
Compruebe que tiene todos los componentes abajo descritos.

Para posibilitarle la utilización del su equipo de fax desde la adquisición del 
mismo, hemos adjuntado una bobina de inicio gratuita (cartucho para la 
impresión) con la cual usted puede imprimir hasta un total de 30 páginas.

1. Ajuste el soporte-
extensión (alambre) 
como soporte del papel 
de entrada.

2. Coloque la bandeja del 
papel.
Asegúrese de que los 
salientes de enganche 
rectangulares que hay en 
la parte inferior de la 
bandeja del papel estén 
insertados correctamente 
en las aperturas de 
enganche que hay en el 
borde superior del equipo.

Coloque un máximo de 30 páginas 
(64 g/m2 - 90 g/m2) de papel en la 
bandeja de papel.
Inserte el papel con cuidado.
La cara a imprimir debe estar boca 
abajo.

Papel utilizable

1. Conecte el auricular.
2. Conecte el cable de alimentación al equipo.
3. Conecte el cable de alimentación en enchufe eléctrico.
4. Conecte el cable de la línea telefónica en la conexión del equipo 

donde aparece inscrita la marca LINE.

Para obtener más detalles, vea el capítulo 1, “Conexión de un 
contestador automático externo (TAD), del Manual del usuario”.

1. Pulse Menu/Set, 1, 1.

2. Introduzca los dos últimos dígitos del 
año, y a continuación pulse el botón 
Menu/Set.

3. Introduzca los dos dígitos del mes y, a 
continuación pulse el botón Menu/Set.

4. Introduzca los dos dígitos del día, y a 
continuación pulse el botón Menu/Set.

5. Teclee la hora, en formato de 24 horas, 
y a continuación pulse Menu/Set.

6. Pulse Detener/Salir.

1. Pulse Menu/Set, 1, 3.

2. Introduzca su número de fax (máximo 
de 20 dígitos) y, a continuación, pulse 
Menu/Set.

3. Introduzca su número de teléfono 
(máximo de 20 dígitos) y, a continuación, 
pulse Menu/Set.

4. Teclee su nombre (20 letras como 
máximo) mediante el teclado de 
marcación y la tabla, y a continuación pulse Menu/Set.
Para introducir un espacio 
pulse  dos veces.

5. Pulse Detener/Salir.

Elija el modo que mejor se ajuste a sus necesidades, pulsando 
Modo Recepción repetidamente hasta que aparezca en la pantalla la 
opción que desee utilizar.

Para utilización con una línea exclusiva de 
fax. Se contestan todas las llamadas como 
si fueran de fax.
Para la recepción de faxes y llamadas de 
voz en la misma línea.
(Sólo FAX-T104) Para utilización con un 
contestador automático externo. El TAD 
contesta todas y cada una de las llamadas 
y guarda los mensaje de voz. Se imprimen 
los mensajes de fax.
Para la recepción de faxes y llamadas de 
voz en la misma línea. En este modo, usted 
controla la línea telefónica y debe contestar 
personalmente todas las llamadas.

Una vez que se haya grabado un mensaje de salida, puede escoger el 
modo de abajo pulsando  hasta que se ilumine. (Sólo FAX-T106)

Un contestador automático incorporado en 
el interior del equipo contesta cada una de 
las llamadas y guarda los mensajes de voz 
y de fax. Para más detalles, vea el capítulo 
9 del Manual del usuario.

Si desea obtener más información, consulte la sección “Selección del 
modo de recepción”, del Capítulo 5 del Manual del usuario.

Guía de configuración rápida
FAX-T104, FAX-T106

¡MUCHAS GRACIAS!
... POR ADQUIRIR UN EQUIPO BROTHER. 
¡ESTAMOS SEGUROS QUE LE SORPRENDERÁ LO CÓMODO Y FÁCIL 
QUE LE RESULTAN REALIZAR LAS LABORES DE ENVÍO Y RECEPCIÓN 
DE FAXES CON SU NUEVO EQUIPO!
Para poder empezar a utilizar rápidamente de su nuevo equipo, siga por 
orden las siguientes instrucciones.
Para obtener más detalles y una explicación completa sobre otras funciones 
útiles del equipo, consulte el Manual del usuario.

Lista de componentes adjuntos en el embalaje

Guarde los materiales del embalaje para poder proceder al 
transporte del equipo en un futuro. Si no embala correctamente el 
equipo, la garantía podría quedar nula y sin efecto.

Ponga el soporte-extensión para el papel de 
entrada y la bandeja de papel

Cable de la línea
telefónica

Auricular del teléfono

Cable espiral de
conexión del auricular

Soporte-extensión metálica 
para el papel de entrada

Bandeja de papel
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Etiquetas para la marcación 
rápida mediante una pulsación

Cable de alimentación

Soporte-extensión 
metálica para el 
papel de entrada

Bandeja de papel

Carga de papel

Tamaño: A4

Peso: de 64 hasta 90 g/m2

Grosor: De 0,08 hasta 0,12 mm

Conecte el auricular, el cable de alimentación y 
el cable telefónico

Si tiene compartida la línea telefónica con un 
contestador automático externo, conéctelo tal y 
como se indica en la ilustración.

Dé unos golpecitos en el montón 
de papel de manera que los 
bordes queden uniformemente 
alineados.

Cable de la línea telefónica

TAD

TAD

Ajuste de la fecha y la hora

Defina la identificación de su equipo

Seleccione el modo de Recepción

1.FECHA/HORA

AÑO:20--

MES:--

DIA:--

HORA:--:--

3.IDEN. ESTACION

FAX:

TEL:

NOMB:
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veces
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