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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 Acerca de las carpetas

1.1 Pantalla Carpeta

La pantalla Carpeta muestra la carpeta de usuario y la carpeta del sistema.

El usuario puede almacenar documentos en la carpeta de usuario. Asimismo, puede imprimir un archivo de 
la carpeta de usuario o enviar un archivo a otro usuario.

La carpeta del sistema se utiliza para que el sistema almacene de forma temporal archivos cuando el usuario 
utiliza las funciones de fax o de impresión junto con la función de almacenamiento de archivos de la carpeta.

El usuario puede utilizar los archivos de la carpeta del sistema cuando sea necesario.
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1.2 Operaciones disponibles con la carpeta de usuario

La carpeta de usuario es una carpeta en la que el usuario puede almacenar documentos y utilizarlos de nuevo 
cuando sea necesario.

Los datos del original leídos por la máquina pueden convertirse en un archivo y almacenarse en la carpeta 
de usuario. Asimismo, los datos pueden almacenarse en la carpeta de usuario cuando se ha especificado 
que la impresión se realice en cualquier PC en funcionamiento en la red. Un archivo almacenado en la 
carpeta de usuario puede imprimirse o enviarse a otro usuario.

Si los datos originales de uso frecuente se almacenan en la carpeta de usuario, no debe buscar documentos 
o datos cuando estos se estén imprimiendo o enviando. Debido a que no necesita utilizar la impresora desde 
un PC, puede reducir el tiempo de las operaciones y mejorar la eficiencia con la que lleva a cabo sus tareas.

Están disponibles los siguientes tipos de carpetas de usuario.

Tipo Descripción

[Pública] Esta es la carpeta pública en la que todos los usuarios pueden almacenar 
documentos y utilizarlos. Es posible configurar una contraseña para cada 
carpeta con el fin de controlar el acceso a la misma.
Si los documentos se crean en formato electrónico y se almacenan en la 
carpeta de usuario pública, todos los usuarios pueden compartir la misma 
información accediendo a dicha carpeta. Asimismo, los usuarios no nece-
sitan buscar documentos o datos ni utilizar la impresora durante la impre-
sión. Esto supondrá un ahorro del tiempo del usuario y optimizará la 
eficiencia con la que lleven a cabo sus tareas.

[Privada] Esta es una carpeta personal y, si se implementa la autenticación de usua-
rio, únicamente los usuarios que hayan iniciado sesión en el sistema pue-
den almacenar documentos en la carpeta de usuario personal y utilizar los 
documentos contenidos en la misma cuando sea necesario. Debido a que 
esta carpeta no se muestra a otros usuarios, no existe la posibilidad de que 
archivos importantes puedan eliminarse por error de la carpeta.
Si los documentos de uso frecuente se crean en formato electrónico y se 
almacenan en la carpeta de usuario personal, los usuarios no deben bus-
car documentos o datos ni utilizar la impresora desde un PC durante la im-
presión. Esto supondrá un ahorro del tiempo del usuario y optimizará la 
eficiencia con la que lleven a cabo sus tareas.

[Grupo] Esta es una carpeta de usuario. Si se implementa el seguimiento de cuen-
ta, únicamente los usuarios pertenecientes al mismo departamento (o gru-
po) pueden almacenar y utilizar los documentos de la carpeta de usuario 
de grupo. Esta carpeta no se muestra cuando un usuario de otro departa-
mento o un usuario público han iniciado sesión.
Si los documentos están almacenados en la carpeta de usuario de grupo, 
todos los usuarios de cada grupo pueden compartir la misma información 
accediendo a esta carpeta.
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1.3 Operaciones disponibles con la carpeta del sistema

[Impresión segura]

Cuando imprime un documento desde el PC o selecciona la función Impresión segura utilizando el 
controlador de impresora, este archivo de datos se almacena en la carpeta de usuario de impresión segura. 
Una vez que ha abierto la carpeta de usuario, puede seleccionar un archivo almacenado en esta carpeta y 
previsualizarlo, imprimirlo, renombrarlo o eliminarlo.

Se precisan un ID de documento y una contraseña para imprimir los archivos almacenados en la carpeta de 
usuario de impresión segura. Una vez impreso el archivo, se elimina automáticamente. Esta carpeta se utiliza 
para manipular documentos clasificados.

[Recep. en memoria]

Al recibirse un fax por parte de la función de recepción en memoria, este se almacena en la carpeta de 
usuario de recepción en memoria. Una vez que ha abierto la carpeta de usuario, puede seleccionar un fax 
almacenado en esta carpeta y previsualizarlo, imprimirlo, renombrarlo o eliminarlo.

Debido a que los faxes recibidos se almacenan obligatoriamente en esta carpeta, puede imprimir únicamente 
los faxes necesarios y, en consecuencia, reducir los costes de impresión totales. Además, de este modo se 
evita que se roben o se pierdan faxes importantes, optimizándose así la seguridad.

Documento Documento
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[ID e impresión]

Al imprimir un documento desde el PC en el entorno de un sistema de trabajo con autenticación de usuario, 
los archivos transferidos con la función ID e impresión se almacenan en la carpeta de usuario de ID e 
impresión. Cuando un usuario que ha enviado datos de impresión inicia sesión en la máquina y abre la 
carpeta de usuario, puede previsualizar, imprimir o eliminar el archivo almacenado.

Debido a que se precisa autenticación de usuario para poder utilizar un archivo, esta carpeta resulta útil para 
manipular documentos que contengan información privada.

[Boletín]

Es posible almacenar varios documentos de fax necesarios para realizar sondeos en la carpeta de usuario 
de boletín.

Es posible crear y registrar hasta 10 carpetas de usuario de boletín. Una vez que ha abierto la carpeta de 
usuario, puede seleccionar un documento de fax almacenado en la carpeta de usuario y previsualizarlo, 
imprimirlo o eliminarlo.

Si se almacenan anuncios y otros documentos de fax en carpetas de usuario de boletín de forma 
intencionada y los destinatarios reciben una notificación con los números de carpeta correspondientes, los 
usuarios pueden seleccionar los documentos de fax necesarios y realizar con ellos un sondeo. 

[Trans sondeo]

Los documentos de fax necesarios para realizar un sondeo se almacenan en la carpeta de usuario de 
transmisión por sondeo. Una vez que ha abierto la carpeta de usuario, puede seleccionar un documento de 
fax almacenado en la carpeta de usuario y previsualizarlo, imprimirlo o eliminarlo.

Si los documentos de fax se almacenan en la carpeta de usuario de transmisión de sondeo, los destinatarios 
pueden realizar sondeos y recibir documentos de fax de esta carpeta cuando sea necesario.

Inicio de sesión
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[Anotación]

Cuando se imprime o se envía a otro usuario un archivo almacenado, su fecha, hora y cualquier anotación 
realizada se añaden a esta carpeta de forma automática. Una vez que ha abierto la carpeta de usuario, puede 
seleccionar un archivo almacenado en esta carpeta y previsualizarlo, imprimirlo, renombrarlo o eliminarlo.

Cuando un archivo se lee desde la carpeta de usuario de anotación y se utiliza para impresiones o se 
transmite a un destinatario, la fecha, hora y cualquier anotación realizada (determinados previamente para 
fines de gestión) se añaden de forma automática al encabezado o pie de página de cada imagen. Puede 
evitar un uso no autorizado de los documentos creando un documento que pueda identificar la fecha y hora 
de creación y el número de página de serie de cada documento.

[Retransmisión]

Cuando el destinatario está ocupado y no se puede establecer la comunicación, los documentos de fax que 
no pueden entregarse se almacenan en la carpeta de usuario de retransmisión de fax. Una vez que ha abierto 
la carpeta de usuario, puede seleccionar un documento de fax almacenado en la carpeta de usuario y 
previsualizarlo, imprimirlo, enviarlo o eliminarlo.

Se intenta la transmisión del fax el número de veces configurado por la función Rellamada automática. Si 
estos intentos resultan fallidos, el documento de fax se almacena en la carpeta de usuario de retransmisión 
de fax.

[PDF cifrado c. contr.]

Al imprimir o almacenar en la carpeta de usuario un archivo PDF protegido con contraseña utilizando la 
función Impresión directa desde una memoria USB o un dispositivo Bluetooth, el archivo se almacena en la 
carpeta de usuario de archivos PDF cifrados con contraseña. Una vez que ha abierto la carpeta de usuario, 
puede seleccionar un archivo PDF almacenado en la carpeta de usuario para previsualizarlo e imprimirlo. 
También puede almacenar el archivo o eliminarlo de la carpeta de usuario.

Al imprimir o guardar un archivo PDF, debe introducir una contraseña configurada para el mismo.

ERROR
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[Memoria externa]

Esta ventana aparece al introducirse un dispositivo de memoria USB en el puerto USB de la máquina.

Una vez que ha abierto la carpeta de usuario, puede imprimir un archivo almacenado en una memoria USB. 
Asimismo, puede leer los datos originales y guardarlos directamente como archivo en la memoria USB. 
También tiene la posibilidad de mover un archivo desde la memoria USB hasta la carpeta de usuario de 
memoria externa.

[Móvil/PDA]

Esta carpeta de usuario se utiliza para guardar archivos cuando la máquina está conectada a un teléfono 
móvil, smartphone, tablet PC u otro dispositivo compatible con Bluetooth.

Una vez que ha abierto la carpeta de usuario, puede configurar el archivo, imprimirlo y guardarlo. Debido a 
que los archivos se transfieren desde un dispositivo Bluetooth a la máquina mediante comunicación 
inalámbrica, puede guardar e imprimir los archivos incluso si no hay ningún PC disponible.

[Carpeta usuario de retransmisión]

Al utilizar la máquina como máquina de retransmisión al fax, la carpeta de usuario de retransmisión se utiliza 
para la retransmisión de los datos.

Si utiliza la distribución de retransmisión y envía un fax a la máquina de retransmisión, esta lo distribuye a 
todos los destinatarios registrados en la carpeta de usuario de retransmisión. 

Si está realizando una difusión a destinos distantes, puede reducir los costes de comunicación totales 
utilizando la máquina de retransmisión. 
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2 Almacene los documentos como archivos en la 
MFP y utilícelos de nuevo cuando sea necesario

2.1 Carpetas para almacenamiento y lectura de documentos 

(carpeta de usuario)

Operaciones disponibles con la carpeta de usuario

Esta máquina permite a un usuario crear una carpeta de usuario en la que almacenar documentos y utilizarlos 
de nuevo cuando sea necesario. Esta carpeta se denomina carpeta de usuario.

Los datos del original escaneados por la máquina pueden convertirse en un archivo y almacenarse en la 
carpeta de usuario. Asimismo, los datos pueden almacenarse en la carpeta de usuario cuando se ha 
especificado que la impresión se realice en cualquier PC en funcionamiento en la red. Un archivo 
almacenado en la carpeta de usuario puede imprimirse o enviarse a otro usuario.

Si los datos originales de uso frecuente se almacenan en la carpeta de usuario, no debe buscar documentos 
o datos cuando estos se estén imprimiendo o enviando. Debido a que no necesita utilizar la impresora desde 
un PC, puede reducir el tiempo de las operaciones y mejorar la eficiencia con la que lleva a cabo sus tareas.
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Tipo de carpetas de usuario

En esta sección se explica cómo utilizar las siguientes carpetas de usuario.

Tipo Descripción

[Pública] Esta es la carpeta pública en la que todos los usuarios pueden almacenar 
documentos y utilizarlos. Es posible configurar una contraseña para cada 
carpeta con el fin de controlar el acceso a la misma.
Si los documentos se crean en formato electrónico y se almacenan en la 
carpeta de usuario pública, todo el personal puede compartir la misma in-
formación accediendo a esta carpeta. Asimismo, los usuarios no necesitan 
buscar documentos o datos ni utilizar la impresora durante la impresión. 
Esto supondrá un ahorro del tiempo del usuario y optimizará la eficiencia 
con la que lleven a cabo sus tareas.

[Privada] Esta es una carpeta personal y, si se implementa la autenticación de usua-
rio, únicamente los usuarios que hayan iniciado sesión en el sistema pue-
den almacenar documentos en la carpeta de usuario personal y utilizar los 
documentos contenidos en la misma cuando sea necesario. Debido a que 
esta carpeta no se muestra a otros usuarios, no existe la posibilidad de que 
archivos importantes puedan eliminarse por error de la carpeta.
Si los documentos de uso frecuente se crean en formato electrónico y se 
almacenan en la carpeta de usuario personal, los usuarios no deben bus-
car documentos o datos ni utilizar la impresora desde un PC durante la im-
presión. Esto supondrá un ahorro del tiempo del usuario y optimizará la 
eficiencia con la que lleven a cabo sus tareas.

[Grupo] Esta es una carpeta de usuario. Si se implementa el seguimiento de cuen-
ta, únicamente los usuarios pertenecientes al mismo departamento (o gru-
po) pueden almacenar y utilizar los documentos de la carpeta de usuario 
de grupo. Esta carpeta no se muestra cuando un usuario de otro departa-
mento o un usuario público han iniciado sesión.
Si los documentos están almacenados en la carpeta de usuario de grupo, 
todos los usuarios de cada grupo pueden compartir la misma información 
accediendo a esta carpeta.
2-4 d-Color MF552/452/362/282/222



2.2 Reglas para utilizar las carpetas de usuario 2
2.2 Reglas para utilizar las carpetas de usuario

Carpeta de usuario pública

Todos los usuarios pueden hacer referencia a las carpetas de usuario.

Configuración relacionada (para el Administrador)
- El administrador puede establecer una autoridad de modo que a cada usuario se le permita crear, 

editar o eliminar una carpeta de usuario (valor predeterminado: [Permitir]). Para obtener más 
información, consulte la página 17-8.

Carpeta usuario personal

Si se ha implementado la autenticación de usuario, un usuario únicamente puede acceder a la carpeta de 
usuario personal que ha creado. Otros usuarios no pueden acceder a esta carpeta.

Consejos
- Al desbloquear la autenticación de usuario o al modificar el sistema de autenticación y eliminar los 

datos de autenticación, el administrador puede convertir la carpeta de usuario personal en una carpeta 
de usuario pública o eliminar la carpeta de usuario personal.

Configuración relacionada (para el Administrador)
- Si el Administrador de la máquina desea confiar únicamente la gestión de archivos de carpetas a otra 

persona, puede asignar un Administrador de carpeta (predeterminado: [Restringir]). Un administrador 
de carpetas de usuario puede acceder a todas las carpetas de usuario públicas, todas las carpetas de 
usuario personales y todas las carpetas de usuario de grupo. Para obtener más información, consulte 
la página 17-22.

Carp.usu. pública.

Carp.usu. 
personal del 
usuario 1

Carp.usu. 
personal del 
usuario 2

Usuario 1

Usuario 2

Administrador de 
carpeta de 

usuario
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Carpeta de grupo

Si se ha implementado el seguimiento de cuenta, un usuario solo puede acceder a la carpeta de usuario de 
grupo del departamento al que pertenece. Un usuario de otro departamento no puede acceder a esta 
carpeta.

Consejos
- Al desbloquear la autenticación de usuario o al modificar el sistema de autenticación y eliminar los 

datos de autenticación, el administrador puede convertir la carpeta de usuario de grupo en una carpeta 
de usuario pública o eliminar la carpeta de usuario de grupo.

Carpeta de 
grupo de la 

cuenta A

Cuenta A

Cuenta B
Carpeta de 
grupo de la 
cuenta B
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Utilización de una combinación de carpeta de usuario personal y carpeta de 

usuario de grupo 

Si se han implementado tanto la autenticación de usuario como el seguimiento de cuenta, un usuario puede 
acceder a la carpeta de usuario pública, a una carpeta de usuario personal creada por el propio usuario y a 
la carpeta de usuario de grupo del departamento al que pertenece.

Consejos
- La carpeta de usuario personal resulta inaccesible para otro usuario.
- Si la autenticación de usuario y la gestión del departamento no están vinculadas entre sí, el usuario 

puede acceder a una carpeta de usuario de grupo de su departamento introduciendo el nombre del 
departamento y la contraseña correctos en el campo de autenticación de la carpeta de usuario de 
grupo durante el inicio de sesión.

- Al desbloquear la autenticación de usuario o al modificar el sistema de autenticación y eliminar los 
datos de autenticación, el administrador puede convertir tanto la carpeta de usuario personal como la 
carpeta de usuario de grupo en carpetas de usuario públicas o eliminar las carpetas de usuario 
personal y de grupo.

Configuración relacionada (para el Administrador)
- Si el Administrador de la máquina desea confiar únicamente la gestión de archivos de carpetas a otra 

persona, puede asignar un Administrador de carpeta (predeterminado: [Restringir]). Un administrador 
de carpetas de usuario puede acceder a todas las carpetas de usuario públicas, todas las carpetas de 
usuario personales y todas las carpetas de usuario de grupo. Para obtener más información, consulte 
la página 17-22.

Usuario 1

Usuario 2

Seguimiento de cuenta A

Seguimiento de cuenta B

Carp.usu. 
personal del 

usuario 1

Carp.usu. 
personal del 

usuario 2

Carpeta de 
grupo de la 

cuenta A

Carpeta de 
grupo de la 
cuenta B

Administrador de 
carpeta de 

usuario
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2.3 Registro carpeta

Pueden crearse hasta 1.000 carpetas de usuario.

1 Toque [Utilidades] - [Registro destino/carpeta] - [Registro carpeta] - [Carpeta usuario público/personal] 
- [Nueva].

% El Administrador puede llevar a cabo las mismas acciones seleccionando [Config de Admin] - 
[Registro destino/carpeta].

2 Introduzca la información registrada y, a continuación, toque [OK].

% Para obtener más información sobre la información de registro, consulte la página 16-5.

Configuración relacionada (para el Administrador)
- El administrador puede eliminar de forma simultánea todas las carpetas no utilizadas o vacías. Para 

obtener más información, consulte la página 17-6.
- El administrador puede seleccionar una autoridad de modo que a cada usuario se le permita crear, 

editar o eliminar una carpeta de usuario (valor predeterminado: [Permitir]). Para obtener más 
información, consulte la página 17-8.

- Es posible establecer un límite en el número de carpetas que puede crear cada usuario. Para obtener 
más información, consulte la página 17-14.

- El administrador puede configurar una hora para eliminar automáticamente los archivos de todas las 
carpetas de usuario (valor predeterminado: [No]). Para obtener más información, consulte la 
página 17-8.

d Referencia

También puede registrar carpetas mediante el uso de Web Connection. Para obtener más información, 
consulte el [Manual del operador: Web Management Tool].
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2.4 Guardar un archivo en una carpeta de usuario 2
2.4 Guardar un archivo en una carpeta de usuario

Guardar (flujo operativo básico)

1 Cargue el original.

2 Toque [Carpeta de usuario].

3 Seleccione una carpeta de usuario en la que se debe guardar un archivo y, a continuación, toque 
[Guardar].

% En este ejemplo, se utiliza la carpeta de usuario pública para fines explicativos. Para utilizar una 
carpeta de usuario personal o una carpeta de usuario de grupo, toque [Privada] o [Grupo] y 
seleccione la carpeta deseada.

% Toque [Nueva] para crear una carpeta de usuario. Para obtener más información, consulte la 
página 15-4.

% Para buscar la carpeta de usuario en la que se debe guardar un archivo, toque [Búsqueda]. Para 
obtener más información, consulte la página 15-5.
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4 Configure las opciones de guardado de archivos si es necesario.

% Para obtener información sobre los ajustes opcionales, consulte la página 14-3.

5 Toque Inicio.

El archivo se ha guardado.

Consejos
- En una carpeta de usuario pueden guardarse hasta 200 archivos.
- En todas las carpetas de usuario pueden almacenarse un total de 10.000 páginas.
- En todas las carpetas de usuario pueden almacenarse un total de 3.000 archivos.
- Si no se utilizan los archivos almacenados en una carpeta de usuario, se eliminan automáticamente 

cuando haya pasado la [Hora de borrado autom. de documentos] (valor predeterminado: [1 día]).

Guardar archivos en el modo Copia

Puede leer un documento en modo Copia y guardar sus datos en la carpeta de usuario.

Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Operaciones de copia].

Guardar un archivo en modo Fax/Escáner

Es posible leer los datos del original en el modo Fax/Escáner y guardarlos en una carpeta de usuario.

Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Operaciones de escáner].

Guardar archivos desde un PC

Cuando se especifica la impresión mediante el uso del controlador de impresora, puede especificar un 
número de carpeta de usuario y almacenar los datos de impresión en la carpeta.

Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Operaciones de impresión].
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Guardar un archivo de una memoria USB

Es posible guardar en una carpeta de usuario un archivo almacenado en una memoria USB.

Para obtener más información, consulte la página 12-10.

Guardar un archivo de un dispositivo Bluetooth

Es posible guardar en una carpeta de usuario archivos de un teléfono móvil, smartphone o tablet PC con 
Bluetooth.

Para obtener más información, consulte la página 13-7.

Consejos
- El kit de interfaz local EK-607 es necesario para utilizar dispositivos Bluetooth.
- La configuración de una interfaz por parte del servicio de asistencia técnica es necesaria para utilizar 

dispositivos Bluetooth. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de 
asistencia técnica.
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2.5 Imprimir un archivo de una carpeta de usuario

Imprimir (flujo operativo básico)

1 Toque [Carpeta de usuario].

2 Seleccione la carpeta de usuario deseada y, a continuación, toque [Abrir].

% En este ejemplo, se utiliza la carpeta de usuario pública para fines explicativos. Para utilizar una 
carpeta de usuario personal o una carpeta de usuario de grupo, toque [Privada] o [Grupo] y 
seleccione la carpeta deseada.

% Si la carpeta está protegida con contraseña, toque [Abrir] e introduzca la contraseña.
% También puede abrir la carpeta de usuario deseada pulsando en ella dos veces.

3 Seleccione un archivo para imprimirlo y, a continuación, toque [Imprimir].
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2.5 Imprimir un archivo de una carpeta de usuario 2
4 Configure las opciones de impresión si es necesario.

% Para obtener información sobre los ajustes opcionales, consulte la página 14-12.

5 Si es necesario, introduzca el número de copias utilizando el Teclado.

% Para utilizar el Teclado, deslice el panel de control hacia la izquierda.
% Si se ha asignado [10 teclado] a la tecla Registrar, la pulsación de la tecla Registrar le permite 

mostrar el Teclado en el panel táctil para introducir datos.
% Para corregir el número de copias, pulse C (borrar).

6 Pulse la tecla Inicio.

Se inicia la impresión.

Configuración relacionada (para el Administrador)
- Puede especificar mantener o eliminar un archivo de la carpeta después de su impresión o envío 

(predeterminado: [Sí]). Asimismo, puede preguntar al usuario si desea mantener o no un archivo en la 
carpeta después de imprimirlo o enviarlo en la pantalla de confirmación de eliminación. Para obtener 
más información, consulte la página 17-7.
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Imprimir varios archivos al mismo tiempo (Combinar)

Al imprimir varios archivos al mismo tiempo, se pueden combinar y gestionar como una única tarea. Esta 
función se denomina Combinar impresión.

Utilizando esta función es posible reducir el tiempo de impresión y mejorar la eficiencia, ya que permite omitir 
la repetición de la impresión de archivos uno por uno.

1 Toque [Carpeta de usuario].

2 Seleccione la carpeta de usuario deseada y, a continuación, toque [Abrir].

% En este ejemplo, se utiliza la carpeta de usuario pública para fines explicativos. Para utilizar una 
carpeta de usuario personal o una carpeta de usuario de grupo, toque [Privada] o [Grupo] y 
seleccione la carpeta deseada.

% Si la carpeta está protegida con contraseña, toque [Abrir] e introduzca la contraseña.
% También puede abrir la carpeta de usuario deseada pulsando en ella dos veces.

3 Seleccione los archivos para la opción Combinar impresión y, a continuación, toque [Otros] - 
[Combinar].
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4 Cambie el orden de los archivos de impresión (Combinar secuencia) si es necesario y, a continuación, 
toque [Aceptar].

% Si se imprime un archivo que contenga en primer lugar una marca de agua, esta se imprimirá 
también en el segundo y en los siguientes archivos.

% Además, si se imprime un archivo que no contiene en primer lugar una marca de agua, el segundo 
y los siguientes archivos se imprimirán sin marcas de agua incluso aunque las tengan.

5 Configure las opciones de impresión si es necesario.

% Para obtener información sobre los ajustes opcionales, consulte la página 14-12.

6 Si es necesario, introduzca el número de copias utilizando el Teclado.

% Para utilizar el Teclado, deslice el panel de control hacia la izquierda.
% Si se ha asignado [10 teclado] a la tecla Registrar, la pulsación de la tecla Registrar le permite 

mostrar el Teclado en el panel táctil para introducir datos.
% Para corregir el número de copias, pulse C (borrar).
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7 Pulse la tecla Inicio.

Se inicia la impresión.

Configuración relacionada (para el Administrador)
- Puede especificar mantener o eliminar un archivo de la carpeta después de su impresión o envío 

(predeterminado: [Sí]). Asimismo, puede preguntar al usuario si desea mantener o no un archivo en la 
carpeta después de imprimirlo o enviarlo en la pantalla de confirmación de eliminación. Para obtener 
más información, consulte la página 17-7.
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2.6 Enviar archivos en una carpeta de usuario

2.6.1 Envío (flujo operativo básico)

1 Toque [Carpeta de usuario].

2 Seleccione la carpeta de usuario deseada y, a continuación, toque [Abrir].

% En este ejemplo, se utiliza la carpeta de usuario pública para fines explicativos. Para utilizar una 
carpeta de usuario personal o una carpeta de usuario de grupo, toque [Privada] o [Grupo] y 
seleccione la carpeta deseada.

% Si la carpeta está protegida con contraseña, toque [Abrir] e introduzca la contraseña.
% También puede abrir la carpeta de usuario deseada pulsando en ella dos veces.

3 Seleccione un archivo para enviar y, a continuación, toque [Enviar].
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4 Especifique el destino.

% Para la configuración del destino, consulte la página 2-19.

5 Configure las opciones de envío de archivos si es necesario.

% Para obtener más información, consulte la página 14-23.

6 Pulse la tecla Inicio.

Se iniciará la transmisión.

Configuración relacionada (para el Administrador)
- Puede especificar mantener o eliminar un archivo de la carpeta después de su impresión o envío 

(predeterminado: [Sí]). Asimismo, puede preguntar al usuario si desea mantener o no un archivo en la 
carpeta después de imprimirlo o enviarlo en la pantalla de confirmación de eliminación. Para obtener 
más información, consulte la página 17-7.
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2.6.2 Configure un destino

Seleccione un destino de la libreta de direcciones

Desde la [Libreta de direcciones], seleccione un destino registrado en la máquina.

Es posible realizar una transmisión de la difusión seleccionando varios destinos. Asimismo, la difusión se 
puede utilizar para otras funciones de transferencia de archivos, como la transferencia simultánea de correo 
electrónico y archivos SMB.

Núm Descripción

1 Delimitación de destinos utilizando el texto de búsqueda especificado para el destino registra-
do. Las tareas pueden filtrarse aún más en combinación con [Tipo direc.].
Para delimitar los destinos pueden utilizarse las siguientes teclas:
• [Todos]: muestra todas las entradas de la libreta de direcciones registradas en la máquina.
• [Fav.]: muestra los destinos restringidos como [Fav.] como texto de búsqueda.
• [etc]: muestra los destinos cuyo carácter inicial no sea un carácter alfabético y cuyo carác-

ter no se haya configurado para la búsqueda.

2 Muestra los destinos registrados, ya sea como botones o en una lista.
Si se cambia a la visualización de lista, puede clasificar los destinos por números de registro o 
en orden alfabético por los nombres de destino.

3 Delimitación de los destinos utilizando el tipo de destino registrado. Las tareas pueden filtrarse 
aún más en combinación con Índice.

1
2

3
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Búsqueda de destino

Si se registra un número mayor de destinos, puede buscar un destino por nombre de registro o destino 
(dirección de correo electrónico o nombre de PC).

1 Toque [N.º de dest.] - [Búsqueda] - [Buscar nombre] o [N.º de dest.].

% Al buscar un destino por nombre de registro, toque [Buscar nombre].
% Al buscar un destino por dirección de correo electrónico o nombre de ordenador, toque 

[N.º de dest.].

2 Introduzca el texto que desea buscar y, a continuación, toque [Búsqueda].

% Para utilizar [Buscar nombre]

% Para utilizar [N.º de dest.]

3 Seleccione un destino de los resultados de la búsqueda.
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Entrada directa

En [Entrada dir.], pulse la tecla de tipo de destino e introduzca el nombre del destino.

d Referencia

Es posible introducir directamente un destino y almacenarlo en la Libreta de direcciones. Para obtener más 
información, consulte el [Manual del operador: Operaciones de escáner].

Seleccione el archivo del historial

Pulse [Hist. tareas] y puede seleccionar un destino desde el historial de escáner o fax.

Las últimas tareas (hasta cinco) se muestran para fines del historial. También es posible seleccionar varios 
destinos del historial.

Consejos
- Si ha editado un destino, una carpeta de usuario o ha desconectado la alimentación eléctrica y vuelto 

a conectarlo, los datos del historial se eliminan o pierden.

Objetivo Referencia

Enviar un fax. página 15-48

Enviar un correo electrónico con un archivo adjunto. página 15-48

Enviar un fax por Internet. página 15-49

Enviar un fax por IP. página 15-49

Enviar un archivo a la carpeta compartida del PC o el servidor. página 15-50

Enviar un archivo al servidor FTP. página 15-51

Enviar un archivo al servidor WebDAV. página 15-52
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Búsqueda de una dirección de correo electrónico o un número de fax desde 

el servidor LDAP

Si está utilizando el servidor LDAP o Active Directory de Windows Server, puede buscar y seleccionar una 
dirección de correo electrónico del servidor.

Existen dos formas de realizar la búsqueda: [Búsqueda de LDAP], donde se busca una dirección de correo 
electrónico o un número de fax por medio de una única palabra clave y [Búsq. múlt. LDAP], donde se busca 
una dirección de correo electrónico o un número de fax por medio de una combinación de palabras clave de 
diferentes categorías.

0 Para poder utilizar el Servidor LDAP o Active Directory para especificar el destino, es preciso registrar 
el servidor en la máquina. El proceso de registro se explica mediante el uso de Web Connection. Para 
obtener más información, consulte el [Manual del operador: Web Management Tool].

1 Toque [N.º de dest.] - [Búsqueda] - [Búsqueda de LDAP] o [Búsq. múlt. LDAP].

2 Introduzca la contraseña y, a continuación, toque [Búsqueda].

% Para utilizar [Búsqueda de LDAP]

% Para utilizar [Búsq. múlt. LDAP]

3 Seleccione un destino de los resultados de la búsqueda.
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2.6.3 Enviar varios archivos al mismo tiempo (Transmisión encuadern.)

Al enviar varios archivos al mismo tiempo, se pueden combinar y gestionar como una única tarea. Esta 
función se denomina Transmisión encuadern.

Utilizando esta función es posible reducir el tiempo de impresión y mejorar la eficiencia, ya que es posible 
omitir la repetición del envío de archivos uno por uno.

1 Toque [Carpeta de usuario].

2 Seleccione la carpeta de usuario deseada y, a continuación, toque [Abrir].

% En este ejemplo, se utiliza la carpeta de usuario pública para fines explicativos. Para utilizar una 
carpeta de usuario personal o una carpeta de usuario de grupo, toque [Privada] o [Grupo] y 
seleccione la carpeta deseada.

% Si la carpeta está protegida con contraseña, toque [Abrir] e introduzca la contraseña.
% También puede abrir la carpeta de usuario deseada pulsando en ella dos veces.

3 Seleccione los archivos para la opción Transmisión encuadern. y, a continuación, toque [Otros] - 
[Transmisión encuadern.].
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4 Cambie la secuencia de archivos (secuencia Transmisión encuadern.) si es necesario y, a continuación, 
toque [Aceptar].

5 Especifique el destino.

% Para la configuración del destino, consulte la página 2-25.

6 Configure las opciones de envío de archivos si es necesario.

% Para obtener más información, consulte la página 14-23.
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7 Pulse la tecla Inicio.

Se iniciará la transmisión.

Configuración relacionada (para el Administrador)
- Puede especificar mantener o eliminar un archivo de la carpeta después de su impresión o envío 

(predeterminado: [Sí]). Asimismo, puede preguntar al usuario si desea mantener o no un archivo en la 
carpeta después de imprimirlo o enviarlo en la pantalla de confirmación de eliminación. Para obtener 
más información, consulte la página 17-7.

2.6.4 Especifique el destino (para Transmisión encuadern.)

Seleccione un destino de la libreta de direcciones

Desde la [Libreta de direcciones], seleccione un destino registrado en la máquina.

Es posible realizar una transmisión de la difusión seleccionando varios destinos. Asimismo, la difusión se 
puede utilizar para otras funciones de transferencia de archivos, como la transferencia simultánea de correo 
electrónico y archivos SMB.

1
2

3
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Búsqueda de destino

Si se registra un número mayor de destinos, puede buscar un destino por nombre de registro o destino 
(dirección de correo electrónico o nombre de PC).

1 Toque [N.º de dest.] - [Búsqueda] - [Buscar nombre] o [N.º de dest.].

% Al buscar un destino por nombre de registro, toque [Buscar nombre].
% Al buscar un destino por dirección de correo electrónico o nombre de ordenador, toque 

[N.º de dest.].

2 Introduzca el texto que desea buscar y, a continuación, toque [Búsqueda].

% Para utilizar [Buscar nombre]

% Para utilizar [N.º de dest.]

3 Seleccione un destino de los resultados de la búsqueda.

Núm Descripción

1 Delimitación de destinos utilizando el texto de búsqueda especificado para el destino registra-
do. Las tareas pueden filtrarse aún más en combinación con [Tipo direc.].
Para delimitar los destinos pueden utilizarse las siguientes teclas:
• [Todos]: muestra todas las entradas de la libreta de direcciones registradas en la máquina.
• [Fav.]: muestra los destinos restringidos como [Fav.] como texto de búsqueda.
• [etc]: muestra los destinos cuyo carácter inicial no sea un carácter alfabético y cuyo carác-

ter no se haya configurado para la búsqueda.

2 Muestra los destinos registrados, ya sea como botones o en una lista.
Si se cambia a la visualización de lista, puede clasificar los destinos por números de registro o 
en orden alfabético por los nombres de destino.

3 Delimitación de los destinos utilizando el tipo de destino registrado. Las tareas pueden filtrarse 
aún más en combinación con Índice.
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Entrada directa

En [Entrada dir.], pulse la tecla de tipo de destino e introduzca el nombre del destino.

d Referencia

Es posible introducir directamente un destino y almacenarlo en la Libreta de direcciones. Para obtener más 
información, consulte el [Manual del operador: Operaciones de escáner].

Seleccione el archivo del historial

Pulse [Hist. tareas] y puede seleccionar un destino desde el escáner o el historial de tareas guardadas.

Las últimas tareas (hasta cinco) se muestran para fines del historial. También es posible seleccionar varios 
destinos del historial.

Consejos
- Si ha editado un destino, una carpeta de usuario o ha desconectado la alimentación eléctrica y vuelto 

a conectarlo, los datos del historial se eliminan o pierden.

Objetivo Referencia

Enviar un correo electrónico con un archivo adjunto. página 15-89

Enviar un archivo a la carpeta compartida del PC o el servidor. página 15-90

Enviar un archivo al servidor FTP. página 15-91

Enviar un archivo al servidor WebDAV. página 15-92
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Busque la dirección de correo electrónico del servidor LDAP

Si está utilizando el servidor LDAP o Active Directory de Windows Server, puede buscar y seleccionar una 
dirección de correo electrónico del servidor.

Existen dos formas de realizar la búsqueda: [Búsqueda de LDAP], donde se busca una dirección de correo 
electrónico por medio de una única palabra clave y [Búsq. múlt. LDAP], donde se busca una dirección de 
correo electrónico por medio de una combinación de palabras clave de diferentes categorías.

0 Para poder utilizar el Servidor LDAP o Active Directory para especificar el destino, debe registrar el 
servidor en la máquina. El proceso de registro se explica mediante el uso de Web Connection. Para 
obtener más información, consulte el [Manual del operador: Web Management Tool].

1 Toque [N.º de dest.] - [Búsqueda] - [Búsqueda de LDAP] o [Búsq. múlt. LDAP].

2 Introduzca la contraseña y, a continuación, toque [Búsqueda].

% Para utilizar [Búsqueda de LDAP]

% Para utilizar [Búsq. múlt. LDAP]

3 Seleccione un destino de los resultados de la búsqueda.
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2.7 Organización de archivos en una carpeta de usuario

Secuencia de operaciones

1 Toque [Carpeta de usuario].

2 Seleccione la carpeta de usuario deseada y, a continuación, toque [Abrir].

% En este ejemplo, se utiliza la carpeta de usuario pública para fines explicativos. Para utilizar una 
carpeta de usuario personal o una carpeta de usuario de grupo, toque [Privada] o [Grupo] y 
seleccione la carpeta deseada.

% Si la carpeta está protegida con contraseña, toque [Abrir] e introduzca la contraseña.
% También puede abrir la carpeta de usuario deseada pulsando en ella dos veces.

3 Seleccione un archivo y configure la operación deseada.
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Eliminar un archivo

Seleccione un archivo y, a continuación, toque [Eliminar]. El archivo se ha eliminado. Es posible seleccionar 
varios archivos y borrarlos todos simultáneamente. Compruebe los detalles del archivo y, a continuación, 
toque [Sí].

Renombrar un archivo

Seleccione un archivo y, a continuación, toque [Otros] - [Editar nombre]. Ahora puede renombrar el archivo. 
Introduzca un nuevo nombre mediante el panel táctil.

Consejos
- Antes de renombrar un archivo, compruebe las condiciones del servidor de destino y otros.
- También es posible nombrar un archivo mientras se está transmitiendo.
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Mover un archivo a otra carpeta de usuario

Seleccione un archivo y, a continuación, toque [Otros] - [Reordenar]. Ahora puede moverse el archivo a otra 
carpeta de usuario. El destino puede ser una carpeta de usuario pública, una carpeta de usuario personal o 
una carpeta de usuario de grupo. Seleccione una carpeta de usuario de destino y, a continuación, toque 
[Iniciar] o pulse la tecla Inicio.

Consejos
- No es necesario introducir la contraseña aunque sea un requisito de la carpeta de usuario de destino.

Copiar un archivo en otra carpeta de usuario

Seleccione un archivo y, a continuación, toque [Otros] - [Copiar]. Ahora puede copiarse el archivo en otra 
carpeta de usuario. Seleccione el destino de la carpeta de usuario pública, privada o de grupo. Seleccione 
una carpeta de usuario de destino y, a continuación, toque [Iniciar] o pulse la tecla Inicio.

Consejos
- No es necesario introducir la contraseña aunque sea un requisito de la carpeta de usuario de destino.
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Editar una página

Seleccione un archivo y, a continuación, toque [Otros] - [Editar documento]. Ahora puede seleccionarse la 
página del archivo que se debe eliminar o rotar.

1 Seleccione una página y configure las opciones de edición.

2 Toque [Iniciar].

Función Descripción

[Págs. impares] Selecciona únicamente las páginas impares.

[Págs. pares] Selecciona únicamente las páginas pares.

[Todas páginas] Selecciona todas las páginas.

[Eliminar página] Elimina una página o páginas seleccionadas. Por ejemplo, es posible bo-
rrar páginas en blanco para reducir la cantidad de datos.

[Girar página] Gira una página seleccionada 90º o 180º.
Cuando se escanea un original de 2 caras, la parte superior e inferior pue-
den invertirse página a página o es posible que la orientación sea diferente 
de la del original. En este caso, es posible rotar y corregir la orientación de 
cada página.

[Mover página] Reordena las páginas moviendo algunas de ellas.
Solo se puede mover una página cada vez. Repita esta operación para 
mover dos páginas o más.
• [Previsualizar/Especificar por entrada]: si se almacena un número ma-

yor de páginas, utilice esta operación para configurar el destino y mo-
ver las páginas introduciendo valores numéricos. Introduzca un 
número de página de destino y especifique introducir la página inme-
diatamente antes o después del destino.

[Vista prev./Def. rango] Configura un juego de páginas y las muestra como imagen de vista previa. 
También puede cambiar el tamaño de las imágenes.
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3 Para guardar los cambios, toque [Sí].

Se guarda la configuración.

Guardar un archivo en una memoria USB

Introduzca un dispositivo de memoria USB en el puerto USB de la máquina, seleccione un archivo y, a 
continuación, toque [Otros] - [Guardar en memoria ext.]. Ahora puede guardarse el archivo en la memoria 
USB.

0 Previamente debe habilitarse el almacenamiento de archivos en una memoria USB con los privilegios 
de administrador. Para obtener más información, consulte la página 17-7.

0 Puede que determinados dispositivos de memoria USB no se reconozcan correctamente. Para obtener 
asistencia acerca de los dispositivos de memoria USB, consulte la página 12-4.

1 Seleccione un archivo para guardarlo en el dispositivo de memoria USB y, a continuación, toque 
[Otros] - [Guardar en memoria ext..].

2 Configure las opciones de guardado de archivos si es necesario.
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3 Pulse la tecla Inicio.

El archivo se guarda en el dispositivo de memoria USB.

4 Una vez completada la operación, retire el dispositivo de memoria USB del puerto de la máquina.

Almacenar archivo como imagen de superposición

Seleccione un archivo y, a continuación, toque [Otros] - [Registrar superposición]. Ahora puede almacenarse 
el archivo como imagen de superposición.

Una vez registrada, es posible componer una imagen de superposición en el original durante la copia o 
impresión desde el PC. Además, es posible componer una imagen de superposición en un archivo de una 
carpeta de usuario durante la impresión del archivo.

Es posible registrar hasta 100 imágenes de superposición.

1 Para registrar una imagen de superposición, seleccione una tecla sin registrar y toque [Nueva].

% Para registrar un imagen de superposición sobrescribiendo una existente, seleccione la tecla 
registrada y toque [Sobrescribir].

Elementos opcionales Referencia

Resolución página 15-109

Color página 15-110

Tipo archivo página 15-111
2-34 d-Color MF552/452/362/282/222



2.7 Organización de archivos en una carpeta de usuario 2
2 Introduzca un nombre de registro y, a continuación, toque [Aceptar].

3 Configure una densidad y color de la imagen si es necesario y, a continuación, toque [Iniciar].

Consejos
- Si un archivo consta de varias páginas, la primera página se registra como imagen de superposición.
- Una vez registrada, puede componer una imagen de superposición en el original y copiarla 

seleccionado [Aplicación] en el modo Copia y [Superposición registrada]. Además, al imprimir un 
archivo desde una carpeta de usuario, es posible componer una imagen de superposición al archivo e 
imprimirla seleccionando [Aplicación] - [Superposición registrada].
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Comprobar la información del archivo

Seleccione un archivo y, a continuación, toque [Detalles] para consultar la información detallada del archivo.

Toque [Detalles] para previsualizar la imagen del archivo.
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2.8 Utilizar una carpeta de usuario desde el PC

2.8.1 Utilizar una carpeta de usuario mediante Web Connection

Inicio de sesión

Inicie sesión en el modo usuario de Web Connection y abra una carpeta de usuario.

1 Acceda a Web Connection mediante el uso del explorador web.

% Para obtener más información sobre cómo acceder a Web Connection, consulte el [Manual del 
operador: Web Management Tool].

2 Inicie sesión en el modo usuario.

% Para obtener más información sobre cómo iniciar sesión en el modo usuario, consulte [Manual del 
operador: Web Management Tool].

3 Haga clic en [Carpeta] - [Inicio de sesión del buzón].

Se muestra una lista de las carpetas de usuario existentes en la máquina (carpeta de usuario pública, 
personal y de grupo).

4 Haga clic y seleccione una carpeta de usuario de la lista para abrirla.

% También es posible abrir la carpeta de usuario deseada introduciendo directamente su número en 
la columna [N.º carpeta usuario].

% Si la carpeta está protegida con una contraseña, debe introducirla.
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Imprimir archivos de una carpeta de usuario

Si puede imprimirse un archivo, se muestra una casilla de verificación en la columna [Seleccionar]. Además, 
se muestra el símbolo  en la columna [Operaciones disponibles].

1 Seleccione la casilla de verificación del archivo que desea imprimir y haga clic en [Impresión].

% O haga clic en  mostrado en la columna [Operaciones disponibles].
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2 Configure las opciones de impresión si es necesario.

3 Haga clic en [Aceptar].

Se inicia la impresión.

4 Haga clic en [Aceptar].

La pantalla de la lista de archivos aparece de nuevo.

Configuraciones Descripción

[Cambiar orden] Esta opción se muestra al seleccionarse varios archivos.
Es posible modificar la secuencia de impresión si es necesario. Seleccione 
los archivos y modifique la secuencia de impresión de los mismos hacien-
do clic en [Parte superior]/[Arriba]/[Abajo]/[Parte inferior]/[Restaurar].
Para mostrar los archivos como miniaturas, haga clic en [Vis. Miniaturas].

[Combinar] Esta opción se muestra al seleccionarse varios archivos.
Es posible combinar varios archivos en un único archivo e imprimirlos al 
mismo tiempo. Si se seleccionan varios archivos y se especifica [Desact.], 
no pueden utilizarse las opciones [Config básica] y [Configuración de apli-
caciones].

[Config básica] Es posible configurar un número de copias, así como la impresión 2 caras, 
el color o el acabado si es necesario.

[Configuración de 
aplicaciones]

Ajuste una configuración más detallada como, p. ej., el margen de página 
y el sello. Al utilizar esta función, haga clic en [Mostrar].

[Guardar la configuración 
de impresora]

Especifique para guardar la configuración de la impresora actual.
Esta opción no se muestra al seleccionarse varios archivos.
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Enviar archivos en una carpeta de usuario

Si puede enviarse un archivo, se muestra una casilla de verificación en la columna [Seleccionar]. Además, se 
muestra el símbolo  en la columna [Operaciones disponibles].

1 Seleccione la casilla de verificación del archivo que desea enviar y haga clic en [Trans.].

% O haga clic  en la columna [Operaciones disponibles].
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2 Ajuste la configuración de envío.

Configuraciones Descripción

[Especificar destino] Haga clic en [Buscar en la lista] y seleccione el destino en la libreta de di-
recciones. Al comprobar la lista de destinos, haga clic en [Comprobar 
dirección].

[Cambiar orden] Esta opción se muestra al seleccionarse varios archivos.
Es posible modificar la secuencia de transferencia de archivos si es nece-
sario. Seleccione los archivos y modifique la secuencia de impresión de los 
mismos haciendo clic en [Parte superior]/[Arriba]/[Abajo]/[Parte 
inferior]/[Restaurar].
Para mostrar los archivos como miniaturas, haga clic en [Vis. Miniaturas].
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3 Haga clic en [Aceptar].

Empezará el envío.

4 Haga clic en [Aceptar].

La pantalla de la lista de archivos aparece de nuevo.

Descargar archivos de una carpeta de usuario en el PC

Si puede descargarse un archivo, se muestra una casilla de verificación en la columna [Seleccionar]. 
Además, se muestra el símbolo  en la columna [Operaciones disponibles].

1 Seleccione la casilla de verificación del archivo que desea descargar y haga clic en [Descargar].

% O haga clic  en la columna [Operaciones disponibles].

[Combinar] Esta opción se muestra al seleccionarse varios archivos.
Es posible combinar varios archivos en un único archivo y enviarlos al mis-
mo tiempo. Si selecciona varios archivos y especifica [Desact.], no podrán 
utilizarse las opciones [Tipo de archivo], [Config de com] y [Configuración 
de aplicaciones].

[Tipo de archivo] Especifique el tipo de archivo y el contenido cifrado para un archivo que 
desee enviar.

[Config. de com.] Ajuste la configuración de e-mail o especifique la dirección de notificación 
URL. Al utilizar esta función, haga clic en [Mostrar].

[Configuración de 
aplicaciones]

Ajuste una configuración más detallada como, p. ej., el sello o enviar e im-
primir. Al utilizar esta función, haga clic en [Mostrar].

Configuraciones Descripción
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2 Configurar las opciones de descarga.

3 Haga clic en [Aceptar].

4 Cuando aparezca la opción [La preparación para la descarga se ha completado], haga clic en 
[Descargar].

Se muestra la página de descarga de archivo.

5 Haga clic en [Guardar].

6 Especifique la ubicación de almacenamiento y el nombre de archivo y haga clic en [Guardar].

7 Haga clic en [Atrás].

La pantalla de la lista de archivos aparece de nuevo.

Configuraciones Descripción

[Cambiar orden] Esta opción se muestra al seleccionarse varios archivos.
Es posible modificar la secuencia de almacenamiento de archivos si es ne-
cesario. Seleccione los archivos y modifique la secuencia de impresión de 
los mismos haciendo clic en [Parte superior]/[Arriba]/[Abajo]/[Parte 
inferior]/
[Restaurar].
Para mostrar los archivos como miniaturas, haga clic en [Vis. Miniaturas].

[Formato de archivo] Seleccione un tipo de archivo para guardarlo.

[Intervalo de páginas] Es posible descargar en el PC todas las páginas del archivo o el intervalo 
de páginas especificado.
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Mover o copiar archivos de una carpeta de usuario a otra

Si puede moverse o copiarse un archivo en otra carpeta de usuario, se muestra una casilla de verificación en 
la columna [Seleccionar]. Además, se muestra el símbolo  en la columna [Operaciones disponibles].

1 Seleccione la casilla de verificación del archivo que desea mover o copiar, y haga clic en 
[Mover/Copiar].

% O haga clic  en la columna [Operaciones disponibles].
% No se pueden seleccionar varios archivos.

2 Configure las opciones para mover o copiar.

3 Haga clic en [Aceptar].

El archivo se mueve o se copia en la carpeta de usuario de destino.

4 Haga clic en [Aceptar].

La pantalla de la lista de archivos aparece de nuevo.

Configuraciones Descripción

[N.º carpeta usuario] Seleccione el la carpeta de usuario de destino en la lista de carpetas.

[Copiar] Marque esta casilla de verificación para copiar un archivo en la carpeta de 
usuario seleccionada.
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Eliminar archivos de una carpeta de usuario

Si puede eliminarse un archivo, se muestra una casilla de verificación en la columna [Seleccionar]. Además, 
se muestra el símbolo  en la columna [Operaciones disponibles].

1 Seleccione la casilla de verificación del archivo que desea eliminar, y haga clic en [Eliminar].

% Es posible seleccionar o deseleccionar todos los archivos marcando la casilla [Seleccionar todo 
act./desact.].

% O haga clic  en la columna [Operaciones disponibles].

2 Compruebe el nombre del archivo que se debe eliminar y haga clic en [Aceptar].

% Al seleccionar varios archivos y visualizarlos como miniaturas, haga clic en [Vis. Miniaturas].

3 Haga clic en [Aceptar].

El archivo se elimina y vuelve a aparecer la pantalla de la lista de archivos.
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2.8.2 Utilizar una carpeta de usuario con Box Operator

Box Operator es un software de aplicación que permite acceder a los archivos guardados en una carpeta 
de usuario desde un PC con sistema operativo Windows.

Es posible visualizar los archivos como miniaturas, imprimir y eliminar archivos, y copiar archivos en el PC.

Para obtener más información sobre la instalación y utilización de Box Operator, consulte el manual de Box 

Operator incluido en el paquete de software.
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3.1 [Recep. en memoria] 3
3 Recibir un fax en memoria e imprimirlo 
posteriormente ([Recep. en memoria])

3.1 [Recep. en memoria]

Al recibirse un fax por parte de la función de recepción en memoria, este se almacena en la carpeta de 
usuario de recepción en memoria. Una vez que ha abierto la carpeta de usuario, puede seleccionar un fax 
almacenado en esta carpeta y previsualizarlo, imprimirlo, renombrarlo o eliminarlo.

Debido a que los faxes recibidos se almacenan obligatoriamente en esta carpeta, puede imprimir únicamente 
los faxes necesarios y, en consecuencia, reducir los costes de impresión totales. Además, de este modo se 
evita que se roben o se pierdan faxes importantes, optimizándose así la seguridad.

Consejos
- El kit de fax es necesario para utilizar esta función.

Configuración relacionada
- Si utiliza con frecuencia la carpeta de usuario de recepción en memoria, resultará útil colocar la tecla 

de acceso directo correspondiente en la parte superior de la pantalla. Para obtener más información, 
consulte la página 16-8.
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3.2 Imprimir un fax desde la carpeta de usuario de recepción en 

memoria.

1 Toque [Carpeta de usuario].

2 Toque [Sistema] - [Recep. en memoria].

3 Introduzca la contraseña y, a continuación, toque [Aceptar].
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4 Seleccione un archivo para imprimirlo y, a continuación, toque [Imprimir].

Consejos
- Al imprimir un fax, este se elimina automáticamente de la carpeta de usuario de recepción en memoria.
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3.3 Organizar faxes en una carpeta de usuario

Secuencia de operaciones

1 Toque [Carpeta de usuario].

2 Toque [Sistema] - [Recep. en memoria].

3 Introduzca la contraseña y, a continuación, toque [Aceptar].
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4 Seleccione un fax y configure una operación para el mismo.

Eliminar un archivo

Seleccione un archivo y, a continuación, toque [Eliminar]. El archivo se ha eliminado. Es posible seleccionar 
varios archivos y borrarlos todos simultáneamente. Compruebe los detalles del archivo y, a continuación, 
toque [Sí].
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Renombrar un archivo

Seleccione un archivo y, a continuación, toque [Otros] - [Editar nombre]. Ahora puede renombrar el archivo. 
Introduzca un nuevo nombre mediante el panel táctil.

Consejos
- Antes de renombrar un archivo, compruebe las condiciones del servidor de destino y otros.
- También es posible nombrar un archivo mientras se está transmitiendo.

Comprobar la información del archivo

Seleccione un archivo y, a continuación, toque [Detalles] para consultar la información detallada del archivo.

Toque [Detalles] y podrá previsualizar el archivo.
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4.1 [Retransmisión] 4
4 Retransmitir un fax si se ha producido un fallo en la 
rellamada ([Retransmisión])

4.1 [Retransmisión]

Cuando el destinatario está ocupado y no se puede establecer la comunicación, los documentos de fax que 
no pueden entregarse se almacenan en la carpeta de usuario de retransmisión de fax. Una vez que ha abierto 
la carpeta de usuario, puede seleccionar un documento de fax almacenado en la carpeta de usuario y 
previsualizarlo, imprimirlo, enviarlo o eliminarlo.

Se intenta la transmisión del fax el número de veces configurado por la función Rellamada automática. Si 
estos intentos resultan fallidos, el documento de fax se almacena en la carpeta de usuario de retransmisión 
de fax.

Consejos
- El kit de fax es necesario para utilizar esta función.

Configuración relacionada
- Si utiliza con frecuencia la carpeta de usuario de retransmisión de archivo, resultará útil colocar la tecla 

de acceso directo correspondiente en la parte superior de la pantalla. Para obtener más información, 
consulte la página 16-8 ([Tecla acceso directo 1]/[Tecla acceso directo 2]).

d Referencia

Para obtener más información sobre la función de rellamada automática, consulte el [Manual del operador: 
Operaciones de fax].

ERROR
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4.2 Enviar un fax desde la carpeta de usuario de transmisión de fax

4.2.1 Envío (flujo operativo básico)

1 Toque [Carpeta de usuario].

2 Toque [Sistema] - [Retransmisión].

3 Seleccione el fax que se debe retransmitir y, a continuación, toque [Transm. fax].
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4 Especifique el destino.

% Para la configuración del destino, consulte la página 4-6.

5 Configure las opciones de envío de archivos si es necesario.

6 Pulse la tecla Inicio.

Se iniciará la transmisión.

Consejos
- Al retransmitir un fax, este se elimina automáticamente de la carpeta de usuario de retransmisión de 

fax.

Elementos opcionales Referencia

[Config. encabez. de fax] página 15-218

[Seleccionar línea] página 15-218
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Enviar un fax desde la carpeta de usuario de transmisión de fax4 4.2
4.2.2 Configure un destino

Seleccione un destino de la libreta de direcciones

Desde la [Libreta de direcciones], seleccione un destino registrado en la máquina.

Es posible realizar una transmisión de la difusión seleccionando varios destinos.

Núm Descripción

1 Delimitación de destinos utilizando el texto de búsqueda especificado para el destino registra-
do. Utilizando [Tipo direc.] de forma combinada se delimitan aún más los destinos. 
Para delimitar los destinos pueden utilizarse las siguientes teclas:
• [Todos]: muestra todas las entradas de la libreta de direcciones registradas en la máquina.
• [Fav.]: muestra los destinos restringidos como [Fav.] como texto de búsqueda.
• [etc]: muestra los destinos cuyo carácter inicial no sea un carácter alfabético y cuyo carác-

ter no se haya configurado para la búsqueda.

2 Muestra los destinos registrados, ya sea como botones o en una lista.
Si se cambia a la visualización de lista, puede clasificar los destinos por números de registro o 
en orden alfabético por los nombres de destino.

3 Delimitación de los destinos utilizando el tipo de destino registrado. Las tareas pueden filtrarse 
aún más en combinación con Índice.

1
2

3
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4.2 Enviar un fax desde la carpeta de usuario de transmisión de fax 4
Búsqueda de destino

Si se registra un número mayor de destinos, puede buscar un destino por nombre de registro o destino 
(dirección de correo electrónico o nombre de PC).

1 Toque [N.º de dest.] - [Búsqueda] - [Buscar nombre] o [N.º de dest.].

% Al buscar un destino por nombre de registro, toque [Buscar nombre].
% Al buscar un destino por dirección de correo electrónico o nombre de ordenador, toque 

[N.º de dest.].

2 Introduzca el texto que desea buscar y, a continuación, toque [Búsqueda].

% Para utilizar [Buscar nombre]

% Para utilizar [N.º de dest.]

3 Seleccione un destino de los resultados de la búsqueda.
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Enviar un fax desde la carpeta de usuario de transmisión de fax4 4.2
Entrada directa

Seleccione [Entrada dir.], toque [Fax] y, a continuación, introduzca un número de fax.

d Referencia

Es posible introducir directamente un destino y almacenarlo en la Libreta de direcciones. Para obtener más 
información, consulte el [Manual del operador: Operaciones de escáner].

Seleccione el archivo del historial

Pulse [Hist. tareas] y puede seleccionar un destino desde el historial de escáner o fax.

El historial muestra los cinco últimos destinos de fax. Cuando sea necesario, es posible seleccionar varios 
destinos desde el historial.

Consejos
- Si ha editado un destino, una carpeta de usuario o ha desconectado la alimentación eléctrica y vuelto 

a conectarlo, los datos del historial se eliminan o pierden.
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4.3 Imprimir un fax desde la carpeta de usuario de recepción en memoria. 4
4.3 Imprimir un fax desde la carpeta de usuario de recepción en 

memoria.

Solo se puede imprimir en la primera página del fax que se almacena en la carpeta de usuario de 
retransmisión de fax. El fax no se elimina de la carpeta incluso aunque se imprima.

1 Toque [Carpeta de usuario].

2 Toque [Sistema] - [Retransmisión].

3 Seleccione el fax que se debe retransmitir y, a continuación, toque [Impr. prueba].
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Imprimir un fax desde la carpeta de usuario de recepción en memoria.4 4.3
4 Toque [Iniciar].

% Toque [Detalles] para previsualizar la imagen del fax. Para obtener más información sobre la vista 
previa de imágenes, consulte la página 15-212.

Se inicia la impresión.
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4.4 Organizar faxes en una carpeta de usuario

Secuencia de operaciones

1 Toque [Carpeta de usuario].

2 Toque [Sistema] - [Retransmisión].

3 Seleccione un archivo y configure la operación deseada.
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Eliminar un archivo

Seleccione un archivo y, a continuación, toque [Eliminar]. El archivo se ha eliminado. Es posible seleccionar 
varios archivos y borrarlos todos simultáneamente. Compruebe los detalles del archivo y, a continuación, 
toque [Sí].

Comprobar la información del archivo

Seleccione un archivo y, a continuación, toque [Detalles] para consultar la información detallada del archivo.

Toque [Detalles] y podrá previsualizar el archivo.
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5.1 [Impresión segura] 5
5 Imprimir documentos clasificados 
([Impresión segura])

5.1 [Impresión segura]

Cuando imprime un documento desde el PC o selecciona la función Impresión segura utilizando el 
controlador de impresora, este archivo de datos se almacena en la carpeta de usuario de impresión segura. 
Una vez que ha abierto la carpeta de usuario, puede seleccionar un archivo almacenado en esta carpeta y 
previsualizarlo, imprimirlo, renombrarlo o eliminarlo.

Se precisan un ID de documento y una contraseña para imprimir los archivos almacenados en la carpeta de 
usuario de impresión segura. Una vez impreso el archivo, se elimina automáticamente. Esta carpeta se utiliza 
para manipular documentos clasificados.

Configuración relacionada
- Si utiliza con frecuencia la carpeta de usuario de impresión segura, resultará útil colocar la tecla de 

acceso directo correspondiente en la parte superior de la pantalla. Para obtener más información, 
consulte la página 16-8 ([Tecla acceso directo 1]/[Tecla acceso directo 2]).

Configuración relacionada (para el Administrador)
- Es posible eliminar todos los archivos de la carpeta de usuario de impresión segura. Para obtener más 

información, consulte la página 17-6.
- Es posible configurar una hora para eliminar automáticamente los archivos de la carpeta de usuario de 

impresión segura (valor predeterminado: [1 día]). Para obtener más información, consulte la 
página 17-6.

Documento Documento
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5.2 Imprimir archivos de una carpeta de usuario

Imprimir (flujo operativo básico)

1 Toque [Carpeta de usuario].

2 Toque [Sistema] - [Impresión segura].

3 Introduzca el [Document ID] y la [Password] del documento seguro y, a continuación, toque [Aceptar].

Aparecen en la lista los documentos seguros para los que se ha especificado un ID de documento y 
una contraseña.
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4 Seleccione un archivo para imprimirlo y, a continuación, toque [Imprimir].

5 Configure las opciones de impresión si es necesario.

% Para obtener información sobre los ajustes opcionales, consulte la página 14-12.

6 Pulse la tecla Inicio.

Se inicia la impresión.
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Imprimir (Si [Funciones prohibidas si falla la autenticación] se ha ajustado a 

[Modo 2])

Si [Funciones prohibidas si falla la autenticación] se ha ajustado a [Modo 2], se debe introducir la contraseña 
para seleccionar un archivo de la carpeta de usuario de impresión segura. Es preciso introducir la contraseña 
de cada archivo incluso aunque los documentos seguros tengan el mismo ID de documento. Por lo tanto, el 
nivel de seguridad es superior al del [Modo 1] predeterminado. Para obtener más información sobre 
[Funciones prohibidas si falla la autenticación], consulte la página 17-24.

1 Toque [Carpeta de usuario].

2 Toque [Sistema] - [Impresión segura].

3 Introduzca el [Document ID] para el documento de impresión segura y, a continuación, toque [Aceptar].

Se muestra una lista de los documentos seguros con el ID de documento especificado.
5-6 d-Color MF552/452/362/282/222



5.2 Imprimir archivos de una carpeta de usuario 5
4 Seleccione el archivo que se debe imprimir y, a continuación, toque [Otros] - [ntroducir contraseña].

5 Introduzca la contraseña para el documento de impresión segura y, a continuación, toque [Aceptar].

Aparece la lista de documentos de impresión segura que coinciden con la contraseña especificada.
% Si el usuario no puede introducir la contraseña correcta en el número de intentos configurado por 

el administrador de contraseñas, el archivo seleccionado se bloquea. Para desbloquear el estado 
de prohibición de la operación, póngase en contacto con el administrador.

6 Toque [Imprimir].

7 Configure las opciones de impresión si es necesario.

% Para obtener información sobre los ajustes opcionales, consulte la página 14-12.
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8 Pulse la tecla Inicio.

Se inicia la impresión.
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5.3 Organización de archivos en una carpeta de usuario

Secuencia de operaciones

En el siguiente ejemplo, la función [Funciones prohibidas si falla la autenticación] se ha ajustado a [Modo 1].

1 Toque [Carpeta de usuario].

2 Toque [Sistema] - [Impresión segura].

3 Introduzca el [Document ID] y la [Password] del documento seguro y, a continuación, toque [Aceptar].

Aparecen en la lista los documentos seguros para los que se ha especificado un ID de documento y 
una contraseña.
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4 Seleccione un archivo y configure la operación deseada.

Eliminar un archivo

Seleccione un archivo y, a continuación, toque [Eliminar]. El archivo se ha eliminado. Es posible seleccionar 
varios archivos y borrarlos todos simultáneamente. Compruebe los detalles del archivo y, a continuación, 
toque [Sí].
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Renombrar un archivo

Seleccione un archivo y, a continuación, toque [Otros] - [Editar nombre]. Ahora puede renombrar el archivo. 
Introduzca un nuevo nombre mediante el panel táctil.

Consejos
- Antes de renombrar un archivo, compruebe las condiciones del servidor de destino y otros.
- También es posible nombrar un archivo mientras se está transmitiendo.

Comprobar la información del archivo

Seleccione un archivo y, a continuación, toque [Detalles] para consultar la información detallada del archivo.

Toque [Detalles] y podrá previsualizar el archivo.
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6.1 [Anotación] 6
6 Realizar anotaciones en archivos ([Anotación])

6.1 [Anotación]

Cuando se imprime o se envía a otro usuario un archivo almacenado, su fecha, hora y cualquier anotación 
realizada se añaden a esta carpeta de forma automática. Una vez que ha abierto la carpeta de usuario, puede 
seleccionar un archivo almacenado en esta carpeta y previsualizarlo, imprimirlo, renombrarlo o eliminarlo.

Cuando un archivo se lee desde la carpeta de usuario de anotación y se utiliza para impresiones o se 
transmite a un destinatario, la fecha, hora y cualquier anotación realizada (determinados previamente para 
fines de gestión) se añaden de forma automática al encabezado o pie de página de cada imagen. Puede 
evitar un uso no autorizado de los documentos creando un documento que pueda identificar la fecha y hora 
de creación y el número de página de serie de cada documento.

Configuración relacionada
- Si utiliza con frecuencia la carpeta de usuario de anotación, resultará útil colocar la tecla de acceso 

directo correspondiente en la parte superior de la pantalla. Para obtener más información, consulte la 
página 16-8 ([Tecla acceso directo 1]/[Tecla acceso directo 2]).
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6.2 Crear una carpeta de usuario de anotación

Solo el administrador puede crear una carpeta de usuario de anotación.

1 Pulse [Utilidades] - [Config de Admin] - [Registro destino/carpeta] - [Registro carpeta] - [Carpeta 
usuario de anotación] - [Nueva].

2 Introduzca la información de registro y, a continuación, pulse [OK].

% Para obtener más información sobre la información de registro, consulte la página 17-13.

d Referencia

También es posible crear una carpeta de usuario de anotación mediante Web Connection. Para obtener 
más información, consulte el [Manual del operador: Web Management Tool].
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6.3 Guardar un archivo en una carpeta de usuario

Guardar (flujo operativo básico)

1 Cargue el original.

2 Toque [Carpeta de usuario].

3 Toque [Sistema] - [Anotación].
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Guardar un archivo en una carpeta de usuario6 6.3
4 Seleccione una carpeta de usuario en la que se debe guardar un archivo y, a continuación, toque 
[Guardar].

5 Configure las opciones de guardado de archivos si es necesario.

% Para obtener información sobre los ajustes opcionales, consulte la página 14-3.

6 Pulse la tecla Inicio.

El archivo se ha guardado.
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Guardar archivos en el modo Copia

Puede leer un documento en modo Copia y guardar sus datos en la carpeta de usuario.

Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Operaciones de copia].

Guardar archivos desde un PC

Cuando se especifica la impresión mediante el uso del controlador de impresora, puede especificar un 
número de carpeta de usuario y almacenar los datos de impresión en la carpeta.

Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Operaciones de impresión].
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6.4 Imprimir archivos de una carpeta de usuario

1 Toque [Carpeta de usuario].

2 Toque [Sistema] - [Anotación].

3 Seleccione la carpeta de usuario deseada y, a continuación, toque [Abrir].

% Si la carpeta está protegida con contraseña, toque [Abrir] e introduzca la contraseña.
% También puede abrir la carpeta de usuario deseada pulsando en ella dos veces.
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6.4 Imprimir archivos de una carpeta de usuario 6
4 Seleccione un archivo para imprimirlo y, a continuación, toque [Imprimir].

5 Configure las opciones de impresión si es necesario.

% Para obtener información sobre los ajustes opcionales, consulte la página 14-12.

6 Pulse la tecla Inicio.

Se inicia la impresión.

Configuración relacionada (para el Administrador)
- Puede especificar mantener o eliminar un archivo de la carpeta después de su impresión o envío 

(predeterminado: [Sí]). Asimismo, puede preguntar al usuario si desea mantener o no un archivo en la 
carpeta después de imprimirlo o enviarlo en la pantalla de confirmación de eliminación. Para obtener 
más información, consulte la página 17-7.
d-Color MF552/452/362/282/222 6-9



Enviar archivos en una carpeta de usuario6 6.5
6.5 Enviar archivos en una carpeta de usuario

6.5.1 Envío (flujo operativo básico)

1 Toque [Carpeta de usuario].

2 Toque [Sistema] - [Anotación].

3 Seleccione la carpeta de usuario deseada y, a continuación, toque [Abrir].

% Si la carpeta está protegida con contraseña, toque [Abrir] e introduzca la contraseña.
% También puede abrir la carpeta de usuario deseada pulsando en ella dos veces.
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4 Seleccione el archivo deseado y, a continuación, toque [Enviar].

5 Especifique el destino.

% Para la configuración del destino, consulte la página 6-13.

6 Configure las opciones de envío de archivos si es necesario.

% Para obtener información sobre los ajustes opcionales, consulte la página 14-23.
% Es posible modificar el archivo de anotación si es necesario. Para obtener más información, 

consulte la página 15-207.
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7 Pulse la tecla Inicio.

Se iniciará la transmisión.

Configuración relacionada (para el Administrador)
- Puede especificar mantener o eliminar un archivo de la carpeta después de su impresión o envío 

(predeterminado: [Sí]). Asimismo, puede preguntar al usuario si desea mantener o no un archivo en la 
carpeta después de imprimirlo o enviarlo en la pantalla de confirmación de eliminación. Para obtener 
más información, consulte la página 17-7.
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6.5.2 Configure un destino

Seleccione un destino de la libreta de direcciones

Desde la [Libreta de direcciones], seleccione un destino registrado en la máquina.

Es posible realizar una transmisión de la difusión seleccionando varios destinos. Asimismo, la difusión se 
puede utilizar para otras funciones de transferencia de archivos, como la transferencia simultánea de correo 
electrónico y archivos SMB.

