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Importante 

Debido a cambios en la especificación de la interfaz de usuario, las imágenes de la interfaz que se 
muestran en los manuales del operador puede que sean un poco diferentes respecto a sus 
descripciones. 

Los botones "Canc.", "OK", "Cerrar", "Sí" y "No" se han sustituido por iconos y el texto de la 
descripción puede que todavía contenga las palabras "Canc.", "OK", "Cerrar", "Sí" y "No". 

Diseño anterior: Nuevo diseño: 
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1 Comprobación del nombre y la función de cada 
pieza de esta máquina (d-Color MF552/452)

Lado frontal

Núm. Nombre Descripción

1 Alimentador de documentos de 
escáner dual

Introduce de forma automática y escanea los origina-
les por páginas. Esta unidad escanea un original de 
2 caras y solo requiere que el papel se introduzca en 
la máquina una vez sin invertirlo.
Esta unidad se denomina ADF en el manual.

2 Palanca de apertura de la cubierta 
izquierda

Se utiliza para abrir la cubierta izquierda.

3 Cubierta izquierda Abra la cubierta izquierda al eliminar un atasco de 
papel.

4 Guía lateral Ajuste esta guía junto con la anchura del original.

5 Bandeja de originales Cargue el original hacia arriba en esta bandeja. Abra la 
bandeja de originales al eliminar un atasco de papel 
en el alimentador automático de documentos.

6 Panel de control Se utiliza para configurar varios ajustes en esta 
máquina.

7 Bandeja de salida de originales El original escaneado sale de esta bandeja.

8 Lápiz Se utiliza para seleccionar un menú en el panel táctil 
o para introducir caracteres. 

9 Puerto USB (tipo A) USB2.0/1.1 Se utiliza para conectar una unidad de memoria exter-
na (unidad de memoria USB) a esta máquina.
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10 Puerta derecha Abra esta puerta para eliminar un atasco de papel.

11 Palanca de apertura de la puerta 
derecha

Se utiliza para bloquear la puerta derecha.

12 Bandeja manual Utilice esta bandeja para imprimir o copiar en papel de 
tamaño irregular, transparencias, postales (4 e 6 (tarje-
ta A6)), sobres u hojas de etiquetas.
La bandeja manual permite cargar hasta 150 hojas de 
papel normal, 20 hojas de Grueso 1, 20 hojas de Grue-
so 1+, 20 hojas de Grueso 2, 20 hojas de Grueso 3, 
20 hojas de Grueso 4, 20 hojas de transparencias, 
20 hojas de postales (4 e 6 (tarjeta A6)), hojas de eti-
quetas o para papel índice y 10 hojas de sobres o pa-
pel extralargo.

13 Indicador de volumen de papel Parpadea en naranja cuando una bandeja se queda 
con poco papel y se ilumina cuando este se agota.

14 Bandeja 1, Bandeja 2 Permite cargar hasta 500 hojas.
Estas bandejas permiten cargar hasta 150 hojas de 
Grueso 1, Grueso 1+, Grueso 2 y Grueso 3, 
respectivamente.

15 Puerta frontal inferior Abra esta puerta para sustituir el depósito de tóner 
residual o la unidad de imagen y para limpiar el cris-
tal del cabezal de impresión.

16 Puerta frontal superior Abra esta puerta para sustituir un cartucho de tóner.

17 Indicador de datos Parpadea en azul cuando la máquina está recibiendo 
una tarea.
Si una tarea está en cola de impresión, el piloto indica-
dor se ilumina en azul.

18 Indicador de estado (indicador de 
impresión)

Parpadea en blanco durante la impresión normal.

19 Tecla Alimentación Pulse esta tecla para cambiar al modo de ahorro de 
energía.
Cuando la máquina está apagada se coloca en el 
modo Ahorro de energía y el LED de la tecla Energía 
se ilumina en color naranja.

20 Indicador de estado (indicador de 
advertencia o parada)

Indica el estado de esta máquina parpadeando o en-
cendiéndose.
Parpadeo en naranja: advertencia
Luz naranja fija: la máquina se ha detenido.

Núm. Nombre Descripción
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Parte posterior

Núm. Nombre Descripción

1 Cable de alimentación Se utiliza para proporcionar energía a esta máquina.

2 Puerto USB (tipo A) USB 2.0/1.1 Se utiliza para conectar la unidad de autenticación 
AU-102 o la unidad de autenticación AU-201.

3 Puerto USB (tipo B) USB 2.0/1.1 Conéctelo a este puerto al utilizar esta máquina como 
una impresora conectada a USB.

4 Conector de red (10Base-T/ 
100Base-TX/1000Base-T)

Conéctelo a este puerto al utilizar esta máquina como 
una impresora de red o escáner de red.
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Interno

Núm. Nombre Descripción

1 Cristal de originales Se utiliza para cargar el original.

2 Palanca de la cubierta de la unidad 
de fusión

Abra esta palanca al eliminar un atasco de papel en la 
unidad de fusión.

3 Unidad de fusión Se utiliza para fundir el tóner al papel utilizando calor y 
presión.

4 Unidad dúplex automática Se utiliza para invertir papel al realizar una impresión a 
2 caras.

5 Unidad de tambor Se utiliza para crear una imagen impresa.

6 Lengüeta de desbloqueo de 
bandeja

Se utiliza para retirar la unidad de tambor.

7 Limpiador del cargador Se utiliza para limpiar el cable del cargador electros-
tático cuando se produce un error de imagen.

8 Depósito de tóner residual Se utiliza para recoger tóners residuales usados.
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9 Limpiador del cabezal de impresión Se utiliza para limpiar la superficie del cristal del ca-
bezal de impresión al sustituir la unidad de tambor.

10 Interruptor de corriente principal Pulse este interruptor para encender y apagar la 
máquina.

11 Cartucho de tóner Esta máquina proporciona un cartucho de tóner en 
cuatro colores: cian (C), magenta (M), amarillo (Y), y 
negro (K). Se crea una imagen a todo color combinan-
do los cuatro colores de tóner.

12 Contador de totales Cuenta el número de páginas impresas hasta la fecha.

13 Cristal hendido del escáner Se utiliza para escanear una imagen del original cuan-
do se utiliza el ADF.

14 Escala de originales Cargue el original junto a esta escala. Esta escala tam-
bién se utiliza para medir el tamaño del original 
cargado.

15 Guía de apertura y cierre Palanca que bloquea la guía para escanear el lado 
posterior de un original. Abra esta guía al eliminar un 
atasco de papel o eliminar el cristal hendido del es-
cáner (posterior).

16 Cristal hendido del escáner 
(posterior)

Se utiliza para escanear el lado posterior de un original 
cuando se usa el ADF.

Núm. Nombre Descripción
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2 Comprobación del nombre y la función de cada 
pieza de esta máquina (d-Color MF362/282/222)

Lado frontal

Núm. Nombre Descripción

1 Panel de control Se utiliza para configurar varios ajustes en esta 
máquina.

2 Lápiz Se utiliza para seleccionar un menú en el panel táctil 
o para introducir caracteres.

3 Puerto USB (tipo A) USB 2.0/1.1 Se utiliza para conectar una unidad de memoria exter-
na (unidad de memoria USB) a esta máquina.

4 Puerta derecha Abra esta puerta para eliminar un atasco de papel.

5 Palanca de apertura de la puerta 
derecha

Se utiliza para bloquear la puerta derecha.

6 Bandeja manual Utilice esta bandeja para imprimir o copiar en papel de 
tamaño irregular, transparencias, postales (4 e 6 (tarje-
ta A6)), sobres u hojas de etiquetas.
La bandeja manual permite cargar hasta 150 hojas de 
papel normal, 20 hojas de Grueso 1, 20 hojas de Grue-
so 1+, 20 hojas de Grueso 2, 20 hojas de Grueso 3, 
20 hojas de Grueso 4, 20 hojas de transparencias, 
20 hojas de postales (4 e 6 (tarjeta A6)), hojas de eti-
quetas o para papel índice y 10 hojas de sobres o pa-
pel extralargo.

7 Indicador de volumen de papel Parpadea en naranja cuando una bandeja se queda 
con poco papel y se ilumina cuando este se agota.
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8 Bandeja 1, Bandeja 2 Permite cargar hasta 500 hojas.
Estas bandejas permiten cargar hasta 150 hojas de 
Grueso 1, Grueso 1+, Grueso 2 y Grueso 3, 
respectivamente.

9 Puerta frontal Abra esta puerta para sustituir el cartucho de tóner, 
el depósito de tóner residual o la unidad de tambor 
y para limpiar el cristal del cabezal de impresión.

10 Indicador de datos Parpadea en azul cuando la máquina está recibiendo 
una tarea.
Si una tarea está en cola de impresión, el piloto indica-
dor se ilumina en azul.

11 Bandeja de salida Recoge las páginas impresas.

12 Indicador de estado (indicador de 
impresión)

Parpadea en blanco durante la impresión normal.

13 Tecla Alimentación Pulse esta tecla para cambiar al modo de ahorro de 
energía.
Cuando la máquina está apagada se coloca en el 
modo Ahorro de energía y el LED de la tecla Energía 
se ilumina en color naranja.

14 Indicador de estado (indicador de 
advertencia o parada)

Indica el estado de esta máquina parpadeando o en-
cendiéndose.
Parpadeo en naranja: advertencia
Luz naranja fija: la máquina se ha detenido.

Núm. Nombre Descripción
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Parte posterior

Núm. Nombre Descripción

1 Código de alimentación Se utiliza para proporcionar energía a esta máquina.

2 Puerto USB (tipo A) USB 2.0/1.1 Se utiliza para conectar la unidad de autenticación 
AU-102 o la unidad de autenticación AU-201.

3 Puerto USB (tipo B) USB 2.0/1.1 Conéctelo a este puerto al utilizar esta máquina como 
una impresora conectada a USB.

4 Conector de red (10Base-T/ 
100Base-TX/1000Base-T)

Conéctelo a este puerto al utilizar esta máquina como 
una impresora de red o escáner de red.
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Interno

Núm. Nombre Descripción

1 Cristal de originales Se utiliza para cargar el original.

2 Palanca de la cubierta de la unidad 
de fusión

Abra esta palanca al eliminar un atasco de papel en la 
unidad de fusión.

3 Unidad de fusión Se utiliza para fundir el tóner al papel utilizando calor y 
presión.

4 Unidad dúplex automática Se utiliza para invertir papel al realizar una impresión a 
2 caras.

5 Unidad de tambor Se utiliza para crear una imagen impresa.

6 Lengüeta de desbloqueo de 
bandeja

Se utiliza para retirar la unidad de tambor.

7 Limpiador del cargador Se utiliza para limpiar el cable del cargador electros-
tático cuando se produce un error de imagen.

8 Depósito de tóner residual Se utiliza para recoger tóners residuales usados.

9 Limpiador del cabezal de impresión Se utiliza para limpiar la superficie del cristal del ca-
bezal de impresión al sustituir la unidad de tambor.

10 Interruptor de corriente principal Pulse este interruptor para encender y apagar la 
máquina.



d-Color MF552/452/362/282/222 2-7

2

11 Cartucho de tóner Esta máquina proporciona un cartucho de tóner en 
cuatro colores: cian (C), magenta (M), amarillo (Y), y 
negro (K). Se crea una imagen a todo color combinan-
do los cuatro colores de tóner.

12 Contador de totales Cuenta el número total de páginas impresas hasta el 
momento.

13 Cristal hendido del escáner Se utiliza para escanear una imagen del original cuan-
do se utiliza el ADF.

14 Escala de originales Cargue el original junto a esta escala. Esta escala tam-
bién se utiliza para medir el tamaño del original 
cargado.

Núm. Nombre Descripción
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3 Comprobación del nombre y función de cada 
componente opcional

3.1 Comprobación de la lista de componentes opcionales (d-Color 

MF552/452)
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3-4 d-Color MF552/452/362/282/222

3.1

Núm. Nombre Descripción

1 Unidad principal Escanea el original en la sección de escáner e imprime 
una imagen escaneada en la sección de impresora.
Esta unidad se denomina "máquina", "unidad princi-
pal" o "C552/C452" en el manual.

2 Kit de fax FK-511 Se utiliza para accionar esta máquina como un fax. Al-
ternativamente, este kit permite conectar más líneas 
telefónicas.

3 Unidad de autenticación AU-102 Lleva a cabo la autenticación de usuario escaneando 
los patrones venosos de la yema del dedo.
Es necesaria la zona de trabajo WT-506 para instalar 
la unidad de autenticación AU-102.
Esta unidad se denomina unidad de autenticación en 
el manual.

4 Unidad de autenticación AU-201 Realiza la autenticación de usuario escaneando la in-
formación registrada en la tarjeta IC.
Es necesario el kit de montaje MK-735 para instalar 
la unidad de autenticación AU-201.
Esta unidad también se puede instalar en la zona de 
trabajo WT-506.
Esta unidad se denomina unidad de autenticación en 
el manual.

5 Zona de trabajo WT-506 Proporciona una superficie donde colocar provisional-
mente un original u otros materiales. También se utiliza 
cuando se instala una unidad de autenticación.

6 Soporte de teclado KH-102 Instale este soporte para utilizar un teclado externo.
Para obtener más información sobre los teclados ex-
ternos, póngase en contacto con el servicio de asis-
tencia técnica.

7 Kit de seguridad SC-508 Admite las funciones de protección frente a copia y 
copia con contraseña para evitar que se realicen co-
pias no autorizadas.

8 Kit de montaje MK-730 Se utiliza para imprimir datos en papel extralargo.

9 Controlador de imagen IC-414 Controlador de imágenes integrado.
La instalación de esta unidad proporciona resultados 
de impresión de mayor calidad.
Es necesario el kit de interfaz con vídeo VI-506 para 
instalar el controlador de imágenes IC-414. Además, 
es necesario instalar la mesa de trabajo DK-510, la 
unidad de alimentación de papel PC-410, la unidad 
de alimentación de papel PC-110 o la unidad de ali-
mentación de papel PC-210 en esta máquina.

10 Unidad de gran capacidad LU-301 Permite cargar hasta 3.000 hojas de tamaño 
8-1/2 e 11 (A4).
Esta unidad se denomina unidad de gran capacidad 
en el manual.
Para instalar la unidad de gran capacidad, es nece-
sario instalar la mesa de trabajo DK-510 o la unidad 
de alimentación de papel PC-410, la unidad de ali-
mentación de papel PC-110 o la unidad de alimen-
tación de papel PC-210 en esta máquina.

11 Unidad de gran capacidad LU-204 Permite cargar hasta 2.500 hojas de tamaño SRA3 o 
11 e 17 (A3).
Para cambiar el tamaño de papel, póngase en contac-
to con el servicio de asistencia técnica.
Esta unidad se denomina unidad de gran capacidad 
en el manual.
Para instalar la unidad de gran capacidad, es nece-
sario instalar la mesa de trabajo DK-510 o la unidad 
de alimentación de papel PC-410, la unidad de ali-
mentación de papel PC-110 o la unidad de alimen-
tación de papel PC-210 en esta máquina.
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12 Mesa de trabajo DK-510 Se utiliza para instalar esta máquina en el suelo.
Esta unidad se denomina mesa de trabajo en el 
manual.
• Esta opción puede que no esté disponible según la 

zona de ventas.

13 Unidad de alimentación de papel 
PC-410

Permite cargar hasta 2.500 hojas de tamaño 
8-1/2 e 11 (A4).
Esta unidad se denomina bandeja de gran capaci-
dad (integrada) en el manual.

14 Unidad de alimentación de papel 
PC-210

Le permite cargar hasta 500 hojas tanto en la bandeja 
superior como en la bandeja inferior.
Esta unidad se denomina unidad doble de alimenta-
ción de papel en el manual.

15 Unidad de alimentación de papel 
PC-110

Le permite cargar hasta 500 hojas en la bandeja supe-
rior y utilizar la bandeja inferior como cajón de almace-
namiento.
Esta unidad se denomina unidad sencilla de alimen-
tación de papel en el manual.

16 Mesa de trabajo DK-705 Se utiliza para instalar esta máquina en el suelo.
Esta unidad se denomina mesa de trabajo en el 
manual.
• Esta opción puede que no esté disponible según la 

zona de ventas.

17 Unidad de grapado en el lomo 
SD-511

Instale esta unidad en la unidad de acabado FS-534. 
Esta unidad es compatible con la función de plegado/ 
encuadernación.
Se denomina unidad de grapado en el lomo en el 
manual.

18 Unidad de acabado FS-534 Clasifica, agrupa y grapa el papel impreso antes de 
que salga.
Para instalar la unidad de acabado FS-534, es nece-
sario instalar la mesa de trabajo DK-510, la unidad 
de alimentación de papel PC-410, la unidad de ali-
mentación de papel PC-110 o la unidad de alimen-
tación de papel PC-210 en esta máquina.

19 Kit de perforación PK-520 Instale esta unidad en la unidad de acabado FS-534.
Esta unidad es compatible con la función de 
perforación.

20 Unidad de grapado en el lomo 
SD-512

Instale esta unidad en la unidad de acabado FS-535. 
Esta unidad es compatible con la función de plega-
do/encuadernación.
Se denomina unidad de grapado en el lomo en el 
manual.

21 Unidad de acabado FS-535 Es la unidad de acabado instalada en d-Color 
MF552.
Clasifica, agrupa y grapa el papel impreso antes de 
que salga.
Para instalar la unidad de acabado FS-535, es nece-
sario instalar la mesa de trabajo DK-510 o la unidad 
de alimentación de papel PC-410, la unidad de ali-
mentación de papel PC-110 o la unidad de alimen-
tación de papel PC-210 en esta máquina.

22 Kit de perforación PK-521 Instale esta unidad en la unidad de acabado FS-535.
Esta unidad es compatible con la función de 
perforación.

23 Unidad de plegado en Z ZU-606 Instale esta unidad en la unidad de acabado FS-535 
para activar el plegado en Z o la perforación de orifi-
cios de encuadernado.
Esta unidad se denomina unidad de plegado en Z en 
el manual.

24 Separador del trabajo JS-602 Instale esta unidad en la unidad de acabado FS-535.
Recoge las páginas impresas.
Esta unidad se denomina Separador del trabajo en el 
manual.

Núm. Nombre Descripción
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25 Unidad de inserción posterior 
PI-505

Instale esta unidad en la unidad de acabado FS-535 
para activar la inserción de una cubierta en las páginas 
copiadas o impresas.
Esta unidad le permite también manejar manualmente 
la unidad de acabado (solo puede acceder a la bande-
ja inferior).

26 Bandeja de salida OT-506 Recoge las páginas impresas.

27 Unidad de acabado FS-533 Instale esta unidad en la bandeja de salida de la 
máquina.
Clasifica, agrupa y grapa el papel impreso antes de 
que salga.

28 Kit de perforación PK-519 Instale esta unidad en la unidad de acabado FS-533.
Esta unidad es compatible con la función de 
perforación.

29 Separador del trabajo JS-506 Instale esta unidad en la bandeja de salida de la 
máquina.
Esta unidad clasifica las hojas impresas.
Esta unidad se denomina Separador del trabajo en el 
manual.

Los siguientes elementos opcionales están integrados en esta máquina y no aparecen en la imagen de 
arriba.

30 Unidad de sellos SP-501 Estampa un original escaneado al enviar un fax. Esta 
unidad permite comprobar que el original se ha 
escaneado.

31 Sello marcador de transmisión 2 Sello de repuesto para la unidad de sellado SP-501.

32 Kit de interfaz local EK-606 Instale esta unidad cuando utilice el teclado externo.
Esta unidad está equipada con un altavoz.
Para obtener más información sobre los teclados ex-
ternos, póngase en contacto con el servicio de asis-
tencia técnica.

33 Kit de interfaz local EK-607 Instale esta unidad cuando se conecte a un teclado 
externo o un dispositivo habilitado para Bluetooth.
Esta unidad está equipada con un altavoz y un dispo-
sitivo de recepción para la comunicación a través de 
Bluetooth.
Para obtener más información sobre los teclados ex-
ternos, póngase en contacto con el servicio de asis-
tencia técnica.

34 Kit de interfaz con vídeo VI-506 Esta unidad es necesaria para instalar el controlador 
de imágenes IC-414.

35 i-Option LK-101 v3 Admite la función Explorador web que es una de las 
funciones avanzadas.

36 i-Option LK-102 v3 Admite la función de procesamiento de PDF que es 
una de las funciones avanzadas.

37 i-Option LK-105 v3 Admite la función PDF en el que se pueden realizar 
búsquedas que es una de las funciones avanzadas.

38 i-Option LK-106 Se utiliza para añadir una fuente de código de barras 
que es una de las fuentes especiales.

39 i-Option LK-107 Se utiliza para añadir una fuente Unicode que es una 
de las fuentes especiales.

40 i-Option LK-108 Se utiliza para añadir una fuente OCR que es una de 
las fuentes especiales.

41 Kit de actualización UK-204 Instale esta unidad cuando utilice el explorador web, 
procesamiento de PDF, PDF en el que se pueden rea-
lizar búsquedas, Mi panel, Mi dirección o fuentes es-
peciales.

Núm. Nombre Descripción
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Lado frontal

En la ilustración de arriba aparece la unidad principal con la bandeja de salida OT-506 y la unidad de 

alimentación de papel PC-410.

Las opciones siguientes no se muestran en la figura.

42 Calentador HT-509 Evita que el papel en una bandeja de papel se vea 
afectado por la humedad.
Para instalar el calentador HT-509, es necesario ins-
talar la mesa de trabajo DK-510, la unidad de ali-
mentación de papel PC-410, la unidad de 
alimentación de papel PC-110, o la unidad de ali-
mentación de papel PC-210 en esta máquina.

43 Caja de alimentación eléctrica 
MK-734

Activa y desactiva el funcionamiento del deshumidifi-
cador calentador.

44 Kit de montaje MK-735 Es necesario para instalar la unidad de autenticación 
AU-201.

Núm. Nombre Descripción
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En la ilustración de arriba aparece la unidad principal con la unidad de alimentación de papel PC-210 o la 
unidad de alimentación de papel PC-110 y la bandeja de salida OT-506.

Núm. Nombre Descripción

1 Bandeja de salida Recoge las páginas impresas.

2 Indicador de volumen de papel Parpadea en naranja cuando una bandeja se queda 
con poco papel y se ilumina cuando este se agota.

3 Bandeja de gran capacidad 
(integrada)

Permite cargar hasta 2.500 hojas.
Esta bandeja permite cargar hasta 1.000 hojas de 
Grueso 1, Grueso 1+, Grueso 2 y Grueso 3.

Núm. Nombre Descripción

4 Puerta inferior derecha Abra esta puerta al eliminar un atasco de papel en la 
unidad de transporte Bandeja 3 o Bandeja 4.

5 Palanca de apertura de la puerta in-
ferior derecha

Se utiliza para bloquear la puerta inferior derecha.

6 Bandeja 3 Permite cargar hasta 500 hojas.
Esta bandeja permite cargar hasta 150 hojas de 
Grueso 1, Grueso 1+, Grueso 2 y Grueso 3.

