coloca el papel (con la parte en blanco hacia arriba) en la 
ranura de alimentación de la impresora PJ, imprime tu 
diseño y listo. Aplica la plantilla sobre la piel… ¡y a tatuar!

· Imprime tus diseños directamente desde tu Mac o PC, hasta tamaño A4. No necesitas ni 
tenerlos en papel; una PJ de Brother es una auténtica impresora, no una copiadora ni un fax.

· Ahorra tiempo y evítate la paliza de calcar a mano.

· Reproduce fielmente sombreados, degradados y líneas finas, sin borrones ni empastados.

· Son impresoras de transferencia térmica directa (o sea, sin tinta ni tóner), admiten hojas 
sueltas de papel hectográfico y rollos de papel térmico. 

· Fáciles de utilizar, transportar e instalar.

· El modelo PJ-663 tiene además conexión Bluetooth: imprime sin cables desde cualquier 
dispositivo, incluso smartphones y tablets.

IMPRESORAS TÉRMICAS
PORTÁTILES BROTHER
PJ-623 / PJ-663

· Impresión tamaño A4 en un 
diseño compacto
(25,5 x 5 x 3 cm)

· Velocidad de impresión de 
hasta 6 ppm

· Alta resolución de impresión 
de 300 ppp

· Tecnología térmica directa, no necesita tinta ni tóner

· Baterías recargables, adaptador de corriente y adaptador 
para vehículos (como accessorios)*

· Amplia variedad de accesorios disponibles para 
proporcionar una completa solución de impresión

· Conectividad Bluetooth (modelo PJ-663)

*Los accesorios se comercializan por separado.



EN CUALQUIER LUGAR: CONVENCIONES, FERIAS 
Y SIEMPRE QUE TATÚES FUERA DEL ESTUDIO.

Equipos compactos, ligeros y fiables que te permiten escanear 
cualquier original (modelos DS-620 o DS-820W) , imprimir 
transfers en alta resolución (modelos PJ-623 o PJ-663) y tatuar 
de manera más ágil, clara y precisa que nunca, sea cual sea tu estilo.

CONVIÉRTETE 
EN UN ARTISTA 
TODOTERRENO 

IMPRESORAS Y ESCÁNERES PORTÁTILES BROTHER

GARANTÍA AÑOS

N a d i e  t e  d a  m á s
Consulta términos y condiciones legales en 
www.brother.es o llamando al 900 900 852

www.brother.es

Soluciones PORTÁTILES para tatuadores profesionales

EL CAMINO
MÁS CORTO

PARA CONVERTIR
TU INSPIRACIÓN

EN UNA
OBRA DE ARTE

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Resolvemos diariamente las consultas, problemas 
y dudas sobre el funcionamiento de los equipos 

en los teléfonos 902 100 122 / 91 217 53 48
 o en ventas@brother.es

Para consultas técnicas contactar con el 
902 25 00 26 / 91 179 60 53