Núm Descripción

1 Delimitación de destinos utilizando el texto de búsqueda especificado para el destino registra-
do. Utilizando [Tipo direc.] de forma combinada se delimitan aún más los destinos. 
Para delimitar los destinos pueden utilizarse las siguientes teclas:
• [Todos]: muestra todas las entradas de la libreta de direcciones registradas en la máquina.
• [Fav.]: muestra los destinos restringidos como [Fav.] como texto de búsqueda.
• [etc]: muestra los destinos cuyo carácter inicial no sea un carácter alfabético y cuyo carác-

ter no se haya configurado para la búsqueda.

2 Muestra los destinos registrados, ya sea como botones o en una lista.
Si se cambia a la visualización de lista, puede clasificar los destinos por números de registro o 
en orden alfabético por los nombres de destino.

3 Delimitación de los destinos utilizando el tipo de destino registrado. Las tareas pueden filtrarse 
aún más en combinación con Índice.

1
2

3
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Búsqueda de destino

Si se registra un número mayor de destinos, puede buscar un destino por nombre de registro o destino 
(dirección de correo electrónico o nombre de PC).

1 Toque [N.º de dest.] - [Búsqueda] - [Buscar nombre] o [N.º de dest.].

% Al buscar un destino por nombre de registro, toque [Buscar nombre].
% Al buscar un destino por dirección de correo electrónico o nombre de ordenador, toque 

[N.º de dest.].

2 Introduzca el texto que desea buscar y, a continuación, toque [Iniciar búsqueda].

% Para utilizar [Buscar nombre]

% Para utilizar [N.º de dest.]

3 Seleccione un destino de los resultados de la búsqueda.
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6.5 Enviar archivos en una carpeta de usuario 6
Entrada directa

En [Entrada dir.], pulse la tecla de tipo de destino e introduzca el nombre del destino.

d Referencia

Es posible introducir directamente un destino y almacenarlo en la Libreta de direcciones. Para obtener más 
información, consulte el [Manual del operador: Operaciones de escáner].

Seleccione el archivo del historial

Pulse [Hist. tareas] y puede seleccionar un destino desde el escáner o el historial de tareas guardadas.

Las últimas tareas (hasta cinco) se muestran para fines del historial. También es posible seleccionar varios 
destinos del historial.

Consejos
- Si ha editado un destino, una carpeta de usuario o ha desconectado la alimentación eléctrica y vuelto 

a conectarlo, los datos del historial se eliminan o pierden.

Objetivo Referencia

Enviar un correo electrónico con un archivo adjunto. página 15-190

Enviar un archivo a la carpeta compartida del PC o el servidor. página 15-191

Enviar un archivo al servidor FTP. página 15-192

Enviar un archivo al servidor WebDAV. página 15-193
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Busque la dirección de correo electrónico del servidor LDAP

Si está utilizando el servidor LDAP o Active Directory de Windows Server, puede buscar y seleccionar una 
dirección de correo electrónico del servidor.

Existen dos formas de realizar la búsqueda: mediante la utilización de [Búsqueda de LDAP], donde se busca 
un número de fax por medio de una única palabra clave y mediante la utilización de [Búsq. múlt. LDAP], 
donde se busca un número de fax por medio de una combinación de palabras clave de diferentes categorías.

0 Para poder utilizar el Servidor LDAP o Active Directory para especificar el destino, debe registrar el 
servidor en la máquina. El proceso de registro se explica mediante el uso de Web Connection. Para 
obtener más información, consulte el [Manual del operador: Web Management Tool].

1 Toque [N.º de dest.] - [Búsqueda] - [Búsqueda de LDAP] o [Búsq. múlt. LDAP].

2 Introduzca la contraseña y, a continuación, toque [Búsqueda].

% Para utilizar [Búsqueda de LDAP]

% Para utilizar [Búsq. múlt. LDAP]

3 Seleccione un destino de los resultados de la búsqueda.
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6.6 Organización de archivos en una carpeta de usuario

Secuencia de operaciones

1 Toque [Carpeta de usuario].

2 Toque [Sistema] - [Anotación].

3 Seleccione la carpeta de usuario deseada y, a continuación, toque [Abrir].

% Si la carpeta está protegida con contraseña, toque [Abrir] e introduzca la contraseña.
% También puede abrir la carpeta de usuario deseada pulsando en ella dos veces.
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4 Seleccione un archivo y configure la operación deseada.

Eliminar un archivo

Seleccione un archivo y, a continuación, toque [Eliminar]. El archivo se ha eliminado. Es posible seleccionar 
varios archivos y borrarlos todos simultáneamente. Compruebe los detalles del archivo y, a continuación, 
toque [Sí].
6-18 d-Color MF552/452/362/282/222



6.6 Organización de archivos en una carpeta de usuario 6
Renombrar un archivo

Seleccione un archivo y, a continuación, toque [Otros] - [Editar nombre]. Ahora puede renombrar el archivo. 
Introduzca un nuevo nombre mediante el panel táctil.

Consejos
- Antes de renombrar un archivo, compruebe las condiciones del servidor de destino y otros.
- También es posible nombrar un archivo mientras se está transmitiendo.

Almacenar archivo como imagen de superposición

Seleccione un archivo y, a continuación, toque [Otros] - [Registrar superposición]. Ahora puede almacenar 
un archivo como imagen de superposición.

Una vez registrada, es posible componer una imagen de superposición en el original durante la copia o 
impresión desde el PC. Además, es posible componer una imagen de superposición en un archivo de una 
carpeta de usuario durante la impresión del archivo.

Es posible registrar hasta 100 imágenes de superposición.

1 Para registrar una imagen de superposición, seleccione una tecla sin registrar y toque [Nueva].

% Para registrar un imagen de superposición sobrescribiendo una existente, seleccione la tecla 
registrada y toque [Sobrescribir].
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2 Introduzca un nombre de registro y, a continuación, toque [Aceptar].

3 Configure una densidad y color de la imagen si es necesario y, a continuación, toque en [Iniciar].

Consejos
- Si un archivo consta de varias páginas, la primera página se registra como imagen de superposición.
- Una vez registrada, puede componer una imagen de superposición en el original y copiarla 

seleccionado [Aplicación] en el modo Copia y [Superposición registrada]. Además, al imprimir un 
archivo desde una carpeta de usuario, es posible componer una imagen de superposición al archivo e 
imprimirla seleccionando [Aplicación] - [Superposición registrada].
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Comprobar la información del archivo

Seleccione un archivo y, a continuación, toque [Detalles] para consultar la información detallada del archivo.

Toque [Detalles] y podrá previsualizar el archivo.
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7 Imprimir un PDF cifrado con contraseña 
([PDF cifrado c. contr.])

7.1 [PDF cifrado c. contr.]

Al imprimir o almacenar en la carpeta de usuario un archivo PDF protegido con contraseña utilizando la 
función Impresión directa desde una memoria USB o un dispositivo Bluetooth, el archivo se almacena en la 
carpeta de usuario de archivos PDF cifrados con contraseña. Una vez que ha abierto la carpeta de usuario, 
puede seleccionar un archivo PDF almacenado en la carpeta de usuario para previsualizarlo e imprimirlo. 
También puede almacenar el archivo o eliminarlo de la carpeta de usuario.

Al imprimir o guardar un archivo PDF, debe introducir una contraseña configurada para el mismo.

Consejos
- Si se ha habilitado en la máquina la autenticación de usuario, solo se muestran los datos del PDF 

cifrado con contraseña guardado por el usuario que ha iniciado sesión en ese momento.

Configuración relacionada
- Si utiliza con frecuencia la carpeta de usuario de PDF cifrado con contraseña, resultará útil colocar la 

tecla de acceso directo correspondiente en la parte superior de la pantalla. Para obtener más 
información, consulte la página 16-8 ([Tecla acceso directo 1]/[Tecla acceso directo 2]).
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7.2 Almacenar un archivo en una carpeta de usuario o imprimir un 

archivo de una carpeta de usuario

1 Toque [Carpeta de usuario].

2 Toque [Sistema] - [PDF cifrado c. contr.].

3 Seleccione el archivo que se debe imprimir y, a continuación, toque [Imprimir/Guardar].
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4 Introduzca la contraseña y, a continuación, toque [Aceptar].

Se inicia la impresión.

Consejos
- Una vez completada la impresión o el guardado, el archivo se elimina automáticamente de la carpeta 

de usuario de PDF cifrado con contraseña.
- El proceso de almacenamiento e impresión del archivo se configura al guardarse en la carpeta de 

usuario de PDF cifrado con contraseña. No es posible cambiar del proceso de almacenamiento al de 
impresión, o del proceso de impresión al proceso de almacenamiento.
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7.3 Organización de archivos en una carpeta de usuario

Secuencia de operaciones

1 Toque [Carpeta de usuario].

2 Toque [Sistema] - [PDF cifrado c. contr.].

3 Seleccione un archivo y configure la operación deseada.
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Eliminar un archivo

Seleccione un archivo y, a continuación, toque [Eliminar]. El archivo se ha eliminado. Es posible seleccionar 
varios archivos y borrarlos todos simultáneamente. Compruebe los detalles del archivo y, a continuación, 
toque [Sí].

Comprobar la información del archivo

Seleccione un archivo y, a continuación, toque [Detalles] para consultar la información detallada del archivo.
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8 Registro de un archivo para realizar un sondeo 
([Trans sondeo])

8.1 [Trans sondeo]

Los documentos de fax necesarios para realizar un sondeo se almacenan en la carpeta de usuario de 
transmisión por sondeo. Una vez que ha abierto la carpeta de usuario, puede seleccionar un documento de 
fax almacenado en la carpeta de usuario y previsualizarlo, imprimirlo o eliminarlo.

Si los documentos de fax se almacenan en la carpeta de usuario de transmisión de sondeo, los destinatarios 
pueden realizar sondeos y recibir documentos de fax de esta carpeta cuando sea necesario.

Consejos
- El kit de fax es necesario para utilizar esta función.
- La carpeta de usuario de transmisión de sondeo solo puede contener un archivo.
- Si ya ha almacenado un archivo en la carpeta de usuario de transmisión de sondeo y necesita 

almacenar otro nuevo, debe eliminar el archivo existente para almacenar el nuevo.

Configuración relacionada
- Si utiliza con frecuencia la carpeta de usuario de transmisión de sondeo, resultará útil colocar la tecla 

de acceso directo correspondiente en la parte superior de la pantalla. Para obtener más información, 
consulte la página 16-8 ([Tecla acceso directo 1]/[Tecla acceso directo 2]).
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8.2 Imprimir archivos de una carpeta de usuario

Se puede imprimir y comprobar el contenido del archivo, si es necesario.

1 Toque [Carpeta de usuario].

2 Toque [Sistema] - [Trans sondeo].

3 Toque [Imprimir].

Se inicia la impresión.
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8.3 Organización de archivos en una carpeta de usuario

Secuencia de operaciones

1 Toque [Carpeta de usuario].

2 Toque [Sistema] - [Trans sondeo].

3 Configure la operación deseada.
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Eliminar un archivo

Seleccione un archivo y, a continuación, toque [Eliminar]. El archivo se ha eliminado. Es posible seleccionar 
varios archivos y borrarlos todos simultáneamente. Compruebe los detalles del archivo y, a continuación, 
toque [Sí].
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Almacenar archivo como imagen de superposición

Seleccione un archivo y, a continuación, toque [Otros] - [Registrar superposición]. Ahora puede almacenar 
un archivo como imagen de superposición.

Una vez registrada, es posible componer una imagen de superposición en el original durante la copia o 
impresión desde el PC. Además, es posible componer una imagen de superposición en un archivo de una 
carpeta de usuario durante la impresión del archivo.

Es posible registrar hasta 100 imágenes de superposición.

1 Para registrar una imagen de superposición, seleccione una tecla sin registrar y toque [Nueva].

% Para registrar un imagen de superposición sobrescribiendo una existente, seleccione la tecla 
registrada y toque [Sobrescribir].

2 Introduzca un nombre de registro y, a continuación, toque [Aceptar].

3 Configure una densidad y color de la imagen si es necesario y, a continuación, toque [Iniciar].
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Consejos
- Si un archivo consta de varias páginas, la primera página se registra como imagen de superposición.
- Una vez registrada, puede componer una imagen de superposición en el original y copiarla 

seleccionado [Aplicación] en el modo Copia y [Superposición registrada]. Además, al imprimir un 
archivo desde una carpeta de usuario, es posible componer una imagen de superposición al archivo e 
imprimirla seleccionando [Aplicación] - [Superposición registrada].

Comprobar la información del archivo

Toque [Detalles] y podrá previsualizar el archivo.
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9 Almacenar un archivo para sondeo ([Boletín])

9.1 [Boletín]

Es posible almacenar varios documentos de fax necesarios para realizar sondeos en la carpeta de usuario 
de boletín.

Es posible crear y registrar hasta 10 carpetas de usuario de boletín. Una vez que ha abierto la carpeta de 
usuario, puede seleccionar un documento de fax almacenado en la carpeta de usuario y previsualizarlo, 
imprimirlo o eliminarlo.

Si se almacenan anuncios y otros documentos de fax en carpetas de usuario de boletín de forma 
intencionada y los destinatarios reciben una notificación con los números de carpeta correspondientes, los 
usuarios pueden seleccionar los documentos de fax necesarios y realizar con ellos un sondeo. 

Consejos
- El kit de fax es necesario para utilizar esta función.
- La carpeta de usuario de boletín solo puede contener un archivo.
- Si ya ha almacenado en la carpeta de usuario de boletín un archivo y necesita almacenar otro nuevo, 

debe eliminar el archivo existente para almacenar el nuevo.

Configuración relacionada
- Si utiliza con frecuencia la carpeta de usuario de boletín, resultará útil colocar la tecla de acceso directo 

correspondiente en la parte superior de la pantalla. Para obtener más información, consulte la 
página 16-8 ([Tecla acceso directo 1]/[Tecla acceso directo 2]).
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9.2 Crear una carpeta de usuario de boletín

Pueden crearse hasta 10 carpetas de usuario de boletín electrónico.

1 Toque [Utilidades] - [Registro destino/carpeta] - [Registro carpeta] - [Carpeta usuario boletín electr.] - 
[Nueva].

% El Administrador puede llevar a cabo las mismas acciones seleccionando [Config de Admin] - 
[Registro destino/carpeta].

2 Introduzca la información de registro y, a continuación, toque [OK].

% Para obtener más información sobre la información de registro, consulte la página 16-6.

d Referencia

También se puede registrar la carpeta mediante el uso de Web Connection. Para obtener más información, 
consulte el [Manual del operador: Web Management Tool].
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9.3 Imprimir archivos de una carpeta de usuario

Se puede imprimir y comprobar el contenido del archivo, si es necesario.

1 Toque [Carpeta de usuario].

2 Toque [Sistema] - [Boletín].

3 Seleccione la carpeta de usuario deseada y, a continuación, toque [Abrir].

% Si la carpeta está protegida con contraseña, toque [Abrir] e introduzca la contraseña.
% También puede abrir la carpeta de usuario deseada pulsando en ella dos veces.
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4 Toque [Imprimir].

Se inicia la impresión.
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9.4 Organización de archivos en una carpeta de usuario

Secuencia de operaciones

1 Toque [Carpeta de usuario].

2 Toque [Sistema] - [Boletín].

3 Seleccione la carpeta de usuario deseada y, a continuación, toque [Abrir].

% Si la carpeta está protegida con contraseña, toque [Abrir] e introduzca la contraseña.
% También puede abrir la carpeta de usuario deseada pulsando en ella dos veces.
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4 Configure la operación deseada.

Eliminar un archivo

Seleccione un archivo y, a continuación, toque [Eliminar]. El archivo se ha eliminado. Es posible seleccionar 
varios archivos y borrarlos todos simultáneamente. Compruebe los detalles del archivo y, a continuación, 
toque [Sí].

Comprobar la información del archivo

Toque [Detalles] y podrá previsualizar el archivo.
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10 Utilizar como transpondedor de fax 
([Carpeta usuario de retransmisión])

10.1 [Carpeta usuario de retransmisión]

Al utilizar la máquina como máquina de retransmisión al fax, la carpeta de usuario de retransmisión se utiliza 
para la retransmisión de los datos.

Si utiliza la distribución de retransmisión y envía un fax a la máquina de retransmisión, esta lo distribuye a 
todos los destinatarios registrados en la carpeta de usuario de retransmisión. 

Si está realizando una difusión a destinos distantes, puede reducir los costes de comunicación totales 
utilizando la máquina de retransmisión. 

Para utilizar la máquina como máquina de retransmisión a fax, es necesario crear una carpeta de usuario de 
retransmisión y configurar los destinatarios.

Consejos
- El kit de fax es necesario para utilizar esta función.

d Referencia

La máquina puede solicitar que otra máquina de retransmisión retransmita documentos de fax. Para obtener 
más información sobre cómo proceder con una solicitud, consulte el [Manual del operador: Operaciones de 
fax].
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10.2 Operaciones necesarias para utilizar esta función

Registrar los destinatarios del fax

Para utilizar la máquina como máquina de retransmisión de fax, registre los destinatarios del fax. Introduzca 
los datos de los destinatarios en la carpeta de usuario de grupo.

0 Para registrar un grupo, debe registrarse de antemano la libreta de direcciones. Registrar los 
destinatarios del fax en la libreta de direcciones.

1 Toque [Utilidades] - [Registro destino/carpeta] - [Crear destino un-toque] - [Grupo] - [Nueva].

% El Administrador puede llevar a cabo las mismas acciones seleccionando [Config de Admin] - 
[Registro destino/carpeta].

2 Introduzca la información de destino y, a continuación, toque [OK].

% Para obtener más información sobre la información de registro, consulte la página 16-4.

d Referencia

También se pueden registrar grupos mediante el uso de Web Connection. Para obtener más información, 
consulte el [Manual del operador: Web Management Tool].
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Crear una carpeta de usuario de retransmisión

Para utilizar la máquina como máquina de retransmisión de fax, cree una carpeta de usuario de 
retransmisión. Asigne a la carpeta de usuario de retransmisión los destinatarios registrados en la lista de 
direcciones del grupo.

Pueden crearse hasta cinco carpetas de usuario de retransmisión.

1 Toque [Utilidades] - [Registro destino/carpeta] - [Registro carpeta] - [Carpeta usuario de retransmisión] 
- [Nueva].

% El Administrador puede llevar a cabo las mismas acciones seleccionando [Config de Admin] - 
[Registro destino/carpeta].

2 Introduzca la información de registro y, a continuación, toque [OK].

% Para obtener más información sobre la información de registro, consulte la página 16-7.

d Referencia

También puede registrarse la carpeta de usuario de retransmisión mediante el uso de Web Connection. Para 
obtener más información, consulte el [Manual del operador: Web Management Tool].
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11 Imprimir en la MFP con control de autenticación 
([ID e impresión])

11.1 [ID e impresión]

Al imprimir un documento desde el PC en el entorno de un sistema de trabajo con autenticación de usuario, 
los archivos transferidos con la función ID e impresión se almacenan en la carpeta de usuario de ID e 
impresión. Cuando un usuario que ha enviado datos de impresión inicia sesión en la máquina y abre la 
carpeta de usuario, puede previsualizar, imprimir o eliminar el archivo almacenado.

Debido a que se precisa autenticación de usuario para poder utilizar un archivo, esta carpeta resulta útil para 
manipular documentos que contengan información privada.

Una vez completada la autenticación en el panel táctil, el usuario puede imprimir de inmediato un archivo 
de la carpeta de usuario de ID e impresión. De este modo es posible un funcionamiento rápido y sin 
problemas, ya que no es necesario que el usuario abra la carpeta y seleccione un archivo de impresión.

Configuración relacionada
- Si utiliza con frecuencia la carpeta de usuario de ID e impresión, resultará útil colocar la tecla de acceso 

directo correspondiente en la parte superior de la pantalla. Para obtener más información, consulte la 
página 16-8 ([Tecla acceso directo 1]/[Tecla acceso directo 2]).

Configuración relacionada (para el Administrador)
- Puede especificar la acción que esta máquina realiza al utilizarse la función ID e impresión. Para 

obtener más información, consulte la página 17-17.
- Es posible configurar una hora para eliminar automáticamente los archivos de la carpeta de usuario de 

ID e impresión (valor predeterminado: [1 día]). Para obtener más información, consulte la página 17-7.
- Seleccione si se debe preguntar al usuario si desea eliminar el archivo desde la carpeta de usuario de 

ID e impresión después de imprimirlo o eliminarlo siempre sin confirmación (predeterminado: [Confirm. 
de usuario]). Para obtener más información, consulte la página 17-8.

Inicio de sesión
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11.2 Imprimir archivos de una carpeta de usuario

A continuación, se explica cómo imprimir manualmente un archivo de la carpeta de usuario de [ID e 
impresión].

1 En la subventana [ID e impresión], toque [Acceso].

% Al seleccionar [ID e impr./Acc. MFP], se imprimen todos los archivos del usuario actual desde la 
carpeta de usuario de ID e impresión.

2 Toque el icono del teclado en el campo [Nombre us.] e introduzca el nombre de usuario y la contraseña.

3 Toque [Inicio de sesión].

4 Toque [Carpeta de usuario].

5 Toque [Sistema] - [ID e impresión].
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6 Seleccione un archivo para imprimirlo y, a continuación, toque [Imprimir].

7 Especifique dejar el archivo en la carpeta de usuario o eliminarlo de la misma después de haberlo 
impreso.

% Si toca [Sí], el archivo se eliminará tras su impresión.
% Si toca [No], el archivo permanecerá en la carpeta de usuario después de su impresión.
% Si toca [Cancelar], se cancela la impresión actual.
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11.3 Organización de archivos en una carpeta de usuario

Secuencia de operaciones

1 En la subventana [ID e impresión], toque [Acceso].

% Al seleccionar [ID e impr./Acc. MFP], se imprimen todos los archivos del usuario actual desde la 
carpeta de usuario de ID e impresión.

2 Toque el icono del teclado en el campo [Nombre us.] e introduzca el nombre de usuario y la contraseña.

3 Toque [Inicio de sesión].

4 Toque [Carpeta de usuario].

5 Toque [Sistema] - [ID e impresión].

6 Seleccione un archivo y configure la operación deseada.
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Eliminar un archivo

Seleccione un archivo y, a continuación, toque [Eliminar]. El archivo se ha eliminado. Es posible seleccionar 
varios archivos y borrarlos todos simultáneamente. Compruebe los detalles del archivo y, a continuación, 
toque [Sí].
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Comprobar la información del archivo

Seleccione un archivo y, a continuación, toque [Detalles] para consultar la información detallada del archivo.

Toque [Detalles] y podrá previsualizar el archivo.
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12 Utilizar un dispositivo de memoria USB 
([Memoria externa])

12.1 [Memoria externa]

Esta ventana aparece al introducirse un dispositivo de memoria USB en el puerto USB de la máquina.

Una vez que ha abierto la carpeta de usuario, puede imprimir un archivo almacenado en una memoria USB. 
Asimismo, puede leer los datos originales y guardarlos directamente como archivo en la memoria USB. 
También tiene la posibilidad de mover un archivo desde la memoria USB hasta la carpeta de usuario de 
memoria externa.

Al introducir un dispositivo de memoria USB en el puerto USB de la máquina, aparece la pantalla [Informac. 
memoria externa] para configurar el funcionamiento de la memoria USB. Es posible utilizar la memoria USB 
de inmediato sin seleccionar el modo Utilización de carpetas de usuario y sin tocar los botones [Sistema] - 
[Memoria externa].

Consejos
- Al introducir un dispositivo de memoria USB en el puerto USB de la máquina, aparece el icono de la 

memoria USB en la parte superior de la pantalla. Cuando la memoria USB está en el puerto, es posible 
hacer que aparezca la pantalla [Informac. memoria externa] simplemente tocando este icono.

Configuración relacionada
- Si utiliza con frecuencia la [memoria externa], resultará útil colocar la tecla de acceso directo 

correspondiente en la parte superior de la pantalla. Para obtener más información, consulte la 
página 16-8 ([Tecla acceso directo 1]/[Tecla acceso directo 2]).

Configuración relacionada (para el Administrador)
- Los elementos que se muestran en la pantalla [Informac. memoria externa] varían en función de los 

ajustes del sistema para el funcionamiento del dispositivo de memoria USB. El almacenamiento de un 
archivo en una memoria USB y la lectura de un archivo de una memoria USB se inhiben de forma 
predeterminada. Consulte la configuración del sistema para la utilización de una memoria USB en la 
página 17-7.
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12.2 Dispositivos de memoria USB compatibles

Los dispositivos de memoria USB con las siguientes especificaciones pueden conectarse a esta máquina.

Tenga en cuenta los siguientes puntos al conectar un dispositivo de memoria USB a esta máquina.
- Introduzca el dispositivo de memoria USB en el puerto USB junto al panel táctil. Deje el puerto USB 

abierto en una posición cercana al panel trasero. Utilícelo para la conexión opcional de dispositivos.
- Al guardar archivos en una memoria USB o imprimir archivos de una memoria USB, no la desconecte 

del puerto USB.
- No utilice dispositivos USB (como unidades de disco duro o concentradores de conmutación USB) con 

la excepción de memorias USB.
- Cuando la máquina está en funcionamiento y se muestra un reloj de arena en el panel táctil, no 

introduzca ni retire el dispositivo de memoria USB en/del puerto USB.
- No desconecte la memoria USB directamente después de haberla conectado.

Elemento Requisito

Interfaz Compatible con una interfaz USB versión 1.0/2.0

Formato Archivos con formato FAT32

Seguridad Las funciones de seguridad como, por ejemplo, el cifrado de datos y el blo-
queo de contraseña deberán desbloquearse o la función de seguridad de-
berá desactivarse.

Tamaño de memoria Se recomienda hasta 2 GB
• Los dispositivos con un tamaño de memoria de 4 GB o superior puede 

que no funcionen correctamente.
• No se puede utilizar un dispositivo de memoria USB que se reconoce 

como múltiples unidades.
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12.3 Imprimir un archivo de un dispositivo de memoria USB

Operaciones necesarias para utilizar esta función (para el administrador)

Habilitar la impresión de archivos de una memoria USB.

Puesto que la impresión de archivos está habilitada de forma predeterminada, un operador puede utilizar la 
memoria USB en la máquina sin ninguna configuración.

Consulte la configuración del sistema para la utilización de una memoria USB en la página 17-7.

Secuencia de operaciones

Es posible imprimir cualquiera de los siguientes formatos de archivo: PDF, PDF compacto, JPEG, TIFF, XPS, 
XPS compacto, OpenXML (.docx/.xlsx/.pptx) y PPML (.zip).

Consejos
- También es posible imprimir archivos PDF cifrados con contraseña, archivos PDF con opción de 

búsqueda y archivos con contorno PDF.
- Se imprime un archivo con una resolución de 1.200 dpi en la resolución 600 e 600 dpi.

1 Introduzca un dispositivo de memoria USB en el puerto USB (cerca del panel delantero) de la máquina.

NOTA
Cuando la máquina se esté iniciando, no introduzca ni quite el dispositivo de memoria USB en/del 
puerto USB.

No introduzca el dispositivo de memoria USB en el puerto USB próximo al panel trasero de la máquina.

2 Toque [Imprimir doc. desde memoria externa.].

% También es posible imprimir archivos seleccionando el modo Utilización de carpetas de usuario y 
tocando [Sistema] - [Memoria externa].
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3 Seleccione un archivo para imprimirlo y, a continuación, toque [Imprimir].

% Se puede introducir directamente la ruta de la carpeta del archivo en el campo [Ruta de archivo].
% Toque la tecla [Superior] para desplazarse hacia arriba.
% Toque la tecla [Abrir] para abrir la carpeta y desplazarse hacia abajo.
% Toque [Detalles] para mostrar y consultar la información detallada del archivo.

4 Configure las opciones de impresión si es necesario.

% Es posible seleccionar un tamaño de papel para la impresión. Para obtener más información, 
consulte la página 15-239.

% Para obtener información sobre los ajustes opcionales, consulte la página 14-12.

5 Pulse la tecla Inicio.

Se inicia la impresión.

6 Una vez completada la impresión, retire el dispositivo de memoria USB del puerto de la máquina.
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d Referencia

Al imprimir un archivo PDF protegido con contraseña, el archivo se almacena en la carpeta de usuario PDF 
cifrado con contraseña. Para imprimir archivos desde una carpeta de usuario de PDF cifrado con contraseña, 
consulte la página 7-4.
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12.4 Guardar los datos escaneados en una memoria USB

Preparación necesaria para utilizar esta función (para el administrador)

Habilitar para guardar archivos en una memoria USB.

El almacenamiento de archivos en una memoria USB está deshabilitado por defecto para evitar el robo de 
datos.

Consulte la configuración del sistema para la utilización de una memoria USB en la página 17-7.

Configuración relacionada (para el Administrador)
- Si se ha implementado la autenticación de usuario, se pueden establecer permisos para que todos los 

usuarios del registro y los usuarios públicos puedan almacenar archivos en una memoria USB (valor 
predeterminado: [Prohibir]). Para obtener más información, consulte la página 17-18.

Secuencia de operaciones

1 Cargue el original.

2 Introduzca un dispositivo de memoria USB en el puerto USB (cerca del panel delantero) de la máquina.

NOTA
Cuando la máquina se esté iniciando, no introduzca ni quite el dispositivo de memoria USB en/del 
puerto USB.

No introduzca el dispositivo de memoria USB en el puerto USB próximo al panel trasero de la máquina.
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3 Toque [Guardar doc. en memoria externa.].

% También es posible guardar archivos seleccionando el modo Utilización de carpetas de usuario y 
tocando [Sistema] - [Memoria externa] - [Guardar].

4 Configure las opciones de guardado de archivos si es necesario.

% Para obtener información sobre los ajustes opcionales, consulte la página 14-3.

5 Pulse la tecla Inicio.

El archivo se ha guardado.

6 Una vez completada la operación, retire el dispositivo de memoria USB del puerto de la máquina.

Al utilizar los archivos almacenados en la memoria USB del PC, simplemente introduzca el dispositivo 
de memoria USB en un puerto USB del PC.
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12.5 Almacenar archivos de la memoria USB en una carpeta de 

usuario de memoria externa

Preparación necesaria para utilizar esta función (para el administrador)

Habilitar para leer archivos de una memoria USB.

La lectura de archivos de una memoria USB está prohibida de forma predeterminada.

Para obtener más información sobre cómo configurar los ajustes del sistema para el funcionamiento de la 
memoria USB, consulte la página 17-7.

Configuración relacionada (para el Administrador)
- Si se ha implementado la autenticación de usuario, se pueden establecer permisos para que todos los 

usuarios del registro y los usuarios públicos puedan leer archivos de una memoria USB (valor 
predeterminado: [Prohibir]). Para obtener más información, consulte la página 17-18.

Secuencia de operaciones

Es posible leer cualquiera de los siguientes formatos de archivo: PDF, PDF compacto, JPEG, TIFF, XPS, XPS 
compacto, OpenXML (.docx/.xlsx/.pptx) y PPML (.zip).

Consejos
- También es posible almacenar archivos PDF cifrados con contraseña, archivos PDF con opción de 

búsqueda y archivos con contorno PDF en un dispositivo de memoria USB.

1 Introduzca un dispositivo de memoria USB en el puerto USB (cerca del panel delantero) de la máquina.

NOTA
Cuando la máquina se esté iniciando, no introduzca ni quite el dispositivo de memoria USB en/del 
puerto USB.

No introduzca el dispositivo de memoria USB en el puerto USB próximo al panel trasero de la máquina.

2 Toque [Guardar doc. memoria ext. en carp. usuario].

% También es posible imprimir archivos seleccionando la carpeta de usuario tocando [Sistema] - 
[Memoria externa].
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3 Seleccione un archivo y, a continuación, toque [Otros] - [Guardar en carp. us.].

% En la columna [Ruta de archivo], es posible introducir directamente la ruta de la carpeta que 
contiene el archivo que se desea almacenar en la carpeta de usuario.

% Toque la tecla [Superior] para desplazarse hacia arriba.
% Toque la tecla [Abrir] para abrir la carpeta y desplazarse hacia abajo.
% Toque [Detalles] para mostrar y consultar la información detallada del archivo.

4 Seleccione la carpeta de usuario en la que se va a guardar un archivo y, a continuación, toque [Aceptar].

% Toque [Búsqueda] para buscar una carpeta de usuario. Toque [Nueva] para crear una nueva carpeta 
de usuario. Para obtener más información, consulte la página 15-254.

5 Renombre el archivo si es necesario.

% Si ha seleccionado varios archivos, estos no se pueden renombrar.
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6 Toque Inicio.

El archivo se almacena en la carpeta de usuario de memoria externa.

7 Una vez completada la operación, retire el dispositivo de memoria USB del puerto de la máquina.

d Referencia

Al guardar un archivo PDF protegido con contraseña, el archivo se almacena en la carpeta de usuario PDF 
cifrado con contraseña. Para almacenar un archivo de la carpeta de usuario de PDF cifrado con contraseña 
a una carpeta de usuario seleccionada por usted, consulte la página 7-4.
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13 Utilización de dispositivos Bluetooth ([Móvil/PDA])

13.1 [Móvil/PDA]

Esta carpeta de usuario se utiliza para guardar archivos cuando la máquina está conectada a un teléfono 
móvil, smartphone, tablet PC u otro dispositivo compatible con Bluetooth.

Una vez que ha abierto la carpeta de usuario, puede configurar el archivo, imprimirlo y guardarlo. Debido a 
que los archivos se transfieren desde un dispositivo Bluetooth a la máquina mediante comunicación 
inalámbrica, puede guardar e imprimir los archivos incluso si no hay ningún PC disponible.

Consejos
- El kit de interfaz local EK-607 es necesario para utilizar dispositivos Bluetooth.
- La configuración de una interfaz por parte del servicio de asistencia técnica es necesaria para utilizar 

dispositivos Bluetooth. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de 
asistencia técnica.

Configuración relacionada
- Si utiliza con frecuencia la opción [Móvil/PDA], resultará útil colocar la tecla de acceso directo 

correspondiente en la parte superior de la pantalla. Para obtener más información, consulte la 
página 16-8 ([Tecla acceso directo 1]/[Tecla acceso directo 2]).
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13.2 Dispositivos Bluetooth compatibles

Pueden conectarse a la máquina los dispositivos Bluetooth con las siguientes especificaciones.

Elemento Especificaciones

Protocolo de 
comunicación

Bluetooth Ver. 2.0 + EDR

Perfil compatible OPP/BPP/SPP

Tipos de archivo 
compatibles

PDF/PDF compacto/XPS/XPS compacto/TIFF/JPEG/XHTML
/RepliGo/OpenXML (.docx/.xlsx/.pptx)
• En el caso de los tipos de archivo XHTML, el equipo admite código de caracte-

res UTF-8/Shift-JIS/ISO-8859 y las extensiones de archivo de enlace 
JPEG/JPG/PNG.

• Este equipo es compatible con RepliGo versión 2.1.0.8.
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13.3 Impresión de un archivo mediante comunicación Bluetooth

Operaciones necesarias para utilizar esta función (para el administrador)

Configure la conexión del dispositivo Bluetooth.
- Habilite la comunicación Bluetooth. Para obtener información detallada sobre cómo configurar los 

ajustes, consulte la página 17-20.
- Configure la conexión del dispositivo Bluetooth. Para obtener información detallada sobre cómo 

configurar los ajustes, consulte la página 17-21.

Configuración relacionada (para el Administrador)
- Si se implementa la autenticación de usuario, puede establecer permisos para cada registro de usuario 

y usuarios públicos para utilizar dispositivos Bluetooth (predeterminado: [Permitir]). Para obtener más 
información, consulte la página 17-18.

Secuencia de operaciones

0 En primer lugar, es preciso configurar la máquina para permitir la impresión de archivos de dispositivos 
Bluetooth. También es posible configurar el funcionamiento de la máquina al imprimir un archivo 
XHTML. Para obtener más información, consulte la página 16-9.

1 Toque [Carpeta de usuario].

2 Toque [Sistema] - [Móvil/PDA].
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3 Toque [Imprimir].

4 Compruebe el código PIN que aparece.

% Toque [Comprobar config. impresión] para visualizar los ajustes de impresión.

5 Seleccione la máquina desde el dispositivo Bluetooth.

% Si puede seleccionar un archivo de transmisión, llévelo a cabo.

6 Introduzca el código PIN, mostrado en el panel táctil, en el dispositivo Bluetooth.

Al reconocerse el código PIN, se establece la conexión y ahora puede imprimir los archivos.

Consejos
- Para obtener información sobre el funcionamiento de dispositivos Bluetooth, consulte el manual de 

funcionamiento del dispositivo Bluetooth.
- Es posible que la velocidad de comunicación disminuya o que la comunicación se interrumpa debido 

a algún obstáculo, calidad deficiente de la señal, un campo magnético o electricidad estática.

d Referencia

Al imprimir un archivo PDF protegido con contraseña, el archivo se almacena en la carpeta de usuario PDF 
cifrado con contraseña. Para imprimir archivos desde una carpeta de usuario de PDF cifrado con contraseña, 
consulte la página 7-4.
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13.4 Guardar un archivo mediante comunicación Bluetooth

Operaciones necesarias para utilizar esta función (para el administrador)

Configure la conexión del dispositivo Bluetooth.
- Habilite la comunicación Bluetooth. Para obtener información detallada sobre cómo configurar los 

ajustes, consulte la página 17-20.
- Configure la conexión del dispositivo Bluetooth. Para obtener información detallada sobre cómo 

configurar los ajustes, consulte la página 17-21.

Configuración relacionada (para el Administrador)
- Si se implementa la autenticación de usuario, puede establecer permisos para cada registro de usuario 

y usuarios públicos para utilizar dispositivos Bluetooth (predeterminado: [Permitir]). Para obtener más 
información, consulte la página 17-18.

Secuencia de operaciones

1 Toque [Carpeta de usuario].

2 Toque [Sistema] - [Móvil/PDA].
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3 Toque [Guardar en carp. us.].

4 Seleccione una carpeta de usuario en la que se debe guardar un archivo y, a continuación, toque 
[Guardar].

5 Compruebe el código PIN que aparece.

6 Seleccione la máquina desde el dispositivo Bluetooth.

% Si puede seleccionar un archivo de transmisión, llévelo a cabo.

7 Introduzca el código PIN, mostrado en el panel táctil, en el dispositivo Bluetooth.

Al reconocerse el código PIN, se establece la conexión y ahora puede guardar los archivos.
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Consejos
- Para obtener información sobre el funcionamiento de dispositivos Bluetooth, consulte el manual de 

funcionamiento del dispositivo Bluetooth.
- Es posible que la velocidad de comunicación disminuya o que la comunicación se interrumpa debido 

a algún obstáculo, calidad deficiente de la señal, un campo magnético o electricidad estática.

d Referencia

Al guardar un archivo PDF protegido con contraseña, el archivo se almacena en la carpeta de usuario PDF 
cifrado con contraseña. Para almacenar un archivo de la carpeta de usuario de PDF cifrado con contraseña 
a una carpeta de usuario seleccionada por usted, consulte la página 7-4.
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14 Apéndice

14.1 Ajustes opcionales antes del almacenamiento de archivos

Nombrar un archivo ([Nombre doc.])

Si es necesario, es posible renombrar un archivo del original escaneado.

Si no se renombra el archivo, se nombra por medio de determinadas reglas de acuerdo con el siguiente 
formato: "Inicial de la función"+"Nombre del dispositivo"+"Fecha"+"Número de serie"+"Número de 
página"+"Extensión del archivo". Un nombre de archivo consta de la siguiente información:

Para obtener información adicional, consulte la página siguiente.
- Si está utilizando una carpeta de usuario, consulte la página 15-6.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de anotación, consulte la página 15-151.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de memoria externa, consulte la página 15-221.

Configuración relacionada (para el Administrador)
- Es posible modificar el nombre de archivo predeterminado. Es posible indicar si se debe añadir una 

inicial por la función o si se debe especificar un texto arbitrario en lugar del nombre del dispositivo. Para 
obtener más información, consulte la página 17-9.

Elemento Descripción

Inicial de la función Indica el modo de escaneado de los datos del original.
• C: Copia
• S: fax/escáner o carpeta de usuario
• P: Impresión
• R: Fax recibido

Nombre del dispositivo Indica el nombre de la máquina especificado mediante la selección de [Uti-
lidades] - [Config de Admin] - [Configuración de administrador/máquina] - 
[Introducir direc. máquina] - [Nombre del dispositivo].

Fecha Indica la fecha y hora en la que se ha escaneado el original.
Por ejemplo, "11050115230" significa que el archivo se ha escaneado a las 
15:23 del 1 de mayo de 2011.
El último dígito (cero) indica el orden al convertir el archivo varias veces en 
un minuto.
Si los archivos se han convertido dos veces entre las 15:23 y las 15:24, el 
último dígito aparece como 231 y 232.

Número secuencial Al convertir un original de varias páginas, se asigna un número secuencial 
a cada página que representa el número de página de los datos del 
original.
Los números de página se incluyen de forma automática en el nombre de 
archivo al guardar o enviar el archivo. Tenga en cuenta esta parte para la 
transmisión por FTP u otros medios en caso de que el servidor de FTP pre-
sente restricciones en cuanto al nombre de archivo.

Extensión de archivo Extensión del archivo que desea guardarse.
Al guardar o enviar el archivo, se adjunta una extensión al nombre de ar-
chivo de forma automática.
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Escaneado de un original de 2 caras ([Normal/Dúplex])

Utilizando el Alimentador automático de documentos, puede escanear automáticamente las caras 
delantera y trasera de un original. Además, es posible escanear únicamente una cara de la primera página y, 
a continuación, ambas caras de las páginas restantes.

Para obtener información adicional, consulte la página siguiente.
- Si está utilizando una carpeta de usuario, consulte la página 15-6.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de anotación, consulte la página 15-151.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de memoria externa, consulte la página 15-222.

Especificar la resolución para escanear el original ([Resolución])

Seleccione la resolución que desea utilizar para escanear el original.

Para obtener información adicional, consulte la página siguiente.
- Si está utilizando una carpeta de usuario, consulte la página 15-7.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de anotación, consulte la página 15-152.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de memoria externa, consulte la página 15-222.

Seleccionar el modo de color para escanear el original ([Color])

El original se escanea utilizando el modo de color seleccionado.

Existen cuatro modos de color: [Color automático], que escanea el original basándose en su color, [Todo 
color], [Escala de grises] y [Negro].

Para obtener información adicional, consulte la página siguiente.
- Si está utilizando una carpeta de usuario, consulte la página 15-8.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de anotación, consulte la página 15-152.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de memoria externa, consulte la página 15-223.
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Seleccionar un tipo de archivo para guardar los datos del original escaneado 

([Tipo de archivo])

Es posible seleccionar los tipos de archivo PDF, TIFF, JPEG, XPS y PPTX. Para almacenar datos importantes 
del original debe utilizarse el formato de archivo PDF cifrado con contraseña.

Para obtener información adicional, consulte la página siguiente.
- Si está utilizando una carpeta de usuario, consulte la página 15-9.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de anotación, consulte la página 15-153.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de memoria externa, consulte la página 15-224.

Configurar el tamaño del original para escanearlo ([Tamaño de escaneado])

Seleccione el tamaño del original que desee escanear.

Para el tamaño de escaneado existen las opciones [Auto], [Tamaño métrico], [Tamaño pulg.], [Tamaño de 
foto], etc.

Para obtener información adicional, consulte la página siguiente.
- Si está utilizando una carpeta de usuario, consulte la página 15-12.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de anotación, consulte la página 15-156.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de memoria externa, consulte la página 15-227.

Escanear al mismo tiempo originales de distinto tamaño ([Orig. mezclados])

Incluso en originales con páginas de distintos tamaños, utilizando el alimentador automático de 

documentos, es posible escanear los datos detectando el tamaño de cada página.

NOTA
Cargue todas las páginas del original en el alimentador automático de documentos, de modo que la parte 
superior de las páginas quede en la parte trasera o izquierda del máquina.

Para obtener información adicional, consulte la página siguiente.
- Si está utilizando una carpeta de usuario, consulte la página 15-14.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de anotación, consulte la página 15-157.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de memoria externa, consulte la página 15-229.

Escanear un original más fino que el papel normal ([Original de papel fino])

Reduzca la velocidad de alimentación de los originales del alimentador automático de documentos para 
evitar que el papel fino se quede atascado. 

Para obtener información adicional, consulte la página siguiente.
- Si está utilizando una carpeta de usuario, consulte la página 15-14.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de anotación, consulte la página 15-157.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de memoria externa, consulte la página 15-229.
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Escanear un original plegado ([Original plegado en Z])

Incluso los tamaños de originales de originales plegados pueden detectarse con gran precisión.

Si se carga un original plegado en el alimentador automático de documentos, puede que el tamaño del 
original no pueda detectarse de forma precisa. Para escanear un original plegado con el alimentador 

automático de documentos, utilice [Original plegado en Z].

NOTA
Debe desdoblar los originales plegados antes de cargarlos en el ADF. Si un original plegado no se despliega 
antes de escanearlo, puede producirse un atasco de papel o es posible que el tamaño no se detecte 
correctamente.

Para obtener información adicional, consulte la página siguiente.
- Si está utilizando una carpeta de usuario, consulte la página 15-14.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de anotación, consulte la página 15-157.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de memoria externa, consulte la página 15-229.

Escanear un original largo ([Original largo])

Cargue el original largo en el alimentador automático de documentos si no se puede colocar en el cristal 

de originales y si su tamaño supera la dirección de alimentación en comparación con el tamaño estándar 
normal (A3 o 11 e 17). Aunque no es necesario introducir previamente el tamaño de original, el alimentador 

automático de documentos lo detecta de forma automática.

Para obtener información adicional, consulte la página siguiente.
- Si está utilizando una carpeta de usuario, consulte la página 15-14.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de anotación, consulte la página 15-157.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de memoria externa, consulte la página 15-229.
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Especificar la dirección de carga del original ([Dirección del original])

Al escanear un original a doble cara, puede especificar la dirección de carga del original, de modo que la 
dirección vertical quede correctamente configurada después del escaneado.

Para obtener información adicional, consulte la página siguiente.
- Si está utilizando una carpeta de usuario, consulte la página 15-14.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de anotación, consulte la página 15-157.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de memoria externa, consulte la página 15-229.

Especificar la posición de encuadernado del original ([Posición de 

encuadernado])

Al escanear un original a doble cara, especifique la posición de encuadernado del original en [Posición de 
encuadernado] para evitar que esta se invierta entre las caras delantera y trasera.

Para obtener información adicional, consulte la página siguiente.
- Si está utilizando una carpeta de usuario, consulte la página 15-14.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de anotación, consulte la página 15-157.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de memoria externa, consulte la página 15-229.

Escanear mientras se quita el polvo del cristal hendido ([Eliminar manchas])

Al escanear un original colocado en el alimentador automático de documentos, el escaneado y la 
eliminación del polvo del cristal de escaneado hendido se realizan de forma alternativa, de modo que el 
original siempre se escanea sobre un cristal de escaneado hendido limpio.

Se tarda más tiempo en completar el escaneado de originales, en comparación con el funcionamiento 
normal.

Para obtener información adicional, consulte la página siguiente.
- Si está utilizando una carpeta de usuario, consulte la página 15-14.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de anotación, consulte la página 15-157.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de memoria externa, consulte la página 15-229.
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Omitir páginas en blanco ([Eliminación de página en blanco])

Si el original cargado en el alimentador automático de documentos contiene páginas en blanco, estas se 
omiten al escanear el original.

Para obtener información adicional, consulte la página siguiente.
- Si está utilizando una carpeta de usuario, consulte la página 15-14.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de anotación, consulte la página 15-157.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de memoria externa, consulte la página 15-229.

Separar las páginas izquierdas y derechas de un libro o catálogo 

([Original libro])

Es posible escanear documentos de doble página como, por ejemplo, libros y catálogos de forma 
independiente en las páginas izquierda y derecha, o escanear una página doble como una sola página. Si 
coloca un libro o catálogo en el cristal de originales, no es necesario cerrar el alimentador automático de 

documentos para escanearlos.

Para obtener información adicional, consulte la página siguiente.
- Si está utilizando una carpeta de usuario, consulte la página 15-19.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de anotación, consulte la página 15-162.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de memoria externa, consulte la página 15-234.
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Escanear originales en varios lotes ([Escaneado separado])

Si el número de hojas de originales es tan elevado que no pueden cargarse en el alimentador automático 

de documentos al mismo tiempo, puede cargarlos en varios lotes y tratarlos como una sola tarea.

En [Escaneado separado], se puede cambiar entre el alimentador automático de documentos y el cristal 

de originales para escanear los originales.

1 Cargue el original.

NOTA
No cargue más de 100 hojas de papel a la vez en la bandeja de originales y no coloque las páginas 
hasta el punto que la parte superior de la pila supere la altura de la marca ,. En caso contrario, puede 
ocasionar un atasco de papel de originales, daños en los originales y/o producir un fallo del 
alimentador automático de documentos.

2 Toque [Aplicación] - [N.º de originales] - [Escaneado separado] y configúrelo en [ACTIVADO].

% Configure las opciones si es necesario.

3 Pulse la tecla Inicio.

Se escanea el original.

4 Cargue el siguiente original y, a continuación, pulse la tecla Inicio.

% Si lo desea, toque [Editar configuración] para modificar la configuración de opciones en función del 
nuevo original.

5 Repita el paso 4 hasta que haya escaneado todas las páginas del original.

6 Una vez escaneados todos los originales, toque [Finalizar] y pulse la tecla Inicio.
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Seleccionar la calidad de imagen adecuada para el contenido del original 

([Tipo de original])

Seleccione de forma automática la calidad de imagen adecuada para el original antes del escaneado.

Para obtener información adicional, consulte la página siguiente.
- Si está utilizando una carpeta de usuario, consulte la página 15-20.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de anotación, consulte la página 15-163.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de memoria externa, consulte la página 15-235.

Especificar la densidad para escanear el original ([Densidad])

Ajuste la densidad (Oscuro o Claro) para escanear el original.

Para obtener información adicional, consulte la página siguiente.
- Si está utilizando una carpeta de usuario, consulte la página 15-21.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de anotación, consulte la página 15-164.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de memoria externa, consulte la página 15-236.

Ajustar la densidad de fondo del original ([Eliminación de fondo])

Es posible ajustar la densidad del área de fondo de los originales que contengan fondos en color (periódico, 
papel reciclado, etc.) o que sean tan finos que se escanearía el texto o las imágenes de la cara trasera.

Para obtener información adicional, consulte la página siguiente.
- Si está utilizando una carpeta de usuario, consulte la página 15-22.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de anotación, consulte la página 15-165.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de memoria externa, consulte la página 15-237.
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Escaneado tras eliminar el texto y las sombras en los márgenes de un 

original ([Borrado de marco])

Borrar el ancho especificado en los cuatro lados del original. Puede especificar la anchura que desea 
borrarse de cada lado.

Esta opción resulta práctica cuando se desea borrar el registro de recepción del encabezado y pie de página 
de un fax o la sombra de los orificios del original.

Para obtener información adicional, consulte la página siguiente.
- Si está utilizando una carpeta de usuario, consulte la página 15-22.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de anotación, consulte la página 15-165.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de memoria externa, consulte la página 15-237.

Acentuar el contorno entre el texto, etc. ([Nitidez])

Define los bordes de las imágenes como, por ejemplo, texto en tablas y gráficos para mejorar la legibilidad.

Suaviza los contornos desiguales de las imágenes o define imágenes borrosas.

Para obtener información adicional, consulte la página siguiente.
- Si está utilizando una carpeta de usuario, consulte la página 15-23.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de anotación, consulte la página 15-166.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de memoria externa, consulte la página 15-238.
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14.2 Ajustes opcionales antes de la impresión

Cambiar el modo de color e imprimir ([Color])

Es posible modificar los ajustes del modo de color utilizado para el almacenamiento del archivo en la carpeta 
de usuario e imprimir el archivo en un nuevo color.

El modo de color puede configurarse en [Usar configuración de color existente], [Todo color] y [Negro].

Para obtener información adicional, consulte la página siguiente.
- Si está utilizando una carpeta de usuario, consulte la página 15-24.
- Si está utilizando una carpeta de usuario (Combinar), consulte la página 15-72.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de impresión segura, consulte la página 15-118.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de anotación, consulte la página 15-167.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de memoria externa, consulte la página 15-239.

Ampliar o reducir una imagen ([Zoom])

Es posible aumentar la imagen de un archivo e imprimirla en la escala deseada.

Para obtener información adicional, consulte la página siguiente.
- Si está utilizando una carpeta de usuario, consulte la página 15-25.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de impresión segura, consulte la página 15-118.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de anotación, consulte la página 15-168.

Imprimir en ambas caras del papel ([Normal/Dúplex])

Seleccione si se debe imprimir en una única cara o en ambas caras de una hoja de papel.

Si se imprime en ambas caras del papel, el uso de papel puede reducirse a la mitad. Es posible ahorrar más 
hojas mediante la combinación de la función Combinar.

Para obtener información adicional, consulte la página siguiente.
- Si está utilizando una carpeta de usuario, consulte la página 15-25.
- Si está utilizando una carpeta de usuario (Combinar), consulte la página 15-72.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de impresión segura, consulte la página 15-119.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de anotación, consulte la página 15-168.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de memoria externa, consulte la página 15-240.
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Imprimir varias páginas en la misma cara de una única hoja ([Combinar])

Es posible ahorrar hojas reduciendo y copiando varias páginas (por ejemplo 2, 4 u 8 páginas) en la misma 
cara de una única hoja.

El diseño de página se puede seleccionar al imprimir cuatro u ocho páginas en la misma cara de una hoja.

Es posible ahorrar más hojas mediante la combinación de la función de copia a 2 caras.

Para obtener información adicional, consulte la página siguiente.
- Si está utilizando una carpeta de usuario, consulte la página 15-25.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de impresión segura, consulte la página 15-119.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de anotación, consulte la página 15-168.

Hojas grapadas ([Grapar])

Cada juego de hojas puede graparse (en una esquina o en dos posiciones) y expulsarse de forma automática. 
Esta función resulta útil para preparar una propuesta de proyecto y otros materiales de folletos.

Para obtener información adicional, consulte la página siguiente.
- Si está utilizando una carpeta de usuario, consulte la página 15-27.
- Si está utilizando una carpeta de usuario (Combinar), consulte la página 15-73.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de impresión segura, consulte la página 15-120.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de anotación, consulte la página 15-170.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de memoria externa, consulte la página 15-240.

Consejos
- La unidad de acabado es necesaria para utilizar la función de grapado.
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Perforar las hojas impresas ([Perforar])

Las hojas impresas se perforan para facilitar su archivado y expulsión. Esta función resulta útil cuando se 
desean encuadernar materiales impresos en archivos.

Para obtener información adicional, consulte la página siguiente.
- Si está utilizando una carpeta de usuario, consulte la página 15-27.
- Si está utilizando una carpeta de usuario (Combinar), consulte la página 15-73.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de impresión segura, consulte la página 15-120.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de anotación, consulte la página 15-170.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de memoria externa, consulte la página 15-240.

Consejos
- Para utilizar la función Perforar:
– Se requiere la unidad de acabado FS-534 y el kit de perforación PK-520, o bien la unidad de 

acabado FS-533 y el kit de perforación PK-519.
– Se requiere la unidad de acabado FS-535 y el kit de perforación PK-521, o bien la unidad de 

plegado en Z ZU-606 (solo para la d-Color MF552).
- El número de orificios perforados varía según el país en el que se encuentre.

Plegado/Encuadernación ([Plegado/Encuad.])

Las hojas impresas pueden plegarse o encuadernarse y expulsarse de forma automática.

Plegado por la mitad

Plegado triple

Plegado central
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Plegado en Z

Para obtener información adicional, consulte la página siguiente.
- Si está utilizando una carpeta de usuario, consulte la página 15-27.
- Si está utilizando una carpeta de usuario (Combinar), consulte la página 15-73.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de impresión segura, consulte la página 15-120.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de anotación, consulte la página 15-170.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de memoria externa, consulte la página 15-240.

Consejos
- Para utilizar la función Plegado central/Encuadernación:
– Se requiere la unidad de acabado FS-534 y la unidad de grapado en el lomo SD-511.
– Se requiere la unidad de acabado FS-535 y la unidad de grapado en el lomo SD-512 (solo para la 

d-Color MF552).
- Para utilizar la función Plegado triple:
– Se requiere la unidad de acabado FS-534 y la unidad de grapado en el lomo SD-511.
– Se requiere la unidad de acabado FS-535 y la unidad de grapado en el lomo SD-512 (solo para la 

d-Color MF552).
- Para utilizar la función Plegado en Z:
– Se requiere la unidad de acabado FS-535 y la unidad de plegado en Z ZU-606 (solo para la 

d-Color MF552).

Salida por juegos ([Agrupar/Ordenar])

Seleccione si se deben clasificar las hojas expulsadas o se deben agrupar al imprimir varios juegos de 
copias.

Si selecciona "Ordenar", las hojas se ordenan y expulsan respetando una secuencia. Por ejemplo, las 
páginas 1, 2, 3, 4 y 5 se imprimen como una hoja única y se expulsan. Se expulsa el número especificado de 
juegos de hojas. Mientras que si selecciona "Agrupar", las hojas se agrupan y expulsan por página. Por 
ejemplo, la primera página se imprime tres veces y se expulsa como grupo. A continuación, la segunda 
página se imprime tres veces y se expulsa, la tercera página se imprime tres veces y se expulsa, y así 
sucesivamente.

Al utilizarse tanto la función Ordenar como la función Desplazar, la posición de expulsión del papel se realiza 
de forma escalonada, y puede preparar folletos de forma sencilla.

Para obtener información adicional, consulte la página siguiente.
- Si está utilizando una carpeta de usuario, consulte la página 15-27.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de impresión segura, consulte la página 15-120.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de anotación, consulte la página 15-170.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de memoria externa, consulte la página 15-240.
d-Color MF552/452/362/282/222 14-15



Ajustes opcionales antes de la impresión14 14.2
Expulsar cada juego en posición escalonada ([Desplaz.])

Al imprimir varios juegos de papel, es posible desplazar la posición de expulsión del papel para facilitar la 
separación.

Es posible desplazar la posición de expulsión del papel utilizando las funciones Ordenar y Desplazar. Esta 
función resulta útil para preparar folletos.

Para obtener información adicional, consulte la página siguiente.
- Si está utilizando una carpeta de usuario, consulte la página 15-27.
- Si está utilizando una carpeta de usuario (Combinar), consulte la página 15-73.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de impresión segura, consulte la página 15-120.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de anotación, consulte la página 15-170.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de memoria externa, consulte la página 15-240.

Añadir un margen a las páginas ([Margen de página])

Es posible añadir un margen de encuadernado a cada página. Configure una posición de encuadernado y 
un margen para cada página.

Si una imagen se desplaza debido a un margen excesivo, es posible cambiar la imagen en dirección 
horizontal o vertical y devolverla a su posición original. Esto resulta útil para ajustar la posición de la imagen 
al imprimir las hojas de un archivo de impresión.

Para obtener información adicional, consulte la página siguiente.
- Si está utilizando una carpeta de usuario, consulte la página 15-33.
- Si está utilizando una carpeta de usuario (Combinar), consulte la página 15-79.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de impresión segura, consulte la página 15-127.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de anotación, consulte la página 15-176.

Consejos
- Si las posiciones de las grapas o las perforaciones son diferentes de las de la posición de 

encuadernación, tiene prioridad la posición de las grapas o las perforaciones.
- Si se pierde parcialmente una imagen debido a una configuración del margen incorrecta, reduzca el 

tamaño de la imagen para imprimir.
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Ajuste fino de la posición de impresión ([Desplazamiento de imagen])

Es posible ajustar con precisión la posición de la imagen hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia 
la izquierda en relación con el papel. Utilice esta función si desea realizar un ajuste fino como, por ejemplo, 
modificar ligeramente la posición de impresión o imprimir imágenes en diferentes posiciones entre las caras 
delantera y trasera.

Para obtener información adicional, consulte la página siguiente.
- Si está utilizando una carpeta de usuario, consulte la página 15-34.
- Si está utilizando una carpeta de usuario (Combinar), consulte la página 15-80.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de impresión segura, consulte la página 15-128.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de anotación, consulte la página 15-177.

Introducir portada y contraportada ([Cubierta])

Es posible introducir una cubierta antes de la primera página o después de la última página del texto.

Las hojas de las portadas y la contraportada pueden ser distintas de las de las páginas del texto (en lo relativo 
a color y grosor del papel). Puede imprimirlas al mismo tiempo.

Para obtener información adicional, consulte la página siguiente.
- Si está utilizando una carpeta de usuario, consulte la página 15-35.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de impresión segura, consulte la página 15-129.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de anotación, consulte la página 15-178.

Consejos
- Utilice hojas del mismo tamaño para la portada y el cuerpo, y apílelas en la misma orientación.
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Insertar una hoja diferente en la página especificada ([Insertar hoja])

Es posible insertar una hoja diferente de otras páginas en una página especificada.

Es posible insertar un papel de color o un papel grueso. Además, los datos del original se pueden imprimir 
o no en la hoja insertada.

Para obtener información adicional, consulte la página siguiente.
- Si está utilizando una carpeta de usuario, consulte la página 15-36.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de impresión segura, consulte la página 15-130.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de anotación, consulte la página 15-179.

Consejos
- Puede especificar hasta 30 posiciones para las hojas insertadas.
- Utilice hojas de inserción u hojas de texto del mismo tamaño, y apílelas en la misma orientación.

Disponer la primera página del capítulo en la cara frontal ([Capítulo])

Durante la impresión a 2 caras, la primera página de cada capítulo se imprime siempre en la cara delantera 
de la hoja de papel utilizada.

La primera página de cada capítulo y las páginas de texto se imprimen en las mismas hojas. Además, es 
posible utilizar una hoja diferente de las hojas de texto para la primera página de cada capítulo.

Para obtener información adicional, consulte la página siguiente.
- Si está utilizando una carpeta de usuario, consulte la página 15-37.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de impresión segura, consulte la página 15-131.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de anotación, consulte la página 15-180.

Consejos
- Puede especificar hasta 30 posiciones para la primera página de los capítulos.
- Compruebe que el papel cargado para la primera página del capítulo y el papel cargado para el resto 

de las copias tengan el mismo tamaño y orientación.
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Añadir la fecha y hora ([Fecha/Hora])

Es posible seleccionar la fecha y hora actuales seleccionando una posición de impresión y un formato.

La fecha y hora pueden imprimirse en todas las páginas o únicamente en la primera.

Para obtener información adicional, consulte la página siguiente.
- Si está utilizando una carpeta de usuario, consulte la página 15-38.
- Si está utilizando una carpeta de usuario (Combinar), consulte la página 15-80.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de impresión segura, consulte la página 15-132.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de anotación, consulte la página 15-181.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de memoria externa, consulte la página 15-248.

Añadir un número de página ([Número de página])

Es posible imprimir los números de página y de capítulo seleccionando una posición de impresión y un 
formato.

Los números de página y de capítulo se imprimen en todas las páginas.

Para obtener información adicional, consulte la página siguiente.
- Si está utilizando una carpeta de usuario, consulte la página 15-39.
- Si está utilizando una carpeta de usuario (Combinar), consulte la página 15-81.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de impresión segura, consulte la página 15-133.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de anotación, consulte la página 15-181.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de memoria externa, consulte la página 15-248.

Añadir un sello ([Sello])

El texto como, por ejemplo, "Conteste" y "No copiar" se imprime en la primera página o en todas las páginas. 
Es posible seleccionar el texto que se debe añadir desde los sellos fijos registrados y los sellos registrados 
arbitrarios.

Para obtener información adicional, consulte la página siguiente.
- Si está utilizando una carpeta de usuario, consulte la página 15-40.
- Si está utilizando una carpeta de usuario (Combinar), consulte la página 15-82.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de impresión segura, consulte la página 15-134.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de anotación, consulte la página 15-183.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de memoria externa, consulte la página 15-249.
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Añadir un sello en la página entera ([Repetición de sello])

Sellos como, por ejemplo, "Copia" y "Privado" se imprimen en toda la página.

Al imprimir textos como "Copia" o "Privado" como sello visible, es posible impedir una copia no autorizada.

Para obtener información adicional, consulte la página siguiente.
- Si está utilizando una carpeta de usuario, consulte la página 15-40.
- Si está utilizando una carpeta de usuario (Combinar), consulte la página 15-83.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de impresión segura, consulte la página 15-135.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de anotación, consulte la página 15-184.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de memoria externa, consulte la página 15-250.

Añadir información al encabezado/pie ([Encabezado/pie])

Añada la fecha y hora y cualquier otro texto que desee en los márgenes superior e inferior (encabezado/pie) 
de la página especificada. Debe registrar previamente en la máquina la información que debe añadirse al 
encabezado y pie de página.

Para obtener información adicional, consulte la página siguiente.
- Si está utilizando una carpeta de usuario, consulte la página 15-41.
- Si está utilizando una carpeta de usuario (Combinar), consulte la página 15-84.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de impresión segura, consulte la página 15-136.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de anotación, consulte la página 15-185.

Componer imágenes almacenadas ([Superposición registrada])

Es posible recuperar una imagen de superposición registrada y componerla en una imagen de archivo. 
Resultará útil registrar las imágenes de superposición utilizadas con frecuencia.

Para obtener información adicional, consulte la página siguiente.
- Si está utilizando una carpeta de usuario, consulte la página 15-43.
- Si está utilizando una carpeta de usuario (Combinar), consulte la página 15-84.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de impresión segura, consulte la página 15-137.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de anotación, consulte la página 15-185.
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Imprimir una marca de agua de seguridad oculta ([Prot. de copia])

El texto como, por ejemplo, "Copia" o "Privado" se imprime como texto oculto. Esta función se denomina 
Protección de copia.

Al copiar un documento con protección de copia, aparece la marca de agua de seguridad oculta en la página 
completa, lo que indica que se trata de una copia no autorizada.

Para obtener información adicional, consulte la página siguiente.
- Si está utilizando una carpeta de usuario, consulte la página 15-43.
- Si está utilizando una carpeta de usuario (Combinar), consulte la página 15-85.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de impresión segura, consulte la página 15-138.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de anotación, consulte la página 15-186.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de memoria externa, consulte la página 15-251.

Añadir datos de restricción de copia ([Prot. frente copia])

La función Prot. frente copia es una función de protección de copia que imprime marcas de agua de 
seguridad oculta tales como "PRIVADO" o una fecha en el fondo para evitar que se realicen copias no 
autorizadas e incrusta un patrón de restricción de copia en todas las hojas impresas.

Si se intenta utilizar un dispositivo compatible con la función Prot. frente copia para copiar una hoja con 
protección de copia, se escanea un patrón de protección frente copia, el proceso de copia se cancela y la 
tarea se elimina.

Para obtener información adicional, consulte la página siguiente.
- Si está utilizando una carpeta de usuario, consulte la página 15-44.
- Si está utilizando una carpeta de usuario (Combinar), consulte la página 15-86.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de impresión segura, consulte la página 15-139.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de anotación, consulte la página 15-187.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de memoria externa, consulte la página 15-252.

Consejos
- La función Prot. frente copia se puede utilizar cuando está instalado el kit de seguridad y dicha función 

está habilitada en la máquina.
- La función Prot. frente copia no es compatible con papel de color, sobres y transparencias.

STOP
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Añadir una contraseña ([Copia con contraseña])

La función Copia con contraseña es una función de protección de copia que imprime marcas de agua de 
seguridad oculta tales como "PRIVADO" o una fecha en el fondo para evitar que se realicen copias no 
autorizadas e incrusta una contraseña para la función copia con contraseña en todas las hojas impresas.

Si se intenta utilizar un dispositivo compatible con la función copia con contraseña para copiar una hoja que 
se haya preparado para copia con contraseña, se escanea un patrón de copia con contraseña y se solicita 
la introducción de una contraseña. La copia comienza si se ha introducido la contraseña correcta.

Para obtener información adicional, consulte la página siguiente.
- Si está utilizando una carpeta de usuario, consulte la página 15-45.
- Si está utilizando una carpeta de usuario (Combinar), consulte la página 15-87.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de impresión segura, consulte la página 15-140.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de anotación, consulte la página 15-188.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de memoria externa, consulte la página 15-253.

Consejos
- Es posible utilizar la función Copia con contraseña cuando está instalado el kit de seguridad y dicha 

función está habilitada en la máquina.
- La función Copia con contraseña no es compatible con papel de color, sobres y transparencias.
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14.3 Ajustes opcionales antes de la transferencia de archivos

Cambiar la resolución del archivo ([Resolución])

Es posible cambiar la resolución utilizada para el almacenamiento del archivo en la carpeta de usuario y 
transferir el archivo en una resolución diferente.

Para obtener información adicional, consulte la página siguiente.
- Si está utilizando una carpeta de usuario, consulte la página 15-56.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de anotación, consulte la página 15-197.

Cambiar el color del archivo ([Color])

Es posible modificar los ajustes del modo de color utilizado para el almacenamiento del archivo en la carpeta 
de usuario y enviar el archivo en un nuevo color.

El modo de color puede seleccionarse de entre cuatro tipos: [Usar configuración de color existente] para 
adaptarse al color del archivo almacenado, [Todo color], [Escala de grises] y [Negro].

Para obtener información adicional, consulte la página siguiente.
- Si está utilizando una carpeta de usuario, consulte la página 15-57.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de anotación, consulte la página 15-198.

Cambiar el tipo de archivo ([Tipo de archivo])

Es posible cambiar el tipo de archivo utilizado para el almacenamiento del archivo en la carpeta de usuario 
y transferir el archivo en el nuevo formato.

Es posible seleccionar los tipos de archivo PDF, TIFF, JPEG, XPS y PPTX. Para almacenar archivos 
importantes debe utilizarse el formato de archivo PDF cifrado con contraseña.

Para obtener información adicional, consulte la página siguiente.
- Si está utilizando una carpeta de usuario, consulte la página 15-58.
- Si está utilizando una carpeta de usuario (Transmisión encuadern.), consulte la página 15-96.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de anotación, consulte la página 15-199.

Renombrar un archivo o asunto ([Configuración de e-mail])

Es posible renombrar un archivo que debe transferirse.

Al enviar un correo electrónico, corrija si es necesario el asunto y el texto.

Para obtener información adicional, consulte la página siguiente.
- Si está utilizando una carpeta de usuario, consulte la página 15-61.
- Si está utilizando una carpeta de usuario (Transmisión encuadern.), consulte la página 15-99.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de anotación, consulte la página 15-202.

Añadir la fecha y hora ([Fecha/Hora])

Configure una posición y un formato del sello, y añada la fecha y hora de la transmisión del archivo.

La fecha y hora pueden imprimirse en todas las páginas o únicamente en la primera.

Para obtener información adicional, consulte la página siguiente.
- Si está utilizando una carpeta de usuario, consulte la página 15-62.
- Si está utilizando una carpeta de usuario (Transmisión encuadern.), consulte la página 15-100.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de anotación, consulte la página 15-203.
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Añadir un número de página ([Número de página])

Seleccione la posición y el formato del sellado, y añada los números de página y capítulo.