7 Bandeja 4/Cajón de 
almacenamiento

Se utiliza como cajón de almacenamiento al instalar 
la unidad sencilla de alimentación de papel.
Este cajón le permite cargar hasta 500 hojas con la 
unidad doble de alimentación de papel instalada.
Esta bandeja permite cargar hasta 150 hojas de 
Grueso 1, Grueso 1+, Grueso 2 y Grueso 3.
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Parte posterior

En la ilustración de abajo aparece la unidad principal con la unidad de alimentación de papel PC-210, el 
kit de fax FK-511 y la caja de alimentación eléctrica MK-734.

Núm. Nombre Descripción

1 Interruptor de corriente del 
calentador

Se utiliza para activar o desactivar las operaciones del 
calentador deshumidificador. Esta función evita que el 
papel se vea afectado por la humedad cuando la má-
quina está encendida.
El calentador deshumidificador está disponible al ad-
quirir una unidad sencilla/doble de alimentación de 
papel, una bandeja de gran capacidad (integrada) o 
una mesa de trabajo.

2 Conector para teléfono 
(TEL PORT1)

Se utiliza para conectar un cable telefónico.
Enchufe el cable a este conector cuando utilice una 
sola línea telefónica.

3 Conector para teléfono 
(PUERTO TEL 2)

Se utiliza para conectar un cable telefónico.

4 Conector de teléfono 2 
(PUERTO LÍNEA 2)

Se utiliza para conectar una línea telefónica de abona-
do general.

5 Conector de teléfono 1 
(PUERTO LÍNEA 1)

Se utiliza para conectar una línea telefónica de abona-
do general.
Enchufe el cable a este conector cuando utilice una 
sola línea telefónica.
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3.2 Comprobación de la lista de componentes opcionales 

(d-Color MF362/282/222)
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Núm. Nombre Descripción

1 Unidad principal Escanea el original en la sección de escáner e imprime 
una imagen escaneada en la sección de impresora.
Esta unidad se denomina "máquina", "unidad princi-
pal" o "C362/C282/C222" en el manual.

2 Tapa de originales OC-511 Se utiliza para sujetar los originales cargados.
Esta unidad se denomina tapa de originales en el 
manual.

3 Alimentador automático reversible 
de documentos DF-624

Introduce de forma automática y escanea los origina-
les por páginas. Esta unidad también invierte los origi-
nales y los escanea automáticamente a 2 caras.
Esta unidad se denomina ADF en el manual.

4 Alimentador de documentos de es-
cáner dual DF-701

Introduce de forma automática y escanea los origina-
les por páginas. Esta unidad escanea un original de 
2 caras y solo requiere que el papel se introduzca en 
la máquina una vez sin invertirlo.
Esta unidad se denomina ADF en el manual.

5 Kit de fax FK-511 Se utiliza para accionar esta máquina como un fax. Al-
ternativamente, este kit permite conectar más líneas 
telefónicas.

6 Unidad de autenticación AU-102 Lleva a cabo la autenticación de usuario escaneando 
los patrones venosos de la yema del dedo.
Es necesaria la zona de trabajo WT-506 para instalar 
la unidad de autenticación AU-102.
Esta unidad se denomina unidad de autenticación en 
el manual.

7 Unidad de autenticación AU-201 Realiza la autenticación de usuario escaneando la in-
formación registrada en la tarjeta IC.
Es necesario el kit de montaje MK-735 para instalar 
la unidad de autenticación AU-201.
Esta unidad también se puede instalar en la zona de 
trabajo WT-506.
Esta unidad se denomina unidad de autenticación en 
el manual.

8 Zona de trabajo WT-506 Proporciona una superficie donde colocar provisional-
mente un original u otros materiales. También se utiliza 
cuando se instala una unidad de autenticación.

9 Kit de seguridad SC-508 Admite las funciones de protección frente a copia y 
copia con contraseña para evitar que se realicen co-
pias no autorizadas.

10 Soporte de teclado KH-102 Instale este soporte para utilizar un teclado externo.
Para obtener más información sobre los teclados ex-
ternos, póngase en contacto con el servicio de asis-
tencia técnica.

11 Kit de montaje MK-730 Se utiliza para imprimir datos en papel extralargo.

12 Controlador de imagen IC-414 Es el controlador de imágenes instalado en 
d-Color MF362/d-Color MF282.
La instalación de esta unidad proporciona resultados 
de impresión de mayor calidad.
Es necesario el kit de interfaz con vídeo VI-506 para 
instalar el controlador de imágenes IC-414. Además, 
es necesario instalar la mesa de trabajo DK-510, la 
unidad de alimentación de papel PC-410, la unidad 
de alimentación de papel PC-110 o la unidad de ali-
mentación de papel PC-210 en esta máquina.

13 Mesa de trabajo DK-705 Se utiliza para instalar esta máquina en el suelo.
Esta unidad se denomina mesa de trabajo en el 
manual.
• Esta opción puede que no esté disponible según la 

zona de ventas.
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14 Mesa de trabajo DK-510 Se utiliza para instalar esta máquina en el suelo.
Esta unidad se denomina mesa de trabajo en el 
manual.
• Esta opción puede que no esté disponible según la 

zona de ventas.

15 Unidad de alimentación de papel 
PC-410

Permite cargar hasta 2.500 hojas de tamaño 
8-1/2 e 11 (A4).
Esta unidad se denomina bandeja de gran capaci-
dad (integrada) en el manual.

16 Unidad de alimentación de papel 
PC-210

Le permite cargar hasta 500 hojas tanto en la bandeja 
superior como en la bandeja inferior.
Esta unidad se denomina unidad doble de alimenta-
ción de papel en el manual.

17 Unidad de alimentación de papel 
PC-110

Le permite cargar hasta 500 hojas en la bandeja supe-
rior y utilizar la bandeja inferior como cajón de 
almacenamiento.
Esta unidad se denomina unidad sencilla de alimen-
tación de papel en el manual.

18 Unidad de acabado FS-534 Clasifica, agrupa y grapa el papel impreso antes de 
que salga.
Para instalar la unidad de acabado FS-534, es nece-
sario instalar la mesa de trabajo DK-510, la unidad 
de alimentación de papel PC-410, la unidad de ali-
mentación de papel PC-110 o la unidad de alimen-
tación de papel PC-210 en esta máquina.

19 Unidad de grapado en el lomo 
SD-511

Instale esta unidad en la unidad de acabado FS-534. 
Esta unidad es compatible con la función de plega-
do/encuadernación.
Se denomina unidad de grapado en el lomo en el 
manual.

20 Kit de perforación PK-520 Instale esta unidad en la unidad de acabado FS-534.
Esta unidad es compatible con la función de 
perforación.

21 Unidad de acabado FS-533 Instale esta unidad en la bandeja de salida de la 
máquina.
Clasifica, agrupa y grapa el papel impreso antes de 
que salga.

22 Kit de perforación PK-519 Instale esta unidad en la unidad de acabado FS-533.
Esta unidad es compatible con la función de 
perforación.

23 Separador del trabajo JS-506 Instale esta unidad en la bandeja de salida de la 
máquina.
Esta unidad clasifica las hojas impresas.
Esta unidad se denomina Separador del trabajo en el 
manual.

Los siguientes elementos opcionales están integrados en esta máquina y no aparecen en la imagen de 
arriba.

24 Unidad de sellos SP-501 Estampa un original escaneado al enviar un fax. Esta 
unidad permite comprobar que el original se ha 
escaneado.

25 Sello marcador de transmisión 2 Sello de repuesto para la unidad de sellado SP-501.

26 Kit de interfaz local EK-606 Instale esta unidad cuando utilice el teclado externo.
Esta unidad está equipada con un altavoz.
Para obtener más información sobre los teclados ex-
ternos, póngase en contacto con el servicio de asis-
tencia técnica.

Núm. Nombre Descripción
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27 Kit de interfaz local EK-607 Instale esta unidad cuando se conecte a un teclado 
externo o un dispositivo habilitado para Bluetooth.
Esta unidad está equipada con un altavoz y un dispo-
sitivo de recepción para la comunicación a través de 
Bluetooth.
Para obtener más información sobre los teclados ex-
ternos, póngase en contacto con el servicio de asis-
tencia técnica.

28 Kit de interfaz con vídeo VI-506 Esta unidad es necesaria para instalar el controlador 
de imágenes IC-414 en d-Color MF362 o d-Color 
MF282.

29 i-Option LK-101 v3 Admite la función Explorador web que es una de las 
funciones avanzadas.

30 i-Option LK-102 v3 Admite la función de procesamiento de PDF que es 
una de las funciones avanzadas.

31 i-Option LK-105 v3 Admite la función PDF en el que se pueden realizar 
búsquedas que es una de las funciones avanzadas.

32 i-Option LK-106 Se utiliza para añadir una fuente de código de barras 
que es una de las fuentes especiales.

33 i-Option LK-107 Se utiliza para añadir una fuente Unicode que es una 
de las fuentes especiales.

34 i-Option LK-108 Se utiliza para añadir una fuente OCR que es una de 
las fuentes especiales.

35 Kit de actualización UK-204 Instale esta unidad cuando utilice el explorador web, 
procesamiento de PDF, PDF en el que se pueden rea-
lizar búsquedas, Mi panel, Mi dirección o fuentes 
especiales.

Las opciones siguientes no se muestran en la figura.

36 Calentador HT-509 Evita que el papel en una bandeja de papel se vea 
afectado por la humedad.
Para instalar el calentador HT-509, es necesario ins-
talar la mesa de trabajo DK-510, la unidad de ali-
mentación de papel PC-410, la unidad de 
alimentación de papel PC-110, o la unidad de ali-
mentación de papel PC-210 en esta máquina.

37 Caja de alimentación eléctrica 
MK-734

Activa y desactiva el funcionamiento del deshumidifi-
cador calentador.

38 Kit de montaje MK-735 Es necesario para instalar la unidad de autenticación 
AU-201.

Núm. Nombre Descripción
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Lado frontal

En la ilustración de arriba aparece la unidad principal con el alimentador automático reversible de 

documentos DF-624 y la unidad de alimentación de papel PC-410.

En la ilustración de arriba aparece la unidad principal con la unidad de alimentación de papel PC-210 o la 
unidad de alimentación de papel PC-110 y el alimentador automático reversible de documentos 

DF-624.

Núm. Nombre Descripción

1 Almohadilla de los originales Fija los originales cargados.

2 Indicador de volumen de papel Parpadea en naranja cuando una bandeja se queda 
con poco papel y se ilumina cuando este se agota.

3 Bandeja de gran capacidad 
(integrada)

Permite cargar hasta 2.500 hojas.
Esta bandeja permite cargar hasta 1.000 hojas de 
Grueso 1, Grueso 1+, Grueso 2 y Grueso 3.

4 Selector de eliminación de atascos Gire este selector para eliminar el papel que ha provo-
cado un atasco en el alimentador automático de 
documentos.
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Núm. Nombre Descripción

5 Palanca de apertura de la cubierta 
izquierda

Se utiliza para abrir la cubierta izquierda.

6 Cubierta izquierda Abra la cubierta izquierda al eliminar un atasco de 
papel.

7 Guía lateral Ajuste esta guía junto con la anchura del original.

8 Bandeja de originales Cargue el original hacia arriba en esta bandeja. Abra la 
bandeja de originales al eliminar un atasco de papel 
en el alimentador automático de documentos.

9 Bandeja de salida de originales El original escaneado sale de esta bandeja. Abra la 
bandeja de salida de originales al eliminar un atasco 
de papel en el alimentador automático de 
documentos.

10 Puerta inferior derecha Abra esta puerta al eliminar un atasco de papel en la 
unidad de transporte Bandeja 3 o Bandeja 4.

11 Palanca de apertura de la puerta in-
ferior derecha

Se utiliza para bloquear la puerta inferior derecha.

12 Bandeja 3 Permite cargar hasta 500 hojas.
Esta bandeja permite cargar hasta 150 hojas de 
Grueso 1, Grueso 1+, Grueso 2 y Grueso 3.

13 Bandeja 4/Cajón de 
almacenamiento

Se utiliza como cajón de almacenamiento al instalar 
la unidad sencilla de alimentación de papel.
Este cajón le permite cargar hasta 500 hojas con la 
unidad doble de alimentación de papel instalada.
Esta bandeja permite cargar hasta 150 hojas de 
Grueso 1, Grueso 1+, Grueso 2 y Grueso 3.
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Parte posterior

En la ilustración de abajo aparece la unidad principal con el alimentador automático reversible de 

documentos DF-624, la unidad de alimentación de papel PC-210, el kit de fax FK-511 y la caja de 

alimentación eléctrica MK-734.

Núm. Nombre Descripción

1 Interruptor de corriente del 
calentador

Se utiliza para activar o desactivar las operaciones del 
calentador deshumidificador. Esta función evita que el 
papel se vea afectado por la humedad cuando la má-
quina está encendida.
El calentador deshumidificador está disponible al ad-
quirir una unidad sencilla/doble de alimentación de 
papel, una bandeja de gran capacidad (integrada) o 
una mesa de trabajo.

2 Conector para teléfono 
(TEL PORT1)

Se utiliza para conectar un cable telefónico.
Enchufe el cable a este conector cuando utilice una 
sola línea telefónica.

3 Conector para teléfono 
(PUERTO TEL 2)

Se utiliza para conectar un cable telefónico.

4 Conector de teléfono 2 
(PUERTO LÍNEA 2)

Se utiliza para conectar una línea telefónica de abona-
do general.

5 Conector de teléfono 1 
(PUERTO LÍNEA 1)

Se utiliza para conectar una línea telefónica de abona-
do general.
Enchufe el cable a este conector cuando utilice una 
sola línea telefónica.
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3.3 Unidad de acabado FS-535/Unidad de grapado en el lomo 

SD-512/Kit de perforación PK-521

Núm. Nombre Descripción

1 Bandeja de salida 2 Recoge las páginas impresas.

2 Bandeja de salida 1 Recoge las páginas impresas.

3 Puerta frontal Abra esta puerta al eliminar un atasco de papel o de 
grapas, o al cambiar un cartucho de grapas.
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4 Cubierta de la unidad de 
transporte horizontal

Abra esta cubierta al eliminar el papel que ha provoca-
do un atasco en la unidad de transporte horizontal.

5 Selector de eliminación de atascos 
[FS7]

Gire este selector para eliminar el papel que ha provo-
cado un atasco en la unidad de acabado.

6 Palanca de la guía [FS6] Gire esta palanca para eliminar un atasco de papel.

7 Palanca de la guía [FS8] Gire esta palanca para eliminar un atasco de papel.

8 Selector de eliminación de atascos 
[FS5]

Gire este selector para eliminar el papel que ha provo-
cado un atasco en la unidad de acabado.

9 Palanca de la guía [FS3] Gire esta palanca para eliminar un atasco de papel.

10 Palanca de la guía [FS4] Gire esta palanca para eliminar un atasco de papel.

11 Kit de perforación Perfora hojas impresas para el archivado mediante la 
instalación del kit de perforación en la unidad de aca-
bado.

12 Caja de residuos de perforación Quite esta caja para desechar los residuos de 
perforación.

13 Palanca de la guía [FS9] Gire esta palanca para eliminar un atasco de papel.

14 Cartucho de grapas Extraiga este cartucho de la unidad de acabado al eli-
minar un atasco de grapas, o al cambiar un cartucho 
de grapas.

15 Asa [SD2] Gire esta palanca para eliminar un atasco de papel.

16 Asa [SD1] Sujete esta asa para introducir o retirar la unidad de 
grapado en el lomo.

17 Selector de eliminación de atascos 
[SD3]

Gire este selector para eliminar el papel que ha provo-
cado un atasco en la unidad de acabado.

18 Unidad de grapado en el lomo Extraiga esta unidad al eliminar un atasco de papel o 
de grapas, o al cambiar un cartucho de grapas.

19 Bandeja de salida plegable Se utiliza para sacar el papel impreso plegado/
encuadernado.

20 Selector de eliminación de atascos 
[FS2]

Gire este selector para eliminar el papel que ha provo-
cado un atasco en la unidad de acabado.

21 Palanca de la guía [FS1] Gire esta palanca para eliminar un atasco de papel.

22 Cartucho de grapas Extraiga este cartucho de la unidad de grapado en el 
lomo al eliminar un atasco de grapas, o al cambiar un 
cartucho de grapas.

23 Palanca de la guía [SD4] Gire esta palanca para eliminar un atasco de papel.

24 Palanca de la guía [SD5] Gire esta palanca para eliminar un atasco de papel.

25 Cubierta de salida Esta cubierta se abre automáticamente al extraer el 
papel.

Núm. Nombre Descripción
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3.4 Separador del trabajo JS-602

Núm. Nombre Descripción

1 Bandeja de salida Recoge las páginas impresas.

2 Cubierta del separador de trabajos Abra esta puerta para eliminar un atasco de papel.
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3.5 Unidad de plegado en Z ZU-606

Núm. Nombre Descripción

1 Unidad de plegado en Z y de 
transporte

Saque esta unidad para retirar el papel atascado.

2 Palanca de la guía [FN1] Gire esta palanca para eliminar un atasco de papel.

3 Caja de residuos de perforación Quite esta caja para desechar los residuos de 
perforación.

4 Puerta frontal Abra esta puerta al eliminar un atasco de papel o des-
echar los residuos de perforación.

5 Palanca de la guía [FN6] Gire esta palanca para eliminar un atasco de papel.

6 Palanca de la guía [FN7] Gire esta palanca para eliminar un atasco de papel.

7 Palanca de la guía [FN8] Gire esta palanca para eliminar un atasco de papel.
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8 Asa [FN2] Sujete esta asa al introducir o extraer la unidad de ple-
gado en Z.

9 Selector de eliminación de atascos 
[FN5]

Gire este selector para eliminar el papel que ha provo-
cado un atasco en la unidad de plegado en Z.

10 Palanca de la guía [FN3] Gire esta palanca para eliminar un atasco de papel.

11 Selector de eliminación de atascos 
[FN4]

Gire este selector para eliminar el papel que ha provo-
cado un atasco en la unidad de plegado en Z.

Núm. Nombre Descripción
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3.6 Unidad de inserción posterior PI-505

3.6.1 Función y nombre de cada elemento

Núm. Nombre Descripción

1 Panel de control de la unidad de in-
serción posterior

Accione este panel al utilizar manualmente la unidad 
de acabado. Para obtener más información sobre el 
procedimiento de la unidad de inserción posterior, 
consulte la página 3-23.

2 Guía de papel de la bandeja inferior Al cargar el papel de portada, deslice esta guía para 
ajustarla al tamaño del papel.

3 Bandeja inferior Cargue el papel de portada en esta bandeja.

4 Bandeja superior Cargue el papel de portada en esta bandeja.

5 Guía de papel de la bandeja 
superior

Al cargar el papel de portada, deslice esta guía para 
ajustarla al tamaño del papel.

6 Palanca de apertura de la unidad 
superior

Al eliminar un atasco de papel, levante la palanca y 
deslice la unidad superior a la izquierda.
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3.6.2 Operaciones de la unidad de inserción posterior

Teclas del panel de control

Si la unidad de inserción posterior PI-505 está instalada en la unidad de acabado FS-535, es posible 
accionar manualmente la unidad de acabado FS-535 mediante el uso del panel de control incluido en la 

unidad de inserción posterior.

Núm. Nombre Descripción

1 Indicador de inserción de grapa en 
la esquina

Indica que se ha seleccionado la grapa en la esquina.

2 Indicador de activación de la op-
ción de plegado y grapado central

Indica que se ha seleccionado el grapado central.

3 Acabado Pulse esta tecla para seleccionar el acabado.

4 Indicador de inserción de 2 orificios Indica que se han seleccionado 2 orificios.

5 Indicador de inserción de 3 orificios Indica que se han seleccionado 3 orificios.

6 Seleccionar perforación Pulse esta tecla para seleccionar el tipo de orificio de 
perforación.

7 Iniciar/parar Pulse esta tecla para iniciar las operaciones de la uni-
dad de inserción posterior.
Si pulsa esta tecla durante la operación, esta unidad 
se detendrá.

8 Indicador de inserción de 4 orificios Indica que se han seleccionado 4 orificios.

9 Indicador de activación de la op-
ción de plegado triple

Indica que se ha seleccionado el plegado triple.

10 Indicador de inserción de grapas en 
2 posiciones

Indica que se ha seleccionado la inserción de grapas 
en 2 posiciones.
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Acabado con la unidad de inserción posterior

0 Solo se puede utilizar la bandeja inferior como bandeja de papel. La bandeja superior no está 
disponible.

1 Coloque el papel en la bandeja inferior de la unidad de inserción posterior y alinee la guía lateral al 
tamaño del papel.

% Coloque el original de manera que la cara superior mire hacia la parte posterior de la máquina.
% Para utilizar las opciones de grapado en la esquina o de grapado en 2 posiciones, coloque el papel 

con la cara superior hacia arriba.
% Para realizar perforaciones, coloque el papel con la cara superior hacia arriba.
% Para utilizar la opción de encuadernado, coloque la cara anterior del papel encuadernado hacia 

abajo.
% Para utilizar el plegado triple, coloque la parte externa del plegado triple hacia abajo.

2 Pulse la tecla Acabado y, a continuación, la tecla Seleccionar perforación para seleccionar las 
opciones de acabado deseadas.

% Para configurar los ajustes de acabado, pulse la tecla Acabado para encender el indicador. Para 
configurar los ajustes de perforación, pulse la tecla Seleccionar perforación para encender el 
indicador.

% Las opciones de perforación están disponibles junto con las opciones de grapado en la esquina o 
de grapado en 2 posiciones.

3 Pulse la tecla Iniciar/parar.

% Si se pulsa la tecla Iniciar/parar mientras la máquina está en funcionamiento, la operación se 
detendrá.
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3.7 Unidad de acabado FS-533, kit de perforación PK-519

Núm. Nombre Descripción

1 Selector de eliminación de atascos 
[FS1]

Gire este selector para eliminar el papel que ha provo-
cado un atasco en la unidad de acabado.

2 Palanca de apertura del kit de per-
foración [FS2]

Se utiliza para abrir el kit de perforación al retirar una 
caja de residuos de perforación.

3 Kit de perforación Puede perforar hojas impresas para el archivado me-
diante la instalación del kit de perforación en la unidad 
de acabado.

4 Cartucho de grapas Extraiga este cartucho de la unidad de acabado al eli-
minar un atasco de grapas, o al cambiar un cartucho 
de grapas.

5 Palanca de desbloqueo de bandeja Se utiliza para desbloquear y mover la unidad de aca-
bado y la unidad principal al eliminar un atasco de 
papel.

