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902 100 122 www.brother.es

< always at your side

FAX-T106
Fax sofisticado, con función
de teléfono “manos libres” y
contestador automático digital

FAX-T104
Fax elegante y compacto
con auricular integrado

FAX-T104
Fax elegante y compacto
con auricular integrado

FAX-T106
Fax sofisticado, con función
de teléfono “manos libres” y
contestador automático digital
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Contacto:

Brother Iberia, S.L.
Atención Comercial: 902 100 122
www.brother.es
http://solutions.brother.com

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso
Brother es una marca registrada de Brother Industries Ltd. 
Todas las marcas y nombres de productos son marcas registradas de sus respectivas compañías.

FAX-T104
FAX-T106 FAX-T104 / T106

Especificaciones
técnicas
General
Fax de transferencia térmica con papel normal
Discriminador automático de fax y teléfono
Alimentador automático de 10 hojas (ADF)
Capacidad de papel de 30 hojas
Hasta 25 páginas de recepción sin papel*
Pantalla LCD de 16 caracteres en 1 línea
Programación en pantalla: siguiendo paso a paso las indicaciones en la pantalla LCD 

Teléfono
Auricular telefónico integrado
Altavoz integrado con la posibilidad de transferir la llamada (Fax-T104)
Altavoz dúplex de alta calidad para la comunicación en modo “manos libres” (Fax-T106)
Música de fondo durante la espera
4 números de marcación rápida
100 números de marcación abreviada

Contestador automático digital (sólo en el Fax-T106)
Función de “Gestión de mensajes electrónicos” para faxes y mensajes de voz
Hasta 15 minutos de tiempo de grabación del contestador automático
Mensaje de salida de hasta 20 segundos

Fax
Módem de 9.600 bps - 15 segundos de velocidad de transmisión (Fax-T104)
Módem de 14.400 bps - 9 segundos de velocidad de transmisión (Fax-T106)
Compatibilidad con Grupo 3 ITU-T
Rellamada automática
Bloqueo de transmisión para impedir accesos y transmisión o recepción de faxes
no autorizados 
Identificación de llamada**, le permite ver el nombre o número de la persona que llama
El ECM (modo de corrección de errores) detectará automáticamente los errores
durante la transmisión y volverá a enviar las páginas afectadas si ambas máquinas
disponen de la función ECM.
Informe de verificación de la transmisión
Transmisión superfina
64 niveles de gris

Funciones de fax avanzadas: Multidifusión / Sondeo / Marcación de
grupos / Reserva del siguiente fax / Reserva de llamada / Transmisión diferida /
Activación remota / Reenvío de fax / Recuperación remota / Página inicial electrónica

Copia
Hasta 99 copias de cada página cargada en el Alimentador Automático de Originales
Reducción o aumento del tamaño de documentos desde el 50% al 150%

Funciones adicionales
Informe de ayuda de funciones básicas

Pesos y medidas
Consumo en espera menos de 4,8 W
Consumo máximo 160 W
Dimensiones (Ancho x Fondo x Altura): 302 mm x 267 mm x 340 mm. Peso 2,8 kg

Consumibles
Incluido: cartucho y bobina inicial de 30 páginas
PC-75, 1 cartucho y 1 bobina de 144 páginas 
PC-72RF, 2 bobinas para 144 páginas cada una
PC-74RF, 4 bobinas para 144 páginas cada una

** Servicio que ofrecen las compañías telefónicas.

Dos modelos de cuidado diseño para usarlos en el hogar,
aunque también son útiles para pequeñas oficinas. Ambos
incorporan funciones de calidad para la gestión de sus
faxes. Como, por ejemplo, difusión del mismo documento
simultáneamente a varios destinatarios y transmisión
diferida.

El alimentador automático de origi-
nales tiene capacidad para enviar
por fax o copiar un documento de
10 hojas.

Tiene una capacidad de papel de 30 hojas que reduce los
tiempos de carga.

Los destinos más habituales del fax pueden almacenarse
con la facilidad del marcado automático y rápido, hasta
100 números, fácilmente disponibles a través del dial de
navegación.

En el caso del Fax-T106, el gestor de mensajes con retroilu-
minación puede almacenar hasta 15 minutos de mensajes
de voz o hasta 25* páginas de mensajes de fax. Además,
para su comodidad, la recuperación remota de mensajes le
proporciona la versatilidad necesaria para reenviar men-
sajes recibidos o enviados a otra máquina de fax.

* ITU-T-Test Chart N.º 1, Recepción sin papel, Modo ECM.

Cuando el espacio es reducido en la oficina
o en el despacho de su hogar, Brother tiene
la solución ideal: dos modelos de faxes,
Fax-T104 y Fax-T106, que combinan fax y
teléfono y, en el caso del Fax-T106, también
contestador digital. 

El tamaño es reducido pero los resultados
profesionales.

FAX T106 OK  29/10/04  12:14  Página 2