Los números de página y de capítulo se imprimen en todas las páginas.

Para obtener información adicional, consulte la página siguiente.
- Si está utilizando una carpeta de usuario, consulte la página 15-63.
- Si está utilizando una carpeta de usuario (Transmisión encuadern.), consulte la página 15-101.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de anotación, consulte la página 15-204.

Añadir un sello ([Sello])

El texto como, por ejemplo, "Conteste" y "No copiar" se imprime en la primera página o en todas las páginas. 
Es posible seleccionar el texto que se debe añadir desde los sellos fijos registrados y los sellos registrados 
arbitrarios.

Para obtener información adicional, consulte la página siguiente.
- Si está utilizando una carpeta de usuario, consulte la página 15-64.
- Si está utilizando una carpeta de usuario (Transmisión encuadern.), consulte la página 15-102.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de anotación, consulte la página 15-205.

Añadir información al encabezado/pie ([Encabezado/pie])

Añada la fecha y hora y cualquier otro texto que desee en los márgenes superior e inferior (encabezado/pie) 
de la página especificada. Debe registrar previamente en la máquina la información que debe añadirse al 
encabezado y pie de página.

Para obtener información adicional, consulte la página siguiente.
- Si está utilizando una carpeta de usuario, consulte la página 15-64.
- Si está utilizando una carpeta de usuario (Transmisión encuadern.), consulte la página 15-102.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de anotación, consulte la página 15-205.
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Enviar e imprimir a la vez ([Guardar e imprimir])

Se pueden imprimir datos al mismo tiempo que se utiliza la transmisión de escáner o de fax.

Para obtener información adicional, consulte la página siguiente.
- Si está utilizando una carpeta de usuario, consulte la página 15-65.
- Si está utilizando una carpeta de usuario (Transmisión encuadern.), consulte la página 15-103.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de anotación, consulte la página 15-206.

Informar sobre el destino del archivo de transferencia 

([Configuración destino URL])

Al completarse la transmisión SMB, FTP o WebDAV, se entrega un correo electrónico a la dirección 
especificada en el que se muestra el destino de los datos de la transmisión.

Para obtener información adicional, consulte la página siguiente.
- Si está utilizando una carpeta de usuario, consulte la página 15-66.
- Si está utilizando una carpeta de usuario (Transmisión encuadern.), consulte la página 15-104.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de anotación, consulte la página 15-207.

Cifrar un correo electrónico ([Cifrado del correo])

Para evitar la interceptación de las comunicaciones por parte de terceros durante la transmisión es posible 
cifrar los correos electrónicos.

Para obtener información adicional, consulte la página siguiente.
- Si está utilizando una carpeta de usuario, consulte la página 15-66.
- Si está utilizando una carpeta de usuario (Transmisión encuadern.), consulte la página 15-104.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de anotación, consulte la página 15-208.

Añadir una firma digital a los correos electrónicos ([Firma digital])

Cuando la MFP envía un correo electrónico, puede añadirse una firma digital al mismo para probar la 
autenticidad del remitente y el destinatario puede confirmar que los datos no se han modificado.

Para obtener información adicional, consulte la página siguiente.
- Si está utilizando una carpeta de usuario, consulte la página 15-67.
- Si está utilizando una carpeta de usuario (Transmisión encuadern.), consulte la página 15-105.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de anotación, consulte la página 15-208.
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Enviar renombrando el remitente ([Configuración encabezado de fax])

Es posible utilizar diferentes nombres de remitentes para enviar faxes a los destinatarios.

Para obtener información adicional, consulte la página siguiente.
- Si está utilizando una carpeta de usuario, consulte la página 15-67.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de retransmisión de fax, consulte la página 15-218.

Configurar un tipo de línea de fax ([Selecc. línea])

Es posible configurar un sistema de comunicación o un protocolo y un tipo de línea para la transmisión de 
faxes.

Para obtener información adicional, consulte la página siguiente.
- Si está utilizando una carpeta de usuario, consulte la página 15-68.
- Si está utilizando una carpeta de usuario de retransmisión de fax, consulte la página 15-218.

Enviar un fax a una hora preestablecida ([Transmisión de temp.])

Es posible configurar una hora para enviar el fax.

Para obtener información adicional, consulte la página siguiente.
- Si está utilizando una carpeta de usuario, consulte la página 15-69.

Línea 2
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Enviar un fax sin contraseña ([Transmisión contraseña])

Se ha enviado un fax con contraseña a un dispositivo para el que los destinos de fax están restringidos 
mediante contraseña (es decir, se utiliza la función Recepción de red cerrada).

Para obtener información adicional, consulte la página siguiente.
- Si está utilizando una carpeta de usuario, consulte la página 15-69.

Enviar un fax con un código F ([Código F de transmisión])

Es posible configurar un código F para fax y enviarlo a la carpeta de usuario de retransmisión o a la carpeta 
de usuario confidencial.

Para obtener información adicional, consulte la página siguiente.
- Si está utilizando una carpeta de usuario, consulte la página 15-70.
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15
15 Descripción de los botones de instalación

[Pública]

Para visualizar: [Carpeta] - [Pública]

Se muestra la carpeta de usuario pública.

Para acceder a un archivo de una carpeta de usuario, seleccione la carpeta de usuario deseada y, a 
continuación, toque [Abrir].

Consejos
- También puede abrir la carpeta de usuario deseada pulsando en ella dos veces.

[Privada]

Para visualizar: [Carpeta] - [Privada]

Se muestra la carpeta de usuario personal.

Para acceder a un archivo de esta carpeta de usuario, seleccione la carpeta de usuario deseada y, a 
continuación, toque [Abrir].

Consejos
- También puede abrir la carpeta de usuario deseada pulsando en ella dos veces.
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[Grupo]

Para visualizar: [Carpeta] - [Grupo]

Se muestra la carpeta de usuario de grupo.

Para acceder a un archivo de esta carpeta de usuario, seleccione la carpeta de usuario deseada y, a 
continuación, toque [Abrir].

Consejos
- También puede abrir la carpeta de usuario deseada pulsando en ella dos veces.

[Nueva]

Para visualizar: [Carpeta] - [Nueva]

Se crea una carpeta de usuario.

Desde el Teclado, introduzca el número de la carpeta de usuario que desea registrar y toque [Aceptar].

La ubicación en la que se crea una carpeta de usuario puede variar en función del estado de inicio de sesión 
del usuario.
- Si el usuario inicia sesión con autenticación de usuario: [Privada]
- Si el usuario inicia sesión únicamente con seguimiento de cuenta: [Grupo]
- Si no se han instalado la autenticación de usuario o el seguimiento de cuenta, o si el usuario inicia 

sesión con autenticación pública: [Pública]
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[Búsqueda]

Para visualizar: [Carpeta] - [Búsqueda]

Esta ventana se utiliza para buscar una carpeta de usuario. Las carpetas de usuario se muestran en función 
de los caracteres de búsqueda que se hayan especificado durante el registro de carpetas.

También se puede especificar un número de carpeta de usuario directamente desde el Teclado.

[Guardar] ([Pública]/[Privada]/[Grupo])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar carpeta de usuario para guardar archivo - [Guardar]

Es posible marcar la casilla de almacenamiento, renombrar un archivo y configurar las opciones de 
guardado.
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[Nombre doc.] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar carpeta de usuario para guardar archivo - [Guardar] - [Nombre 
doc.]

Es posible nombrar el archivo que desea guardarse (utilizando hasta 30 caracteres).

[Normal/Dúplex] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar carpeta de usuario para guardar archivo - [Guardar] - 
[Normal/Dúplex]

Seleccione la superficie del original que desea escanearse.

Configuraciones Descripción

[1 cara] Escanea una única cara del original.

[2 caras] Permite escanear ambas caras del original.

[Portada + 2 caras] Escanea una única cara de la primera página del original y escanea ambos 
lados de las páginas restantes.
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[Resolución] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar carpeta de usuario para guardar archivo - [Guardar] - [Resolución]

Seleccione la resolución que desea utilizar para escanear el original.

Configuraciones Descripción

[Resolución de escaneado] Seleccione una resolución del original que se debe guardar en la carpeta 
de usuario.
• [200e200ppp]: seleccione esta opción para escanear el original están-

dar.
• [300e300ppp]: seleccione esta opción para escanear el original están-

dar a un nivel de resolución superior.
• [400e400ppp]: seleccione esta opción para escanear un original que 

tenga caracteres y figuras de tamaño más reducido.
• [600e600ppp]: seleccione esta opción para convertir el original en un 

archivo de tamaño máximo. Seleccione esta opción para escanear ori-
ginales como, por ejemplo, una foto a todo color con un nivel de cali-
dad de imagen fino.

[Resolución de fax] Seleccione la resolución que desea utilizar para escanear el original para 
transmisión por fax.
Para utilizar las funciones Transmisión de fax, Fax por Internet o Fax por 
dirección IP, envíe el original en la siguiente resolución.
• [Normal]: seleccione esta opción para escanear originales que no pre-

cisen un nivel fino de calidad de imagen o si desea enviar un gran nú-
mero de originales de forma rápida.

• [Fino]: seleccione esta opción para escanear un original estándar.
• [Superfina]: seleccione esta opción para escanear un original que tenga 

caracteres o esquemas de tamaño reducido.
• [Ultra fino]: seleccione esta opción para escanear un original que re-

quiera un nivel de calidad de imagen fino.
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[Color] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar carpeta de usuario para guardar archivo - [Guardar] - [Color]

Seleccione un modo de color para escanear originales.

Configuraciones Descripción

[Color automático] Escanee seleccionando automáticamente [Todo color] o [Escala de gri-
ses], en función del color del original.

[Todo color] Escanea a todo color, independientemente de si el original es en color o 
en blanco y negro.
Seleccione esta opción para escanear un original que tenga colores dife-
rentes a blanco y negro o para escanear una foto en color.

[Escala de grises] Escanea en escala de grises, independientemente de si el original es en 
color o en blanco y negro. Utilice esta opción para escanear un original que 
contenga muchas imágenes en medios tonos como, por ejemplo, fotos en 
blanco y negro.

[Negro] Escanea el original en blanco o negro sin utilizar colores neutros entre 
blanco y negro.
Utilice esta opción para escanear un original en el que los límites entre 
blanco y negro sean claros (por ejemplo, un diagrama lineal).
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[Tipo de archivo] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar carpeta de usuario para guardar archivo - [Guardar] - [Tipo de 
archivo]

Seleccione el tipo de archivo utilizado para guardar los datos escaneados.

Configuraciones Descripción

[Tipo de archivo] Seleccione el tipo de archivo en el que desea guardar de entre los 
siguientes:
• [PDF]: un tipo disponible en la mayoría de sistemas operativos, que 

permite asignar una contraseña a un archivo o cifrar un archivo. Los 
datos importantes del original deben guardarse como archivo PDF.

• [PDF compacto]: se utiliza para guardar un archivo con un tamaño in-
ferior en comparación con un archivo PDF normal. Recomendamos 
este formato si desea reducir el tamaño de archivo para poder enviarlo 
por correo electrónico, etc.

• [TIFF]: se trata de un tipo de formato de imagen versátil. El formato TIFF 
es compatible con varias páginas y al utilizarlo los documentos de va-
rias páginas pueden guardarse como un único archivo.

• [JPEG]: tipo de archivo para guardar un archivo normalmente utilizado 
para cámaras digitales, que resulta adecuado para guardar fotos. El 
formato JPEG no es compatible con la opción de guardar varias pági-
nas como un único archivo.

• [XPS]: tipo de archivo compatible con Windows Vista y sistemas ope-
rativos posteriores.

• [XPS compacto]: se utiliza para guardar un archivo con un tamaño in-
ferior al del tipo XPS normal.

• [PPTX]: extensión de un archivo basado en XML y creado con Power-
Point de Microsoft Office 2007 o posterior.

[Config. de página] Pulse el botón para seleccionar una unidad de páginas de archivado cuan-
do el original conste de varias páginas.
• [Arch. mult. pág.]: se utiliza para convertir todas las páginas en un único 

archivo. No obstante, si [Tipo archivo] se ha ajustado a [JPEG], no se 
puede seleccionar [Arch. mult. pág.].

• [Sep. de págs.]: permite convertir el original en archivos que contengan 
el número especificado de páginas originales al enviar los archivos 
guardados utilizando Escanear a e-mail, Envío SMB o Envío FTP. Por 
ejemplo, si introduce "2" y tiene 10 páginas del original escaneadas, el 
original se divide en cinco archivos independientes y se envía. Al guar-
darlo, el número de páginas especificado se almacena y los datos se 
guardan como un archivo (en el estado [Arch. mult. pág.]).

[Adjunto al e-mail] Puede seleccionar el método para adjuntar correo electrónico cuando la 
[Config. de página] se ha ajustado a [Sep. de págs.].
• [Todos arch.enviados como 1 e-mail]: adjunta todos los archivos a un 

correo electrónico.
• [Un (1) archivo por e-mail]: envía un correo electrónico para cada 

archivo.
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[Configuración detallada de PDF] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar carpeta de usuario para guardar archivo - [Guardar] - [Tipo de 
archivo] - [Configuración detallada de PDF]

Si el tipo de archivo se ha ajustado a [PDF] o [PDF compacto], se pueden ajustar las opciones de PDF.

[Configuración detallada 
de PDF]

Si el tipo de archivo se ha ajustado a [PDF] o [PDF compacto], se pueden 
ajustar las opciones de PDF.
Se puede optimizar la seguridad adjuntando una firma digital que identifi-
que al autor del documento, mediante cifrado de archivos, etc.
Para obtener más información, consulte la página 15-10.

Configuraciones Descripción

Configuraciones Descripción

[Cifrado] Seleccione [ACTIVADO] para cifrar un archivo.
Introduzca la contraseña para restringir el acceso al archivo. Para especi-
ficar permisos para imprimir y editar archivos PDF con mayor detalle, in-
troduzca una contraseña de autorización y, a continuación, especifique 
[Nivel de cifrado], [Impresión permitida], [Copiar contenido] y [Modificar 
permisos].
Para obtener más información, consulte la página 15-11.

[Firma digital] Para añadir la firma (el certificado) de la máquina a un archivo PDF, selec-
cione [ACTIVADO] y configure el nivel de cifrado de la firma en [SHA1] o 
[SHA256].
Es posible certificar el autor de un PDF y evitar falsificaciones o modifica-
ciones no autorizadas.
Esta función está habilitada al registrarse una certificación en la máquina.

[Contorno PDF] Especifique esta opción para guardar un archivo en formato PDF 
compacto.
Este texto se ha extraído del original y se ha convertido en una imagen de 
vectores.
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[Cifrado] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar carpeta de usuario para guardar archivo - [Guardar] - [Tipo de 
archivo] - [Configuración detallada de PDF] - [Cifrado]

Si el tipo de archivo se ha ajustado a [PDF] o [PDF compacto], es posible cifrar los archivos PDF.

Configuraciones Descripción

[Contraseña] Introduzca la contraseña para restringir el acceso al archivo. Cree un ar-
chivo PDF al que puedan acceder usuarios específicos que conozcan la 
contraseña.

[Contraseña permisos] Para especificar permisos para imprimir y editar un archivo PDF, introduz-
ca una contraseña de autorización.

[Nivel de cifrado] Al especificar permisos para un archivo PDF, seleccione un nivel de cifrado 
acorde al nivel de seguridad que desee especificar.
Si selecciona [Nivel alto], puede especificar permisos con mayor detalle.

[Impresión permitida] Seleccione si se debe permitir a los usuarios imprimir archivos PDF.
Si [Nivel de cifrado] se ha ajustado a [Nivel alto], puede permitir la impre-
sión de archivos PDF únicamente en baja resolución ([Baja resolución]).

[Copiar contenido] Seleccione si se debe permitir a los usuarios copiar texto e imágenes des-
de archivos PDF.

[Modificar permisos] Seleccione el contenido del PDF para el que se permiten modificaciones.
Si el [Nivel de cifrado] se ha ajustado a [Nivel alto], pueden seleccionarse 
con mayor detalle los contenidos permitidos.
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[Tamaño de escaneado] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar carpeta de usuario para guardar archivo - [Guardar] - [Tamaño de 
escaneado]

Seleccione el tamaño del original que debe escanearse.

Configuraciones Descripción

[Automática] Selecciona automáticamente un tamaño de escaneado en función del ori-
ginal y escanea el original.

[Pulgadas] Seleccione esta opción para escanear un original de tamaño en pulgadas. 
Toque [Pulgadas] y seleccione un tamaño en pulgadas estándar.

[Tamaño métrico] Seleccione esta opción para escanear un original de tamaño métrico. To-
que [Tamaño métrico] y seleccione el tamaño métrico estándar 
respectivamente.

[Otros] Seleccione esta opción para escanear una postal (4 e 6 o tarjeta A6) o un 
original en tamaño diferente a pulgadas o métrico. Al pulsar en [Otros] es 
posible seleccionar cada tamaño normal.

[Tamaño de foto] Seleccione esta opción para escanear fotos u originales en tamaño de fo-
to. Toque [Tamaño de foto] y seleccione un tamaño normal.

[Tamaño pers.] Seleccione esta opción para escanear originales en tamaño personalizado. 
Toque [Cambiar tamaño] e introduzca tamaños verticales y horizontales.
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[Aplicación] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar carpeta de usuario para guardar archivo - [Guardar] - [Aplicación]

Configure la opción Aplicación para almacenar archivos en una carpeta de usuario.

Configuraciones Descripción

[Original] Configure las opciones de escaneado de originales.

[Calidad/Densidad] Ajuste la calidad y la densidad de la imagen de acuerdo con el original.

[App] Configura las opciones de la aplicación para borrar las sombras produci-
das al escanear un original y para resaltar los bordes de la imagen.
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[Configuración de original] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar carpeta de usuario para guardar archivo - [Guardar] - [Aplicación] 
- [Configuración de original]

Configure las opciones para escanear correctamente originales basándose en sus propiedades.

Configuraciones Descripción

[Config. de original] Configure las opciones para escanear correctamente originales basándo-
se en sus propiedades.
• [Original mezclado]: incluso en originales con páginas de tamaños di-

ferentes, mediante la utilización del alimentador automático de do-
cumentos, puede escanear datos mientras se detecta el tamaño de 
cada página. Para obtener más información, consulte la página 15-15.

• [Original de papel fino]: reduzca la velocidad de alimentación de los ori-
ginales del ADF para evitar que el original se quede atascado cuando 
su grosor sea inferior al del papel normal. Para obtener más informa-
ción, consulte la página 15-15.

• [Orig. plegado en Z]: incluso en originales plegados, se puede detectar 
con precisión el tamaño del original. Para obtener más información, 
consulte la página 15-16.

• [Original largo]: seleccione esta opción al cargar un original largo cuyo 
tamaño supere en la dirección de alimentación el tamaño normal com-
pleto (11 e 17 o A3). Para obtener más información, consulte la 
página 15-16.

[Eliminar manchas] Escanee un original mediante la utilización del alimentador automático 
de documentos mientras elimina el polvo del Cristal de escaneado 
hendido.
Para obtener más información, consulte la página 15-17.

[Eliminación de página en 
blanco]

Las páginas en blanco contenidas en el original cargado en el alimentador 
automático de documentos se omiten al escanear el original.
Para obtener más información, consulte la página 15-17. 

[Pos. encuadernado] Al escanear un original de 2 caras, seleccione la posición de encuadernado 
del original para evitar que las posiciones de encuadernado se inviertan 
entre la caras delantera y trasera.
Para obtener más información, consulte la página 15-18.

[Dirección de original] Especifique la orientación del original cargado.
Para obtener más información, consulte la página 15-18.
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[Original mezclado] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario para guardar archivo - [Guardar] - 
[Aplicación] - [Configuración de original] - [Original mezclado]

Incluso en originales con páginas de distintos tamaños, utilizando el ADF puede escanear datos mientras se 
detecta el tamaño de cada página. Si los originales tienen el mismo ancho, seleccione [Mismo ancho]. Si los 
originales tienen anchos, diferentes, seleccione [Diferente ancho].

[Original de papel fino] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario para guardar archivo - [Guardar] - 
[Aplicación] - [Configuración de original] - [Original de papel fino]

Reduzca la velocidad de alimentación de los originales del ADF para evitar que el original se quede atascado 
cuando su grosor sea inferior al del papel normal.
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[Orig. plegado en Z] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario para guardar archivo - [Guardar] - 
[Aplicación] - [Configuración de original] - [Orig. plegado en Z]

Incluso los tamaños de originales de originales plegados pueden detectarse con gran precisión.

[Original largo] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario para guardar archivo - [Guardar] - 
[Aplicación] - [Configuración de original] - [Original largo]

Seleccione esta opción al cargar un original largo cuyo tamaño en la dirección de alimentación supere el 
tamaño normal completo (11 e 17 o A3).
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[Eliminar manchas] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario para guardar archivo - [Guardar] - 
[Aplicación] - [Configuración de original] - [Eliminar manchas]

Escanee un original mediante la utilización del alimentador automático de documentos mientras elimina 
el polvo del Cristal de escaneado hendido.

Se tarda más tiempo en completar el escaneado de los originales, en comparación con el funcionamiento 
normal.

[Eliminación de página en blanco] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario para guardar archivo - [Guardar] - 
[Aplicación] - [Configuración de original] - [Eliminación de página en blanco]

Las páginas en blanco contenidas en el original cargado en el alimentador automático de documentos se 
omiten al escanear el original.

Seleccione esta casilla de verificación al escanear un original que contenga páginas en blanco. Cualquier 
página en blanco detectada no cuenta como página de original. 
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[Pos. encuadernado] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario para guardar archivo - [Guardar] - 
[Aplicación] - [Configuración de original] - [Pos. encuadernado]

Al escanear un original de 2 caras, seleccione la posición de encuadernado del original para evitar que las 
posiciones de encuadernado se inviertan entre la caras delantera y trasera.

[Dirección de original] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario para guardar archivo - [Guardar] - 
[Aplicación] - [Configuración de original] - [Dirección de original]

Especifique la orientación del original cargado.

Configuraciones Descripción

[Automática] La posición de encuadernado del original se configura de forma automáti-
ca. Si el lado largo del original mide 11-11/16 pulgadas (297 mm) o menos, 
la posición de encuadernado se ajusta en el lado largo del papel. Si el lado 
largo del original supera las 11-11/16 pulgadas (297 mm), la posición de 
encuadernado se ajusta en el lado corto del papel. 

[Encuad. izq.] Seleccione esta opción si la posición de encuadernado está configurada 
en la parte izquierda del original.

[Enc. sup.] Seleccione esta opción si la posición de encuadernado está configurada 
en la parte superior del original.
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[Original libro] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar carpeta de usuario para guardar archivo - [Guardar] - [Aplicación] 
- [Original libro]

Es posible escanear documentos de doble página como, por ejemplo, libros y catálogos de forma 
independiente en las páginas izquierda y derecha, o escanearlos como una sola página.

Si coloca un libro o catálogo en el cristal de originales, no es necesario cerrar el alimentador automático 

de documentos para escanearlos.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para especificar Original libro.

[Método de salida] Especifique el método de escaneado para originales de doble página.
• [Libro abierto]: escanea un original de doble página tal cual.
• [Separación]: escanea las páginas derecha e izquierda de documentos 

a doble página por separado siguiendo el orden del número de página.
• [Portada]: escanea la portada y documentos de doble página en fun-

ción del orden de las páginas del original (escanea en primer lugar la 
portada y, a continuación, los documentos de doble página).

• [Portadas y contraportadas]: escanea las portada y contraportada y 
documentos de doble página en función del orden de las páginas del 
original (escanea en primer lugar la portada y, a continuación, la con-
traportada, seguidas por los documentos a doble página).

[Pos. encuadern.] Si se ha seleccionado [Separación], [Portada] o [Portadas y contraporta-
das] como [Método de salida], seleccione la dirección del original que de-
sea escanearse.
Seleccione [Encuad. izq.] para documentos de doble página encuaderna-
dos a la izquierda y [Encuad. dcha.] para documentos a doble página en-
cuadernados a la derecha.
Tenga en cuenta que si se especifica incorrectamente la posición de en-
cuadernado, el orden de las páginas de los documentos a doble página se 
invierten entre las páginas izquierda y derecha.

[Borrado de marco] Elimina la sombra de alrededor creada cuando la tapa de originales no 
puede cerrarse adecuadamente debido al grosor del original.
Es posible borrar los cuatro lados del original al mismo ancho. Además, es 
posible borrar los cuatro lados del original a diferentes anchos.
• [Marco]: seleccione esta opción para borrar los cuatro lados del original 

al mismo ancho. En [Borrar cantidad], toque [+]/[-] para el área en pul-
gadas o [+]/[-] o pulse el teclado para especificar en el área en centí-
metros la anchura del área que debe eliminarse.

• [Individual]: seleccione esta opción para borrar los cuatro lados del ori-
ginal a diferentes anchos. Seleccione un lado ([Superior], [Inferior], 
[Izquierdo] o [Derecho]) y especifique el ancho del área en [Borrar can-
tidad] tocando [+]/[-] para un área en pulgadas o tocando [+]/[-] o el te-
clado para un área en centímetros. Del mismo modo, especifique el 
ancho del resto de lados uno por uno.
Si no desea borrar el lado, cancele la configuración de [Borrar].
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[Escan. separ.] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar carpeta de usuario para guardar archivo - [Guardar] - [Aplicación] 
- [Escan. separ.]

Si el número de hojas de originales es tan elevado que no pueden cargarse en el alimentador automático 

de documentos al mismo tiempo, puede cargarlos en varios lotes y tratarlos como una sola tarea.

Asimismo, es posible escanear el original utilizando tanto el alimentador automático de documentos como 
el cristal de originales alternativamente.

d Referencia

Para obtener más información sobre cómo utilizar la opción Escaneado separado, consulte página 14-9.

[Tipo de original] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar carpeta de usuario para guardar archivo - [Guardar] - [Aplicación] 
- [Tipo de original]

Seleccione de forma automática la calidad de imagen adecuada para el original antes del escaneado.

[Borrado central] Elimina la sombra creada en el centro cuando la tapa de originales no pue-
de cerrarse adecuadamente debido al grosor del original.
Especifique el ancho del área que se desea borrar pulsando [+]/[-] para el 
área en pulgadas o [+]/[-] o pulsando el teclado para el área en 
centímetros.

Configuraciones Descripción
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[Densidad] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar carpeta de usuario para guardar archivo - [Guardar] - [Aplicación] 
- [Densidad]

Escanee los originales ajustando la densidad en función del original.

Configuraciones Descripción

[Texto] Pulse este botón para escanear un original que consiste mayoritariamente 
en texto al nivel óptimo de calidad de imagen.
Esta función acentúa los bordes de cada carácter, lo que da lugar a imá-
genes fáciles de leer.

[Texto/Foto impreso/a] Pulse este botón para escanear un original que consiste fundamentalmen-
te en texto y fotos al nivel óptimo de calidad de imagen.
Esta función acentúa los bordes del texto y reproduce fotos más suaves.
Seleccione esta opción al imprimir originales impresos como, por ejemplo, 
folletos y catálogos.

[Texto/Foto PapelFoto] Pulse este botón para escanear un original que consiste fundamentalmen-
te en texto y fotos al nivel óptimo de calidad de imagen.
Esta función acentúa los bordes del texto y reproduce fotos más suaves.
Seleccione esta opción para escanear originales en los que las fotos están 
impresas en papel fotográfico.

[Foto Impresa] Pulse este botón para escanear un original que consiste únicamente en fo-
tos con un nivel de calidad de imagen óptimo. Seleccione esta opción para 
escanear originales impresos como, por ejemplo, folletos y catálogos.

[Foto PapelFoto] Pulse este botón para escanear un original que consiste únicamente en fo-
tos con un nivel de calidad de imagen óptimo. Seleccione esta opción para 
escanear originales impresos en papel fotográfico.

[Original de matriz pun.] Pulse este botón para escanear un original que consiste mayoritariamente 
en texto, como caracteres finos o poco visibles, al nivel óptimo de calidad 
de imagen.
Esta función reproduce el texto en un nivel de densidad alto para crear tex-
tos fáciles de leer.

[Papel copiado] Pulse este botón para escanear un original con una densidad homogénea, 
impreso por una copiadora o impresora, con la calidad de imagen óptima.
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[Eliminación de fondo] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar carpeta de usuario para guardar archivo - [Guardar] - [Aplicación] 
- [Eliminación de fondo]

Ajuste la densidad del original con el fondo en color (periódico, papel reciclado, etc.) o el fondo de un original 
que sea tan fino que el texto o las imágenes de la cara posterior podrían escanearse.

[Borrado de marco] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar carpeta de usuario para guardar archivo - [Guardar] - [Aplicación] 
- [Borrado de marco]

Se borra el mismo ancho en los cuatro lados del original. Además, es posible borrar los cuatro lados del 
original a diferentes anchos.

Configuraciones Descripción

[Eliminación de fondo] Pulse este botón para escanear, con la calidad de imagen óptima, un ori-
ginal de 2 caras de papel fino o un original con el fondo en color.
• [Elimin. sangrado]: seleccione esta opción para evitar un sangrado en 

la cara posterior al imprimir un original de 2 caras tan fino que el con-
tenido de la cara posterior podría escanearse.

• [Ajuste de decolor.]: seleccione esta opción para escanear un original 
con el fondo en color como, por ejemplo, un mapa.

[Nivel de eliminación de 
fondo]

Pulse este botón para ajustar la densidad del color de fondo para un origi-
nal con el fondo en color. Si se selecciona [Auto], la densidad del color de 
fondo se determina de forma automática y el original se escanea con una 
densidad del fondo óptima.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para especificar Borrado de marco.
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[Nitidez] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar carpeta de usuario para guardar archivo - [Guardar] - [Aplicación] 
- [Nitidez]

Acentúa los bordes de las imágenes para optimizar la legibilidad. Suaviza los contornos desiguales de las 
imágenes o define imágenes borrosas.

[Detalles] ([Pública]/[Privada]/[Grupo])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - [Detalles]

Es posible consultar la hora de almacenamiento y el recuento de páginas, así como previsualizar la imagen 
del archivo seleccionado.

[Marco] Seleccione esta opción para borrar los cuatro lados del original al mismo 
ancho.
En [Borrar cantidad], toque [+]/[-] para el área en pulgadas o [+]/[-] o pulse 
el teclado para especificar en el área en centímetros la anchura del área 
que debe eliminarse.

[Individual] Seleccione esta opción para borrar los cuatro lados del original a diferen-
tes anchos.
Seleccione un lado ([Super.], [Inferior], [Izq.] o [Dcha.]) y especifique el an-
cho del área en [Borrar cantidad] tocando [+]/[-] para un área en pulgadas 
o tocando [+]/[-] o el teclado para un área en centímetros. Del mismo mo-
do, especifique el ancho del resto de lados uno por uno.
Si no desea borrar el lado, cancele la configuración de [Borrar].

Configuraciones Descripción

Configuraciones Descripción

[Detalles] Muestra la vista previa del archivo.
• [Cambiar Zoom]: aumenta o reduce la imagen previsualizada.
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[Imprimir] ([Pública]/[Privada]/[Grupo])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - 
[Imprimir]

Configure las opciones para imprimir un archivo desde la carpeta de usuario.

[Color] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - 
[Imprimir] - [Color]

Seleccione un modo de color para imprimir los archivos.

Configuraciones Descripción

[Usar configuración de co-
lor existente]

Imprime un archivo en el mismo modo de color que el utilizado durante el 
almacenamiento.

[Todo color] Imprime un archivo a todo color independientemente del modo seleccio-
nado para guardarlo.

[Negro] Imprime un archivo en escala de grises independientemente del modo de 
color seleccionado para guardarlo.
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[Zoom] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - 
[Imprimir] - [Zoom]

Imprime una imagen del original ampliada o reducida con un porcentaje de escala arbitrario.

[Dúplex/Combinar] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - 
[Imprimir] - [Dúplex/Combinar]

El original se imprime en las dos caras de papel. Además, es posible reducir e imprimir un original de varias 
páginas en la misma cara de una única hoja de papel.

Configuraciones Descripción

[Configuración al guardar] Imprime una imagen del original en el porcentaje de escala que se haya 
configurado al guardar la imagen.

[+]/[-] Introduzca manualmente un porcentaje de escala. También es posible in-
troducir el porcentaje de escala desde el teclado.

Zoom fijo Seleccione un porcentaje de escala fijo para imprimir en papel de tamaño 
estándar.

[Mínimo] Reduce ligeramente el tamaño del original, coloca la imagen del original en 
posición central y la imprime.
Utilice esta opción para imprimir la imagen del original completa, incluidos 
los bordes.

[Porc. zoom] Imprime el original en la escala preconfigurada.

Configuraciones Descripción

[Normal/Dúplex] El original se imprime ya sea en una única cara o en las dos caras de papel.
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[Normal/Dúplex] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - 
[Imprimir] - [Dúplex/Combinar] - [Normal/Dúplex]

El original se imprime ya sea en una única cara o en las dos caras de papel.

[Combinar] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - 
[Imprimir] - [Dúplex/Combinar] - [Combinar]

Es posible reducir e imprimir varias páginas en la misma cara de una única hoja de papel.

Si se ha seleccionado [4en1] u [8en1], es posible configurar el diseño de página combinado en [Horiz.] u 
[Vertical].

[Combinar] Es posible reducir e imprimir varias páginas en la misma cara de una única 
hoja de papel. La escala apropiada se configura automáticamente al hacer 
zoom.
Si se ha seleccionado [4en1] u [8en1], es posible configurar el diseño de 
página combinado en [Horizontal] u [Vertical].

Configuraciones Descripción
15-26 d-Color MF552/452/362/282/222



15
[Acabado] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - 
[Imprimir] - [Acabado]

Especifique cómo se deben expulsar las hojas de papel impresas.

Consejos
- La unidad de acabado es necesaria para utilizar la función de grapado.
- Para utilizar la función Perforar:
– Se requiere la unidad de acabado FS-534 y el kit de perforación PK-520, o bien la unidad de 

acabado FS-533 y el kit de perforación PK-519.
– Se requiere la unidad de acabado FS-535 y el kit de perforación PK-521, o bien la unidad de 

plegado en Z ZU-606 (solo para la d-Color MF552).
- Para utilizar la función Plegado central/Encuadernación:
– Se requiere la unidad de acabado FS-534 y la unidad de grapado en el lomo SD-511.
– Se requiere la unidad de acabado FS-535 y la unidad de grapado en el lomo SD-512 (solo para la 

d-Color MF552).
- Para utilizar la función Plegado triple:
– Se requiere la unidad de acabado FS-534 y la unidad de grapado en el lomo SD-511.
– Se requiere la unidad de acabado FS-535 y la unidad de grapado en el lomo SD-512 (solo para la 

d-Color MF552).
- Para utilizar la función Plegado en Z:
– Se requiere la unidad de acabado FS-535 y la unidad de plegado en Z ZU-606 (solo para la 

d-Color MF552).

Configuraciones Descripción

[Agrupar/Ordenar] Seleccione el método de salida al imprimir varios juegos de copias.
Para obtener más información, consulte la página 15-28.

[Desplaz.] Seleccione este elemento al clasificar por copias o por páginas para expul-
sar el papel.
Para obtener más información, consulte la página 15-28.

[Grapar] Seleccione las posiciones de encuadernado para grapar las hojas.
Para obtener más información, consulte la página 15-29.

[Perforar] Seleccione la posición de encuadernado al perforar hojas.
Para obtener más información, consulte la página 15-29.

[Plegado/Encuad.] Seleccione cómo plegar o encuadernar el papel.
Para obtener más información, consulte la página 15-30.
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[Agrupar/Ordenar] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - 
[Imprimir] - [Acabado] - [Agrupar/Ordenar]

Seleccione el método de salida al imprimir varios juegos de copias.

[Desplaz.] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - 
[Imprimir] - [Acabado] - [Desplaz.]

Seleccione este elemento al clasificar por copias o por páginas para expulsar el papel.

Si se ha instalado una unidad de acabado o el separador de trabajos JS-506, las hojas impresas se 
expulsan y apilan una encima de otra, con cada juego de copias o páginas escalonado para separarlas.

Si no se ha instalado una unidad de acabado o el separador de trabajos JS-506, las hojas impresas se 
expulsan y clasifican por copia o página, según un patrón cruzado alternativo cuando se cumplen las 
condiciones siguientes.
- Se utiliza papel 8-1/2 e 11, A4 o B5.
- Hay papel del mismo tamaño y tipo cargado con orientación w en una bandeja de papel y con 

orientación v en otra bandeja
- Se ha configurado la opción Auto papel para el ajuste del tamaño de papel.

Configuraciones Descripción

[Agrupar] Las copias se expulsan por separado, página por página, por ejemplo: 
"111", "222", "333", "444" y "555".

[Ordenar] Las copias se expulsan una a una, por ejemplo: "12345", "12345" y 
"12345".
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[Grapartaple] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - 
[Imprimir] - [Acabado] - [Grapar]

Seleccione las posiciones de encuadernado para grapar las hojas.

Consejos
- La unidad de acabado es necesaria para utilizar la función de grapado.

[Perforar] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - 
[Imprimir] - [Acabado] - [Perforar]

Seleccione la posición de encuadernado al perforar hojas.

Configuraciones Descripción

[Esquina] Cada juego de hojas impresas se grapa en una esquina (parte superior iz-
quierda o parte superior derecha) antes de expulsarlo.

[2 posición] Cada juego de hojas impresas se grapa en dos posiciones (en la parte su-
perior, izquierda o derecha) antes de expulsarlo.

[Conf. de posición] Seleccione la posición de encuadernado. Si se especifica [Auto] para la 
posición de encuadernado, la posición de encuadernado se determina de 
forma automática en función de la dirección del archivo de impresión.

Configuraciones Descripción

[Conf. de posición] Seleccione una posición para perforar. Si la posición de perforación se ha 
ajustado a [Auto], la posición para perforar se determina de forma automá-
tica en función de la dirección del archivo de impresión.
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Consejos
- Para utilizar la función Perforar:
– Se requiere la unidad de acabado FS-534 y el kit de perforación PK-520, o bien la unidad de 

acabado FS-533 y el kit de perforación PK-519.
– Se requiere la unidad de acabado FS-535 y el kit de perforación PK-521, o bien la unidad de 

plegado en Z ZU-606 (solo para la d-Color MF552).
- El número de orificios perforados varía según el país en el que se encuentre.

[Plegado/Encuad.] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - 
[Imprimir] - [Acabado] - [Plegado/Encuad.]

Seleccione cómo plegar o encuadernar el papel.

Consejos
- Para utilizar la función Plegado central/Encuadernación:
– Se requiere la unidad de acabado FS-534 y la unidad de grapado en el lomo SD-511.
– Se requiere la unidad de acabado FS-535 y la unidad de grapado en el lomo SD-512 (solo para la 

d-Color MF552).
- Para utilizar la función Plegado triple:
– Se requiere la unidad de acabado FS-534 y la unidad de grapado en el lomo SD-511.
– Se requiere la unidad de acabado FS-535 y la unidad de grapado en el lomo SD-512 (solo para la 

d-Color MF552).
- Para utilizar la función Plegado en Z:
– Se requiere la unidad de acabado FS-535 y la unidad de plegado en Z ZU-606 (solo para la 

d-Color MF552).

Configuraciones Descripción

[Plegado central] Se obtiene una hoja impresa plegada en dos.
Para obtener más información, consulte la página 15-31.

[Plegado y grapado 
central]

Se obtiene una hoja impresa plegada en dos y grapada.
Para obtener más información, consulte la página 15-31.

[Plegado triple] Se obtiene una hoja impresa plegada en tres.
Para obtener más información, consulte la página 15-32.

[Plegado en Z] Se pliega en Z el lado largo de una hoja impresa antes de expulsarla.
Para obtener más información, consulte la página 15-32.
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[Plegado central] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - 
[Imprimir] - [Acabado] - [Plegado/Encuad.] - [Plegado central]

Se obtiene una hoja impresa plegada en dos. Seleccione también la Unidad mediante la cual se pliega el 
papel en [Por Trabajo copia (Varias hojas)], [1 unidad] y [Por página]. Al configurar [Por página], especifique 
el número de páginas que deben plegarse al mismo tiempo.

Consejos
- Para utilizar la función Plegado central:
– Se requiere la unidad de acabado FS-534 y la unidad de grapado en el lomo SD-511.
– Se requiere la unidad de acabado FS-535 y la unidad de grapado en el lomo SD-512 (solo para la 

d-Color MF552).

[Plegado y grapado central] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - 
[Imprimir] - [Acabado] - [Plegado/Encuad.] - [Plegado y grapado central]

Se obtiene una hoja impresa plegada en dos y grapada.

Consejos
- Para utilizar la función Plegado y grapado central:
– Son necesarias la unidad de acabado FS-534 y la unidad de grapado en el lomo SD-511.
– Son necesarias la unidad de acabado FS-535 y la unidad de grapado en el lomo SD-512 (solo para 

d-Color MF552).
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[Plegado triple] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - 
[Imprimir] - [Acabado] - [Plegado/Encuad.] - [Plegado triple]

Se obtiene una hoja impresa plegada en tres. Seleccione también la Unidad mediante la cual se pliega el 
papel en [Por Trabajo copia (Varias hojas)], [1 unidad] y [Por página]. Al configurar [Por página], especifique 
el número de páginas que deben plegarse al mismo tiempo.

Consejos
- Para utilizar la función Plegado triple:
– Se requiere la unidad de acabado FS-534 y la unidad de grapado en el lomo SD-511.
– Se requiere la unidad de acabado FS-535 y la unidad de grapado en el lomo SD-512 (solo para la 

d-Color MF552).

[Plegado en Z] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - 
[Imprimir] - [Acabado] - [Plegado/Encuad.] - [Plegado en Z]

Se pliega en Z el lado largo de una hoja impresa antes de expulsarla. Esta opción se encuentra disponible al 
imprimir papel de 11 e 17 w, 8-1/2 e 14 w, A3 w, B4 w u 8K w. Al seleccionar 8-1/2 e 14 w, el papel se 
pliega en dos en lugar de en Z.

Consejos
- Para utilizar la función de plegado en Z, se requiere la unidad de acabado FS-535 y la unidad de 

plegado en Z ZU-606 (solo para la d-Color MF552).
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[Aplicación] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - 
[Imprimir] - [Aplicación]

Configure las opciones avanzadas de impresión.

[Margen de página] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - 
[Imprimir] - [Aplicación] - [Diseño] - [Margen de página]

Configure una posición de encuadernado y un margen para cada página.

Configuraciones Descripción

[Diseño] Configure un margen de página en cada papel de impresión y desplace la 
posición de impresión.

[A medida] Añade portadas y contraportadas, e inserta papeles.

[Sello/Composición] Puede añadir un número de página y un sello durante la impresión.

[Seg. frente a copia] Incrusta la información de protección de copia en cada hoja de papel de 
impresión.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para configurar un margen de página.
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[Desplaz. de imagen] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - 
[Imprimir] - [Aplicación] - [Diseño] - [Desplaz. de imagen]

Es posible ajustar con precisión la posición de impresión de la imagen hacia arriba, hacia abajo, hacia la 
derecha o hacia la izquierda con respecto al papel. Al imprimir una imagen en el lado posterior, también es 
posible ajustar con precisión su posición.

[Posición de margen] Seleccione la posición de encuadernado de papel.
• [Automática]: la dirección de encuadernado se configura de forma au-

tomática. Si el lado largo del archivo mide 11-11/16 pulgadas (297 mm) 
o menos, la posición de encuadernado se ajusta en el lado largo del pa-
pel. Si el lado largo del archivo supera las 11-11/16 pulgadas (297 mm), 
la posición de encuadernado se ajusta en el lado corto del papel.

• [Encuad. izq.]: seleccione esta opción al configurar la posición de en-
cuadernado a la izquierda del papel.

• [Enc. dcha.]: seleccione esta opción al configurar la posición de encua-
dernado a la derecha del papel.

• [Enc. sup.]: seleccione esta opción al configurar la posición de encua-
dernado en la parte superior del papel.

[Valor de ajuste del 
margen]

Ajuste el margen de página en el intervalo entre 1/16 pulgadas a 3/4 pul-
gadas (0,1 mm a 20,0 mm).
Realice el ajuste tocando [+]/[-] para el área en pulgadas o [+]/[-] o pulsan-
do el teclado para el área en centímetros.

Configuraciones Descripción

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para cambiar una imagen.

[Frontal]/[Posterior] Ajuste la posición de la imagen en el papel de impresión, cambiándola en 
dirección horizontal o vertical.
• [Despl. izq.]/[Desp. dcha.]: cambia la imagen a la izquierda o derecha. 

Ajuste las distancias del cambio tocando [+]/[-] para el área en pulga-
das o [+]/[-] o pulsando el teclado para el área en centímetros.

• [Despl. arriba]/[Abajo]: cambia la imagen hacia arriba o hacia abajo. 
Ajuste las distancias del cambio tocando [+]/[-] para el área en pulga-
das o [+]/[-] o pulsando el teclado para el área en centímetros.

[Aplicar en post.] Configure este elemento para utilizar la misma configuración que la em-
pleada en el lado frontal para el lado posterior del papel de impresión.
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[Cubierta] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - 
[Imprimir] - [Aplicación] - [A medida] - [Cubierta]

Es posible insertar un papel para la cubierta diferente del utilizado para el cuerpo, antes de la primera página 
o después de la última página del documento.
Las hojas de las portadas y la contraportada pueden ser distintas de las de las páginas del texto (en lo relativo 
a color y grosor del papel). Puede imprimirlas al mismo tiempo.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para especificar Cubierta.

[Portada] Inserta una cubierta frontal.
• [Fr. (copia)]: imprime la página delantera en la hoja delantera.
• [Frontal (Blanco)]: inserta una hoja delantera en blanco.
• [Papel]: seleccione una hoja para utilizarla como cubierta. Utilice hojas 

del mismo tamaño para la portada y el cuerpo, y apílelas en la misma 
orientación. En la d-Color MF552: puede seleccionar la bandeja de pa-
pel de la unidad de inserción posterior cuando la opción [Frontal 
(Blanco)] está seleccionada con la unidad de inserción posterior ins-
talada.

[Contraportada] Inserta una contraportada.
• [Pt. (copia)]: imprime la última página en la hoja trasera.
• [Pt (blanco)]: inserta una hoja trasera en blanco.
• [Papel]: seleccione una hoja para utilizarla como hoja trasera. Utilice 

hojas del mismo tamaño para la portada y el cuerpo, y apílelas en la 
misma orientación. En la d-Color MF552: puede seleccionar la bande-
ja de papel de la unidad de inserción posterior cuando la opción [Pt 
(blanco)] está seleccionada con la unidad de inserción posterior 
instalada.
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[Inserción de hojas] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - 
[Imprimir] - [Aplicación] - [A medida] - [Inserción de hojas]

Es posible insertar una hoja diferente de las páginas del texto (como papeles en color o gruesos) en una 
página especificada.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para especificar la opción Inserción de hojas.

[Posición de inserción] Configure un número de página donde desee insertar una hoja diferente.
• Introduzca un número de página para la inserción mediante el teclado 

y toque [Agregar] para registrar el número de página para la inserción.
• Si ha introducido un número de página incorrecto, seleccione este nú-

mero y toque [Eliminar].
• Si los números de página se introducen en una secuencia aleatoria, se 

reorganizan en orden ascendente automáticamente.

[Papel de inserción] Seleccione la bandeja donde está cargado el papel que desea insertar.
Utilice el mismo tamaño de papel para las páginas de inserción y las pági-
nas de texto, y configúrelas en la misma dirección.
• En la d-Color MF552: puede seleccionar la bandeja de papel de la uni-

dad de inserción posterior cuando la opción [En blanco] está selec-
cionada con la unidad de inserción posterior instalada.

[Insertar tipo] Especifique si se debe imprimir un archivo en los papeles de inserción.
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[Capítulo] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - 
[Imprimir] - [Aplicación] - [A medida] - [Capítulo]

Durante la impresión a 2 caras, la primera página de cada capítulo se imprime siempre en la cara delantera 
de la hoja de papel utilizada.

Consejos
- Al configurar la función Capítulo, la opción [Dúplex/Combinar] se ha ajustado a [2 caras] 

automáticamente.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para configurar la opción Capítulo.

[Posición de capítulo] Especifique la página del capítulo que debe imprimirse en el lado frontal.
• Introduzca el número de página de la ubicación del capítulo mediante 

el teclado y toque [Agregar] para registrar el número de página.
• Si ha introducido un número de capítulo incorrecto, seleccione este nú-

mero y, a continuación, toque [Eliminar].
• Si los números de página se introducen en una secuencia aleatoria, se 

reorganizan en orden ascendente automáticamente.

[Inserc. papel capítulo] Seleccione si se debe utilizar la misma página o una página diferente para 
el capítulo y el texto.
• [No]: imprime todas las páginas en el mismo papel.
• [Inserción de copia]: imprime las páginas del capítulo en diferentes ho-

jas de las páginas del texto. Seleccione la bandeja donde está cargado 
el papel que debe insertarse en [Papel inserción cap.].

[Papel inserción cap.] Si la opción [Inserc. papel capítulo] se ha ajustado a [Inserción de copia], 
seleccione la bandeja de papel que contenga el papel del capítulo.
Si el tipo de papel utilizado para el papel del capítulo y el papel del texto 
es diferente, utilice el mismo tamaño de papel y apílelos en la dirección 
adecuada.
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[Fecha/hora] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - 
[Imprimir] - [Aplicación] - [Sello/Composición] - [Fecha/hora]

Es posible seleccionar una posición y formato de impresión, y añadir la fecha y hora. La fecha y hora pueden 
imprimirse en todas las páginas o únicamente en la primera.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para imprimir la fecha/hora.

[Formato de fecha] Seleccione el formato de fecha/hora.

[Formato hora] Seleccione el formato de hora. Si no desea imprimir la hora, seleccione 
[No].

[Páginas] Seleccione el intervalo de páginas que desea imprimir.

[Detalles del texto] Si es necesario, seleccione el tamaño de impresión, la fuente y el color del 
texto.

[Pos. impresión] Si es necesario, seleccione la posición de impresión del texto. Puede ajus-
tar la posición de impresión con precisión en [Ajustar posición].
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[Número de página] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - 
[Imprimir] - [Aplicación] - [Sello/Composición] - [Número de página]

Seleccione la posición y el formato del sellado, y añada los números de página y capítulo. Los números de 
página y de capítulo se imprimen en todas las páginas.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para imprimir los números de página.

[Formato número página] Seleccione el formato del número de página.

[N.º de primera página] Introduzca el número de página inicial que se va a imprimir en la primera 
página. 
Por ejemplo, para imprimir números de página a partir de la tercera página 
del archivo, introduzca "-1". 
La primera página del archivo se cuenta como "-1", la segunda como "0" 
y la tercera como "1". En [N.º de primera página], se imprime un número 
de página en la página 1 y siguientes. Si se introduce "2", los números de 
página se imprimen a partir de la primera página del archivo como "2, 3", 
etc., en orden. "-" (signo menos) cambia a + cada vez que se pulsa *.

[N.º de primer capítulo] Introduzca el número del primer capítulo si el archivo está dividido en ca-
pítulos y desea imprimir los números de capítulo a partir del segundo 
capítulo. 
Solo podrá especificar números de capítulo si ha seleccionado [Página ca-
pítulo] en [Formato número página]. 
Por ejemplo, para imprimir los números de capítulo a partir del tercer ca-
pítulo, introduzca "-1". El primer capítulo del archivo se cuenta como "-1", 
el segundo capítulo como "0" y el tercer capítulo como "1". En [N.º de pri-
mer capítulo], el número del capítulo se imprime en los capítulos que se 
cuentan como 1 y siguientes. Si se introduce "2", el número se imprime 
desde la primera página del primer capítulo del archivo como "2-1, 2-2". 
"-" (signo menos) cambia a + cada vez que se pulsa *.

[Detalles del texto] Si es necesario, seleccione el tamaño de impresión, la fuente y el color del 
texto.

[Pos. de impresión] Si es necesario, seleccione la posición de impresión del texto. Puede ajus-
tar la posición de impresión con precisión en [Ajustar posición].
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[Sello] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - 
[Imprimir] - [Aplicación] - [Sello/Composición] - [Sello]

El texto como, por ejemplo, "Conteste" y "No copiar" se imprime en la primera página o en todas las páginas. 
Es posible seleccionar el texto que debe imprimirse de entre los sellos fijos registrados y los sellos 
registrados arbitrarios.

[Repetición de sello] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - 
[Imprimir] - [Aplicación] - [Sello/Composición] - [Repetición de sello]

Sellos como, por ejemplo, "Copia" y "Privado" se imprimen en toda la página.

[Config. de hoja de 
inserción]

Al insertar hojas utilizando la función Cubierta de la función Inserción de 
hojas, especifique si se debe imprimir un número de página en la hoja in-
sertada.
• [Cubierta]: seleccione si se debe imprimir un número de página en la 

cubierta. Los números de página se cuentan incluso si se selecciona 
[No imprimir].

• [Insertar (Copia)]: imprime o no un número de página en el papel inser-
tado. Los números de las páginas insertadas se cuentan incluso si se 
selecciona [No imprimir]. Si se ha configurado la opción [Omitir], el nú-
mero de página no se imprime y el número de páginas no se cuenta.

• [Inserción (blanco)]: se cuentan o no las páginas en blanco insertadas. 
Los números de las páginas insertadas se cuentan si se selecciona [No 
imprimir]. Si se ha configurado la opción [Omitir], el número de páginas 
no se cuenta.

Configuraciones Descripción

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para imprimir un sello.

[Tipo de sello] Seleccione el sello que desea imprimir.

[Páginas] Seleccione el intervalo de páginas que desea imprimir.

[Detalles del texto] Si es necesario, seleccione el tamaño de impresión y el color del texto.

[Pos. impresión] Si es necesario, seleccione la posición de impresión del texto. Puede ajus-
tar la posición de impresión con precisión en [Ajustar posición].
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[Encabezado/pie] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - 
[Imprimir] - [Aplicación] - [Sello/Composición] - [Encabezado/pie]

Añada la fecha y hora y cualquier otro texto que desee en los márgenes superior e inferior (encabezado/pie) 
de la página especificada. Debe registrar previamente en la máquina la información que debe añadirse al 
encabezado y pie de página.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccionar [ACT.] para repetir el sellado.

[Tipo de repetición de sello] Seleccione un sello utilizado. También pueden imprimirse la fecha y hora.
• [Sello predefinido]: seleccione el sello predefinido que debe imprimirse.
• [Sello registrado]: seleccione el sello registrado que debe imprimirse.
• [Fecha/hora]: seleccione el formato (tipo) de fecha y hora que debe 

imprimirse.
• [Otros]: especifique el número de tarea, el número de serie de la má-

quina y el número de control de distribución que deben imprimirse.

[Configuración de sello] Se muestra el estado de registro del sello.

[Ajustes detall.] Seleccione el color, densidad, tamaño y sobrescritura del patrón de los ca-
racteres de impresión si es necesario.

[Cambiar/Elimin. posición] Permite comprobar, modificar o eliminar la configuración de la posición del 
sello si es necesario. Es posible modificar la secuencia de sellos, así como 
insertar un espacio entre los sellos. Al seleccionar hasta cuatro sellos, es 
posible cambiar el ángulo de los mismos (en un intervalo de +/-45 grados).

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para imprimir el encabezado/pie de página.
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[Recuperar encabezado/ 
pie de página]

Seleccione el encabezado/pie de página que desea imprimir. Seleccione 
el encabezado/pie de página de entre los registrados previamente.

[Compr./Cambiar 
temporalmente]

Si es necesario, compruebe o cambie temporalmente los detalles del pro-
grama seleccionado en [Recuperar encabezado/pie de página].
• [Config. de encabezado]: cambie el contenido del encabezado.
• [Ajustes de pie de página]: cambie el contenido del pie de página.
• [Páginas]: cambie el intervalo de las páginas para imprimir.
• [Detalles del texto]: cambie el tamaño de impresión, la fuente y el color 

del texto.

Configuraciones Descripción
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[Superp. registrada] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - 
[Imprimir] - [Aplicación] - [Sello/Composición] - [Superp. registrada]

Es posible recuperar una imagen de superposición registrada y componerla en la imagen del archivo de 
impresión.

La imagen de superposición debe registrarse en primer lugar en la máquina.

[Prot. de copia] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - 
[Imprimir] - [Aplicación] - [Seg. frente a copia] - [Prot. de copia]

El texto como, por ejemplo, "Copia" o "Privado" se imprime en el patrón de fondo como texto oculto.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para superponer con una imagen registrada.

[Recuperar imagen de 
superposición]

Especifique en qué cara del papel se debe componer la imagen de super-
posición y seleccione la imagen de superposición que se debe componer. 
Compruebe la densidad, método de composición, cambio de color y vista 
previa de una imagen de superposición si es necesario.
Si configura [Aplicar en post.], la imagen del lado frontal se compone en el 
lado posterior del papel.

[Páginas] Seleccione el intervalo de páginas en el que debe componerse una imagen 
de superposición.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para imprimir el texto de protección de copia.
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[Bloqueo de copia]([Pública]/[Privada]/[Grupo])([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - 
[Imprimir] - [Aplicación] - [Seg. frente a copia] - [Bloqueo de copia]

Protección frente a copia es una función de protección de copia que imprime marcas de agua de seguridad 
ocultas, tales como "Privado", o una fecha en el fondo para evitar que se realicen copias no autorizadas e 
incrusta un patrón de restricción de copia en todas las páginas impresas.

[Tipo de protección de 
copia]

Seleccione un sello utilizado. También pueden imprimirse la fecha y hora.
• [Sello predefinido]: seleccione el sello predefinido que debe imprimirse.
• [Sello registrado]: seleccione el sello registrado que debe imprimirse.
• [Fecha/hora]: seleccione el formato (tipo) de fecha y hora que debe 

imprimirse.
• [Otros]: especifique el número de tarea, el número de serie de la má-

quina y el número de control de distribución que deben imprimirse.

[Configuración de sello] Se muestra el estado de registro del sello.

[Ajustes detall.] Seleccione el color, densidad, tamaño y sobrescritura del patrón de los ca-
racteres de impresión si es necesario.

[Prot. de copia] Seleccione cómo imprimir el patrón de protección de copia. Además, es 
posible configurar el contraste del patrón si es necesario.

[Patrón de fondo] Seleccione un patrón de fondo.

[Cambiar/Elimin. posición] Permite comprobar, modificar o eliminar la configuración de la posición del 
sello si es necesario. Es posible modificar la secuencia de sellos, así como 
insertar un espacio entre los sellos. Al seleccionar hasta cuatro sellos, es 
posible cambiar el ángulo de los mismos (en un intervalo de +/-45 grados).

Configuraciones Descripción

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para incrustar un patrón de protección frente a copia.

[Tipo de sello] Seleccione un sello utilizado. También pueden imprimirse la fecha y hora.
• [Sello predefinido]: seleccione el sello predefinido que debe imprimirse.
• [Fecha/hora]: seleccione el formato (tipo) de fecha y hora que debe 

imprimirse.
• [Otros]: especifique el número de tarea, el número de serie de la má-

quina y el número de control de distribución que deben imprimirse.

[Configuración de sello] Se muestra el estado de registro del sello.

[Ajustes detall.] Si es necesario, seleccione el tamaño de impresión y el color del texto.

[Prot. frente copia] Configure el contrato de un patrón de protección frente a copia si es 
necesario.

[Patrón de fondo] Seleccione un patrón de fondo.
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Consejos
- La función Protección frente a copia se puede utilizar cuando está instalado el kit de seguridad y dicha 

función está habilitada en la máquina.
- La función Protección frente copia no es compatible con papel de color, sobres y transparencias.

[Cop. con contras.] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - 
[Imprimir] - [Aplicación] - [Seg. frente a copia] - [Cop. con contras.]

Copia con contraseña es una función de protección de copia que imprime marcas de agua de seguridad 
ocultas, tales como "Privado", o una fecha en el fondo para evitar que se realicen copias no autorizadas e 
incrusta una contraseña para la función de copia con contraseña en todas las páginas impresas.

Consejos
- Es posible utilizar la función Copia con contraseña cuando está instalado el kit de seguridad y dicha 

función está habilitada en la máquina.
- La función Copia con contraseña no es compatible con papel de color, sobres y transparencias.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para incrustar una contraseña.

[Contraseña] Introduzca la contraseña para restringir la copia.

[Config. de sello] Configure el sello que debe imprimirse en cada hoja de papel.

[Tipo de sello] Seleccione un sello utilizado. También pueden imprimirse la fecha y hora.
• [Sello predefinido]: seleccione el sello predefinido que debe imprimirse.
• [Fecha/hora]: seleccione el formato (tipo) de fecha y hora que debe 

imprimirse.
• [Otros]: especifique el número de tarea, el número de serie de la má-

quina y el número de control de distribución que deben imprimirse.

[Configuración de 
sello]

Se muestra el estado de registro del sello.

[Ajustes detall.] Si es necesario, seleccione el tamaño de impresión y el color del texto.

[Copia con 
contraseña]

Especifique el contrato de un patrón de protección de copia con contrase-
ña si es necesario.

[Patrón de fondo] Seleccione un patrón de fondo.
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[Enviar] ([Pública]/[Privada]/[Grupo])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - [Enviar]

Especifique el destino y otros ajustes para enviar un archivo de la carpeta de usuario.

[Libreta direc.] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Enviar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - [Enviar] 
- [Libreta direc.]

Seleccione un destino de la libreta de direcciones. Es posible retransmitir archivos seleccionando varios 
destinos.

También puede buscarse un destino por tipo de destino con la tecla furigana.
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[Entrada dir.] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Enviar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - [Enviar] 
- [Entrada dir.]

Introduzca la información del destinatario de acuerdo con el sistema de transmisión utilizado.

d Referencia

Puede registrar directamente en la libreta de direcciones el destino que ha introducido. Para obtener más 
información, consulte el [Manual del operador: Operaciones de escáner].

Configuraciones Descripción

[Fax] Introduzca el número de fax del destinatario al que debe enviarse el fax.

[E-mail] Introduzca la dirección de correo electrónico de destino a la que deben en-
viarse los archivos adjuntos al e-mail.

[Fax por Internet] Introduzca la dirección de e-mail de destino a la que debe enviarse un fax 
por Internet.

[Fax por direc. IP] Introduzca la dirección IP o dirección de e-mail del destino al que debe en-
viarse un fax por dirección IP.

[PC (SMB)] Introduce el nombre del PC de destino (nombre de host) o la dirección IP 
para enviar archivos a la carpeta compartida del PC de red.

[FTP] Introduzca el nombre de host o la dirección IP del servidor FTP de destino 
para enviar archivos al servidor FTP.

[WebDAV] Introduzca el nombre de host o la dirección IP del servidor WebDAV de 
destino para enviar archivos al servidor WebDAV.
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[Fax] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Enviar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - [Enviar] 
- [Entrada dir.] - [Fax]

Introduzca el número de fax del destinatario al que debe enviarse el fax. Al especificar varios destinos, toque 
[Siguiente dest.] para añadir destinos.

Al pulsar [N.º de reg.] es posible especificar un destino de fax con un número registrado.

[E-mail] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Enviar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - [Enviar] 
- [Entrada dir.] - [E-mail]

Introduzca la dirección de correo electrónico de destino a la que deben enviarse los archivos adjuntos al 
e-mail.

Al especificar varios destinos, toque [Siguiente dest.] para añadir destinos.
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[Fax por Internet]

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - [Enviar] 
- [Entrada dir.] - [Fax por Internet]

Introduzca la dirección de e-mail de destino a la que debe enviarse un fax por Internet. Asimismo, seleccione 
las propiedades de los datos del original que puede recibir la máquina del destinatario.

Toque [Siguiente dest.] para añadir un destino.

[Fax por dirección IP]

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - [Enviar] 
- [Entrada dir.] - [Fax por dirección IP]

Introduzca la dirección IP o dirección de e-mail del destino al que debe enviarse un fax por dirección IP. 
Asimismo, seleccione si la máquina receptora es compatible con impresión a color.

Al especificar varios destinos, toque [Siguiente dest.] para añadir destinos.

Configuraciones Descripción

[Dirección] Introduzca la dirección de e-mail de destino.

[Modo de recepción 
(destino)]

Configura las propiedades de [Tipo de compresión], [Tamaño de papel] y 
[Resolución de fax] de los datos del original que la máquina de destino 
puede recibir.
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[PC (SMB)] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Enviar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - [Enviar] 
- [Entrada dir.] - [PC (SMB)]

Introduce el nombre del PC de destino (nombre de host) o la dirección IP para enviar archivos a la carpeta 
compartida del PC de red.

Al especificar varios destinos, toque [Siguiente dest.] para añadir destinos.

Configuraciones Descripción

[Dirección] Introduzca la dirección IP de destino o el nombre de host.
• Ejemplo de entrada de dirección IP (IPv4): "192.168.1.1"
• Ejemplo de entrada de dirección IP (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"
• Ejemplo de entrada de nombre de host: "host.ejemplo.com" (Introduz-

ca también un nombre de dominio.)

También puede especificar una dirección de correo electrónico como des-
tino. Para especificar una dirección de correo electrónico como destino, 
introduzca la dirección IP o el nombre de host de destino después de "fax-
porip@".
Para introducir una dirección IP después del símbolo @, ponga la dirección 
IP entre corchetes "[ ]".
• Ejemplo de entrada de dirección IP (IPv4): "faxporip@[192.168.1.1]"
Para introducir una dirección IP (IPv6), introduzca "IPv6:" seguido de un 
corchete izquierdo "[ ".
• Ejemplo de entrada de dirección IP (IPv6):

"ipaddrfax@[IPv6:fe80::220:6bff:fe10:2f16]"
Para introducir un nombre de host después del símbolo @, los corchetes 
"[ ]" no son necesarios.
• Ejemplo de nombre de host: "faxporip@ejemplo.host.com"

[Número de puerto] Si es necesario, cambie el número de puerto.
Por lo general, es posible utilizar el número de puerto original.

[Tipo máquina] Seleccione [Color] o [Monocromo] en función de la máquina del 
destinatario.

Configuraciones Descripción

[Nombre de host] Introduce el nombre del PC de destino (nombre de host) o la dirección IP 
(longitud de hasta 253 bytes).
• Ejemplo de entrada de nombre de PC (nombre de host): "PC-CASA"
• Ejemplo de entrada de dirección IP (IPv4): "192.168.1.1"
• Ejemplo de entrada de dirección IP (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Ruta de archivo] Introduzca el nombre de la carpeta compartida del ordenador especificado 
en [Nombre de host] con un máximo de 255 bytes. El nombre de la carpeta 
compartida se suele denominar "nombre compartido".
• Ejemplo de entrada: "escanear"
Al especificar una carpeta de la carpeta compartida, introduzca el símbolo 
"\" entre los nombres de las carpetas.
• Ejemplo de entrada: "compartir\documento"
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[FTP] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Enviar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - [Enviar] 
- [Entrada dir.] - [FTP]

Introduzca el nombre de host o la dirección IP del servidor FTP de destino para enviar archivos al servidor 
FTP.

Al especificar varios destinos, toque [Siguiente dest.] para añadir destinos.

[Nombre us.] Introduzca el nombre de un usuario que esté autorizado a acceder a la car-
peta especificada en [Ruta de archivo], utilizando 64 caracteres como 
máximo.
• Ejemplo de entrada: "usuario público"

[Contraseña] Introduzca la contraseña del usuario especificado en [Nombre us.].

[Referencia] En el panel táctil, busque el ordenador al que desea enviar un archivo y 
seleccione una carpeta compartida de destino.
Cuando aparezca la pantalla de autenticación, introduzca el nombre y la 
contraseña de un usuario que tenga privilegios de acceso a la carpeta se-
leccionada. Después de la autenticación, se introduce automáticamente el 
[Nombre de host] o la [Ruta de archivo].

La función Referencia puede fallar en las siguientes condiciones.
• Si hay 512 (o más) grupos de trabajo u ordenadores en la red (subred) 

conectados a esta máquina, esta función puede fallar.
• Esta función no está disponible en el entorno IPv6.

Configuraciones Descripción

Configuraciones Descripción

[Nombre de host] Introduce el nombre de host o la dirección IP del servidor de FTP de des-
tino (hasta 63 bytes de longitud).
• Ejemplo de entrada de nombre de host: "host.ejemplo.com"
• Ejemplo de entrada de dirección IP (IPv4): "192.168.1.1"
• Ejemplo de entrada de dirección IP (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Ruta de archivo] Introduzca el nombre de la carpeta de almacenamiento del servidor FTP 
especificada como [Nombre de host] (longitud de hasta 127 bytes).
• Ejemplo de entrada: "escanear"

[Nombre us.] Introduzca el nombre de inicio de sesión del usuario (utilizando 64 carac-
teres como máximo) si el servidor FTP de destino requiere autenticación.
• Ejemplo de entrada: "usuario_público"

[Común] Cuando no se requiera autenticación para el servidor FTP de destino, se-
leccione este elemento.

[Contraseña] Introduzca la contraseña del usuario especificado en [Nombre us.].

[Número de puerto] Si es necesario, cambie el número de puerto.
Por lo general, es posible utilizar el número de puerto original.

[Proxy] Cuando se utilice un servidor de proxy en su entorno, seleccione este 
elemento.
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[WebDAV] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Enviar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - [Enviar] 
- [Entrada dir.] - [WebDAV]

Introduzca el nombre de host o la dirección IP del servidor WebDAV de destino para enviar archivos al 
servidor WebDAV.

Al especificar varios destinos, toque [Siguiente dest.] para añadir destinos.

[PASV] Cuando se utilice un servidor PASV en su entorno, seleccione este 
elemento.

Configuraciones Descripción

Configuraciones Descripción

[Nombre de host] Introduzca el nombre de host o la dirección IP del servidor WebDAV (lon-
gitud de hasta 253 bytes).
• Ejemplo de entrada de nombre de host: "host.ejemplo.com"
• Ejemplo de entrada de dirección IP (IPv4): "192.168.1.1"
• Ejemplo de entrada de dirección IP (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Ruta de archivo] Introduzca el nombre de la carpeta de almacenamiento (hasta 142 bytes) 
del servidor WebDAV que haya configurado en el [Nombre de host].
• Ejemplo de entrada: "escanear"

[Nombre us.] Introduzca el nombre de un usuario que esté autorizado a acceder a la car-
peta especificada en [Ruta de archivo], utilizando 64 caracteres como 
máximo.
• Ejemplo de entrada: "usuario_público"

[Contraseña] Introduzca la contraseña del usuario especificado en [Nombre us.].

[Número de puerto] Si es necesario, cambie el número de puerto.
Por lo general, es posible utilizar el número de puerto original.