6 Bandeja de salida Recoge las páginas impresas.

7 Extensión de bandeja Tire de esta bandeja al utilizar papel con una longitud 
superior a 8-1/2 e 11 (A4) w.
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3.8 Separador del trabajo JS-506

Núm. Nombre Descripción

1 Bandeja de salida 1 Recoge las páginas impresas.

2 Bandeja de salida 2 Recoge las páginas impresas.



d-Color MF552/452/362/282/222 3-27

3.9 Unidad de acabado FS-534/Unidad de grapado en el lomo SD-511/Kit de perforación PK-520 3

3.9 Unidad de acabado FS-534/Unidad de grapado en el lomo 

SD-511/Kit de perforación PK-520
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Núm. Nombre Descripción

1 Bandeja de salida 2 Recoge las páginas impresas.

2 Bandeja de salida 1 Recoge las páginas impresas.

3 Puerta frontal Abra esta puerta al eliminar un atasco de papel o de 
grapas, o al cambiar un cartucho de grapas.

4 Cubierta de la unidad de 
transporte horizontal

Abra esta cubierta al eliminar el papel que ha provoca-
do un atasco en la unidad de transporte horizontal.

5 Grapadora Mueva esta unidad al lado frontal al eliminar un atasco 
de papel.

6 Palanca de la guía [FS2] Gire esta palanca para eliminar un atasco de papel.

7 Selector de eliminación de atascos 
[FS1]

Gire este selector para eliminar el papel que ha provo-
cado un atasco en la unidad de acabado.
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8 Selector de eliminación de atascos 
[FS5]

Gire este selector para eliminar el papel que ha provo-
cado un atasco en la unidad de acabado.

9 Caja de residuos de perforación Quite esta caja para desechar los residuos de 
perforación.

10 Cartucho de grapas Extraiga este cartucho del kit de perforación al eliminar 
un atasco de grapas o al cambiar un cartucho de 
grapas.

11 Palanca de la guía [FS4] Gire esta palanca para eliminar un atasco de papel.

12 Selector Gire este selector para mover la grapadora al lado 
frontal al eliminar un atasco de papel.

13 Asa [SD2] Gire esta asa para eliminar un atasco de papel.

14 Unidad de grapado en el lomo Extraiga esta unidad al eliminar un atasco de papel o 
de grapas, o al cambiar un cartucho de grapas.

15 Selector de eliminación de atascos 
[SD3]

Gire este selector para eliminar el papel que ha provo-
cado un atasco en la unidad de acabado.

16 Asa [SD1] Sujete esta asa para introducir o retirar la unidad de 
grapado en el lomo.

17 Unidad de transporte [FS3] Abra esta cubierta al eliminar el papel que ha provoca-
do un atasco en la unidad de transporte.

18 Kit de perforación Perfora hojas impresas para el archivado mediante la 
instalación del kit de perforación en la unidad de 
acabado.

19 Cubierta superior Abra esta tapa al eliminar el papel que ha provocado 
un atasco en la unidad de acabado.

20 Cartucho de grapas Extraiga este cartucho de la unidad de grapado en el 
lomo al eliminar un atasco de grapas, o al cambiar un 
cartucho de grapas.

21 Asa [SD5] Gire esta asa para eliminar un atasco de papel.

22 Asa [SD4] Gire esta asa para eliminar un atasco de papel.

23 Bandeja de salida plegable Se utiliza para recoger páginas impresas mediante la 
función de plegado/encuadernación.

Núm. Nombre Descripción
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3.10 Unidad de gran capacidad LU-301/LU-204

Núm. Nombre Descripción

1 Puerta superior Abra esta puerta para cargar papel.

2 Rodillo de toma del papel Gira cuando el papel se introduce en esta máquina.

3 Indicador de volumen de papel Parpadea en naranja cuando una bandeja se queda 
con poco papel y se ilumina cuando este se agota.

4 Palanca de apertura Pulse esta tecla para desconectar la unidad de gran 
capacidad de la unidad principal.
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4 Comprobación de los tipos de papel disponibles

Tipo de papel Peso del papel Capacidad de papel

Papel fino De 13-13/16 lb a 
15-11/16 lb (de 52 g/m2 a 
59 g/m2)

Bandeja 1: 500 hojas
Bandeja 2: 500 hojas
Unidad de alimentación de papel PC-110: 
500 hojas
Unidad de alimentación de papel PC-210: 
500 hojas
Unidad de alimentación de papel PC-410: 
2.500 hojas
Unidad de gran capacidad LU-301: 3.000 hojas
Unidad de gran capacidad LU-204: 2.500 hojas

Papel normal
Papel reciclado
Una sola cara*1

Papel especial*2
Membrete*3

Papel de color*4
Papel de usuario 1*5

Papel de usuario 2*5

De 15-15/16 lb a 
23-15/16 lb (de 60 g/m2 a 
90 g/m2)

Bandeja manual: 150 hojas
Bandeja 1: 500 hojas
Bandeja 2: 500 hojas
Unidad de alimentación de papel PC-110: 
500 hojas
Unidad de alimentación de papel PC-210: 
500 hojas
Unidad de alimentación de papel PC-410: 
2.500 hojas
Unidad de gran capacidad LU-301: 3.000 hojas
Unidad de gran capacidad LU-204: 2.500 hojas

Grueso 1
Papel de usuario 3*5

De 24-3/16 lb a 
31-15/16 lb (de 91 g/m2 a 
120 g/m2)

Bandeja manual: 20 hojas
Bandeja 1: 150 hojas
Bandeja 2: 150 hojas
Unidad de alimentación de papel PC-110: 
150 hojas
Unidad de alimentación de papel PC-210: 
150 hojas
Unidad de alimentación de papel PC-410: 
1.000 hojas
Unidad de gran capacidad LU-301: 2500 hojas
Unidad de gran capacidad LU-204: 2000 hojas

Grueso 1+
Papel de usuario 4*5

De 32-3/16 lb a 41-3/4 lb 
(de 121 g/m2 a 157 g/m2)

Bandeja manual: 20 hojas
Bandeja 1: 150 hojas
Bandeja 2: 150 hojas
Unidad de alimentación de papel PC-110: 
150 hojas
Unidad de alimentación de papel PC-210: 
150 hojas
Unidad de alimentación de papel PC-410: 
1.000 hojas
Unidad de gran capacidad LU-301: 1.750 hojas
Unidad de gran capacidad LU-204: 1.450 hojas

Grueso 2
Papel de usuario 5*5

De 42 lb a 55-5/8 lb 
(de 158 g/m2 a 209 g/m2)

Bandeja manual: 20 hojas
Bandeja 1: 150 hojas
Bandeja 2: 150 hojas
Unidad de alimentación de papel PC-110: 
150 hojas
Unidad de alimentación de papel PC-210: 
150 hojas
Unidad de alimentación de papel PC-410: 
1.000 hojas
Unidad de gran capacidad LU-301: 1.550 hojas
Unidad de gran capacidad LU-204: 1.250 hojas
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*1 Papel que se utiliza para imprimir solo en una cara (por ejemplo cuando ya hay algo impreso en el anverso).
*2 Papel fino y otros tipos de papel especial.
*3 Papel en el que ya está impreso el nombre de la empresa, un texto predefinido o cualquier otro.
*4 Papel de color.
*5 Papel que está registrado como uno de los tipos de papel usados con frecuencia.

Para configurar el peso del papel y el ajuste de soporte, póngase en contacto con el servicio de asistencia 
técnica.

NOTA
Cualquier papel que no sea el normal, como las transparencias y el papel de color, se denomina "papel 
especial". Al cargar papel especial en la bandeja de papel, especifique el tipo de papel correcto. De lo 
contrario, puede producirse un atasco de papel o un error de imagen.

Sugerencias
- Para configurar el peso del papel y el ajuste de soporte, póngase en contacto con el servicio de 

asistencia técnica.
- Al imprimir en el reverso de una hoja impresa por una cara, cargue el papel en la bandeja manual y 

seleccione [Cara 2 dúplex] en la configuración de papel, así evitará una reducción de la calidad de 
imagen de la impresión. [Cara 2 dúplex] está disponible cuando seleccione Papel normal, Grueso 1, 
Grueso 1+, Grueso 2, Grueso 3 o Grueso 4 para que se imprima desde la bandeja manual.

- Si se selecciona papel fino, Grueso 3 o Grueso 4 para imprimir, la calidad de imagen obtenida puede 
que no sea la esperada.

- No utilice papel fino más delgado de 5-1/2 e 8-1/2 (A5).
- Al cargar Grueso 4 en la bandeja de papel, coloque 8-1/2 e 11 o A4 en la dirección v y 11 e 17 o A3 en 

la dirección w.
- Al cargar transparencias en la bandeja de papel, colóquelas en dirección v.
- Las transparencias solo se pueden imprimir en negro.
- Para imprimir en papel extralargo, se requiere el kit de montaje MK-730.

Grueso 3
Papel de usuario 6*5

De 55-7/8 lb a 68-1/8 lb 
(de 210 g/m2 a 256 g/m2)

Bandeja manual: 20 hojas
Bandeja 1: 150 hojas
Bandeja 2: 150 hojas
Unidad de alimentación de papel PC-110: 
150 hojas
Unidad de alimentación de papel PC-210: 
150 hojas
Unidad de alimentación de papel PC-410: 
1.000 hojas
Unidad de gran capacidad LU-301: 1.300 hojas
Unidad de gran capacidad LU-204: 1.000 hojas

Grueso 4 De 68-3/8 lb a 79-13/16 lb 
(de 257 g/m2 a 300 g/m2)

Bandeja manual: 20 hojas

Transparencia - Bandeja manual: 20 hojas

Postales 
(4 e 6 (tarjeta A6))

- Bandeja manual: 20 hojas

Sobre - Bandeja manual: 10 hojas

Hojas de etiquetas - Bandeja manual: 20 hojas

Papel índice - Bandeja manual: 20 hojas

Papel extralargo De 33-13/16 lb a 55-7/8 lb 
(de 127 g/m2 a 210 g/m2)

Bandeja manual: 10 hojas

Tipo de papel Peso del papel Capacidad de papel
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5 Comprobación de las especificaciones de esta 
máquina

Tipo de máquina

Papel

Elemento Especificaciones

Tipo Escáner, impresora, desktop o autónoma (con mesa de trabajo, unidad 
de alimentación de papel o bandeja de gran capacidad (integrada) 
instaladas)

Soporte para documentos Estacionario (escaneado por espejo)

Fotoconductor OPC

Fuente de luz Iluminación de la fuente de luz LED

Sistema de copiado Copia por láser electrostático

Sistema de revelado Sistema de revelado HMT tipo secado de dos componentes

Sistema de fusión Fusión con correa

Tipo Puerto de alimentación del papel (Número 
máximo de hojas que pueden cargarse)

Unidad dúplex 
automática

1.ª bandeja 2.ª bandeja Bandeja 
manual

Tipos de papel disponibles

Papel fino 
(de 13-13/16 lb a 
15-11/16 lb (de 
52 g/m2 a 59 g/m2))

o 
(500 hojas)

o 
(500 hojas)

- o

Papel normal 
(de 15-15/16 lb a 
23-15/16 lb (de 
60 g/m2 a 90 g/m2))

o 
(500 hojas)

o 
(500 hojas)

o 
(150 hojas)

o

Papel reciclado 
(de 15-15/16 lb a 
23-15/16 lb (de 
60 g/m2 a 90 g/m2))

Papel especial 
(de 15-15/16 lb a 
23-15/16 lb (de 
60 g/m2 a 90 g/m2))

Membrete 
(de 15-15/16 lb a 
23-15/16 lb (de 
60 g/m2 a 90 g/m2))

Papel de color 
(de 15-15/16 lb a 
23-15/16 lb (de 
60 g/m2 a 90 g/m2))

Papel especial a 
1 cara 
(de 15-15/16 lb a 
23-15/16 lb (de 
60 g/m2 a 90 g/m2))

o 
(500 hojas)

o 
(500 hojas)

o 
(150 hojas)

-

Grueso 1 
(de 24-3/16 lb a 
31-15/16 lb (de 
91 g/m2 a 
120 g/m2))

o 
(150 hojas)

o 
(150 hojas)

o 
(20 hojas)

o
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*1 Hay seis tipos de Foolscap: 8-1/2 e 13-1/2 w, 220 mm e 330 mm w, 8-1/2 e 13 w, 8-1/4 e 13 w, 
8-1/8 e 13-1/4 w, y 8 e 13 w. Se puede seleccionar cualquiera de estos tamaños. Si desea más información, 
póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
*2 Papel extralargo 
Ancho: de 8-1/4 a 11-11/16 pulgadas (de 210 mm a 297 mm)
Longitud: de 18 a 47-1/4 pulgadas (de 457,3 mm a 1.200 mm)

Grueso 1+ 
(de 32-3/16 lb a 41-
3/4 lb (de 121 g/m2 
a 157 g/m2))

o 
(150 hojas)

o 
(150 hojas)

o 
(20 hojas)

o

Grueso 2 
(de 42 lb a 55-5/8 lb 
(de 158 g/m2 a 
209 g/m2))

o 
(150 hojas)

o 
(150 hojas)

o 
(20 hojas)

o

Grueso 3 
(de 55-7/8 lb a 68-
1/8 lb (de 210 g/m2 
a 256 g/m2))

o 
(150 hojas)

o 
(150 hojas)

o 
(20 hojas)

o

Grueso 4 
(de 68-3/8 lb a 79-
13/16 lb (de 
257 g/m2 a 
300 g/m2))

- - o 
(20 hojas)

-

Transparencia - - o 
(20 hojas)

-

Tarjetas postales 
(4 e 6 (tarjeta A6))

- - o 
(20 hojas)

o

Papel índice - - o 
(20 hojas)

-

Sobre - - o 
(10 hojas)

-

Hojas de etiquetas - - o 
(10 hojas)

-

Papel extralargo 
(de 33-13/16 lb a 
55-7/8 lb (de 
127 g/m2 a 
210 g/m2))

- - o 
(10 hojas)

-

Tamaños permitidos De 11 e 17 w a 
8-1/2 e 11 
w/v, A3 w a 
A5 w, B4 w, 
B5 w/v, 
8 e 13 w*1, 
16K v, 8K w

De 12-1/4 e 18 
w a 8-1/2 e 11 
w/v, SRA3 w, 
A3 w a A5 w, 
B4 w, B5 w/v, 
8 e 13 w*1, 
16K v, 8K w

De 12 e 18 w a 
5-1/2 e 8-1/2 
w/v, 4 e 6 w, 
papel extralar-
go*2, SRA3 w, 
A3 w a A6 w, 
tarjeta A6 w, 
B4 w a B6 w, 
8 e 13 w*1, 
16K w/v, 
8K w
Ancho: de 3-
9/16 pulgadas 
a 12-5/8 pul-
gadas (de 
90 mm a 
320 mm), Lon-
gitud: de 5-1/2 
pulgadas a 47-
1/4 pulgadas 
(de 139,7 mm a 
1.200 mm)

De 12-1/4 e 18 w 
a 5-1/2 e 8-1/2 w, 
4 e 6 w, SRA3 w, 
A3 w a A6 w, tar-
jeta A6 w, B4 w a 
B6 w, ISO-B5 
w/v, 8 e 13 w*1, 
16K w/v, 8K w
Ancho: de 3-15/16 
a 12-5/8 pulgadas 
(de 100 mm a 
320 mm), Largo: 
de 5-13/16 a 
18 pulgadas (de 
148 mm a 
457,2 mm)

Tipo Puerto de alimentación del papel (Número 
máximo de hojas que pueden cargarse)

Unidad dúplex 
automática

1.ª bandeja 2.ª bandeja Bandeja 
manual
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Especificaciones mecánicas

Alimentador de documentos de escáner dual (solo para d-Color MF552/452)

Elemento Especificaciones

Fuente de alimentación d-Color MF552/452
120 V CA, 16 A, 60 Hz (de 220 V CA a 240 V, 9,0 A, 50/60 Hz)
d-Color MF362/282/222
120 V CA, 12 A, 60 Hz (de 220 V CA a 240 V, 8,0 A, 50/60 Hz)

Máx. consumo de energía d-Color MF552/452
1.920 W (2.000 W)
d-Color MF362/282/222
1.500 W (1.580 W)

Tamaño d-Color MF552/452
Ancho 24-3/16 pulgadas (615 mm) e Profundo 26-15/16 pulgadas 
(685 mm) e Alto 36-1/4 pulgadas (921 mm)
d-Color MF362/282/222
Ancho 24-3/16 pulgadas (615 mm) e Profundo 26-15/16 pulgadas 
(685 mm) e Alto 30-11/16 pulgadas (779 mm)

Dimensiones del espacio 
que ocupa la máquina

d-Color MF552/452
Ancho 36-7/8 pulgadas (937 mm) e Profundo 49-1/16 pulgadas (1.246 mm) 
e Alto 51-7/16 pulgadas (1.307 mm)
Aquí se muestran las dimensiones cuando se saca la bandeja de papel y 
la extensión de bandeja de la bandeja manual y el ADF se abren.
d-Color MF362/282/222
Ancho 36-7/8 pulgadas (937 mm) e Profundo 47-13/16 pulgadas 
(1.214 mm) e Alto 30-11/16 pulgadas (779 mm)
Aquí se muestran las dimensiones al extraer la bandeja de papel y abrir la 
extensión de bandeja de la bandeja manual.

Peso d-Color MF552/452
Aprox. 220-7/16 lb (100 kg)
d-Color MF362/282/222
Aprox. 185-3/16 lb (84 kg)

Elemento Especificaciones

Función de introducción 
del original

Original de 1 cara, original de 2 caras y original mezclado

Tipos de original 1 cara Papel fino (de 9-5/16 lb a 13-1/16 lb 
(de 35 g/m2 a 49 g/m2))
Papel normal (de 13-5/16 lb a 43-3/8 lb 
(de 50 g/m2 a 163 g/m2))

2 caras Papel normal (de 13-5/16 lb a 43-3/8 lb 
(de 50 g/m2 a 163 g/m2))

Original mezclado Papel normal (de 13-5/16 lb a 34-1/16 lb 
(de 50 g/m2 a 128 g/m2))

Tamaño del original Originales a 1 cara/2 caras: de 11 e 17 w a 5-1/2 e 8-1/2 v, de A3 w a 
A6 w

Capacidad de carga de 
originales

Originales a 1 cara o 2 caras: máx. 100 hojas (21-1/4 lb (80 g/m2))

Velocidad de escaneado 80 hojas/min. (en escaneado de carta (8-1/2 e 11 v) o A4 v)

Fuente de alimentación Suministro desde la máquina

Máx. consumo de energía 60 W o menos

Tamaño Ancho 24-1/16 pulgadas (611 mm) e Profundo 19-13/16 pulgadas 
(503 mm) e Alto 5-9/16 pulgadas (142 mm)

Peso Aprox. 26-7/16 lb (12 kg)
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Entorno de funcionamiento

Especificaciones comunes

Elemento Especificaciones

Condiciones del entorno 
de funcionamiento

Temperatura: de 50 a 86°F (de 10 a 30°C)
Humedad: 15 a 85% de HR

Elemento Especificaciones

Tiempo de calentamiento Tiempo que transcurre desde el momento en el que se libera el modo de 
interruptor secundario desactivado hasta el momento en que esta máqui-
na está lista para imprimir mientras se enciende el interruptor de corrien-
te principal (la temperatura ambiente es de 73,4°F (23°C))
d-Color MF552
A todo color: 25 segundos o menos
Negro: 23 segundos o menos
d-Color MF452
25 seg. o menos
d-Color MF362
20 s o menos
d-Color MF222/282
18 s o menos
Tiempo que transcurre desde el momento en que se enciende la máquina 
con el interruptor de corriente principal hasta el momento en el que la 
máquina está preparada para imprimir (la temperatura ambiente es de 
73,4°F (23°C))
d-Color MF552
A todo color: 25 segundos o menos
Negro: 23 segundos o menos
d-Color MF452
25 seg. o menos
d-Color MF362/282/222
20 s o menos
El tiempo de calentamiento puede variar en función del entorno de funcio-
namiento y del uso de la máquina.

Intervalo (de impresión) de 
copia rápida
(En impresión de carta 
(8-1/2 e 11 v) o A4 v)

d-Color MF552
A todo color: 4,6 segundos o menos
Negro: 4,1 segundos o menos
d-Color MF452
A todo color: 5,5 segundos o menos
Negro: 4,6 segundos o menos
d-Color MF362
A todo color: 6,9 segundos o menos
En blanco y negro: 5,3 segundos o menos
d-Color MF282
A todo color: 7,7 segundos o menos
Negro: 5,9 segundos o menos
d-Color MF222
A todo color: 8,3 segundos o menos
Negro: 6,9 segundos o menos

Tamaño de la memoria 
(capacidad del disco duro)

2048 MB (250 GB)
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Función Copiar

Elemento Especificaciones

Resolución Escaneado 600 ppp e 600 ppp

Escritura 1.200 ppp e 1.200 ppp

Originales Tipo Hojas, libros (dobles páginas) y objetos 
tridimensionales

Tamaño Máx. 11 e 17 w (A3 w)

Peso 4-7/16 lb (2 kg)

Ancho del recorte de la 
imagen

Borde superior 3/16 pulgadas (4,2 mm) (Papel fino: 3/16 pulgadas 
(5,0 mm))

Borde inferior 1/8 pulgadas (3,0 mm)

Borde derecho 1/8 pulgadas (3,0 mm)

Borde izquierdo 1/8 pulgadas (3,0 mm)

Área máxima de impresión Para papel 12-1/4 e 18 pulgadas (311,1 mm e 457,2 mm): 
11-15/16 e 17-11/16 pulgadas (302,6 mm e 448,7 mm)

Velocidad de copia
(En impresión de carta 
(8-1/2 e 11 v) o A4 v)

A todo color
(Normal/Dúplex)

d-Color MF552
Papel normal: 55 hojas/min (con alimentación del pa-
pel desde la bandeja manual: 51 hojas/min)
Grueso 1/Grueso 1+/Grueso 2/Grueso 3/Grueso 4: 
28 hojas/min (con alimentación del papel desde la 
bandeja manual: 27 hojas/min)
d-Color MF452
Papel normal: 45 hojas/min (con alimentación del pa-
pel desde la bandeja manual: 44 hojas/min)
Grueso 1/Grueso 1+: 28 hojas/min.
Grueso 2/Grueso 3/Grueso 4: 23 hojas/min.
d-Color MF362
Papel normal: 36 hojas/min.
Grueso 1/Grueso 1+/Grueso 2/Grueso 3/Grueso 4: 
18 hojas/min.
d-Color MF282
Papel normal: 28 hojas/min.
Grueso 1/Grueso 1+/Grueso 2/Grueso 3/Grueso 4: 
14 hojas/min.
d-Color MF222
Papel normal: 22 hojas/min.
Grueso 1/Grueso 1+/Grueso 2/Grueso 3/Grueso 4: 
14 hojas/min.

