
Para usuarios de Windows® 7
Elemento adicional para ‘Requisitos del ordenador’ en la Guía del usuario

(Usuarios DCP-9010CN/MFC-9010CN/MFC-9120CN)

Si aparece el cuadro de diálogo Control de cuentas de usuario en el ordenador durante la instalación del 
controlador y del software o BRAdmin Light para Windows®, haga clic en Sí. A continuación, vaya al siguiente 
paso de la Guía de configuración rápida.

Instalación del controlador y del software
 

Instalación de BRAdmin Light para Windows®

El formato de los datos de las Guías del usuario en HTML ha cambiado ahora a PDF.

Requisitos del ordenador

Requisitos mínimos del sistema y funciones de software de PC compatibles

Plataforma 
informática y 
versión del 
sistema 
operativo 1

Velocidad mínima 
del procesador

Memoria 
RAM mínima

Memoria RAM 
recomendada

Espacio en el disco duro para 
la instalación

Funciones 
de software 
de PC 
compatibles

Interfaz de 
PC 
compatible 3

Para 
controladores

Para 
aplicaciones

Windows® 7 2 Intel® Pentium® 4 o 
CPU compatible de 
64 bits equivalente

(Intel®64 o AMD64)

1 GB (32 bits)
2 GB (64 bits)

1 GB (32 bits)
2 GB (64 bits)

650 MB 1,2 GB Impresión, 

PC Fax 4,
Escaneado

USB, 10/100
Base Tx
(Ethernet),  
802.11 b/g 
inalámbrica

1 Internet Explorer® 5.5 o superior.

2 Para WIA, resolución 1.200 × 1.200. La utilidad del escáner 
de Brother permite mejorar la resolución hasta 19.200 × 
19.200 ppp.

3 Los puertos USB de otros fabricantes no son compatibles.

4 PC Fax solamente admite blanco y negro.

Para obtener las actualizaciones de controladores más recientes, visite 
http://solutions.brother.com/.
Todas las marcas comerciales, nombres de marca y de producto son 
propiedad de sus respectivas compañías.

Instrucciones para la instalación

Nota
Si aparece alguna de estas pantallas, haga clic 
en la casilla de verificación y haga clic en Instalar 
para completar correctamente la instalación.
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