[Proxy] Cuando se utilice un servidor de proxy en su entorno, seleccione este 
elemento.

[Ajustes de SSL] Cuando se utilice SSL en su entorno, seleccione este elemento.
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[Hist. tareas] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Enviar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - [Enviar] 
- [Hist. tareas]

Pulse [Hist. tareas] y puede seleccionar un destino desde el historial de escáner o fax. Las últimas tareas 
(hasta cinco) se muestran para fines del historial. También es posible seleccionar varios destinos del historial.

Consejos
- Si ha editado un destino, una carpeta de usuario o ha desconectado la alimentación eléctrica y vuelto 

a conectarlo, los datos del historial se eliminan o pierden.

[N.º de dest.] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Enviar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - [Enviar] 
- [N.º de dest.]

Pulse [Búsqueda] para mostrar los resultados de la búsqueda. Seleccione un destino de la lista.
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[Buscar nombre] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Enviar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - [Enviar] 
- [N.º de dest.] - [Búsqueda] - [Buscar nombre]

Lleva a cabo una búsqueda de prefijos para el nombre de destino registrado (se muestran las palabras que 
comienzan con la palabra de la búsqueda).

[N.º de dest.]([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Enviar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - [Enviar] 
- [N.º de dest.] - [Búsqueda] - [N.º de dest.]

Lleva a cabo una búsqueda de prefijos por texto o números en un destino (se muestran las palabras que 
comienzan con la palabra de la búsqueda).
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[Búsqueda de LDAP] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Enviar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - [Enviar] 
- [N.º de dest.] - [Búsqueda] - [Búsqueda de LDAP]

Si se utiliza el servidor LDAP o Active Directory de Windows Server, especifique una sola palabra clave para 
buscar una dirección de correo electrónico o un número de fax.

[Búsq. múlt. LDAP] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Enviar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - [Enviar] 
- [N.º de dest.] - [Búsqueda] - [Búsq. múlt. LDAP]

Al utilizar el Servidor LDAP o Active Directory de Windows Server, combine las palabras clave por categoría 
para buscar una dirección de correo electrónico o un número de fax.
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[Registro] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Enviar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - [Enviar] 
- [Entrada dir.] - Introducir destino - [Registro]

Puede registrar directamente en la libreta de direcciones el destino que ha introducido. Para obtener más 
información sobre cómo registrarlo, consulte [Manual del operador: Operaciones de escáner].

[Resolución] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Enviar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - [Enviar] 
- [Resolución]

Seleccione la resolución de impresión durante el envío.

Configuraciones Descripción

[Resolución de escaneado] Seleccione la resolución que se debe utilizar para escanear y enviar el 
original.
Para utilizar las funciones Transmisión de e-mail, Transmisión SMB, Trans-
misión FTP o Transmisión WebDAV, se selecciona la siguiente resolución 
para el envío.
• [Configuración al guardar]: seleccione esta opción para enviar el docu-

mento en la misma resolución que la utilizada para guardarlo.
• [200e200ppp]: seleccione esta opción para enviar el documento en la 

resolución estándar.
• [300e300ppp]: seleccione esta opción para enviar el documento en 

una resolución superior a la normal.
• [400e400ppp]: seleccione esta opción para enviar un documento que 

contenga caracteres y dibujos pequeños.
• [600e600ppp]: seleccione esta opción para convertir el original en un 

archivo del mayor tamaño posible. Utilice esta opción para escanear un 
archivo como, por ejemplo, una foto a todo color, de modo que se ob-
tenga un nivel de calidad de imagen fino.
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Consejos
- Si la resolución es alta, se escanea una gran cantidad de información y el tiempo de transmisión 

aumenta. Cuando utilice las funciones Transmisión de e-mail o Fax por Internet, asegúrese de que la 
capacidad de datos no esté restringida.

[Color] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Enviar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - [Enviar] 
- [Color]

Seleccione un modo de color para enviar archivos.

[Resolución de fax] Seleccione la resolución del original para enviar un fax.
Para utilizar las funciones Transmisión de fax, Fax por Internet o Fax por 
dirección IP, envíe el original en la siguiente resolución.
• [Configuración al guardar]: seleccione esta opción para enviar el docu-

mento en la misma resolución que la utilizada para guardarlo.
• [Normal]: seleccione esta opción para escanear un original que no re-

quiere un nivel de calidad de imagen fino o para enviar un gran número 
de originales en poco tiempo.

• [Fino]: seleccione esta opción para enviar el documento en la resolu-
ción normal.

• [Superfina]: seleccione esta opción enviar un archivo que contenga ca-
racteres y dibujos pequeños.

• [Ultra fino]: seleccione esta opción para enviar un archivo que requiera 
un nivel de calidad de imagen fino.

Configuraciones Descripción

Configuraciones Descripción

[Usar configuración de co-
lor existente]

Envía un archivo en el mismo modo de color que el utilizado durante el al-
macenamiento.

[Todo color] Envía un archivo a todo color, independientemente del modo seleccionado 
para guardarlo.
Seleccione esta opción para enviar archivos y fotos a color.

[Escala de grises] Envía un archivo en escala de grises, independientemente del modo selec-
cionado para guardarlo. Utilice esta opción para enviar un original que 
contenga muchas imágenes en medios tonos como, por ejemplo, fotos en 
blanco y negro.

[Negro] Envía el archivo en blanco o negro sin utilizar colores neutros entre el blan-
co y el negro.
Utilice esta opción para enviar un original en el que los límites entre blanco 
y negro sean claros (por ejemplo, un diagrama lineal).
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[Tipo de archivo] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Enviar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - [Enviar] 
- [Tipo de archivo]

Seleccione un tipo de archivo para escanear y enviar el archivo.

Configuraciones Descripción

[Tipo de archivo] Seleccione el tipo de archivo que desee enviar del siguiente modo.
• [PDF]: un tipo disponible en la mayoría de sistemas operativos, que 

permite asignar una contraseña a un archivo o cifrar un archivo. Los 
datos importantes del original deben guardarse como archivo PDF.

• [PDF compacto]: se utiliza para enviar un archivo con un tamaño infe-
rior en comparación con un archivo PDF normal. Recomendamos este 
formato si desea reducir el tamaño de archivo para poder enviarlo por 
correo electrónico, etc.

• [TIFF]: se trata de un tipo de formato de imagen versátil. El formato TIFF 
es compatible con varias páginas y al utilizarlo los documentos de va-
rias páginas pueden guardarse como un único archivo.

• [JPEG]: tipo de archivo para guardar un archivo normalmente utilizado 
para cámaras digitales, que resulta adecuado para guardar fotos. El 
formato JPEG no es compatible con la opción de guardar varias pági-
nas como un único archivo.

• [XPS]: tipo de archivo compatible con Windows Vista y sistemas ope-
rativos posteriores.

• [XPS compacto]: se utiliza para enviar un archivo con un tamaño infe-
rior al del tipo XPS normal.

• [PPTX]: extensión de un archivo basado en XML y creado con Power-
Point de Microsoft Office 2007 o posterior.

[Config. de página] Cuando el original conste de varias páginas, seleccione una unidad de pá-
ginas de archivado.
• [Arch. mult. pág.]: se utiliza para convertir todas las páginas en un único 

archivo. No obstante, si [Tipo de archivo] se ha ajustado a [JPEG], no 
se puede seleccionar [Arch. mult. pág.].

• [Sep. de págs.]: permite convertir el original en archivos que contengan 
el número especificado de páginas originales al enviar los archivos 
guardados utilizando Escanear a e-mail, Envío SMB o Envío FTP. Por 
ejemplo, si introduce "2" y tiene 10 páginas del original escaneadas, el 
original se divide en cinco archivos independientes y se envía.

Cuando un archivo que tenga la configuración de Separación de página se 
envía mediante Escanear a e-mail, Envío SMB o Envío FTP, se conserva el 
estado de [Sep. de págs] y se establece el número de páginas que se es-
pecificó cuando se guardó el archivo. Es posible cambiar la configuración 
a [Arch. mult. pág.]

[Adjunto al e-mail] Puede seleccionar el método para adjuntar correo electrónico cuando la 
[Config. de página] se ha ajustado a [Sep. de págs.].
• [Todos arch.enviados como 1 e-mail]: adjunta todos los archivos a un 

correo electrónico.
• [Un (1) archivo por e-mail]: envía un correo electrónico para cada 

archivo.
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[Configuración detallada de PDF] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Enviar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - [Enviar] 
- [Tipo de archivo] - [Configuración detallada de PDF]

Si el tipo de archivo se ha ajustado a [PDF] o [PDF compacto], se pueden ajustar las opciones de PDF.

[Configuración detallada 
de PDF]

Si el tipo de archivo se ha ajustado a [PDF] o [PDF compacto], se pueden 
ajustar las opciones de PDF.
Se puede optimizar la seguridad adjuntando una firma digital que identifi-
que al autor del documento, mediante cifrado de archivos, etc.
Para obtener más información, consulte la página 15-59.

Configuraciones Descripción

Configuraciones Descripción

[Cifrado] Seleccione [ACTIVADO] para cifrar un archivo.
Introduzca la contraseña para restringir el acceso al archivo. Para especi-
ficar permisos para imprimir y editar archivos PDF con mayor detalle, in-
troduzca una contraseña de autorización y, a continuación, especifique 
[Nivel de cifrado], [Impresión permitida], [Copiar contenido] y [Modificar 
permisos].
Para obtener más información, consulte la página 15-60.

[Firma digital] Para añadir la firma (el certificado) de la máquina a un archivo PDF, selec-
cione [ACTIVADO] y configure el nivel de cifrado de la firma en [SHA1] o 
[SHA256].
Es posible certificar el autor de un PDF y evitar falsificaciones o modifica-
ciones no autorizadas.
Esta función está habilitada al registrarse una certificación en la máquina.

[Composición de sello] Especifique esta opción para imprimir la fecha/hora, el número de página 
y un encabezado/pie de página en un PDF.
Seleccione [Texto] si desea incrustar los caracteres para que se impriman 
en el PDF como texto. Si selecciona [Imagen], el texto se incrustará como 
una imagen.

[Contorno PDF] Configure esta opción para enviar el archivo en formato PDF compacto.
Este texto se extrae del archivo y se convierte en una imagen de vectores.
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[Cifrado] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Enviar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - [Enviar] 
- [Tipo de archivo] - [Configuración detallada de PDF] - [Cifrado]

Si el tipo de archivo se ha ajustado a [PDF] o [PDF compacto], es posible cifrar los archivos PDF.

Configuraciones Descripción

[Contraseña] Introduzca la contraseña para restringir el acceso al archivo. Cree un ar-
chivo PDF al que puedan acceder usuarios específicos que conozcan la 
contraseña.

[Contraseña permisos] Para especificar permisos para imprimir y editar un archivo PDF, introduz-
ca una contraseña de autorización.

[Nivel de cifrado] Al especificar permisos para un archivo PDF, seleccione un nivel de cifrado 
acorde al nivel de seguridad que desee especificar.
Si selecciona [Nivel alto], puede especificar permisos con mayor detalle.

[Impresión permitida] Seleccione si se debe permitir a los usuarios imprimir archivos PDF.
Si [Nivel de cifrado] se ha ajustado a [Nivel alto], puede permitir la impre-
sión de archivos PDF únicamente en baja resolución ([Baja resolución]).

[Copiar contenido] Seleccione si se debe permitir a los usuarios copiar texto e imágenes des-
de archivos PDF.

[Modificar permisos] Seleccione el contenido del PDF para el que se permiten modificaciones.
Si el [Nivel de cifrado] se ha ajustado a [Nivel alto], pueden seleccionarse 
con mayor detalle los contenidos permitidos.
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[Configuración de e-mail] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Enviar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - [Enviar] 
- [Configuración de e-mail]

Puede modificar el nombre de archivo configurado al guardarlo en la carpeta de usuario.

Al enviar por correo electrónico, puede especificar el texto del asunto y del mensaje de un correo electrónico 
y modificar la dirección de correo electrónico del remitente (dirección "De").

[Aplicación] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Enviar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - [Enviar] 
- [Aplicación]

Configure las opciones avanzadas de envío de archivos.

Configuraciones Descripción

[Nombre doc.] Si es necesario, puede modificar el nombre de archivo configurado al guar-
darlo en la carpeta de usuario.

[Asunto] Si es necesario, cambie el asunto del correo electrónico. Si se han regis-
trado frases de asunto fijas, puede seleccionar un asunto de entre las fra-
ses registradas.

[De] Si es necesario, cambie la dirección de correo electrónico del remitente.
Por lo general, la dirección de correo electrónico del administrador se uti-
liza como dirección de correo electrónico del remitente.
Si se ha instalado la opción Autenticación de usuario en la máquina, la di-
rección de correo electrónico del usuario que ha iniciado sesión se utiliza 
como dirección de correo electrónico del remitente.

[Cuerpo] Si es necesario, cambie el cuerpo del correo electrónico. Si están registra-
das frases de cuerpo del mensaje fijas, puede seleccionar un cuerpo del 
mensaje de entre los registrados.
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[Fecha/hora] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Enviar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - [Enviar] 
- [Aplicación] - [Sello/Composición] - [Fecha/hora]

Es posible seleccionar una posición y formato de impresión, y añadir la fecha y hora. La fecha y hora pueden 
imprimirse en todas las páginas o únicamente en la primera.

Configuraciones Descripción

[Sello/Composición] Añade un número de página y un sello al archivo.

[App] Configura las opciones de la aplicación para notificar el almacenamiento 
de los datos del archivo por correo electrónico, para modificar la informa-
ción del remitente del fax y otras.

[Config fax] Configure los ajustes de transmisión de fax como, por ejemplo, la hora de 
transmisión o el envío a través de una línea de comunicación confidencial.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para imprimir la fecha/hora.

[Formato de fecha] Seleccione el formato de fecha/hora.

[Formato hora] Seleccione el formato de hora. Si no desea imprimir la hora, seleccione 
[No].

[Páginas] Seleccione el intervalo de páginas que desea imprimir.

[Detalles del texto] Si es necesario, seleccione el tamaño de impresión, la fuente y el color del 
texto.

[Pos. impresión] Si es necesario, seleccione la posición de impresión del texto. Puede ajus-
tar la posición de impresión con precisión en [Ajustar posición].
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[Número de página] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Enviar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - [Enviar] 
- [Aplicación] - [Sello/Composición] - [Número de página]

Seleccione la posición y el formato del sellado, y añada los números de página y capítulo. Los números de 
página y de capítulo se imprimen en todas las páginas.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para imprimir un número de página.

[Formato número página] Seleccione el formato del número de página.

[N.º de primera página] Introduzca el número de página inicial que se va a imprimir en la primera 
página. 
Por ejemplo, para imprimir números de página a partir de la tercera página 
del archivo, introduzca "-1". 
La primera página del archivo se cuenta como "-1", la segunda como "0" 
y la tercera como "1". En [N.º de primera página], se imprime un número 
de página en la página 1 y siguientes. Si se introduce "2", los números de 
página se imprimen a partir de la primera página del archivo como "2, 3", 
etc., en orden. "-" (signo menos) cambia a + cada vez que se pulsa *.

[N.º de primer capítulo] Introduzca el número del primer capítulo si el archivo está dividido en ca-
pítulos y desea imprimir los números de capítulo a partir del segundo 
capítulo. 
Solo podrá especificar números de capítulo si ha seleccionado [Página ca-
pítulo] en [Formato número página]. 
Por ejemplo, para imprimir los números de capítulo a partir del tercer ca-
pítulo, introduzca "-1". El primer capítulo del archivo se cuenta como "-1", 
el segundo capítulo como "0" y el tercer capítulo como "1". En [N.º de pri-
mer capítulo], el número del capítulo se imprime en los capítulos que se 
cuentan como 1 y siguientes. Si se introduce "2", el número se imprime 
desde la primera página del primer capítulo del archivo como "2-1, 2-2". 
"-" (signo menos) cambia a + cada vez que se pulsa *.

[Detalles del texto] Si es necesario, seleccione el tamaño de impresión, la fuente y el color del 
texto.

[Pos. de impresión] Si es necesario, seleccione la posición de impresión del texto. Puede ajus-
tar la posición de impresión con precisión en [Ajustar posición].
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[Sello] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Enviar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - [Enviar] 
- [Aplicación] - [Sello/Composición] - [Sello]

El texto como, por ejemplo, "Conteste" y "No copiar" se imprime en la primera página o en todas las páginas. 
Es posible seleccionar el texto que debe imprimirse de entre los sellos fijos registrados y los sellos 
registrados arbitrarios.

[Encabezado/pie] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Enviar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - [Enviar] 
- [Aplicación] - [Sello/Composición] - [Encabezado/pie]

Añada la fecha y hora y cualquier otro texto que desee en los márgenes superior e inferior (encabezado/pie) 
de la página especificada. Debe registrar previamente en la máquina la información que debe añadirse al 
encabezado y pie de página.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para imprimir un sello.

[Tipo de sello] Seleccione el sello que desea imprimir.

[Páginas] Seleccione el intervalo de páginas que desea imprimir.

[Detalles del texto] Si es necesario, seleccione el tamaño de impresión y el color del texto.

[Pos. impresión] Si es necesario, seleccione la posición de impresión del texto. Puede ajus-
tar la posición de impresión con precisión en [Ajustar posición].

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para imprimir el encabezado/pie de página.
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[Guardar e imprimir] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Enviar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - [Enviar] 
- [Aplicación] - [App] - [Guardar e imprimir]

Se pueden imprimir datos al mismo tiempo que se utiliza la transmisión de escáner o de fax.

[Recuperar encabezado/ 
pie de página]

Seleccione el encabezado/pie de página que desea imprimir. Seleccione 
el encabezado/pie de página de entre los registrados previamente.

[Compr./Cambiar 
temporalmente]

Si es necesario, compruebe o cambie temporalmente los detalles del pro-
grama seleccionado en [Recuperar encabezado/pie de página].
• [Config. de encabezado]: cambie el contenido del encabezado.
• [Ajustes de pie de página]: cambie el contenido del pie de página.
• [Páginas]: cambie el intervalo de las páginas para imprimir.
• [Detalles del texto]: cambie el tamaño de impresión, la fuente y el color 

del texto.

Configuraciones Descripción

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para enviar e imprimir de forma simultánea.

[Copias] Si es necesario, introduzca el número de copias que se van a imprimir.

[Normal/Dúplex] Seleccione [2 caras] para imprimir en ambas caras de la hoja de papel.

[Grapar] Seleccione las posiciones de encuadernado para grapar las hojas.
• [Esquina]: cada juego de hojas impresas se grapa en una esquina (par-

te superior izquierda o parte superior derecha) antes de expulsarse.
• [2 posición]: cada juego de hojas impresas se grapa en dos posiciones 

(en la parte superior, izquierda o derecha) antes de expulsarse.
• [Conf. de posición]: seleccione la posición de encuadernado. Si se es-

pecifica [Automática] como posición de encuadernado, la posición de 
encuadernado se determina automáticamente.
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[Config. dest. URL] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Enviar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - [Enviar] 
- [Aplicación] - [App] - [Config. dest. URL]

Al completarse la transmisión SMB, FTP o WebDAV, se entrega un correo electrónico a la dirección 
especificada en el que se muestra el almacenamiento del archivo.

[Cifrado del correo] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Enviar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - [Enviar] 
- [Aplicación] - [App] - [Cifrado del correo]

Puede cifrar un correo electrónico para que se envíe desde esta máquina al utilizar S/MIME.
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[Firma digital] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Enviar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - [Enviar] 
- [Aplicación] - [App] - [Firma digital]

Añada una firma digital a un correo electrónico al enviarlo desde esta máquina utilizando S/MIME.

Consejos
- Si no puede modificar el estado [ACTIV.] o [DESACT.], esto indica si el administrador ha configurado si 

se debe establecer una firma digital.

[Configuración encabezado de fax] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Enviar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - [Enviar] 
- [Aplicación] - [App] - [Configuración encabezado de fax]

Por lo general, se añade el nombre del remitente predeterminado. No obstante, puede utilizar diferentes 
nombres de remitente según sea necesario.

Si desea utilizar un nombre de remitente diferente del predeterminado, seleccione el nuevo nombre de 
remitente que desee utilizar y, a continuación, toque [Aceptar].
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[Seleccionar línea] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Enviar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - [Enviar] 
- [Aplicación] - [Config fax] - [Seleccionar línea]

Especifique cómo enviar un fax basándose en las condiciones de la línea.

Configuraciones Descripción

[Método de transmisión] Cambie el modo de comunicación basándose en las condiciones de la 
línea.
• [Trans. extranj.]: seleccione esta opción para enviar un fax en un lugar 

en el que las condiciones de comunicación son limitadas. Los faxes se 
envían a una velocidad inferior.

• [ECM]: por lo general, los faxes se envían mientras se comprueba que 
los datos del fax no presentan errores utilizando el ECM (Modo de co-
rrección de errores). Para reducir el tiempo necesario para enviar un 
fax, cancele la configuración.

• [V.34]: por lo general, los faxes se envía en el modo Super G3. Si no es 
posible enviar faxes en el modo Super G3, cancele la configuración.

[Comprobar destino y 
enviar]

Seleccione esta opción para utilizar la función Comprobar destino y enviar.
Se comprueba el número de fax especificado para el fax comparándolo 
con el número de fax remoto (CSI) y el fax se envía únicamente si 
coinciden.

[Selecc. línea] Si se utilizan dos líneas, seleccione la línea utilizada para enviar faxes.
Si se ha seleccionado [Ninguna], se utiliza cualquier línea que no esté ocu-
pada para la transmisión.
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[Transmisión de temp.] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Enviar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - [Enviar] 
- [Aplicación] - [Config fax] - [Transmisión de temp.]

Especifique cuándo se debe iniciar una transmisión por fax. El fax se envía automáticamente a la hora 
especificada.

[Transmisión contraseña] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Enviar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - [Enviar] 
- [Aplicación] - [Config fax] - [Transmisión contraseña]

Se ha enviado un fax con contraseña a un dispositivo para el que los destinos de fax están restringidos 
mediante contraseña (Recepción de red cerrada habilitada).

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para especificar Recepción de temporizador.

[Hora actual] Muestra la hora actual.

[Hora de inicio] Especifique cuándo se debe iniciar la transmisión de fax utilizando el 
teclado.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para especificar Transmisión contraseña.

[Contraseña] Introduzca la contraseña de la función Recepción red cerrada programada 
para el destino utilizando el teclado.
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[Código F de transmisión] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Enviar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - [Enviar] 
- [Aplicación] - [Config fax] - [Código F de transmisión]

Para utilizar las funciones Transmisión confidencial o Distribución de retransmisión, introduzca un Código F 
(subdirección e ID del remitente) y envíelo.

El Código F es un procedimiento de comunicación estandarizado por la CIAJ (Asociación de redes de 
comunicaciones e información de Japón). Transmisión confidencial y Distribución de retransmisión se 
encuentran disponibles si una máquina remota es compatible con las comunicaciones de código F.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para especificar Código F de transmisión.

[Subdirección] Introduzca una dirección secundaria.
• Para utilizar Transmisión confidencial, introduzca el número de carpeta 

de usuario confidencial programado para el destino.
• Para utilizar la opción Distribución de retransmisión, introduzca el nú-

mero de carpeta de usuario de retransmisión programado para el 
destino.

[Contraseña] Introduzca un ID de remitente.
• Para utilizar la opción Transmisión confidencial, introduzca la contrase-

ña de comunicación para recepción confidencial programada para el 
destino.

• Para utilizar la opción Distribución de retransmisión, introduzca la con-
traseña de la carpeta de usuario de retransmisión programada para el 
destino.
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[Otros] ([Pública]/[Privada]/[Grupo])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - [Otros]

Es posible imprimir y enviar varios archivos de forma simultánea. También puede renombrar y copiar 
archivos.

[Combinar]

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar varios archivos - 
[Otros] - [Combinar]

Es posible combinar varios archivos en un único archivo e imprimirlos al mismo tiempo.

Configure la secuencia de impresión (combinar) y toque [Aceptar]; a continuación, se mostrará la pantalla de 
ajustes de opciones para impresión.
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[Color] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Combinar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar varios archivos - 
[Otros] - [Combinar] - [Color]

Seleccione un modo de color para imprimir los archivos.

[2 caras] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Combinar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar varios archivos - 
[Otros] - [Combinar] - [2 caras]

El original se imprime en las dos caras de papel. Además, es posible configurar el método de impresión a 
2 caras para varios archivos.

Configuraciones Descripción

[Usar configuración de co-
lor existente]

Imprime un archivo en el mismo modo de color que el utilizado durante el 
almacenamiento.

[Todo color] Imprime un archivo a todo color independientemente del modo seleccio-
nado para guardarlo.

[Negro] Imprime un archivo en escala de grises independientemente del modo de 
color seleccionado para guardarlo.

Configuraciones Descripción

[Normal/Dúplex] El original se imprime ya sea en una única cara o en las dos caras de papel.

[Impresión continua] Este método puede configurarse si la opción [Normal/Dúplex] se ha ajus-
tado a [2 caras].
Seleccione esta casilla de verificación para imprimir el siguiente archivo en 
el lado posterior del papel después de haber impreso un archivo compues-
to por las páginas con números impares.
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[Acabado] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Combinar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar varios archivos - 
[Otros] - [Combinar] - [Acabado]

Especifique cómo se deben expulsar las hojas de papel impresas.

Consejos
- La unidad de acabado es necesaria para utilizar la función de grapado.
- Para utilizar la función Perforar:
– Se requiere la unidad de acabado FS-534 y el kit de perforación PK-520, o bien la unidad de 

acabado FS-533 y el kit de perforación PK-519.
– Se requiere la unidad de acabado FS-535 y el kit de perforación PK-521, o bien la unidad de 

plegado en Z ZU-606 (solo para la d-Color MF552).
- Para utilizar la función Plegado central/Encuadernación:
– Se requiere la unidad de acabado FS-534 y la unidad de grapado en el lomo SD-511.
– Se requiere la unidad de acabado FS-535 y la unidad de grapado en el lomo SD-512 (solo para la 

d-Color MF552).
- Para utilizar la función Plegado en Z:
– Se requiere la unidad de acabado FS-535 y la unidad de plegado en Z ZU-606 (solo para la 

d-Color MF552).

Configuraciones Descripción

[Desplaz.] Seleccione este elemento al clasificar por copias o por páginas para expul-
sar el papel.
Para obtener más información, consulte la página 15-74.

[Grapar] Seleccione las posiciones de encuadernado para grapar las hojas.
Para obtener más información, consulte la página 15-74.

[Perforar] Seleccione la posición de encuadernado al perforar hojas.
Para obtener más información, consulte la página 15-75.

[Plegado/Encuad.] Seleccione cómo plegar o encuadernar el papel.
Para obtener más información, consulte la página 15-76.
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[Desplaz.] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Combinar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar varios archivos - 
[Otros] - [Combinar] - [Acabado] - [Desplaz.]

Seleccione este elemento al clasificar por copias o por páginas para expulsar el papel.

Si se ha instalado una unidad de acabado o el separador de trabajos JS-506, las hojas impresas se 
expulsan y apilan una encima de otra, con cada juego de copias o páginas escalonado para separarlas.

Si no se ha instalado una unidad de acabado o el separador de trabajos JS-506, las hojas impresas se 
expulsan y clasifican por copia o página, según un patrón cruzado alternativo cuando se cumplen las 
condiciones siguientes.
- Se utiliza papel 8-1/2 e 11, A4 o B5.
- Hay papel del mismo tamaño y tipo cargado con orientación w en una bandeja de papel y con 

orientación v en otra bandeja
- Se ha configurado la opción Auto papel para el ajuste del tamaño de papel.

[Grapar] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Combinar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar varios archivos - 
[Otros] - [Combinar] - [Acabado] - [Grapar]

Especifique cómo se deben expulsar las hojas de papel impresas.

Configuraciones Descripción

[Esquina] Cada juego de hojas impresas se grapa en una esquina (parte superior iz-
quierda o parte superior derecha) antes de expulsarlo.

[2 posición] Cada juego de hojas impresas se grapa en dos posiciones (en la parte su-
perior, izquierda o derecha) antes de expulsarlo.
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Consejos
- La unidad de acabado es necesaria para utilizar la función de grapado.

[Perforar] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Combinar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar varios archivos - 
[Otros] - [Combinar] - [Acabado] - [Perforar]

Seleccione la posición de encuadernado al perforar hojas.

Consejos
- Para utilizar la función Perforar:
– Se requiere la unidad de acabado FS-534 y el kit de perforación PK-520, o bien la unidad de 

acabado FS-533 y el kit de perforación PK-519.
– Se requiere la unidad de acabado FS-535 y el kit de perforación PK-521, o bien la unidad de 

plegado en Z ZU-606 (solo para la d-Color MF552).
- El número de orificios perforados varía según el país en el que se encuentre.

[Conf. de posición] Seleccione la posición de encuadernado. Si se especifica [Auto] para la 
posición de encuadernado, la posición de encuadernado se determina de 
forma automática en función de la dirección del archivo de impresión.

Configuraciones Descripción

Configuraciones Descripción

[Conf. de posición] Seleccione la posición de encuadernado. Si se especifica [Auto] para la 
posición de encuadernado, la posición de encuadernado se determina de 
forma automática en función de la dirección del archivo de impresión.
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[Plegado/Encuad.] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Combinar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar varios archivos - 
[Otros] - [Combinar] - [Acabado] - [Plegado/Encuad.]

Seleccione cómo plegar o encuadernar el papel.

Consejos
- Para utilizar la función Plegado central/Encuadernación:
– Se requiere la unidad de acabado FS-534 y la unidad de grapado en el lomo SD-511.
– Se requiere la unidad de acabado FS-535 y la unidad de grapado en el lomo SD-512 (solo para la 

d-Color MF552).
- Para utilizar la función Plegado en Z:
– Se requiere la unidad de acabado FS-535 y la unidad de plegado en Z ZU-606 (solo para la 

d-Color MF552).

Configuraciones Descripción

[Plegado central] Se obtiene una hoja impresa plegada en dos.
Para obtener más información, consulte la página 15-77.

[Plegado y grapado 
central]

Se obtiene una hoja impresa plegada en dos y grapada.
Para obtener más información, consulte la página 15-77.

[Plegado en Z] Se pliega en Z el lado largo de una hoja impresa antes de expulsarla.
Para obtener más información, consulte la página 15-78.
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[Plegado central] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Combinar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar varios archivos - 
[Otros] - [Combinar] - [Acabado] - [Plegado/Encuad.] - [Plegado central]

Se obtiene una hoja impresa plegada en dos. Seleccione también la Unidad mediante la cual se pliega el 
papel en [Por Trabajo copia (Varias hojas)], [1 unidad] y [Por página]. Al configurar [Por página], especifique 
el número de páginas que deben plegarse al mismo tiempo.

Consejos
- Para utilizar la función Plegado central:
– Se requiere la unidad de acabado FS-534 y la unidad de grapado en el lomo SD-511.
– Se requiere la unidad de acabado FS-535 y la unidad de grapado en el lomo SD-512 (solo para la 

d-Color MF552).

[Plegado y grapado central] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Combinar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar varios archivos - 
[Otros] - [Combinar] - [Acabado] - [Plegado/Encuad.] - [Plegado y grapado central]

Se obtiene una hoja impresa plegada en dos y grapada.

Consejos
- Para utilizar la función Plegado y grapado central:
– Son necesarias la unidad de acabado FS-534 y la unidad de grapado en el lomo SD-511.
– Son necesarias la unidad de acabado FS-535 y la unidad de grapado en el lomo SD-512 (solo para 

d-Color MF552).
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[Plegado en Z] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Combinar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar varios archivos - 
[Otros] - [Combinar] - [Acabado] - [Plegado/Encuad.] - [Plegado en Z]

Se pliega en Z el lado largo de una hoja impresa antes de expulsarla. Esta opción se encuentra disponible al 
imprimir papel de 11 e 17 w, 8-1/2 e 14 w, A3 w, B4 w u 8K w. Al seleccionar 8-1/2 e 14 w, el papel se 
pliega en dos en lugar de en Z.

Consejos
- Para utilizar la función de plegado en Z, se requiere la unidad de acabado FS-535 y la unidad de 

plegado en Z ZU-606 (solo para la d-Color MF552).

[Aplicación] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Combinar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar varios archivos - 
[Otros] - [Combinar] - [Aplicación]

Configure las opciones avanzadas de impresión.

Configuraciones Descripción

[Diseño] Configure un margen de página en cada papel de impresión y desplace la 
posición de impresión.

[Sello/Composición] Añade un número de página y sellos a cada hoja de papel de impresión.

[Seg. frente a copia] Incrusta la información de protección de copia en cada hoja de papel de 
impresión.
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[Margen de página] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Combinar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar varios archivos - 
[Otros] - [Combinar] - [Aplicación] - [Diseño] - [Margen de página]

Configure una posición de encuadernado y un margen para cada página.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para configurar un margen de página.

[Posición de margen] Seleccione la posición de encuadernado de papel.
• [Automática]: la dirección de encuadernado se configura de forma au-

tomática. Si el lado largo del archivo mide 11-11/16 pulgadas (297 mm) 
o menos, la posición de encuadernado se ajusta en el lado largo del pa-
pel. Si el lado largo del archivo supera las 11-11/16 pulgadas (297 mm), 
la posición de encuadernado se ajusta en el lado corto del papel.

• [Encuad. izq.]: seleccione esta opción al configurar la posición de en-
cuadernado a la izquierda del papel.

• [Encuad. dcha.]: seleccione esta opción al configurar la posición de en-
cuadernado a la derecha del papel.

• [Enc. sup.]: seleccione esta opción al configurar la posición de encua-
dernado en la parte superior del papel.

[Valor de ajuste del 
margen]

Ajuste el margen de página en el intervalo entre 1/16 pulgadas a 3/4 pul-
gadas (0,1 mm a 20,0 mm).
Realice el ajuste tocando [+]/[-] para el área en pulgadas o [+]/[-] o pulsan-
do el teclado para el área en centímetros.
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[Desplaz. de imagen] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Combinar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar varios archivos - 
[Otros] - [Combinar] - [Aplicación] - [Diseño] - [Desplaz. de imagen]

Es posible ajustar con precisión la posición de impresión de la imagen hacia arriba, hacia abajo, hacia la 
derecha o hacia la izquierda con respecto al papel. Al imprimir una imagen en el lado posterior, también es 
posible ajustar con precisión su posición.

[Fecha/hora] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Combinar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar varios archivos - 
[Otros] - [Combinar] - [Aplicación] - [Sello/Composición] - [Fecha/hora]

Es posible seleccionar una posición y formato de impresión, y añadir la fecha y hora. La fecha y hora pueden 
imprimirse en todas las páginas o únicamente en la primera.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para cambiar una imagen.

[Frontal]/[Posterior] Ajuste la posición de la imagen en el papel de impresión, cambiando la 
imagen en dirección horizontal o vertical.
• [Despl. izq.]/[Desp. dcha.]: cambia la imagen a la izquierda o derecha. 

Ajuste las distancias del cambio tocando [+]/[-] para el área en pulga-
das o [+]/[-] o pulsando el teclado para el área en centímetros.

• [Despl. arriba]/[Abajo]: cambia la imagen hacia arriba o hacia abajo. 
Ajuste las distancias del cambio tocando [+]/[-] para el área en pulga-
das o [+]/[-] o pulsando el teclado para el área en centímetros.

[Aplicar en post.] Configure este elemento para utilizar la misma configuración que la em-
pleada en el lado frontal para el lado posterior del papel de impresión.
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[Número de página] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Combinar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar varios archivos - 
[Otros] - [Combinar] - [Aplicación] - [Sello/Composición] - [Número de página]

Seleccione la posición y el formato del sellado, y añada los números de página y capítulo. Los números de 
página y de capítulo se imprimen en todas las páginas.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para imprimir la fecha/hora.

[Formato de fecha] Seleccione el formato de fecha/hora.

[Formato hora] Seleccione el formato de hora. Si no desea imprimir la hora, seleccione 
[No].

[Páginas] Seleccione el intervalo de páginas que desea imprimir.

[Detalles del texto] Si es necesario, seleccione el tamaño de impresión, la fuente y el color del 
texto.

[Pos. impresión] Si es necesario, seleccione la posición de impresión del texto. Puede ajus-
tar la posición de impresión con precisión en [Ajustar posición].

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para imprimir los números de página.

[Formato número página] Seleccione el formato del número de página.

[N.º de primera página] Introduzca el número de página inicial que se va a imprimir en la primera 
página. 
Por ejemplo, para imprimir números de página a partir de la tercera página 
del archivo, introduzca "-1". 
La primera página del archivo se cuenta como "-1", la segunda como "0" 
y la tercera como "1". En [N.º de primera página], se imprime un número 
de página en la página 1 y siguientes. Si se introduce "2", los números de 
página se imprimen a partir de la primera página del archivo como "2, 3", 
etc., en orden. "-" (signo menos) cambia a + cada vez que se pulsa *.

[N.º de primer capítulo] Introduzca el número del primer capítulo si el archivo está dividido en ca-
pítulos y desea imprimir los números de capítulo a partir del segundo 
capítulo. 
Solo podrá especificar números de capítulo si ha seleccionado [Página ca-
pítulo] en [Formato número página]. 
Por ejemplo, para imprimir los números de capítulo a partir del tercer ca-
pítulo, introduzca "-1". El primer capítulo del archivo se cuenta como "-1", 
el segundo capítulo como "0" y el tercer capítulo como "1". En [N.º de pri-
mer capítulo], el número del capítulo se imprime en los capítulos que se 
cuentan como 1 y siguientes. Si se introduce "2", el número se imprime 
desde la primera página del primer capítulo del archivo como "2-1, 2-2". 
"-" (signo menos) cambia a + cada vez que se pulsa *.

[Detalles del texto] Si es necesario, seleccione el tamaño de impresión, la fuente y el color del 
texto.
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[Sello] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Combinar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar varios archivos - 
[Otros] - [Combinar] - [Aplicación] - [Sello/Composición] - [Sello]

El texto como, por ejemplo, "Conteste" y "No copiar" se imprime en la primera página o en todas las páginas. 
Es posible seleccionar el texto que debe imprimirse de entre los sellos fijos registrados y los sellos 
registrados arbitrarios.

[Pos. de impresión] Si es necesario, seleccione la posición de impresión del texto. Puede ajus-
tar la posición de impresión con precisión en [Ajustar posición].

[Config. de hoja de 
inserción]

Al insertar hojas utilizando la función Cubierta de la función Inserción de 
hojas, especifique si se debe imprimir un número de página en la hoja in-
sertada.
• [Cubierta]: seleccione si se debe imprimir un número de página en la 

cubierta. Los números de página se cuentan incluso si se selecciona 
[No imprimir].

• [Insertar (Copia)]: seleccione si se debe imprimir un número de página 
en el papel de copia insertado. Los números de las páginas insertadas 
se cuentan incluso si se selecciona [No imprimir]. Si se ha configurado 
la opción [Omitir], el número de página no se imprime y el número de 
páginas no se cuenta.

• [Inserción (blanco)]: se cuentan o no las páginas en blanco insertadas. 
El número de páginas insertadas se cuenta incluso si se selecciona [No 
imprimir]. Si se ha configurado la opción [Omitir], el número de páginas 
no se cuenta.

Configuraciones Descripción

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para imprimir un sello.

[Tipo de sello] Seleccione el sello que desea imprimir.

[Páginas] Seleccione el intervalo de páginas que desea imprimir.

[Detalles del texto] Si es necesario, seleccione el tamaño de impresión y el color del texto.

[Pos. impresión] Si es necesario, seleccione la posición de impresión del texto. Puede ajus-
tar la posición de impresión con precisión en [Ajustar posición].
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[Repetición de sello] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Combinar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar varios archivos - 
[Otros] - [Combinar] - [Aplicación] - [Sello/Composición] - [Repetición de sello]

Sellos como, por ejemplo, "Copia" y "Privado" se imprimen en toda la página.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccionar [ACT.] para repetir el sellado.

[Tipo de repetición de sello] Seleccione un sello utilizado. También pueden imprimirse la fecha y hora.
• [Sello predefinido]: seleccione el sello predefinido que debe imprimirse.
• [Sello registrado]: seleccione el sello registrado que debe imprimirse.
• [Fecha/hora]: seleccione el formato (tipo) de fecha y hora que debe 

imprimirse.
• [Otros]: especifique el número de tarea, el número de serie de la má-

quina y el número de control de distribución que deben imprimirse.

[Configuración de sello] Se muestra el estado de registro del sello.

[Ajustes detall.] Seleccione el color, densidad, tamaño y sobrescritura del patrón de los ca-
racteres de impresión si es necesario.

[Cambiar/Elimin. posición] Permite comprobar, modificar o eliminar la configuración de la posición del 
sello si es necesario. Es posible modificar la secuencia de sellos, así como 
insertar un espacio entre los sellos. Al seleccionar hasta cuatro sellos, es 
posible cambiar el ángulo de los mismos (en un intervalo de +/-45 grados).
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[Encabezado/pie] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Combinar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar varios archivos - 
[Otros] - [Combinar] - [Aplicación] - [Sello/Composición] - [Encabezado/pie]

Añada la fecha y hora y cualquier otro texto que desee en los márgenes superior e inferior (encabezado/pie) 
de la página especificada. Debe registrar previamente en la máquina la información que debe añadirse al 
encabezado y pie de página.

[Superp. registrada] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Combinar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar varios archivos - 
[Otros] - [Combinar] - [Aplicación] - [Sello/Composición] - [Superp. registrada]

Es posible recuperar una imagen de superposición registrada y componerla en la imagen del archivo de 
impresión.

La imagen de superposición debe registrarse en primer lugar en la máquina.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para imprimir el encabezado/pie de página.

[Recuperar encabezado/ 
pie de página]

Seleccione el encabezado/pie de página que desea imprimir. Seleccione 
el encabezado/pie de página de entre los registrados previamente.

[Compr./Cambiar 
temporalmente]

Si es necesario, compruebe o cambie temporalmente los detalles del pro-
grama seleccionado en [Recuperar encabezado/pie de página].
• [Config. de encabezado]: cambie el contenido del encabezado.
• [Configuración pie de página]: cambie el contenido del pie de página.
• [Páginas]: cambie el intervalo de las páginas para imprimir.
• [Detalles del texto]: cambie el tamaño de impresión, la fuente y el color 

del texto.
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[Prot. de copia] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Combinar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar varios archivos - 
[Otros] - [Combinar] - [Aplicación] - [Seg. frente a copia] - [Prot. de copia]

El texto como, por ejemplo, "Copia" o "Privado" se imprime en el patrón de fondo como texto oculto.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para superponer con una imagen registrada.

[Recuperar imagen de 
superposición]

Especifique en qué cara del papel se debe componer la imagen de super-
posición y seleccione la imagen de superposición que se debe componer. 
Compruebe la densidad, método de composición, cambio de color y vista 
previa de una imagen de superposición si es necesario.
Si configura [Aplicar en post.], la imagen del lado frontal se compone en el 
lado posterior del papel.

[Páginas] Seleccione el intervalo de páginas en el que debe componerse una imagen 
de superposición.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para imprimir el texto de protección de copia.

[Tipo de protección de 
copia]

Seleccione un sello utilizado. También pueden imprimirse la fecha y hora.
• [Sello predefinido]: seleccione el sello predefinido que debe imprimirse.
• [Sello registrado]: seleccione el sello registrado que debe imprimirse.
• [Fecha/hora]: seleccione el formato (tipo) de fecha y hora que debe 

imprimirse.
• [Otros]: especifique el número de tarea, el número de serie de la má-

quina y el número de control de distribución que deben imprimirse.

[Configuración de sello] Se muestra el estado de registro del sello.

[Ajustes detall.] Seleccione el color, densidad, tamaño y sobrescritura del patrón de los ca-
racteres de impresión si es necesario.

[Prot. de copia] Seleccione cómo imprimir el patrón de protección de copia. Además, es 
posible configurar el contraste del patrón si es necesario.

[Patrón de fondo] Seleccione un patrón de fondo.

[Cambiar/Elimin. posición] Permite comprobar, modificar o eliminar la configuración de la posición del 
sello si es necesario. Es posible modificar la secuencia de sellos, así como 
insertar un espacio entre los sellos. Al seleccionar hasta cuatro sellos, es 
posible cambiar el ángulo de los mismos (en un intervalo de +/-45 grados).
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[Bloqueo de copia] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Combinar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar varios archivos - 
[Otros] - [Combinar] - [Aplicación] - [Seg. frente a copia] - [Bloqueo de copia]

La función Bloqueo de copia es una función de protección de copia que imprime marcas de agua de 
seguridad oculta tales como "PARA USO INTERNO" o una fecha en el fondo para evitar que se realicen 
copias no autorizadas y que incrusta un patrón de restricción de copia en todas las páginas impresas.

Consejos
- La función Protección frente a copia se puede utilizar cuando está instalado el kit de seguridad y dicha 

función está habilitada en la máquina.
- La función Protección frente copia no es compatible con papel de color, sobres y transparencias.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para incrustar un patrón de protección frente a copia.

[Tipo de sello] Seleccione un sello utilizado. También pueden imprimirse la fecha y hora.
• [Sello predefinido]: seleccione el sello predefinido que debe imprimirse.
• [Fecha/hora]: seleccione el formato (tipo) de fecha y hora que debe 

imprimirse.
• [Otros]: especifique el número de tarea, el número de serie de la má-

quina y el número de control de distribución que deben imprimirse.

[Configuración de sello] Se muestra el estado de registro del sello.

[Ajustes detall.] Si es necesario, seleccione el tamaño de impresión y el color del texto.

[Prot. frente copia] Configure el contrato de un patrón de protección frente a copia si es 
necesario.

[Patrón de fondo] Seleccione un patrón de fondo.
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[Cop. con contras.] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Combinar])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar varios archivos - 
[Otros] - [Combinar] - [Aplicación] - [Seg. frente a copia] - [Cop. con contras.]

La función Copia con contraseña es una función de protección de copia que imprime marcas de agua de 
seguridad oculta tales como "PARA USO INTERNO" o una fecha en el fondo para evitar que se realicen 
copias no autorizadas y que incrusta una contraseña para la función copia con contraseña en todas las hojas 
impresas.

Consejos
- Es posible utilizar la función Copia con contraseña cuando está instalado el kit de seguridad y dicha 

función está habilitada en la máquina.
- La función Copia con contraseña no es compatible con papel de color, sobres y transparencias.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para incrustar una contraseña.

[Contraseña] Introduzca la contraseña para restringir la copia.

[Config. de sello] Configure un sello para imprimirlo en cada papel.

[Tipo de sello] Seleccione un sello utilizado. También pueden imprimirse la fecha y hora.
• [Sello predefinido]: seleccione el sello predefinido que debe imprimirse.
• [Fecha/hora]: seleccione el formato (tipo) de fecha y hora que debe 

imprimirse.
• [Otros]: especifique el número de tarea, el número de serie de la má-

quina y el número de control de distribución que deben imprimirse.

[Configuración de 
sello]

Se muestra el estado de registro del sello.

[Ajustes detall.] Si es necesario, seleccione el tamaño de impresión y el color del texto.

[Copia con 
contraseña]

Especifique el contrato de un patrón de protección de copia con contrase-
ña si es necesario.

[Patrón de fondo] Seleccione un patrón de fondo.
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[Transmisión encuadern.]

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar varios archivos - 
[Otros] - [Transmisión encuadern.]

Es posible combinar varios archivos en un único archivo y enviarlos al mismo tiempo.

Configure la secuencia de envío (combinar) y toque [Aceptar]; a continuación se mostrará la pantalla de 
ajustes de la transferencia de archivos.

[Libreta direc.] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Transmisión encuadern.])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar varios archivos - 
[Otros] - [Transmisión encuadern.] - [Libreta direc.]

Seleccione un destino de la libreta de direcciones. Es posible retransmitir archivos seleccionando varios 
destinos.

También puede buscarse un destino por tipo de destino con la tecla furigana.
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[Entrada dir.] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Transmisión encuadern.])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar varios archivos - 
[Otros] - [Transmisión encuadern.] - [Entrada dir.]

Introduzca la información del destinatario de acuerdo con el sistema de transmisión utilizado.

d Referencia

Es posible introducir directamente un destino y almacenarlo en la Libreta de direcciones. Para obtener más 
información, consulte el [Manual del operador: Operaciones de escáner].

[E-mail] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Transmisión encuadern.])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar varios archivos - 
[Otros] - [Transmisión encuadern.] - [Entrada dir.] - [E-mail]

Introduzca la dirección de correo electrónico de destino a la que deben enviarse los archivos adjuntos al 
e-mail.

Al especificar varios destinos, toque [Siguiente dest.] para añadir destinos.

Configuraciones Descripción

[E-mail] Introduzca la dirección de correo electrónico de destino a la que deben en-
viarse los archivos adjuntos al e-mail.

[PC (SMB)] Introduce el nombre del PC de destino (nombre de host) o la dirección IP 
para enviar archivos a la carpeta compartida del PC de red.

[FTP] Introduzca el nombre de host o la dirección IP del servidor FTP de destino 
para enviar archivos al servidor FTP.

[WebDAV] Introduzca el nombre de host o la dirección IP del servidor WebDAV de 
destino para enviar archivos al servidor WebDAV.
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[PC (SMB)] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Transmisión encuadern.])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar varios archivos - 
[Otros] - [Transmisión encuadern.] - [Entrada dir.] - [PC (SMB)]

Introduce el nombre del PC de destino (nombre de host) o la dirección IP para enviar archivos a la carpeta 
compartida del PC de red.

Al especificar varios destinos, toque [Siguiente dest.] para añadir destinos.

Configuraciones Descripción

[Nombre de host] Introduce el nombre del PC de destino (nombre de host) o la dirección IP 
(longitud de hasta 253 bytes).
• Ejemplo de entrada de nombre de PC (nombre de host): "PC-CASA"
• Ejemplo de entrada de dirección IP (IPv4): "192.168.1.1"
• Ejemplo de entrada de dirección IP (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Ruta de archivo] Introduzca el nombre de la carpeta compartida del ordenador especificado 
en [Nombre de host] con un máximo de 255 bytes. El nombre de la carpeta 
compartida se suele denominar "nombre compartido".
• Ejemplo de entrada: "escanear"
Al especificar una carpeta de la carpeta compartida, introduzca el símbolo 
"\" entre los nombres de las carpetas.
• Ejemplo de entrada: "compartir\documento"

[Nombre us.] Introduzca el nombre de un usuario que esté autorizado a acceder a la car-
peta especificada en [Ruta de archivo], utilizando 64 caracteres como 
máximo.
• Ejemplo de entrada: "usuario público"

[Contraseña] Introduzca la contraseña del usuario especificado en [Nombre us.].

[Referencia] En el panel táctil, busque el ordenador al que desea enviar un archivo y 
seleccione una carpeta compartida de destino.
Cuando aparezca la pantalla de autenticación, introduzca el nombre y la 
contraseña de un usuario que tenga privilegios de acceso a la carpeta se-
leccionada. Después de la autenticación, se introduce automáticamente el 
[Nombre de host] o la [Ruta de archivo].

La función Referencia puede fallar en las siguientes condiciones.
• Si hay 512 (o más) grupos de trabajo u ordenadores en la red (subred) 

conectados a esta máquina, esta función puede fallar.
• Esta función no está disponible en el entorno IPv6.
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[FTP] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Transmisión encuadern.])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar varios archivos - 
[Otros] - [Transmisión encuadern.] - [Entrada dir.] - [FTP]

Introduzca el nombre de host o la dirección IP del servidor FTP de destino para enviar archivos al servidor 
FTP.

Al especificar varios destinos, toque [Siguiente dest.] para añadir destinos.

Configuraciones Descripción

[Nombre de host] Introduce el nombre de host o la dirección IP del servidor de FTP de des-
tino (hasta 63 bytes de longitud).
• Ejemplo de entrada de nombre de host: "host.ejemplo.com"
• Ejemplo de entrada de dirección IP (IPv4): "192.168.1.1"
• Ejemplo de entrada de dirección IP (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Ruta de archivo] Introduzca el nombre de la carpeta de almacenamiento del servidor FTP 
especificada como [Nombre de host] (longitud de hasta 127 bytes).
• Ejemplo de entrada: "escanear"

[Nombre us.] Introduzca el nombre de inicio de sesión del usuario (utilizando 64 carac-
teres como máximo) si el servidor FTP de destino requiere autenticación.
• Ejemplo de entrada: "usuario_público"

[Común] Cuando no se requiera autenticación para el servidor FTP de destino, se-
leccione este elemento.

[Contraseña] Introduzca la contraseña del usuario especificado en [Nombre us.].

[Número de puerto] Si es necesario, cambie el número de puerto.
Por lo general, es posible utilizar el número de puerto original.

[Proxy] Cuando se utilice un servidor de proxy en su entorno, seleccione este ele-
mento.

[PASV] Cuando se utilice un servidor PASV en su entorno, seleccione este 
elemento.
d-Color MF552/452/362/282/222 15-91



15
[WebDAV] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Transmisión encuadern.])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar varios archivos - 
[Otros] - [Transmisión encuadern.] - [Entrada dir.] - [WebDAV]

Introduzca el nombre de host o la dirección IP del servidor WebDAV de destino para enviar archivos al 
servidor WebDAV.

Al especificar varios destinos, toque [Siguiente dest.] para añadir destinos.

Configuraciones Descripción

[Nombre de host] Introduzca el nombre de host o la dirección IP del servidor WebDAV 
(longitud de hasta 253 bytes).
• Ejemplo de entrada de nombre de host: "host.ejemplo.com"
• Ejemplo de entrada de dirección IP (IPv4): "192.168.1.1"
• Ejemplo de entrada de dirección IP (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Ruta de archivo] Introduzca el nombre de la carpeta de almacenamiento (hasta 142 bytes) 
del servidor WebDAV que haya configurado en el [Nombre de host].
• Ejemplo de entrada: "escanear"

[Nombre us.] Introduzca el nombre de un usuario que esté autorizado a acceder a la car-
peta especificada en [Ruta de archivo], utilizando 64 caracteres como 
máximo.
• Ejemplo de entrada: "usuario_público"

[Contraseña] Introduzca la contraseña del usuario especificado en [Nombre us.].

[Número de puerto] Si es necesario, cambie el número de puerto.
Por lo general, es posible utilizar el número de puerto original.

[Proxy] Cuando se utilice un servidor de proxy en su entorno, seleccione este 
elemento.

[Ajustes de SSL] Cuando se utilice SSL en su entorno, seleccione este elemento.
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[Hist. tareas] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Transmisión encuadern.])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar varios archivos - 
[Otros] - [Transmisión encuadern.] - [Hist. tareas]

Pulse [Hist. tareas] y puede seleccionar un destino desde el historial de escáner o fax. Las últimas tareas 
(hasta cinco) se muestran para fines del historial. También es posible seleccionar varios destinos del historial.

Consejos
- Si ha editado un destino, una carpeta de usuario o ha desconectado la alimentación eléctrica y vuelto 

a conectarlo, los datos del historial se eliminan o pierden.

[N.º de dest.]([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Transmisión encuadern.])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar varios archivos - 
[Otros] - [Transmisión encuadern.] - [N.º de dest.]

Pulse [Búsqueda] para mostrar los resultados de la búsqueda. Seleccione un destino de la lista.
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[Buscar nombre] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Transmisión encuadern.])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar varios archivos - 
[Otros] - [Transmisión encuadern.] - [N.º de dest.] - [Búsqueda] - [Buscar nombre]

Lleva a cabo una búsqueda de prefijos para el nombre de destino registrado (se muestran las palabras que 
comienzan con la palabra de la búsqueda).

[N.º de dest.] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Transmisión encuadern.])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar varios archivos - 
[Otros] - [Transmisión encuadern.] - [N.º de dest.] - [Búsqueda] - [N.º de dest.]

Lleva a cabo una búsqueda de prefijos por texto o números en un destino (se muestran las palabras que 
comienzan con la palabra de la búsqueda).
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[Búsqueda de LDAP] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) 

([Transmisión encuadern.])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar varios archivos - 
[Otros] - [Transmisión encuadern.] - [N.º de dest.] - [Búsqueda] - [Búsqueda de LDAP]

Si se utiliza el servidor LDAP o Active Directory de Windows Server, especifique una sola palabra clave para 
buscar una dirección de correo electrónico o un número de fax.

[Búsq. múlt. LDAP] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Transmisión encuadern.])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar varios archivos - 
[Otros] - [Transmisión encuadern.] - [N.º de dest.] - [Búsqueda] - [Búsq. múlt. LDAP]

Al utilizar el Servidor LDAP o Active Directory de Windows Server, combine las palabras clave por categoría 
para buscar una dirección de correo electrónico o un número de fax.
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[Registro] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Transmisión encuadern.])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar varios archivos - 
[Otros] - [Transmisión encuadern.] - [Entrada dir.] - Introducir destino - [Registro]

Puede registrar directamente en la libreta de direcciones el destino que ha introducido. Para obtener más 
información sobre cómo registrarlo, consulte [Manual del operador: Operaciones de escáner].

[Tipo de archivo] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Transmisión encuadern.])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar varios archivos - 
[Otros] - [Transmisión encuadern.] - [Tipo de archivo]

Seleccione un tipo de archivo para escanear y enviar el archivo.

Configuraciones Descripción

[Tipo de archivo] Seleccione el tipo de archivo que desee enviar del siguiente modo.
• [PDF]: un tipo disponible en la mayoría de sistemas operativos, que 

permite asignar una contraseña a un archivo o cifrar un archivo. Los 
datos importantes del original deben guardarse como archivo PDF.

• [PDF compacto]: se utiliza para enviar un archivo con un tamaño infe-
rior en comparación con un archivo PDF normal. Recomendamos este 
formato si desea reducir el tamaño de archivo para poder enviarlo por 
correo electrónico, etc.

• [TIFF]: se trata de un tipo de formato de imagen versátil. El formato TIFF 
es compatible con varias páginas y al utilizarlo los documentos de va-
rias páginas pueden guardarse como un único archivo.

• [XPS]: tipo de archivo compatible con Windows Vista y sistemas ope-
rativos posteriores.

• [XPS compacto]: se utiliza para enviar un archivo con un tamaño infe-
rior al del tipo XPS normal.

• [PPTX]: extensión de un archivo basado en XML y creado con Power-
Point de Microsoft Office 2007 o posterior.
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[Configuración detallada de PDF] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) 

([Transmisión encuadern.])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar varios archivos - 
[Otros] - [Transmisión encuadern.] - [Tipo de archivo] - [Configuración detallada de PDF]

Si el tipo de archivo se ha ajustado a [PDF] o [PDF compacto], se pueden ajustar las opciones de PDF.

[Config. de página] Cuando el original conste de varias páginas, seleccione una unidad de pá-
ginas de archivado.
• [Arch. mult. pág.]: se utiliza para convertir todas las páginas en un único 

archivo.

[Configuración detallada 
de PDF]

Si el tipo de archivo se ha ajustado a [PDF] o [PDF compacto], se pueden 
ajustar las opciones de PDF.
Se puede optimizar la seguridad adjuntando una firma digital que identifi-
que al autor del documento, mediante cifrado de archivos, etc.
Para obtener más información, consulte la página 15-97.

Configuraciones Descripción

Configuraciones Descripción

[Cifrado] Seleccione [ACTIVADO] para cifrar un archivo.
Introduzca la contraseña para restringir el acceso al archivo. Para especi-
ficar permisos para imprimir y editar archivos PDF con mayor detalle, in-
troduzca una contraseña de autorización y, a continuación, especifique 
[Nivel de cifrado], [Impresión permitida], [Copiar contenido] y [Modificar 
permisos].
Para obtener más información, consulte la página 15-98.

[Firma digital] Para añadir la firma (el certificado) de la máquina a un archivo PDF, selec-
cione [ACTIVADO] y configure el nivel de cifrado de la firma en [SHA1] o 
[SHA256].
Es posible certificar el autor de un PDF y evitar falsificaciones o modifica-
ciones no autorizadas.
Esta función está habilitada al registrarse una certificación en la máquina.

[Composición de sello] Especifique esta opción para imprimir la fecha/hora, el número de página 
y un encabezado/pie de página en un PDF.
Seleccione [Texto] si desea incrustar los caracteres para que se impriman 
en el PDF como texto. Si selecciona [Imagen], el texto se incrustará como 
una imagen.

[Contorno PDF] Configure esta opción para enviar el archivo en formato PDF compacto.
Este texto se extrae del archivo y se convierte en una imagen de vectores.
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[Cifrado] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Transmisión encuadern.])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar varios archivos - 
[Otros] - [Transmisión encuadern.] - [Tipo de archivo] - [Configuración detallada de PDF] - [Cifrado]

Si el tipo de archivo se ha ajustado a [PDF] o [PDF compacto], es posible cifrar los archivos PDF.

Configuraciones Descripción

[Contraseña] Introduzca la contraseña para restringir el acceso al archivo. Cree un ar-
chivo PDF al que puedan acceder usuarios específicos que conozcan la 
contraseña.

[Contraseña permisos] Para especificar permisos para imprimir y editar un archivo PDF, introduz-
ca una contraseña de autorización.

[Nivel de cifrado] Al especificar permisos para un archivo PDF, seleccione un nivel de cifrado 
acorde al nivel de seguridad que desee especificar.
Si selecciona [Nivel alto], puede especificar permisos con mayor detalle.

[Impresión permitida] Seleccione si se debe permitir a los usuarios imprimir archivos PDF.
Si [Nivel de cifrado] se ha ajustado a [Nivel alto], puede permitir la impre-
sión de archivos PDF únicamente en baja resolución ([Baja resolución]).

[Copiar contenido] Seleccione si se debe permitir a los usuarios copiar texto e imágenes des-
de archivos PDF.

[Modificar permisos] Seleccione el contenido del PDF para el que se permiten modificaciones.
Si el [Nivel de cifrado] se ha ajustado a [Nivel alto], pueden seleccionarse 
con mayor detalle los contenidos permitidos.
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[Configuración de e-mail] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) 

([Transmisión encuadern.])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar varios archivos - 
[Otros] - [Transmisión encuadern.] - [Configuración de e-mail]

Puede modificar el nombre de archivo configurado al guardarlo en la carpeta de usuario.

Al enviar por correo electrónico, puede especificar el texto del asunto y del mensaje de un correo electrónico 
y modificar la dirección de correo electrónico del remitente (dirección "De").

Configuraciones Descripción

[Nombre doc.] Si es necesario, puede modificar el nombre de archivo configurado al guar-
darlo en la carpeta de usuario.

[Asunto] Si es necesario, cambie el asunto del correo electrónico. Si se han regis-
trado frases de asunto fijas, puede seleccionar un asunto de entre las fra-
ses registradas.

[De] Si es necesario, cambie la dirección de correo electrónico del remitente.
Por lo general, la dirección de correo electrónico del administrador se uti-
liza como dirección de correo electrónico del remitente.
Si se ha instalado la opción Autenticación de usuario en la máquina, la di-
rección de correo electrónico del usuario que ha iniciado sesión se utiliza 
como dirección de correo electrónico del remitente.

[Texto] Si es necesario, cambie el cuerpo del correo electrónico. Si están registra-
das frases de cuerpo del mensaje fijas, puede seleccionar un cuerpo del 
mensaje de entre los registrados.
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[Aplicación] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Transmisión encuadern.])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar varios archivos - 
[Otros] - [Transmisión encuadern.] - [Aplicación]

Configure las opciones avanzadas de envío de archivos.

[Fecha/hora] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Transmisión encuadern.])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar varios archivos - 
[Otros] - [Transmisión encuadern.] - [Aplicación] - [Fecha/hora]

Es posible seleccionar una posición y formato de impresión, y añadir la fecha y hora. La fecha y hora pueden 
imprimirse en todas las páginas o únicamente en la primera.

Configuraciones Descripción

[Sello/Composición] Añade un número de página y un sello al archivo.

[App] Configura las opciones de la aplicación para notificar el almacenamiento 
de los datos del archivo por correo electrónico, para modificar la informa-
ción del remitente del fax y otras.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para imprimir la fecha/hora.

[Formato de fecha] Seleccione el formato de fecha/hora.

[Formato hora] Seleccione el formato de hora. Si no desea imprimir la hora, seleccione 
[No].

[Páginas] Seleccione el intervalo de páginas que desea imprimir.

[Detalles del texto] Si es necesario, seleccione el tamaño de impresión, la fuente y el color del 
texto.
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[Número de página] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Transmisión encuadern.])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar varios archivos - 
[Otros] - [Transmisión encuadern.] - [Aplicación] - [Número de página]

Seleccione la posición y el formato del sellado, y añada los números de página y capítulo. Los números de 
página y de capítulo se imprimen en todas las páginas.

[Pos. impresión] Si es necesario, seleccione la posición de impresión del texto. Puede ajus-
tar la posición de impresión con precisión en [Ajustar posición].

Configuraciones Descripción

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para imprimir un número de página.

[Formato número página] Seleccione el formato del número de página.

[N.º de primera página] Introduzca el número de página inicial que se va a imprimir en la primera 
página. 
Por ejemplo, para imprimir números de página a partir de la tercera página 
del archivo, introduzca "-1". 
La primera página del archivo se cuenta como "-1", la segunda como "0" 
y la tercera como "1". En [N.º de primera página], se imprime un número 
de página en la página 1 y siguientes. Si se introduce "2", los números de 
página se imprimen a partir de la primera página del archivo como "2, 3", 
etc., en orden. "-" (signo menos) cambia a + cada vez que se pulsa *.

[N.º de primer capítulo] Introduzca el número del primer capítulo si el archivo está dividido en ca-
pítulos y desea imprimir los números de capítulo a partir del segundo 
capítulo. 
Solo podrá especificar números de capítulo si ha seleccionado [Página ca-
pítulo] en [Formato número página]. 
Por ejemplo, para imprimir los números de capítulo a partir del tercer ca-
pítulo, introduzca "-1". El primer capítulo del archivo se cuenta como "-1", 
el segundo capítulo como "0" y el tercer capítulo como "1". En [N.º de pri-
mer capítulo], el número del capítulo se imprime en los capítulos que se 
cuentan como 1 y siguientes. Si se introduce "2", el número se imprime 
desde la primera página del primer capítulo del archivo como "2-1, 2-2". 
"-" (signo menos) cambia a + cada vez que se pulsa *.

[Detalles del texto] Si es necesario, seleccione el tamaño de impresión, la fuente y el color del 
texto.

[Pos. de impresión] Si es necesario, seleccione la posición de impresión del texto. Puede ajus-
tar la posición de impresión con precisión en [Ajustar posición].
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[Sello] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Transmisión encuadern.])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar varios archivos - 
[Otros] - [Transmisión encuadern.] - [Aplicación] - [Sello]

El texto como, por ejemplo, "Conteste" y "No copiar" se imprime en la primera página o en todas las páginas. 
Es posible seleccionar el texto que debe imprimirse de entre los sellos fijos registrados y los sellos 
registrados arbitrarios.

[Encabezado/pie] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Transmisión encuadern.])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar varios archivos - 
[Otros] - [Transmisión encuadern.] - [Aplicación] - [Encabezado/pie]

Añada la fecha y hora y cualquier otro texto que desee en los márgenes superior e inferior (encabezado/pie) 
de la página especificada. Debe registrar previamente en la máquina la información que debe añadirse al 
encabezado y pie de página.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para imprimir un sello.

[Tipo de sello] Seleccione el sello que desea imprimir.

[Páginas] Seleccione el intervalo de páginas que desea imprimir.

[Detalles del texto] Si es necesario, seleccione el tamaño de impresión y el color del texto.

[Pos. impresión] Si es necesario, seleccione la posición de impresión del texto. Puede ajus-
tar la posición de impresión con precisión en [Ajustar posición].

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para imprimir el encabezado/pie de página.
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[Guardar e imprimir] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Transmisión 

encuadern.])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar varios archivos - 
[Otros] - [Transmisión encuadern.] - [Aplicación] - [Guardar e imprimir]

Es posible imprimir datos al mismo tiempo que se envían por correo electrónico o SMB.

[Recuperar encabezado/ 
pie de página]

Seleccione el encabezado/pie de página que desea imprimir. Seleccione 
el encabezado/pie de página de entre los registrados previamente.

[Compr./Cambiar 
temporalmente]

Si es necesario, compruebe o cambie temporalmente los detalles del pro-
grama seleccionado en [Recuperar encabezado/pie de página].
• [Config. de encabezado]: cambie el contenido del encabezado.
• [Ajustes de pie de página]: cambie el contenido del pie de página.
• [Páginas]: cambie el intervalo de las páginas para imprimir.
• [Detalles del texto]: cambie el tamaño de impresión, la fuente y el color 

del texto.

Configuraciones Descripción

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para enviar e imprimir de forma simultánea.

[Copias] Si es necesario, introduzca el número de copias que se van a imprimir.

[Normal/Dúplex] Seleccione [2 caras] para imprimir en ambas caras de la hoja de papel.

[Grapar] Seleccione las posiciones de encuadernado para grapar las hojas.
• [Esquina]: cada juego de hojas impresas se grapa en una esquina (par-

te superior izquierda o parte superior derecha) antes de expulsarse.
• [2 posición]: cada juego de hojas impresas se grapa en dos posiciones 

(en la parte superior, izquierda o derecha) antes de expulsarse.
• [Conf. de posición]: seleccione la posición de encuadernado. Si se es-

pecifica [Automática] como posición de encuadernado, la posición de 
encuadernado se determina automáticamente.
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[Conf. dest. URL] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Transmisión encuadern.])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar varios archivos - 
[Otros] - [Transmisión encuadern.] - [Aplicación] - [Conf. dest. URL]

Al completarse la transmisión SMB, FTP o WebDAV, se entrega un correo electrónico a la dirección 
especificada en el que se muestra el almacenamiento del archivo.

[Cifrado del correo] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Transmisión encuadern.])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar varios archivos - 
[Otros] - [Transmisión encuadern.] - [Aplicación] - [Cifrado del correo]

Puede cifrar un correo electrónico para que se envíe desde esta máquina al utilizar S/MIME.
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[Firma digital] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Transmisión encuadern.])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar varios archivos - 
[Otros] - [Transmisión encuadern.] - [Aplicación] - [App] - [Firma digital]

Añada una firma digital a un correo electrónico al enviarlo desde esta máquina utilizando S/MIME.

Consejos
- Si no puede modificar el estado [ACTIV.] o [DESACT.], esto indica si el administrador ha configurado si 

se debe establecer una firma digital.

[Editar nombre] ([Pública]/[Privada]/[Grupo])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - [Otros] 
- [Editar nombre]

Puede renombrar un archivo.
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[Reordenar]

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - [Otros] 
- [Reordenar]

Es posible seleccionar un archivo y moverlo a otra carpeta de usuario. El destino puede ser una carpeta de 
usuario pública, una carpeta de usuario personal o una carpeta de usuario de grupo.