Negro
(Normal/Dúplex)

d-Color MF552
Papel normal: 55 hojas/min (con alimentación del pa-
pel desde la bandeja manual: 53 hojas/min)
Grueso 1/Grueso 1+/Grueso 2/Grueso 3/Grueso 4: 
28 hojas/min (con alimentación del papel desde la 
bandeja manual: 27 hojas/min)
d-Color MF452
Papel normal: 45 hojas/min.
Grueso 1/Grueso 1+: 28 hojas/min.
Grueso 2/Grueso 3/Grueso 4: 23 hojas/min.
d-Color MF362
Papel normal: 36 hojas/min.
Grueso 1/Grueso 1+/Grueso 2/Grueso 3/Grueso 4: 
18 hojas/min.
d-Color MF282
Papel normal: 28 hojas/min.
Grueso 1/Grueso 1+/Grueso 2/Grueso 3/Grueso 4: 
14 hojas/min.
d-Color MF222
Papel normal: 22 hojas/min.
Grueso 1/Grueso 1+/Grueso 2/Grueso 3/Grueso 4: 
14 hojas/min.
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Funciones de escaneado

Ampliación de las copias Tamaño completo: 100,0% +/- 0,5%
Tamaño de ampliación:
Área en pulgadas: 121,4%, 129,4%, 154,5%, 200,0%
Área en centímetros: 115,4%, 122,4%, 141,4%, 200,0%
Tamaño de reducción:
Área en pulgadas: 78,5%, 73,3%, 64,7%, 50,0%
Área en centímetros: 86,6%, 81,6%, 70,7%, 50,0%
Manual: del 25 al 400% (en incrementos de 0,1%)

Número de copias 
continuas

De 1 a 9.999 hojas

Ajuste de la densidad Densidad de 
copia

Ajuste manual de la densidad (9 niveles)

Densidad del 
fondo

Ajuste automático o manual de la densidad 
(9 niveles), Eliminación de fondo

Número de hojas cargadas 
en la bandeja de salida

Papel normal 250 hojas

Papel fino 100 hojas

Grueso 10 hojas

Transparencia 1 hoja

Elemento Especificaciones

Elemento Especificaciones

Tamaño máximo de papel 
aceptado

Máx. 11 e 17 w (A3 w)

Originales Tipo Hojas, libros (dobles páginas) y objetos 
tridimensionales

Tamaño Máx. 11 e 17 w (A3 w)

Peso 4-7/16 lb (2 kg)

Tamaños de papel 
aceptados

De 11 e 17 w a 5-1/2 e 8-1/2 w/v, 4 e 6 w/v, A3 w a B6 w, tarjeta A6 w/v, 
8 e 13 w*1, 16K w/v, 8K w
*1 Hay seis tipos de Foolscap: 8-1/2 e 13-1/2 w, 220 mm e 330 mm w, 
8-1/2 e 13 w, 8-1/4 e 13 w, 8-1/8 e 13-1/4 w, y 8 e 13 w. Se puede se-
leccionar cualquier de estos tamaños. (Predeterminado: 8 e 13 w) Para 
obtener más información, póngase en contacto con el servicio de asisten-
cia técnica.

Ancho del recorte de la 
imagen

Borde superior 3/16 pulgadas (4,2 mm) (Papel fino: 3/16 pulgadas 
(5,0 mm))

Borde inferior 1/8 pulgadas (3,0 mm)

Borde derecho 1/8 pulgadas (3,0 mm)

Borde izquierdo 1/8 pulgadas (3,0 mm)

Resolución de escáner Empuje: 200 ppp/300 ppp/400 ppp/600 ppp
Extracción: 100 ppp/200 ppp/300 ppp/400 ppp/600 ppp

Función Configuración de e-mail
FTP
PC (SMB)
Carpeta de usuario
Web DAV
Envío de servidor de escaneado
PC (DPWS)

Funciones especiales Original mezclado, Papel fino, Original plegado en Z, Original de papel ex-
tralargo, Eliminar manchas, Eliminación del original en blanco, Posición de 
encuadernación, Borrar, Borrado central, Original libro, Libro/ Separación, 
Dirección del original, Eliminación del sangrado, Sello/Composición, 
Fecha/hora, Encabezado/ pie, Nitidez
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SMB Sistemas operati-
vos compatibles

Windows
Windows XP Home/Professional
Windows Server 2003, todas las ediciones
Windows Vista, todas las ediciones
Windows Server 2008
La función DFS solo admite el entorno configurado 
por los siguientes sistemas operativos Windows 
Server.
Windows Server 2003, todas las ediciones
Windows Server 2008
La función de alojamiento directo admite los siguien-
tes sistemas operativos.
Windows XP
Windows Vista
(La función IPv6 únicamente es compatible con 
Windows Vista).

Samba
Serie 2.2.x
Serie 3.x

NetWare de Novell
Netware 6.5 (SP6 o posterior)

Ordenador compatible Ordenador Cumple las especificaciones del sistema operativo.

Memoria Cumple las especificaciones del sistema operativo.

Red Ordenador con ajustes de protocolo TCP/IP 
correctos

Disco duro Requiere un espacio libre en memoria de 20 MB o 
más.

TWAIN Controlador Controlador TWAIN, controlador TWAIN de HDD

Sistemas operati-
vos compatibles

Windows XP Home Edition (SP3 o posterior)
Windows XP Professional (SP3 o posterior)
Windows XP Professional x64 Edition (SP3 o 
posterior)
Windows Vista Home Basic (SP2 o posterior)*
Windows Vista Home Premium (SP2 o posterior)*
Windows Vista Ultimate (SP2 o posterior)*
Windows Vista Business (SP2 o posterior)*
Windows Vista Enterprise (SP2 o posterior)*
Windows 7 Home Basic*

Windows 7 Home Premium*

Windows 7 Professional*
Windows 7 Enterprise*

Windows 7 Ultimate*
* Admite el entorno de 32-bit (x86) o 64-bit (x64).

Elemento Especificaciones
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Función de impresora

Elemento Especificaciones

Tipo Controlador de impresora integrado

Tamaño de memoria 2.048 MB (Común a la unidad principal)

Tamaño del disco duro 250 GB (Común a la unidad principal)

I/F Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)
USB 2.0/1.1

Idioma de la impresora PCL5e/c Emulation
PCL XL ver. 2.1 Emulation
PostScript 3 Emulation (3016)
XPS ver. 1.0

Resolución 1.200 ppp e 1.200 ppp

Ancho del recorte de la 
imagen

Borde superior 3/16 pulgadas (4,2 mm) (Papel fino: 3/16 pulgadas 
(5,0 mm))

Borde inferior 3/16 pulgadas (4,2 mm)

Borde derecho 3/16 pulgadas (4,2 mm)

Borde izquierdo 3/16 pulgadas (4,2 mm)

Área máxima de 
impresión

Para papel 12-1/4 e 18 pulgadas (311,1 mm e 457,2 mm): 
11-15/16 e 17-11/16 pulgadas (302,6 mm e 448,7 mm)

Número de hojas carga-
das en la bandeja de 
salida

Papel normal 250 hojas

Papel fino 100 hojas

Grueso 10 hojas

Transparencia 1 hoja

Fuentes 
(fuentes incorporadas)

<PCL>
Fuentes European 80
Japonés
HG Mincho L
HG P Mincho L
HG Gothic B
HG P Gothic B
<Postscript 3 Emulation>
Fuentes European 137
Japonés
HG Mincho L
HG Gothic B

Ordenador compatible PC IBM y máquinas compatibles
Macintosh (PowerPC, Intel Processor: solo Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7)
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Controlador de impresora Controlador PCL 
(controlador PCL)

Windows XP Home Edition 
(Service Pack 1 o posterior)
Windows XP Professional 
(Service Pack 1 o posterior)
Windows Server 2003, Standard Edition 
(Service Pack 1 o posterior)
Windows Server 2003, Enterprise Edition 
(Service Pack 1 o posterior)
Windows Server 2003 R2, Standard Edition
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition
Windows XP Professional e64 Edition
Windows Server 2003, Standard e64 Edition
Windows Server 2003, Enterprise e64 Edition
Windows Server 2003 R2, Standard e64 Edition
Windows Server 2003 R2, Enterprise e64 Edition
Windows Vista Business *
Windows Vista Enterprise *
Windows Vista Home Basic *
Windows Vista Home Premium *
Windows Vista Ultimate *
Windows Server 2008 Standard *
Windows Server 2008 Enterprise *
Windows Server 2008 R2 Standard
Windows Server 2008 R2 Enterprise
Windows 7 Home Basic *
Windows 7 Home Premium *
Windows 7 Professional *
Windows 7 Enterprise *
Windows 7 Ultimate *
* Compatible con el entorno de 32 bits (e86) o 64 bits 
(e64).

Elemento Especificaciones
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Controlador de impresora Controlador 
PostScript (contro-
lador PS)

Windows XP Home Edition 
(Service Pack 1 o posterior)
Windows XP Professional 
(Service Pack 1 o posterior)
Windows Server 2003, Standard Edition 
(Service Pack 1 o posterior)
Windows Server 2003, Enterprise Edition 
(Service Pack 1 o posterior)
Windows Server 2003 R2, Standard Edition
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition
Windows XP Professional e64 Edition
Windows Server 2003, Standard e64 Edition
Windows Server 2003, Enterprise e64 Edition
Windows Server 2003 R2, Standard e64 Edition
Windows Server 2003 R2, Enterprise e64 Edition
Windows Vista Business *
Windows Vista Enterprise *
Windows Vista Home Basic *
Windows Vista Home Premium *
Windows Vista Ultimate *
Windows Server 2008 Standard *
Windows Server 2008 Enterprise *
Windows Server 2008 R2 Standard
Windows Server 2008 R2 Enterprise
Windows 7 Home Basic *
Windows 7 Home Premium *
Windows 7 Professional *
Windows 7 Enterprise *
Windows 7 Ultimate *
* Compatible con el entorno de 32 bits (e86) o 64 bits 
(e64).

Controlador XPS 
(controlador XPS)

Windows Vista Business *
Windows Vista Enterprise *
Windows Vista Home Basic *
Windows Vista Home Premium *
Windows Vista Ultimate *
Windows Server 2008 Standard *
Windows Server 2008 Enterprise *
Windows Server 2008 R2 Standard
Windows Server 2008 R2 Enterprise
Windows 7 Home Basic *
Windows 7 Home Premium *
Windows 7 Professional *
Windows 7 Enterprise *
Windows 7 Ultimate *
* Admite el entorno de 32 bits (e86) o 64 bits (e64).

Controlador PPD 
PostScript 
(PS-PPD)

Mac OS 9.2 o superior
Mac OS X 10.2.8/10.3/10.4/10.5/10.6/10.7

Elemento Especificaciones
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Función de red

*1 Es necesario el kit de interfaz local EK-607.
*2 Si utiliza el Servidor Lotus Domino y establece la condición de búsqueda en "O", la función no se ejecutará 
correctamente.

Controlador de fax Controlador PCL 
(controlador PCL)

Windows XP Home Edition 
(Service Pack 1 o posterior)
Windows XP Professional 
(Service Pack 1 o posterior)
Windows Server 2003, Standard Edition 
(Service Pack 1 o posterior)
Windows Server 2003, Enterprise Edition 
(Service Pack 1 o posterior)
Windows Server 2003 R2, Standard Edition
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition
Windows XP Professional e64 Edition
Windows Server 2003, Standard e64 Edition
Windows Server 2003, Enterprise e64 Edition
Windows Server 2003 R2, Standard e64 Edition
Windows Server 2003 R2, Enterprise e64 Edition
Windows Vista Business *
Windows Vista Enterprise *
Windows Vista Home Basic *
Windows Vista Home Premium *
Windows Vista Ultimate *
Windows Server 2008 Standard *
Windows Server 2008 Enterprise *
Windows Server 2008 R2 Standard
Windows Server 2008 R2 Enterprise
Windows 7 Home Basic *
Windows 7 Home Premium *
Windows 7 Professional *
Windows 7 Enterprise *
Windows 7 Ultimate *
* Compatible con el entorno de 32 bits (e86) o 64 bits 
(e64).

Elemento Especificaciones

Elemento Especificaciones

Tipo Integrada

Tipo de trama Ethernet 802.2
Ethernet 802.3
Ethernet II
Ethernet SNAP

Tipo de cable 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T

Conector RJ-45

Rendimiento de 
Bluetooth *1

Protocolo de comunicación: Bluetooth 2.0 + EDR
Perfil admitido: OPP/BPP/SPP

Protocolos compatibles TCP/IP(IPv4/IPv6), BOOTP, ARP, ICMP, DHCP, DHCPv6, AutoIP, SLP, 
SNMP, FTP, LPR/LPD, RAW Socket, SMB sobre TCP/IP, IPP, HTTP, POP, 
SMTP, LDAP, NTP, SSL, IPX, AppleTalk, Bonjour, NetBEUI, WebDAV, 
DPWS, S/MIME, IPsec, DNS, DynamicDNS, LLMNR, LLTD, SSDP, SOAP

Servidores LDAP 
compatibles

OpenLDAP 2.1x, Active Directory, Exchange 5.5/2000/2003, Sun Java Di-
rectory Server(Netscape/iPlanet Directory Server), Novell NetWare 5.x/6.x 
NDS, Novell eDirectory 8.6/8.7, LotusDominoServer(5.x/6.x) *2

Protocolo LDAP 
compatible

Versión 3 del protocolo LDAP (Versión 2 no es compatible)

Versiones SSL 
compatibles

SSL3.0 y TLS1.0 (El servidor debe tener instalado un certificado x.509.)

Multiprotocolo Detección automática

Configuraciones Guardada en la memoria no volátil de la máquina
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6 Comprobación de las especificaciones de los 
componentes opcionales

Función de fax (Kit de fax FK-511)

Elemento Especificaciones

Tamaño de memoria 2.048 MB (estándar)

Número de páginas alma-
cenadas

10.000 páginas (originales de tamaño 8-1/2 e 11 (A4) y de aproximada-
mente 700 caracteres con resolución [Fina])

Líneas aplicables Líneas telefónicas públicas (incluidas las redes de comunicación de fax)
Líneas PBX

Densidad de línea de 
escaneado

Ultrafina:
600 ppp e 600 ppp
Superfina:
16 puntos/mm e 15,4 líneas/mm, 400 ppp e 400 ppp
Fina:
8 puntos/mm e 7,7 líneas/mm, 200 ppp e 200 ppp
Normal:
8 puntos/mm e 3,85 líneas/mm
Los faxes se transmiten con cualquiera de las densidades de línea de es-
caneado anteriores de acuerdo con las funciones de la máquina del desti-
natario.

Velocidad en baudios (G3) 2.400/4.800/7.200/9.600/12.000/14.400/16.800/19.200/21.600/24.000/ 
26.400/28.800/31.200/33.600 bps

Tamaño máximo de 
escaneado

Cristal de originales: 
11-11/16 pulgadas e 17 pulgadas (297 mm e 431,8 mm) 
(tamaño 11 e 17 (A3))
ADF: 
11-11/16 pulgadas e 39-3/8 pulgadas (297 mm e 1.000 mm) 
(Normal, Fino, Superfino)
11-11/16 pulgadas e 17 pulgadas (297 mm e 432 mm) 
(Ultra fino, Transmisión manual)

Tamaño máximo de 
registro

11-11/16 pulgadas e 16-9/16 pulgadas (297 mm e 420 mm) 
(tamaño 11 e 17 (A3))
Se imprime un original de 39-3/8 pulgadas (1.000 mm) o más en función 
del ajuste de separación de páginas.
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Alimentador automático reversible de documentos DF-624

Alimentador de documentos de escáner dual DF-701

Elemento Especificaciones

Función de introducción 
del original

Original de 1 cara, original de 2 caras y original mezclado

Tipos de original 1 cara Papel fino (de 9-5/16 lb a 13-1/16 lb 
(de 35 g/m2 a 49 g/m2))
Papel normal (de 13-5/16 lb a 34-1/16 lb 
(de 50 g/m2 a 128 g/m2))

2 caras Papel normal (de 13-5/16 lb a 34-1/16 lb 
(de 50 g/m2 a 128 g/m2))

Original mezclado Papel normal (de 13-5/16 lb a 34-1/16 lb 
(de 50 g/m2 a 128 g/m2))

Tamaño del original Originales a 1 cara o 2 caras: de 11 e 17 w a 5-1/2 e 8-1/2 v, de A3 w a 
B6 w, postales (4 e 6 (tarjeta A6))

Capacidad de carga de 
originales

Originales a 1 cara o 2 caras: máx. 100 hojas (21-1/4 lb (80 g/m2))

Velocidad de escaneado 78 hojas/min. (en escaneado de carta (8-1/2 e 11 v) o A4 v)

Fuente de alimentación Suministro desde la máquina

Máx. consumo de energía 60 W o menos

Tamaño Ancho 24-1/16 pulgadas (611 mm) e Profundo 19-13/16 pulgadas 
(503 mm) e Alto 5 pulgadas (127 mm)

Peso Aprox. 19-13/16 lb (9 kg)

Elemento Especificaciones

Función de introducción 
del original

Original de 1 cara, original de 2 caras y original mezclado

Tipos de original 1 cara Papel fino (de 9-5/16 lb a 13-1/16 lb 
(de 35 g/m2 a 49 g/m2))
Papel normal (de 13-5/16 lb a 43-3/8 lb 
(de 50 g/m2 a 163 g/m2))

2 caras Papel normal (de 13-5/16 lb a 43-3/8 lb 
(de 50 g/m2 a 163 g/m2))

Original mezclado Papel normal (de 13-5/16 lb a 34-1/16 lb 
(de 50 g/m2 a 128 g/m2))

Tamaño del original Originales a 1 cara o 2 caras: de 11 e 17 w a 5-1/2 e 8-1/2 v, de A3 w a 
B6 w, postales (4 e 6 (tarjeta A6))

Capacidad de carga de 
originales

Originales a 1 cara o 2 caras: máx. 100 hojas (21-1/4 lb (80 g/m2))

Velocidad de escaneado 80 hojas/min. (en escaneado de carta (8-1/2 e 11 v) o A4 v)

Fuente de alimentación Suministro desde la máquina

Máx. consumo de energía 60 W o menos

Tamaño Ancho 24-1/16 pulgadas (611 mm) e Profundo 19-13/16 pulgadas 
(503 mm) e Alto 5-9/16 pulgadas (142 mm)

Peso Aprox. 26-7/16 lb (12 kg)
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Unidad de alimentación de papel PC-110

Unidad de alimentación de papel PC-210

Elemento Especificaciones

Tipo de papel Papel fino (de 13-13/16 lb a 15-11/16 lb (de 52 g/m2 a 59 g/m2)), Papel nor-
mal (de 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (de 60 g/m2 a 90 g/m2)), Papel reciclado 
(de 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (de 60 g/m2 a 90 g/m2)), Una sola cara 
(de 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (de 60 g/m2 a 90 g/m2)), Papel especial 
(de 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (de 60 g/m2 a 90 g/m2)), Membrete 
(de 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (de 60 g/m2 a 90 g/m2)), Papel de color (de 
60 g/m2 a 90 g/m2), Grueso 1 (de 24-3/16 lb a 31-15/16 lb (de 91 g/m2 a 
120 g/m2)), Grueso 1+ (de 32-3/16 lb a 41-3/4 lb (de 121 g/m2 a 157 g/m2)), 
Grueso 2 (de 42 lb a 55-5/8 lb (de 158 g/m2 a 209 g/m2)), Grueso 3 
(de 55-7/8 lb a 68-1/8 lb (de 210 g/m2 a 256 g/m2))

Tamaño de papel De 11 e 17 w a 8-1/2 e 11 w/v, A3 w a A5 w, B4 w, B5 w/v, 8 e 13 w*1, 
16K v, 8K w
*1 Hay seis tipos de Foolscap: 8-1/2 e 13-1/2 w, 220 mm e 330 mm w, 
8-1/2 e 13 w, 8-1/4 e 13 w, 8-1/8 e 13-1/4 w, y 8 e 13 w. Se puede se-
leccionar cualquiera de estos tamaños. Si desea más información, pónga-
se en contacto con el servicio de asistencia técnica.

Número de hojas que pue-
den cargarse

Bandeja 3
Papel fino, Papel normal, Papel reciclado, Papel especial a 1 cara, Papel 
especial, Membrete, Papel de color: 500 hojas, Grueso 1, Grueso 1+, 
Grueso 2, Grueso 3: 150 hojas

Fuente de alimentación Suministro desde la máquina

Máx. consumo de energía 15 W o menos

Tamaño Ancho 24-3/16 pulgadas (615 mm) e Profundo 25-11/16 pulgadas 
(652 mm) e Alto 11-9/16 pulgadas (294 mm)

Peso Aprox. 48-1/2 lb (22 kg)

Configuración de la unidad Bandeja de papel, nivel 1

Elemento Especificaciones

Tipo de papel Papel fino (de 13-13/16 lb a 15-11/16 lb (de 52 g/m2 a 59 g/m2)), Papel nor-
mal (de 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (de 60 g/m2 a 90 g/m2)), Papel reciclado 
(de 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (de 60 g/m2 a 90 g/m2)), Una sola cara 
(de 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (de 60 g/m2 a 90 g/m2)), Papel especial 
(de 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (de 60 g/m2 a 90 g/m2)), Membrete 
(de 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (de 60 g/m2 a 90 g/m2)), Papel de color 
(de 60 g/m2 a 90 g/m2), Grueso 1 (de 24-3/16 lb a 31-15/16 lb (de 91 g/m2 
a 120 g/m2)), Grueso 1+ (de 32-3/16 lb a 41-3/4 lb (de 121 g/m2 a 
157 g/m2)), Grueso 2 (de 42 lb a 55-5/8 lb (de 158 g/m2 a 209 g/m2)), 
Grueso 3 (de 55-7/8 lb a 68-1/8 lb (de 210 g/m2 a 256 g/m2))

Tamaño de papel De 11 e 17 w a 8-1/2 e 11 w/v, A3 w a A5 w, B4 w, B5 w/v, 8 e 13 w*1, 
16K v, 8K w
*1 Hay seis tipos de Foolscap: 8-1/2 e 13-1/2 w, 220 mm e 330 mm w, 
8-1/2 e 13 w, 8-1/4 e 13 w, 8-1/8 e 13-1/4 w, y 8 e 13 w. Se puede se-
leccionar cualquiera de estos tamaños. Si desea más información, pónga-
se en contacto con el servicio de asistencia técnica.

