
Auricular telefónico y contestador automático

Con auricular telefónico integrado y altavoz dúplex, podrás atender llamadas desde el propio fax. 
Además, el contestador automático permite hasta 15 minutos de grabación digital.

Ahorro de tiempo

Con el módem G3 de 14,4kpbs la transmisión de datos será muy rápida (aproximadamente 9 
segundos por página). Permite la multidifusión a 104 destinos y crear 4 grupos de marcación.

Manejo de papel

El alimentador automático de documentos (ADF) de hasta 10 hojas facilita el envío de faxes y la copia 
de documentos de múltiples páginas. Dispone de una bandeja para 30 hojas. 

Funciones y especificaciones 

General - Fax

Pantalla Pantalla LCD
Tamaño de pantalla LCD de 1 línea x 8 caracteres

Tecnología Transferencia térmica

Copia 

Ratio de ampliación / reducción 50% a 150%
Copia múltiple / Apilar / Clasificar Copias múltiples. Apila / Clasifica

Dimensiones y pesos

Dimensiones sin caja 302 (An) x 267 (F) x 340 (Al) mm sin caja
Peso 2,8 kg

Consumo de energía

Funcionamiento 160 vatios
Hibernación 4.6 vatios

Fax

Rellamada automática Sí
Multidifusión Sí
Envío diferido Sí

Detección de tono distintivo Sí
ECM (modo de corrección de errores) Sí

Discriminador FAX / TEL Sí
Reenvío de faxes Sí

Módem de fax 14.4 kbps
Recuperación de faxes Sí



Escala de grises Sí
Números de 1 marcación 4

Recepción sin papel Sí
Acceso remoto Sí

Números de marcación rápida 100 números
Auricular telefónico Sí

Incluye

Cable telefónico Sí
Cable de alimentación eléctrica Sí

Consumibles Cartucho con bobina para 30 páginas
Guía de usuario Sí

Guía de configuración rápida Sí

Manejo de papel 

Capacidad de papel de la bandeja estándar 30 hojas

Consumibles y accesorios

Otros
consumibles

PC-75: Cartucho y bobina x 144 páginas. PC-72RF: Recambio 2 bobinas x 144 
páginas. PC-74RF: Recambio 4 bobinas x 144 páginas

Teléfono

Auricular Auricular telefónico integrado y gestor de mensajes

Garantía

Garantía

2 años de garantía estándar más 1 año de garantía comercial adicional Brother, siempre 
que registres tu equipo, de impresión o digitalización, en nuestra página web 
www.brother.es, en los términos y condiciones allí especificados, en el plazo máximo de 45 
días desde la fecha de compra que aparece en factura