[Copiar]

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - [Otros] 
- [Copiar]

Es posible seleccionar un archivo y moverlo a otra carpeta de usuario. Seleccione el destino de la carpeta 
de usuario pública, privada o de grupo.

Configuraciones Descripción

[Búsqueda] Esta ventana se utiliza para buscar una carpeta de usuario. Las carpetas 
de usuario se muestran en función de los caracteres de búsqueda que se 
hayan especificado durante el registro de carpetas.
También se puede especificar un número de carpeta de usuario directa-
mente desde el Teclado.

Configuraciones Descripción

[Búsqueda] Esta ventana se utiliza para buscar una carpeta de usuario. Las carpetas 
de usuario se muestran en función de los caracteres de búsqueda que se 
hayan especificado durante el registro de carpetas.
También se puede especificar un número de carpeta de usuario directa-
mente desde el Teclado.
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[Editar]

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - [Otros] 
- [Editar]

Es posible seleccionar un archivo y eliminar o rotar sus páginas.

Configuraciones Descripción

[Págs. impares] Selecciona únicamente las páginas impares.

[Págs. pares] Selecciona únicamente las páginas pares.

[Todas páginas] Selecciona todas las páginas.

[Eliminar página] Elimina una página o páginas seleccionadas.

[Girar página] Gira una página seleccionada 90º o 180º.

[Mover página] Reordena las páginas moviendo algunas de ellas.
Solo se puede mover una página cada vez. Repita esta operación para 
mover dos páginas o más.
• [Previsualizar/Especificar por entrada]: si se almacena un número ma-

yor de páginas, utilice esta operación para configurar el destino y mo-
ver las páginas introduciendo valores numéricos. Introduzca un 
número de página de destino y especifique introducir la página inme-
diatamente antes o después del destino.

[Vista prev./ Def. rango] Configura un juego de páginas y las muestra como imagen de vista previa. 
También puede cambiar el tamaño de las imágenes.
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[Registrar superposición] ([Pública]/[Privada]/[Grupo])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - [Otros] 
- [Registrar superposición]

Almacenar archivo como imagen de superposición. Una vez registrada, puede componer una imagen de 
superposición en el original durante la copia o impresión.

Es posible registrar hasta 100 imágenes de superposición.

[Guardar en memoria ext.]

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - [Otros] 
- [Guardar en memoria ext.]

Es posible seleccionar un archivo y guardarlo en una memoria externa.

Configuraciones Descripción

[Nueva] Permite registrar una nueva imagen de superposición.
Para registrar una imagen de superposición, seleccione una tecla sin re-
gistrar y toque [Nueva].

[Sobrescribir] Sobrescribe la imagen de superposición registrada.
Para registrar un imagen de superposición sobrescribiendo una existente, 
seleccione la tecla registrada y toque [Sobrescribir].
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[Resolución] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Guardar en memoria ext.])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - [Otros] 
- [Guardar en memoria ext.] - [Resolución]

Seleccione una resolución del archivo de documento al guardarlo en una memoria externa.

Configuraciones Descripción

[Resolución de escaneado] Seleccione una resolución del archivo de documento al guardarlo en una 
memoria externa.
• [Configuración al guardar]: seleccione esta opción para guardar el do-

cumento en la misma resolución que la utilizada para guardarlo en la 
carpeta de usuario.

• [200e200ppp]: seleccione esta opción para guardar el documento en 
la resolución estándar.

• [300e300ppp]: seleccione esta opción para guardar el documento en 
una resolución superior a la normal.

• [400e400ppp]: seleccione esta opción para guardar un documento que 
contenga caracteres y dibujos pequeños.

• [600e600ppp]: seleccione esta opción para convertir el original en un 
archivo del mayor tamaño posible. Utilice esta opción para guardar un 
archivo como, por ejemplo, una foto a todo color y obtener un nivel de 
calidad de imagen fino.

[Resolución de fax] Seleccione la resolución del original para enviar un fax.
Para utilizar las funciones Transmisión de fax, Fax por Internet o Fax por 
dirección IP, envíe el original en la siguiente resolución.
• [Configuración al guardar]: seleccione esta opción para enviar el docu-

mento en la misma resolución que la utilizada para guardarlo.
• [Normal]: seleccione esta opción para escanear un original que no re-

quiere un nivel de calidad de imagen fino o para enviar un gran número 
de originales en poco tiempo.

• [Fino]: seleccione esta opción para enviar el documento en la resolu-
ción normal.

• [Superfina]: seleccione esta opción enviar un archivo que contenga ca-
racteres y dibujos pequeños.

• [Ultra fino]: seleccione esta opción para enviar un archivo que requiera 
un nivel de calidad de imagen fino.
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[Color] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Guardar en memoria ext.])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - [Otros] 
- [Guardar en memoria ext.] - [Color]

Seleccione un modo de color para guardar los archivos en una memoria externa.

Configuraciones Descripción

[Usar configuración de co-
lor existente]

Guarda el archivo en el mismo modo de color que el utilizado durante el 
almacenamiento en una memoria externa.

[Todo color] Envía un archivo a todo color a una memoria externa, independientemente 
del modo seleccionado para guardarlo.

[Escala de grises] Envía un archivo en escala de grises a una memoria externa, independien-
temente del modo seleccionado para guardarlo.

[Negro] Envía el archivo en blanco o negro a una memoria externa sin utilizar colo-
res neutros entre el blanco y el negro.
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[Tipo de archivo] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Guardar en memoria ext.])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - [Otros] 
- [Guardar en memoria ext.] - [Tipo de archivo]

Seleccione un tipo de archivo para el archivo de documento al guardarlo en una memoria externa.

Configuraciones Descripción

[Tipo de archivo] Seleccione el tipo de archivo en el que desea guardar de entre los 
siguientes:
• [PDF]: un tipo disponible en la mayoría de sistemas operativos, que 

permite asignar una contraseña a un archivo o cifrar un archivo. Los 
datos importantes del original deben guardarse como archivo PDF.

• [PDF compacto]: se utiliza para guardar un archivo con un tamaño in-
ferior en comparación con un archivo PDF normal. Recomendamos 
este formato si desea reducir el tamaño de archivo para poder enviarlo 
por correo electrónico, etc.

• [TIFF]: se trata de un tipo de formato de imagen versátil. El formato TIFF 
es compatible con varias páginas y al utilizarlo los documentos de va-
rias páginas pueden guardarse como un único archivo.

• [JPEG]: tipo de archivo para guardar un archivo normalmente utilizado 
para cámaras digitales, que resulta adecuado para guardar fotos. El 
formato JPEG no es compatible con la opción de guardar varias pági-
nas como un único archivo.

• [XPS]: tipo de archivo compatible con Windows Vista y sistemas ope-
rativos posteriores.

• [XPS compacto]: se utiliza para guardar un archivo con un tamaño in-
ferior al del tipo XPS normal.

• [PPTX]: extensión de un archivo basado en XML y creado con Power-
Point de Microsoft Office 2007 o posterior.

[Configuración detallada 
de PDF]

Si el tipo de archivo se ha ajustado a [PDF] o [PDF compacto], se pueden 
ajustar las opciones de PDF.
Se puede optimizar la seguridad adjuntando una firma digital que identifi-
que al autor del documento, mediante cifrado de archivos, etc.
Para obtener más información, consulte la página 15-112.
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[Configuración detallada de PDF] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Guardar en 

memoria ext.])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - [Otros] 
- [Guardar en memoria ext.] - [Tipo de archivo] - [Configuración detallada de PDF]

Si el tipo de archivo se ha ajustado a [PDF] o [PDF compacto], se pueden ajustar las opciones de PDF.

Configuraciones Descripción

[Cifrado] Seleccione [ACTIVADO] para cifrar un archivo.
Introduzca la contraseña para restringir el acceso al archivo. Para especi-
ficar permisos para imprimir y editar archivos PDF con mayor detalle, in-
troduzca una contraseña de autorización y, a continuación, especifique 
[Nivel de cifrado], [Impresión permitida], [Copiar contenido] y [Modificar 
permisos].
Para obtener más información, consulte la página 15-113.

[Firma digital] Para añadir la firma (el certificado) de la máquina a un archivo PDF, selec-
cione [ACTIVADO] y configure el nivel de cifrado de la firma en [SHA1] o 
[SHA256].
Es posible certificar el autor de un PDF y evitar falsificaciones o modifica-
ciones no autorizadas.
Esta función está habilitada al registrarse una certificación en la máquina.

[Contorno PDF] Especifique esta opción para guardar un archivo en formato PDF 
compacto.
Este texto se extrae del archivo y se convierte en una imagen de vectores.
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[Cifrado] ([Pública]/[Privada]/[Grupo]) ([Guardar en memoria ext.])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - [Otros] 
- [Guardar en memoria ext.] - [Tipo de archivo] - [Configuración detallada de PDF] - [Cifrado]

Si el tipo de archivo se ha ajustado a [PDF] o [PDF compacto], es posible cifrar los archivos PDF.

Configuraciones Descripción

[Contraseña] Introduzca la contraseña para restringir el acceso al archivo. Cree un ar-
chivo PDF al que puedan acceder usuarios específicos que conozcan la 
contraseña.

[Contraseña permisos] Para especificar permisos para imprimir y editar un archivo PDF, introduz-
ca una contraseña de autorización.

[Nivel de cifrado] Al especificar permisos para un archivo PDF, seleccione un nivel de cifrado 
acorde al nivel de seguridad que desee especificar.
Si selecciona [Nivel alto], puede especificar permisos con mayor detalle.

[Impresión permitida] Seleccione si se debe permitir a los usuarios imprimir archivos PDF.
Si [Nivel de cifrado] se ha ajustado a [Nivel alto], puede permitir la impre-
sión de archivos PDF únicamente en baja resolución ([Baja resolución]).

[Copiar contenido] Seleccione si se debe permitir a los usuarios copiar texto e imágenes des-
de archivos PDF.

[Modificar permisos] Seleccione el contenido del PDF para el que se permiten modificaciones.
Si el [Nivel de cifrado] se ha ajustado a [Nivel alto], pueden seleccionarse 
con mayor detalle los contenidos permitidos.
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[Eliminar] ([Pública]/[Privada]/[Grupo])

Para visualizar: [Carpeta] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - Seleccionar el archivo - [Eliminar]

Elimine el archivo seleccionado.

[Sistema]

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema]

Se muestra la carpeta de usuario del sistema.

Para acceder a un archivo de una carpeta de usuario, seleccione la carpeta de usuario deseada.

Tipo Descripción

[Impresión segura] Cuando imprime un documento desde el PC o selecciona la función Im-
presión segura utilizando el controlador de impresora, este archivo de da-
tos se almacena en la carpeta de usuario de impresión segura. Una vez 
que ha abierto la carpeta de usuario, puede seleccionar un archivo alma-
cenado en esta carpeta y previsualizarlo, imprimirlo, renombrarlo o 
eliminarlo.
Se precisan un ID de documento y una contraseña para imprimir los archi-
vos almacenados en la carpeta de usuario de impresión segura. Una vez 
impreso el archivo, se elimina automáticamente. Esta carpeta se utiliza 
para manipular documentos clasificados.
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[Recep. en memoria] Al recibirse un fax por parte de la función de recepción en memoria, este 
se almacena en la carpeta de usuario de recepción en memoria. Una vez 
que ha abierto la carpeta de usuario, puede seleccionar un fax almacenado 
en esta carpeta y previsualizarlo, imprimirlo, renombrarlo o eliminarlo.
Debido a que los faxes recibidos se almacenan obligatoriamente en esta 
carpeta, puede imprimir únicamente los faxes necesarios y, en consecuen-
cia, reducir los costes de impresión totales. Además, de este modo se evi-
ta que se roben o se pierdan faxes importantes, optimizándose así la 
seguridad.
Para utilizar esta función se requiere el kit de fax en la máquina.

[ID e impresión] Al imprimir un documento desde el PC en el entorno de un sistema de tra-
bajo con autenticación de usuario, los archivos transferidos con la función 
ID e impresión se almacenan en la carpeta de usuario de ID e impresión. 
Cuando un usuario que ha enviado datos de impresión inicia sesión en la 
máquina y abre la carpeta de usuario, puede previsualizar, imprimir o eli-
minar el archivo almacenado.
Debido a que se precisa autenticación de usuario para poder utilizar un ar-
chivo, esta carpeta resulta útil para manipular documentos que contengan 
información privada.

[Boletín] Es posible almacenar varios documentos de fax necesarios para realizar 
sondeos en la carpeta de usuario de boletín.
Es posible crear y registrar hasta 10 carpetas de usuario de boletín. Una 
vez que ha abierto la carpeta de usuario, puede seleccionar un documento 
de fax almacenado en la carpeta de usuario y previsualizarlo, imprimirlo o 
eliminarlo.
Si se almacenan anuncios y otros documentos de fax en carpetas de usua-
rio de boletín de forma intencionada y los destinatarios reciben una notifi-
cación con los números de carpeta correspondientes, los usuarios pueden 
seleccionar los documentos de fax necesarios y realizar con ellos un 
sondeo.
Para utilizar esta función se requiere el kit de fax en la máquina.

[Trans sondeo] Los documentos de fax necesarios para realizar un sondeo se almacenan 
en la carpeta de usuario de transmisión por sondeo. Una vez que ha abier-
to la carpeta de usuario, puede seleccionar un documento de fax almace-
nado en la carpeta de usuario y previsualizarlo, imprimirlo o eliminarlo.
Si los documentos de fax se almacenan en la carpeta de usuario de trans-
misión de sondeo, los destinatarios pueden realizar sondeos y recibir do-
cumentos de fax de esta carpeta cuando sea necesario.
Para utilizar esta función se requiere el kit de fax en la máquina.

[Anotación] Cuando se imprime o se envía a otro usuario un archivo almacenado, su 
fecha, hora y cualquier anotación realizada se añaden a esta carpeta de 
forma automática. Una vez que ha abierto la carpeta de usuario, puede se-
leccionar un archivo almacenado en esta carpeta y previsualizarlo, impri-
mirlo, renombrarlo o eliminarlo.
Cuando un archivo se lee desde la carpeta de usuario de anotación y se 
utiliza para impresiones o se transmite a un destinatario, la fecha, hora y 
cualquier anotación realizada (determinados previamente para fines de 
gestión) se añaden de forma automática al encabezado o pie de página de 
cada imagen. Puede evitar un uso no autorizado de los documentos crean-
do un documento que pueda identificar la fecha y hora de creación y el nú-
mero de página de serie de cada documento.

[Retransmisión] Cuando el destinatario está ocupado y no se puede establecer la comuni-
cación, los documentos de fax que no pueden entregarse se almacenan 
en la carpeta de usuario de retransmisión de fax. Una vez que ha abierto 
la carpeta de usuario, puede seleccionar un documento de fax almacena-
do en la carpeta de usuario y previsualizarlo, imprimirlo, enviarlo o 
eliminarlo.
Se intenta la transmisión del fax el número de veces configurado por la fun-
ción Rellamada automática. Si estos intentos resultan fallidos, el docu-
mento de fax se almacena en la carpeta de usuario de retransmisión de 
fax.
Para utilizar esta función se requiere el kit de fax en la máquina.

Tipo Descripción
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[Impresión segura]

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Impresión segura]

Cuando imprime un documento desde el PC o selecciona la función Impresión segura utilizando el 
controlador de impresora, este archivo de datos se almacena en la carpeta de usuario de impresión segura. 
Una vez que ha abierto la carpeta de usuario, puede seleccionar un archivo almacenado en esta carpeta y 
previsualizarlo, imprimirlo, renombrarlo o eliminarlo.

Se precisan un ID de documento y una contraseña para imprimir los archivos almacenados en la carpeta de 
usuario de impresión segura. Una vez impreso el archivo, se elimina automáticamente. Esta carpeta se utiliza 
para manipular documentos clasificados.

[PDF cifrado c. contr.] Al imprimir o almacenar en la carpeta de usuario un archivo PDF protegido 
con contraseña utilizando la función Impresión directa desde una memoria 
USB o un dispositivo Bluetooth, el archivo se almacena en la carpeta de 
usuario de archivos PDF cifrado con contraseña. Una vez que ha abierto 
la carpeta de usuario, puede seleccionar un archivo PDF almacenado en 
la carpeta de usuario para previsualizarlo e imprimirlo. También puede al-
macenar el archivo o eliminarlo de la carpeta de usuario.
Al imprimir o guardar un archivo PDF, debe introducir una contraseña con-
figurada para el mismo.

[Memoria externa] Esta ventana aparece al introducirse un dispositivo de memoria USB en el 
puerto USB de la máquina.
Una vez que ha abierto la carpeta de usuario, puede imprimir un archivo 
almacenado en una memoria USB. Asimismo, puede leer los datos origi-
nales y guardarlos directamente como archivo en la memoria USB. Tam-
bién tiene la posibilidad de mover un archivo desde la memoria USB hasta 
la carpeta de usuario de memoria externa.

[Móvil/PDA] Esta carpeta de usuario se utiliza para guardar archivos cuando la máquina 
está conectada a un teléfono móvil, smartphone, tablet PC u otro disposi-
tivo compatible con Bluetooth.
Una vez que ha abierto la carpeta de usuario, puede configurar el archivo, 
imprimirlo y guardarlo. Debido a que los archivos se transfieren desde un 
dispositivo Bluetooth a la máquina mediante comunicación inalámbrica, 
puede guardar e imprimir los archivos incluso si no hay ningún PC 
disponible.
Para utilizar esta función se requiere la instalación del kit de interfaz local 
EK-607 en la máquina.

Tipo Descripción
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[Detalles] ([Impresión segura])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Impresión segura] - Seleccionar el archivo - [Detalles]

Puede comprobar la información de almacenamiento acerca del archivo seleccionado.

[Imprimir] ([Impresión segura])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Impresión segura] - Seleccionar el archivo - [Imprimir]

Configure las opciones para imprimir un archivo desde la carpeta de usuario.

Configuraciones Descripción

[Detalles] Muestra la vista previa del archivo.
• [Cambiar Zoom]: aumenta o reduce la imagen previsualizada.
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[Color] ([Impresión segura]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Impresión segura] - Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Color]

Seleccione un modo de color para imprimir los archivos.

[Zoom] ([Impresión segura]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Impresión segura] - Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Zoom]

Imprime una imagen del original ampliada o reducida con un porcentaje de escala arbitrario.

Configuraciones Descripción

[Usar configuración de co-
lor existente]

Imprime un archivo en el mismo modo de color que el utilizado durante el 
almacenamiento.

[Todo color] Imprime un archivo a todo color independientemente del modo seleccio-
nado para guardarlo.

[Negro] Imprime un archivo en escala de grises independientemente del modo de 
color seleccionado para guardarlo.

Configuraciones Descripción

[Configuración al guardar] Imprime una imagen del original en el porcentaje de escala que se haya 
configurado al guardar la imagen.

[+]/[-] Introduzca manualmente un porcentaje de escala. También es posible in-
troducir el porcentaje de escala desde el teclado.

Zoom fijo Seleccione un porcentaje de escala fijo para imprimir en papel de tamaño 
estándar.
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[Dúplex/Combinar] ([Impresión segura]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Impresión segura] - Seleccionar el archivo - [Imprimir] - 
[Dúplex/Combinar]

El original se imprime en las dos caras de papel. Además, es posible reducir e imprimir varias páginas en una 
única hoja de papel.

[Normal/Dúplex] ([Impresión segura]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Impresión segura] - Seleccionar el archivo - [Imprimir] - 
[Dúplex/Combinar] - [Normal/Dúplex]

El original se imprime ya sea en una única cara o en las dos caras de papel.

[Mínimo] Reduce ligeramente el tamaño del original, coloca la imagen del original en 
posición central y la imprime.
Utilice esta opción para imprimir la imagen del original completa, incluidos 
los bordes.

[Porc. zoom] Imprime el original en la escala preconfigurada.

Configuraciones Descripción

Configuraciones Descripción

[Normal/Dúplex] El original se imprime ya sea en una única cara o en las dos caras de papel.

[Combinar] Reduce varias páginas y las imprime en una única hoja de papel. La escala 
apropiada se configura automáticamente al hacer zoom.
Si se ha seleccionado [4en1] u [8en1], es posible configurar el diseño de 
página combinado en [Horizontal] u [Vertical].
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[Combinar] ([Impresión segura]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Impresión segura] - Seleccionar el archivo - [Imprimir] - 
[Dúplex/Combinar] - [Combinar]

Reduce varias páginas y las imprime en una única hoja de papel. La escala apropiada se configura 
automáticamente al hacer zoom.

Si se ha seleccionado [4en1] u [8en1], es posible configurar el diseño de página combinado en [Horiz.] u 
[Vertical].

[Acabado] ([Impresión segura]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Impresión segura] - Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Acabado]

Especifique cómo se deben expulsar las hojas de papel impresas.

Configuraciones Descripción

[Agrupar/Ordenar] Seleccione el método de salida al imprimir varios juegos de copias.
Para obtener más información, consulte la página 15-121.

[Desplaz.] Seleccione este elemento al clasificar por copias o por páginas para expul-
sar el papel.
Para obtener más información, consulte la página 15-122.

[Grapar] Seleccione las posiciones de encuadernado para grapar las hojas.
Para obtener más información, consulte la página 15-122.

[Perforar] Seleccione la posición de encuadernado al perforar hojas.
Para obtener más información, consulte la página 15-123.

[Plegado/Encuad.] Seleccione cómo plegar o encuadernar el papel.
Para obtener más información, consulte la página 15-124.
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Consejos
- La unidad de acabado es necesaria para utilizar la función de grapado.
- Para utilizar la función Perforar:
– Se requiere la unidad de acabado FS-534 y el kit de perforación PK-520, o bien la unidad de 

acabado FS-533 y el kit de perforación PK-519.
– Se requiere la unidad de acabado FS-535 y el kit de perforación PK-521, o bien la unidad de 

plegado en Z ZU-606 (solo para la d-Color MF552).
- Para utilizar la función Plegado central/Encuadernación:
– Se requiere la unidad de acabado FS-534 y la unidad de grapado en el lomo SD-511.
– Se requiere la unidad de acabado FS-535 y la unidad de grapado en el lomo SD-512 (solo para la 

d-Color MF552).
- Para utilizar la función Plegado triple:
– Se requiere la unidad de acabado FS-534 y la unidad de grapado en el lomo SD-511.
– Se requiere la unidad de acabado FS-535 y la unidad de grapado en el lomo SD-512 (solo para la 

d-Color MF552).
- Para utilizar la función Plegado en Z:
– Se requiere la unidad de acabado FS-535 y la unidad de plegado en Z ZU-606 (solo para la 

d-Color MF552).

[Agrupar/Ordenar] ([Impresión segura]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Impresión segura] - Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Acabado] - 
[Agrupar/Ordenar]

Seleccione el método de salida al imprimir varios juegos de copias.

Configuraciones Descripción

[Agrupar] Las copias se expulsan por separado, página por página, por ejemplo: 
"111", "222", "333", "444" y "555".

[Ordenar] Las copias se expulsan una a una, por ejemplo: "12345", "12345" y 
"12345".
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[Desplaz.] ([Impresión segura]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Impresión segura] - Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Acabado] - 
[Desplaz.]

Seleccione este elemento al clasificar por copias o por páginas para expulsar el papel.

Si se ha instalado una unidad de acabado o el separador de trabajos JS-506, las hojas impresas se 
expulsan y apilan una encima de otra, con cada juego de copias o páginas escalonado para separarlas.

Si no se ha instalado una unidad de acabado o el separador de trabajos JS-506, las hojas impresas se 
expulsan y clasifican por copia o página, según un patrón cruzado alternativo cuando se cumplen las 
condiciones siguientes.
- Se utiliza papel 8-1/2 e 11, A4 o B5.
- Hay papel del mismo tamaño y tipo cargado con orientación w en una bandeja de papel y con 

orientación v en otra bandeja
- Se ha configurado la opción Auto papel para el ajuste del tamaño de papel.

[Grapar] ([Impresión segura]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Impresión segura] - Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Acabado] - 
[Grapar]

Seleccione las posiciones de encuadernado para grapar las hojas.

Configuraciones Descripción

[Esquina] Cada juego de hojas impresas se grapa en una esquina (parte superior iz-
quierda o parte superior derecha) antes de expulsarlo.

[2 posición] Cada juego de hojas impresas se grapa en dos posiciones (en la parte su-
perior, izquierda o derecha) antes de expulsarlo.
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Consejos
- La unidad de acabado es necesaria para utilizar la función de grapado.

[Perforar] ([Impresión segura]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Impresión segura] - Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Acabado] - 
[Perforar]

Seleccione la posición de encuadernado al perforar hojas.

Consejos
- Para utilizar la función Perforar:
– Se requiere la unidad de acabado FS-534 y el kit de perforación PK-520, o bien la unidad de 

acabado FS-533 y el kit de perforación PK-519.
– Se requiere la unidad de acabado FS-535 y el kit de perforación PK-521, o bien la unidad de 

plegado en Z ZU-606 (solo para la d-Color MF552).
- El número de orificios perforados varía según el país en el que se encuentre.

[Conf. de posición] Seleccione la posición de encuadernado. Si se especifica [Auto] para la 
posición de encuadernado, la posición de encuadernado se determina de 
forma automática en función de la dirección del archivo de impresión.

Configuraciones Descripción

Configuraciones Descripción

[Conf. de posición] Seleccione una posición para perforar. Si la posición de perforación se ha 
ajustado a [Auto], la posición para perforar se determina de forma automá-
tica en función de la dirección del archivo de impresión.
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[Plegado/Encuad.] ([Impresión segura]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Impresión segura] - Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Acabado] - 
[Plegado/Encuad.]

Seleccione cómo plegar o encuadernar el papel.

Consejos
- Para utilizar la función Plegado central/Encuadernación:
– Se requiere la unidad de acabado FS-534 y la unidad de grapado en el lomo SD-511.
– Se requiere la unidad de acabado FS-535 y la unidad de grapado en el lomo SD-512 (solo para la 

d-Color MF552).
- Para utilizar la función Plegado triple:
– Se requiere la unidad de acabado FS-534 y la unidad de grapado en el lomo SD-511.
– Se requiere la unidad de acabado FS-535 y la unidad de grapado en el lomo SD-512 (solo para la 

d-Color MF552).
- Para utilizar la función Plegado en Z:
– Se requiere la unidad de acabado FS-535 y la unidad de plegado en Z ZU-606 (solo para la 

d-Color MF552).

Configuraciones Descripción

[Plegado central] Se obtiene una hoja impresa plegada en dos.
Para obtener más información, consulte la página 15-125.

[Plegado y grapado 
central]

Se obtiene una hoja impresa plegada en dos y grapada.
Para obtener más información, consulte la página 15-125.

[Plegado triple] Se obtiene una hoja impresa plegada en tres.
Para obtener más información, consulte la página 15-126.

[Plegado en Z] Se pliega en Z el lado largo de una hoja impresa antes de expulsarla.
Para obtener más información, consulte la página 15-126.
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[Plegado central] ([Impresión segura]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Impresión segura] - Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Acabado] - 
[Plegado/Encuad.] - [Plegado central]

Se obtiene una hoja impresa plegada en dos. Seleccione también la Unidad mediante la cual se pliega el 
papel en [Por Trabajo copia (Varias hojas)], [1 unidad] y [Por página]. Al configurar [Por página], especifique 
el número de páginas que deben plegarse al mismo tiempo.

Consejos
- Para utilizar la función Plegado central:
– Se requiere la unidad de acabado FS-534 y la unidad de grapado en el lomo SD-511.
– Se requiere la unidad de acabado FS-535 y la unidad de grapado en el lomo SD-512 (solo para la 

d-Color MF552).

[Plegado y grapado central] ([Impresión segura]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Impresión segura] - Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Acabado] - 
[Plegado/Encuad.] - [Plegado y grapado central]

Se obtiene una hoja impresa plegada en dos y grapada.

Consejos
- Para utilizar la función Plegado y grapado central:
– Son necesarias la unidad de acabado FS-534 y la unidad de grapado en el lomo SD-511.
– Son necesarias la unidad de acabado FS-535 y la unidad de grapado en el lomo SD-512 (solo para 

d-Color MF552).
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[Plegado triple] ([Impresión segura]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Impresión segura] - Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Acabado] - 
[Plegado/Encuad.] - [Plegado triple]

Se obtiene una hoja impresa plegada en tres. Seleccione también la Unidad mediante la cual se pliega el 
papel en [Por Trabajo copia (Varias hojas)], [1 unidad] y [Por página]. Al configurar [Por página], especifique 
el número de páginas que deben plegarse al mismo tiempo.

Consejos
- Para utilizar la función Plegado triple:
– Se requiere la unidad de acabado FS-534 y la unidad de grapado en el lomo SD-511.
– Se requiere la unidad de acabado FS-535 y la unidad de grapado en el lomo SD-512 (solo para la 

d-Color MF552).

[Plegado en Z] ([Impresión segura]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Impresión segura] - Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Acabado] - 
[Plegado/Encuad.] - [Plegado en Z]

Se pliega en Z el lado largo de una hoja impresa antes de expulsarla. Esta opción se encuentra disponible al 
imprimir papel de 11 e 17 w, 8-1/2 e 14 w, A3 w, B4 w u 8K w. Al seleccionar 8-1/2 e 14 w, el papel se 
pliega en dos en lugar de en Z.

Consejos
- Para utilizar la función de plegado en Z, se requiere la unidad de acabado FS-535 y la unidad de 

plegado en Z ZU-606 (solo para la d-Color MF552).
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[Aplicación] ([Impresión segura]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Impresión segura] - Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Aplicación]

Configure las opciones avanzadas de impresión.

[Margen de página] ([Impresión segura]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Impresión segura] - Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Aplicación] 
- [Diseño] - [Margen de página]

Configure una posición de encuadernado y un margen para cada página.

Configuraciones Descripción

[Diseño] Configure un margen de página en cada papel de impresión y desplace la 
posición de impresión.

[A medida] Añade portadas y contraportadas, e inserta papeles.

[Sello/Composición] Puede añadir un número de página y un sello durante la impresión.

[Seg. frente a copia] Incrusta la información de protección de copia en cada hoja de papel de 
impresión.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para configurar un margen de página.
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[Desplaz. de imagen] ([Impresión segura]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Impresión segura] - Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Aplicación] 
- [Diseño] - [Desplaz. de imagen]

Es posible ajustar con precisión la posición de impresión de la imagen hacia arriba, hacia abajo, hacia la 
derecha o hacia la izquierda con respecto al papel. Al imprimir una imagen en el lado posterior, también es 
posible ajustar con precisión su posición.

[Posición de margen] Seleccione la posición de encuadernado de papel.
• [Automática]: la dirección de encuadernado se configura de forma au-

tomática. Si el lado largo del archivo mide 11-11/16 pulgadas (297 mm) 
o menos, la posición de encuadernado se ajusta en el lado largo del pa-
pel. Si el lado largo del archivo supera las 11-11/16 pulgadas (297 mm), 
la posición de encuadernado se ajusta en el lado corto del papel.

• [Encuad. izq.]: seleccione esta opción al configurar la posición de en-
cuadernado a la izquierda del papel.

• [Encaud. dcha.]: seleccione esta opción al configurar la posición de en-
cuadernado a la derecha del papel.

• [Enc. sup.]: seleccione esta opción al configurar la posición de encua-
dernado en la parte superior del papel.

[Valor de ajuste del 
margen]

Ajuste el margen de página en el intervalo entre 1/16 pulgadas a 3/4 pul-
gadas (0,1 mm a 20,0 mm).
Realice el ajuste tocando [+]/[-] para el área en pulgadas o [+]/[-] o pulsan-
do el teclado para el área en centímetros.

Configuraciones Descripción

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para cambiar una imagen.

[Frontal]/[Posterior] Ajuste la posición de la imagen en el papel de impresión, cambiando la 
imagen en dirección horizontal o vertical.
• [Despl. izq.]/[Desp. dcha.]: cambia la imagen a la izquierda o derecha. 

Ajuste las distancias del cambio tocando [+]/[-] para el área en pulga-
das o [+]/[-] o pulsando el teclado para el área en centímetros.

• [Despl. arriba]/[Abajo]: cambia la imagen hacia arriba o hacia abajo. 
Ajuste las distancias del cambio tocando [+]/[-] para el área en pulga-
das o [+]/[-] o pulsando el teclado para el área en centímetros.

[Aplicar en post.] Configure este elemento para utilizar la misma configuración que la em-
pleada en el lado frontal para el lado posterior del papel de impresión.
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[Cubierta] ([Impresión segura]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Impresión segura] - Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Aplicación] 
- [A medida] - [Cubierta]

Puede introducir e imprimir una cubierta antes de la primera página o después de la última página del 
documento. Las hojas de las portadas y la contraportada pueden ser distintas de las de las páginas del texto 
(en lo relativo a color y grosor del papel). Puede imprimirlas al mismo tiempo.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para especificar Cubierta.

[Portada] Inserta una cubierta frontal.
• [Fr. (copia)]: imprime la página delantera en la hoja delantera.
• [Frontal (Blanco)]: inserta una hoja delantera en blanco.
• [Papel]: seleccione una hoja para utilizarla como cubierta. Utilice hojas 

del mismo tamaño para la portada y el cuerpo, y apílelas en la misma 
orientación.

• [Papel]: seleccione una hoja para utilizarla como cubierta. Utilice hojas 
del mismo tamaño para la portada y el cuerpo, y apílelas en la misma 
orientación. En la d-Color MF552: puede seleccionar la bandeja de pa-
pel de la unidad de inserción posterior cuando la opción [Frontal 
(Blanco)] está seleccionada con la unidad de inserción posterior ins-
talada.

[Contraportada] Inserta una contraportada.
• [Pt. (copia)]: imprime la última página en la hoja trasera.
• [Pt (blanco)]: inserta una hoja trasera en blanco.
• [Papel]: seleccione una hoja para utilizarla como hoja trasera. Utilice 

hojas del mismo tamaño para la portada y el cuerpo, y apílelas en la 
misma orientación. En la d-Color MF552: puede seleccionar la bande-
ja de papel de la unidad de inserción posterior cuando la opción [Pt 
(blanco)] está seleccionada con la unidad de inserción posterior 
instalada.
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[Inserción de hojas] ([Impresión segura]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Impresión segura] - Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Aplicación] 
- [A medida] - [Inserción de hojas]

Es posible insertar una hoja diferente de las páginas del texto (como papeles en color o gruesos) en una 
página especificada.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para especificar la opción Inserción de hojas.

[Posición de inserción] Configure un número de página donde desee insertar una hoja diferente.
• Introduzca un número de página para la inserción mediante el teclado 

y toque [Agregar] para registrar el número de página para la inserción.
• Si ha introducido un número de página incorrecto, seleccione este nú-

mero y toque [Eliminar].
• Si los números de página se introducen en una secuencia aleatoria, se 

reorganizan en orden ascendente automáticamente.

[Papel de inserción] Seleccione la bandeja donde está cargado el papel que desea insertar.
Utilice el mismo tamaño de papel para las páginas de inserción y las pági-
nas de texto, y configúrelas en la misma dirección.
• En la d-Color MF552: puede seleccionar la bandeja de papel de la uni-

dad de inserción posterior cuando la opción [En blanco] está selec-
cionada con la unidad de inserción posterior instalada.

[Insertar tipo] Especifique si se debe imprimir un archivo en los papeles de inserción.
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[Capítulo] ([Impresión segura]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Impresión segura] - Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Aplicación] 
- [A medida] - [Capítulo]

Durante la impresión a 2 caras, la primera página de cada capítulo se imprime siempre en la cara delantera 
de la hoja de papel utilizada.

Consejos
- Al configurar la función Capítulo, la opción [Dúplex/Combinar] se ha ajustado a [2 caras] 

automáticamente.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para configurar la opción Capítulo.

[Posición de capítulo] Especifique la página del capítulo que debe imprimirse en el lado frontal.
• Introduzca el número de página de la ubicación del capítulo mediante 

el teclado y toque [Agregar] para registrar el número de página.
• Si ha introducido un número de capítulo incorrecto, seleccione este nú-

mero y, a continuación, toque [Eliminar].
• Si los números de página se introducen en una secuencia aleatoria, se 

reorganizan en orden ascendente automáticamente.

[Inserc. papel capítulo] Seleccione si se debe utilizar la misma página o una página diferente para 
el capítulo y el texto.
• [No]: imprime todas las páginas en el mismo papel.
• [Inserción de copia]: imprime las páginas del capítulo en diferentes ho-

jas de las páginas del texto. Seleccione la bandeja donde está cargado 
el papel que debe insertarse en [Papel inserción cap.].

[Papel inserción cap.] Si la opción [Inserc. papel capítulo] se ha ajustado a [Inserción de copia], 
seleccione la bandeja de papel que contenga el papel del capítulo.
Si el tipo de papel utilizado para el papel del capítulo y el papel del texto 
es diferente, utilice el mismo tamaño de papel y apílelos en la dirección 
adecuada.
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[Fecha/hora] ([Impresión segura]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Impresión segura] - Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Aplicación] 
- [Sello/Composición] - [Fecha/hora]

Es posible seleccionar una posición y formato de impresión, y añadir la fecha y hora. La fecha y hora pueden 
imprimirse en todas las páginas o únicamente en la primera.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para imprimir la fecha/hora.

[Formato de fecha] Seleccione el formato de fecha/hora.

[Formato hora] Seleccione el formato de hora. Si no desea imprimir la hora, seleccione 
[No].

[Páginas] Seleccione el intervalo de páginas que desea imprimir.

[Detalles del texto] Si es necesario, seleccione el tamaño de impresión, la fuente y el color del 
texto.

[Pos. impresión] Si es necesario, seleccione la posición de impresión del texto. Puede ajus-
tar la posición de impresión con precisión en [Ajustar posición].
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[Número de página] ([Impresión segura]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Impresión segura] - Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Aplicación] 
- [Sello/Composición] - [Número de página]

Seleccione la posición y el formato del sellado, y añada los números de página y capítulo. Los números de 
página y de capítulo se imprimen en todas las páginas.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para imprimir los números de página.

[Formato número página] Seleccione el formato del número de página.

[N.º de primera página] Introduzca el número de página inicial que se va a imprimir en la primera 
página. Por ejemplo, para imprimir números de página a partir de la tercera 
página del archivo, introduzca "-1". La primera página del archivo se cuen-
ta como "-1", la segunda como "0" y la tercera como "1". En [N.º de pri-
mera página], se imprime un número de página en la página 1 y siguientes. 
Si se introduce "2", los números de página se imprimen a partir de la pri-
mera página del archivo como "2, 3", etc., en orden. "-" (signo menos) 
cambia a + cada vez que se pulsa *.

[N.º de primer capítulo] Introduzca el número del primer capítulo si el archivo está dividido en ca-
pítulos y desea imprimir los números de capítulo a partir del segundo ca-
pítulo. Solo podrá especificar números de capítulo si ha seleccionado 
[Página capítulo] en [Formato número página]. Por ejemplo, para imprimir 
los números de capítulo a partir del tercer capítulo, introduzca "-1". El pri-
mer capítulo del archivo se cuenta como "-1", el segundo capítulo como 
"0" y el tercer capítulo como "1". En [N.º de primer capítulo], el número del 
capítulo se imprime en los capítulos que se cuentan como 1 y siguientes. 
Si se introduce "2", el número se imprime desde la primera página del pri-
mer capítulo del archivo como "2-1, 2-2". "-" (signo menos) cambia a + 
cada vez que se pulsa *.

[Detalles del texto] Si es necesario, seleccione el tamaño de impresión, la fuente y el color del 
texto.

[Pos. de impresión] Si es necesario, seleccione la posición de impresión del texto. Puede ajus-
tar la posición de impresión con precisión en [Ajustar posición].

[Config. de hoja de 
inserción]

Al insertar hojas utilizando la función Cubierta de la función Inserción de 
hojas, especifique si se debe imprimir un número de página en la hoja in-
sertada.
• [Cubierta]: seleccione si se debe imprimir un número de página en la 

cubierta. Los números de página se cuentan incluso si se selecciona 
[No imprimir].

• [Insertar (Copia)]: imprime o no un número de página en el papel inser-
tado. Los números de las páginas insertadas se cuentan incluso si se 
selecciona [No imprimir]. Si se ha configurado la opción [Omitir], el nú-
mero de página no se imprime y el número de páginas no se cuenta.

• [Inserción (blanco)]: se cuentan o no las páginas en blanco insertadas. 
Los números de las páginas insertadas se cuentan si se selecciona [No 
imprimir]. Si se ha configurado la opción [Omitir], el número de páginas 
no se cuenta.
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[Sello] ([Impresión segura]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Impresión segura] - Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Aplicación] 
- [Sello/Composición] - [Sello]

El texto como, por ejemplo, "Conteste" y "No copiar" se imprime en la primera página o en todas las páginas. 
Es posible seleccionar el texto que debe imprimirse de entre los sellos fijos registrados y los sellos 
registrados arbitrarios.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para imprimir un sello.

[Tipo de sello] Seleccione el sello que desea imprimir.

[Páginas] Seleccione el intervalo de páginas que desea imprimir.

[Detalles del texto] Si es necesario, seleccione el tamaño de impresión y el color del texto.

[Pos. impresión] Si es necesario, seleccione la posición de impresión del texto. Puede ajus-
tar la posición de impresión con precisión en [Ajustar posición].
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[Repetición de sello] ([Impresión segura]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Impresión segura] - Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Aplicación] 
- [Sello/Composición] - [Repetición de sello]

Sellos como, por ejemplo, "Copia" y "Privado" se imprimen en toda la página.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccionar [ACT.] para repetir el sellado.

[Tipo de repetición de sello] Seleccione un sello utilizado. También pueden imprimirse la fecha y hora.
• [Sello predefinido]: seleccione el sello predefinido que debe imprimirse.
• [Sello registrado]: seleccione el sello registrado que debe imprimirse.
• [Fecha/hora]: seleccione el formato (tipo) de fecha y hora que debe 

imprimirse.
• [Otros]: especifique el número de tarea, el número de serie de la má-

quina y el número de control de distribución que deben imprimirse.

[Configuración de sello] Se muestra el estado de registro del sello.

[Ajustes detall.] Seleccione el color, densidad, tamaño y sobrescritura del patrón de los ca-
racteres de impresión si es necesario.

[Cambiar/Elimin. posición] Permite comprobar, modificar o eliminar la configuración de la posición del 
sello si es necesario. Es posible modificar la secuencia de sellos, así como 
insertar un espacio entre los sellos. Al seleccionar hasta cuatro sellos, es 
posible cambiar el ángulo de los mismos (en un intervalo de +/-45 grados).
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[Encabezado/pie] ([Impresión segura]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Impresión segura] - Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Aplicación] 
- [Sello/Composición] - [Encabezado/pie]

Añada la fecha, hora y cualquier otro texto que desee en los márgenes superior e inferior (encabezado/pie) 
de la página especificada. Debe registrar previamente en la máquina la información que debe añadirse al 
encabezado y pie de página.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para imprimir el encabezado/pie de página.

[Recuperar encabeza-
do/pie de página]

Seleccione el encabezado/pie de página que desea imprimir. Seleccione 
el encabezado/pie de página de entre los registrados previamente.

[Compr./Cambiar 
temporalmente]

Si es necesario, compruebe o cambie temporalmente los detalles del pro-
grama seleccionado en [Recuperar encabezado/pie de página].
• [Config. de encabezado]: cambie el contenido del encabezado.
• [Ajustes de pie de página]: cambie el contenido del pie de página.
• [Páginas]: cambie el intervalo de las páginas para imprimir.
• [Detalles del texto]: cambie el tamaño de impresión, la fuente y el color 

del texto.
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[Superp. registrada] ([Impresión segura]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Impresión segura] - Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Aplicación] 
- [Sello/Composición] - [Superp. registrada]

Es posible recuperar una imagen de superposición registrada y componerla en la imagen del archivo de 
impresión.

La imagen de superposición debe registrarse en primer lugar en la máquina.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para superponer con una imagen registrada.

[Recuperar imagen de 
superposición]

Especifique en qué cara del papel se debe componer la imagen de super-
posición y seleccione la imagen de superposición que se debe componer. 
Compruebe la densidad, método de composición, cambio de color y vista 
previa de una imagen de superposición si es necesario.
Si configura [Aplicar en post.], la imagen del lado frontal se compone en el 
lado posterior del papel.

[Páginas] Seleccione el intervalo de páginas en el que debe componerse una imagen 
de superposición.
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[Prot. de copia] ([Impresión segura]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Impresión segura] - Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Aplicación] 
- [Seg. frente a copia] - [Prot. de copia]

El texto como, por ejemplo, "Copia" o "Privado" se imprime en el patrón de fondo como texto oculto.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para imprimir el texto de protección de copia.

[Tipo de protección de 
copia]

Seleccione un sello utilizado. También pueden imprimirse la fecha y hora.
• [Sello predefinido]: seleccione el sello predefinido que debe imprimirse.
• [Sello registrado]: seleccione el sello registrado que debe imprimirse.
• [Fecha/hora]: seleccione el formato (tipo) de fecha y hora que debe 

imprimirse.
• [Otros]: especifique el número de tarea, el número de serie de la má-

quina y el número de control de distribución que deben imprimirse.

[Configuración de sello] Se muestra el estado de registro del sello.

[Ajustes detall.] Seleccione el color, densidad, tamaño y sobrescritura del patrón de los ca-
racteres de impresión si es necesario.

[Prot. de copia] Seleccione cómo imprimir el patrón de protección de copia. Además, es 
posible configurar el contraste del patrón si es necesario.

[Patrón de fondo] Seleccione un patrón de fondo.

[Cambiar/Elimin. posición] Permite comprobar, modificar o eliminar la configuración de la posición del 
sello si es necesario. Es posible modificar la secuencia de sellos, así como 
insertar un espacio entre los sellos. Al seleccionar hasta cuatro sellos, es 
posible cambiar el ángulo de los mismos (en un intervalo de +/-45 grados).
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[Bloqueo de copia] ([Impresión segura]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Impresión segura] - Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Aplicación] 
- [Seg. frente a copia] - [Bloqueo de copia]

Protección frente a copia es una función de protección de copia que imprime marcas de agua de seguridad 
ocultas, tales como "Privado", o una fecha en el fondo para evitar que se realicen copias no autorizadas e 
incrusta un patrón de restricción de copia en todas las páginas impresas.

Consejos
- La función Protección frente a copia se puede utilizar cuando está instalado el kit de seguridad y dicha 

función está habilitada en la máquina.
- La función Protección frente copia no es compatible con papel de color, sobres y transparencias.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para incrustar un patrón de protección frente a copia.

[Tipo de sello] Seleccione un sello utilizado. También pueden imprimirse la fecha y hora.
• [Sello predefinido]: seleccione el sello predefinido que debe imprimirse.
• [Fecha/hora]: seleccione el formato (tipo) de fecha y hora que debe 

imprimirse.
• [Otros]: especifique el número de tarea, el número de serie de la má-

quina y el número de control de distribución que deben imprimirse.

[Configuración de sello] Se muestra el estado de registro del sello.

[Ajustes detall.] Si es necesario, seleccione el tamaño de impresión y el color del texto.

[Prot. frente copia] Defina el contraste del patrón de protección frente a copia si es necesario.

[Patrón de fondo] Seleccione un patrón de fondo.
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[Cop. con contras.] ([Impresión segura]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Impresión segura] - Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Aplicación] 
- [Seg. frente a copia] - [Cop. con contraseña]

Copia con contraseña es una función de protección de copia que imprime marcas de agua de seguridad 
ocultas, tales como "Privado", o una fecha en el fondo para evitar que se realicen copias no autorizadas e 
incrusta una contraseña para la función de copia con contraseña en todas las páginas impresas.

Consejos
- Es posible utilizar la función Copia con contraseña cuando está instalado el kit de seguridad y dicha 

función está habilitada en la máquina.
- La función Copia con contraseña no es compatible con papel de color, sobres y transparencias.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para incrustar una contraseña.

[Contraseña] Introduzca la contraseña para restringir la copia.

[Config. de sello] Configure el sello que debe imprimirse en cada hoja de papel.

[Tipo de sello] Seleccione un sello utilizado. También pueden imprimirse la fecha y hora.
• [Sello predefinido]: seleccione el sello predefinido que debe imprimirse.
• [Fecha/hora]: seleccione el formato (tipo) de fecha y hora que debe im-

primirse.
• [Otros]: especifique el número de tarea, el número de serie de la má-

quina y el número de control de distribución que deben imprimirse.

[Configuración de 
sello]

Se muestra el estado de registro del sello.

[Ajustes detall.] Si es necesario, seleccione el tamaño de impresión y el color del texto.

[Copia con 
contraseña]

Especifique el contraste del patrón de protección frente a copia con con-
traseña si es necesario.

[Patrón de fondo] Seleccione un patrón de fondo.
15-140 d-Color MF552/452/362/282/222



15
[Otros] ([Impresión segura])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Impresión segura] - Seleccionar el archivo - [Otros]

Es posible introducir la contraseña para renombrar un archivo y permitir una operación de archivo.

[Editar nombre] ([Impresión segura])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Impresión segura] - Seleccionar el archivo - [Otros] - [Editar nombre]

Puede renombrar un archivo.
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[Introducir contraseña]

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Impresión segura] - Seleccionar el archivo - [Otros] - [Introducir 
contraseña]

Introduzca la contraseña para el archivo seleccionado.

[Eliminar] ([Impresión segura])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Impresión segura] - Seleccionar el archivo - [Eliminar]

Elimine el archivo seleccionado.
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[Recep. en memoria]

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Recep. en memoria]

Al recibirse un fax por parte de la función de recepción en memoria, este se almacena en la carpeta de 
usuario de recepción en memoria. Una vez que ha abierto la carpeta de usuario, puede seleccionar un fax 
almacenado en esta carpeta y previsualizarlo, imprimirlo, renombrarlo o eliminarlo.

Debido a que los faxes recibidos se almacenan obligatoriamente en esta carpeta, puede imprimir únicamente 
los faxes necesarios y, en consecuencia, reducir los costes de impresión totales. Además, de este modo se 
evita que se roben o se pierdan faxes importantes, optimizándose así la seguridad.

[Detalles] ([Recep. en memoria])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Recep. en memoria] - Seleccionar el archivo - [Detalles]

Es posible consultar la hora de almacenamiento y el recuento de páginas, así como previsualizar la imagen 
del archivo seleccionado.

Configuraciones Descripción

[Detalles] Muestra la vista previa del archivo.
• [Cambiar Zoom]: aumenta o reduce la imagen previsualizada.
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[Imprimir] ([Recep. en memoria])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Recep. en memoria] - Seleccionar el archivo - [Imprimir]

Imprima un archivo desde una carpeta de usuario.

[Otros] ([Recep. en memoria])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Recep. en memoria] - Seleccionar el archivo - [Otros]

Puede renombrar un archivo.
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[Editar nombre] ([Recep. en memoria])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Recep. en memoria] - Seleccionar el archivo - [Otros] - [Editar 
nombre]

Puede renombrar un archivo.

[Eliminar] ([Recep. en memoria])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Recep. en memoria] - Seleccionar el archivo - [Eliminar]

Elimine el archivo seleccionado.
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[ID e impresión]

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [ID e impresión]

Al imprimir un documento desde el PC en el entorno de un sistema de trabajo con autenticación de usuario, 
los archivos transferidos con la función ID e impresión se almacenan en la carpeta de usuario de ID e 
impresión. Cuando un usuario que ha enviado datos de impresión inicia sesión en la máquina y abre la 
carpeta de usuario, puede previsualizar, imprimir o eliminar el archivo almacenado.

Debido a que se precisa autenticación de usuario para poder utilizar un archivo, esta carpeta resulta útil para 
manipular documentos que contengan información privada.

[Detalles] ([ID e impresión])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [ID e impresión] - Seleccionar el archivo - [Detalles]

Es posible consultar la hora de almacenamiento y el recuento de páginas, así como previsualizar la imagen 
del archivo seleccionado.

Consejos
- Si los archivos se almacenan mediante la función Mi cola de espera, es posible comprobar el historial 

de actualizaciones, el nombre y la capacidad de estos archivos.

Configuraciones Descripción

[Detalles] Muestra la vista previa del archivo.
• [Cambiar Zoom]: aumenta o reduce la imagen previsualizada.
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[Imprimir] ([ID e impresión])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [ID e impresión] - Seleccionar el archivo - [Imprimir]

Imprima un archivo desde una carpeta de usuario. Especifique dejar el archivo en la carpeta de usuario o 
eliminarlo de la misma después de haberlo impreso.

[Eliminar] ([ID e impresión])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [ID e impresión] - Seleccionar el archivo - [Eliminar]

Elimine el archivo seleccionado.

Configuraciones Descripción

[Sí] Imprime el archivo y lo elimina de la carpeta de usuario.

[No] Imprime el archivo, pero lo deja en la carpeta de usuario.

[Cancelar] Detiene la impresión.
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[Boletín]

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Boletín]

Es posible almacenar varios documentos de fax necesarios para realizar sondeos en la carpeta de usuario 
de boletín.

Es posible crear y registrar hasta 10 carpetas de usuario de boletín. Una vez que ha abierto la carpeta de 
usuario, puede seleccionar un documento de fax almacenado en la carpeta de usuario y previsualizarlo, 
imprimirlo o eliminarlo.

Si se almacenan anuncios y otros documentos de fax en carpetas de usuario de boletín de forma 
intencionada y los destinatarios reciben una notificación con los números de carpeta correspondientes, los 
usuarios pueden seleccionar los documentos de fax necesarios y realizar con ellos un sondeo.

Para acceder a un archivo de esta carpeta de usuario, seleccione la carpeta de usuario deseada y, a 
continuación, toque [Abrir].

Consejos
- También puede abrir la carpeta de usuario deseada pulsando en ella dos veces.

Configuraciones Descripción

[Detalles] Muestra la vista previa del archivo.
• [Cambiar Zoom]: aumenta o reduce la imagen previsualizada.

[Imprimir] Imprime el archivo seleccionado.

[Eliminar] Elimine el archivo seleccionado.
15-148 d-Color MF552/452/362/282/222



15
[Trans sondeo]

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Trans sondeo]

Los documentos de fax necesarios para realizar un sondeo se almacenan en la carpeta de usuario de 
transmisión por sondeo. Una vez que ha abierto la carpeta de usuario, puede seleccionar un documento de 
fax almacenado en la carpeta de usuario y previsualizarlo, imprimirlo o eliminarlo.

Si los documentos de fax se almacenan en la carpeta de usuario de transmisión de sondeo, los destinatarios 
pueden realizar sondeos y recibir documentos de fax de esta carpeta cuando sea necesario.

[Registrar superposición] ([Trans sondeo])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Trans sondeo] - [Otros] - [Registrar superposición]

Almacena el archivo como imagen de superposición. Una vez registrada, puede componer una imagen de 
superposición en el original durante la copia o impresión.

Es posible registrar hasta 100 imágenes de superposición.

Configuraciones Descripción

[Detalles] Muestra la vista previa del archivo.
• [Cambiar Zoom]: aumenta o reduce la imagen previsualizada.

[Imprimir] Imprime el archivo seleccionado.

[Otros] Almacena el archivo como imagen de superposición.

[Eliminar] Elimina un archivo.

Configuraciones Descripción

[Nueva] Permite registrar una nueva imagen de superposición.
Para registrar una imagen de superposición, seleccione una tecla sin re-
gistrar y toque [Nueva].
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[Anotación]

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación]

Cuando se imprime o se envía a otro usuario un archivo almacenado, su fecha, hora y cualquier anotación 
realizada se añaden a esta carpeta de forma automática. Una vez que ha abierto la carpeta de usuario, puede 
seleccionar un archivo almacenado en esta carpeta y previsualizarlo, imprimirlo, renombrarlo o eliminarlo.

Cuando un archivo se lee desde la carpeta de usuario de anotación y se utiliza para impresiones o se 
transmite a un destinatario, la fecha, hora y cualquier anotación realizada (determinados previamente para 
fines de gestión) se añaden de forma automática al encabezado o pie de página de cada imagen. Puede 
evitar un uso no autorizado de los documentos creando un documento que pueda identificar la fecha y hora 
de creación y el número de página de serie de cada documento.

Para acceder a un archivo de esta carpeta de usuario, seleccione la carpeta de usuario deseada y, a 
continuación, toque [Abrir].

Consejos
- También puede abrir la carpeta de usuario deseada pulsando en ella dos veces.

[Guardar] ([Anotación])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar carpeta de usuario para guardar archivo 
- [Guardar]

Es posible seleccionar una carpeta de usuario para almacenar un archivo, renombrarlo y configurar las 
opciones de lectura del mismo.

[Sobrescribir] Sobrescribe la imagen de superposición registrada.
Para registrar un imagen de superposición sobrescribiendo una existente, 
seleccione la tecla registrada y toque [Sobrescribir].

Configuraciones Descripción
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[Nombre doc.] ([Anotación]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar carpeta de usuario para guardar archivo 
- [Guardar] - [Nombre doc.]

Es posible nombrar el archivo que desea guardarse (utilizando hasta 30 caracteres).

[Normal/Dúplex] ([Anotación]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar carpeta de usuario para guardar archivo 
- [Guardar] - [Normal/Dúplex]

Seleccione la superficie del original que desea escanearse.

Configuraciones Descripción

[1 cara] Escanea una única cara del original.

[2 caras] Permite escanear ambas caras del original.

[Portada + 2 caras] Escanea una única cara de la primera página del original y escanea ambos 
lados de las páginas restantes.
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[Resolución] ([Anotación]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar carpeta de usuario para guardar archivo 
- [Guardar] - [Resolución]

Seleccione la resolución que desea utilizar para escanear el original.

[Color] ([Anotación]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar carpeta de usuario para guardar archivo 
- [Guardar] - [Color]

Seleccione un modo de color para escanear originales.

Configuraciones Descripción

[Resolución de escaneado] Seleccione una resolución del original que se debe guardar en la carpeta 
de usuario.
• [200e200ppp]: seleccione esta opción para escanear el original están-

dar.
• [300e300ppp]: seleccione esta opción para escanear el original están-

dar a un nivel de resolución superior.
• [400e400ppp]: seleccione esta opción para escanear un original que 

tenga caracteres y figuras de tamaño más reducido.
• [600e600ppp]: seleccione esta opción para convertir el original en un 

archivo de tamaño máximo. Seleccione esta opción para escanear ori-
ginales como, por ejemplo, una foto a todo color con un nivel de cali-
dad de imagen fino.

Configuraciones Descripción

[Color automático] Escanee seleccionando automáticamente [Todo color] o [Escala de gri-
ses], en función del color del original.
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[Tipo de archivo] ([Anotación]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar carpeta de usuario para guardar archivo 
- [Guardar] - [Tipo de archivo]

Seleccione el tipo de archivo utilizado para guardar los datos escaneados.

[Todo color] Escanea a todo color, independientemente de si el original es en color o 
en blanco y negro.
Seleccione esta opción para escanear un original que tenga colores dife-
rentes a blanco y negro o para escanear una foto en color.

[Escala de grises] Escanea en escala de grises, independientemente de si el original es en 
color o en blanco y negro. Utilice esta opción para escanear un original que 
contenga muchas imágenes en medios tonos como, por ejemplo, fotos en 
blanco y negro.

[Negro] Escanea el original en blanco o negro sin utilizar colores neutros entre 
blanco y negro.
Utilice esta opción para escanear un original en el que los límites entre 
blanco y negro sean claros (por ejemplo, un diagrama lineal).

Configuraciones Descripción

Configuraciones Descripción

[Tipo de archivo] Seleccione el tipo de archivo en el que desea guardar de entre los 
siguientes:
• [PDF]: un tipo disponible en la mayoría de sistemas operativos, que 

permite asignar una contraseña a un archivo o cifrar un archivo. Los 
datos importantes del original deben guardarse como archivo PDF.

• [PDF compacto]: se utiliza para guardar un archivo con un tamaño in-
ferior en comparación con un archivo PDF normal. Recomendamos 
este formato si desea reducir el tamaño de archivo para poder enviarlo 
por correo electrónico, etc.

• [TIFF]: se trata de un tipo de formato de imagen versátil. El formato TIFF 
es compatible con varias páginas y al utilizarlo los documentos de va-
rias páginas pueden guardarse como un único archivo.

• [JPEG]: tipo de archivo para guardar un archivo normalmente utilizado 
para cámaras digitales, que resulta adecuado para guardar fotos. El 
formato JPEG no es compatible con la opción de guardar varias pági-
nas como un único archivo.

• [XPS]: tipo de archivo compatible con Windows Vista y sistemas ope-
rativos posteriores.

• [XPS compacto]: se utiliza para guardar un archivo con un tamaño in-
ferior al del tipo XPS normal.

• [PPTX]: extensión de un archivo basado en XML y creado con Power-
Point de Microsoft Office 2007 o posterior.
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[Configuración detallada de PDF] ([Anotación]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar carpeta de usuario para guardar archivo 
- [Guardar] - [Tipo de archivo] - [Configuración detallada de PDF]

Si el tipo de archivo se ha ajustado a [PDF] o [PDF compacto], se pueden ajustar las opciones de PDF.

[Config. de página] Pulse el botón para seleccionar una unidad de páginas de archivado cuan-
do el original conste de varias páginas.
• [Arch. mult. pág.]: se utiliza para convertir todas las páginas en un único 

archivo. No obstante, si [Tipo de archivo] se ha ajustado a [JPEG], no 
se puede seleccionar [Arch. mult. pág.].

• [Sep. de págs.]: permite convertir el original en archivos que contengan 
el número especificado de páginas originales al enviar los archivos 
guardados utilizando Escanear a e-mail, Envío SMB o Envío FTP. Por 
ejemplo, si introduce "2" y tiene 10 páginas del original escaneadas, el 
original se divide en cinco archivos independientes y se envía. Al guar-
darlo, el número de páginas especificado se almacena y los datos se 
guardan como un archivo (en el estado [Arch. mult. pág.]).

[Adjunto al e-mail] Puede seleccionar el método para adjuntar correo electrónico cuando la 
[Config. de página] se ha ajustado a [Sep. de págs.].
• [Todos arch.enviados como 1 e-mail]: adjunta todos los archivos a un 

correo electrónico.
• [Un (1) archivo por e-mail]: envía un correo electrónico para cada 

archivo.

[Configuración detallada 
de PDF]

Si el tipo de archivo se ha ajustado a [PDF] o [PDF compacto], se pueden 
ajustar las opciones de PDF.
Se puede optimizar la seguridad adjuntando una firma digital que identifi-
que al autor del documento, mediante cifrado de archivos, etc.
Para obtener más información, consulte la página 15-154.

Configuraciones Descripción

Configuraciones Descripción

[Cifrado] Seleccione [ACTIVADO] para cifrar un archivo.
Introduzca la contraseña para restringir el acceso al archivo. Para especi-
ficar permisos para imprimir y editar archivos PDF con mayor detalle, in-
troduzca una contraseña de autorización y, a continuación, especifique 
[Nivel de cifrado], [Impresión permitida], [Copiar contenido] y [Modificar 
permisos].
Para obtener más información, consulte la página 15-155.

[Firma digital] Para añadir la firma (el certificado) de la máquina a un archivo PDF, selec-
cione [ACTIVADO] y configure el nivel de cifrado de la firma en [SHA1] o 
[SHA256].
Es posible certificar el autor de un PDF y evitar falsificaciones o modifica-
ciones no autorizadas.
Esta función está habilitada al registrarse una certificación en la máquina.
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[Cifrado] ([Anotación]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar carpeta de usuario para guardar archivo 
- [Guardar] - [Tipo de archivo] - [Configuración detallada de PDF] - [Cifrado]

Si el tipo de archivo se ha ajustado a [PDF] o [PDF compacto], es posible cifrar los archivos PDF.

[Contorno PDF] Especifique esta opción para guardar un archivo en formato PDF 
compacto.
Este texto se ha extraído del original y se ha convertido en una imagen de 
vectores.

Configuraciones Descripción

Configuraciones Descripción

[Contraseña] Introduzca la contraseña para restringir el acceso al archivo. Cree un ar-
chivo PDF al que puedan acceder usuarios específicos que conozcan la 
contraseña.

[Contraseña permisos] Para especificar permisos para imprimir y editar un archivo PDF, introduz-
ca una contraseña de autorización.

[Nivel de cifrado] Al especificar permisos para un archivo PDF, seleccione un nivel de cifrado 
acorde al nivel de seguridad que desee especificar.
Si selecciona [Nivel alto], puede especificar permisos con mayor detalle.

[Impresión permitida] Seleccione si se debe permitir a los usuarios imprimir archivos PDF.
Si [Nivel de cifrado] se ha ajustado a [Nivel alto], puede permitir la impre-
sión de archivos PDF únicamente en baja resolución ([Baja resolución]).

[Copiar contenido] Seleccione si se debe permitir a los usuarios copiar texto e imágenes des-
de archivos PDF.

[Modificar permisos] Seleccione el contenido del PDF para el que se permiten modificaciones.
Si el [Nivel de cifrado] se ha ajustado a [Nivel alto], pueden seleccionarse 
con mayor detalle los contenidos permitidos.
d-Color MF552/452/362/282/222 15-155



15
[Tamaño de escaneado] ([Anotación]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar carpeta de usuario para guardar archivo 
- [Guardar] - [Tamaño de escaneado]

Seleccione el tamaño del original que debe escanearse.

[Aplicación] ([Anotación]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar carpeta de usuario para guardar archivo 
- [Guardar] - [Aplicación]

Configure la opción Aplicación para almacenar archivos en una carpeta de usuario.

Configuraciones Descripción

[Automática] Selecciona automáticamente un tamaño de escaneado en función del ori-
ginal y escanea el original.

[Pulgadas] Seleccione esta opción para escanear un original de tamaño en pulgadas. 
Toque [Pulgadas] y seleccione un tamaño en pulgadas estándar.

[Tamaño métrico] Seleccione esta opción para escanear un original de tamaño métrico. To-
que [Tamaño métrico] y seleccione el tamaño métrico estándar 
respectivamente.

[Otros] Seleccione esta opción para escanear una postal (4 e 6 o tarjeta A6) o un 
original en tamaño diferente a pulgadas o métrico. Al pulsar en [Otros] es 
posible seleccionar cada tamaño normal.

[Tamaño de foto] Seleccione esta opción para escanear fotos u originales en tamaño de fo-
to. Toque [Tamaño de foto] y seleccione un tamaño normal.

[Tamaño pers.] Seleccione esta opción para escanear originales en tamaño personalizado. 
Toque [Cambiar tamaño] e introduzca tamaños verticales y horizontales.
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[Configuración de original] ([Anotación]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar carpeta de usuario para guardar archivo 
- [Guardar] - [Aplicación] - [Configuración de original]

Configure las opciones para escanear correctamente originales basándose en sus propiedades.

Configuraciones Descripción

[Original] Configure las opciones de escaneado de originales.

[Calidad/Densidad] Ajuste la calidad y la densidad de la imagen de acuerdo con el original.

[App] Configura las opciones de la aplicación para borrar una imagen del original 
fuera del marco especificado para resaltar los bordes de una imagen.

Configuraciones Descripción

[Config. de original] Configure las opciones para escanear correctamente originales basándo-
se en sus propiedades.
• [Original mezclado]: incluso en originales con páginas de tamaños di-

ferentes, mediante la utilización del alimentador automático de do-
cumentos, puede escanear datos mientras se detecta el tamaño de 
cada página. Para obtener más información, consulte la 
página 15-158.

• [Original de papel fino]: reduzca la velocidad de alimentación de los ori-
ginales del ADF para evitar que el original se quede atascado cuando 
su grosor sea inferior al del papel normal. Para obtener más informa-
ción, consulte la página 15-158.

• [Orig. plegado en Z]: incluso en originales plegados, se puede detectar 
con precisión el tamaño del original. Para obtener más información, 
consulte la página 15-159.

• [Original largo]: seleccione esta opción al cargar un original largo cuyo 
tamaño supere en la dirección de alimentación el tamaño normal com-
pleto (11 e 17 o A3). Para obtener más información, consulte la 
página 15-159.

[Eliminar manchas] Escanee un original mediante la utilización del alimentador automático 
de documentos mientras elimina el polvo del Cristal de escaneado 
hendido.
Para obtener más información, consulte la página 15-160.

[Eliminación de página en 
blanco]

Las páginas en blanco contenidas en el original cargado en el alimentador 
automático de documentos se omiten al escanear el original.
Para obtener más información, consulte la página 15-160. 

[Pos. encuadernado] Al escanear un original de 2 caras, seleccione la posición de encuadernado 
del original para evitar que las posiciones de encuadernado se inviertan 
entre la caras delantera y trasera.
Para obtener más información, consulte la página 15-161.

[Dirección de original] Especifique la orientación del original cargado.
Para obtener más información, consulte la página 15-161.
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[Original mezclado] ([Anotación]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario para guardar 

archivo - [Guardar] - [Aplicación] - [Configuración de original] - [Original mezclado]

Incluso en originales con páginas de distintos tamaños, utilizando el ADF puede escanear datos mientras se 
detecta el tamaño de cada página. Si los originales tienen el mismo ancho, seleccione [Mismo ancho]. Si los 
originales tienen anchos, diferentes, seleccione [Diferente ancho].

[Original de papel fino] ([Anotación]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario para guardar 

archivo - [Guardar] - [Aplicación] - [Configuración de original] - [Original de papel fino]

Reduzca la velocidad de alimentación de los originales del ADF para evitar que el original se quede atascado 
cuando su grosor sea inferior al del papel normal.
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[Orig. plegado en Z] ([Anotación]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario para guardar 

archivo - [Guardar] - [Aplicación] - [Configuración de original] - [Orig. plegado en Z]

Incluso los tamaños de originales de originales plegados pueden detectarse con gran precisión.

[Original largo] ([Anotación]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario para guardar 

archivo - [Guardar] - [Aplicación] - [Configuración de original] - [Original largo]

Seleccione esta opción al cargar un original largo cuyo tamaño en la dirección de alimentación supere el 
tamaño normal completo (11 e 17 o A3).
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[Eliminar manchas] ([Anotación]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario para guardar 

archivo - [Guardar] - [Aplicación] - [Configuración de original] - [Eliminar manchas]

Escanee un original mediante la utilización del alimentador automático de documentos mientras elimina 
el polvo del Cristal de escaneado hendido..

Se tarda más tiempo en completar el escaneado de los originales, en comparación con el funcionamiento 
normal.

[Eliminación de página en blanco] ([Anotación]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario para eliminar - 
[Guardar] - [Aplicación] - [Configuración de original] - [Eliminación de página en blanco]

Las páginas en blanco contenidas en el original cargado en el alimentador automático de documentos se 
omiten al escanear el original.

Seleccione esta casilla de verificación al escanear un original que contenga páginas en blanco. Cualquier 
página en blanco detectada no cuenta como página de original.
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[Pos. encuadernado] ([Anotación]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario para guardar 

archivo - [Guardar] - [Aplicación] - [Configuración de original] - [Pos. encuadernado]

Al escanear un original de 2 caras, seleccione la posición de encuadernado del original para evitar que las 
posiciones de encuadernado se inviertan entre la caras delantera y trasera.