Número de hojas que pue-
den cargarse

Bandeja superior (Bandeja 3)
Papel fino, Papel normal, Papel reciclado, Papel especial a 1 cara, Papel 
especial, Membrete, Papel de color: 500 hojas, Grueso 1, Grueso 1+, 
Grueso 2, Grueso 3: 150 hojas
Bandeja inferior (Bandeja 4)
Papel fino, Papel normal, Papel reciclado, Papel especial a 1 cara, Papel 
especial, Membrete, Papel de color: 500 hojas, Grueso 1, Grueso 1+, 
Grueso 2, Grueso 3: 150 hojas

Fuente de alimentación Suministro desde la máquina

Máx. consumo de energía 15 W o menos

Tamaño Ancho 24-3/16 pulgadas (615 mm) e Profundo 25-11/16 pulgadas 
(652 mm) e Alto 11-9/16 pulgadas (294 mm)

Peso Aprox. 52-15/16 lb (24 kg)

Configuración de la unidad Bandeja de papel, 2 niveles
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Unidad de alimentación de papel PC-410

Unidad de gran capacidad LU-301

Elemento Especificaciones

Tipo de papel Papel fino (de 13-13/16 lb a 15-11/16 lb (de 52 g/m2 a 59 g/m2)), Papel nor-
mal (de 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (de 60 g/m2 a 90 g/m2)), Papel reciclado 
(de 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (de 60 g/m2 a 90 g/m2)), Una sola cara 
(de 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (de 60 g/m2 a 90 g/m2)), Papel especial 
(de 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (de 60 g/m2 a 90 g/m2)), Membrete 
(de 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (de 60 g/m2 a 90 g/m2)), Papel de color (de 
60 g/m2 a 90 g/m2), Grueso 1 (de 24-3/16 lb a 31-15/16 lb (de 91 g/m2 a 
120 g/m2)), Grueso 1+ (de 32-3/16 lb a 41-3/4 lb (de 121 g/m2 a 157 g/m2)), 
Grueso 2 (de 42 lb a 55-5/8 lb (de 158 g/m2 a 209 g/m2)), Grueso 3 
(de 55-7/8 lb a 68-1/8 lb (de 210 g/m2 a 256 g/m2))

Tamaño de papel De 11 e 17 w a 8-1/2 e 11 w/v, de A3 w a A5 w, B4 w, B5 w/v, 
8 e 13 w*1, 16K v, 8K w

Número de hojas que pue-
den cargarse

Papel fino, Papel normal, Papel reciclado, Papel especial a 1 cara, Papel 
especial, Membrete, Papel de color: 2.500 hojas, Grueso 1, Grueso 1+, 
Grueso 2, Grueso 3: 1.000 hojas

Fuente de alimentación Suministro desde la máquina

Máx. consumo de energía 45 W o menos

Tamaño Ancho 24-3/16 pulgadas (615 mm) e Profundo 25-11/16 pulgadas 
(652 mm) e Alto 11-9/16 pulgadas (294 mm)

Peso Aprox. 50-11/16 lb (23 kg)

Elemento Especificaciones

Tipo de papel Papel fino (de 13-13/16 lb a 15-11/16 lb (de 52 g/m2 a 59 g/m2)), Papel nor-
mal (de 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (de 60 a 90 g/m2)), Grueso 1 
(de 24-3/16 lb a 31-15/16 lb (de 91 a 120 g/m2)), Grueso 1+ (de 32-3/16 lb 
a 41-3/4 lb (de 121 a 157 g/m2)), Grueso 2 (de 42 lb a 55-5/8 lb (de 158 a 
209 g/m2)), Grueso 3 (de 55-7/8 lb a 68-1/8 lb (de 210 a 256 g/m2)

Tamaño de papel 8-1/2 e 11 v, A4 v

Número de hojas que pue-
den cargarse

Papel normal: 3.000 hojas (21-1/4 lb (80 g/m2))/ 3.300 hojas (17 lb 
(64 g/m2)), Grueso 1: 2.500 hojas, Grueso 1+: 1.750 hojas, 
Grueso 2: 1.550 hojas, Grueso 3: 1.300 hojas

Fuente de alimentación Suministro desde la máquina

Máx. consumo de energía 22 W o menos

Tamaño Ancho 14-7/16 pulgadas (367 mm) e Profundo 20-13/16 pulgadas 
(528 mm) e Alto 15-15/16 pulgadas (405 mm)

Peso Aprox. 39-11/16 lb (18 kg)
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Unidad de gran capacidad LU-204

* El número máximo de hojas que se pueden cargar para cada tamaño de papel es de 2.500 hojas (21-1/4 lb 
(80 g/m2)) o 2.750 hojas (17 lb (64 g/m2)).

Unidad de acabado FS-535

Elemento Especificaciones

Tipo de papel Papel fino (de 13-13/16 lb a 15-11/16 lb (de 52 g/m2 a 59 g/m2)), Papel nor-
mal (de 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (de 60 a 90 g/m2)), Grueso 1 
(de 24-3/16 lb a 31-15/16 lb (de 91 a 120 g/m2)), Grueso 1+ (de 32-3/16 lb 
a 41-3/4 lb (de 121 a 157 g/m2)), Grueso 2 (de 42 lb a 55-5/8 lb (de 158 a 
209 g/m2)), Grueso 3 (de 55-7/8 lb a 68-1/8 lb (de 210 a 256 g/m2)

Tamaño de papel * 12 e 18 w, 11 e 17 w a 8-1/2 e 11 w/v, SRA3 w, A3 w, B4 w, A4 w/v

Número de hojas que pue-
den cargarse

Papel normal: 2.500 hojas (21-1/4 lb (80 g/m2))/2.750 hojas (17 lb 
(64 g/m2)), Grueso 1: 2.000 hojas, Grueso 1+: 1.450 hojas, 
Grueso 2: 1.250 hojas, Grueso 3: 1.000 hojas

Fuente de alimentación Suministro desde la máquina

Máx. consumo de energía 22 W o menos

Tamaño Ancho 24-3/4 pulgadas (629 mm) e Profundo 21-7/8 pulgadas (556 mm) e 
Alto 15-15/16 pulgadas (405 mm)

Peso Aprox. 55-1/8 lb (25 kg)

Elemento Especificaciones

Bandeja de salida Bandeja de salida 1 (Bandeja secundaria), Bandeja de salida 2 (Bandeja 
principal)

Función de alimentación Agrupar, ordenar, agrupar y desplazar*, ordenar y desplazar*, Grapar*
* Alimentación en la bandeja de salida 2

Tipo de papel Grupo, Clasificación: Papel fino (de 13-13/16 lb a 15-11/16 lb (de 52 g/m2 
a 59 g/m2)), Papel normal (de 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (de 60 a 90 g/m2)). 
Papel reciclado (de 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (de 60 a 90 g/m2)), Grueso 
(de 24-3/16 lb a 79-13/16 lb (de 91 g/m2 a 300 g/m2)), Transparencia, Pos-
tal (4 e 6 (tarjeta A6)), Sobre, Hojas de etiquetas, Membrete, Papel índice, 
Papel extralargo*
* Introducidas en la bandeja de salida 1
Agrupar y desplazar, Ordenar y desplazar: Papel fino (de 13-13/16 lb a 
15-11/16 lb (de 52 g/m2 a 59 g/m2)), Papel normal (de 15-15/16 lb a 
23-15/16 lb (de 60 a 90 g/m2)), Papel reciclado (de 15-15/16 lb a 
23-15/16 lb (de 60 a 90 g/m2)), Grueso (de 24-3/16 lb a 79-13/16 lb 
(de 91 g/m2 a 300 g/m2))
Grapado: Papel fino (de 13-13/16 lb a 15-11/16 lb (de 52 g/m2 a 59 g/m2)), 
Papel normal (de 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (de 60 a 90 g/m2)), Papel reci-
clado (de 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (de 60 a 90 g/m2)), Grueso 
(de 24-3/16 lb a 55-5/8 lb (de 91 g/m2 a 209 g/m2))
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Tamaño de papel <Bandeja de salida 1>
De 12-1/4 e 18 w, 11 e 17 w a 5-1/2 e 8-1/2 w/v, de 4 e 6 w, SRA3 w, 
A3 w a A6 w, de B4 w a B6 w, tarjeta A6 w, 16K w/v, 8K w
Ancho: de 3-9/16 pulgadas a 12-5/8 pulgadas (de 90 mm a 320 mm), 
Longitud: de 5-1/2 pulgadas a 47-1/4 pulgadas (de 139,7 mm a 1.200 mm)
<Bandeja de salida 2>
Agrupar/Ordenar:
De 12-1/4 e 18 w, 11 e 17 w a 5-1/2 e 8-1/2 w/v, de 4 e 6 w, SRA3 w, 
A3 w a A6 w, de B4 w a B6 w, tarjeta A6 w, 16K w/v, 8K w
Ancho: de 5-1/8 a 12-5/8 pulgadas (de 130 mm a 320 mm), 
Largo: de 5-1/2 a 18 pulgadas (de 139,7 mm a 457,2 mm)
Agrupar y desplazar/Ordenar y desplazar:
De 12-1/4 e 18 w, 11 e 17 w a 7-1/4 e 10-1/2 w/v, SRA3 w, de A3 w a 
A5 v, de B4 w a B6 w, 16K w/v, 8K w
Ancho: de 7-3/16 a 12-1/4 pulgadas (de 182 mm a 311,15 mm), 
Largo: de 5-7/8 a 18 pulgadas (de 148,5 mm a 457,2 mm)
Grapar:
11 e 17 w a 7-1/4 e 10-1/2 w/v, A3 w a A5 v, B4 w a B6 v, 16K w/v, 8K w
Ancho: de 7-3/16 pulgadas a 12 pulgadas (de 182 mm a 304,8 mm), 
Longitud: de 5-7/8 pulgadas a 18 pulgadas (de 148,5 mm a 457,2 mm)

Capacidad de carga de 
papel
<Bandeja de salida 1>

Papel fino (de 13-13/16 lb a 15-11/16 lb (de 52 g/m2 a 
59 g/m2)), papel normal (de 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (de 60 a 
90 g/m2)), papel reciclado (de 15-15/16 lb a 23-15/16 lb 
(de 60 a 90 g/m2))

200 ho-
jas

Grueso (de 24-3/16 lb a 79-13/16 lb (de 91 g/m2 a 300 g/m2)), 
transparencia, postal (4 e 6 (tarjeta A6)), sobre, hojas de eti-
quetas, membrete, papel índice

20 hojas

Papel extralargo No es-
pecifica-
do

Altura de carga: 1-1/2 pulgadas (38 mm)

Capacidad de carga de 
papel
<Bandeja de salida 2>

Agrupar/
Ordenar

Papel fino (de 13-13/16 lb a 
15-11/16 lb (de 52 g/m2 a 
59 g/m2)), papel normal (de 
15-15/16 lb a 23-15/16 lb 
(de 60 a 90 g/m2)), papel re-
ciclado (de 15-15/16 lb a 
23-15/16 lb (de 60 a 
90 g/m2))

8-1/2 e 11 w, 
A4 w o menos

3.000 
hojas

8-1/2 e 14 w, 
B4 w o más

1.500 
hojas

5-1/2 e 8-1/2 
w, A5 w o más

500 ho-
jas

Grueso (de 24-3/16 lb a 79-13/16 lb (de 91 g/m2 
a 300 g/m2))

100 ho-
jas

Transparencia, postal (4 e 6 (tarjeta A6)), sobre, 
hoja de etiquetas, membrete, papel índice

No es-
pecifica-
do

Elemento Especificaciones
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Capacidad de carga de 
papel
<Bandeja de salida 2>

Agrupar y 
despla-
zar/ 
Ordenar y 
desplazar

Papel normal (de 15-15/16 lb 
a 23-15/16 lb (de 60 a 
90 g/m2)), Papel reciclado 
(de 15-15/16 lb a 
23-15/16 lb (de 60 a 
90 g/m2))

8-1/2 e 11 w, 
A4 w o menos

3.000 
hojas

8-1/2 e 14 w, 
B4 w o más

1.500 
hojas

B5 v o menos 500 ho-
jas

Grueso (de 24-3/16 lb a 79-13/16 lb (de 91 g/m2 
a 300 g/m2))

No es-
pecifica-
do

Grapar Papel fino (de 
13-13/16 lb a 
15-11/16 lb (de 
52 g/m2 a 
59 g/m2)), papel 
normal (de 
15-15/16 lb a 
23-15/16 lb (de 
60 a 90 g/m2)), 
papel reciclado 
(de 15-15/16 lb a 
23-15/16 lb (de 
60 a 90 g/m2))

8-1/2 e 
11 w, 
A4 w o 
menos

De 2 a 9 hojas 200 co-
pias

De 10 a 20 ho-
jas

50 co-
pias

De 21 a 30 ho-
jas

30 co-
pias

De 31 a 40 ho-
jas

25 co-
pias

De 41 a 50 ho-
jas

20 co-
pias

De 51 a 60 ho-
jas

15 co-
pias

De 61 a 100 ho-
jas

10 co-
pias

8-1/2 e 
14 w, 
B4 w o 
más

De 2 a 9 hojas 50 co-
pias

De 10 a 20 ho-
jas

50 co-
pias

De 21 a 30 ho-
jas

30 co-
pias

De 31 a 40 ho-
jas

25 co-
pias

De 41 a 50 ho-
jas

20 co-
pias

De 51 a 60 ho-
jas

15 co-
pias

De 61 a 100 ho-
jas

10 co-
pias

Grueso (de 24-3/16 lb a 55-5/8 lb (de 91 g/m2 a 
209 g/m2))

No es-
pecifica-
do

Altura de carga: 14-1/2 pulgadas (369 mm)

Número máximo de hojas 
grapadas
Papel fino, Papel normal, 
Papel reciclado 
(de 13-13/16 lb a 21-1/4 lb 
(de 52 g/m2 a 80 g/m2))

100 hojas

Distancia de 
desplazamiento

1-3/16 pulgadas (30 mm)

Fuente de alimentación Suministro desde la máquina

Máx. consumo de energía 105 W o menos (cuando están instaladas todas las opciones aplicables)

Tamaño Ancho: 28-1/2 pulgadas (724 mm) (Cuando la bandeja está desplegada: 
34-11/16 pulgadas (881 mm)) e Ancho: 27-15/16 pulgadas (709,5 mm) e 
Alto: 40-3/8 pulgadas (1.025 mm)

Peso Aprox. 140 lb (63,5 kg)

Elemento Especificaciones
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Unidad de grapado en el lomo SD-512

Consumibles Grapado MS-10A
Para EH-1028 (n.º de producto 1002, fabricado por MAX) (5.000 grapas in-
cluidas) e 1 unidad

Elemento Especificaciones

Elemento Especificaciones

Función de alimentación Grapado central y plegado, Plegado por la mitad
(Alimentación mediante cinta transportadora)

Tipo de papel Plegado, Grapado: Papel fino (de 13-13/16 lb a 15-11/16 lb (de 52 g/m2 a 
59 g/m2)), Papel normal (de 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (de 60 a 90 g/m2)), 
Papel reciclado (de 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (de 60 a 90 g/m2)), Grueso 
(de 24-3/16 lb a 55-5/8 lb (de 91 g/m2 a 209 g/m2))*
* Solo se puede utilizar como portada.
Plegado por la mitad: Papel fino (de 13-13/16 lb a 15-11/16 lb (de 52 g/m2 
a 59 g/m2)), Papel normal (de 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (de 60 a 90 g/m2)), 
Papel reciclado (de 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (de 60 a 90 g/m2)), Grueso 
(de 24-3/16 lb a 55-5/8 lb (de 91 g/m2 a 209 g/m2))*
* Solo puede ser usado por una hoja.
Plegado triple: Papel fino (de 13-13/16 lb a 15-11/16 lb (de 52 g/m2 a 
59 g/m2)), Papel normal (de 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (de 60 a 90 g/m2)), 
Papel reciclado (de 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (de 60 a 90 g/m2))

Tamaño de papel Grapado central, Plegado central: de 12-1/4 e 18 w, 11 e 17 w a 
8-1/2 e 11 w, A3 w, A4 w, B4 w, 8K w
Ancho: de 8-1/4 a 12-5/8 pulgadas (210 mm a 320 mm), 
Largo: de 11 a 18 pulgadas (279,4 mm a 457,2 mm)
Plegado triple: 8-1/2 e 11 w, A4 w, 16K w

Número máximo de hojas 
que se pueden grapar en el 
centro

20 hojas
Ejemplo de número de hojas grapadas: portada (de 13-13/16 lb a 
55-5/8 lb (de 52 g/m2 a 209 g/m2)) 1 hoja + papel fino, papel normal (de 
13-13/16 lb a 23-15/16 lb (de 52 g/m2 a 90 g/m2) 19 hojas

Número máximo de hojas 
plegadas

Plegado central: 5 hojas
Plegado triple: 3 hojas

Capacidad de la bandeja 
de salida de plegado

Plegado 
central

Cuando la longi-
tud del papel es 
de 13 pulgadas 
(330 mm) o más

De 1 a 5 hojas 
grapadas

35 juegos

De 6 a 10 hojas 
grapadas

30 juegos

De 11 a 20 hojas 
grapadas

15 juegos

Cuando la longi-
tud del papel es 
de 13 pulgadas 
(330 mm) o 
menos

De 1 a 5 hojas 
grapadas

35 juegos

De 6 a 10 hojas 
grapadas

25 juegos

De 11 a 20 hojas 
grapadas

15 juegos

Plegado 
central

Cuando la longi-
tud del papel es 
de 13 pulgadas 
(330 mm) o más

De 1 a 5 hojas 
plegadas

35 juegos

Cuando la longi-
tud del papel es 
inferior a 13 pul-
gadas (330 mm)

De 1 a 5 hojas 
plegadas

35 juegos

Plegado 
triple

Una hoja plegada 50 juegos

2 hojas plegadas 40 juegos

3 hojas plegadas 30 juegos

Tamaño Ancho 9-7/16 pulgadas (239 mm) e Profundo 22-13/16 pulgadas (579 mm) 
e Alto 21 pulgadas (534 mm)
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Kit de perforación PK-521

Separador del trabajo JS-602

Peso Aprox. 51-3/8 lb (23,3 kg), Aprox. 7-1/16 lb (3,2 kg) (bandeja de salida)

Consumibles Grapado SK-602
Para EH-280 (n.º de producto 505, fabricada por MAX) (5.000 grapas in-
cluidas) e 1 unidad

Fuente de alimentación Suministro desde la unidad de acabado FS-535.

Elemento Especificaciones

Elemento Especificaciones

Número de orificios 
perforados

2 perforaciones, 3 perforaciones, 4 perforaciones

Tipo de papel Papel fino (de 13-13/16 lb a 15-11/16 lb (de 52 g/m2 a 59 g/m2)), 
Papel normal (de 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (de 60 a 90 g/m2)), 
Grueso (de 24-3/16 lb a 79-13/16 lb (de 91 g/m2 a 300 g/m2))

Tamaño de papel 11 e 17 w a 7-1/4 e 10-1/2 w/v, A3 w a A4 w/v, B4 w a B5 w/v, 
16K w/v, 8K w

Fuente de alimentación Suministro desde la unidad de acabado FS-535.

Tamaño Ancho 5-3/4 pulgadas (146,2 mm) e Profundo 25-3/16 pulgadas 
(639,2 mm) e Alto 9-3/16 pulgadas (233,8 mm)

Peso Aprox. 9-15/16 lb (4,5 kg)

Elemento Especificaciones

Bandeja de salida Bandeja de salida 3

Función de alimentación Agrupar, Ordenar

Tipo de papel Papel normal (de 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (de 60 a 90 g/m2))

Tamaño de papel De 11 e 17 w a 5-1/2 e 8-1/2 w, de A3 w a A5 w, SRA4 w, 16K w/v, 8K w
Ancho: de 5-1/2 pulgadas a 7-3/16 pulgadas (de 139,7 mm a 182 mm), 
Longitud: de 11-11/16 pulgadas a 17 pulgadas (de 297 mm a 431,8 mm)

Capacidad de carga de 
papel

Papel normal
21-1/4 lb 
(80 g/m2)

8-1/2 e 11 w, A4 w 100 hojas

Diferentes a 8-1/2 e 11 w, A3 w 50 hojas

Tamaño Ancho 13-7/16 pulgadas (341 mm) e Profundo 21-1/8 pulgadas (537 mm) 
e Alto 5-7/8 pulgadas (149 mm)

Peso Aprox. 3-7/8 lb (1,75 kg)
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Unidad de plegado en Z ZU-606

Unidad de inserción posterior PI-505

Elemento Especificaciones

Número de orificios 
perforados

2 perforaciones, 3 perforaciones, 4 perforaciones

Tipo de papel cuando está 
activada la opción de 
perforación

Papel normal (de 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (de 60 a 90 g/m2))

Tipo de papel cuando está 
activada la opción de 
perforación

De 11 e 17 w a 5-1/2 e 8-1/2 w/v, de A3 w a A5 w/v, 16K w/v, 8K w

Tipo de plegado Plegado en Z

Tipo de papel cuando está 
activada la opción de ple-
gado en Z

Papel normal (de 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (de 60 a 90 g/m2))

Tipo de papel cuando está 
activada la opción de ple-
gado en Z

11 e 17 w, 8-1/2 e 14 w, A3 w, B4 w, 8K w

Fuente de alimentación Toma de corriente eléctrica

Tamaño Ancho 6-5/8 pulgadas (169 mm) e Profundo 26 pulgadas (660 mm) e Alto 
40-7/16 pulgadas (1027,5 mm)

Peso Aprox. 99-3/16 lb (45 kg)

Elemento Especificaciones

Configuración 2 bandejas (superior e inferior)

Tipo de papel para las 
portadas

Papel normal (de 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (de 60 a 90 g/m2)), 
Grueso (de 24-3/16 lb a 55-5/8 lb (de 91 g/m2 a 209 g/m2))

Tamaño de papel para las 
portadas

<Bandeja superior>
8-1/2 e 11 w/v, 7-1/4 e 10-1/2 v, 5-1/2 e 8-1/2 v, de A4 w/v a A5 v, 
B5 w/v, 16K w/v
Ancho: de 7-3/16 pulgadas a 12-1/4 pulgadas (de 182 mm a 311,1 mm)
Longitud: de 5-1/2 pulgadas a 11-11/16 pulgadas (de 139 mm a 297 mm)
<Bandeja inferior>
12 e 18 w, 11 e 17 w, 8-1/2 e 14 w, 8-1/2 e 11 w/v, 7-1/4 e 10-1/2 w/v, 
5-1/2 e 8-1/2 v, de A3 w a A5 v, B4, B5 w/v, SRA4 w, 16K w/v, 8K w
Ancho: de 7-3/16 pulgadas a 12-1/4 pulgadas (de 182 mm a 311,1 mm)
Longitud: de 5-1/2 pulgadas a 18 pulgadas (de 139 mm a 457,2 mm)

Capacidad de carga de 
papel

Papel normal 21-1/4 lb (80 g/m2) 200 hojas en cada 
bandeja

Fuente de alimentación Suministro desde la unidad de acabado FS-535.