[Dirección de original] ([Anotación]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario para guardar 

archivo - [Guardar] - [Aplicación] - [Configuración de original] - [Dirección de original]

Especifique la orientación del original cargado.

Configuraciones Descripción

[Automática] La posición de encuadernado del original se configura de forma automáti-
ca. Si el lado largo del original mide 11-11/16 pulgadas (297 mm) o menos, 
la posición de encuadernado se ajusta en el lado largo del papel. Si el lado 
largo del original supera las 11-11/16 pulgadas (297 mm), la posición de 
encuadernado se ajusta en el lado corto del papel.

[Encuad. izq.] Seleccione esta opción si la posición de encuadernado está configurada 
en la parte izquierda del original.

[Enc. sup.] Seleccione esta opción si la posición de encuadernado está configurada 
en la parte superior del original.
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[Original libro] ([Anotación]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar carpeta de usuario para guardar archivo 
- [Guardar] - [Aplicación] - [Original libro]

Es posible escanear documentos de doble página como, por ejemplo, libros y catálogos de forma 
independiente en las páginas izquierda y derecha, o escanearlos como una sola página.

Si coloca un libro o catálogo en el cristal de originales, no es necesario cerrar el alimentador automático 

de documentos para escanearlos.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para especificar Original libro.

[Método de salida] Especifique el método de escaneado para originales de doble página.
• [Libro abierto]: escanea un original de doble página tal cual.
• [Separación]: escanea las páginas derecha e izquierda de documentos 

a doble página por separado siguiendo el orden del número de página.
• [Portada]: escanea la portada y documentos de doble página en fun-

ción del orden de las páginas del original (escanea en primer lugar la 
portada y, a continuación, los documentos de doble página).

• [Portadas y contraportadas]: escanea las portada y contraportada y 
documentos de doble página en función del orden de las páginas del 
original (escanea en primer lugar la portada y, a continuación, la con-
traportada, seguidas por los documentos a doble página).

[Pos. encuadern.] Si se ha seleccionado [Separación], [Portada] o [Portadas y contraporta-
das] como [Método de salida], seleccione la dirección del original que de-
sea escanearse.
Seleccione [Encuad. izq.] para documentos de doble página encuaderna-
dos a la izquierda y [Encuad. dcha.] para documentos a doble página en-
cuadernados a la derecha.
Tenga en cuenta que si se especifica incorrectamente la posición de en-
cuadernado, el orden de las páginas de los documentos a doble página se 
invierten entre las páginas izquierda y derecha.

[Borrado de marco] Elimina la sombra de alrededor creada cuando la tapa de originales no 
puede cerrarse adecuadamente debido al grosor del original.
Es posible borrar los cuatro lados del original al mismo ancho. Además, es 
posible borrar los cuatro lados del original a diferentes anchos.
• [Marco]: seleccione esta opción para borrar los cuatro lados del original 

al mismo ancho. En [Borrar cantidad], toque [+]/[-] para el área en pul-
gadas o [+]/[-] o pulse el teclado para especificar en el área en centí-
metros la anchura del área que debe eliminarse.

• [Individual]: seleccione esta opción para borrar los cuatro lados del ori-
ginal a diferentes anchos. Seleccione un lado ([Super.], [Inferior], [Izq.] 
o [Dcha.]) y especifique el ancho del área en [Borrar cantidad] tocando 
[+]/[-] para un área en pulgadas o tocando [+]/[-] o el teclado para un 
área en centímetros. Del mismo modo, especifique el ancho del resto 
de lados uno por uno.
Si no desea borrar el lado, cancele la configuración de [Borrar].
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[Escan. separ.] ([Anotación]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar carpeta de usuario para guardar archivo 
- [Guardar] - [Aplicación] - [Escan. separ.]

Si el número de hojas de originales es tan elevado que no pueden cargarse en el alimentador automático 

de documentos al mismo tiempo, puede cargarlos en varios lotes y tratarlos como una sola tarea.

Asimismo, es posible escanear el original utilizando tanto el alimentador automático de documentos como 
el cristal de originales alternativamente.

d Referencia

Para obtener más información sobre cómo utilizar la opción Escaneado separado, consulte página 14-9.

[Tipo de original] ([Anotación]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar carpeta de usuario para guardar archivo 
- [Guardar] - [Aplicación] - [Tipo de original]

Seleccione de forma automática la calidad de imagen adecuada para el original antes del escaneado.

[Borrado central] Elimina la sombra creada en el centro cuando la tapa de originales no pue-
de cerrarse adecuadamente debido al grosor del original.
Especifique el ancho del área que se desea borrar pulsando [+]/[-] para el 
área en pulgadas o [+]/[-] o pulsando el teclado para el área en 
centímetros.

Configuraciones Descripción
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[Densidad] ([Anotación]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar carpeta de usuario para guardar archivo 
- [Guardar] - [Aplicación] - [Densidad]

Escanee los originales ajustando la densidad en función del original.

Configuraciones Descripción

[Texto] Pulse este botón para escanear un original que consiste mayoritariamente 
en texto al nivel óptimo de calidad de imagen.
Esta función acentúa los bordes de cada carácter, lo que da lugar a imá-
genes fáciles de leer.

[Texto/Foto impreso/a] Pulse este botón para escanear un original que consiste fundamentalmen-
te en texto y fotos al nivel óptimo de calidad de imagen.
Esta función acentúa los bordes del texto y reproduce fotos más suaves.
Seleccione esta opción al imprimir originales impresos como, por ejemplo, 
folletos y catálogos.

[Texto/Foto PapelFoto] Pulse este botón para escanear un original que consiste fundamentalmen-
te en texto y fotos al nivel óptimo de calidad de imagen.
Esta función acentúa los bordes del texto y reproduce fotos más suaves.
Seleccione esta opción para escanear originales en los que las fotos están 
impresas en papel fotográfico.

[Foto Impresa] Pulse este botón para escanear un original que consiste únicamente en fo-
tos con un nivel de calidad de imagen óptimo. Seleccione esta opción para 
escanear originales impresos como, por ejemplo, folletos y catálogos.

[Foto PapelFoto] Pulse este botón para escanear un original que consiste únicamente en fo-
tos con un nivel de calidad de imagen óptimo. Seleccione esta opción para 
escanear originales impresos en papel fotográfico.

[Original de matriz pun.] Pulse este botón para escanear un original que consiste mayoritariamente 
en texto, como caracteres finos o poco visibles, al nivel óptimo de calidad 
de imagen.
Esta función reproduce el texto en un nivel de densidad alto para crear tex-
tos fáciles de leer.

[Papel copiado] Pulse este botón para escanear un original con una densidad homogénea, 
impreso por una copiadora o impresora, con la calidad de imagen óptima.
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[Eliminación de fondo] ([Anotación]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar carpeta de usuario para guardar archivo 
- [Guardar] - [Aplicación] - [Eliminación de fondo]

Ajuste la densidad del original con el fondo en color (periódico, papel reciclado, etc.) o el fondo de un original 
que sea tan fino que el texto o las imágenes de la cara posterior podrían escanearse.

[Borrado de marco] ([Anotación]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar carpeta de usuario para guardar archivo 
- [Guardar] - [Aplicación] - [Borrado de marco]

Se borra el mismo ancho en los cuatro lados del original. Además, es posible borrar los cuatro lados del 
original a diferentes anchos.

Configuraciones Descripción

[Eliminación de fondo] Pulse este botón para escanear, con la calidad de imagen óptima, un ori-
ginal de 2 caras de papel fino o un original con el fondo en color.
• [Elimin. sangrado]: seleccione esta opción para evitar un sangrado en 

la cara posterior al imprimir un original de 2 caras tan fino que el con-
tenido de la cara posterior podría escanearse.

• [Ajuste de decolor.]: seleccione esta opción para escanear un original 
con el fondo en color como, por ejemplo, un mapa.

[Nivel de eliminación de 
fondo]

Pulse este botón para ajustar la densidad del color de fondo para un origi-
nal con un fondo en color. Si se selecciona [Auto], la densidad del color de 
fondo se determina de forma automática y el original se escanea con una 
densidad del fondo óptima.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para especificar Borrado de marco.
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[Nitidez] ([Anotación]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar carpeta de usuario para guardar archivo 
- [Guardar] - [Aplicación]- [Nitidez]

Acentúa los bordes de las imágenes para optimizar la legibilidad. Suaviza los contornos desiguales de las 
imágenes o define imágenes borrosas.

[Detalles] ([Anotación])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - 
Seleccionar el archivo - [Detalles]

Es posible consultar la hora de almacenamiento y el recuento de páginas, así como previsualizar la imagen 
del archivo seleccionado.

[Marco] Seleccione esta opción para borrar los cuatro lados del original al mismo 
ancho.
En [Borrar cantidad], toque [+]/[-] para el área en pulgadas o [+]/[-] o pulse 
el teclado para especificar en el área en centímetros la anchura del área 
que debe eliminarse.

[Individual] Seleccione esta opción para borrar los cuatro lados del original a diferen-
tes anchos.
Seleccione un lado ([Super.], [Inferior], [Izq.] o [Dcha.]) y especifique el an-
cho del área en [Borrar cantidad] tocando [+]/[-] para un área en pulgadas 
o tocando [+]/[-] o el teclado para un área en centímetros. Del mismo mo-
do, especifique el ancho del resto de lados uno por uno.
Si no desea borrar el lado, cancele la configuración de [Borrar].

Configuraciones Descripción

Configuraciones Descripción

[Detalles] Muestra la vista previa del archivo.
• [Cambiar Zoom]: aumenta o reduce la imagen previsualizada.
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[Imprimir] ([Anotación])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - 
Seleccionar el archivo - [Imprimir]

Configure las opciones para imprimir un archivo desde la carpeta de usuario.

[Color] ([Anotación]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - 
Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Color]

Seleccione un modo de color para imprimir los archivos.

Configuraciones Descripción

[Usar configuración de co-
lor existente]

Imprime un archivo en el mismo modo de color que el utilizado durante el 
almacenamiento.

[Todo color] Imprime un archivo a todo color independientemente del modo seleccio-
nado para guardarlo.

[Negro] Imprime un archivo en escala de grises independientemente del modo de 
color seleccionado para guardarlo.
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[Zoom] ([Anotación]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - 
Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Zoom]

Es posible hacer zoom en la imagen de un archivo e imprimirla en la escala deseada.

[Dúplex/Combinar] ([Anotación]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - 
Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Dúplex/Combinar]

El original se imprime en las dos caras de papel. Un original de varias páginas puede reducirse e imprimirse 
en la misma cara de una única hoja de papel.

Configuraciones Descripción

[Configuración al guardar] Imprime una imagen del original en el porcentaje de escala que se haya 
configurado al guardar la imagen.

[+]/[-] Introduzca manualmente un porcentaje de escala. También es posible in-
troducir el porcentaje de escala desde el teclado.

Zoom fijo Seleccione un porcentaje de escala fijo para imprimir en papel de tamaño 
estándar.

[Mínimo] Reduce ligeramente el tamaño del original, coloca la imagen del original en 
posición central y la imprime.
Utilice esta opción para imprimir la imagen del original completa, incluidos 
los bordes.

[Porc. zoom] Imprime el original en la escala preconfigurada.

Configuraciones Descripción

[Normal/Dúplex] El original se imprime ya sea en una única cara o en las dos caras de papel.
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[Normal/Dúplex] ([Anotación]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - 
Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Dúplex/Combinar] - [Normal/Dúplex]

El original se imprime ya sea en una única cara o en las dos caras de papel.

[Combinar] ([Anotación]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - 
Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Dúplex/Combinar] - [Combinar]

Es posible reducir e imprimir varias páginas en la misma cara de una única hoja de papel. La escala 
apropiada se configura automáticamente al hacer zoom.

Si se ha seleccionado [4en1] u [8en1], es posible configurar el diseño de página combinado en [Horiz.] u 
[Vertical].

[Combinar] Es posible reducir e imprimir varias páginas en la misma cara de una única 
hoja de papel. La escala apropiada se configura automáticamente al hacer 
zoom.
Si se ha seleccionado [4en1] u [8en1], es posible configurar el diseño de 
página combinado en [Horiz.] u [Vertical].

Configuraciones Descripción
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[Acabado] ([Anotación]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - 
Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Acabado]

Especifique cómo se deben expulsar las hojas de papel impresas.

Consejos
- La unidad de acabado es necesaria para utilizar la función de grapado.
- Para utilizar la función Perforar:
– Se requiere la unidad de acabado FS-534 y el kit de perforación PK-520, o bien la unidad de 

acabado FS-533 y el kit de perforación PK-519.
– Se requiere la unidad de acabado FS-535 y el kit de perforación PK-521, o bien la unidad de 

plegado en Z ZU-606 (solo para la d-Color MF552).
- Para utilizar la función Plegado central/Encuadernación:
– Se requiere la unidad de acabado FS-534 y la unidad de grapado en el lomo SD-511.
– Se requiere la unidad de acabado FS-535 y la unidad de grapado en el lomo SD-512 (solo para la 

d-Color MF552).
- Para utilizar la función Plegado triple:
– Se requiere la unidad de acabado FS-534 y la unidad de grapado en el lomo SD-511.
– Se requiere la unidad de acabado FS-535 y la unidad de grapado en el lomo SD-512 (solo para la 

d-Color MF552).
- Para utilizar la función Plegado en Z:
– Se requiere la unidad de acabado FS-535 y la unidad de plegado en Z ZU-606 (solo para la 

d-Color MF552).

Configuraciones Descripción

[Agrupar/Ordenar] Seleccione el método de salida al imprimir varios juegos de copias.
Para obtener más información, consulte la página 15-171.

[Desplaz.] Seleccione este elemento al clasificar por copias o por páginas para expul-
sar el papel.
Para obtener más información, consulte la página 15-171.

[Grapar] Seleccione las posiciones de encuadernado para grapar las hojas.
Para obtener más información, consulte la página 15-172.

[Perforar] Seleccione la posición de encuadernado al perforar hojas.
Para obtener más información, consulte la página 15-172.

[Plegado/Encuad.] Seleccione cómo plegar o encuadernar el papel.
Para obtener más información, consulte la página 15-173.
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[Agrupar/Ordenar] ([Anotación]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - 
Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Acabado] - [Agrupar/Ordenar]

Seleccione el método de salida al imprimir varios juegos de copias.

[Desplaz.] ([Anotación]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - 
Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Acabado] - [Desplaz.]

Seleccione este elemento al clasificar por copias o por páginas para expulsar el papel.

Si se ha instalado una unidad de acabado o el separador de trabajos JS-506, las hojas impresas se 
expulsan y apilan una encima de otra, con cada juego de copias o páginas escalonado para separarlas.

Si no se ha instalado una unidad de acabado o el separador de trabajos JS-506, las hojas impresas se 
expulsan y clasifican por copia o página, según un patrón cruzado alternativo cuando se cumplen las 
condiciones siguientes.
- Se utiliza papel 8-1/2 e 11, A4 o B5.
- Hay papel del mismo tamaño y tipo cargado con orientación w en una bandeja de papel y con 

orientación v en otra bandeja
- Se ha configurado la opción Auto papel para el ajuste del tamaño de papel.

Configuraciones Descripción

[Agrupar] Las copias se expulsan por separado, página por página, por ejemplo: 
"111", "222", "333", "444" y "555".

[Ordenar] Las copias se expulsan una a una, por ejemplo: "12345", "12345" y 
"12345".
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[Grapar] ([Anotación]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - 
Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Acabado] - [Grapar]

Seleccione las posiciones de encuadernado para grapar las hojas.

Consejos
- La unidad de acabado es necesaria para utilizar la función de grapado.

[Perforar] ([Anotación]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - 
Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Acabado] - [Perforar]

Seleccione la posición de encuadernado al perforar hojas.

Configuraciones Descripción

[Esquina] Cada juego de hojas impresas se grapa en una esquina (parte superior iz-
quierda o parte superior derecha) antes de expulsarlo.

[2 posición] Cada juego de hojas impresas se grapa en dos posiciones (en la parte su-
perior, izquierda o derecha) antes de expulsarlo.

[Conf. de posición] Seleccione la posición de encuadernado. Si se especifica [Auto] para la 
posición de encuadernado, la posición de encuadernado se determina de 
forma automática en función de la dirección del archivo de impresión.

Configuraciones Descripción

[Conf. de posición] Seleccione una posición para perforar. Si la posición de perforación se ha 
ajustado a [Auto], la posición para perforar se determina de forma automá-
tica en función de la dirección del archivo de impresión.
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Consejos
- Para utilizar la función Perforar:
– Se requiere la unidad de acabado FS-534 y el kit de perforación PK-520, o bien la unidad de 

acabado FS-533 y el kit de perforación PK-519.
– Se requiere la unidad de acabado FS-535 y el kit de perforación PK-521, o bien la unidad de 

plegado en Z ZU-606 (solo para la d-Color MF552).
- El número de orificios perforados varía según el país en el que se encuentre.

[Plegado/Encuad.] ([Anotación]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - 
Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Acabado] - [Plegado/Encuad.]

Seleccione cómo plegar o encuadernar el papel.

Consejos
- Para utilizar la función Plegado central/Encuadernación:
– Se requiere la unidad de acabado FS-534 y la unidad de grapado en el lomo SD-511.
– Se requiere la unidad de acabado FS-535 y la unidad de grapado en el lomo SD-512 (solo para la 

d-Color MF552).
- Para utilizar la función Plegado triple:
– Se requiere la unidad de acabado FS-534 y la unidad de grapado en el lomo SD-511.
– Se requiere la unidad de acabado FS-535 y la unidad de grapado en el lomo SD-512 (solo para la 

d-Color MF552).
- Para utilizar la función Plegado en Z:
– Se requiere la unidad de acabado FS-535 y la unidad de plegado en Z ZU-606 (solo para la 

d-Color MF552).

Configuraciones Descripción

[Plegado central] Se obtiene una hoja impresa plegada en dos.
Para obtener más información, consulte la página 15-174.

[Plegado y grapado 
central]

Se obtiene una hoja impresa plegada en dos y grapada.
Para obtener más información, consulte la página 15-174.

[Plegado triple] Se obtiene una hoja impresa plegada en tres.
Para obtener más información, consulte la página 15-175.

[Plegado en Z] Se pliega en Z el lado largo de una hoja impresa antes de expulsarla.
Para obtener más información, consulte la página 15-175.
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[Plegado central] ([Anotación]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - 
Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Acabado] - [Plegado/Encuad.] - [Plegado central]

Se obtiene una hoja impresa plegada en dos. Seleccione también la Unidad mediante la cual se pliega el 
papel en [Por Trabajo copia (Varias hojas)], [1 unidad] y [Por página]. Al configurar [Por página], especifique 
el número de páginas que deben plegarse al mismo tiempo.

Consejos
- Para utilizar la función Plegado central:
– Se requiere la unidad de acabado FS-534 y la unidad de grapado en el lomo SD-511.
– Se requiere la unidad de acabado FS-535 y la unidad de grapado en el lomo SD-512 (solo para la 

d-Color MF552).

[Plegado y grapado central] ([Anotación]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - 
Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Acabado] - [Plegado/Encuad.] - [Plegado y grapado central]

Se obtiene una hoja impresa plegada en dos y grapada.

Consejos
- Para utilizar la función Plegado y grapado central:
– Son necesarias la unidad de acabado FS-534 y la unidad de grapado en el lomo SD-511.
– Son necesarias la unidad de acabado FS-535 y la unidad de grapado en el lomo SD-512 (solo para 

d-Color MF552).
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[Plegado triple] ([Anotación]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - 
Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Acabado] - [Plegado/Encuad.] - [Plegado triple]

Se obtiene una hoja impresa plegada en tres. Seleccione también la Unidad mediante la cual se pliega el 
papel en [Por Trabajo copia (Varias hojas)], [1 unidad] y [Por página]. Al configurar [Por página], especifique 
el número de páginas que deben plegarse al mismo tiempo.

Consejos
- Para utilizar la función Plegado triple:
– Se requiere la unidad de acabado FS-534 y la unidad de grapado en el lomo SD-511.
– Se requiere la unidad de acabado FS-535 y la unidad de grapado en el lomo SD-512 (solo para la 

d-Color MF552).

[Plegado en Z] ([Anotación]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - 
Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Acabado] - [Plegado/Encuad.] - [Plegado en Z]

Se pliega en Z el lado largo de una hoja impresa antes de expulsarla. Esta opción se encuentra disponible al 
imprimir papel de 11 e 17 w, 8-1/2 e 14 w, A3 w, B4 w u 8K w. Al seleccionar 8-1/2 e 14 w, el papel se 
pliega en dos en lugar de en Z.

Consejos
- Para utilizar la función de plegado en Z, se requiere la unidad de acabado FS-535 y la unidad de 

plegado en Z ZU-606 (solo para la d-Color MF552).
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[Aplicación] ([Anotación]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - 
Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Aplicación]

Configure las opciones avanzadas de impresión.

[Margen de página] ([Anotación]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - 
Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Aplicación] - [Diseño] - [Margen de página]

Configure una posición de encuadernado y un margen para cada página.

Configuraciones Descripción

[Diseño] Configure un margen de página en cada papel de impresión y desplace la 
posición de impresión.

[A medida] Añade portadas y contraportadas, e inserta papeles.

[Sello/Composición] Puede añadir un número de página y un sello durante la impresión.

[Seg. frente a copia] Incrusta la información de protección de copia en cada hoja de papel de 
impresión.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para configurar un margen de página.
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[Desplaz. de imagen] ([Anotación]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - 
Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Aplicación] - [Diseño] - [Desplaz. de imagen]

Es posible ajustar con precisión la posición de impresión de la imagen hacia arriba, hacia abajo, hacia la 
derecha o hacia la izquierda con respecto al papel. Al imprimir una imagen en el lado posterior, también es 
posible ajustar con precisión su posición.

[Posición de margen] Seleccione la posición de encuadernado de papel.
• [Automática]: la dirección de encuadernado se configura de forma au-

tomática. Si el lado largo del archivo mide 11-11/16 pulgadas (297 mm) 
o menos, la posición de encuadernado se ajusta en el lado largo del pa-
pel. Si el lado largo del archivo supera las 11-11/16 pulgadas (297 mm), 
la posición de encuadernado se ajusta en el lado corto del papel.

• [Encuad. izq.]: seleccione esta opción al configurar la posición de en-
cuadernado a la izquierda del papel.

• [Encuad. dcha.]: seleccione esta opción al configurar la posición de en-
cuadernado a la derecha del papel.

• [Enc. sup.]: seleccione esta opción al configurar la posición de encua-
dernado en la parte superior del papel.

[Valor de ajuste del 
margen]

Ajuste el margen de página en el intervalo entre 1/16 pulgadas a 3/4 pul-
gadas (0,1 mm a 20,0 mm).
Realice el ajuste tocando [+]/[-] para el área en pulgadas o [+]/[-] o pulsan-
do el teclado para el área en centímetros.

Configuraciones Descripción

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para cambiar una imagen.

[Frontal]/[Posterior] Ajuste la posición de la imagen en el papel de impresión, cambiando la 
imagen en dirección horizontal o vertical.
• [Despl. izq.]/[Desp. dcha.]: cambia la imagen a la izquierda o derecha. 

Ajuste las distancias del cambio tocando [+]/[-] para el área en pulga-
das o [+]/[-] o pulsando el teclado para el área en centímetros.

• [Despl. arriba]/[Abajo]: cambia la imagen hacia arriba o hacia abajo. 
Ajuste las distancias del cambio tocando [+]/[-] para el área en pulga-
das o [+]/[-] o pulsando el teclado para el área en centímetros.

[Aplicar en post.] Configure este elemento para utilizar la misma configuración que la em-
pleada en el lado frontal para el lado posterior del papel de impresión.
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[Cubierta]([Anotación])([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - 
Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Aplicación] - [A medida] - [Cubierta]

Puede introducir e imprimir una cubierta antes de la primera página o después de la última página del 
documento. 
Las hojas de las portadas y la contraportada pueden ser distintas de las de las páginas del texto (en lo relativo 
a color y grosor del papel). Puede imprimirlas al mismo tiempo.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para especificar Cubierta.

[Portada] Inserta una cubierta frontal.
• [Fr. (copia)]: imprime la página delantera en la hoja delantera.
• [Frontal (Blanco)]: inserta una hoja delantera en blanco.
• [Papel]: seleccione una hoja para utilizarla como cubierta. Utilice hojas 

del mismo tamaño para la portada y el cuerpo, y apílelas en la misma 
orientación. En la d-Color MF552: puede seleccionar la bandeja de pa-
pel de la unidad de inserción posterior cuando la opción [Frontal 
(Blanco)] está seleccionada con la unidad de inserción posterior ins-
talada.

[Contraportada] Inserta una contraportada.
• [Pt. (copia)]: imprime la última página en la hoja trasera.
• [Pt (blanco)]: inserta una hoja trasera en blanco.
• [Papel]: seleccione una hoja para utilizarla como hoja trasera. Utilice 

hojas del mismo tamaño para la portada y el cuerpo, y apílelas en la 
misma orientación. En la d-Color MF552: puede seleccionar la bande-
ja de papel de la unidad de inserción posterior cuando la opción [Pt. 
(blanco)] está seleccionada con la unidad de inserción posterior 
instalada.
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[Inserción de hojas] ([Anotación]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - 
Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Aplicación] - [A medida] - [Inserción de hojas]

Es posible insertar una hoja diferente de las páginas del texto (como papeles en color o gruesos) en una 
página especificada.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para especificar la opción Inserción de hojas.

[Posición de inserción] Configure un número de página donde desee insertar una hoja diferente.
• Introduzca un número de página para la inserción mediante el teclado 

y toque [Agregar] para registrar el número de página para la inserción.
• Si ha introducido un número de página incorrecto, seleccione este nú-

mero y toque [Eliminar].
• Si los números de página se introducen en una secuencia aleatoria, se 

reorganizan en orden ascendente automáticamente.

[Papel de inserción] Seleccione la bandeja donde está cargado el papel que desea insertar.
Utilice el mismo tamaño de papel para las páginas de inserción y las pági-
nas de texto, y configúrelas en la misma dirección.
• En la d-Color MF552: puede seleccionar la bandeja de papel de la uni-

dad de inserción posterior cuando la opción [En blanco] está selec-
cionada con la unidad de inserción posterior instalada.

[Insertar tipo] Especifique si se debe imprimir un archivo en los papeles de inserción.
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[Capítulo] ([Anotación]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - 
Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Aplicación] - [A medida] - [Capítulo]

Durante la impresión a 2 caras, la primera página de cada capítulo se imprime siempre en la cara delantera 
de la hoja de papel utilizada.

Consejos
- Al configurar la función Capítulo, la opción [Dúplex/Combinar] se ha ajustado a [2 caras] 

automáticamente.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para configurar la opción Capítulo.

[Posición de capítulo] Especifique la página del capítulo que debe imprimirse en el lado frontal.
• Introduzca el número de página de la ubicación del capítulo mediante 

el teclado y toque [Agregar] para registrar el número de página.
• Si ha introducido un número de capítulo incorrecto, seleccione este nú-

mero y, a continuación, toque [Eliminar].
• Si los números de página se introducen en una secuencia aleatoria, se 

reorganizan en orden ascendente automáticamente.

[Inserc. papel capítulo] Seleccione si se debe utilizar la misma página o una página diferente para 
el capítulo y el texto.
• [No]: imprime todas las páginas en el mismo papel.
• [Inserción de copia]: imprime las páginas del capítulo en diferentes ho-

jas de las páginas del texto. Seleccione la bandeja donde está cargado 
el papel que debe insertarse en [Papel inserción cap.].

[Papel inserción cap.] Si la opción [Inserc. papel capítulo] se ha ajustado a [Inserción de copia], 
seleccione la bandeja de papel que contenga el papel del capítulo.
Si el tipo de papel utilizado para el papel del capítulo y el papel del texto 
es diferente, utilice el mismo tamaño de papel y apílelos en la dirección 
adecuada.
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[Fecha/hora] ([Anotación]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - 
Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Aplicación] - [Sello/Composición] - [Fecha/hora]

Es posible seleccionar una posición y formato de impresión, y añadir la fecha y hora. La fecha y hora pueden 
imprimirse en todas las páginas o únicamente en la primera.

[Número de página] ([Anotación]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - 
Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Aplicación] - [Sello/Composición] - [Número de página]

Seleccione la posición y el formato del sellado, y añada los números de página y capítulo. Los números de 
página y de capítulo se imprimen en todas las páginas.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para imprimir la fecha/hora.

[Formato de fecha] Seleccione el formato de fecha/hora.

[Formato hora] Seleccione el formato de hora. Si no desea imprimir la hora, seleccione 
[No].

[Páginas] Seleccione el intervalo de páginas que desea imprimir.

[Detalles del texto] Si es necesario, seleccione el tamaño de impresión, la fuente y el color del 
texto.

[Pos. impresión] Si es necesario, seleccione la posición de impresión del texto. Puede ajus-
tar la posición de impresión con precisión en [Ajustar posición].

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para imprimir los números de página.
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[Formato número página] Seleccione el formato del número de página.

[N.º de primera página] Introduzca el número de página inicial que se va a imprimir en la primera 
página. 
Por ejemplo, para imprimir números de página a partir de la tercera página 
del archivo, introduzca "-1". 
La primera página del archivo se cuenta como "-1", la segunda como "0" 
y la tercera como "1". En [N.º de primera página], se imprime un número 
de página en la página 1 y siguientes. Si se introduce "2", los números de 
página se imprimen a partir de la primera página del archivo como "2, 3", 
etc., en orden. "-" (signo menos) cambia a + cada vez que se pulsa *.

[N.º de primer capítulo] Introduzca el número del primer capítulo si el archivo está dividido en ca-
pítulos y desea imprimir los números de capítulo a partir del segundo 
capítulo. 
Solo podrá especificar números de capítulo si ha seleccionado [Página ca-
pítulo] en [Formato número página]. 
Por ejemplo, para imprimir los números de capítulo a partir del tercer ca-
pítulo, introduzca "-1". El primer capítulo del archivo se cuenta como "-1", 
el segundo capítulo como "0" y el tercer capítulo como "1". En [N.º de pri-
mer capítulo], el número del capítulo se imprime en los capítulos que se 
cuentan como 1 y siguientes. Si se introduce "2", el número se imprime 
desde la primera página del primer capítulo del archivo como "2-1, 2-2". 
"-" (signo menos) cambia a + cada vez que se pulsa *.

[Detalles del texto] Si es necesario, seleccione el tamaño de impresión, la fuente y el color del 
texto.

[Pos. de impresión] Si es necesario, seleccione la posición de impresión del texto. Puede ajus-
tar la posición de impresión con precisión en [Ajustar posición].

[Config. de hoja de 
inserción]

Al insertar hojas utilizando la función Cubierta de la función Inserción de 
hojas, especifique si se debe imprimir un número de página en la hoja in-
sertada.
• [Cubierta]: seleccione si se debe imprimir un número de página en la 

cubierta. Los números de página se cuentan incluso si se selecciona 
[No imprimir].

• [Insertar (Copia)]: imprime o no un número de página en el papel inser-
tado. Los números de las páginas insertadas se cuentan incluso si se 
selecciona [No imprimir]. Si se ha configurado la opción [Omitir], el nú-
mero de página no se imprime y el número de páginas no se cuenta.

• [Inserción (blanco)]: se cuentan o no las páginas en blanco insertadas. 
Los números de las páginas insertadas se cuentan si se selecciona 
[No imprimir]. Si se ha configurado la opción [Omitir], el número de pá-
ginas no se cuenta.

Configuraciones Descripción
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[Sello] ([Anotación]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - 
Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Aplicación] - [Sello/Composición] - [Sello]

El texto como, por ejemplo, "Conteste" y "No copiar" se imprime en la primera página o en todas las páginas. 
Es posible seleccionar el texto que debe imprimirse de entre los sellos fijos registrados y los sellos 
registrados arbitrarios.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para imprimir un sello.

[Tipo de sello] Seleccione el sello que desea imprimir.

[Páginas] Seleccione el intervalo de páginas que desea imprimir.

[Detalles del texto] Si es necesario, seleccione el tamaño de impresión y el color del texto.

[Pos. impresión] Si es necesario, seleccione la posición de impresión del texto. Puede ajus-
tar la posición de impresión con precisión en [Ajustar posición].
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[Repetición de sello] ([Anotación]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - 
Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Aplicación] - [Sello/Composición] - [Repetición de sello]

Sellos como, por ejemplo, "Copia" y "Privado" se imprimen en toda la página.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccionar [ACT.] para repetir el sellado.

[Tipo de repetición de sello] Seleccione un sello utilizado. También pueden imprimirse la fecha y hora.
• [Sello predefinido]: seleccione el sello predefinido que debe imprimirse.
• [Sello registrado]: seleccione el sello registrado que debe imprimirse.
• [Fecha/hora]: seleccione el formato (tipo) de fecha y hora que debe 

imprimirse.
• [Otros]: especifique el número de tarea, el número de serie de la má-

quina y el número de control de distribución que deben imprimirse.

[Configuración de sello] Se muestra el estado de registro del sello.

[Ajustes detall.] Seleccione el color, densidad, tamaño y sobrescritura del patrón de los ca-
racteres de impresión si es necesario.

[Cambiar/Elimin. posición] Permite comprobar, modificar o eliminar la configuración de la posición del 
sello si es necesario. Es posible modificar la secuencia de sellos, así como 
insertar un espacio entre los sellos. Al seleccionar hasta cuatro sellos, es 
posible cambiar el ángulo de los mismos (en un intervalo de +/-45 grados).
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[Encabezado/pie] ([Anotación]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - 
Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Aplicación] - [Sello/Composición] - [Encabezado/pie]

Añada la fecha, hora y cualquier otro texto que desee en los márgenes superior e inferior (encabezado/pie) 
de la página especificada. Debe registrar previamente en la máquina la información que debe añadirse al 
encabezado y pie de página.

[Superp. registrada] ([Anotación]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - 
Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Aplicación] - [Sello/Composición] - [Superp. registrada]

Es posible recuperar una imagen de superposición registrada y componerla en la imagen del archivo de 
impresión.

La imagen de superposición debe registrarse en primer lugar en la máquina.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para imprimir el encabezado/pie de página.

[Recuperar encabezado/ 
pie de página]

Seleccione el encabezado/pie de página que desea imprimir. Seleccione 
el encabezado/pie de página de entre los registrados previamente.

[Compr./Cambiar 
temporalmente]

Si es necesario, compruebe o cambie temporalmente los detalles del pro-
grama seleccionado en [Recuperar encabezado/pie de página].
• [Config. de encabezado]: cambie el contenido del encabezado.
• [Ajustes de pie de página]: cambie el contenido del pie de página.
• [Páginas]: cambie el intervalo de las páginas para imprimir.
• [Detalles del texto]: cambie el tamaño de impresión, la fuente y el color 

del texto.
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[Prot. de copia] ([Anotación]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - 
Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Aplicación] - [Seg. frente a copia] - [Prot. de copia]

El texto como, por ejemplo, "Copia" o "Privado" se imprime en el patrón de fondo como texto oculto.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para superponer con una imagen registrada.

[Recuperar imagen de 
superposición]

Especifique en qué cara del papel se debe componer la imagen de super-
posición y seleccione la imagen de superposición que se debe componer. 
Compruebe la densidad, método de composición, cambio de color y vista 
previa de una imagen de superposición si es necesario.
Si configura [Aplicar en post.], la imagen del lado frontal se compone en el 
lado posterior del papel.

[Páginas] Seleccione el intervalo de páginas en el que debe componerse una imagen 
de superposición.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para imprimir el texto de protección de copia.

[Tipo de protección de 
copia]

Seleccione un sello utilizado. También pueden imprimirse la fecha y hora.
• [Sello predefinido]: seleccione el sello predefinido que debe imprimirse.
• [Sello registrado]: seleccione el sello registrado que debe imprimirse.
• [Fecha/hora]: seleccione el formato (tipo) de fecha y hora que debe im-

primirse.
• [Otros]: especifique el número de tarea, el número de serie de la má-

quina y el número de control de distribución que deben imprimirse.

[Configuración de sello] Se muestra el estado de registro del sello.

[Ajustes detall.] Seleccione el color, densidad, tamaño y sobrescritura del patrón de los ca-
racteres de impresión si es necesario.

[Prot. de copia] Seleccione cómo imprimir el patrón de protección de copia. Además, es 
posible configurar el contraste del patrón si es necesario.

[Patrón de fondo] Seleccione un patrón de fondo.

[Cambiar/Elimin. posición] Permite comprobar, modificar o eliminar la configuración de la posición del 
sello si es necesario. Es posible modificar la secuencia de sellos, así como 
insertar un espacio entre los sellos. Al seleccionar hasta cuatro sellos, es 
posible cambiar el ángulo de los mismos (en un intervalo de +/-45 grados).
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[Bloqueo de copia] ([Anotación]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - 
Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Aplicación] - [Seg. frente a copia] - [Bloqueo de copia]

Bloqueo de copia es una función de protección de copia que imprime marcas de agua de seguridad ocultas, 
tales como "Privado", o una fecha en el fondo para evitar que se realicen copias no autorizadas e incrusta 
un patrón de restricción de copia en todas las páginas impresas.

Consejos
- La función Protección frente a copia se puede utilizar cuando está instalado el kit de seguridad y dicha 

función está habilitada en la máquina.
- La función Protección frente copia no es compatible con papel de color, sobres y transparencias.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para incrustar un patrón de protección frente a copia.

[Tipo de sello] Seleccione un sello utilizado. También pueden imprimirse la fecha y hora.
• [Sello predefinido]: seleccione el sello predefinido que debe imprimirse.
• [Fecha/hora]: seleccione el formato (tipo) de fecha y hora que debe 

imprimirse.
• [Otros]: especifique el número de tarea, el número de serie de la má-

quina y el número de control de distribución que deben imprimirse.

[Configuración de sello] Se muestra el estado de registro del sello.

[Ajustes detall.] Si es necesario, seleccione el tamaño de impresión y el color del texto.

[Prot. frente copia] Configure el contrato de un patrón de protección frente a copia si es 
necesario.

[Patrón de fondo] Seleccione un patrón de fondo.
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[Cop. con contras.] ([Anotación]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - 
Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Aplicación] - [Seg. frente a copia] - [Cop. con contras.]

La función Copia con contraseña es una función de protección de copia que imprime marcas de agua de 
seguridad oculta tales como "PARA USO INTERNO" o una fecha en el fondo para evitar que se realicen 
copias no autorizadas y que incrusta una contraseña para la función copia con contraseña en todas las hojas 
impresas.

Consejos
- Es posible utilizar la función Copia con contraseña cuando está instalado el kit de seguridad y dicha 

función está habilitada en la máquina.
- La función Copia con contraseña no es compatible con papel de color, sobres y transparencias.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para incrustar una contraseña.

[Contraseña] Introduzca la contraseña para restringir la copia.

[Config. de sello] Configure el sello que debe imprimirse en cada hoja de papel.

[Tipo de sello] Seleccione un sello utilizado. También pueden imprimirse la fecha y hora.
• [Sello predefinido]: seleccione el sello predefinido que debe imprimirse.
• [Fecha/hora]: seleccioFecha/hne el formato (tipo) de fecha y hora que 

debe imprimirse.
• [Otros]: especifique el número de tarea, el número de serie de la má-

quina y el número de control de distribución que deben imprimirse.

[Configuración de 
sello]

Se muestra el estado de registro del sello.

[Ajustes detall.] Si es necesario, seleccione el tamaño de impresión y el color del texto.

[Copia con 
contraseña]

Especifique el contrato de un patrón de protección de copia con contrase-
ña si es necesario.

[Patrón de fondo] Seleccione un patrón de fondo.
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[Enviar] ([Anotación])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - 
Seleccionar el archivo - [Enviar]

Especifique el destino y otros ajustes para enviar un archivo de la carpeta de usuario.

[Libreta direc.] ([Anotación]) ([Enviar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - 
Seleccionar el archivo - [Enviar] - [Libreta direc.]

Seleccione un destino de la libreta de direcciones. Es posible retransmitir archivos seleccionando varios 
destinos.

También puede buscarse un destino por tipo de destino con la tecla furigana.
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[Entrada dir.] ([Anotación]) ([Enviar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - 
Seleccionar el archivo - [Enviar] - [Entrada dir.]

Introduzca la información del destinatario de acuerdo con el sistema de transmisión utilizado.

d Referencia

Es posible introducir directamente un destino y almacenarlo en la Libreta de direcciones. Para obtener más 
información, consulte el [Manual del operador: Operaciones de escáner].

[E-mail] ([Anotación]) ([Enviar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - 
Seleccionar el archivo - [Enviar] - [Entrada dir.] - [E-mail]

Introduzca la dirección de correo electrónico de destino a la que deben enviarse los archivos adjuntos al 
e-mail.

Al especificar varios destinos, toque [Siguiente dest.] para añadir destinos.

Configuraciones Descripción

[E-mail] Introduzca la dirección de correo electrónico de destino a la que deben en-
viarse los archivos adjuntos al e-mail.

[PC (SMB)] Introduce el nombre del PC de destino (nombre de host) o la dirección IP 
para enviar archivos a la carpeta compartida del PC de red.

[FTP] Introduzca el nombre de host o la dirección IP del servidor FTP de destino 
para enviar archivos al servidor FTP.

[WebDAV] Introduzca el nombre de host o la dirección IP del servidor WebDAV de 
destino para enviar archivos al servidor WebDAV.
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[PC (SMB)] ([Anotación]) ([Enviar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - 
Seleccionar el archivo - [Enviar] - [Entrada dir.] - [PC (SMB)]

Introduce el nombre del PC de destino (nombre de host) o la dirección IP para enviar archivos a la carpeta 
compartida del PC de red.

Al especificar varios destinos, toque [Siguiente dest.] para añadir destinos.

Configuraciones Descripción

[Nombre de host] Introduce el nombre del PC de destino (nombre de host) o la dirección IP 
(longitud de hasta 253 bytes).
• Ejemplo de entrada de nombre de PC (nombre de host): "PC-CASA"
• Ejemplo de entrada de dirección IP (IPv4): "192.168.1.1"
• Ejemplo de entrada de dirección IP (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Ruta de archivo] Introduzca el nombre de la carpeta compartida del ordenador especificado 
en [Nombre de host] con un máximo de 255 bytes. El nombre de la carpeta 
compartida se suele denominar "nombre compartido".
• Ejemplo de entrada: "escanear"
Al especificar una carpeta de la carpeta compartida, introduzca el símbolo 
"\" entre los nombres de las carpetas.
• Ejemplo de entrada: "compartir\documento"

[Nombre us.] Introduzca el nombre de un usuario que esté autorizado a acceder a la car-
peta especificada en [Ruta de archivo], utilizando 64 caracteres como 
máximo.
• Ejemplo de entrada: "usuario público"

[Contraseña] Introduzca la contraseña del usuario especificado en [Nombre us.].

[Referencia] En el panel táctil, busque el ordenador al que desea enviar un archivo y 
seleccione una carpeta compartida de destino.
Cuando aparezca la pantalla de autenticación, introduzca el nombre y la 
contraseña de un usuario que tenga privilegios de acceso a la carpeta se-
leccionada. Después de la autenticación, se introduce automáticamente el 
[Nombre de host] o la [Ruta de archivo].

La función Referencia puede fallar en las siguientes condiciones.
• Si hay 512 (o más) grupos de trabajo u ordenadores en la red (subred) 

conectados a esta máquina, esta función puede fallar.
• Esta función no está disponible en el entorno IPv6.
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[FTP] ([Anotación]) ([Enviar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - 
Seleccionar el archivo - [Enviar] - [Entrada dir.] - [FTP]

Introduzca el nombre de host o la dirección IP del servidor FTP de destino para enviar archivos al servidor 
FTP.

Al especificar varios destinos, toque [Siguiente dest.] para añadir destinos.

Configuraciones Descripción

[Nombre de host] Introduce el nombre de host o la dirección IP del servidor de FTP de des-
tino (hasta 63 bytes de longitud).
• Ejemplo de entrada de nombre de host: "host.ejemplo.com"
• Ejemplo de entrada de dirección IP (IPv4): "192.168.1.1"
• Ejemplo de entrada de dirección IP (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Ruta de archivo] Introduzca el nombre de la carpeta de almacenamiento del servidor FTP 
especificada como [Nombre de host] (longitud de hasta 127 bytes).
• Ejemplo de entrada: "escanear"

[Nombre us.] Introduzca el nombre de inicio de sesión del usuario (utilizando 64 carac-
teres como máximo) si el servidor FTP de destino requiere autenticación.
• Ejemplo de entrada: "usuario_público"

[Común] Cuando no se requiera autenticación para el servidor FTP de destino, se-
leccione este elemento.

[Contraseña] Introduzca la contraseña del usuario especificado en [Nombre us.].

[Número de puerto] Si es necesario, cambie el número de puerto.
Por lo general, es posible utilizar el número de puerto original.

[Proxy] Cuando se utilice un servidor de proxy en su entorno, seleccione este 
elemento.

[PASV] Cuando se utilice un servidor PASV en su entorno, seleccione este 
elemento.
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[WebDAV] ([Anotación]) ([Enviar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - 
Seleccionar el archivo - [Enviar] - [Entrada dir.] - [WebDAV]

Introduzca el nombre de host o la dirección IP del servidor WebDAV de destino para enviar archivos al 
servidor WebDAV.

Al especificar varios destinos, toque [Siguiente dest.] para añadir destinos.

Configuraciones Descripción

[Nombre de host] Introduzca el nombre de host o la dirección IP del servidor WebDAV 
(longitud de hasta 253 bytes).
• Ejemplo de entrada de nombre de host: "host.ejemplo.com"
• Ejemplo de entrada de dirección IP (IPv4): "192.168.1.1"
• Ejemplo de entrada de dirección IP (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Ruta de archivo] Introduzca el nombre de la carpeta de almacenamiento (hasta 142 bytes) 
del servidor WebDAV que haya configurado en el [Nombre de host].
• Ejemplo de entrada: "escanear"

[Nombre us.] Introduzca el nombre de un usuario que esté autorizado a acceder a la car-
peta especificada en [Ruta de archivo], utilizando 64 caracteres como 
máximo.
• Ejemplo de entrada: "usuario_público"

[Contraseña] Introduzca la contraseña del usuario especificado en [Nombre us.].

[Número de puerto] Si es necesario, cambie el número de puerto.
Por lo general, es posible utilizar el número de puerto original.

[Proxy] Cuando se utilice un servidor de proxy en su entorno, seleccione este 
elemento.

[Ajustes de SSL] Cuando se utilice SSL en su entorno, seleccione este elemento.
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[Hist. tareas] ([Anotación]) ([Enviar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - 
Seleccionar el archivo - [Enviar] - [Hist. tareas]

Pulse [Hist. tareas] y puede seleccionar un destino desde el historial de escáner o fax. Las últimas tareas 
(hasta cinco) se muestran para fines del historial. También es posible seleccionar varios destinos del historial.

Consejos
- Si ha editado un destino, una carpeta de usuario o ha desconectado la alimentación eléctrica y vuelto 

a conectarlo, los datos del historial se eliminan o pierden.

[N.º de dest.] ([Anotación]) ([Enviar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - 
Seleccionar el archivo - [Enviar] - [N.º de dest.]

Pulse [Búsqueda] para mostrar los resultados de la búsqueda. Seleccione un destino de la lista.
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[Buscar nombre] ([Anotación]) ([Enviar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - 
Seleccionar el archivo - [Enviar] - [N.º de dest.] - [Búsqueda] - [Buscar nombre]

Lleva a cabo una búsqueda de prefijos para el nombre de destino registrado (se muestran las palabras que 
comienzan con la palabra de la búsqueda).

[N.º de dest.] ([Anotación]) ([Enviar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - 
Seleccionar el archivo - [Enviar] - [N.º de dest.] - [Búsqueda] - [N.º de dest.]

Lleva a cabo una búsqueda de prefijos por texto o números en un destino (se muestran las palabras que 
comienzan con la palabra de la búsqueda).
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[Búsqueda de LDAP] ([Anotación]) ([Enviar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - 
Seleccionar el archivo - [Enviar] - [N.º de dest.] - [Búsqueda] - [Búsqueda de LDAP]

Si se utiliza el servidor LDAP o Active Directory de Windows Server, especifique una sola palabra clave para 
buscar una dirección de correo electrónico o un número de fax.

[Búsq. múlt. LDAP] ([Anotación]) ([Enviar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - 
Seleccionar el archivo - [Enviar] - [N.º de dest.] - [Búsqueda] - [Búsq. múlt. LDAP]

Al utilizar el Servidor LDAP o Active Directory de Windows Server, combine las palabras clave por categoría 
para buscar una dirección de correo electrónico o un número de fax.
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[Registro] ([Anotación]) ([Enviar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - 
Seleccionar el archivo - [Enviar] - [Entrada dir.] - Introducir destino - [Registro]

Puede registrar directamente en la libreta de direcciones el destino que ha introducido. Para obtener más 
información sobre cómo registrarlo, consulte [Manual del operador: Operaciones de escáner].

[Resolución] ([Anotación]) ([Enviar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - 
Seleccionar el archivo - [Enviar] - [Resolución]

Seleccione un nivel de resolución para utilizar en el envío de archivos.

Configuraciones Descripción

[Resolución de escaneado] Seleccione la resolución que se debe utilizar para escanear y enviar el 
original.
Para utilizar las funciones Transmisión de e-mail, Transmisión SMB, Trans-
misión FTP o Transmisión WebDAV, se selecciona la siguiente resolución 
para el envío.
• [Configuración al guardar]: seleccione esta opción para enviar el docu-

mento en la misma resolución que la utilizada para guardarlo.
• [200e200ppp]: seleccione esta opción para enviar el documento en la 

resolución estándar.
• [300e300ppp]: seleccione esta opción para enviar el documento en 

una resolución superior a la normal.
• [400e400ppp]: seleccione esta opción para enviar un documento que 

contenga caracteres y dibujos pequeños.
• [600e600ppp]: seleccione esta opción para convertir el original en un 

archivo del mayor tamaño posible. Utilice esta opción para escanear un 
archivo como, por ejemplo, una foto a todo color, de modo que se ob-
tenga un nivel de calidad de imagen fino.
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Consejos
- Si la resolución es alta, se escanea una gran cantidad de información y el tiempo de transmisión 

aumenta. Cuando esté utilizando la función Transmisión de e-mail, asegúrese de que la capacidad de 
datos no esté restringida.

[Color] ([Anotación]) ([Enviar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - 
Seleccionar el archivo - [Enviar] - [Color]

Seleccione un modo de color para enviar archivos.

Configuraciones Descripción

[Usar configuración de co-
lor existente]

Envía un archivo en el mismo modo de color que el utilizado durante el al-
macenamiento.

[Todo color] Envía un archivo a todo color, independientemente del modo seleccionado 
para guardarlo.
Seleccione esta opción para enviar archivos y fotos a color.

[Escala de grises] Envía un archivo en escala de grises, independientemente del modo selec-
cionado para guardarlo. Utilice esta opción para enviar un original que 
contenga muchas imágenes en medios tonos como, por ejemplo, fotos en 
blanco y negro.

[Negro] Envía el archivo en blanco o negro sin utilizar colores neutros entre el blan-
co y el negro.
Utilice esta opción para enviar un original en el que los límites entre blanco 
y negro sean claros (por ejemplo, un diagrama lineal).
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[Tipo de archivo] ([Anotación]) ([Enviar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - 
Seleccionar el archivo - [Enviar] - [Tipo de archivo]

Seleccione un tipo de archivo para escanear y enviar el archivo.

Configuraciones Descripción

[Tipo de archivo] Seleccione el tipo de archivo que desee enviar del siguiente modo.
• [PDF]: un tipo disponible en la mayoría de sistemas operativos, que 

permite asignar una contraseña a un archivo o cifrar un archivo. Los 
datos importantes del original deben guardarse como archivo PDF.

• [PDF compacto]: se utiliza para enviar un archivo con un tamaño infe-
rior en comparación con un archivo PDF normal. Recomendamos este 
formato si desea reducir el tamaño de archivo para poder enviarlo por 
correo electrónico, etc.

• [TIFF]: se trata de un tipo de formato de imagen versátil. El formato TIFF 
es compatible con varias páginas y al utilizarlo los documentos de va-
rias páginas pueden guardarse como un único archivo.

• [JPEG]: tipo de archivo para guardar un archivo normalmente utilizado 
para cámaras digitales, que resulta adecuado para guardar fotos. El 
formato JPEG no es compatible con la opción de guardar varias pági-
nas como un único archivo.

• [XPS]: tipo de archivo compatible con Windows Vista y sistemas ope-
rativos posteriores.

• [XPS compacto]: se utiliza para enviar un archivo con un tamaño infe-
rior al del tipo XPS normal.

• [PPTX]: extensión de un archivo basado en XML y creado con Power-
Point de Microsoft Office 2007 o posterior.

[Config. de página] Cuando el original conste de varias páginas, seleccione una unidad de pá-
ginas de archivado.
• [Arch. mult. pág.]: se utiliza para convertir todas las páginas en un único 

archivo. No obstante, si [Tipo de archivo] se ha ajustado a [JPEG], no 
se puede seleccionar [Arch. mult. pág.].

• [Sep. de págs.]: permite convertir el original en archivos que contengan 
el número especificado de páginas originales al enviar los archivos 
guardados utilizando Escanear a e-mail, Envío SMB o Envío FTP. Por 
ejemplo, si introduce "2" y tiene 10 páginas del original escaneadas, el 
original se divide en cinco archivos independientes y se envía.

Cuando un archivo que tenga la configuración de Separación de página se 
envía mediante Escanear a e-mail, Envío SMB o Envío FTP, se conserva el 
estado de [Sep. de págs.] y se establece el número de páginas que se es-
pecificó cuando se guardó el archivo. Es posible cambiar la configuración 
a [Arch. mult. pág.]

[Adjunto al e-mail] Puede seleccionar el método para adjuntar correo electrónico cuando la 
[Config. de página] se ha ajustado a [Sep. de págs.].
• [Todos arch.enviados como 1 e-mail]: adjunta todos los archivos a un 

correo electrónico.
• [Un (1) archivo por e-mail]: envía un correo electrónico para cada 

archivo.
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[Configuración detallada de PDF] ([Anotación]) ([Enviar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - 
Seleccionar el archivo - [Enviar] - [Tipo de archivo] - [Configuración detallada de PDF]

Si el tipo de archivo se ha ajustado a [PDF] o [PDF compacto], se pueden ajustar las opciones de PDF.

[Configuración detallada 
de PDF]

Si el tipo de archivo se ha ajustado a [PDF] o [PDF compacto], se pueden 
ajustar las opciones de PDF.
Se puede optimizar la seguridad adjuntando una firma digital que identifi-
que al autor del documento, mediante cifrado de archivos, etc.
Para obtener más información, consulte la página 15-200.

Configuraciones Descripción

Configuraciones Descripción

[Cifrado] Seleccione [ACTIVADO] para cifrar un archivo.
Introduzca la contraseña para restringir el acceso al archivo. Para especi-
ficar permisos para imprimir y editar archivos PDF con mayor detalle, in-
troduzca una contraseña de autorización y, a continuación, especifique 
[Nivel de cifrado], [Impresión permitida], [Copiar contenido] y [Modificar 
permisos].
Para obtener más información, consulte la página 15-201.

[Firma digital] Para añadir la firma (el certificado) de la máquina a un archivo PDF, selec-
cione [ACTIVADO] y configure el nivel de cifrado de la firma en [SHA1] o 
[SHA256].
Es posible certificar el autor de un PDF y evitar falsificaciones o modifica-
ciones no autorizadas.
Esta función está habilitada al registrarse una certificación en la máquina.

[Composición de sello] Especifique esta opción para imprimir la fecha/hora, el número de página 
y un encabezado/pie de página en un PDF.
Seleccione [Texto] si desea incrustar los caracteres para que se impriman 
en el PDF como texto. Si selecciona [Imagen], el texto se incrustará como 
una imagen.

[Contorno PDF] Configure esta opción para enviar el archivo en formato PDF compacto.
Este texto se extrae del archivo y se convierte en una imagen de vectores.
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[Cifrado] ([Anotación]) ([Enviar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - 
Seleccionar el archivo - [Enviar] - [Tipo de archivo] - [Configuración detallada de PDF] - [Cifrado]

Si el tipo de archivo se ha ajustado a [PDF] o [PDF compacto], es posible cifrar los archivos PDF.

Configuraciones Descripción

[Contraseña] Introduzca la contraseña para restringir el acceso al archivo. Cree un ar-
chivo PDF al que puedan acceder usuarios específicos que conozcan la 
contraseña.

[Contraseña permisos] Para especificar permisos para imprimir y editar un archivo PDF, introduz-
ca una contraseña de autorización.

[Nivel de cifrado] Al especificar permisos para un archivo PDF, seleccione un nivel de cifrado 
acorde al nivel de seguridad que desee especificar.
Si selecciona [Nivel alto], puede especificar permisos con mayor detalle.

[Impresión permitida] Seleccione si se debe permitir a los usuarios imprimir archivos PDF.
Si [Nivel de cifrado] se ha ajustado a [Nivel alto], puede permitir la impre-
sión de archivos PDF únicamente en baja resolución ([Baja resolución]).

[Copiar contenido] Seleccione si se debe permitir a los usuarios copiar texto e imágenes des-
de archivos PDF.

[Modificar permisos] Seleccione el contenido del PDF para el que se permiten modificaciones.
Si el [Nivel de cifrado] se ha ajustado a [Nivel alto], pueden seleccionarse 
con mayor detalle los contenidos permitidos.
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[Configuración de e-mail] ([Anotación]) ([Enviar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - 
Seleccionar el archivo - [Enviar] - [Configuración de e-mail]

Puede modificar el nombre de archivo configurado al guardarlo en la carpeta de usuario.

Al enviar por correo electrónico, puede especificar el texto del asunto y del mensaje de un correo electrónico 
y modificar la dirección de correo electrónico del remitente (dirección "De").

Configuraciones Descripción

[Nombre doc.] Si es necesario, puede modificar el nombre de archivo configurado al guar-
darlo en la carpeta de usuario.

[Asunto] Si es necesario, cambie el asunto del correo electrónico. Si se han regis-
trado frases de asunto fijas, puede seleccionar un asunto de entre las fra-
ses registradas.

[De] Si es necesario, cambie la dirección de correo electrónico del remitente.
Por lo general, la dirección de correo electrónico del administrador se uti-
liza como dirección de correo electrónico del remitente.
Si se ha instalado la opción Autenticación de usuario en la máquina, la di-
rección de correo electrónico del usuario que ha iniciado sesión se utiliza 
como dirección de correo electrónico del remitente.

[Cuerpo] Si es necesario, cambie el cuerpo del correo electrónico. Si están registra-
das frases de cuerpo del mensaje fijas, puede seleccionar un cuerpo del 
mensaje de entre los registrados.
15-202 d-Color MF552/452/362/282/222



15
[Aplicación] ([Anotación]) ([Enviar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - 
Seleccionar el archivo - [Enviar] - [Aplicación]

Configure las opciones avanzadas de envío de archivos.

[Fecha/hora] ([Anotación]) ([Enviar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - 
Seleccionar el archivo - [Enviar] - [Aplicación] - [Sello/Composición] - [Fecha/hora]

Es posible seleccionar una posición y formato de impresión, y añadir la fecha y hora. La fecha y hora pueden 
imprimirse en todas las páginas o únicamente en la primera.

Configuraciones Descripción

[Sello/Composición] Añade un número de página y un sello al archivo.

[Aplicación] Configura las opciones de la aplicación para notificar el almacenamiento 
de los datos del archivo por correo electrónico, para modificar la informa-
ción del remitente del fax y otras.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para imprimir la fecha/hora.

[Formato de fecha] Seleccione el formato de fecha/hora.

[Formato hora] Seleccione el formato de hora. Si no desea imprimir la hora, seleccione 
[No].

[Páginas] Seleccione el intervalo de páginas que desea imprimir.

[Detalles del texto] Si es necesario, seleccione el tamaño de impresión, la fuente y el color del 
texto.
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[Número de página] ([Anotación]) ([Enviar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - 
Seleccionar el archivo - [Enviar] - [Aplicación] - [Sello/Composición] - [Número de página]

Seleccione la posición y el formato del sellado, y añada los números de página y capítulo. Los números de 
página y de capítulo se imprimen en todas las páginas.

[Pos. impresión] Si es necesario, seleccione la posición de impresión del texto. Puede ajus-
tar la posición de impresión con precisión en [Ajustar posición].

Configuraciones Descripción

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para imprimir los números de página.

[Formato número página] Seleccione el formato del número de página.

[N.º de primera página] Introduzca el número de página inicial que se va a imprimir en la primera 
página. Por ejemplo, para imprimir números de página a partir de la tercera 
página del archivo, introduzca "-1". La primera página del archivo se cuen-
ta como "-1", la segunda como "0" y la tercera como "1". En [N.º de pri-
mera página], se imprime un número de página en la página 1 y siguientes. 
Si se introduce "2", los números de página se imprimen a partir de la pri-
mera página del archivo como "2, 3", etc., en orden. "-" (signo menos) 
cambia a + cada vez que se pulsa *.

[N.º de primer capítulo] Introduzca el número del primer capítulo si el archivo está dividido en ca-
pítulos y desea imprimir los números de capítulo a partir del segundo ca-
pítulo. Solo podrá especificar números de capítulo si ha seleccionado 
[Página capítulo] en [Formato número página]. Por ejemplo, para imprimir 
los números de capítulo a partir del tercer capítulo, introduzca "-1". El pri-
mer capítulo del archivo se cuenta como "-1", el segundo capítulo como 
"0" y el tercer capítulo como "1". En [N.º de primer capítulo], el número del 
capítulo se imprime en los capítulos que se cuentan como 1 y siguientes. 
Si se introduce "2", el número se imprime desde la primera página del pri-
mer capítulo del archivo como "2-1, 2-2". "-" (signo menos) cambia a + 
cada vez que se pulsa *.

[Detalles del texto] Si es necesario, seleccione el tamaño de impresión, la fuente y el color del 
texto.

[Pos. de impresión] Si es necesario, seleccione la posición de impresión del texto. Puede ajus-
tar la posición de impresión con precisión en [Ajustar posición].
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[Sello] ([Anotación]) ([Enviar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - 
Seleccionar el archivo - [Enviar] - [Aplicación] - [Sello/Composición] - [Sello]

El texto como, por ejemplo, "Conteste" y "No copiar" se imprime en la primera página o en todas las páginas. 
Es posible seleccionar el texto que debe imprimirse de entre los sellos fijos registrados y los sellos 
registrados arbitrarios.

[Encabezado/pie] ([Anotación]) ([Enviar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - 
Seleccionar el archivo - [Enviar] - [Aplicación] - [Sello/Composición] - [Encabezado/pie]

Añada la fecha, hora y cualquier otro texto que desee en los márgenes superior e inferior (encabezado/pie) 
de la página especificada. Debe registrar previamente en la máquina la información que debe añadirse al 
encabezado y pie de página.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para imprimir un sello.

[Tipo de sello] Seleccione el sello que desea imprimir.

[Páginas] Seleccione el intervalo de páginas que desea imprimir.

[Detalles del texto] Si es necesario, seleccione el tamaño de impresión y el color del texto.

[Pos. impresión] Si es necesario, seleccione la posición de impresión del texto. Puede ajus-
tar la posición de impresión con precisión en [Ajustar posición].

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para imprimir el encabezado/pie de página.
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[Guardar e imprimir] ([Anotación]) ([Enviar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - 
Seleccionar el archivo - [Enviar] - [Aplicación] - [App] - [Guardar e imprimir]

Se pueden imprimir datos al mismo tiempo que se utiliza la función Trans. esc.

[Recuperar encabeza-
do/pie de página]

Seleccione el encabezado/pie de página que desea imprimir. Seleccione 
el encabezado/pie de página de entre los registrados previamente.

[Compr./Cambiar 
temporalmente]

Si es necesario, compruebe o cambie temporalmente los detalles del pro-
grama seleccionado en [Recuperar encabezado/pie de página].
• [Config. de encabezado]: cambie el contenido del encabezado.
• [Configuración pie de página]: cambie el contenido del pie de página.
• [Páginas]: cambie el intervalo de las páginas para imprimir.
• [Detalles del texto]: cambie el tamaño de impresión, la fuente y el color 

del texto.

Configuraciones Descripción

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para enviar e imprimir de forma simultánea.

[Copias] Si es necesario, introduzca el número de copias que se van a imprimir.

[Normal/Dúplex] Seleccione [2 caras] para imprimir en ambas caras de la hoja de papel.

[Grapar] Seleccione las posiciones de encuadernado para grapar las hojas.
• [Esquina]: cada juego de hojas impresas se grapa en una esquina (par-

te superior izquierda o parte superior derecha) antes de expulsarse.
• [2 posición]: cada juego de hojas impresas se grapa en dos posiciones 

(en la parte superior, izquierda o derecha) antes de expulsarse.
• [Conf. de posición]: seleccione la posición de encuadernado. Si se es-

pecifica [Automática] como posición de encuadernado, la posición de 
encuadernado se determina automáticamente.
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[Conf. de sello]

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - 
Seleccionar el archivo - [Enviar] - [Aplicación] - [App] - [Conf. de sello]

Es posible modificar un texto de impresión.

[Config. dest. URL] ([Anotación]) ([Enviar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - 
Seleccionar el archivo - [Enviar] - [Aplicación] - [App] - [Config. dest. URL]

Al completarse la transmisión SMB, FTP o WebDAV, se entrega un correo electrónico a la dirección 
especificada en el que se muestra el almacenamiento del archivo.

Configuraciones Descripción

[Fecha/hora] Seleccione un formato para la fecha y hora que debe imprimirse.
Seleccione la casilla [Fecha/hora] y toque el icono de la parte derecha de 
la pantalla; a continuación, se puede seleccionar un formato de Fecha/ho-
ra desde el menú de acceso directo.

[Campo secundario] Añade el texto al número que debe imprimirse (utilizando 20 caracteres 
como máximo).

[Densidad] Seleccione una densidad para el texto que se va a imprimir.

[Tipo de número] Seleccione un número de dígitos para la anotación que debe imprimirse.
• [Solo números]: imprime únicamente el número de dígitos de las pági-

nas totales del archivo.
• [Insertar ceros ini.]: imprime siempre un número de 8 dígitos indepen-

dientemente del número de páginas del archivo.

[Posición de impresión] Seleccione una posición de impresión.
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[Cifrado del correo] ([Anotación]) ([Enviar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - 
Seleccionar el archivo - [Enviar] - [Aplicación] - [App] - [Cifrado del correo]

Puede cifrar un correo electrónico para que se envíe desde esta máquina al utilizar S/MIME.

[Firma digital] ([Anotación]) ([Enviar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - 
Seleccionar el archivo - [Enviar] - [Firma digital]

Añada una firma digital a un correo electrónico al enviarlo desde esta máquina utilizando S/MIME.

Consejos
- Si no puede modificar el estado [ACTIV.] o [DESACT.], esto indica si el administrador ha configurado si 

se debe establecer una firma digital.
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[Otros] ([Anotación])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - 
Seleccionar el archivo - [Otros]

Es posible renombrar un archivo y registrarlo como imagen de superposición.

[Editar nombre] ([Anotación])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - 
Seleccionar el archivo - [Otros] - [Editar nombre]

Puede renombrar un archivo.
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[Registrar superposición] ([Anotación])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - 
Seleccionar el archivo - [Otros] - [Registrar superposición]

Almacenar archivo como imagen de superposición. Una vez registrada, puede componer una imagen de 
superposición en el original durante la copia o impresión.

Es posible registrar hasta 100 imágenes de superposición.

[Eliminar] ([Anotación])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Anotación] - Seleccionar una carpeta de usuario - [Abrir] - 
Seleccionar el archivo - [Eliminar]

Elimine el archivo seleccionado.

Configuraciones Descripción

[Nueva] Permite registrar una nueva imagen de superposición.
Para registrar una imagen de superposición, seleccione una tecla sin re-
gistrar y toque [Nueva].

[Sobrescribir] Sobrescribe la imagen de superposición registrada.
Para registrar un imagen de superposición sobrescribiendo una existente, 
seleccione la tecla registrada y toque [Sobrescribir].
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[Retransmisión]

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Retransmisión]

Cuando el destinatario está ocupado y no se puede establecer la comunicación, los documentos de fax que 
no pueden entregarse se almacenan en la carpeta de usuario de retransmisión de fax. Una vez que ha abierto 
la carpeta de usuario, puede seleccionar un documento de fax almacenado en la carpeta de usuario y 
previsualizarlo, imprimirlo, enviarlo o eliminarlo.

Se intenta la transmisión del fax el número de veces configurado por la función Rellamada automática. Si 
estos intentos resultan fallidos, el documento de fax se almacena en la carpeta de usuario de retransmisión 
de fax.

[Detalles] ([Retransmisión])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Retransmisión] - Seleccionar el archivo - [Detalles]

Es posible consultar la hora de almacenamiento y el recuento de páginas, así como previsualizar la imagen 
del archivo seleccionado.

Configuraciones Descripción

[Detalles] Muestra la vista previa del archivo.
• [Cambiar Zoom]: aumenta o reduce la imagen previsualizada.
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[Impr. prueba]

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Retransmisión] - Seleccionar el archivo - [Impr. prueba]

Es posible imprimir únicamente la primera página del archivo seleccionarlo para visualizarlo en vista previa.

[Detalles]

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Retransmisión] - Seleccionar el archivo - [Impr. prueba] - [Detalles]

Puede girar o eliminar una página al comprobar la vista previa del archivo.

Configuraciones Descripción

[Detalles] Puede girar o eliminar una página al comprobar la vista previa del archivo.

Configuraciones Descripción

[Cambiar Zoom] Aumenta o reduce la imagen previsualizada.

[Rotar imagen] Rota una página seleccionada 90 grados en sentido antihorario.
• [Girar página]: rota varias páginas juntas 90 grados o 180 grados. Es 

posible seleccionar rotar cualquier página, ya sean pares, impares o to-
das ellas.

[Visual. acabado] Muestra el acabado en el área de vista previa.
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[Transm. fax]

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Retransmisión] - Seleccionar el archivo - [Transm. fax]

Configure el destino y otros ajustes para retransmitir el archivo seleccionado.

[Libreta direc.] ([Retransmisión]) ([Transm. fax])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Retransmisión] - Seleccionar el archivo - [Transm. fax] - [Libreta 
direc.]

Desde la Libreta de direcciones, seleccione un destino registrado en la máquina. Es posible retransmitir 
archivos seleccionando varios destinos.

También puede buscarse un destino por tipo de destino con la tecla furigana.
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[Entrada dir.] ([Retransmisión]) ([Transm. fax])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Retransmisión] - Seleccionar el archivo - [Transm. fax] - [Entrada dir.]

Introduzca un número de fax de destino.

d Referencia

Es posible introducir directamente un destino y almacenarlo en la Libreta de direcciones. Para obtener más 
información, consulte el [Manual del operador: Operaciones de escáner].

[Fax] ([Retransmisión]) ([Transm. fax])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Retransmisión] - Seleccionar el archivo - [Transm. fax] - [Entrada dir.] 
- [Fax]

Introduzca el número de fax del destinatario al que debe enviarse el fax. Al especificar varios destinos, toque 
[Siguiente dest.] para añadir destinos.

Al pulsar [N.º de reg.] es posible especificar un destino de fax con un número registrado.
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[Hist. tareas] ([Retransmisión]) ([Transm. fax])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Retransmisión] - Seleccionar el archivo - [Transm. fax] - [Hist. tareas]

Seleccione un destino del historial de tareas. Las últimas tareas (hasta cinco) se muestran para fines del 
historial. También es posible seleccionar varios destinos del historial.

Consejos
- Si ha editado un destino, una carpeta de usuario o ha desconectado la alimentación eléctrica y vuelto 

a conectarlo, los datos del historial se eliminan o pierden.

[N.º de dest.] ([Retransmisión]) ([Transm. fax])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Retransmisión] - Seleccionar el archivo - [Transm. fax] - [N.º de dest.]

Pulse [N.º de dest.] para mostrar los resultados de la búsqueda. Seleccione un destino de la lista.
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[Buscar nombre] ([Retransmisión]) ([Transm. fax])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Retransmisión] - Seleccionar el archivo - [Transm. fax] - [N.º de dest.] 
- [Búsqueda] - [Buscar nombre]

Lleva a cabo una búsqueda de prefijos para el nombre de destino registrado (se muestran las palabras que 
comienzan con la palabra de la búsqueda).

[N.º de dest.] ([Retransmisión]) ([Transm. fax])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Retransmisión] - Seleccionar el archivo - [Transm. fax] - [N.º de dest.] 
- [Búsqueda] - [N.º de dest.]

Lleva a cabo una búsqueda de prefijos por texto o números en un destino (se muestran las palabras que 
comienzan con la palabra de la búsqueda).
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[Registro] ([Retransmisión]) ([Transm. fax])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Retransmisión] - Seleccionar el archivo - [Transm. fax] - [Entrada dir.] 
- Introducir destino - [Registro]

Puede registrar directamente en la libreta de direcciones el destino que ha introducido. Para obtener más 
información sobre cómo registrarlo, consulte [Manual del operador: Operaciones de escáner].

[Aplicación] ([Retransmisión]) ([Transm. fax])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Retransmisión] - Seleccionar el archivo - [Transm. fax] - [Aplicación]

Configure las opciones avanzadas de envío de archivos.

Configuraciones Descripción

[App] Modifica la información de encabezado del fax.

[Config fax] Especifique cómo enviar un fax basándose en las condiciones de la línea.
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[Configuración encabez. fax] ([Retransmisión]) ([Transm. fax])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Retransmisión] - Seleccionar el archivo - [Transm. fax] - [Aplicación] 
- [Configuración encabez. fax]

Por lo general, se añade el nombre del remitente predeterminado. No obstante, puede utilizar diferentes 
nombres de remitente según sea necesario.

Si desea utilizar un nombre de remitente diferente del predeterminado, seleccione el nuevo nombre de 
remitente que desee utilizar y, a continuación, toque [Aceptar].

[Seleccionar línea] ([Retransmisión]) ([Transm. fax])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Retransmisión] - Seleccionar el archivo - [Transm. fax] - [Aplicación] 
- [Seleccionar línea]

Especifique cómo enviar un fax basándose en las condiciones de la línea.

Configuraciones Descripción

[Método de transmisión] Cambie el modo de comunicación basándose en las condiciones de la 
línea.
• [Trans. extranj.]: seleccione esta opción para enviar un fax en un lugar 

en el que las condiciones de comunicación son limitadas. Los faxes se 
envían a una velocidad inferior.

• [ECM]: por lo general, los faxes se envían mientras se comprueba que 
los datos del fax no presentan errores utilizando el ECM (Modo de co-
rrección de errores). Para reducir el tiempo necesario para enviar un 
fax, cancele la configuración.

• [V.34]: por lo general, los faxes se envía en el modo Super G3. Si no es 
posible enviar faxes en el modo Super G3, cancele la configuración.

[Comprobar destino y 
enviar]

Seleccione esta opción para utilizar la función Comprobar destino y enviar.
Se comprueba el número de fax especificado para el fax comparándolo 
con el número de fax remoto (CSI) y el fax se envía únicamente si 
coinciden.
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[Eliminar] ([Retransmisión])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Retransmisión] - Seleccionar el archivo - [Eliminar]

Elimine el archivo seleccionado.

[PDF cifrado c. contr.]

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [PDF cifrado c. contr.]

Al imprimir o almacenar en la carpeta de usuario un archivo PDF protegido con contraseña utilizando la 
función Impresión directa desde una memoria USB o un dispositivo Bluetooth, el archivo se almacena en la 
carpeta de usuario de archivos PDF cifrado con contraseña. Una vez que ha abierto la carpeta de usuario, 
puede seleccionar un archivo PDF almacenado en la carpeta de usuario para previsualizarlo e imprimirlo. 
También puede almacenar el archivo o eliminarlo de la carpeta de usuario.

Al imprimir o guardar un archivo PDF, debe introducir una contraseña configurada para el mismo.

[Selecc. línea] Si se utilizan dos líneas, seleccione la línea utilizada para enviar faxes.
Si se ha seleccionado [Ninguna], se utiliza cualquier línea que no esté ocu-
pada para la transmisión.

Configuraciones Descripción

Configuraciones Descripción

[Detalles doc.] Es posible comprobar la información de registro del archivo.

[Imprimir/Guardar] Es posible introducir la contraseña para el archivo PDF e imprimir el archi-
vo o guardarlo en una carpeta de usuario.

[Eliminar] Elimina un archivo.
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[Memoria externa]

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Memoria externa]

Esta ventana aparece al introducirse un dispositivo de memoria USB en el puerto USB de la máquina.

Una vez que ha abierto la carpeta de usuario, puede imprimir un archivo almacenado en una memoria USB. 
Asimismo, puede leer los datos originales y guardarlos directamente como archivo en la memoria USB. 
También tiene la posibilidad de mover un archivo desde la memoria USB hasta la carpeta de usuario de 
memoria externa.

[Detalles doc.] ([Memoria externa])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Memoria externa] - Seleccionar el archivo - [Detalles doc.]

Puede comprobar la información de almacenamiento acerca del archivo seleccionado.

Configuraciones Descripción

[Ruta de archivo] Es posible introducir directamente la ruta de archivo de la carpeta donde 
está almacenado el archivo (utilizando 250 caracteres como máximo).
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[Guardar] ([Memoria externa])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Memoria externa] - [Guardar]

Es posible configurar un nombre de archivo y las opciones de almacenamiento al guardar los datos 
escaneados de un original en una memoria externa.

[Nombre de documento] ([Memoria externa]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Memoria externa] - [Guardar] - [Nombre de documento]

Es posible configurar un nombre de archivo (utilizando 30 caracteres como máximo) y las opciones de 
almacenamiento al guardar los datos escaneados de un original en una memoria externa.
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[Normal/Dúplex] ([Memoria externa]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Memoria externa] - [Guardar] - [Normal/Dúplex]

Seleccione la superficie del original que desea escanearse.

[Resolución] ([Memoria externa]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Memoria externa] - [Guardar] - [Resolución]

Seleccione la resolución que desea utilizar para escanear el original.

Configuraciones Descripción

[1 cara] Escanea una única cara del original.

[2 caras] Permite escanear ambas caras del original.

[Portada + 2 caras] Escanea una única cara de la primera página del original y escanea ambos 
lados de las páginas restantes.

Configuraciones Descripción

[Resolución de escaneado] Seleccione una resolución para el original al guardarlo en una memoria 
externa.
• [200e200ppp]: seleccione esta opción para escanear el original están-

dar.
• [300e300ppp]: seleccione esta opción para escanear el original están-

dar a un nivel de resolución superior.
• [400e400ppp]: seleccione esta opción para escanear un original que 

tenga caracteres y figuras de tamaño más reducido.
• [600e600ppp]: seleccione esta opción para convertir el original en un 

archivo de tamaño máximo. Seleccione esta opción para escanear ori-
ginales como, por ejemplo, una foto a todo color con un nivel de cali-
dad de imagen fino.
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[Color] ([Memoria externa]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Memoria externa] - [Guardar] - [Color]

Seleccione un modo de color para escanear originales.

[Resolución de fax] Seleccione la resolución que desea utilizar para escanear el original para 
transmisión por fax.
Para utilizar transmisión de fax, fax por Internet o dirección IP de fax, es-
canee el original en la siguiente resolución.
• [Normal]: seleccione esta opción para escanear originales que no pre-

cisen un nivel fino de calidad de imagen o si desea enviar un gran nú-
mero de originales de forma rápida.

• [Fino]: seleccione esta opción para escanear un original estándar.
• [Superfina]: seleccione esta opción para escanear un original que tenga 

caracteres o esquemas de tamaño reducido.
• [Ultra fino]: seleccione esta opción para escanear un original que re-

quiera un nivel de calidad de imagen fino.

Configuraciones Descripción

Configuraciones Descripción

[Color automático] Escanee seleccionando automáticamente [Todo color] o [Escala de gri-
ses], en función del color del original.

[Todo color] Escanea a todo color, independientemente de si el original es en color o 
en blanco y negro.
Seleccione esta opción para escanear un original que tenga colores dife-
rentes a blanco y negro o para escanear una foto en color.

[Escala de grises] Escanea en escala de grises, independientemente de si el original es en 
color o en blanco y negro. Utilice esta opción para escanear un original que 
contenga muchas imágenes en medios tonos como, por ejemplo, fotos en 
blanco y negro.

[Negro] Escanea el original en blanco o negro sin utilizar colores neutros entre 
blanco y negro.
Utilice esta opción para escanear un original en el que los límites entre 
blanco y negro sean claros (por ejemplo, un diagrama lineal).
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[Tipo de archivo] ([Memoria externa]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Memoria externa] - [Guardar] - [Tipo de archivo]

Seleccione el tipo de archivo utilizado para guardar los datos escaneados.

Configuraciones Descripción

[Tipo de archivo] Seleccione el tipo de archivo en el que desea guardar de entre los 
siguientes:
• [PDF]: un tipo disponible en la mayoría de sistemas operativos, que 

permite asignar una contraseña a un archivo o cifrar un archivo. Los 
datos importantes del original deben guardarse como archivo PDF.

• [PDF compacto]: se utiliza para guardar un archivo con un tamaño in-
ferior en comparación con un archivo PDF normal. Recomendamos 
este formato si desea reducir el tamaño de archivo para poder enviarlo 
por correo electrónico, etc.

• [TIFF]: se trata de un tipo de formato de imagen versátil. El formato TIFF 
es compatible con varias páginas y al utilizarlo los documentos de va-
rias páginas pueden guardarse como un único archivo.

• [JPEG]: tipo de archivo para guardar un archivo normalmente utilizado 
para cámaras digitales, que resulta adecuado para guardar fotos. El 
formato JPEG no es compatible con la opción de guardar varias pági-
nas como un único archivo.

• [XPS]: tipo de archivo compatible con Windows Vista y sistemas ope-
rativos posteriores.

• [XPS compacto]: se utiliza para guardar un archivo con un tamaño in-
ferior al del tipo XPS normal.

• [PPTX]: extensión de un archivo basado en XML y creado con Power-
Point de Microsoft Office 2007 o posterior.

[Config. de página] Selecciona una unidad de páginas de archivado al archivarse varias pági-
nas de datos del original.
• [Arch. mult. pág.]: se utiliza para convertir todas las páginas en un único 

archivo. No obstante, si [Tipo de archivo] se ha ajustado a [JPEG], no 
se puede seleccionar [Arch. mult. pág.].

• [Sep. de págs.]: permite convertir el original en archivos que contengan 
el número especificado de páginas originales al enviar los archivos 
guardados utilizando Escanear a e-mail, Envío SMB o Envío FTP. Por 
ejemplo, si introduce "2" y tiene 10 páginas del original escaneadas, el 
original se divide en cinco archivos independientes y se envía. Al guar-
darlo, el número de páginas especificado se almacena y los datos se 
guardan como un archivo (en el estado [Arch. mult. pág.]).

[Adjunto al e-mail] Puede seleccionar el método para adjuntar correo electrónico cuando la 
[Config. de página] se ha ajustado a [Sep. de págs.].
• [Todos arch.enviados como 1 e-mail]: adjunta todos los archivos a un 

correo electrónico.
• [Un (1) archivo por e-mail]: envía un correo electrónico para cada 

archivo.

[Configuración detallada 
de PDF]

Si el tipo de archivo se ha ajustado a [PDF] o [PDF compacto], se pueden 
ajustar las opciones de PDF.
Se puede optimizar la seguridad adjuntando una firma digital que identifi-
que al autor del documento, mediante cifrado de archivos, etc.
Para obtener más información, consulte la página 15-225.
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[Configuración detallada de PDF] ([Memoria externa]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Memoria externa] - [Guardar] - [Tipo de archivo] - [Configuración 
detallada de PDF]

Si el tipo de archivo se ha ajustado a [PDF] o [PDF compacto], se pueden ajustar las opciones de PDF.

Configuraciones Descripción

[Cifrado] Seleccione [ACTIVADO] para cifrar un archivo.
Introduzca la contraseña para restringir el acceso al archivo. Para especi-
ficar permisos para imprimir y editar archivos PDF con mayor detalle, in-
troduzca una contraseña de autorización y, a continuación, especifique 
[Nivel de cifrado], [Impresión permitida], [Copiar contenido] y [Modificar 
permisos].
Para obtener más información, consulte la página 15-226.

[Firma digital] Para añadir la firma (el certificado) de la máquina a un archivo PDF, selec-
cione [ACTIVADO] y configure el nivel de cifrado de la firma en [SHA1] o 
[SHA256].
Es posible certificar el autor de un PDF y evitar falsificaciones o modifica-
ciones no autorizadas.
Esta función está habilitada al registrarse una certificación en la máquina.

[Contorno PDF] Especifique esta opción para guardar un archivo en formato PDF 
compacto.
Este texto se ha extraído del original y se ha convertido en una imagen de 
vectores.
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[Cifrado] ([Memoria externa]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Memoria externa] - [Guardar] - [Tipo de archivo] - [Configuración 
detallada de PDF] - [Cifrado]

Si el tipo de archivo se ha ajustado a [PDF] o [PDF compacto], es posible cifrar los archivos PDF.

Configuraciones Descripción

[Contraseña] Introduzca la contraseña para restringir el acceso al archivo. Cree un ar-
chivo PDF al que puedan acceder usuarios específicos que conozcan la 
contraseña.

[Contraseña permisos] Para especificar permisos para imprimir y editar un archivo PDF, introduz-
ca una contraseña de autorización.

[Nivel de cifrado] Al especificar permisos para un archivo PDF, seleccione un nivel de cifrado 
acorde al nivel de seguridad que desee especificar.
Si selecciona [Nivel alto], puede especificar permisos con mayor detalle.

[Impresión permitida] Seleccione si se debe permitir a los usuarios imprimir archivos PDF.
Si [Nivel de cifrado] se ha ajustado a [Nivel alto], puede permitir la impre-
sión de archivos PDF únicamente en baja resolución ([Baja resolución]).

[Copiar contenido] Seleccione si se debe permitir a los usuarios copiar texto e imágenes des-
de archivos PDF.

[Modificar permisos] Seleccione el contenido del PDF para el que se permiten modificaciones.
Si el [Nivel de cifrado] se ha ajustado a [Nivel alto], pueden seleccionarse 
con mayor detalle los contenidos permitidos.
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[Tamaño de escaneado] ([Memoria externa]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Memoria externa] - [Guardar] - [Tamaño de escaneado]

Seleccione el tamaño del original que debe escanearse.

Configuraciones Descripción

[Automática] Selecciona automáticamente un tamaño de escaneado en función del ori-
ginal y escanea el original.

[Pulgadas] Seleccione esta opción para escanear un archivo de tamaño en pulgadas. 
Toque [Pulgadas] y seleccione un tamaño en pulgadas estándar.

[Tamaño métrico] Seleccione esta opción para escanear un archivo de tamaño métrico. To-
que [Tamaño métrico] y seleccione el tamaño métrico estándar 
respectivamente.

[Otros] Seleccione esta opción para escanear una postal (4 e 6 o tarjeta A6) o un 
original en tamaño diferente a en pulgadas o métrico. Al pulsar en [Otros] 
es posible seleccionar cada tamaño normal.

[Tamaño de foto] Seleccione esta opción para escanear fotos o archivos de tamaño foto. To-
que [Tamaño de foto] y seleccione un tamaño normal.

[Tamaño pers.] Seleccione esta opción para escanear un archivo de tamaño no estándar. 
Toque [Cambiar tamaño] e introduzca tamaños verticales y horizontales.
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[Aplicación] ([Memoria externa]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Memoria externa] - [Guardar] - [Aplicación]

Configure la opción Aplicación para almacenar archivos en una carpeta de usuario.

Configuraciones Descripción

[Original] Configure las opciones de escaneado de originales.

[Calidad/Densidad] Ajuste la calidad y la densidad de la imagen de acuerdo con el original.

[App] Configura las opciones de la aplicación para borrar una imagen del original 
fuera del marco especificado para resaltar los bordes de una imagen.
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[Configuración de original] ([Memoria externa]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Memoria externa] - [Guardar] - [Aplicación] - [Original] - [Configuración 
de original]

Configure las opciones para escanear correctamente originales basándose en sus propiedades.

Configuraciones Descripción

[Configuración de original] Configure las opciones para escanear correctamente originales basándo-
se en sus propiedades.
• [Original mezclado]: incluso en originales con páginas de tamaños di-

ferentes, mediante la utilización del alimentador automático de do-
cumentos, puede escanear datos mientras se detecta el tamaño de 
cada página. Para obtener más información, consulte la 
página 15-230.

• [Original de papel fino]: reduzca la velocidad de alimentación de los ori-
ginales del ADF para evitar que el original se quede atascado cuando 
su grosor sea inferior al del papel normal. Para obtener más informa-
ción, consulte la página 15-230.

• [Orig. plegado en Z]: incluso en originales plegados, se puede detectar 
con precisión el tamaño del original. Para obtener más información, 
consulte la página 15-231.

• [Original largo]: seleccione esta opción al cargar un original largo cuyo 
tamaño supere en la dirección de alimentación el tamaño normal com-
pleto (11 e 17 o A3). Para obtener más información, consulte la 
página 15-231.

[Eliminar manchas] Escanee un original mediante la utilización del alimentador automático 
de documentos mientras elimina el polvo del Cristal de escaneado 
hendido.
Para obtener más información, consulte la página 15-232.

[Eliminación de página en 
blanco]

Las páginas en blanco contenidas en el original cargado en el alimentador 
automático de documentos se omiten al escanear el original.
Para obtener más información, consulte la página 15-232.

[Pos. encuadernado] Al escanear un original de 2 caras, seleccione la posición de encuadernado 
del original para evitar que las posiciones de encuadernado se inviertan 
entre la caras delantera y trasera.
Para obtener más información, consulte la página 15-233.

[Dirección de original] Especifique la orientación del original cargado.
Para obtener más información, consulte la página 15-233.
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[Original mezclado] ([Memoria externa]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Memoria externa] - [Guardar] - [Aplicación] - [Original] - [Configuración 
de original] - [Original mezclado]

Incluso en originales con páginas de distintos tamaños, utilizando el ADF puede escanear datos mientras se 
detecta el tamaño de cada página. Si los originales tienen el mismo ancho, seleccione [Mismo ancho]. Si los 
originales tienen anchos, diferentes, seleccione [Diferente ancho].

[Original de papel fino] ([Memoria externa]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Memoria externa] - [Guardar] - [Aplicación] - [Original] - [Configuración 
de original] - [Original de papel fino]

Reduzca la velocidad de alimentación de los originales del ADF para evitar que el original se quede atascado 
cuando su grosor sea inferior al del papel normal.
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[Orig. plegado en Z] ([Memoria externa]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Memoria externa] - [Guardar] - [Aplicación] - [Original] - [Configuración 
de original] - [Orig. plegado en Z]

Incluso los tamaños de originales de originales plegados pueden detectarse con gran precisión.

[Original largo] ([Memoria externa]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Memoria externa] - [Guardar] - [Aplicación] - [Original] - [Configuración 
de original] - [Original largo]

Seleccione esta opción al cargar un original largo cuyo tamaño en la dirección de alimentación supere el 
tamaño normal completo (11 e 17 o A3).
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[Eliminar manchas] ([Memoria externa]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Memoria externa] - [Guardar] - [Aplicación] - [Original] - [Configuración 
de original] - [Eliminar manchas]

Escanee un original mediante la utilización del alimentador automático de documentos mientras elimina 
el polvo del Cristal de escaneado hendido.

Se tarda más tiempo en completar el escaneado de los originales, en comparación con el funcionamiento 
normal.

[Eliminación de página en blanco] ([Memoria externa]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Memoria externa] - [Guardar] - [Aplicación] - [Original] - [Configuración 
de original] - [Eliminación de página en blanco]

Las páginas en blanco contenidas en el original cargado en el alimentador automático de documentos se 
omiten al escanear el original.

Seleccione esta casilla de verificación al escanear un original que contenga páginas en blanco. Cualquier 
página en blanco detectada no cuenta como página de original.
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[Pos. encuadernado] ([Memoria externa]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Memoria externa] - [Guardar] - [Aplicación] - [Original] - [Configuración 
de original] - [Pos. encuadernado]

Al escanear un original de 2 caras, seleccione la posición de encuadernado del original para evitar que las 
posiciones de encuadernado se inviertan entre la caras delantera y trasera.

[Dirección de original] ([Memoria externa]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Memoria externa] - [Guardar] - [Aplicación] - [Original] - [Configuración 
de original] - [Dirección de original]

Especifique la orientación del original cargado.

Configuraciones Descripción

[Automática] La posición de encuadernado del original se configura de forma automáti-
ca. Si el lado largo del original mide 11-11/16 pulgadas (297 mm) o menos, 
la posición de encuadernado se ajusta en el lado largo del papel. Si el lado 
largo del original supera las 11-11/16 pulgadas (297 mm), la posición de 
encuadernado se ajusta en el lado corto del papel.

[Encuad. izq.] Seleccione esta opción si la posición de encuadernado está configurada 
en la parte izquierda del original.

[Enc. sup.] Seleccione esta opción si la posición de encuadernado está configurada 
en la parte superior del original.
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[Original libro] ([Memoria externa]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Memoria externa] - [Guardar] - [Aplicación] - [Original] - [Original libro]

Es posible escanear documentos de doble página como, por ejemplo, libros y catálogos de forma 
independiente en las páginas izquierda y derecha, o escanearlos como una sola página.

Si coloca un libro o catálogo en el cristal de originales, no es necesario cerrar el alimentador automático 

de documentos para escanearlos.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para especificar Original libro.

[Método de salida] Especifique el método de escaneado para originales de doble página.
• [Libro abierto]: escanea un original de doble página tal cual.
• [Separación]: escanea las páginas derecha e izquierda de documentos 

a doble página por separado siguiendo el orden del número de página.
• [Portada]: escanea la portada y documentos de doble página en fun-

ción del orden de las páginas del original (escanea en primer lugar la 
portada y, a continuación, los documentos de doble página).

• [Portadas y contraportadas]: escanea las portada y contraportada y 
documentos de doble página en función del orden de las páginas del 
original (escanea en primer lugar la portada y, a continuación, la con-
traportada, seguidas por los documentos a doble página).

[Pos. encuadern.] Si se ha seleccionado [Separación], [Portada] o [Portadas y contraporta-
das] como [Método de salida], seleccione la dirección del original que de-
sea escanearse.
Seleccione [Encuad. izq.] para documentos de doble página encuaderna-
dos a la izquierda y [Encuad. dcha.] para documentos a doble página en-
cuadernados a la derecha.
Tenga en cuenta que si se especifica incorrectamente la posición de en-
cuadernado, el orden de las páginas de los documentos a doble página se 
invierten entre las páginas izquierda y derecha.

[Borrado de marco] Elimina la sombra de alrededor creada cuando la tapa de originales no 
puede cerrarse adecuadamente debido al grosor del original.
Es posible borrar los cuatro lados del original al mismo ancho. Además, es 
posible borrar los cuatro lados del original a diferentes anchos.
• [Marco]: seleccione esta opción para borrar los cuatro lados del original 

al mismo ancho. En [Borrar cantidad], toque [+]/[-] para el área en pul-
gadas o [+]/[-] o toque el teclado para especificar en el área en centí-
metros la anchura del área que debe eliminarse.

• [Individual]: seleccione esta opción para borrar los cuatro lados del ori-
ginal a diferentes anchos. Seleccione un lado ([Superior], [Inferior], 
[Izquierdo] o [Derecho]) y especifique el ancho del área en [Borrar can-
tidad] tocando [+]/[-] para un área en pulgadas o tocando [+]/[-] o el te-
clado para un área en centímetros. Del mismo modo, especifique el 
ancho del resto de lados uno por uno.
Si no desea borrar el lado, cancele la configuración de [Borrar].
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[Escan. separ.] ([Memoria externa]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Memoria externa] - [Guardar] - [Aplicación] - [Original] - [Escan. separ.]

Si el número de hojas de originales es tan elevado que no pueden cargarse en el alimentador automático 

de documentos al mismo tiempo, puede cargarlos en varios lotes y tratarlos como una sola tarea.

Asimismo, es posible escanear el original utilizando tanto el alimentador automático de documentos como 
el cristal de originales alternativamente.

d Referencia

Para obtener más información sobre cómo utilizar la opción Escaneado separado, consulte página 14-9.

[Tipo de original] ([Memoria externa]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Memoria externa] - [Guardar] - [Aplicación] - [Calidad/Densidad] - 
[Tipo de original]

Seleccione de forma automática la calidad de imagen adecuada para el original antes del escaneado.

[Borrado central] Elimina la sombra creada en el centro cuando la tapa de originales no pue-
de cerrarse adecuadamente debido al grosor del original.
Especifique el ancho del área que se desea borrar pulsando [+]/[-] para el 
área en pulgadas o [+]/[-] o pulsando el teclado para el área en 
centímetros.

Configuraciones Descripción
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[Densidad] ([Memoria externa]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Memoria externa] - [Guardar] - [Aplicación] - [Calidad/Densidad] - 
[Densidad]

Escanee los originales ajustando la densidad en función del original.

Configuraciones Descripción

[Texto] Pulse este botón para escanear un original que consiste mayoritariamente 
en texto al nivel óptimo de calidad de imagen.
Esta función acentúa los bordes de cada carácter, lo que da lugar a imá-
genes fáciles de leer.

[Texto/Foto impreso/a] Pulse este botón para escanear un original que consiste fundamentalmen-
te en texto y fotos al nivel óptimo de calidad de imagen.
Esta función acentúa los bordes del texto y reproduce fotos más suaves.
Seleccione esta opción al imprimir originales impresos como, por ejemplo, 
folletos y catálogos.

[Texto/Foto PapelFoto] Pulse este botón para escanear un original que consiste fundamentalmen-
te en texto y fotos al nivel óptimo de calidad de imagen.
Esta función acentúa los bordes del texto y reproduce fotos más suaves.
Seleccione esta opción para escanear originales en los que las fotos están 
impresas en papel fotográfico.

[Foto Impresa] Pulse este botón para escanear un original que consiste únicamente en fo-
tos con un nivel de calidad de imagen óptimo. Seleccione esta opción para 
escanear originales impresos como, por ejemplo, folletos y catálogos.

[Foto PapelFoto] Pulse este botón para escanear un original que consiste únicamente en fo-
tos con un nivel de calidad de imagen óptimo. Seleccione esta opción para 
escanear originales impresos en papel fotográfico.

[Original de matriz pun.] Pulse este botón para escanear un original que consiste mayoritariamente 
en texto, como caracteres finos o poco visibles, al nivel óptimo de calidad 
de imagen.
Esta función reproduce el texto en un nivel de densidad alto para crear tex-
tos fáciles de leer.

[Papel copiado] Pulse este botón para escanear un original con una densidad homogénea, 
impreso por una copiadora o impresora, con la calidad de imagen óptima.
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[Eliminación de fondo] ([Memoria externa]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Memoria externa] - [Guardar] - [Aplicación] - [Calidad/Densidad] - 
[Eliminación de fondo]

Ajuste la densidad del original con el fondo en color (periódico, papel reciclado, etc.) o el fondo de un original 
que sea tan fino que el texto o las imágenes de la cara posterior podrían escanearse.

[Borrado de marco] ([Memoria externa]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Memoria externa] - [Guardar] - [Aplicación] - [App] - [Borrado de 
marco]

Se borra el mismo ancho en los cuatro lados del original. Además, es posible borrar los cuatro lados del 
original a diferentes anchos.

Configuraciones Descripción

[Eliminación de fondo] Pulse este botón para escanear, con la calidad de imagen óptima, un ori-
ginal de 2 caras de papel fino o un original con el fondo en color.
• [Elimin. sangrado]: seleccione esta opción para evitar un sangrado en 

la cara posterior al imprimir un original de 2 caras tan fino que el con-
tenido de la cara posterior podría escanearse.

• [Ajuste de decolor.]: seleccione esta opción para escanear un original 
con el fondo en color como, por ejemplo, un mapa.

[Nivel de eliminación de 
fondo]

Pulse este botón para ajustar la densidad del color de fondo para un origi-
nal con un fondo en color. Si se selecciona [Auto], la densidad del color de 
fondo se determina de forma automática y el original se escanea con una 
densidad del fondo óptima.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para especificar Borrado de marco.
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[Nitidez] ([Memoria externa]) ([Guardar])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Memoria externa] - [Guardar] - [Aplicación] - [App] - [Nitidez]

Acentúa los bordes de las imágenes para optimizar la legibilidad. Suaviza los contornos desiguales de las 
imágenes o define imágenes borrosas.

[Imprimir] ([Memoria externa])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Memoria externa] - Seleccionar el archivo - [Imprimir]

Imprimir un archivo de una memoria externa.

[Marco] Seleccione esta opción para borrar los cuatro lados del original al mismo 
ancho.
En [Borrar cantidad], toque [+]/[-] para el área en pulgadas o [+]/[-] o pulse 
el teclado para especificar en el área en centímetros la anchura del área 
que debe eliminarse.

[Individual] Seleccione esta opción para borrar los cuatro lados del original a diferen-
tes anchos.
Seleccione un lado ([Super.], [Inferior], [Izq.] o [Dcha.]) y especifique el an-
cho del área en [Borrar cantidad] tocando [+]/[-] para un área en pulgadas 
o tocando [+]/[-] o el teclado para un área en centímetros. Del mismo mo-
do, especifique el ancho del resto de lados uno por uno.
Si no desea borrar el lado, cancele la configuración de [Borrar].

Configuraciones Descripción
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[Color] ([Memoria externa]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Memoria externa] - Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Color]

Seleccione un modo de color para imprimir los archivos.

[Papel]

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Memoria externa] - Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Papel]

Seleccionar un tamaño y tipo de papel e imprimir un archivo.

Configuraciones Descripción

[Todo color] Seleccione esta opción para imprimir a todo color.

[Negro] Seleccione esta opción para imprimir en colores de escala de grises.

Configuraciones Descripción

[Automática] Pulse este botón para seleccionar de forma automática el tamaño de papel 
óptimo del original antes de imprimir.

De [1] a [4] Especificar el papel para la impresión.

[L] Pulse este botón para realizar la copia en el papel cargado en la unidad de 
gran capacidad instalada en la d-Color MF552/452.

[#] Pulse este botón para imprimir en el papel cargado en la bandeja manual.
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[2 caras] ([Memoria externa]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Memoria externa] - Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [2 caras]

El original se imprime ya sea en una única cara o en las dos caras de papel. Seleccione la posición de 
encuadernado al utilizar la impresión a 2 caras.

[Acabado] ([Memoria externa]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Memoria externa] - Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Acabado]

Especifique cómo se deben expulsar las hojas de papel impresas.

Configuraciones Descripción

[Normal/Dúplex] El original se imprime ya sea en una única cara o en las dos caras de papel.

[Pos. encuadernado] Seleccione la posición de encuadernado si la opción [Normal/Dúplex] se 
ha ajustado a [2 caras].

Configuraciones Descripción

[Agrupar/Ordenar] Seleccione el método de salida al imprimir varios juegos de copias.
Para obtener más información, consulte la página 15-241.

[Desplaz.] Seleccione este elemento al clasificar por copias o por páginas para expul-
sar el papel.
Para obtener más información, consulte la página 15-242.

[Grapar] Seleccione las posiciones de encuadernado para grapar las hojas.
Para obtener más información, consulte la página 15-242.

[Perforar] Seleccione la posición de encuadernado al perforar hojas.
Para obtener más información, consulte la página 15-243.

[Plegado/Encuad.] Seleccione cómo plegar o encuadernar el papel.
Para obtener más información, consulte la página 15-243.
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Consejos
- La unidad de acabado es necesaria para utilizar la función de grapado.
- Para utilizar la función Perforar:
– Se requiere la unidad de acabado FS-534 y el kit de perforación PK-520, o bien la unidad de 

acabado FS-533 y el kit de perforación PK-519.
– Se requiere la unidad de acabado FS-535 y el kit de perforación PK-521, o bien la unidad de 

plegado en Z ZU-606 (solo para la d-Color MF552).
- Para utilizar la función Plegado central/Encuadernación:
– Se requiere la unidad de acabado FS-534 y la unidad de grapado en el lomo SD-511.
– Se requiere la unidad de acabado FS-535 y la unidad de grapado en el lomo SD-512 (solo para la 

d-Color MF552).
- Para utilizar la función Plegado triple:
– Se requiere la unidad de acabado FS-534 y la unidad de grapado en el lomo SD-511.
– Se requiere la unidad de acabado FS-535 y la unidad de grapado en el lomo SD-512 (solo para la 

d-Color MF552).
- Para utilizar la función Plegado en Z:
– Se requiere la unidad de acabado FS-535 y la unidad de plegado en Z ZU-606 (solo para la 

d-Color MF552).

[Agrupar/Ordenar] ([Memoria externa]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Memoria externa] - Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Acabado] - 
[Agrupar/Ordenar]

Seleccione el método de salida al imprimir varios juegos de copias.

Configuraciones Descripción

[Agrupar] Las copias se expulsan por separado, página por página, por ejemplo: 
"111", "222", "333", "444" y "555".

[Ordenar] Las copias se expulsan una a una, por ejemplo: "12345", "12345" y 
"12345".
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[Desplaz.] ([Memoria externa]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Memoria externa] - Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Acabado] - 
[Desplaz.]

Seleccione este elemento al clasificar por copias o por páginas para expulsar el papel.

Si se ha instalado una unidad de acabado o el separador de trabajos JS-506, las hojas impresas se 
expulsan y apilan una encima de otra, con cada juego de copias o páginas escalonado para separarlas.

Si no se ha instalado una unidad de acabado o el separador de trabajos JS-506, las hojas impresas se 
expulsan y clasifican por copia o página, según un patrón cruzado alternativo cuando se cumplen las 
condiciones siguientes.
- Se utiliza papel 8-1/2 e 11, A4 o B5.
- Hay papel del mismo tamaño y tipo cargado con orientación w en una bandeja de papel y con 

orientación v en otra bandeja
- Se ha configurado la opción Auto papel para el ajuste del tamaño de papel.

[Grapar] ([Memoria externa]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Memoria externa] - Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Acabado] - 
[Grapar]

Seleccione las posiciones de encuadernado para grapar las hojas.

Configuraciones Descripción

[Esquina] Cada juego de hojas impresas se grapa en una esquina (parte superior iz-
quierda o parte superior derecha) antes de expulsarlo.

[2 posición] Cada juego de hojas impresas se grapa en dos posiciones (en la parte su-
perior, izquierda o derecha) antes de expulsarlo.

[Conf. de posición] Seleccione la posición de encuadernado.
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Consejos
- La unidad de acabado es necesaria para utilizar la función de grapado.

[Perforar] ([Memoria externa]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Memoria externa] - Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Acabado] - 
[Perforar]

Seleccione la posición de encuadernado al perforar hojas.

Consejos
- Para utilizar la función Perforar:
– Se requiere la unidad de acabado FS-534 y el kit de perforación PK-520, o bien la unidad de 

acabado FS-533 y el kit de perforación PK-519.
– Se requiere la unidad de acabado FS-535 y el kit de perforación PK-521, o bien la unidad de 

plegado en Z ZU-606 (solo para la d-Color MF552).
- El número de orificios perforados varía según el país en el que se encuentre.

[Plegado/Encuad.] ([Memoria externa]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Memoria externa] - Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Acabado] - 
[Plegado/Encuad.]

Seleccione cómo plegar o encuadernar el papel.

Configuraciones Descripción

[Conf. de posición] Seleccione una posición para perforar.
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Consejos
- Para utilizar la función Plegado central/Encuadernación:
– Se requiere la unidad de acabado FS-534 y la unidad de grapado en el lomo SD-511.
– Se requiere la unidad de acabado FS-535 y la unidad de grapado en el lomo SD-512 (solo para la 

d-Color MF552).
- Para utilizar la función Plegado triple:
– Se requiere la unidad de acabado FS-534 y la unidad de grapado en el lomo SD-511.
– Se requiere la unidad de acabado FS-535 y la unidad de grapado en el lomo SD-512 (solo para la 

d-Color MF552).
- Para utilizar la función Plegado en Z:
– Se requiere la unidad de acabado FS-535 y la unidad de plegado en Z ZU-606 (solo para la 

d-Color MF552).

[Plegado central] ([Memoria externa]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Memoria externa] - Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Acabado] - 
[Plegado/Encuad.] - [Plegado central]

Se obtiene una hoja impresa plegada en dos. Seleccione también la Unidad mediante la cual se pliega el 
papel en [Por Trabajo copia (Varias hojas)], [1 unidad] y [Por página]. Al configurar [Por página], especifique 
el número de páginas que deben plegarse al mismo tiempo.

Consejos
- Para utilizar la función Plegado central:
– Se requiere la unidad de acabado FS-534 y la unidad de grapado en el lomo SD-511.
– Se requiere la unidad de acabado FS-535 y la unidad de grapado en el lomo SD-512 (solo para la 

d-Color MF552).

Configuraciones Descripción

[Plegado central] Se obtiene una hoja impresa plegada en dos.
Para obtener más información, consulte la página 15-244.

[Plegado y grapado 
central]

Se obtiene una hoja impresa plegada en dos y grapada.
Para obtener más información, consulte la página 15-245.

[Plegado triple] Se obtiene una hoja impresa plegada en tres.
Para obtener más información, consulte la página 15-245.

[Plegado en Z] Se pliega en Z el lado largo de una hoja impresa antes de expulsarla.
Para obtener más información, consulte la página 15-246.
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[Plegado y grapado central] ([Memoria externa]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Memoria externa] - Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Acabado] - 
[Plegado/Encuad.] - [Plegado y grapado central]

Se obtiene una hoja impresa plegada en dos y grapada.

Consejos
- Para utilizar la función Plegado y grapado central:
– Son necesarias la unidad de acabado FS-534 y la unidad de grapado en el lomo SD-511.
– Son necesarias la unidad de acabado FS-535 y la unidad de grapado en el lomo SD-512 (solo para 

d-Color MF552).

[Plegado triple] ([Memoria externa]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Memoria externa] - Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Acabado] - 
[Plegado/Encuad.] - [Plegado triple]

Se obtiene una hoja impresa plegada en tres. Seleccione también la Unidad mediante la cual se pliega el 
papel en [Por Trabajo copia (Varias hojas)], [1 unidad] y [Por página]. Al configurar [Por página], especifique 
el número de páginas que deben plegarse al mismo tiempo.

Consejos
- Para utilizar la función Plegado triple:
– Se requiere la unidad de acabado FS-534 y la unidad de grapado en el lomo SD-511.
– Se requiere la unidad de acabado FS-535 y la unidad de grapado en el lomo SD-512 (solo para la 

d-Color MF552).
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[Plegado en Z] ([Memoria externa]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Memoria externa] - Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Acabado] - 
[Plegado/Encuad.] - [Plegado en Z]

Se pliega en Z el lado largo de una hoja impresa antes de expulsarla. Esta opción se encuentra disponible al 
imprimir papel de 11 e 17 w, 8-1/2 e 14 w, A3 w, B4 w u 8K w. Al seleccionar 8-1/2 e 14 w, el papel se 
pliega en dos en lugar de en Z.

Consejos
- Para utilizar la función de plegado en Z, se requiere la unidad de acabado FS-535 y la unidad de 

plegado en Z ZU-606 (solo para la d-Color MF552).

[Aplicación] ([Memoria externa]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Memoria externa] - Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Aplicación]

Configure las opciones avanzadas de impresión.

Configuraciones Descripción

[Básicas] Es posible configurar las opciones de impresión y el método de combina-
ción de páginas al imprimir un archivo en formato OpenXML (.xlsx).

[Sello/Composición] Puede añadir un número de página y un sello durante la impresión.

[Seg. frente a copia] Incrusta la información de protección de copia en cada hoja de papel de 
impresión.
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[Imprimir hoja/libro] ([Memoria externa]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Memoria externa] - Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Aplicación] 
- [Básicas] - [Imprimir hoja/libro]

Seleccione si se debe imprimir la hoja actualmente seleccionada o el libro entero al imprimir un archivo en 
formato OpenXML (.xlsx).

[Combinación] ([Memoria externa]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Memoria externa] - Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Aplicación] 
- [Básicas] - [Combinación]

Configure las opciones de impresión para combinar varias páginas de un archivo PDF, XPS u OpenXML en 
una única página e imprimirlo.

Configuraciones Descripción

[Todas las hojas] Imprime todas las hojas del libro.

[Hoja en uso] Imprime únicamente la hoja seleccionada actualmente.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para combinar páginas.

[N.º de combinaciones de 
página]

Especifique el número de líneas y columnas (utilizando hasta 5 líneas e 
5 columnas) de las imágenes del original para ubicarlas en una única 
página.

[Método de combinación] Seleccione el diseño de página entre [Horizontal] o [Vertical].

[Direcc. Combinación] Configure el diseño de las imágenes del original que deben ubicarse.

[Configuración del diseño] Configurar un espacio entre las imágenes, el porcentaje de zoom de las 
imágenes y el margen de página.
• [Imprimir borde página]: seleccione esta casilla de verificación para 

añadir un marco alrededor de la página.
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[Fecha/hora] ([Memoria externa]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Memoria externa] - Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Aplicación] 
- [Sello/Composición] - [Fecha/hora]

Es posible seleccionar una posición y formato de impresión, y añadir la fecha y hora. La fecha y hora pueden 
imprimirse en todas las páginas o únicamente en la primera.

[Número de página] ([Memoria externa]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Memoria externa] - Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Aplicación] 
- [Sello/Composición] - [Número de página]

Seleccione la posición y el formato del sellado, y añada los números de página y capítulo. Los números de 
página y de capítulo se imprimen en todas las páginas.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para imprimir la fecha/hora.

[Formato de fecha] Seleccione el formato de fecha/hora.

[Formato hora] Seleccione el formato de hora. Si no desea imprimir la hora, seleccione 
[No].

[Páginas] Seleccione el intervalo de páginas que desea imprimir.

[Detalles del texto] Si es necesario, seleccione el tamaño de impresión, la fuente y el color del 
texto.

[Pos. impresión] Si es necesario, seleccione la posición de impresión del texto. Puede ajus-
tar la posición de impresión con precisión en [Ajustar posición].

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para imprimir los números de página.
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[Sello] ([Memoria externa]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Memoria externa] - Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Aplicación] 
- [Sello/Composición] - [Sello]

El texto como, por ejemplo, "Conteste" y "No copiar" se imprime en la primera página o en todas las páginas. 
Es posible seleccionar el texto que debe imprimirse de entre los sellos fijos registrados y los sellos 
registrados arbitrarios.

[Formato número página] Seleccione el formato del número de página.

[N.º de primera página] Introduzca el número de página inicial que se va a imprimir en la primera 
página. 
Por ejemplo, para imprimir números de página a partir de la tercera página 
del archivo, introduzca "-1". 
La primera página del archivo se cuenta como "-1", la segunda como "0" 
y la tercera como "1". En [N.º de primera página], se imprime un número 
de página en la página 1 y siguientes. Si se introduce "2", los números de 
página se imprimen a partir de la primera página del archivo como "2, 3", 
etc., en orden. "-" (signo menos) cambia a + cada vez que se pulsa *.

[N.º de primer capítulo] Introduzca el número del primer capítulo si el archivo está dividido en ca-
pítulos y desea imprimir los números de capítulo a partir del segundo 
capítulo. 
Solo podrá especificar números de capítulo si ha seleccionado [Página ca-
pítulo] en [Formato número página]. 
Por ejemplo, para imprimir los números de capítulo a partir del tercer ca-
pítulo, introduzca "-1". El primer capítulo del archivo se cuenta como "-1", 
el segundo capítulo como "0" y el tercer capítulo como "1". En [N.º de pri-
mer capítulo], el número del capítulo se imprime en los capítulos que se 
cuentan como 1 y siguientes. Si se introduce "2", el número se imprime 
desde la primera página del primer capítulo del archivo como "2-1, 2-2". 
"-" (signo menos) cambia a + cada vez que se pulsa *.

[Detalles del texto] Si es necesario, seleccione el tamaño de impresión, la fuente y el color del 
texto.

[Pos. de impresión] Si es necesario, seleccione la posición de impresión del texto. Puede ajus-
tar la posición de impresión con precisión en [Ajustar posición].

Configuraciones Descripción

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para imprimir un sello.

[Tipo de sello] Seleccione el sello que desea imprimir.

[Páginas] Seleccione el intervalo de páginas que desea imprimir.

[Detalles del texto] Si es necesario, seleccione el tamaño de impresión y el color del texto.

[Pos. impresión] Si es necesario, seleccione la posición de impresión del texto. Puede ajus-
tar la posición de impresión con precisión en [Ajustar posición].
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[Repetición de sello] ([Memoria externa]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Memoria externa] - Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Aplicación] 
- [Sello/Composición] - [Repetición de sello]

Sellos como, por ejemplo, "Copia" y "Privado" se imprimen en toda la página.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccionar [ACT.] para repetir el sellado.

[Tipo de repetición de sello] Seleccione un sello utilizado. También pueden imprimirse la fecha y hora.
• [Sello predefinido]: seleccione el sello predefinido que debe imprimirse.
• [Sello registrado]: seleccione el sello registrado que debe imprimirse.
• [Fecha/hora]: seleccione el formato (tipo) de fecha y hora que debe im-

primirse.
• [Otros]: especifique el número de tarea, el número de serie de la má-

quina y el número de control de distribución que deben imprimirse.

[Configuración de sello] Se muestra el estado de registro del sello.

[Ajustes detall.] Seleccione el color, densidad, tamaño y sobrescritura del patrón de los ca-
racteres de impresión si es necesario.

[Cambiar/Elimin. posición] Permite comprobar, modificar o eliminar la configuración de la posición del 
sello si es necesario. Es posible modificar la secuencia de sellos, así como 
insertar un espacio entre los sellos. Al seleccionar hasta cuatro sellos, es 
posible cambiar el ángulo de los mismos (en un intervalo de +/-45 grados).
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[Prot. de copia] ([Memoria externa]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Memoria externa] - Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Aplicación] 
- [Seg. frente a copia] - [Prot. de copia]

El texto como, por ejemplo, "Copia" o "Privado" se imprime en el patrón de fondo como texto oculto.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para imprimir el texto de protección de copia.

[Tipo de protección de 
copia]

Seleccione un sello utilizado. También pueden imprimirse la fecha y hora.
• [Sello predefinido]: seleccione el sello predefinido que debe imprimirse.
• [Sello registrado]: seleccione el sello registrado que debe imprimirse.
• [Fecha/hora]: seleccione el formato (tipo) de fecha y hora que debe 

imprimirse.
• [Otros]: especifique el número de tarea, el número de serie de la má-

quina y el número de control de distribución que deben imprimirse.

[Configuración de sello] Se muestra el estado de registro del sello.

[Ajustes detall.] Seleccione el color, densidad, tamaño y sobrescritura del patrón de los ca-
racteres de impresión si es necesario.

[Prot. de copia] Seleccione cómo imprimir el patrón de protección de copia. Además, es 
posible configurar el contraste del patrón si es necesario.

[Patrón de fondo] Seleccione un patrón de fondo.

[Cambiar/Elimin. posición] Permite comprobar, modificar o eliminar la configuración de la posición del 
sello si es necesario. Es posible modificar la secuencia de sellos, así como 
insertar un espacio entre los sellos. Al seleccionar hasta cuatro sellos, es 
posible cambiar el ángulo de los mismos (en un intervalo de +/-45 grados).
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[Bloqueo de copia] ([Memoria externa]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Memoria externa] - Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Aplicación] 
- [Seg. frente a copia] - [Bloqueo de copia]

Protección frente a copia es una función de protección de copia que imprime marcas de agua de seguridad 
ocultas, tales como "Privado", o una fecha en el fondo para evitar que se realicen copias no autorizadas e 
incrusta un patrón de restricción de copia en todas las páginas impresas.

Consejos
- La función Protección frente a copia se puede utilizar cuando está instalado el kit de seguridad y dicha 

función está habilitada en la máquina.
- La función Protección frente copia no es compatible con papel de color, sobres y transparencias.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para incrustar un patrón de protección frente a copia.

[Tipo de sello] Seleccione un sello utilizado. También pueden imprimirse la fecha y hora.
• [Sello predefinido]: seleccione el sello predefinido que debe imprimirse.
• [Fecha/Hora]: seleccione el formato (tipo) de fecha y hora que debe im-

primirse.
• [Otros]: especifique el número de tarea, el número de serie de la má-

quina y el número de control de distribución que deben imprimirse.

[Configuración de sello] Se muestra el estado de registro del sello.

[Ajustes detall.] Si es necesario, seleccione el tamaño de impresión y el color del texto.

[Prot. frente copia] Configure el contrato de un patrón de protección frente a copia si es ne-
cesario.

[Patrón de fondo] Seleccione un patrón de fondo.
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[Cop. con contras.] ([Memoria externa]) ([Imprimir])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Memoria externa] - Seleccionar el archivo - [Imprimir] - [Aplicación] 
- [Seg. frente a copia] - [Cop. con contras.]

Copia con contraseña es una función de protección de copia que imprime marcas de agua de seguridad 
ocultas, tales como "Privado", o una fecha en el fondo para evitar que se realicen copias no autorizadas e 
incrusta una contraseña para la función de copia con contraseña en todas las páginas impresas.

Consejos
- Es posible utilizar la función Copia con contraseña cuando está instalado el kit de seguridad y dicha 

función está habilitada en la máquina.
- La función Copia con contraseña no es compatible con papel de color, sobres y transparencias.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para incrustar una contraseña.

[Contraseña] Introduzca la contraseña para restringir la copia.

[Config. de sello] Configure el sello que debe imprimirse en cada hoja de papel.

[Tipo de sello] Seleccione un sello utilizado. También pueden imprimirse la fecha y hora.
• [Sello predefinido]: seleccione el sello predefinido que debe imprimirse.
• [Fecha/hora]: seleccione el formato (tipo) de fecha y hora que debe 

imprimirse.
• [Otros]: especifique el número de tarea, el número de serie de la má-

quina y el número de control de distribución que deben imprimirse.

[Configuración de 
sello]

Se muestra el estado de registro del sello.

[Ajustes detall.] Si es necesario, seleccione el tamaño de impresión y el color del texto.

[Copia con 
contraseña]

Especifique el contrato de un patrón de protección de copia con contrase-
ña si es necesario.

[Patrón de fondo] Seleccione un patrón de fondo.
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[Otros] ([Memoria externa])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Memoria externa] - Seleccionar el archivo - [Otros]

Es posible guardar el archivo en otra carpeta de usuario.

[Guardar en carp. us.] ([Memoria externa])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Memoria externa] - Seleccionar el archivo - [Otros] - [Guardar en 
carp. us.]

Es posible seleccionar un archivo y moverlo a otra carpeta de usuario. Seleccione el destino de la carpeta 
de usuario pública, privada o de grupo.

Configuraciones Descripción

[Búsqueda] Esta ventana se utiliza para buscar una carpeta de usuario. Las carpetas 
de usuario se muestran en función de los caracteres de búsqueda que se 
hayan especificado durante el registro de carpetas.
También se puede especificar un número de carpeta de usuario directa-
mente desde el Teclado.

[Nueva] Se crea una carpeta de usuario.
Desde el Teclado, introduzca el número de la carpeta de usuario que de-
sea registrar y toque [Aceptar].
La ubicación en la que se crea una carpeta de usuario puede variar en fun-
ción del estado de inicio de sesión del usuario.
• Si el usuario inicia sesión con autenticación de usuario: [Privada]
• Si el usuario inicia sesión únicamente con seguimiento de cuenta: 

[Grupo]
• Si no se han instalado la autenticación de usuario o el seguimiento de 

cuenta, o si el usuario inicia sesión con autenticación pública: [Pública]
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[Móvil/PDA]

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Móvil/PDA]

Esta carpeta de usuario se utiliza para guardar archivos cuando la máquina está conectada a un teléfono 
móvil, smartphone, tablet PC u otro dispositivo compatible con Bluetooth.

Una vez que ha abierto la carpeta de usuario, puede configurar el archivo, imprimirlo y guardarlo. Debido a 
que los archivos se transfieren desde un dispositivo Bluetooth a la máquina mediante comunicación 
inalámbrica, puede guardar e imprimir los archivos incluso si no hay ningún PC disponible.

[Imprimir] ([Móvil/PDA])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Móvil/PDA] - [Imprimir]

Imprima un archivo almacenado en un dispositivo Bluetooth.

Al introducir el código PIN del dispositivo Bluetooth, se imprime un archivo de este dispositivo.

Configuración relacionada
- Las opciones de impresión deben configurarse previamente en la máquina. Para obtener más 

información sobre cómo configurar los ajustes, consulte la página 16-9.

Configuraciones Descripción

[Imprimir] Imprima un archivo almacenado en un dispositivo Bluetooth.

[Guardar en carp. us.] Guarde un archivo almacenado en un dispositivo Bluetooth en otra carpeta 
de usuario.

Configuraciones Descripción

[Comprobar config. 
impresión]

Comprueba las opciones de impresión de archivos.
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[Guardar en carp. us.] ([Móvil/PDA])

Para visualizar: [Carpeta] - [Sistema] - [Móvil/PDA] - [Guardar en carp. us.]

Guarde un archivo almacenado en un dispositivo Bluetooth en otra carpeta de usuario.

El destino puede ser una carpeta de usuario pública, una carpeta de usuario personal o una carpeta de 
usuario de grupo.

Configuraciones Descripción

[Nueva] Se crea una carpeta de usuario.
Desde el Teclado, introduzca el número de la carpeta de usuario que de-
sea registrar y toque [Aceptar].
La ubicación en la que se crea una carpeta de usuario puede variar en fun-
ción del estado de inicio de sesión del usuario.
• Si el usuario inicia sesión con autenticación de usuario: [Privada]
• Si el usuario inicia sesión únicamente con seguimiento de cuenta: 

[Grupo]
• Si no se han instalado la autenticación de usuario o el seguimiento de 

cuenta, o si el usuario inicia sesión con autenticación pública: [Pública]

[Búsqueda] Esta ventana se utiliza para buscar una carpeta de usuario. Las carpetas 
de usuario se muestran en función de los caracteres de búsqueda que se 
hayan especificado durante el registro de carpetas.
También se puede especificar un número de carpeta de usuario directa-
mente desde el Teclado.

[Guardar] Guarda el archivo en la carpeta de usuario seleccionada.
Al introducir el código PIN del dispositivo Bluetooth, se almacena un archi-
vo en el dispositivo.
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16 Descripción de los botones de instalación (Conf. 
usuario)

[Utilidades]

Para visualizar: [Utilidades]

Esta opción se usa para comprobar los diferentes ajustes y el uso de la máquina.

[Registro destino/carpeta]

Para visualizar: [Utilidades] - [Registro destino/carpeta]

Registre destinos o carpetas de usuario.

Configuraciones Descripción

[Registro destino/carpeta] Registre destinos o carpetas de usuario.

[Conf. usuario] Pulse este botón para permitir que los usuarios cambien la configuración.
Puede modificar los valores predeterminados o la visualización de pantalla 
de las funciones de copia, escáner/fax o impresión de forma sencilla para 
que se adapten a su entorno. 

[Config de Admin] Pulse este botón para mostrar los ajustes que puede configurar únicamen-
te el administrador. Para configurar los ajustes, se debe introducir la con-
traseña de administrador para la máquina.
Puede especificar las opciones iniciales de las funciones de copia, impre-
sión, fax o carpeta de usuario, de la función de ahorro de energía y de la 
función de red para adaptarse a su entorno. Además, puede gestionar el 
estado de uso de la máquina o inhibir una fuga de información especifican-
do la función de autenticación o seguridad.

[Comprobar vida útil 
consumible]

Pulse este botón para comprobar el estado de los consumibles (nivel de 
consumo) en esta máquina. Cuando sea necesario, imprima el estado de 
los consumibles en el formulario de la lista.

[Impres. Papel Extra Largo] Pulse este botón para seleccionar si se debe permitir la impresión en papel 
extra largo o la función de impresión.

[Info sobre dispositivo] Pulse este botón para mostrar la versión de la función o la dirección IP 
(IPv4/IPv6) de la máquina.

[Funcionamiento del panel 
remoto]

Pulse este botón para controlar el panel de control de esta máquina des-
de una ubicación remota.

Configuraciones Descripción

[Crear destino un-toque] Registre destinos de uso frecuente y frases de texto de mensaje y asuntos 
fijos de correos electrónicos. Puede seleccionar información registrada 
antes del envío.

[Registro carpeta] Registre varias carpetas de usuario como carpetas de usuario comparti-
das y exclusivas.

[Configuración permiso de 
ref.]

Limite el acceso a destinos para cada usuario.
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[Crear destino un-toque]

Para visualizar: [Utilidades] - [Registro destino/carpeta] - [Crear destino un-toque]

Registre destinos de uso frecuente y frases de texto de mensaje y asuntos fijos de correos electrónicos. 
Puede seleccionar información registrada antes del envío.

[Grupo]

Para visualizar: [Utilidades] - [Registro destino/carpeta] - [Crear destino un- toque] - [Grupo] - [Nueva]

Registre varios destinos como un grupo. Puede registrar diferentes tipos de destinos para un grupo como, 
por ejemplo, correo electrónico, SMB y fax.

Consejos
- Para comprobar los ajustes de un grupo registrado, seleccione su nombre registrado y, a continuación, 

toque [Verific tarea].
- Para modificar los ajustes de un grupo registrado, seleccione su nombre registrado y, a continuación, 

toque [Editar].
- Para borrar un destino registrado, seleccione su nombre registrado y, a continuación, toque [Eliminar].

Configuraciones Descripción

[Libreta direcc (pública)] Registre destinos para cada modo de transmisión como, por ejemplo, Es-
canear a correo electrónico y Transmisión de fax.

[Grupo] Registre varios destinos como un grupo. Puede registrar diferentes tipos 
de destinos para un grupo, por ejemplo, Escanear a e-mail, Envío SMB y 
Transmisión Fax.

[Configuración de e-mail] Registre un asunto y una frase de texto del mensaje fijos del correo elec-
trónico. Puede seleccionar un asunto y un texto del mensaje registrados 
antes de proceder al envío.

Configuraciones Descripción

[Nombre] Introduzca el nombre de grupo que se va a mostrar en el panel táctil (uti-
lizando hasta 24 caracteres).
Asigne un nombre que le ayude a identificar con facilidad el destino.

[Ordenar caracteres] Introduzca el mismo nombre como nombre registrado (utilizando hasta 
24 caracteres).
Puede clasificar los destinos por nombre de registro.

[Índice] Seleccione el carácter correspondiente, de modo que el destino pueda 
buscarse por índice con el nombre de registro.
• Si se ha especificado un carácter alfabético para la inicial de un nombre 

de registro, el texto de búsqueda se especifica automáticamente con 
el carácter alfabético. Si se especifica un carácter que no sea alfabéti-
co para la inicial de un nombre de registro, [etc] es la opción 
predeterminada.

• Para un destino utilizado frecuentemente, seleccione también [Favori-
tos]. Si se selecciona [Favoritos], el destino aparecerá en la pantalla 
principal en el modo fax/escáner, lo que permite al usuario seleccionar 
un destino.

[Seleccione Grupo] Seleccione los destinos que se van a incluir en un grupo. Puede delimitar 
los destinos pulsando [Índice] o [Número de registro] e introduciendo un 
texto de búsqueda o un número de registro.
Puede registrar hasta 500 destinos para un grupo. También puede regis-
trar diferentes tipos de destinos en un grupo como, por ejemplo, dirección 
de correo electrónico y número de fax.

[Verificar detall programa] Si es necesario, compruebe los destinos registrados para el grupo.
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[Registro carpeta]

Para visualizar: [Utilidades] - [Registro destino/carpeta] - [Registro carpeta]

Registre varias carpetas de usuario como carpetas de usuario compartidas y exclusivas.

[Carpeta usuario público/personal]

Para visualizar: [Utilidades] - [Registro destino/carpeta] - [Registro carpeta] - [Carpeta usuario 
público/personal] - [Nueva]

Registre una carpeta de usuario pública. Si se ha instalado autenticación de usuario o seguimiento de cuenta 
en esta máquina, puede registrar carpetas de usuario privado y de grupo.

Configuraciones Descripción

[Carpeta usuario públi-
co/personal]

Registre una carpeta de usuario pública. Si se ha instalado autenticación 
de usuario o seguimiento de cuenta en esta máquina, puede registrar car-
petas de usuario privado y de grupo.
Para obtener más información sobre la configuración, consulte la 
página 16-5.

[Carpeta usuario boletín 
electr.]

Registre una carpeta de usuario de boletín para utilizarse para realizar son-
deos en cada aplicación.
Para obtener más información sobre la configuración, consulte la 
página 16-6.

[Carpeta usuario de 
retransmisión]

Registre una carpeta de usuario para retransmitir un fax.
Para obtener más información sobre la configuración, consulte la 
página 16-7.

Configuraciones Descripción

[N.º carpeta usuario] Número de registro de la carpeta de usuario. [N.º carpeta usuario] se re-
gistra automáticamente desde un número inferior no utilizado. Al especifi-
car un número, toque [N.º carpeta usuario] e introduzca un valor entre 1 y 
999999999.

[Nombre carp. usuario] Introduzca el nombre de la carpeta de usuario que aparece en el panel 
táctil (utilizando hasta 20 caracteres).
Asigne un nombre que le ayude a identificar con facilidad la carpeta de 
usuario.

[Contraseña] Para utilizar una contraseña para restringir el uso de la carpeta de usuario, 
introduzca la contraseña (utilizando hasta 64 caracteres).

[Índice] Seleccione el carácter correspondiente, de modo que la carpeta de usua-
rio pueda buscarse por índice con el [Nombre carp. usuario].
• Si se especifica un carácter alfabético para la inicial de una carpeta de 

usuario, se especifica automáticamente un índice. Si se especifica un 
carácter que no sea alfabético para la inicial de un nombre de carpeta 
de usuario, [etc] es la opción predeterminada.

[Tipo] Seleccione [Pública], [Privada] o [Grupo], en función de la configuración de 
la autenticación de usuario o del ajuste de seguimiento de cuenta.
• Si se ha seleccionado [Privada], puede modificar el usuario propietario 

si es necesario. Toque [Cambiar propiet.] y seleccione el usuario que 
desee modificar.

• Si se ha seleccionado [Grupo], puede modificar el nombre de la cuenta 
si es necesario. Toque [Cambiar nombre cuenta] y seleccione el nom-
bre de cuenta que desee modificar.

[Hora de borrado autom. 
de documentos]

Especifique el periodo desde la fecha/hora en que se guardó, imprimió por 
última vez o envió un archivo desde una carpeta de usuario hasta la fe-
cha/hora en la que se eliminará automáticamente.
• Al especificar la hora en unidades de días, seleccione [1 día], [2 días], 

[3 días], [7 días] o [30 días].
• Al especificar la hora, toque [Hora] e introduzca un valor entre cinco mi-

nutos y 12 horas (en incrementos de un minuto).
• Para mantener los archivos en la carpeta, seleccione [Guardar].
Si el administrador ha determinado la hora de borrado, esta opción no 
puede configurarse.
[1 día] es la opción predeterminada.
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Consejos
- Para modificar los ajustes de una carpeta de usuario que haya registrado, seleccione el nombre de la 

carpeta de usuario y toque [Editar].
- Para eliminar una carpeta de usuario existente, seleccione el nombre de la carpeta de usuario y toque 

[Eliminar].

[Carpeta usuario boletín electr.]

Para visualizar: [Utilidades] - [Registro destino/carpeta] - [Registro carpeta] - [Carpeta usuario boletín electr.] 
- [Nueva]

Registre una carpeta de usuario de boletín para utilizarse para realizar sondeos en cada aplicación.

Consejos
- Para modificar los ajustes del boletín que haya registrado, seleccione el nombre de la carpeta de 

usuario y toque [Editar].
- Para eliminar una carpeta de usuario de boletín existente, seleccione el nombre de la carpeta de 

usuario y toque [Eliminar].

[Recep confiden.] Este elemento está disponible si está instalado el kit de fax.
Seleccione si se debe añadir la función Recepción confidencial a la carpe-
ta de usuario.
Para añadir la función de recepción confidencial, toque [Recep confiden.] 
e introduzca la contraseña para la recepción de fax confidencial (utilizando 
ocho caracteres como máximo). Introduzca la contraseña dos veces para 
confirmarla.
La contraseña introducida es necesaria para enviar un fax utilizando la fun-
ción Recepción confidencial en la máquina. Informe al remitente de la con-
traseña introducida aquí.

Configuraciones Descripción

Configuraciones Descripción

[N.º carpeta usuario] Número de registro de la carpeta de usuario. [N.º carpeta usuario] se re-
gistra automáticamente desde un número inferior no utilizado. Al especifi-
car un número, toque [N.º carpeta usuario] e introduzca un valor entre 1 y 
999999999.

[Nombre carp. usuario] Introduzca el nombre de la carpeta de usuario que aparece en el panel 
táctil (utilizando hasta 20 caracteres).
Asigne un nombre que le ayude a identificar con facilidad la carpeta de 
usuario.

[Contraseña] Para utilizar una contraseña para restringir el uso de la carpeta de usuario, 
introduzca la contraseña (utilizando hasta 64 caracteres).

[Tipo] Seleccione [Pública], [Privada] o [Grupo], en función de la configuración de 
la autenticación de usuario o del ajuste de seguimiento de cuenta.
• Si se ha seleccionado [Privada], puede modificar el usuario propietario 

si es necesario. Toque [Cambiar propiet.] y seleccione el usuario que 
desee modificar.

• Si se ha seleccionado [Grupo], puede modificar el nombre de la cuenta 
si es necesario. Toque [Cambiar nombre cuenta] y seleccione el nom-
bre de cuenta que desee modificar.

[Hora de borrado autom. 
de documentos]

Especifique el periodo desde la fecha/hora en que se guardó, imprimió por 
última vez o envió un archivo desde una carpeta de usuario hasta la fe-
cha/hora en la que se eliminará automáticamente.
• Al especificar la hora en unidades de días, seleccione [1 día], [2 días], 

[3 días], [7 días] o [30 días].
• Al especificar la hora, toque [Hora] e introduzca un valor entre cinco mi-

nutos y 12 horas (en incrementos de un minuto).
• Para mantener los archivos en la carpeta, seleccione [Guardar].
[1 día] es la opción predeterminada.
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[Carpeta usuario de retransmisión]

Para visualizar: [Utilidades] - [Registro destino/carpeta] - [Registro carpeta] - [Carpeta usuario de 
retransmisión] - [Nueva]

Registre una carpeta de usuario para retransmitir un fax.

Consejos
- Para modificar los ajustes de una carpeta de usuario de retransmisión que haya registrado, seleccione 

la carpeta de usuario y toque [Editar].
- Para eliminar una carpeta de usuario de retransmisión existente, seleccione el nombre de la carpeta de 

usuario y toque [Eliminar].

[Conf. usuario]

Para visualizar: [Utilidades] - [Conf. usuario]

Los usuarios pueden editar los ajustes de estos elementos. Puede modificar los valores predeterminados o 
la visualización de pantalla de las funciones de copia, escáner/fax o impresión de forma sencilla para que se 
adapten a su entorno. 

Configuraciones Descripción

[N.º carpeta usuario] Número de registro de la carpeta de usuario. [N.º carpeta usuario] se re-
gistra automáticamente desde un número inferior no utilizado. Al especifi-
car un número, toque [N.º carpeta usuario] e introduzca un valor entre 1 y 
999999999.

[Nombre carp. usuario] Introduzca el nombre de la carpeta de usuario que aparece en el panel 
táctil (utilizando hasta 20 caracteres).
Asigne un nombre que le ayude a identificar con facilidad la carpeta de 
usuario.

[Destino de retransmisión] Selecciona un grupo con destinos de fax.
Al registrar un destino de grupo como un destino de retransmisión, asegú-
rese de configurar previamente la dirección de fax en el destino de grupo.

[Contraseña retransmisión] Para utilizar una contraseña para restringir el uso de la carpeta de usuario 
con una contraseña, introduzca la contraseña (utilizando ocho caracteres 
como máximo).
La contraseña introducida se requiere al enviar una solicitud de retransmi-
sión a esta máquina. Informe al remitente que desee utilizar la máquina 
como máquina de retransmisión de la contraseña introducida aquí.

Configuraciones Descripción

[Ajustes sistema] Configure el entorno operativo de esta máquina.

[Conf. pantalla 
personalizada]

Cambie la visualización del panel táctil según las preferencias de cada 
usuario.

[Config. de copia] Configure los ajustes de las operaciones de copia.

[Configuración escáner/ 
fax]

Realiza la configuración de las operaciones de fax y escáner.

[Config. de impresora] Configure los ajustes de las operaciones de la impresora.

[Cambio de contraseña] Cambie la contraseña del usuario que ha iniciado la sesión mediante au-
tenticación de usuario.

[Cambiar dirección e-mail] Cambie la dirección de correo electrónico del usuario que ha iniciado la se-
sión mediante autenticación de usuario.

[Registrar información de 
autenticación]

Registre o elimine la información de autenticación biométrica o la informa-
ción de autenticación de tarjeta del usuario que ha iniciado la sesión me-
diante autenticación de usuario.

[Sincronizar seguimiento 
de cuenta y autentic. 
usuario]

Cuando se utilizan tanto autenticación de usuario como seguimiento de 
cuenta, especifique si se debe sincronizar autenticación de usuario y se-
guimiento de cuenta para el usuario que ha iniciado sesión.