Tamaño Ancho 20-1/8 pulgadas (511 mm) e Profundo 25 pulgadas (635 mm) e 
Alto 8-11/16 pulgadas (220 mm)

Peso Aprox. 23-1/8 lb (10,5 kg)
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Unidad de acabado FS-534

Elemento Especificaciones

Bandeja de salida Bandeja de salida 1 (Bandeja secundaria), Bandeja de salida 2 (Bandeja 
principal), Bandeja de salida de plegado (Parte superior de la unidad RU)

Función de alimentación Agrupar, Ordenar, Agrupar y desplazar, Ordenar y desplazar, Grapar

Tipo de papel Agrupar, Ordenar: Papel fino (de 13-13/16 lb a 15-11/16 lb (de 52 g/m2 a 
59 g/m2)), Papel normal (de 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (de 60 g/m2 a 
90 g/m2)), Papel reciclado (de 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (de 60 g/m2 a 
90 g/m2)), Transparencia, Postal (4 e 6 (tarjeta A6))*, Sobre, Hojas de eti-
quetas, Membrete, Papel índice*, Papel extralargo*
* Introducidas en la bandeja de salida 1
Agrupar y desplazar/Ordenar y desplazar: Papel fino (de 13-13/16 lb a 
15-11/16 lb (de 52 g/m2 a 59 g/m2)), Papel normal (de 15-15/16 lb a 
23-15/16 lb (de 60 g/m2 a 90 g/m2)), Papel reciclado (de 15-15/16 lb a 
23-15/16 lb (de 60 g/m2 a 90 g/m2))
Grapado: Papel fino (de 13-13/16 lb a 15-11/16 lb (de 52 g/m2 a 59 g/m2)), 
Papel normal (de 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (de 60 g/m2 a 90 g/m2)), 
Papel reciclado (de 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (de 60 g/m2 a 90 g/m2)), 
Grueso (de 3-9/16 lb a 8-1/4 lb (de 91 g/m2 a 209 g/m2))

Tamaño de papel <Bandeja de salida 1>
12-1/4 e 18 w, 11 e 17 w a 5-1/2 e 8-1/2 w/v, 4 e 6 w, de A3 w a A6 w, 
tarjeta A6, de B4 w a B6 w, 16K w/v, 8K w
Ancho: de 3-9/16 pulgadas a 12-5/8 pulgadas (de 90 mm a 320 mm), 
Longitud: de 5-1/2 pulgadas a 47-1/4 pulgadas (de 139,7 mm a 1.200 mm)
<Bandeja de salida 2>
Agrupar/Ordenar:
12-1/4 e 18 w, 11 e 17 w a 5-1/2 e 8-1/2 w/v, A3 w a A6 w, B4 w a B6 w, 
16K w/v, 8K w
Ancho: de 5-1/8 a 12-5/8 pulgadas (de 130 mm a 320 mm), 
Largo: de 5-1/2 a 18 pulgadas (de 139,7 mm a 457,2 mm)
Agrupar y desplazar/Ordenar y desplazar:
De 12-1/4 e 18 w, 11 e 17 w a 5-1/2 e 8-1/2 w/v, de SRA3 w, A3 w a 
A5 v, de B4 w a B6 w, 16K w/v, 8K w
Ancho: de 7-3/16 a 12-5/8 pulgadas (de 182 mm a 320 mm), 
Largo: de 5-7/8 a 18 pulgadas (de 148,5 mm a 457,2 mm)
Grapar:
De 11 e 17 w a 7-1/4 e 10-1/2 w/v, de A3 w a A5 v, de B4 w a B5 w/v, 
16K w/v, 8K w
Ancho: de 7-3/16 a 11-11/16 pulgadas (de 182 a 297 mm), 
Longitud: de 5-7/8 a 17 pulgadas (de 148,5 mm a 431,8 mm)
<Bandeja de salida de plegado>
12-1/4 e 18 w, 11 e 17 w a 5-1/2 e 8-1/2 w/v, A3 w a A6 w, B4 w a B6 w, 
16K w/v, 8K w
Ancho: de 3-9/16 a 12-5/8 pulgadas (de 90 mm a 320 mm), 
Largo: de 5-1/2 a 18 pulgadas (de 139,7 mm a 457,2 mm)

Calidad de la carga de 
papel
<Bandeja de salida 1>

Papel fino (de 13-13/16 lb a 15-11/16 lb (de 52 g/m2 a 
59 g/m2)), papel normal (de 15-15/16 lb a 23-15/16 lb 
(de 60 g/m2 a 90 g/m2)), papel reciclado (de 15-15/16 lb a 
23-15/16 lb (de 60 g/m2 a 90 g/m2))

200 hojas

Grueso (de 24-3/16 lb a 11-13/16 lb (de 91 g/m2 a 
300 g/m2)), transparencia, postal (4 e 6 (tarjeta A6)), sobre, 
hojas de etiquetas, membrete, papel índice

20 hojas

Papel extralargo No especi-
ficado

Altura de carga: 1-3/8 pulgadas (35 mm)
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Calidad de la carga de 
papel
<Bandeja de salida 2>

Agrupar/ 
Ordenar

Papel fino (de 
13-13/16 lb a 
15-11/16 lb (de 
52 g/m2 a 
59 g/m2)), papel 
normal (de 
15-15/16 lb a 
23-15/16 lb (de 
60 g/m2 a 
90 g/m2)), papel 
reciclado (de 
15-15/16 lb a 
23-15/16 lb (de 
60 g/m2 a 
90 g/m2))

8-1/2 e 11 w, A4 w o 
menos, B5 w/v o más

3.000 ho-
jas

8-1/2 e 14 w, B4 w o 
más

1.500 ho-
jas

5-1/2 e 8-1/2 w/v, 
A5 w/v o más

500 hojas

Grueso (de 24-3/16 lb a 11-13/16 lb (de 
91 g/m2 a 300 g/m2)), transparencia, postal 
(4 e 6 (tarjeta A6)), sobre, hojas de etiquetas, 
membrete, papel índice

20 hojas

Calidad de la carga de 
papel
<Bandeja de salida 2>

Agrupar y 
despla-
zar/ 
Ordenar y 
desplazar

Papel fino (de 
13-13/16 lb a 
15-11/16 lb (de 
52 g/m2 a 
59 g/m2)), papel 
normal (de 
15-15/16 lb a 
23-15/16 lb (de 
60 g/m2 a 
90 g/m2)), papel 
reciclado (de 
15-15/16 lb a 
23-15/16 lb (de 
60 g/m2 a 
90 g/m2))

8-1/2 e 11 w/v, A4 w/v, 
B5 v

3.000 ho-
jas

8-1/2 e 14 w, A4 w, 
B5 w, B4 w o más

1.500 ho-
jas

B5 v o menos 500 hojas

Grueso (de 24-3/16 lb a 11-13/16 lb 
(de 91 g/m2 a 300 g/m2))

20 hojas

Grapar Papel fino (de 
13-13/16 lb a 
15-11/16 lb (de 
52 g/m2 a 
59 g/m2)), papel 
normal (de 
15-15/16 lb a 
23-15/16 lb (de 
60 g/m2 a 
90 g/m2)), papel 
reciclado (de 
15-15/16 lb a 
23-15/16 lb (de 
60 g/m2 a 
90 g/m2))

De 2 a 9 hojas 100 co-
pias

De 10 a 20 hojas 50 copias

De 21 a 30 hojas 30 copias

De 31 a 40 hojas 25 copias

41 hojas o más 20 copias

Grueso (de 24-3/16 lb a 11-13/16 lb 
(de 91 g/m2 a 300 g/m2))

20 copias

Altura de carga: 14-3/4 pulgadas (375 mm) (8-1/2 e 11 w, A4 w o menos)/ 
7-3/8 pulgadas (187,5 mm) (8-1/2 e 14 w, B4 w o más)

Calidad de la carga de 
papel
<Bandeja de salida de 
plegado>

Papel fino (de 13-13/16 lb a 15-11/16 lb (de 52 g/m2 a 
59 g/m2)), papel normal (de 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (de 
60 g/m2 a 90 g/m2)), papel reciclado (de 15-15/16 lb a 
23-15/16 lb (de 60 g/m2 a 90 g/m2))

100 hojas

Grueso (de 24-3/16 lb a 11-13/16 lb (de 91 g/m2 a 
300 g/m2)), transparencia, postal (4 e 6 (tarjeta A6)), sobre, 
hojas de etiquetas, membrete, papel índice

20 hojas

Altura de carga: 7/8 pulgadas (22,5 mm)

Elemento Especificaciones
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Unidad de grapado en el lomo SD-511

Número máximo de hojas 
grapadas

Papel fino, Papel normal, Papel reciclado (de 13-13/16 lb a 23-15/16 lb 
(de 52 g/m2 a 90 g/m2)): 50 hojas
Grueso (de 24-3/16 lb a 31-15/16 lb (de 91 g/m2 a 120 g/m2)): 30 hojas
Grueso (de 32-3/16 lb a 55-5/8 lb (de 121 g/m2 a 209 g/m2)): 15 hojas
Ejemplo de número de hojas grapadas: Grueso (55-5/8 lb (209 g/m2)) 2 ho-
jas + Papel normal (23-15/16 lb (90 g/m2)) 48 hojas

Distancia de 
desplazamiento

13/16 pulgadas (20 mm)

Fuente de alimentación Suministro desde la máquina

Máx. consumo de energía 56 W o menos

Tamaño Ancho 20-13/16 pulgadas (528 mm), 25-7/8 pulgadas* (658 mm*) e Profun-
do: 25-1/4 pulgadas (641 mm) e Alto 40-1/4 pulgadas (1.023 mm), 
41-15/16 pulgadas* (1.065 mm*)
Los números marcados con * indican los valores aplicados cuando la ban-
deja está extendida

Peso Aprox. 88-3/16 lb (40 kg)

Consumibles Grapado SK-602
Para EH-590 (núm. de producto 505, fabricada por MAX) (5.000 grapas in-
cluidas) e 1 unidad

Elemento Especificaciones

Elemento Especificaciones

Función de alimentación Grapado central y plegado, Plegado por la mitad

Tipo de papel Grapado central, Grapado: Papel fino (de 13-13/16 lb a 15-11/16 lb 
(de 52 g/m2 a 59 g/m2)), Papel normal (de 15-15/16 lb a 23-15/16 lb 
(de 60 g/m2 a 90 g/m2)), Grueso (de 3-9/16 lb a 8-1/4 lb (de 91 g/m2 a 
209 g/m2))*
* Solo se puede utilizar como portada.
Plegado por la mitad: Papel fino (de 13-13/16 lb a 15-11/16 lb (de 52 g/m2 
a 59 g/m2)), Papel normal (de 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (de 60 g/m2 a 
90 g/m2)), Grueso (de 3-9/16 lb a 8-1/4 lb (de 91 g/m2 a 209 g/m2))*
* Solo puede ser usado por una hoja.
Plegado triple: Papel fino (de 13-13/16 lb a 15-11/16 lb (de 52 g/m2 a 
59 g/m2)), Papel normal (de 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (de 60 g/m2 a 
90 g/m2)), Papel reciclado (de 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (de 60 g/m2 a 
90 g/m2))

Tamaño de papel Grapado central/Plegado central: 12-1/4 e 18 w, 11e 17 w, 8-1/2 e 14 w, 
8-1/2 e 11 w, A3 w, A4 w, B4 w, 8K w
Ancho: de 8-1/4 a 12-5/8 pulgadas (210 mm a 320 mm), 
Largo: de 11 a 18 pulgadas (279,4 mm a 457,2 mm)
Plegado triple: 8-1/2 e 11 w, A4 w, 16K w

Número máximo de hojas 
que se pueden grapar en el 
centro

20 hojas
Ejemplo de número de hojas grapadas: portada (de 13-13/16 lb a 
55-5/8 lb (de 52 g/m2 a 209 g/m2)) 1 hoja + papel fino, papel normal 
(de 13-13/16 lb a 23-15/16 lb (de 52 g/m2 a 90 g/m2) 19 hojas

Número máximo de hojas 
plegadas

Plegado por la mitad: 5 hojas, Plegado triple: 3 hojas

Capacidad de la bandeja 
de salida de plegado

Número de hojas 
grapadas por el 
centro o plegadas 
por la mitad

De 1 a 3 hojas 20 copias

De 4 a 10 hojas 10 copias

De 11 a 20 hojas 5 copias

Número de hojas 
con plegado triple

1 hoja 30 copias

De 2 a 3 hojas 10 copias

Tamaño Ancho 8-1/4 pulgadas (210 mm) e Profundo 21-7/8 pulgadas (556 mm) e 
Alto 21-9/16 pulgadas (547 mm)

Peso Aprox. 52-15/16 lb (24 kg)
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Kit de perforación PK-520

Unidad de acabado FS-533

Consumibles Grapado SK-602
Para EH-280 (n.º de producto 505, fabricada por MAX) (5.000 grapas in-
cluidas) e 1 unidad

Fuente de alimentación Suministro desde la unidad de acabado FS-534.

Elemento Especificaciones

Elemento Especificaciones

Número de orificios 
perforados

2 perforaciones, 3 perforaciones, 4 perforaciones

Tipo de papel Papel fino (de 13-13/16 lb a 15-11/16 lb (de 52 g/m2 a 59 g/m2)), papel nor-
mal (de 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (de 60 g/m2 a 90 g/m2)), papel reciclado 
(de 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (de 60 g/m2 a 90 g/m2))

Tamaño de papel 11 e 17 w a 7-1/4 e 10-1/2 w/v, A3 w a A4 w/v, B4 w a B5 w/v, 
16K w/v, 8K w

Fuente de alimentación Suministro desde la unidad de acabado FS-534.

Tamaño Ancho 2-3/8 pulgadas (61 mm) e Profundo 19-3/8 pulgadas (492 mm) e 
Alto 5-9/16 pulgadas (142 mm)

Peso Aprox. 3-15/16 lb (1,8 kg)

Elemento Especificaciones

Bandeja de salida Bandeja de salida 1

Función de alimentación Agrupar, Ordenar, Agrupar y desplazar, Ordenar y desplazar, Grapar

Tipo de papel Agrupar, Ordenar: Papel fino (de 13-13/16 lb a 15-11/16 lb (de 52 g/m2 a 
59 g/m2)), Papel normal (de 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (de 60 g/m2 a 
90 g/m2)), Papel reciclado (de 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (de 60 g/m2 a 
90 g/m2)), Grueso (de 24-3/16 lb a 79-13/16 lb (de 91 g/m2 a 300 g/m2)), 
Transparencia, Postal (4e6 (tarjeta A6)), Sobre, Hojas de etiquetas, Mem-
brete, Papel extralargo, Papel índice
Agrupar y desplazar, Ordenar y desplazar: Papel fino (de 13-13/16 lb a 
15-11/16 lb (de 52 g/m2 a 59 g/m2)), Papel normal (de 15-15/16 lb a 
23-15/16 lb (de 60 g/m2 a 90 g/m2)), Papel reciclado (de 15-15/16 lb a 
23-15/16 lb (de 60 g/m2 a 90 g/m2)), Grueso (de 24-3/16 lb a 79-13/16 lb 
(de 91 g/m2 a 300 g/m2))
Grapar: Papel fino (de 13-13/16 lb a 15-11/16 lb (de 52 g/m2 a 59 g/m2)), 
Papel normal (de 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (de 60 g/m2 a 90 g/m2)), 
Papel reciclado (de 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (de 60 g/m2 a 90 g/m2)), 
Grueso (de 24-3/16 lb a 55-5/8 lb (de 91 g/m2 a 209 g/m2))

Tamaño de papel Agrupar/Ordenar:
De 12-1/4 e 18 w, 11 e 17 w a 5-1/2 e 8-1/2 w/v, de 4 e 6 w, SRA3 w, 
A3 w a A6 w, de B4 w a B6 w, tarjeta A6 w, 16K w/v, 8K w
Ancho: de 3-9/16 pulgadas a 12-5/8 pulgadas (de 90 mm a 320 mm), 
Longitud: de 5-1/2 pulgadas a 47-1/4 pulgadas (de 139,7 mm a 1.200 mm)
Agrupar y desplazar/Ordenar y desplazar:
De 12-1/4 e 18 w, 11 e 17 w, 8-1/2 e 11 w/v, 7-1/4 e 10-1/2 v, A3 w a 
A4 w, 16K v, 8K w
Ancho: de 8-1/4 a 11-11/16 pulgadas (210 mm a 297 mm), 
Largo: de 7-3/16 a 17 pulgadas (182 mm a 431,8 mm)
Grapar:
De 11 e 17 w, 8-1/2 e 14 w, 8-1/2 e 11 w/v, 7-1/4 e 10-1/2 v, A3 w a 
A4 w, 16K v, 8K w
Ancho: de 8-1/4 a 11-11/16 pulgadas (210 mm a 297 mm), 
Largo: de 7-3/16 a 17 pulgadas (182 mm a 431,8 mm)
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Capacidad de carga 
de papel 
<Bandeja de salida 1>

Agrupar, 
Ordenar, 
Agrupar 
y despla-
zar, Or-
denar y 
despla-
zar

Papel fino (de 
13-13/16 lb a 
15-11/16 lb (de 
52 g/m2 a 
59 g/m2)), papel 
normal (de 
15-15/16 lb a 
23-15/16 lb (de 
60 g/m2 a 
90 g/m2)), papel 
reciclado (de 
15-15/16 lb a 
23-15/16 lb (de 
60 g/m2 a 
90 g/m2))

8-1/2 e 11 w, A4 w o menos 500 
hojas

8-1/2 e 14 w, B4 w o más 250 
hojas

Grueso (de 24-3/16 lb a 11-13/16 lb (de 91 g/m2 a 
300 g/m2)), Transparencia, Postal (4 e 6 (tarjeta 
A6)), Sobre, Hojas de etiquetas, Membrete, Papel 
extralargo, Papel índice

10 ho-
jas

Capacidad de carga 
de papel 
<Bandeja de salida 1>

Grapar Papel fino (de 
13-13/16 lb a 
15-11/16 lb (de 
52 g/m2 a 
59 g/m2)), papel 
normal (de 
15-15/16 lb a 
23-15/16 lb (de 
60 g/m2 a 
90 g/m2)), papel 
reciclado (de 
15-15/16 lb a 
23-15/16 lb (de 
60 g/m2 a 
90 g/m2))

8-1/2 e 11 w, A4 w o menos 50 co-
pias

8-1/2 e 14 w, B4 w o más 30 co-
pias

Grueso (de 91 g/m2 a 209 g/m2) No es-
pecifi-
cado

Altura de carga: 2-7/8 pulgadas (73 mm) (8-1/2 e 11 w, A4 w o menos)/
1-7/16 pulgadas (36 mm) (8-1/2 e 14 w, B4 w o más)

Número máximo de hojas 
grapadas

8-1/2 e 11 w, A4 w o menos: 50 hojas
8-1/2 e 14 w, B4 w o más: 30 hojas
Ejemplo de número de hojas grapadas: Grueso (55-5/8 lb (209 g/m2)) 2 ho-
jas + Papel normal (23-15/16 lb (90 g/m2)) 48 hojas

Distancia de 
desplazamiento

1-3/16 pulgadas (30 mm)

Fuente de alimentación Suministro desde la máquina

Máx. consumo de energía 40 W o menos

Tamaño Ancho 18-5/8 pulgadas (472,5 mm) e Profundo 23 pulgadas (583,5 mm) e 
Alto 7-11/16 pulgadas (194,7 mm)

Peso Aprox. 26-7/16 lb (12 kg)

Consumibles Grapado SK-602
Para EH-590 (núm. de producto 505, fabricada por MAX) (5.000 grapas in-
cluidas) e 1 unidad

Elemento Especificaciones
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Kit de perforación PK-519

Separador del trabajo JS-506

Elemento Especificaciones

Número de orificios perfo-
rados

2 perforaciones, 3 perforaciones, 4 perforaciones

Tipo de papel Papel fino (de 13-13/16 lb a 15-11/16 lb (de 52 g/m2 a 59 g/m2)), 
Papel normal (de 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (de 60 g/m2 a 90 g/m2)), 
Papel reciclado (de 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (de 60 g/m2 a 90 g/m2)), 
Grueso (de 24-3/16 lb a 41-3/4 lb (de 91 g/m2 a 157 g/m2))

Tamaño de papel De 11 e 17 w a 7-1/4 e 10-1/2 w/v, de A3 w a A4 w/v, de B4 w a B5 w/v

Fuente de alimentación Suministro desde la unidad de acabado FS-533.

Tamaño Ancho 4-5/16 pulgadas (110,2 mm) e Profundo 19-1/16 pulgadas 
(483,5 mm) e Alto 8 pulgadas (203,2 mm)

Peso Aprox. 7-1/16 lb (3,2 kg)

Elemento Especificaciones

Bandeja de salida Bandeja de salida 1, bandeja de salida 2 (bandeja de desplazamiento)

Función de alimentación Agrupar, Ordenar, Agrupar y desplazar*, Ordenar y desplazar*
* Alimentación en la bandeja de salida 2

Tipo de papel Agrupar, Ordenar: Papel fino (de 13-13/16 lb a 15-11/16 lb (de 52 g/m2 a 
59 g/m2)), Papel normal (de 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (de 60 g/m2 a 
90 g/m2)), Papel reciclado (de 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (de 60 g/m2 a 
90 g/m2)), Grueso (de 24-3/16 lb a 11-13/16 lb (de 91 g/m2 a 300 g/m2)), 
Transparencia, Postal (4 e 6 (tarjeta A6))*, Sobre, Hojas de etiquetas, Mem-
brete, Papel índice*, Papel extralargo*
* Alimentación en la bandeja de salida 2
Agrupar y desplazar, Ordenar y desplazar: Papel fino (de 13-13/16 lb a 
15-11/16 lb (de 52 g/m2 a 59 g/m2)), Papel normal (de 15-15/16 lb a 
23-15/16 lb (de 60 g/m2 a 90 g/m2)), Papel reciclado (de 15-15/16 lb a 
23-15/16 lb (de 60 g/m2 a 90 g/m2)), Grueso (de 24-3/16 lb a 11-13/16 lb 
(de 91 g/m2 a 300 g/m2))

Tamaño de papel <Bandeja de salida 1>
De 12-1/4 e 18 w, 11 e 17 w a 5-1/2 e 8-1/2 w/v, SRA3 w, de A3 w a 
A6 w, de B4 w a B6 w, 16K w/v, 8K w
Ancho: de 3-9/16 a 12-5/8 pulgadas (de 90 mm a 320 mm), 
Largo: de 5-1/2 a 18 pulgadas (de 139,7 mm a 457,2 mm)
<Bandeja de salida 2>
Agrupar/Ordenar:
De 12-1/4 e 18 w, 11 e 17 w a 5-1/2 e 8-1/2 w/v, 4 e 6 w, SRA3 w, de 
A3 w a A6 w, tarjeta A6 w, de B4 w a B6 w, 16K w/v, 8K w
Ancho: de 3-9/16 pulgadas a 12-5/8 pulgadas (de 90 mm a 320 mm), 
Longitud: de 5-1/2 pulgadas a 47-1/4 pulgadas (de 139,7 mm a 1.200 mm)
Agrupar y desplazar/Ordenar y desplazar:
11 e 17 w a 7-1/4 e 10-1/2 w/v, A3 w a A4 w/v, B4 w a B5 w/v, 
16K w/v, 8K w
Ancho: de 7-3/16 a 12-1/4 pulgadas (de 182 mm a 311,15 mm), 
Largo: de 5-7/8 a 18 pulgadas (de 148,5 mm a 457,2 mm)

Calidad de la carga de 
papel
<Bandeja de salida 1>

Papel fino (de 13-13/16 lb a 15-11/16 lb (de 52 g/m2 a 
59 g/m2)), papel normal (de 15-15/16 lb a 23-15/16 lb 
(de 60 g/m2 a 90 g/m2)), papel reciclado (de 15-15/16 lb a 
23-15/16 lb (de 60 g/m2 a 90 g/m2))

100 hojas

Grueso (de 24-3/16 lb a 11-13/16 lb (de 91 g/m2 a 
300 g/m2)), Transparencia, Postal (4 e 6 (tarjeta A6)), So-
bre, Hojas de etiquetas

No especifi-
cado

Altura de carga: 7/8 pulgadas (22,5 mm)
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Calidad de la carga de 
papel
<Bandeja de salida 2>

Agrupar/ Ordenar Papel fino (de 
13-13/16 lb a 
15-11/16 lb (de 
52 g/m2 a 59 g/m2)), 
papel normal (de 
15-15/16 lb a 
23-15/16 lb (de 
60 g/m2 a 90 g/m2)), 
papel reciclado (de 
15-15/16 lb a 
23-15/16 lb (de 
60 g/m2 a 90 g/m2))

150 hojas

(de 24-3/16 lb a 
11-13/16 lb (de 
91 g/m2 a 
300 g/m2)), Transpa-
rencia, Postal (4 e 6 
(tarjeta A6)), Hojas 
de etiquetas

20 hojas

Sobre 10 hojas

Papel extralargo 1 hoja

Calidad de la carga de 
papel
<Bandeja de salida 2>

Agrupar y desplazar/ Ordenar y 
desplazar

Papel fino (de 
13-13/16 lb a 
15-11/16 lb (de 
52 g/m2 a 59 g/m2)), 
papel normal (de 
15-15/16 lb a 
23-15/16 lb (de 
60 g/m2 a 90 g/m2)), 
papel reciclado (de 
15-15/16 lb a 
23-15/16 lb (de 
60 g/m2 a 90 g/m2))

150 hojas

(de 24-3/16 lb a 
11-13/16 lb (de 
91 g/m2 a 300 g/m2))

No especifi-
cado

Altura de carga: 1-15/16 pulgadas (49,9 mm)

Distancia de desplazamiento: 1-3/16 pulgadas (30 mm)

Fuente de alimentación Suministro desde la máquina

Máx. consumo de energía 24 W o menos

Tamaño Ancho 19-3/8 pulgadas (491,9 mm) e Profundo 18-1/2 pulgadas 
(469,5 mm) e Alto 8-15/16 pulgadas (226,5 mm)

Peso Aprox. 3-5/16 lb (1,5 kg)

Elemento Especificaciones
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Unidad de autenticación AU-102

Elemento Especificaciones

Nombre Unidad de autenticación biométrica AU-102

Sistema sensor biométrico Sistema óptico de tipo transmisión

Tiempo necesario para la 
verificación

Aprox. 1 segundo o menos

Interfaz USB 2.0

Dimensiones Ancho 2-5/16 pulgadas (59 mm) e Profundo 3-1/4 pulgadas (82 mm) e Alto 
2-15/16 pulgadas (74 mm)

Peso Aprox. 3/16 lb (96 g) (cable USB no incluido)

Máx. consumo de energía 
(mA)

5 V de CC, 500 mA

Condiciones del sistema 
(en funcionamiento)

Temperatura am-
biente

De 41 a 95°F (de 5 a 35°C)

Humedad de 20% a 80% (sin condensación del rocío)

Condiciones del sistema 
(no está en 
funcionamiento)

Temperatura 
ambiente

De 32 a 122°F (de 0 a 50°C)

Humedad de 20% a 80% (sin condensación del rocío)

Ordenador compatible Ordenador Máquina compatible con PC-AT

CPU Se ajusta al entorno de funcionamiento recomenda-
do de su sistema operativo.