[Ajuste teléfono móvil/PDA] Configure las opciones de impresión para los archivos almacenados en un 
teléfono móvil, smartphone o tablet PC compatibles con Bluetooth.
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[Conf. pantalla personalizada]

Para visualizar: [Utilidades] - [Conf. usuario] - [Conf. pantalla personalizada]

Cambie la visualización del panel táctil según las preferencias de cada usuario.

[Configuración de carpeta] ([Conf. pantalla personalizada])

Para visualizar: [Utilidades] - [Conf. usuario] - [Conf. pantalla personalizada] - [Configuración de carpeta]

Cambie la pantalla principal predeterminada en el modo carpeta de usuario.

[Pantalla básica] ([Config. carpeta])

Para visualizar: [Utilidades] - [Conf. usuario] - [Conf. pantalla personalizada] - [Config. carpeta] - [Pantalla 
básica]

Seleccione la pantalla principal para la carpeta de usuario [Pública], [Privada], [Sistema] o [Grupo].

[Pública] es la opción predeterminada.

Configuraciones Descripción

[Config. de copia] Cambie la pantalla principal predeterminada en el modo copia.
Para obtener más información sobre la configuración, consulte el [Manual 
del operador: Operaciones de copia].

[Configuración escáner/ 
fax]

Cambie la pantalla principal predeterminada en el modo fax/escáner.
Para obtener más información sobre la configuración, consulte el [Manual 
del operador: Operaciones de escáner].

[Configuración de carpeta] Cambie la pantalla principal predeterminada en el modo carpeta de 
usuario.
Para obtener más información sobre la configuración, consulte la 
página 16-8.

[Tecla de visualización de 
función (Copiar/Imprimir)]

Cambie la tecla de función que se visualizará en la pantalla principal en el 
modo Copia y la pantalla de configuración de impresión en el modo 
Carpeta.
Para obtener más información sobre la configuración, consulte el [Manual 
del operador: Operaciones de copia].

[Tecla de visualización de 
función (Enviar/Guardar)]

Cambie la tecla de función que se mostrará en la pantalla principal en el 
modo fax/escáner y las pantallas de enviar y guardar configuración en el 
modo Carpeta.
Para obtener más información sobre la configuración, consulte el [Manual 
del operador: Operaciones de escáner].

[Pantalla de copia] Configure los ajustes de la pantalla mostrada en las operaciones de copia.
Para obtener más información sobre la configuración, consulte el [Manual 
del operador: Operaciones de copia].

[Pantalla activa de fax] Seleccione si se debe mostrar la pantalla en la que se indica el estado de 
la máquina durante la transmisión de fax.
Para obtener más información sobre la configuración, consulte el [Manual 
del operador: Operaciones de fax].

[Configuración de 
búsqueda]

Configure los contenidos de la pantalla de búsqueda al realizar una bús-
queda de detalle de destinos registrados.
Para obtener más información sobre la configuración, consulte el [Manual 
del operador: Operaciones de escáner].

Configuraciones Descripción

[Pantalla básica] Seleccione la pantalla principal para la carpeta de usuario [Pública], [Priva-
da], [Sistema] o [Grupo].
Para obtener más información sobre la configuración, consulte la 
página 16-8.

[Tecla acc. directo 1]/
[Tecla acceso directo 2]

Muestra una tecla de acceso directo a la carpeta de usuario del sistema en 
la pantalla principal.
Para obtener más información sobre la configuración, consulte la 
página 16-9.
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[Tecla acceso directo]

Para visualizar: [Utilidades] - [Conf. usuario] - [Conf. pantalla personalizada] - [Config. carpeta] - [Tecla 
acceso directo]

Muestra una tecla de acceso directo a la carpeta de usuario del sistema en la pantalla principal.

Para mostrar la tecla de acceso directo, toque [ACT.] y seleccione la carpeta de usuario del sistema que 
desea asignar a la tecla de acceso directo. Se pueden mostrar hasta dos carpetas de usuario del sistema 
utilizadas con frecuencia.

[DES.] es la opción predeterminada.

[Ajuste teléfono móvil/PDA]

Para visualizar: [Utilidades] - [Conf. usuario] - [Ajuste teléfono móvil/PDA]

Configure las opciones de impresión para los archivos almacenados en un teléfono móvil, smartphone o 
tablet PC compatibles con Bluetooth.

Configuraciones Descripción

[Notificación de error de ar-
chivo de enlace]

Seleccione si se debe imprimir un archivo de vínculo en formato XHTML al 
que no puede accederse.
• [ACT.]: imprime una parte del archivo de vínculo en un marco negro.
• [DES.]: anula la tarea.
[ACT.] es la opción predeterminada.

[Uso de servidor proxy] Utiliza el servidor proxy para imprimir un archivo en formato XHTML.
[DES.] es la opción predeterminada.

[Config. impresión] Configura las opciones de impresión desde dispositivos Bluetooth.
• [Imprimir]: seleccione si se debe imprimir en una cara o en ambas caras 

de la hoja de papel.
• [Color]: seleccione el modo de color que desea utilizar para imprimir los 

archivos.
• [Papel]: seleccione un tamaño papel de impresión si el archivo enviado 

desde el dispositivo Bluetooth no dispone de información sobre el ta-
maño de papel.

• [Acabado]: configura la expulsión de la impresión y las opciones de en-
cuadernado.

• [Margen de página]: seleccione una posición de margen en cada hoja 
de papel.

• [Sello/Composición]: añade un número de página y un sello a cada 
papel.
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17
17 Descripción de los botones de instalación (Config 
de Admin)

[Config de Admin]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin]

Pulse este botón para mostrar los ajustes que puede configurar únicamente el administrador. Para configurar 
los ajustes, se debe introducir la contraseña de administrador para la máquina.

Puede especificar las opciones iniciales de las funciones de copia, impresión, fax o carpeta de usuario, de 
la función de ahorro de energía y de la función de red para adaptarse a su entorno. Además, puede gestionar 
el estado de uso de la máquina o inhibir una fuga de información especificando la función de autenticación 
o seguridad.

Para la contraseña de administrador, consulte el manual del folleto [Guía rápida de ayuda].

Configuraciones Descripción

[Ajustes sistema] Configure el entorno operativo de la máquina, como la fecha y hora, la fun-
ción de ahorro de energía, las operaciones funcionales y las visualizacio-
nes de pantalla.

[Configuración Administra-
dor/Máquina]

Registre información sobre el administrador y la máquina.

[Registro destino/carpeta] Registre destinos o carpetas de usuario. Imprima también una lista de di-
recciones o especifique el número máximo de carpetas de usuario que 
pueden crearse.

[Autenticación usuario/ 
Seguimiento cta]

Configure la autenticación de usuario y el seguimiento de cuenta.
Esta función le permite restringir los usuarios que pueden utilizar la máqui-
na o gestionar el estado de uso de la misma. Especifique el método de au-
tenticación o registre información de usuario o de seguimiento de cuenta.

[Ajustes de red] Configure la función de red como configuración de TCP/IP o entorno ope-
rativo de función de escanear para enviar.

[Config. de copia] Configure cada función utilizada en el modo de copia.

[Config. de impresora] Especifique el tiempo de espera para limitar la comunicación entre la má-
quina y un ordenador o configure los ajustes de la comunicación con el 
controlador de impresora.

[Ajustes de fax] Configure las opciones para usar la función de fax o fax de red.

[Conexión del sistema] Configure los ajustes para establecer la asociación de la máquina con otro 
sistema.

[Ajustes seguridad] Configure la función de seguridad de la máquina como, por ejemplo, con-
figuración de contraseña o método de gestión de datos.

[Configuración de licencia] Emita un código de solicitud necesario para utilizar funciones avanzadas o 
para habilitar una función avanzada.

[Config. de administración 
de autentic. de OpenAPI]

Especifique un código de restricción para evitar que una aplicación de co-
nexión OpenAPI se registre en esta máquina.

[Diagnóstico remoto] Especifique si se deben importar o exportar remotamente datos de usuario 
como, por ejemplo, la información sobre la dirección, utilizando el sistema 
de diagnóstico remoto.
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[Ajustes sistema]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema]

Configure el entorno operativo de la máquina, como la fecha y hora, la función de ahorro de energía, las 
operaciones funcionales y las visualizaciones de pantalla.

Configuraciones Descripción

[Alimentación eléctrica/ 
Config de ahorro de 
energía]

Configure los ajustes sobre cómo utilizar la tecla Encendido y la acción de 
la máquina en el modo ahorro de energía.

[Ajustes de salida] Configure los ajustes de salida de la máquina como, por ejemplo, la confi-
guración de impresión de los datos de fax recibidos e impresos, y el cam-
bio de la bandeja de salida primaria.

[Config. fecha/hora] Especifique la fecha y hora actuales, así como la zona horaria de la 
máquina.

[Horario verano] Seleccione si se debe aplicar la configuración del horario de verano. Para 
aplicar el horario de verano, especifique el horario de verano y las fechas 
de inicio y finalización.

[Ajuste temporizador 
semanal]

Seleccione si se debe cambiar automáticamente entre ahorro de energía y 
modo normal utilizando el temporizador semanal.
Para utilizar el temporizador semanal, especifique el programa para cam-
biar entre ahorro de energía y modo normal. De forma opcional, puede uti-
lizar una función de aprendizaje que establece automáticamente un 
programa que se adapta al uso de su oficina.

[Prohibir operación 
usuario]

Puede restringir, modificar y eliminar operaciones para cada usuario. 
Además, puede eliminar programas de copia registrados.

[Ajuste avanzado] Especifique esta configuración si se ha modificado el tono de color de la 
imagen impresa, el grapado, el taladrado y las posiciones de plegado. 
Puede ajustar varias configuraciones como, por ejemplo, la corrección de 
las imágenes impresas, el grapado, el taladrado y las posiciones de 
plegado.

[Lista/Contador] Imprima la lista que incluye la configuración de la máquina y gestione el 
contador.

[Restablecer 
configuración]

Seleccione si se deben reiniciar las funciones y ajustes que se muestran 
actualmente cuando la máquina no se ha utilizado durante un determinado 
periodo de tiempo.

[Configuración de carpeta] Especifique la configuración de la carpeta de usuario como, por ejemplo, 
la eliminación de carpetas de usuario y archivos innecesarios, y el tiempo 
hasta que el archivo guardado en cada carpeta de usuario se elimina au-
tomáticamente.

[Ajustes tamaño normal] Especifique la configuración de la capacidad de detección del tamaño del 
original en el cristal de originales y la configuración del tamaño de papel 
foolscap.

[Configuración de sello] Registre programas de encabezado/pie de página y especifique la confi-
guración de sello al enviar un fax.

[Conf. impresión página en 
blanco]

Seleccione si se debe imprimir la fecha/hora y un sello en las páginas en 
blanco introducidas por medio de las funciones de portada y hojas inter-
caladas.

[Config. teclas registradas] Modifique la función que se asignará a Tecla Registrar 1 y a Tecla Regis-
trar 3 en el panel de control.

[Config. prioridad de tarea] Especifique el orden de prioridad de la impresión y si se debe omitir una 
tarea cuando no puede llevar a cabo un trabajo de impresión inmediata-
mente.

[Configuración predeterm. 
tipo papel entrada manual]

Especifique el tipo de papel predeterminado utilizado en la bandeja 
manual.

[Posic. de impresión del 
número de página]

Seleccione la posición para imprimir en el lado posterior del papel en rela-
ción con la posición de impresión que tiene el número de página en el lado 
frontal para ambos lados de impresión, y al especificar tanto el formato de 
cuadernillo y la impresión del número de página a la vez.
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[Configuración de carpeta]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Configuración de carpeta]

Especifique la configuración de la carpeta de usuario como, por ejemplo, la eliminación de carpetas de 
usuario y archivos innecesarios, y el tiempo hasta que el archivo guardado en cada carpeta de usuario se 
elimina automáticamente.

[Config. de vista previa] Especifique los ajustes de la función de vista previa como, por ejemplo, el 
modo de visualización de las imágenes de vista previa que aparece al pul-
sarse Vista previa en el panel de control.

[Config. ampliar 
visualización]

Seleccione si se debe utilizar el modo de pantalla ampliada como visua-
lización inicial del panel táctil. Asimismo, seleccione si deben heredar los 
ajustes configurados en la visualización de pantalla normal al cambiar la 
pantalla de Normal a Ampliar visualización.

[Escanear configuración 
nombre documento]

Pulse este botón para modificar el nombre de archivo predeterminado de 
los datos del original escaneado al guardarlo.

[Config. PDF] Cambie la configuración predeterminada de la función de procesamiento 
de PDF y la función PDF en el que se pueden realizar búsquedas.

[Config. nombre papel de 
usu.]

Seleccione si se debe utilizar el papel personalizado con el que se ha re-
gistrado un nombre y tipo de papel determinado. Para utilizar un papel per-
sonalizado, registre el nombre y el tipo de papel que se le asignará.

[Conf. pantalla 
personalizada]

Cambie la visualización de la pantalla principal para el menú principal y 
para cada modo de forma sencilla.

Configuraciones Descripción

Configuraciones Descripción

[Elim carpetas de usuario 
sin uso]

Una carpeta de usuario en la que no se han guardado archivos se recono-
ce como innecesaria y se elimina.
Para obtener más información sobre la configuración, consulte la 
página 17-6.

[Borrar docum. 
clasificados]

Se eliminan todos los archivos guardados en la carpeta de usuario de im-
presión segura.
Para obtener más información sobre la configuración, consulte la 
página 17-6.

[Autoborrado doc 
clasificado]

Especifique la hora para eliminar automáticamente archivos de la carpeta 
de usuario de impresión segura, como la hora a partir de la fecha/hora en 
la que se guardó el archivo.
Para obtener más información sobre la configuración, consulte la 
página 17-6.

[Hora de borrado PDF 
cifrado]

Especifique la hora para eliminar automáticamente archivos de la carpeta 
de usuario PDF cifrado con contraseña, como la hora a partir de la fe-
cha/hora en la que se guardó el archivo.
Para obtener más información sobre la configuración, consulte la 
página 17-6.

[Hora de borrado ID e 
impresión]

Especifique la hora para eliminar automáticamente documentos de la car-
peta de usuario de ID e impresión, como la hora a partir de la fecha/hora 
en la que se guardó o se imprimió por última vez el documento.
Para obtener más información sobre la configuración, consulte la 
página 17-7.

[Config. soporte de 
documentos]

Especifique si se debe guardar el archivo en la carpeta de usuario pública, 
la carpeta de usuario personal, la carpeta de usuario de grupo o la carpeta 
de usuario de anotación después de imprimirlo o enviarlo.
Para obtener más información sobre la configuración, consulte la 
página 17-7.

[Configuración función me-
moria externa]

Especifique si se debe permitir a los usuarios imprimir y leer archivos des-
de un dispositivo de memoria USB y guardar archivos en un dispositivo de 
memoria USB.
Para obtener más información sobre la configuración, consulte la 
página 17-7.
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[Elim carpetas de usuario sin uso]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Configuración de carpeta] - [Elim 
carpetas usuario sin uso]

Una carpeta de usuario en la que no se han guardado archivos se reconoce como innecesaria y se elimina.

Para eliminar una carpeta de usuario, seleccione [Sí] y toque [Aceptar].

[Borrar docum. clasificados]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Configuración de carpeta] - [Borrar 
docum. clasificados]

Se eliminan todos los archivos guardados en la carpeta de usuario de impresión segura.

Para eliminar los archivos, seleccione [Sí] y toque [Aceptar].

[Autoborrado doc clasificado]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Configuración de carpeta] - 
[Autoborrado doc clasificado]

Especifique la hora para eliminar automáticamente archivos de la carpeta de usuario de impresión segura, 
como la hora a partir de la fecha/hora en la que se guardó el archivo.
- Al especificar la hora en unidades de días, seleccione [1 día], [2 días], [3 días], [7 días] o [30 días].
- Al especificar la hora, toque [Hora] e introduzca un valor entre cinco minutos y 12 horas (en incrementos 

de un minuto).
- Para mantener los archivos en la carpeta, seleccione [Guardar].

[1 día] es la opción predeterminada.

[Hora de borrado PDF cifrado]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Configuración de carpeta] - [Hora de 
borrado PDF cifrado]

Especifique la hora para eliminar automáticamente archivos de la carpeta de usuario PDF cifrado con 
contraseña, como la hora a partir de la fecha/hora en la que se guardó el archivo.
- Al especificar la hora en unidades de días, seleccione [1 día], [2 días], [3 días], [7 días] o [30 días].
- Al especificar la hora, toque [Hora] e introduzca un valor entre cinco minutos y 12 horas (en incrementos 

de un minuto).
- Para mantener los archivos en la carpeta, seleccione [Guardar].

[1 día] es la opción predeterminada.

[Carp. usuario Permit./ 
Proh.]

Puede activar o desactivar las funciones de creación, edición y eliminación 
de carpetas de usuario para cada usuario.
Para obtener más información sobre la configuración, consulte la 
página 17-8.

[ID e impresión Conf. 
Borrar desp. de impr.]

Seleccione si debe preguntar al usuario si desea eliminar el archivo desde 
la carpeta de usuario de ID e impresión después de imprimirlo o eliminarlo 
siempre sin pedir previamente confirmación.
Para obtener más información sobre la configuración, consulte la 
página 17-8.

[Ajuste de hora de borrado 
de documentos]

Para todas las carpetas de usuario públicas, personales y de grupo, el ad-
ministrador especifica la hora para eliminar automáticamente archivos 
como la hora a partir de la fecha/hora en la que se imprimió por última vez 
o se envió el archivo.
Para obtener más información sobre la configuración, consulte la 
página 17-8.

Configuraciones Descripción
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[Hora de borrado ID e impresión]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Configuración de carpeta] - [Hora de 
borrado ID e impresión]

Especifique la hora para eliminar automáticamente documentos de la carpeta de usuario de ID e impresión, 
como la hora a partir de la fecha/hora en la que se guardó o se imprimió por última vez el documento.
- Al especificar la hora en unidades de días, seleccione [1 día], [2 días], [3 días], [7 días] o [30 días].
- Al especificar la hora, toque [Hora] e introduzca un valor entre cinco minutos y 12 horas (en incrementos 

de un minuto).
- Para mantener los archivos en la carpeta, seleccione [Guardar].

[1 día] es la opción predeterminada.

Configuración relacionada (para el Administrador)
- Puede permitir que el usuario seleccione si se debe eliminar el archivo desde la carpeta de usuario de 

ID e impresión una vez impreso. Para obtener más información, consulte la página 17-8.

[Config. soporte de documentos]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Configuración de carpeta] - [Config. 
soporte de documentos]

Especifique si se debe guardar el archivo en la carpeta de usuario pública, la carpeta de usuario personal, la 
carpeta de usuario de grupo o la carpeta de usuario de anotación después de imprimirlo o enviarlo.

[Configuración función memoria externa]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Configuración de carpeta] - 
[Configuración función memoria externa]

Especifique si se debe permitir a los usuarios imprimir y leer archivos desde un dispositivo de memoria USB 
y guardar archivos en un dispositivo de memoria USB.

[Guardar documento]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Configuración de carpeta] - 
[Configuración función memoria externa] - [Guardar documento]

Seleccione si se debe permitir a los usuarios guardar archivos en una memoria USB.

[DES.] (Desactivar) es la opción predeterminada.

Configuraciones Descripción

[Sí]/[No] Es posible especificar la retención o eliminación de un archivo de la carpe-
ta una vez se ha impreso o enviado.
[Sí] es la opción predeterminada.

[Eliminar pantalla de 
confirmación.]

Seleccione si se debe mostrar la pantalla de confirmación de eliminación 
al dejar el archivo en la carpeta de usuario.
Si se ha configurado [ACT.], el usuario puede seleccionar si desea dejar el 
archivo en la carpeta de usuario una vez se ha impreso o enviado.
[DES.] es la opción predeterminada.

Configuraciones Descripción

[Guardar documento] Seleccione si se debe permitir a los usuarios guardar archivos en una me-
moria USB.
Para obtener más información sobre la configuración, consulte la 
página 17-7.

[Imprimir documento] Seleccione si se debe permitir a los usuarios imprimir archivos de una me-
moria USB.
Para obtener más información sobre la configuración, consulte la 
página 17-8.

[Escaneado documento 
memoria externa]

Seleccione si se debe permitir a los usuarios guardar archivos de una me-
moria USB en una carpeta de usuario.
Para obtener más información sobre la configuración, consulte la 
página 17-8.
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[Imprimir documento]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Configuración de carpeta] - 
[Configuración función memoria externa] - [Imprimir documento]

Seleccione si se debe permitir a los usuarios imprimir archivos de una memoria USB.

[ACT.] (Permitir) es la opción predeterminada.

[Escaneado documento memoria externa]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Configuración de carpeta] - 
[Configuración función memoria externa] - [Escaneado documento memoria externa]

Seleccione si se debe permitir a los usuarios guardar archivos de una memoria USB en una carpeta de 
usuario.

[DES.] (Desactivar) es la opción predeterminada.

[Carp. usuario Permit./Proh.]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Configuración de carpeta] - [Carp. 
usuario Permit./Proh.]

Puede activar o desactivar las funciones de creación, edición y eliminación de carpetas de usuario para cada 
usuario.

Si únicamente el administrador crea, edita y elimina carpetas de usuario, seleccione [Restringir].

[Permitir] es la opción predeterminada.

[ID e impresión Conf. Borrar desp. de impr.]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Configuración de carpeta] - [ID e 
impresión Conf. Borrar desp. de impr.]

Seleccione si debe preguntar al usuario si desea eliminar el archivo desde la carpeta de usuario de ID e 
impresión después de imprimirlo o eliminarlo siempre sin pedir previamente confirmación.

[Confir. de usuario] es la opción predeterminada.

[Ajuste de hora de borrado de documentos]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Configuración de carpeta] - [Ajuste de 
hora de borrado de documentos]

Para todas las carpetas de usuario públicas, personales y de grupo, el administrador especifica la hora para 
eliminar automáticamente archivos como la hora a partir de la fecha/hora en la que se imprimió por última 
vez o se envió el archivo.

Esta hora de eliminación se utiliza como la hora para eliminar archivos de una carpeta de usuario existente 
y de una carpeta de usuario que usted creará.

Configuraciones Descripción

[Sí]/[No] Permite al administrador configurar la hora para eliminar automáticamente 
archivos de carpetas de usuario.
Si se ha ajustado a [Sí], no es posible configurar una hora de borrado de 
archivo para cada carpeta de usuario cuando la carpeta se ha creado me-
diante [Conf. usuario].
[No] es la opción predeterminada.

Hora de borrado Establece una hora para la eliminación automática de archivos desde una 
carpeta de usuario.
• Al especificar la hora en unidades de días, seleccione [1 día], [2 días], 

[3 días], [7 días] o [30 días].
• Al especificar la hora, toque [Hora] e introduzca un valor entre cinco mi-

nutos y 12 horas (en incrementos de un minuto).
• Para mantener los archivos en la carpeta, seleccione [Guardar].
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[Escanear configuración nombre documento]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Escanear configuración nombre 
documento]

Pulse este botón para modificar el nombre de archivo predeterminado de los datos del original escaneado 
al guardarlo.

El nombre de archivo es: "inicial de la función" + "texto que debe añadirse" + "fecha" + "número secuencial" 
+ "número de página" + "extensión del archivo".

[Función 1.ª palabra]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Escanear configuración nombre 
documento] - [Función 1.ª palabra]

Seleccione si se debe utilizar una inicial de una función relevante como prefijo del nombre de archivo. Se 
utilizan las siguientes letras como prefijo del nombre de archivo.

C: Copia

S: fax/escáner o carpeta de usuario

P: Impresión

[Adjuntar] es la opción predeterminada.

[Agregar texto]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Escanear configuración nombre 
documento] - [Agregar texto]

Seleccione si se debe añadir un nombre de dispositivo o el texto deseado al nombre de archivo. Para añadir 
el texto deseado, introdúzcalo.

Para el nombre de dispositivo, utilice el nombre especificado seleccionando [Config. 
Administrador/Máquina] - [Introducir direc. máquina] - [Nombre de máq].

[Nombre de máq] es la opción predeterminada.

[Registro destino/carpeta]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Registro destino/carpeta]

Registre destinos o carpetas de usuario. Imprima también una lista de direcciones o especifique el número 
máximo de carpetas de usuario que pueden crearse.

Configuraciones Descripción

[Función 1.ª palabra] Seleccione si se debe utilizar una inicial de una función relevante como 
prefijo del nombre de archivo.
Para obtener más información sobre la configuración, consulte la 
página 17-9.

[Agregar texto] Seleccione si se debe añadir un nombre de dispositivo o el texto deseado 
al nombre de archivo. Para añadir el texto deseado, introdúzcalo.
Para obtener más información sobre la configuración, consulte la 
página 17-9.

Configuraciones Descripción

[Crear destino un-toque] Registre de destinos utilizados frecuentemente y de asuntos fijos y frases 
del cuerpo de un mensaje de correo electrónico. Puede seleccionar infor-
mación registrada antes del envío.

[Registro carpeta] Registre varias carpetas de usuario como carpetas de usuario comparti-
das y exclusivas.

[Lista de registro de 
dirección]

Imprima la lista de información sobre el registro de destinos.

[Config. núm. máx. 
carpetas]

Especifique el número máximo de carpetas de usuario que puede crearse 
para cada usuario.
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[Crear destino un-toque]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Registro destino/carpeta] - [Crear destino un-toque]

Registro de destinos utilizados frecuentemente y de asuntos fijos y frases del cuerpo de un mensaje de 
correo electrónico. Puede seleccionar información registrada antes del envío.

[Grupo]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Registro destino/carpeta] - [Crear destino un-toque] - 
[Grupo] - [Nueva]

Registre varios destinos como un grupo. Puede registrar diferentes tipos de destinos para un grupo como, 
por ejemplo, correo electrónico, SMB y fax.

Consejos
- Para comprobar los ajustes de un grupo registrado, seleccione su nombre registrado y, a continuación, 

toque [Verific tarea].
- Para modificar los ajustes de un grupo registrado, seleccione su nombre registrado y, a continuación, 

toque [Editar].
- Para borrar un destino registrado, seleccione su nombre registrado y, a continuación, toque [Eliminar].

Configuraciones Descripción

[Libreta direcc (pública)] Registre destinos para cada modo de transmisión como, por ejemplo, Es-
canear a correo electrónico y Transmisión de fax.

[Grupo] Registre varios destinos como un grupo. Puede registrar diferentes tipos 
de destinos para un grupo como, por ejemplo, correo electrónico, SMB y 
fax.

[Configuración de e-mail] Registre un asunto y una frase de texto del mensaje fijos del correo elec-
trónico. Puede seleccionar un asunto y un texto del mensaje registrados 
antes de proceder al envío.

Configuraciones Descripción

[Nombre] Introduzca el nombre de grupo que se va a mostrar en el panel táctil (uti-
lizando hasta 24 caracteres).
Asigne un nombre que le ayude a identificar con facilidad el destino.

[Ordenar caracteres] Introduzca el mismo nombre como nombre registrado (utilizando hasta 24 
caracteres).
Puede clasificar los destinos por nombre de registro.

[Índice] Seleccione el carácter correspondiente, de modo que el destino pueda 
buscarse por índice con el nombre de registro.
• Si se ha especificado un carácter alfabético para la inicial de un nombre 

de registro, el texto de búsqueda se especifica automáticamente con 
el carácter alfabético. Si se especifica un carácter que no sea alfabéti-
co para la inicial de un nombre de registro, [etc] es la opción predeter-
minada.

• Para un destino utilizado frecuentemente, seleccione también [Favori-
tos]. Si se selecciona [Favoritos], el destino aparecerá en la pantalla 
principal en el modo fax/escáner, lo que permite al usuario seleccionar 
un destino.

[Seleccione Grupo] Seleccione los destinos que se van a incluir en un grupo. Puede delimitar 
los destinos pulsando [Índice] o [Número de registro] e introduciendo un 
texto de búsqueda o un número de registro.
Puede registrar hasta 500 destinos para un grupo. También puede regis-
trar diferentes tipos de destinos en un grupo como, por ejemplo, dirección 
de correo electrónico y número de fax.

[Verific tarea] Si es necesario, compruebe los destinos registrados para el grupo.
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[Registro carpeta]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Registro destino/carpeta] - [Registro carpeta]

Registre varias carpetas de usuario como carpetas de usuario compartidas y exclusivas.

[Carpeta usuario público/personal]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Registro destino/carpeta] - [Registro carpeta] - [Carpeta 
usuario público/personal] - [Nueva]

Registre una carpeta de usuario pública. Si se ha instalado autenticación de usuario o seguimiento de cuenta 
en esta máquina, puede registrar carpetas de usuario privado y de grupo.

Configuraciones Descripción

[Carpeta usuario público/ 
personal]

Registre una carpeta de usuario pública. Si se ha instalado autenticación 
de usuario o seguimiento de cuenta en esta máquina, puede registrar car-
petas de usuario privado y de grupo.
Para obtener más información sobre la configuración, consulte la 
página 17-11.

[Carpeta usuario boletín 
electr.]

Registre una carpeta de usuario de boletín para utilizarse para realizar son-
deos en cada aplicación.
Para obtener más información sobre la configuración, consulte la 
página 17-12.

[Carpeta usuario de 
retransmisión]

Registre una carpeta de usuario para retransmitir un fax.
Para obtener más información sobre la configuración, consulte la 
página 17-13.

[Carpeta usuario de 
anotación]

Crea una carpeta de usuario para añadir automáticamente la fecha/hora y 
anotaciones a archivos durante la impresión o el envío.
Para obtener más información sobre la configuración, consulte la 
página 17-13.

Configuraciones Descripción

[N.º carpeta usuario] Número de registro de la carpeta de usuario. [N.º carpeta usuario] se re-
gistra automáticamente desde un número inferior no utilizado. Al especifi-
car un número, toque [N.º carpeta usuario] e introduzca un valor entre 1 y 
999999999.

[Nombre carp. usuario] Introduzca el nombre de la carpeta de usuario que aparece en el panel 
táctil (utilizando hasta 20 caracteres).
Asigne un nombre que le ayude a identificar con facilidad la carpeta de 
usuario.

[Contraseña] Para utilizar una contraseña para restringir el uso de la carpeta de usuario, 
introduzca la contraseña (utilizando hasta 64 caracteres).

[Índice] Seleccione el carácter correspondiente, de modo que la carpeta de usua-
rio pueda buscarse por índice con el [Nombre carp. usuario].
• Si se especifica un carácter alfabético para la inicial de una carpeta de 

usuario, se especifica automáticamente un índice. Si se especifica un 
carácter que no sea alfabético para la inicial de un nombre de carpeta 
de usuario, [etc] es la opción predeterminada.

[Tipo] Seleccione [Pública], [Privada] o [Grupo], en función de la configuración de 
la autenticación de usuario o del ajuste de seguimiento de cuenta.
• Si se ha seleccionado [Privada], puede modificar el usuario propietario 

si es necesario. Toque [Cambiar propiet.] y seleccione el usuario que 
desee modificar.

• Si se ha seleccionado [Grupo], puede modificar el nombre de la cuenta 
si es necesario. Toque [Cambiar nombre cuenta] y seleccione el nom-
bre de cuenta que desee modificar.
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Consejos
- Para modificar los ajustes de una carpeta de usuario que haya registrado, seleccione el nombre de la 

carpeta de usuario y toque [Editar].
- Para eliminar una carpeta de usuario existente, seleccione el nombre de la carpeta de usuario y toque 

[Eliminar].
- Para eliminar todas las carpetas de usuario que no contengan archivos, toque [Eliminar carpeta vacía].

[Carpeta usuario boletín electr.]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Registro destino/carpeta] - [Registro carpeta] - [Carpeta 
usuario boletín electr.] - [Nueva]

Registre una carpeta de usuario de boletín para utilizarse para realizar sondeos en cada aplicación.

[Hora de borrado autom. 
de documentos]

Especifique el periodo desde la fecha/hora en que se guardó, imprimió por 
última vez o envió un archivo desde una carpeta de usuario hasta la fe-
cha/hora en la que se eliminará automáticamente.
• Al especificar la hora en unidades de días, seleccione [1 día], [2 días], 

[3 días], [7 días] o [30 días].
• Al especificar la hora, toque [Hora] e introduzca un valor entre cinco mi-

nutos y 12 horas (en incrementos de un minuto).
• Para mantener los archivos en la carpeta, seleccione [Guardar].
[1 día] es la opción predeterminada.

[Recep confiden.] Este elemento está disponible si está instalado el kit de fax.
Seleccione si se debe añadir la función Recepción confidencial a la carpe-
ta de usuario.
Para añadir la función Recepción confidencial, toque [Recep confiden.] e 
introduzca la contraseña para la recepción confidencial de fax (utilizando 
ocho caracteres como máximo). Introduzca la contraseña dos veces para 
confirmarla.
La contraseña introducida es necesaria para enviar un fax utilizando la fun-
ción Recepción confidencial en la máquina. Informe al remitente de la con-
traseña introducida aquí.

Configuraciones Descripción

Configuraciones Descripción

[N.º carpeta usuario] Número de registro de la carpeta de usuario. [N.º carpeta usuario] se re-
gistra automáticamente desde un número inferior no utilizado. Al especifi-
car un número, toque [N.º carpeta usuario] e introduzca un valor entre 1 y 
999999999.

[Nombre carp. usuario] Introduzca el nombre de la carpeta de usuario que aparece en el panel 
táctil (utilizando hasta 20 caracteres).
Asigne un nombre que le ayude a identificar con facilidad la carpeta de 
usuario.

[Contraseña] Para utilizar una contraseña para restringir el uso de la carpeta de usuario, 
introduzca la contraseña (utilizando hasta 64 caracteres).

[Tipo] Seleccione [Pública], [Privada] o [Grupo], en función de la configuración de 
la autenticación de usuario o del ajuste de seguimiento de cuenta.
• Si se ha seleccionado [Privada], puede modificar el usuario propietario 

si es necesario. Toque [Cambiar propiet.] y seleccione el usuario que 
desee modificar.

• Si se ha seleccionado [Grupo], puede modificar el nombre de la cuenta 
si es necesario. Toque [Cambiar nombre cuenta] y seleccione el nom-
bre de cuenta que desee modificar.

[Hora de borrado autom. 
de documentos]

Especifique el periodo desde la fecha/hora en que se guardó, imprimió por 
última vez o envió un archivo desde una carpeta de usuario hasta la fe-
cha/hora en la que se eliminará automáticamente.
• Al especificar la hora en unidades de días, seleccione [1 día], [2 días], 

[3 días], [7 días] o [30 días].
• Al especificar la hora, toque [Hora] e introduzca un valor entre cinco mi-

nutos y 12 horas (en incrementos de un minuto).
• Para mantener los archivos en la carpeta, seleccione [Guardar].
[1 día] es la opción predeterminada.
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Consejos
- Para modificar los ajustes del boletín que haya registrado, seleccione el nombre de la carpeta de 

usuario y toque [Editar].
- Para eliminar una carpeta de usuario de boletín existente, seleccione el nombre de la carpeta de 

usuario y toque [Eliminar].

[Carpeta usuario de retransmisión]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Registro destino/carpeta] - [Registro carpeta] - [Carpeta 
usuario de retransmisión] - [Nueva]

Registre una carpeta de usuario para retransmitir un fax.

Consejos
- Para modificar los ajustes de una carpeta de usuario de retransmisión que haya registrado, seleccione 

la carpeta de usuario y toque [Editar].
- Para eliminar una carpeta de usuario de retransmisión existente, seleccione el nombre de la carpeta de 

usuario y toque [Eliminar].

[Carpeta usuario de anotación]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Registro destino/carpeta] - [Registro carpeta] - [Carpeta 
usuario de anotación] - [Nueva]

Crea una carpeta de usuario para añadir automáticamente la fecha/hora y anotaciones a archivos durante la 
impresión o el envío.

Configuraciones Descripción

[N.º carpeta usuario] Número de registro de la carpeta de usuario. [N.º carpeta usuario] se re-
gistra automáticamente desde un número inferior no utilizado. Al especifi-
car un número, toque [N.º carpeta usuario] e introduzca un valor entre 1 y 
999999999.

[Nombre carp. usuario] Introduzca el nombre de la carpeta de usuario que aparece en el panel 
táctil (utilizando hasta 20 caracteres).
Asigne un nombre que le ayude a identificar con facilidad la carpeta de 
usuario.

[Destino de retransmisión] Selecciona un grupo con destinos de fax.
Al registrar un destino de grupo como un destino de retransmisión, asegú-
rese de configurar previamente la dirección de fax en el destino de grupo.

[Contraseña retransmisión] Para utilizar una contraseña para restringir el uso de la carpeta de usuario 
con una contraseña, introduzca la contraseña (utilizando 8 caracteres 
como máximo).
La contraseña introducida se requiere al enviar una solicitud de retransmi-
sión a esta máquina. Informe al remitente que desee utilizar la máquina 
como máquina de retransmisión de la contraseña introducida aquí.

Configuraciones Descripción

[N.º carpeta usuario] Número de registro de la carpeta de usuario. [N.º carpeta usuario] se re-
gistra automáticamente desde un número inferior no utilizado. Al especifi-
car un número, toque [N.º carpeta usuario] e introduzca un valor entre 1 y 
999999999.

[Nombre carp. usuario] Introduzca el nombre de la carpeta de usuario que aparece en el panel 
táctil (utilizando hasta 20 caracteres).
Asigne un nombre que le ayude a identificar con facilidad la carpeta de 
usuario.

[Contraseña] Para utilizar una contraseña para restringir el uso de la carpeta de usuario, 
introduzca la contraseña (utilizando hasta 64 caracteres).
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Consejos
- Para modificar los ajustes de una carpeta de usuario de anotación registrada, seleccione el nombre de 

la carpeta de usuario y toque [Editar].
- Para eliminar una carpeta de usuario de anotación existente, seleccione el nombre de la carpeta de 

usuario y, a continuación, toque [Borrar].

[Config. núm. máx. carpetas]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Registro destino/carpeta] - [Config. núm. máx. carpetas]

Especifique el número máximo de carpetas de usuario que puede crearse para cada usuario.

Consejos
- Si el número máximo de carpetas de usuario está ajustado a "0", no podrá crear carpetas nuevas.
- Si el usuario seleccionado ya ha creado tres carpetas de usuario, por ejemplo, es posible configurar el 

número máximo de carpetas de usuario en un rango de 3 a 1.000.

[Recuento] Seleccione la unidad para añadir un número a un archivo, por tarea o por 
página.
• [Por tarea]: añade un número por archivo. Incluso si un archivo consta 

de varias páginas, se añade un mismo número al archivo como una úni-
ca tarea.

• [Por página]: añade un número por página.
[Por tarea] es la opción predeterminada.

[Elementos de sello] Si es necesario, especifique el texto, fecha, hora y posición de impresión 
fijos que deben añadirse a un archivo.
• [Campo secundario]: añada cualquier texto al inicio de la anotación 

(utilizando hasta 20 caracteres).
• [Fecha/Hora]: seleccione el formato de la fecha y hora.
• [Densidad]: seleccione la densidad de los caracteres de los datos y la 

fecha y hora y anotaciones que deben imprimirse.
• [Tipo de número]: seleccione el número digital de la anotación.
• [Pos. impresión]: seleccione una posición en la que se imprime la ano-

tación.
• [Campo principal]: añada cualquier texto (utilizando 40 caracteres 

como máximo).

[Hora de borrado autom. 
de documentos]

Especifique el periodo desde la fecha/hora en que se guardó, imprimió por 
última vez o envió un archivo desde una carpeta de usuario hasta la fe-
cha/hora en la que se eliminará automáticamente.
• Al especificar la hora en unidades de días, seleccione [1 día], [2 días], 

[3 días], [7 días] o [30 días].
• Al especificar la hora, toque [Hora] e introduzca un valor entre cinco mi-

nutos y 12 horas (en incrementos de un minuto).
• Para mantener los archivos en la carpeta, seleccione [Guardar].
• Si añade una anotación para la copia, pero no necesita almacenarla o 

reutilizarla, seleccione [No mantener].
[1 día] es la opción predeterminada.

Configuraciones Descripción

Configuraciones Descripción

[Gestión máxima de 
carpetas]

Configure el número máximo de carpetas de usuario que pueden crearse 
para cada usuario. Puede seleccionarse una carpeta de usuario de tipo 
([Pública]/[Privada]/[Grupo]) en función de los ajustes de la autenticación 
de usuario y de la cuenta.
Para establecer un límite superior de carpetas de usuario, seleccione un 
tipo de carpeta de usuario, el nombre de usuario o el nombre de la cuenta 
y, a continuación, toque [ACT.].

[Config. núm. máx. 
carpetas]

Si la opción [Gestión máxima de carpetas] se ha ajustado a [ACT.], intro-
duzca el número máximo de carpetas de usuario que se pueden crear. To-
que [Aplicar] para aplicar el límite superior.
El rango permitido de número máximo de carpetas de usuario es de 0 a 
1.000.
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[Autenticación usuario/Seguimiento cta]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Autenticación usuario/Seguimiento cta]

Configure la autenticación de usuario y el seguimiento de cuenta.

Esta función le permite restringir los usuarios que pueden utilizar la máquina o gestionar el estado de uso de 
la misma. Especifique el método de autenticación o registre información de usuario o de seguimiento de 
cuenta.

Configuraciones Descripción

[Config. General] Configure los métodos de autenticación de usuario y de seguimiento de 
cuenta, y otros ajustes de la función de autenticación de esta máquina.

[Config. de autenticac. de 
usuario]

Al utilizar la autenticación de usuario, introduzca la información del usua-
rio. Además, configure el permiso de función para cada usuario y confirme 
el estado de uso.

[Ajuste seguimiento 
cuenta]

Al utilizar el seguimiento de cuenta, registre la información de la cuenta. 
Además, configure el permiso de función para cada cuenta y confirme el 
estado de uso.

[Imprimir sin autenticación] Seleccione si se debe permitir a los usuarios iniciar tareas de impresión sin 
información de autenticación (tareas para las cuales el comando de impre-
sión se ejecuta a pesar de que la autenticación de usuario o el seguimiento 
de cuenta no están correctamente configurados en el controlador de im-
presora).

[Imprimir lista de 
contadores]

Se imprime una lista de contadores.

[Configuración servidor 
externo]

Al utilizar la autenticación con servidor externo, registre el servidor de au-
tenticación. Al registrar varios servidores de autenticación, registre el que 
desee utilizar normalmente como valor predeterminado.

[Configuración permiso de 
ref.]

Limite el acceso a destinos para cada usuario.

[Configuración equipo au-
tenticación]

Para utilizar una Unidad de autenticación, configure el método de auten-
ticación y el procedimiento de cierre de sesión.

[Configuración común 
usuario/cuenta]

Configure los ajustes comunes a autenticación de usuario y seguimiento 
de cuenta como, por ejemplo, la visualización de la ventana de confirma-
ción al cerrar sesión y el método de gestión de la impresión de un único 
color/2 colores.

[Config. Scan to Home] Seleccione si se debe habilitar la función Scan to Home.
Este elemento puede configurarse al utilizar Active Directory como servi-
dor de autenticación.

[Config. de escan. en car-
peta autorizada]

Especifique si se deben limitar los destinos de transmisión. La información 
de autenticación de los usuarios que han iniciado sesión en la máquina se 
utiliza para acceder a una carpeta compartida en la red.

[Aut. simple impres.] Seleccione si se debe permitir una autenticación basada únicamente en el 
nombre de usuario (autenticación rápida para impresión) al utilizarse el 
controlador de impresora para imprimir en un entorno en el que se utiliza 
la autenticación de usuario. Al utilizar la autenticación con servidor exter-
no, registre el servidor de autenticación para una autenticación rápida para 
impresión.
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[Config. de autenticac. de usuario]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Autenticación usuario/Seguimiento cta] - [Config. de 
autenticac. de usuario]

Al utilizar la autenticación de usuario, introduzca la información del usuario. Además, configure el permiso de 
función para cada usuario y confirme el estado de uso.

[Configuración administrativa]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Autenticación usuario/Seguimiento cta] - [Config. de 
autenticac. de usuario] - [Configuración administrativa]

Configure la visualización de la lista de nombres de usuario, el permiso de función aplicado a la autenticación 
con servidor externo y la función ID e impresión.

[Lista nombres de usuario]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Autenticación usuario/Seguimiento cta] - [Config. de 
autenticac. de usuario] - [Configuración administrativa] - [Lista nombres de usuario]

Seleccione si se debe mostrar el icono [Lista nombres de usuario] en la pantalla de inicio de sesión.

Al seleccionar [ACT.] puede elegir el usuario de inicio de sesión de la lista de nombres de usuario registrados 
en esta máquina.

[DES.] es la opción predeterminada.

Configuraciones Descripción

[Configuración 
administrativa]

Configure la visualización de la lista de nombres de usuario, el permiso de 
función aplicado a la autenticación con servidor externo y la función ID e 
impresión.
Para obtener más información sobre la configuración, consulte la 
página 17-16.

[Registro de usrs] Registre la información del usuario. Además, configure el permiso de fun-
ción y el límite superior del número de hojas que se pueden imprimir para 
cada usuario.
Para obtener más información sobre la configuración, consulte la 
página 17-18.

[Contador de usrs] Utilice esta opción para comprobar el número de páginas para cada usua-
rio y para reiniciar el contador.
Para obtener más información sobre la configuración, consulte el [Manual 
del operador: Operaciones de copia].

Configuraciones Descripción

[Lista nombres de usuario] Seleccione si se debe mostrar el icono [Lista nombres de usuario] en la 
pantalla de inicio de sesión.
Para obtener más información sobre la configuración, consulte la 
página 17-16.

[Función de Permisos 
Iniciales]

Especifique el permiso de función predeterminada aplicado a los usuarios 
al utilizarse un servidor de autenticación externo.
Para obtener más información sobre la configuración, consulte la 
página 17-17.

[Configuración ID e 
impresión]

Especifique las opciones de la función ID e impresión.
Para obtener más información sobre la configuración, consulte la 
página 17-17.

[Config. funcionamiento ID 
e impresión]

Para utilizar la función ID e impresión en una unidad de autenticación, se-
leccione entre solicitar la autenticación de usuario en la impresión de cada 
tarea o permitir que el usuario imprima todas las tareas una vez que se 
haya autenticado.
Para obtener más información sobre la configuración, consulte la 
página 17-17.

[Selección operación 
predet.]

Seleccione el valor predeterminado para la operación realizada después 
de llevar a cabo el proceso de autenticación en la pantalla de inicio de 
sesión.
Para obtener más información sobre la configuración, consulte la 
página 17-17.
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[Función de Permisos Iniciales]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Autenticación usuario/Seguimiento cta] - [Config. de 
autenticac. de usuario] - [Configuración administrativa] - [Función de Permisos Iniciales]

Especifique el permiso de función predeterminada aplicado a los usuarios al utilizarse un servidor de 
autenticación externo.

Las funciones disponibles para los usuarios que inician sesión en la máquina por primera vez están limitadas 
en función de los ajustes configurados aquí.

[Configuración ID e impresión]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Autenticación usuario/Seguimiento cta] - [Config. de 
autenticac. de usuario] - [Configuración administrativa] - [Configuración ID e impresión]

Especifique las opciones de la función ID e impresión.

[Config. funcionamiento ID e impresión]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Autenticación usuario/Seguimiento cta] - [Config. de 
autenticac. de usuario] - [Configuración administrativa] - [Config. funcionamiento ID e impresión]

Para utilizar la función ID e impresión en una unidad de autenticación, seleccione entre solicitar la 
autenticación de usuario en la impresión de cada tarea o permitir que el usuario imprima todas las tareas una 
vez que se haya autenticado.

[Selección operación predet.]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Autenticación usuario/Seguimiento cta] - [Config. de 
autenticac. de usuario] - [Configuración administrativa] - [Selección operación predet.]

Seleccione el valor predeterminado para la operación realizada después de llevar a cabo el proceso de 
autenticación en la pantalla de inicio de sesión.

Configuraciones Descripción

[ID e impresión] Seleccione si se deben gestionar las tareas normalmente impresas desde 
el controlador de impresora como tareas de ID e impresión.
• [ACT.]: las tareas normalmente impresas se gestionan como tareas de 

ID e impresión.
• [DES.]: únicamente las tareas para las que se ha configurado la función 

ID e impresión se gestionan como tareas de impresión.
[DES.] es la opción predeterminada.

[Usuario público] Seleccione el proceso que se lleva a cabo cuando se recibe información 
de una tarea de usuario público o de una tarea sin autenticación de 
usuario.
• [Impresión inmediata]: imprime la tarea sin guardarla en la carpeta de 

usuario de ID e impresión.
• [Guardar]: guarda la tarea en la carpeta de usuario de ID e impresión.
[Impresión inmediata] es la opción predeterminada.

Configuraciones Descripción

[Imprimir por lotes] Una sesión de autenticación con éxito permite al usuario imprimir todas las 
tareas.
[Imprimir por lotes] es la opción predeterminada.

[Impr todas tareas] Una sesión de autenticación con éxito permite al usuario imprimir una úni-
ca tarea.

Configuraciones Descripción

[Pantalla básica Impr. y 
acceso]

La tarea de ID e impresión se ejecuta y el usuario inicia sesión en esta 
máquina.
[Pantalla básica Impr. y acceso] es la opción predeterminada.

[Acceso] El usuario inicia sesión en esta máquina. La tarea de ID e impresión no se 
ejecuta.
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[Registro de usrs]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Autenticación usuario/Seguimiento cta] - [Config. de 
autenticac. de usuario] - [Registro de usrs] - [Editar]

Registre la información del usuario. Además, configure el permiso de función y el límite superior del número 
de hojas que se pueden imprimir para cada usuario.

Seleccione un número y toque [Editar] para mostrar el registro de usuario o la pantalla de edición.

Para modificar el permiso de la función de usuario público, toque [ ] en la pantalla de selección de número. 
A continuación, seleccione [Pública] y toque [Editar].

Configuraciones Descripción

[Nombre usuario] Introduzca el nombre de usuario para iniciar sesión en la máquina (utilizan-
do hasta 64 caracteres).
No puede configurar el mismo nombre de usuario que el que ya se ha asig-
nado a un usuario registrado. Una vez que se registra un nombre de usua-
rio, ya no se puede cambiar.

[Contraseña] Introduzca la contraseña para iniciar sesión en la máquina (utilizando hasta 
64 caracteres).

[Dirección de e-mail] Introduzca la dirección de correo electrónico del usuario (utilizando hasta 
320 caracteres), si es necesario.
Si la dirección de correo electrónico está registrada, la función Scan to Me 
está disponible para el usuario.

[Ajuste de permiso máx] Configure el número máximo de páginas que el usuario puede imprimir.
• [Permitir todo]: especifique el número total de páginas que se pueden 

imprimir. Si no se especifica el límite superior, seleccione [Ilimitado].
• [Permiso individual]: especifique el número de páginas que pueden im-

primirse por separado para [Color] y [Negro]. Si no se especifica el lími-
te superior, seleccione [Ilimitado].

Toque [Todos usrs] para aplicar el ajuste máximo de permiso a todos los 
usuarios.
[Ilimitado] es la opción predeterminada.

[Registrar info. autentic.] Si se utiliza una unidad de autenticación para adoptar la autenticación de 
usuario, toque [Editar] para registrar la información de autenticación.
Para eliminar la información de autenticación, toque [Eliminar].

[Permiso de función] Restringe las funciones disponibles para los usuarios.
Especifique si desea permitir las siguientes funciones:
• [Copiar]: [Permitir color y negro] es la opción predeterminada.
• [Escáner]: [Permitir color y negro] es la opción predeterminada.
• [Fax]: [Permitir color y negro] es la opción predeterminada.
• [Imprimir]: [Permitir color y negro] es la opción predeterminada.
• [Carpeta de usuario]: [Permitir] es la opción predeterminada.
• [Impr. trans. escáner/fax]: [Permitir color y negro] es la opción prede-

terminada.
• [Guardar en memoria ext.]: [Restringir] es la opción predeterminada.
• [Escaneado documento memoria externa]: [Restringir] es la opción pre-

determinada.
• [Entrada destino manual]: [Permitir] es la opción predeterminada.
• [Teléfono móvil/PDA]: [Teléfono móvil/PDA] es la opción 

predeterminada.
• [Explorador web]: [Permitir] es la opción predeterminada.
Toque [Todos usrs] para aplicar el Permiso de función a todos los usuarios.

[Pausa] Desactiva temporalmente a usuarios registrados si es necesario. Si se 
configura [Parar trabajo], los usuarios no pueden iniciar sesión en la 
máquina.
Toque [Todos usrs] para suspender el uso de la máquina para todos los 
usuarios.
[Continuar tarea] es la opción predeterminada.
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Consejos
- Para modificar la información del usuario registrado, seleccione el número de información y toque 

[Editar].
- Para eliminar un usuario existente, seleccione el número de registro y toque [Eliminar].
- Al utilizar una combinación de autenticación de usuario y seguimiento de cuenta, seleccione en primer 

lugar [Config de Admin] - [Autenticación usuario/Seguimiento cta] - [Ajuste seguimiento cuenta] - 
[Registro seguim. cuenta] y registre la información de la cuenta.

- La información de usuario previamente autenticada por el servidor de autenticación externo se registra 
también. Es posible modificar los ajustes de [Ajuste de permiso máx], [Permiso de función], [Fun. patrón 
pers.], [Sincronizar seguimiento de cuenta] y [Nombre cuenta] del usuario que ha sido autenticado por 
el servidor de autenticación externo si es necesario.

[Ajustes de red]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes de red]

Configure la función de red de la máquina como configuración de TCP/IP o entorno operativo de función de 
escaneado.

[Fun. patrón pers.] Muestra un patrón de visualización de las teclas de función en el modo Co-
pia y en el modo Fax/Escáner para cada usuario.
• [Lleno]: muestra todas las teclas de función.
• [Estándar]: muestra las teclas de función estándares.
• [Básico]: muestra las teclas de función básicas mínimas. Estas funcio-

nes son mucho más sencillas que las [Estándar].
• [Desactivar]: el patrón específico de usuario no está configurado. Se 

aplica la configuración de esta máquina.
Es posible configurar esta opción seleccionado en [Config de Admin] - 
[Ajustes sistema] - [Conf. pantalla personalizada] - [Permisos de función 
del usuario/adminis.] y configurando [Permitir].
[Desactivar] es la opción predeterminada.

[Sincronizar seguimiento 
de cuenta]

Cuando se utilizan tanto la autenticación de usuario como el seguimiento 
de cuenta, especifique si se debe sincronizar la autenticación de usuario y 
el seguimiento de cuenta.
Toque [Todos usrs] para aplicar la autenticación de usuario y el seguimien-
to de cuenta sincronizados a todos los usuarios.
Es posible configurar esta opción seleccionando [Config de Admin] - 
[Autenticación usuario/Seguimiento cta] - [Config. General] - [Sincronizar 
autentic. usuario y seguim. de cuenta] y seleccionando [Configuración 
usuario].

[Nombre cuenta] Si se emplean tanto la autenticación de usuario como el seguimiento de 
cuenta y están sincronizados, seleccione la cuenta a la que pertenece el 
usuario.
La cuenta se debe registrar previamente.

Configuraciones Descripción

Configuraciones Descripción

[Config de TCP/IP] Configure los ajustes para utilizar la máquina en un entorno TCP/IP.

[Config. NetWare] Configure los ajustes para utilizar la máquina en un entorno NetWare.

[Configuración servidor 
http]

Seleccione si se debe restringir el uso de Web Connection y configure el 
entorno para impresión IPP.

[Config FTP] Configure el entorno de transmisión FTP y los ajustes de la función de ser-
vidor de FTP de esta máquina.

[Config SMB] Configure el entorno operativo SMB (bloque de mensajes del servidor).

[Config de LDAP] Configure los ajustes para buscar destinos desde el servidor LDAP o Acti-
ve Directory.

[Configuración de e-mail] Configure los ajustes para enviar y recibir correo electrónico con esta má-
quina.

[Config SNMP] Configure los ajustes para obtener información de la máquina o para su-
pervisar la máquina utilizando el SNMP (Protocolo simple de gestión de 
red).
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[Configuración de Bluetooth]

Para visualizar: [Utilidades] [Config de Admin] - [Ajustes de red] - [Configuración de Bluetooth]

Seleccione si se debe activar Bluetooth.

[Inválido] es la opción predeterminada.

Consejos
- Para utilizar dispositivos con Bluetooth, se requiere el kit de interfaz local EK-607.
- La configuración de una interfaz por parte del servicio de asistencia técnica es necesaria para utilizar 

dispositivos Bluetooth. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de 
asistencia técnica.

[Config AppleTalk] Configure el entorno operativo de AppleTalk si la máquina funciona bajo el 
control de Mac OS.

[Configuración de Bonjour] Configure el entorno operativo de Bonjour si la máquina funciona bajo el 
control de Mac OS.

[Configuración de Socket 
TCP]

Configure el entorno operativo de Socket TCP.

[Configuración fax en red] Seleccione si se debe utilizar la función de fax por Internet o de fax por di-
rección IP. Para utilizar la función de fax por dirección IP, configure el en-
torno de transmisión SMTP.

[Configuración WebDAV] Configure el entorno de transmisión de WebDAV y los ajustes de la función 
del servidor WebDAV de la máquina.

[Configuración DPWS] Configure las opciones para imprimir y escanear utilizando servicios web 
(tales como DPWS, perfiles de dispositivos para servicios web).

[Config. escan. distribuido] Seleccione si se debe utilizar o no la gestión de escaneado distribuido en 
esta máquina.

[Configuración SSDP] Seleccione si se debe utilizar el SSDP (Protocolo simple de detección de 
servicios). Para utilizar SSDP, cambie el TTL multidifusión según sea 
necesario.

[Ajustes detall.] Configure los ajustes de red detallados.

[Configuración de autenti-
cación de IEEE802.1X]

Seleccione si se debe utilizar autenticación IEEE802.1x. Para utilizar au-
tenticación IEEE802.1x, compruebe el estado de autenticación y configure 
los elementos de verificación de certificación.

[Configuración de explora-
dor web]

Seleccione si se debe activar un explorador web.

[Configuración de 
Bluetooth]

Seleccione si se debe activar Bluetooth.

[Config. registro individual] Añada la máquina al dominio de Active Directory y establezca el entorno 
de inicio de sesión única.

[Configuración IWS] Configure el entorno operativo de la función IWS (Servidor web interno).

[Config. del panel remoto] Configure las opciones para controlar de forma remota el panel de control 
de esta máquina desde otro ordenador.

[Configuración de Internet 
ISW]

Configure los ajustes para descargar el firmware de la máquina a través de 
Internet y para actualizar el firmware existente.

Configuraciones Descripción
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[Conexión del sistema]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Conexión del sistema]

Configure los ajustes para establecer la asociación de la máquina con otros sistemas.

[Ajuste teléfono móvil/PDA]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Conexión del sistema] - [Ajuste teléfono móvil/PDA]

Seleccione si se debe permitir a los usuarios la impresión de archivos desde un teléfono móvil, smartphone 
o tablet PC compatibles con Bluetooth o el guardado de archivos en una carpeta.

Esta opción puede configurarse si está habilitada la interfaz Bluetooth.

[Prohibir] es la opción predeterminada.

Consejos
- Para utilizar dispositivos con Bluetooth, se requiere el kit de interfaz local EK-607.
- La configuración de una interfaz por parte del servicio de asistencia técnica es necesaria para utilizar 

dispositivos Bluetooth. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de 
asistencia técnica.

[Ajustes seguridad]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes seguridad]

Configure los ajustes de seguridad de la máquina como, por ejemplo, contraseña y método de gestión de 
los datos.

Configuraciones Descripción

[Configuración OpenAPI] Para utilizar el software de aplicación que establece comunicación con la 
máquina mediante OpenAPI, configure los ajustes de OpenAPI de la má-
quina.
Para obtener más información sobre la configuración, consulte el [Manual 
del operador: Operaciones de copia].

[Configuración automática 
Prefijo/Sufijo]

Al utilizar un servidor de fax que se comunica en formato de correo elec-
trónico, seleccione si se debe añadir automáticamente un prefijo y un sufijo 
al número de destino.
Para obtener más información sobre la configuración, consulte el [Manual 
del operador: Operaciones de copia].

[Inform. impresora] Registre el nombre, la ubicación de instalación y otra información acerca 
de esta máquina que se deba notificar al sistema conectado.
Para obtener más información sobre la configuración, consulte el [Manual 
del operador: Operaciones de copia].

[Ajuste teléfono móvil/PDA] Seleccione si se debe permitir a los usuarios la impresión de archivos des-
de un teléfono móvil, smartphone o tablet PC compatibles con Bluetooth 
o el guardado de archivos en una carpeta.
Para obtener más información sobre la configuración, consulte la 
página 17-21.

Configuraciones Descripción

[Contraseña de admin.] Si es necesario, cambie la contraseña de administrador de esta máquina.

[Config. admin. carpeta de 
usuario]

Si es necesario, asigne un administrador de carpeta de usuario si en esta 
máquina se ha adoptado la autenticación de usuario.
El administrador de carpetas de usuario puede crear o eliminar una carpe-
ta de usuario para todos los usuarios, así como utilizar los archivos de las 
carpetas.
Si el administrador de esta máquina solo desea delegar la gestión de los 
archivos que hay en las carpetas a un usuario, debe asignar un adminis-
trador de carpetas de usuario.

[Nivel de acceso de 
usuario]

En los elementos configurados por el administrador, seleccione los niveles 
en los que los usuarios estén autorizados a modificar las configuraciones.

[Detalles de seg] Restringe las funciones relacionadas con las operaciones de autenticación 
y gestión de datos para optimizar la seguridad.
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[Config. admin. carpeta de usuario]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes seguridad] - [Config. admin. carpeta de usuario]

Si es necesario, asigne un administrador de carpeta de usuario si en esta máquina se ha adoptado la 
autenticación de usuario.

El administrador de carpetas de usuario puede crear o eliminar una carpeta de usuario para todos los 
usuarios, así como utilizar los archivos de las carpetas.

Si el administrador de esta máquina solo desea delegar la gestión de los archivos que hay en las carpetas a 
un usuario, debe asignar un administrador de carpetas de usuario.

[Detalles de seg]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes seguridad] - [Detalles de seg]

Restringe las funciones relacionadas con las operaciones de autenticación y gestión de datos para optimizar 
la seguridad.

[Modo de seguridad 
avanzada]

Seleccione si se debe activar el modo de seguridad avanzada.
Si activa el Modo de seguridad avanzada, se configurarán las distintas fun-
ciones de seguridad asociadas al modo. Esto le permite garantizar un ma-
yor nivel de seguridad en la gestión de datos. Para obtener más 
información, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.

[Ajuste de HDD] Gestiona el disco duro de esta máquina. Evita la filtración de información 
personal y de la empresa impidiendo la eliminación de los datos del disco 
duro y protegiendo el disco duro mediante contraseña y cifrado.

[Config. gestión de 
funciones]

Seleccione si se deben utilizar funciones de red difíciles de contar.

[Configuración de sello] Especifique si se debe imponer la aplicación de sellos a los datos origina-
les al imprimir y enviar un fax. También se utiliza para borrar sellos 
registrados.

[Conf. de cifrado de con-
traseña de dispositivo]

Se utiliza para cambiar la contraseña de cifrado para cifrar contraseñas de 
autenticación (como contraseñas de usuario y de cuenta) al imprimir datos 
con un controlador de impresora.
Se debe establecer la misma frase de cifrado para la máquina y el contro-
lador de impresora.

[Configuración FIPS] Seleccione si se debe activar el modo FIPS (Federal Information Proces-
sing Standardization).
FIPS define requisitos de seguridad para módulos criptográficos. Estos 
estándares los han adoptado muchas organizaciones, entre ellas los orga-
nismos federales del gobierno de EE.UU. La activación del modo FIPS per-
mite que las funciones de la máquina se ajusten a la estandarización FIPS.

Configuraciones Descripción

Configuraciones Descripción

[Permitir]/[Prohibir] Permite al administrador de la carpeta de usuario controlar los archivos de 
la carpeta de usuario.
[Prohibir] es la opción predeterminada.

[Config de contraseña] Introduce la contraseña del administrador de la carpeta de usuario (utili-
zando 64 caracteres como máximo).

Configuraciones Descripción

[Reglas contraseña] Configure si se activan las reglas de contraseña. Tras su activación, el nú-
mero de caracteres y tipos de texto disponibles para las contraseñas que-
dará restringido. Cambie el número mínimo de caracteres de la contraseña 
si es necesario.
Para obtener más información sobre la configuración, consulte el [Manual 
del operador: Operaciones de copia].

[Funciones prohibidas si 
falla la autenticación]

Defina la gravedad de las penalizaciones que se deben aplicar si se intro-
duce una contraseña incorrecta en el proceso de autenticación.
Para obtener más información sobre la configuración, consulte la 
página 17-24.
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[Método de acceso a do-
cumentos confidenciales]

Especifique cómo introducir un ID y una contraseña al acceder a un archi-
vo en la carpeta de usuario de impresión segura. Esta función se debe uti-
lizar de forma obligatoria junto con [Funciones prohibidas si falla la 
autenticación].
Para obtener más información sobre la configuración, consulte la 
página 17-24.

[Entrada destino manual] Seleccione si se debe permitir a los usuarios introducir destinos 
directamente.
Para obtener más información sobre la configuración, consulte el [Manual 
del operador: Operaciones de escáner].

[Impr captura datos] Seleccione si se debe permitir que se capturen los datos de impresión re-
cibidos por la máquina para analizar el error relacionado con la impresora.
Para obtener más información sobre la configuración, consulte el [Manual 
del operador: Operaciones de impresión].

[Configuración del registro 
de tareas]

Seleccione si se debe obtener el registro de tareas. Si modifica estos ajus-
tes, la tarea se obtiene después de reiniciar la máquina.
El registro de tareas permite comprobar el uso, el uso de papel, las opera-
ciones y el historial de tareas de cada usuario o cuenta. Para obtener más 
información sobre cómo ver los registros de tareas de salida, contacte con 
el servicio de asistencia técnica.
Para obtener más información sobre la configuración, consulte el [Manual 
del operador: Operaciones de copia].

[Prohibir transmisión de 
fax]

Seleccione si desea restringir las transmisiones de fax.
Para obtener más información sobre la configuración, consulte el [Manual 
del operador: Operaciones de fax].

[Ajustes seguridad datos 
personales]

Especifique si se debe ocultar información personal, como el destino y 
nombre de archivo, en [En curso] y [Registro] de la pantalla [Lista de ta-
reas].
Para obtener más información sobre la configuración, consulte el [Manual 
del operador: Operaciones de copia].

[Ocultar información per-
sonal (MIB)]

Especifique si se debe visualizar el nombre de archivo, el destino y el nom-
bre y número de carpeta de usuario de la información MIB.
Para obtener más información sobre la configuración, consulte el [Manual 
del operador: Operaciones de copia].

[Mostrar registro actividad] Seleccione si se debe mostrar el registro de actividad en Escanear, Envío 
de fax y Recepción de fax.
Para obtener más información sobre la configuración, consulte el [Manual 
del operador: Operaciones de copia].

[Iniciar] Inicia los ajustes en [Hist. tareas], [Programa de copia], [Ajustes de red] y 
[Registro de dirección].
Para obtener más información sobre la configuración, consulte el [Manual 
del operador: Operaciones de copia].

[Solo impresión segura] Especifique si la impresión desde el ordenador debe limitarse únicamente 
a los documentos seguros.
Para obtener más información sobre la configuración, consulte el [Manual 
del operador: Operaciones de impresión].

[Prot. frente copia] Seleccione si se debe utilizar la función Protección frente a copia.
Para utilizar Protección frente a copia, se requiere el kit de seguridad.
Para obtener más información sobre la configuración, consulte el [Manual 
del operador: Operaciones de copia].

[Copia con contraseña] Seleccione si se debe utilizar la función Copia con contraseña.
Para utilizar Copia con contraseña, se requiere el kit de seguridad.
Para obtener más información sobre la configuración, consulte el [Manual 
del operador: Operaciones de copia].

[Acceso a contenido del 
explorador web.]

Seleccione si se debe permitir el acceso a los contenidos de la página web 
guardados en el disco duro de la máquina.
Para obtener más información sobre la configuración, consulte el [Manual 
del operador: Operaciones de copia].

[Registro operación 
transm.]

Seleccione si se debe obtener un registro de operación en el panel de 
control al escanear o enviar un fax como registro de operación de envío. 
Esto ayudará a analizar los problemas de seguridad que puedan surgir.
Para obtener más información sobre la configuración, consulte el [Manual 
del operador: Operaciones de copia].

Configuraciones Descripción
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[Funciones prohibidas si falla la autenticación]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes seguridad] - [Detalles de seg] - [Funciones 
prohibidas si falla la autenticación]

Defina la gravedad de las penalizaciones que se deben aplicar si se introduce una contraseña incorrecta en 
el proceso de autenticación.

[Método de acceso a documentos confidenciales]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes seguridad] - [Detalles de seg] - [Método de acceso 
a documentos confidenciales]

Especifique cómo introducir un ID y una contraseña al acceder a un archivo en la carpeta de usuario de 
impresión segura. El método se debe utilizar de manera obligatoria junto con [Funciones prohibidas si falla 
la autenticación].

Configuraciones Descripción

[Funciones cuando se pro-
duce un error]

Seleccione la gravedad de las penalizaciones aplicadas si se introduce una 
contraseña incorrecta durante el proceso de autenticación.
• [Modo 1]: si se produce un error de autenticación, la operación de au-

tenticación (entrada de contraseña) se prohíbe durante cinco 
segundos.

• [Modo 2]: si se produce un error de autenticación, la operación de au-
tenticación (entrada de contraseña) se prohíbe durante cinco segun-
dos. Se cuenta también el número de veces que se produce un error 
de autenticación; cuando el contador de errores alcanza un valor pre-
determinado, se prohíbe la operación de autenticación y la máquina 
entra en el estado de bloqueo de acceso.

[Modo 1] es la opción predeterminada.

[Desbloquear] Seleccione un elemento que deba desbloquearse del bloqueo de acceso 
debido a un error de autenticación.

[Config. tiempo de 
desbloqueo]

Si es necesario, cambie el tiempo que debe transcurrir antes de cancelarse 
un estado de bloqueo de acceso en el modo Configuración administrador.
Si el tiempo predeterminado ha transcurrido antes de reiniciar la máquina, 
se cancela el estado de bloqueo de acceso.
[5] minutos es el valor especificado de forma predeterminada.

Configuraciones Descripción

[Modo 1] Muestra todos los archivos al introducirse el ID y la contraseña especifica-
dos en el controlador de impresora. Seleccione el archivo deseado e im-
prímalo.
[Modo 1] es la opción predeterminada.

[Modo 2] Muestra todos los archivos al introducirse el ID especificado en el contro-
lador de impresora. Para imprimir, seleccione el archivo deseado e intro-
duzca la contraseña adecuada para cada archivo.
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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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