Memoria (RAM) Se ajusta al entorno de funcionamiento recomenda-
do de su sistema operativo.

Espacio libre en el 
disco duro

600 MB o más

Monitor 800 e 600 píxeles o más

Red Debe configurarse con los ajustes de protocolo 
TCP/IP o IPX/SPX correctos.

Aplicación Microsoft Internet Explorer 6.0 (SP1) o posterior
Windows XP: Microsoft .NET Framework 2.0 (SP2 o 
posterior)
Windows Vista: Microsoft .NET Framework 3.5 (SP1 
o posterior)
Windows 7 viene equipado con .NET Framework, ne-
cesario para operar el administrador, como estándar.

Interfaz Cumple las especificaciones de USB 2.0.

Sistemas operativos 
compatibles

En cuanto a los sistemas operativos compatibles, consulte Léame.
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Unidad de autenticación AU-201

Elemento Especificaciones

Nombre Unidad de autenticación de tarjeta AU-201

Dimensiones Ancho 3-5/8 pulgadas (92 mm) e Profundo 2-1/2 pulgadas (64 mm) e Alto 
5/8 pulgadas (16 mm)

Peso Aprox. 1/4 lb (120 g)

Fuente de alimentación Alimentación de la energía a través de puerto USB

Condiciones del sistema 
(en funcionamiento)

Temperatura am-
biente

De 32 a 104°F (de 0 a 40°C)

Humedad de 20% a 85% (sin condensación del rocío)

Condiciones del sistema 
(no está en 
funcionamiento)

Temperatura am-
biente

De -4 a 122°F (de -20 a 50°C)

Humedad de 20% a 85% (sin condensación del rocío)

Conforme con la ley de la 
radio (Japón)

Dispositivo de comunicación autoguiado de escritura y lectura

Tarjeta aplicable FeliCa, TipoA, FCF, FCF campus, FeliCa (tarjeta privada), SSFC, HID (Prox) 
(número de bits: 26 bits, 34 bits, 35 bits, 37 bits, 40 bits), HID (iClass), 
ExtraCardType_100 a ExtraCardType_255

Norma cumplida Clase B del VCCI

Ordenador compatible Ordenador Máquina compatible con PC-AT

CPU Se ajusta al entorno de funcionamiento recomenda-
do de su sistema operativo.

Memoria (RAM) Se ajusta al entorno de funcionamiento recomenda-
do de su sistema operativo.

Espacio libre en el 
disco duro

600 MB o más

Monitor 800 e 600 píxeles o más

Red Debe configurarse con los ajustes de protocolo 
TCP/IP o IPX/SPX correctos.

Aplicación Microsoft Internet Explorer 6.0 (SP1) o posterior
Windows XP: Microsoft .NET Framework 2.0 (SP2 o 
posterior)
Windows Vista: Microsoft .NET Framework 3.5 (SP1 
o posterior)
Windows 7 viene equipado con .NET Framework, ne-
cesario para operar el administrador, como estándar.

Interfaz Cumple las especificaciones de USB 1.1.

Sistemas operativos 
compatibles

En cuanto a los sistemas operativos compatibles, consulte Léame.
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7 Utilización de la unidad de autenticación 
(tipo biométrico)

7.1 Unidad de autenticación (tipo biométrico)

La unidad de autenticación (tipo biométrico) es un "sistema biométrico (autenticación biométrica)" que 
escanea los patrones venosos del dedo para identificar a los usuarios. Ofrece un sistema que dificulta que 
alguien se haga pasar por un usuario autorizado y se consigue una seguridad mejorada.

Si esta máquina proporciona la autenticación de usuario, puede iniciar sesión en esta máquina o ejecutar un 
trabajo de impresión utilizando la función de autenticación biométrica.

d Referencia

Para obtener más información sobre la autenticación de usuario, consulte el [Manual del operador: Web 
Management Tool].
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7.2

7.2 Estado de la unidad de autenticación

El estado de la unidad de autenticación se indica mediante los LED de indicación de estado y las señales de 
cobertura.

LED de indicación de estado Estado

Encendido en color verde Listo, o escaneado o autenticación finalizados

Parpadea en color verde Durante la autenticación

Encendido en color rojo Error en el escaneado o en la autenticación

Apagado La unidad de autenticación no se ha detectado

Señal de cobertura Estado

Un pitido breve El escaneado ha finalizado, la prueba de escanea-
do se ha realizado correctamente o la autentica-
ción ha finalizado

Dos pitidos breves se repiten tres veces Error en el escaneado

Dos pitidos breves Se ha producido un error de autenticación
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7.3 Operaciones necesarias para utilizar esta función (para el 

administrador)

7.3.1 Configuración de los ajustes de autenticación de esta máquina

Primero, configure la función de autenticación de esta máquina (ACT. (MFP)).

Sugerencias
- Esta máquina no es compatible con la autenticación con un servidor externo.

1 Toque [Utilidad] - [Config de Admin] - [Autenticación usuario/Seguimiento cta] - [Config. General] - 
[Autentificación de usuario].

2 Establezca [Config. General] en [ACT. (MFP)] y, a continuación, toque [OK].

% Si combina ajustes de seguimiento de cuenta, pulse [Utilidad] - [Config de Admin] - [Autenticación 
usuario/Seguimiento cta] - [Config. General] y establezca [Sincronizar autenticación usuario y 
seguim. de cuenta] en [Sincronizar]. Al gestionar por separado la autenticación de usuario y el 
seguimiento de cuenta, elija la opción [No sincronizar].

3 Toque [OK].
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7.3

4 Seleccione [Sí] y, a continuación, toque [OK].

5 Pulse [Configuración equipo autenticación] - [Config. General] - [Autenticación biométrica] y configure 
el siguiente ajuste.

6 Toque [Cerrar].

Configuraciones Descripción

[Señal de cobertura] Seleccione si se debe oír un "bip" cuando se haya escaneado el patrón ve-
noso del dedo correctamente.
[ON] es la opción predeterminada.

[Config. operación] Seleccione cómo iniciar sesión en esta máquina.
• [Autenticación 1 a varios]: coloque simplemente el dedo del usuario 

para iniciar sesión.
• [Autenticación 1 a 1]: introduzca el nombre de usuario y coloque el 

dedo del usuario para iniciar sesión.
[Autenticación 1 a varios] es la opción predeterminada.
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7 Si lo desea, toque [Config. cierre sesión] para configurar los ajustes de cierre de sesión automáticos.

% Seleccione si la sesión se debe cerrar automáticamente una vez que termine de escanearse el 
original (predeterminado: [No cierre la sesión]).

8 Toque [Cerrar] para salir de la configuración de autenticación de esta máquina.

7.3.2 Registro de la información de autenticación de usuario

Una vez configurada la función de autenticación de esta máquina (ACT. (MFP)), registre la información de 
autenticación de usuario.

Para registrar información están disponibles los dos métodos siguientes.
- Conecte la unidad de autenticación a esta máquina y utilice el panel táctil para registrar información.
- Conecte la unidad de autenticación a un ordenador y utilice Data Administrator a través de un 

ordenador para registrar información.

En este apartado, se explica cómo conectar la unidad de autenticación a esta máquina y utilizar el panel 

táctil para registrar información. Para obtener información sobre cómo utilizar Data Administrator para el 
registro, consulte la página 7-14.

NOTA
La información de usuario se almacena en el disco duro de esta máquina. Si se efectúa algún cambio a la 
configuración general de esta máquina o al modo en el que se formatea el disco duro, se borra la información 
del usuario registrado.

0 Antes de empezar este procedimiento, conecte la unidad de autenticación a esta máquina.

1 Toque [Utilidad] - [Config de Admin] - [Autenticación usuario/Seguimiento cta] - [Config. de autenticac. 
de usuario] - [Registro de usrs].

2 Seleccione el número de registro que desee y, a continuación, toque [Editar].
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3 Introduzca el nombre de usuario y contraseña y toque [Registrar info. autentic.].

% Para restringir funciones aplicables a los usuarios, seleccione Permiso de función.

4 Toque [Editar].

% Se pueden registrar hasta dos elementos de información de autenticación para cada usuario. Para 
[Autenticación biométrica 1] y [Autenticación biométrica 2], registre dedos distintos. Debe registrar 
dos elementos de información de autenticación por si se lesiona un dedo.

5 Coloque el dedo en la unidad de autenticación para escanear el patrón venoso del dedo.

% Coloque el dedo recto de tal forma que la yema toque levemente la hendidura y el resalte de la 
sección de escaneado.
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% Escanee el patrón venoso del dedo tres veces. Coloque el mismo dedo en la unidad de 
autenticación de nuevo después de escanearlo una vez y toque [Escanear].

% Después de escanear el patrón venoso, coloque el mismo dedo y, a continuación, toque [Prueba 
de autenticación]. Si la prueba de autenticación se ha realizado con éxito, toque [Nueva]. Si la 
prueba de autenticación no se ha realizado correctamente, vuelva a escanear el dedo.

NOTA
No coloque nada más excepto su dedo sobre la sección de escaneado durante la operación de 
escaneado. De lo contrario, puede producirse una avería.

No desconecte el cable USB de la unidad de autenticación durante el escaneado. De lo contrario, el 
sistema podría volverse inestable.

6 Toque [Cerrar] para finalizar el registro de información de usuario.
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7.4 Inicio de sesión en la máquina

Los métodos de inicio de sesión varían dependiendo de la configuración de autenticación de esta máquina.
- [Autenticación 1 a varios] permite al usuario iniciar la sesión colocando simplemente el dedo en la 

unidad de autenticación.
- [Autenticación 1 a 1] permite al usuario iniciar sesión introduciendo el nombre de usuario y colocando 

el dedo del usuario en la unidad de autenticación.

1 Compruebe que esté seleccionado [Dispositivo autent.] en [Método de autenticación].

% Si [Autenticación 1 a 1] está seleccionado, ingrese el nombre de usuario.

2 Coloque el dedo en la unidad de autenticación.

% Coloque el dedo recto de tal forma que la yema toque levemente la hendidura y el resalte de la 
sección de escaneado.

Se inicia la autenticación. Si se lleva a cabo con éxito la autenticación, puede iniciar sesión en la 
máquina.

Sugerencias
- Si la autenticación falla a menudo, es posible que los patrones venosos no se hayan registrado 

correctamente. Vuelva a registrar los patrones venosos.
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7.5 Utilización de Data Administrator (para el administrador)

7.5.1 Data Administrator

Data Administrator es una herramienta de gestión para editar o registrar información de autenticación o 
información sobre la dirección del dispositivo objetivo a través de un ordenador en la red.

La utilización de esta herramienta le permite importar información de autenticación o información sobre la 
dirección de un dispositivo y reescribirlo al dispositivo después de editar.

7.5.2 Configuración del entorno operativo

Instalación de BioDriver (Controlador USB) (Windows 7)

Para utilizar Data Administrator, configure el entorno operativo después de establecer la configuración de 
autenticación de esta máquina.

Para la instalación, instale el BioDriver (controlador USB) de la unidad de autenticación y, a continuación, 
instale el plugin de Data Administrator para la unidad de autenticación biométrica AU-102.

0 Antes de realizar la instalación, instale en el ordenador Data Administrator versión 4.1.15000 o 
posterior. Para obtener más información sobre la instalación, consulte el manual de Data 

Administrator pertinente.
0 Para comprobar la versión de su Data Administrator, seleccione el menú [Ayuda] en Data 

Administrator y seleccione también [Información sobre la versión] - [Versión del complemento].
0 El BioDriver (controlador USB) más reciente se puede descargar de nuestro sitio web.

1 Apague el interruptor de corriente principal de la máquina y desconecte la unidad de autenticación 
de la máquina.

2 Instale el BioDriver (Controlador USB).

% Conecte la unidad de autenticación al puerto USB del ordenador.
NOTA
Cuando conecte o desconecte el cable USB, sujete el enchufe con la mano. De lo contrario, la máquina 
puede estropearse o puede producirse algún fallo.

No conecte otro dispositivo USB al mismo puerto que la unidad de autenticación. De lo contrario se 
reducirá la alimentación del USB, lo que puede provocar un error en el funcionamiento.

Si desea utilizar un concentrador USB, conecte el concentrador USB autoalimentado que suministre 
500 mA o más.

3 Abra la ventana [Dispositivos e impresoras].

% Abra el [Panel de control], seleccione [Hardware y sonido] y, a continuación, haga clic en [Ver 
dispositivos e impresoras]. Cuando el [Panel de control] se muestre en vista de iconos, haga doble 
clic en [Dispositivos e impresoras].

4 Haga clic con el botón derecho en el nombre del dispositivo o [Dispositivo desconocido] de la unidad 
de autenticación que se muestra en la categoría [No especificada] y, a continuación, haga clic en 
[Propiedades].

5 En la ficha [Hardware], haga clic en [Propiedades].

6 En la ficha [General], haga clic en [Cambiar configuración].

7 En la ficha [Controlador], haga clic en [Actualizar controlador...].

8 En la pantalla para seleccionar cómo buscar el software de controlador, haga clic en [Buscar software 
de controlador en el equipo].

9 Haga clic en [Examinar].

10 Seleccione el archivo BioDriver (controlador USB) en el ordenador y, a continuación, haga clic en 
[Aceptar].
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11 Haga clic en [Siguiente] y realice el procedimiento siguiendo las instrucciones en pantalla.

% Si aparece el cuadro de diálogo [Seguridad de Windows] para comprobar el editor, haga clic en 
[Instalar este software de controlador de todas formas].

12 Una vez terminada la instalación, haga clic en [Cerrar].

A continuación, instale el plugin de Data Administrator para la unidad de autenticación biométrica 

AU-102. Consulte la página 7-13.

Instalación de BioDriver (Controlador USB) (Windows Vista)

Para utilizar Data Administrator, configure el entorno operativo después de establecer la configuración de 
autenticación de esta máquina.

Para la instalación, instale el BioDriver (controlador USB) de la unidad de autenticación y, a continuación, 
instale el plugin de Data Administrator para la unidad de autenticación biométrica AU-102.

0 Antes de realizar la instalación, instale en el ordenador Data Administrator versión 4.1.15000 o 
posterior. Para obtener más información sobre la instalación, consulte el manual de Data 

Administrator pertinente.
0 Para comprobar la versión de su Data Administrator, seleccione el menú [Ayuda] en Data 

Administrator y seleccione también [Información sobre la versión] - [Versión del complemento].
0 El BioDriver (controlador USB) más reciente se puede descargar de nuestro sitio web.

1 Apague el interruptor de corriente principal de la máquina y desconecte la unidad de autenticación 
de la máquina.

2 Instale el BioDriver (Controlador USB).

% Conecte la unidad de autenticación al puerto USB del ordenador.
Aparece el cuadro de diálogo [Nuevo hardware encontrado].

NOTA
Cuando conecte o desconecte el cable USB, sujete el enchufe con la mano. De lo contrario, la máquina 
puede estropearse o puede producirse algún fallo.

No conecte otro dispositivo USB al mismo puerto que la unidad de autenticación. De lo contrario se 
reducirá la alimentación del USB, lo que puede provocar un error en el funcionamiento.

Si desea utilizar un concentrador USB, conecte el concentrador USB autoalimentado que suministre 
500 mA o más.

3 Seleccione [Buscar e instalar el software de controlador (recomendado)].

4 Haga clic en [Buscar software de controlador en el equipo (avanzado)].

5 Haga clic en [Examinar].

6 Seleccione el archivo BioDriver (controlador USB) en el ordenador y, a continuación, haga clic en 
[Aceptar].

7 Haga clic en [Siguiente] y realice el procedimiento siguiendo las instrucciones en pantalla.

8 Una vez terminada la instalación, haga clic en [Cerrar].

A continuación, instale el plugin de Data Administrator para la unidad de autenticación biométrica 

AU-102. Consulte la página 7-13.
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Instalación de BioDriver (Controlador USB) (Windows XP)

Para utilizar Data Administrator, configure el entorno operativo después de establecer la configuración de 
autenticación de esta máquina.

Para la instalación, instale el BioDriver (controlador USB) de la unidad de autenticación y, a continuación, 
instale el plugin de Data Administrator para la unidad de autenticación biométrica AU-102.

0 Antes de realizar la instalación, instale en el ordenador Data Administrator versión 4.1.15000 o 
posterior. Para obtener más información sobre la instalación, consulte el manual de Data 

Administrator pertinente.
0 Para comprobar la versión de su Data Administrator, seleccione el menú [Ayuda] en Data 

Administrator y seleccione también [Información sobre la versión] - [Versión del complemento].
0 Para realizar esta tarea se necesitan permisos de administrador.
0 El BioDriver (controlador USB) más reciente se puede descargar de nuestro sitio web.

1 Apague el interruptor de corriente principal de la máquina y desconecte la unidad de autenticación 
de la máquina.

2 Conecte la unidad de autenticación al puerto USB del ordenador.

Aparece el cuadro de diálogo [Asistente para hardware nuevo encontrado].
% Si aparece la pantalla [Conexión de Windows a Windows Update], seleccione ["No por el 

momento"] y, a continuación, haga clic en [Siguiente].
NOTA
Cuando conecte o desconecte el cable USB, sujete el enchufe con la mano. De lo contrario, la máquina 
puede estropearse o puede producirse algún fallo.

No conecte otro dispositivo USB al mismo puerto que la unidad de autenticación. De lo contrario se 
reducirá la alimentación del USB, lo que puede provocar un error en el funcionamiento.

Si desea utilizar un concentrador USB, conecte el concentrador USB autoalimentado que suministre 
500 mA o más.

3 Seleccione [Instalar desde una lista o ubicación específica (Avanzada)] y, a continuación, haga clic en 
[Siguiente].

4 En [Buscar el controlador más adecuado en estas ubicaciones], seleccione [Incluir esta ubicación en la 
búsqueda] y, a continuación, haga clic en [Examinar].

5 Seleccione el archivo BioDriver (controlador USB) en el ordenador y, a continuación, haga clic en 
[Aceptar].

6 Haga clic en [Siguiente] y realice el procedimiento siguiendo las instrucciones en pantalla.

7 Una vez terminada la instalación, haga clic en [Finalizar].

A continuación, instale el plugin de Data Administrator para la unidad de autenticación biométrica 

AU-102. Consulte la página 7-13.

Instalación del plugin de Data Administrator para la unidad de autenticación 

biométrica AU-102

0 El plugin de Data Administrator más reciente se puede descargar de nuestro sitio web.

1 Haga clic en setup.exe del plugin de Data Administrator.

2 Cuando sea necesario, seleccione el idioma de instalación y haga clic en [Aceptar].

3 Siga las instrucciones de la pantalla para proseguir con la instalación.

4 Haga clic en [Siguiente].

5 Seleccione [I accept the terms in the license agreement] y, a continuación, haga clic en [Next].

6 Haga clic en [Instalar].
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7 Una vez terminada la instalación, haga clic en [Finalizar].

Esto finaliza la instalación del plugin de Data Administrator para la unidad de autenticación 

biométrica AU-102, que completa la configuración.

7.5.3 Registro de la información de autenticación de usuario

Para registrar información de autenticación de usuario con Data Administrator, conecte la unidad de 
autenticación al puerto USB del ordenador y conecte también el ordenador a esta máquina a través de una 
red.

0 Para utilizar Data Administrator, configure el entorno de funcionamiento con antelación. Para obtener 
más información sobre el procedimiento de instalación, consulte las página 7-11.

1 Encienda el interruptor de corriente principal de la máquina.

2 Inicie Data Administrator e importe información sobre el dispositivo de esta máquina.

% Reinicie el proceso al menos 5 segundos tras conectar la unidad de autenticación.
% Para obtener más información sobre cómo importar la información sobre el dispositivo, consulte el 

manual de Data Administrator pertinente.

3 En [Selección de la función], seleccione [Configuración de la autenticación] - [Configuración de 
autenticación de usuario] y, a continuación, haga clic en [Añadir].

4 Seleccione una plantilla de usuario y haga clic en [Aceptar].

% Para obtener más información sobre las plantillas, consulte el manual de Data Administrator 
pertinente.

Aparece la pantalla Registro de usuarios.

5 Introduzca el nombre de usuario y contraseña, seleccione la ficha [AU-102] y, a continuación, haga clic 
en [Registrar info. autentic].

% Se pueden registrar hasta dos elementos de información de autenticación para cada usuario. Para 
[Ubicación de registro1] y [Ubicación de registro2], registre dedos distintos. Debe registrar dos 
elementos de información de autenticación por si se lesiona un dedo.

6 Coloque el dedo en la unidad de autenticación para escanear el patrón venoso del dedo.

% Coloque el dedo recto de tal forma que la yema toque levemente la hendidura y el resalte de la 
sección de escaneado.

% Escanee el patrón venoso del dedo tres veces. Coloque el mismo dedo en la unidad de 
autenticación de nuevo después de escanearlo una vez y pulse [Iniciar lectura].

% Después de escanear el patrón venoso, coloque el mismo dedo y, a continuación, haga clic en 
[Prueba de autenticación]. Si la prueba de autenticación se ha realizado con éxito, haga clic en 
[Registrar]. Si la prueba de autenticación no se ha realizado con éxito, haga clic en [Reiniciar] para 
repetir el proceso de escaneado.

7 Haga clic en [Aceptar] y registre la información de autenticación del siguiente usuario.
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8 Después de que haya finalizado el registro de información de autenticación para todos los usuarios, 
haga clic en [Exportar al dispositivo].

% Cuando sea necesario, seleccione un nombre de usuario y haga clic en [Editar] para cambiar la 
información registrada.

9 Haga clic en [Escribir].

% Data Administrator admite la función de copiado en lote. Cuando sea necesario, puede escribir 
colectivamente la información de autenticación registrada en múltiples dispositivos.

10 Cuando ha finalizado de escribir en esta máquina, haga clic en [Aceptar].

11 Desconecte la unidad de autenticación del puerto USB del ordenador.

NOTA
Cuando conecte o desconecte el cable USB, sujete el enchufe con la mano. De lo contrario, la máquina 
puede estropearse o puede producirse algún fallo.

12 Reinicie esta máquina.

NOTA
Al reiniciar esta máquina, apague el interruptor de corriente principal y vuelva a encenderlo después 
de 10 segundos o más. Si no lo hace, puede producirse algún fallo en el funcionamiento del equipo.

13 Conecte la unidad de autenticación al puerto USB de esta máquina.

NOTA
Cuando conecte o desconecte el cable USB, sujete el enchufe con la mano. De lo contrario, la máquina 
puede estropearse o puede producirse algún fallo.
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8 Utilización de la unidad de autenticación 
(Tipo tarjeta IC)

8.1 Unidad de autenticación (tipo tarjeta IC)

La unidad de autenticación (tipo tarjeta IC) es un sistema de "autenticación mediante tarjeta IC" que lee la 
tarjeta IC para efectuar la autenticación personal. Si registra una tarjeta IC sin contacto compatible como una 
tarjeta ID de empleado, puede utilizar esta máquina sincronizadamente con funciones como que el usuario 
entre y salga de la gestión para integrar el sistema de autenticación.

Si esta máquina proporciona la autenticación de usuario, puede iniciar sesión en esta máquina o ejecutar un 
trabajo de impresión utilizando la función de autenticación de tarjeta IC.

NOTA
La unidad de autenticación (tipo tarjeta IC) debe instalarse dentro de la zona de trabajo o kit de montaje 
MK-735.

Es necesario el kit de actualización UK-204 o i-Option LK-101 v3 para utilizar la unidad de autenticación 
(tipo tarjeta IC).

d Referencia

Para obtener más información sobre la autenticación de usuario, consulte el [Manual del operador: Web 
Management Tool].
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8.2 Operaciones necesarias para utilizar esta función 

(para el administrador)

8.2.1 Configuración de los ajustes de autenticación de esta máquina

En esta sección, se explica un ejemplo de configurar la configuración general a [ACT. (MFP)].

d Referencia

También puede configurar los ajustes de modo que se realice la autenticación en el servidor LDAP utilizando 
el ID de tarjeta registrado en la tarjeta de autenticación (Autenticación de tarjeta LDAP-IC). La configuración 
de esta opción se explica en la utilización de Web Connection. Para obtener más información, consulte el 
[Manual del operador: Web Management Tool].

Primero, configure la función de autenticación de esta máquina (ACT. (MFP)).

0 Para configurar la configuración de autenticación, un servicio de asistencia técnica debe habilitar la 
configuración IWS (Servidor web interno) con antelación. Si desea más información, póngase en 
contacto con el servicio de asistencia técnica.

1 Toque [Utilidad] - [Config de Admin] - [Ajustes de red] - [Configuración IWS].

2 Seleccione [ENCENDIDO] y, a continuación, [OK].

% Reinicie esta máquina siguiendo las instrucciones en pantalla.

3 Toque [Utilidad] - [Config de Admin] - [Autenticación usuario/Seguimiento cta] - [Config. General] - 
[Autentificación de usuario].
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4 Establezca [Config. General] en [ACT. (MFP)] y, a continuación, toque [OK].

% Si combina ajustes de seguimiento de cuenta, pulse [Utilidad] - [Config de Admin] - [Autenticación 
usuario/Seguimiento cta] - [Config. General] y establezca [Sincronizar autenticación usuario y 
seguim. de cuenta] en [Sincronizar]. Al gestionar por separado la autenticación de usuario y el 
seguimiento de cuenta, elija la opción [No sincronizar].

5 Toque [OK].

6 Seleccione [Sí] y, a continuación, toque [OK].
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7 Toque [Configuración equipo autenticación] - [Config. General] - [Autentic. de tarjeta] y configure el 
siguiente ajuste.

8 Toque [Cerrar].

9 Si lo desea, toque [Config. cierre sesión] para configurar los ajustes de cierre de sesión automáticos.

% Seleccione si la sesión se debe cerrar automáticamente una vez que termine de escanearse el 
original (predeterminado: [No cierre la sesión]).

10 Toque [Cerrar] para salir de la configuración de autenticación de esta máquina.

Configuraciones Descripción

[Conf. detallada de la tarje-
ta IC]

Pulse este botón para cambiar la información de la configuración del con-
trolador que se puede cargar para las tarjetas IC registradas en el explora-
dor web de esta máquina.
Para obtener más información sobre el procedimiento de configuración, 
consulte [Manual del operador: Operaciones de funciones avanzadas].

[Config. operación] Seleccione cómo iniciar sesión en esta máquina.
• [Autentic. de tarjeta]: pase la tarjeta IC por la unidad de autenticación 

para iniciar sesión.
• [Autentic. de tarjeta + contraseña]: pase la tarjeta IC por la unidad de 

autenticación e introduzca la contraseña para iniciar sesión.
[Autentic. de tarjeta] es la opción predeterminada.

[Nota de autenticación de 
ID de tarjeta]

Seleccione si desea notificar el contador, que recoge el estado de uso de 
esta máquina, del ID de la tarjeta de autenticación.
[Ignorar] es la opción predeterminada.
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8.2.2 Registro de la información de autenticación de usuario

Una vez configurada la función de autenticación de esta máquina (ACT. (MFP)), registre la información de 
autenticación de usuario.

Para registrar información están disponibles los dos métodos siguientes.
- Conecte la unidad de autenticación a esta máquina y utilice el panel táctil para registrar información.
- Conecte la unidad de autenticación a un ordenador y utilice Data Administrator a través de un 

ordenador para registrar información.

En este apartado, se explica cómo conectar la unidad de autenticación a esta máquina y utilizar el panel 

táctil para registrar información. Para obtener información sobre cómo utilizar Data Administrator para el 
registro, consulte la página 8-13.

NOTA
La información de usuario se almacena en el disco duro de esta máquina. Si se efectúa algún cambio a la 
configuración general de esta máquina o al modo en el que se formatea el disco duro, se borra la información 
del usuario registrado.

0 Antes de empezar este procedimiento, conecte la unidad de autenticación a esta máquina.

1 Toque [Utilidad] - [Config de Admin] - [Autenticación usuario/Seguimiento cta] - [Config. de autenticac. 
de usuario] - [Registro de usrs].

2 Seleccione el número de registro que desee y, a continuación, toque [Editar].

3 Introduzca el nombre de usuario y contraseña y toque [Registrar info. autentic.].

% Para restringir funciones aplicables a los usuarios, seleccione Permiso de función.
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4 Toque [Editar].

5 Pase o coloque la tarjeta IC sobre o en la unidad de autenticación y, a continuación, toque [OK].

NOTA
Durante el escaneado, no deje la tarjeta IC a una distancia inferior de 1-9/16 pulgadas (40 mm) del 
lector de tarjetas.

6 Cuando aparezca [Se ha finalizado el registro], toque [Cerrar] para finalizar el registro de información 
de usuario.
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8.3 Inicio de sesión en la máquina

Los métodos de inicio de sesión varían dependiendo de la configuración de autenticación de esta máquina.
- En [Autentic. de tarjeta], puede iniciar sesión simplemente pasando o colocando la tarjeta IC sobre o 

en la unidad de autenticación.
- Para [Autentic. de tarjeta + contraseña], puede iniciar sesión pasando o colocando la tarjeta IC sobre 

o en la unidad de autenticación e introduciendo la contraseña.

1 Compruebe que esté seleccionado [Dispositivo autent.] en [Método de autenticación].

2 Pase o coloque la tarjeta IC sobre o en la unidad de autenticación.

% Para [Autentic. de tarjeta + contraseña], introduzca la contraseña y toque [Inicio de sesión].
Se inicia la autenticación. Si se lleva a cabo con éxito la autenticación, puede iniciar sesión en la 
máquina.

Sugerencias
- Si la autenticación falla a menudo, es posible que la información de tarjeta IC no se haya registrado 

correctamente. Registre de nuevo la información de tarjeta IC.
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8.4 Utilización de Data Administrator (para el administrador)

8.4.1 Data Administrator

Data Administrator es una herramienta de gestión para editar o registrar información de autenticación o 
información sobre la dirección del dispositivo objetivo a través de un ordenador en la red.

La utilización de esta herramienta le permite importar información de autenticación o información sobre la 
dirección de un dispositivo y reescribirlo al dispositivo después de editar.

8.4.2 Configuración del entorno operativo

Instalación de IC CardDriver (Controlador USB) (Windows 7)

Para utilizar Data Administrator, configure el entorno de funcionamiento después de establecer la 
configuración de autenticación de esta máquina.

Para la instalación, instale el IC CardDriver (controlador USB) de la unidad de autenticación y, a 
continuación, instale el plugin de Data Administrator para la unidad de autenticación de la tarjeta IC 

AU-201.

0 Antes de realizar la instalación, instale en el ordenador Data Administrator versión 4.1.15000 o 
posterior. Para obtener más información sobre la instalación, consulte el manual de Data 

Administrator pertinente.
0 Para comprobar la versión de su Data Administrator, seleccione el menú [Ayuda] en Data 

Administrator y seleccione también [Información sobre la versión] - [Versión del complemento].
0 El IC CardDriver (controlador USB) más reciente se puede descargar de nuestro sitio web.

1 Apague el interruptor de corriente principal de la máquina y desconecte la unidad de autenticación 
de la máquina.

2 Instale IC CardDriver (controlador USB).

% Conecte la unidad de autenticación al puerto USB del ordenador.

NOTA
Cuando conecte o desconecte el cable USB, sujete el enchufe con la mano. De lo contrario, la máquina 
puede estropearse o puede producirse algún fallo.

No conecte otro dispositivo USB al mismo puerto que el de la unidad de autenticación. De lo contrario, 
se reduce la alimentación del USB, lo que puede provocar un error en el funcionamiento.

Para utilizar un concentrador USB, conecte el concentrador USB autoalimentado que suministre 
500 mA o más.

3 Abra la ventana [Dispositivos e impresoras].

% Abra el [Panel de control], seleccione [Hardware y sonido] y, a continuación, haga clic en [Ver 
dispositivos e impresoras]. Cuando el [Panel de control] se muestre en vista de iconos, haga doble 
clic en [Dispositivos e impresoras].

4 Haga clic con el botón derecho en el nombre del dispositivo o [Dispositivo desconocido] de la unidad 
de autenticación que se muestra en la categoría [No especificada] y, a continuación, haga clic en 
[Propiedades].

5 En la ficha [Hardware], haga clic en [Propiedades].

6 En la ficha [General], haga clic en [Cambiar configuración].

7 En la ficha [Controlador], haga clic en [Actualizar controlador...].

8 En la pantalla para seleccionar cómo buscar el software de controlador, haga clic en [Buscar software 
de controlador en el equipo].

9 Haga clic en [Examinar].

10 Seleccione el archivo IC CardDriver (controlador USB) en el ordenador y, a continuación, haga clic en 
[Aceptar].
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11 Haga clic en [Siguiente], y realice el procedimiento siguiendo las instrucciones en pantalla.

% Si aparece el cuadro de diálogo [Seguridad de Windows] para comprobar el editor, haga clic en 
[Instalar este software de controlador de todas formas].

12 Una vez terminada la instalación, haga clic en [Cerrar].

A continuación, instale el plugin de Data Administrator para la unidad de autenticación de la tarjeta 

IC AU-201. Consulte la página 8-12.

Instalación de IC CardDriver (Controlador USB) (Windows Vista)

Para utilizar Data Administrator, configure el entorno de funcionamiento después de establecer la 
configuración de autenticación de esta máquina.

Para la instalación, instale el IC CardDriver (controlador USB) de la unidad de autenticación y, a 
continuación, instale el plugin de Data Administrator para la unidad de autenticación de la tarjeta IC 

AU-201.

0 Antes de realizar la instalación, instale en el ordenador Data Administrator versión 4.1.15000 o 
posterior. Para obtener más información sobre la instalación, consulte el manual de Data 

Administrator pertinente.
0 Para comprobar la versión de su Data Administrator, seleccione el menú [Ayuda] en Data 

Administrator y seleccione también [Información sobre la versión] - [Versión del complemento].
0 El IC CardDriver (controlador USB) más reciente se puede descargar de nuestro sitio web.

1 Apague el interruptor de corriente principal de la máquina y desconecte la unidad de autenticación 
de la máquina.

2 Instale IC CardDriver (controlador USB).

% Conecte la unidad de autenticación al puerto USB del ordenador.
Aparece el cuadro de diálogo [Nuevo hardware encontrado].
NOTA
Cuando conecte o desconecte el cable USB, sujete el enchufe con la mano. De lo contrario, la máquina 
puede estropearse o puede producirse algún fallo.

No conecte otro dispositivo USB al mismo puerto que el de la unidad de autenticación. De lo contrario, 
se reduce la alimentación del USB, lo que puede provocar un error en el funcionamiento.

Para utilizar un concentrador USB, conecte el concentrador USB autoalimentado que suministre 
500 mA o más.

3 Seleccione [Buscar e instalar el software de controlador (recomendado)].

4 Haga clic en [Buscar software de controlador en el equipo (avanzado)].

5 Haga clic en [Examinar].

6 Seleccione el archivo IC CardDriver (controlador USB) en el ordenador y, a continuación, haga clic en 
[Aceptar].

7 Haga clic en [Siguiente], y realice el procedimiento siguiendo las instrucciones en pantalla.

% Si aparece el cuadro de diálogo [Seguridad de Windows] para comprobar el editor, haga clic en 
[Instalar este software de controlador de todas formas].

8 Una vez terminada la instalación, haga clic en [Cerrar].

A continuación, instale el plugin de Data Administrator para la unidad de autenticación de la tarjeta 

IC AU-201. Consulte la página 8-12.
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Instalación de IC CardDriver (Controlador USB) (Windows XP)

Para utilizar Data Administrator, configure el entorno operativo después de configurar la configuración de 
autenticación de esta máquina.

Para la instalación, instale el IC CardDriver (controlador USB) de la unidad de autenticación y, a 
continuación, instale el plugin de Data Administrator para la unidad de autenticación de la tarjeta IC 

AU-201.

0 Antes de realizar la instalación, instale en el ordenador Data Administrator versión 4.1.15000 o 
posterior. Para obtener más información sobre la instalación, consulte el manual de Data 

Administrator pertinente.
0 Para comprobar la versión de su Data Administrator, seleccione el menú [Ayuda] en Data 

Administrator y seleccione también [Información sobre la versión] - [Versión del complemento].
0 Para realizar esta tarea se necesitan permisos de administrador.
0 El IC CardDriver (controlador USB) más reciente se puede descargar de nuestro sitio web.

1 Apague el interruptor de corriente principal de la máquina y desconecte la unidad de autenticación 
de la máquina.

2 Conecte la unidad de autenticación al puerto USB del ordenador.

Aparece el cuadro de diálogo [Asistente para hardware nuevo encontrado].
% Si aparece la pantalla [Conexión de Windows a Windows Update], seleccione ["No por el 

momento"] y, a continuación, haga clic en [Siguiente].

NOTA
Cuando conecte o desconecte el cable USB, sujete el enchufe con la mano. De lo contrario, la máquina 
puede estropearse o puede producirse algún fallo.

No conecte otro dispositivo USB al mismo puerto que el de la unidad de autenticación. De lo contrario, 
se reduce la alimentación del USB, lo que puede provocar un error en el funcionamiento.

Si desea utilizar un concentrador USB, conecte el concentrador USB autoalimentado que suministre 
500 mA o más.

3 Seleccione [Instalar desde una lista o ubicación específica (Opciones avanzadas)] y, a continuación, 
haga clic en [Siguiente].

4 En [Buscar el controlador más adecuado en estas ubicaciones], seleccione [Incluir esta ubicación en la 
búsqueda] y, a continuación, haga clic en [Examinar].

5 Seleccione el archivo IC CardDriver (controlador USB) en el ordenador y, a continuación, haga clic en 
[Aceptar].

6 Haga clic en [Siguiente], y realice el procedimiento siguiendo las instrucciones en pantalla.

7 Una vez terminada la instalación, haga clic en [Finalizar].

A continuación, instale el plugin de Data Administrator para la unidad de autenticación de la tarjeta 

IC AU-201. Consulte la página 8-12.

Instalación del plugin de Data Administrator para la unidad de autenticación 

de la tarjeta IC AU-201

0 El plugin de Data Administrator más reciente se puede descargar de nuestro sitio web.

1 Haga clic en setup.exe del plugin de Data Administrator.

2 Cuando sea necesario, seleccione el idioma de instalación y haga clic en [Aceptar].

3 Siga las instrucciones de la pantalla para proseguir con la instalación.

4 Haga clic en [Siguiente].

5 Seleccione [I accept the terms in the license agreement] y, a continuación, haga clic en [Next].

6 Haga clic en [Instalar].
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7 Una vez terminada la instalación, haga clic en [Finalizar].

Esto finaliza la instalación del plugin de Data Administrator para la unidad de autenticación de la 

tarjeta IC AU-201, que completa la configuración.

8.4.3 Registro de la información de autenticación de usuario

Para registrar información de autenticación de usuario con Data Administrator, conecte la unidad de 
autenticación al puerto USB del ordenador y conecte también el ordenador a esta máquina a través de una 
red.

0 Para utilizar Data Administrator, instale el entorno operativo con antelación. Para obtener más 
información sobre el procedimiento de instalación, consulte las página 8-10.

1 Encienda el interruptor de corriente principal de la máquina.

2 Inicie Data Administrator e importe información sobre el dispositivo de esta máquina.

% Reinicie el proceso al menos 5 segundos tras conectar la unidad de autenticación.
% Para obtener más información sobre cómo importar la información sobre el dispositivo, consulte el 

manual de Data Administrator pertinente.

3 En [Selección de la función], seleccione [Configuración de la autenticación] - [Configuración de 
autenticación de usuario] y, a continuación, haga clic en [Añadir].

4 Seleccione una plantilla de usuario y haga clic en [Aceptar].

% Para obtener más información sobre las plantillas, consulte el manual de Data Administrator 
pertinente.

Aparece la pantalla Registro de usuarios.

5 Introduzca el nombre de usuario y contraseña, y seleccione la ficha [IC card authentication].

6 Coloque la tarjeta IC en la unidad de autenticación y, a continuación, haga clic en [Iniciar lectura].

% Si es necesario, haga clic en [Introducción de ID de tarjeta] para registrar el identificador de la 
tarjeta.

7 Haga clic en [Aceptar] y registre la información de autenticación del siguiente usuario.

8 Después de que haya finalizado el registro de información de autenticación para todos los usuarios, 
haga clic en [Exportar al dispositivo].

% Cuando sea necesario, seleccione un nombre de usuario y haga clic en [Editar] para cambiar la 
información registrada.

9 Haga clic en [Escribir].

% Data Administrator admite la función de copiado en lote. Cuando sea necesario, puede escribir 
colectivamente la información de autenticación registrada en múltiples dispositivos.

10 Cuando ha finalizado de escribir en esta máquina, haga clic en [Aceptar].

11 Desconecte la unidad de autenticación del puerto USB del ordenador.

NOTA
Cuando conecte o desconecte el cable USB, sujete el enchufe con la mano. De lo contrario, la máquina 
puede estropearse o puede producirse algún fallo.

12 Reinicie esta máquina.

NOTA
Al reiniciar esta máquina, apague el interruptor de corriente principal y vuelva a encenderlo después 
de 10 segundos o más. Si no lo hace, puede producirse algún fallo en el funcionamiento del equipo.
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13 Conecte la unidad de autenticación al puerto USB de esta máquina.

NOTA
Cuando conecte o desconecte el cable USB, sujete el enchufe con la mano. De lo contrario, la máquina 
puede estropearse o puede producirse algún fallo.



DIRECTIVA 2002/96/CE SOBRE EL TRATAMIENTO, LA RECOGIDA, EL
RECICLAJE Y LA ELIMINACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
Y DE SUS COMPONENTES

INFORMACIÓN

1. PARA LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA (UE)

Está prohibido eliminar cualquier tipo de aparato eléctrico y electrónico como residuo urbano no seleccionado: en el caso
de estos equipos es obligatorio realizar su recogida selectiva.

La eliminación de estos aparatos en lugares que no estén específicamente preparados y autorizados puede tener efectos
peligrosos para el medio ambiente y la salud.
Los transgresores están sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la Ley.

PARA ELIMINAR CORRECTAMENTE NUESTROS APARATOS EL USUARIO PUEDE:

a) Dirigirse a las Autoridades Locales, que le brindarán las indicaciones y las informaciones prácticas necesarias para el
correcto manejo de los desechos, por ejemplo: lugar y horario de las instalaciones de tratamiento, etc.

b) En el momento de comprar uno de nuestros equipos nuevos, puede entregar a nuestro Revendedor un aparato usado,
similar al que ha adquirido.

El símbolo del contenedor con la cruz, que se encuentra en el aparato, significa que:

  - cuando el equipo haya llegado al final de su vida útil, deberá ser llevado a los centros de recogida previstos,
y que su tratamiento debe estar separado del de los residuos urbanos;

  - El productor garantiza la activación de los procedimientos en materia de tratamiento, recogida, reciclaje 
y eliminación de los equipos, de conformidad con la Directiva 2002/96/CE (y suces. mod.).

2. PARA LOS OTROS PAÍSES (FUERA DE LA UE)

El tratamiento, la recogida, el reciclaje y la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos se deberán llevar a cabo de
conformidad con las Leyes vigentes en cada País.
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