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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 Operaciones de copia





1.1 Realización de una copia (flujo operativo básico) 1
1 Operaciones de copia

1.1 Realización de una copia (flujo operativo básico)

1 Cargue el original.

% Si desea escanear un número de originales al mismo tiempo, originales con tamaños de páginas 
diferentes u originales con plegados, ajuste la configuración de original según el tipo de original. Si 
desea más información, consulte la página 7-3.

2 Toque [Copia].

3 Si es necesario, ajuste la configuración de copia.

% El cambio en la configuración se refleja en la imagen de [Salida]. Por lo tanto, puede configurar los 
ajustes al tiempo que comprueba la imagen de salida.

% Para volver a configurar los ajustes, pulse Reiniciar.
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Realización de una copia (flujo operativo básico)1 1.1
% Para obtener más información sobre los ajustes de copia, consulte las columnas correspondientes 
en la tabla siguiente.

4 Si es necesario, especifique 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 volver a especificar el número de copias, pulse C (borrar).

5 Pulse la tecla Inicio.

% Si lo desea, toque [Comprob. config.] antes de iniciar una copia para verificar la configuración.

Objetivo Referencia

Para copiar especificando color, calidad de imagen, densidad, etc. página 3-3

Para imprimir en ambas caras del papel o combinar páginas, y guardar el nú-
mero de hojas

página 4-3

Para cambiar el tamaño o el tipo de papel que se va a copiar página 5-3

Para grapar las copias impresas o crear un folleto página 6-3

Para copiar varios tipos de originales, tales como tarjeta y revista página 8-3

Para ajustar el diseño; por ejemplo, especificando el porcentaje de escala o 
para crear un póster

página 9-3

Para insertar una cubierta u hoja en blanco en los documentos copiados página 10-3

Para añadir la fecha, el número de página, un sello, etc., en los documentos 
copiados

página 11-3

Para eliminar una parte innecesaria del original página 12-3

Para prohibir una copia no autorizada página 13-3

Para guardar originales en el disco duro (carpeta de usuario) de esta máquina página 14-3
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1.1 Realización de una copia (flujo operativo básico) 1
Se escanea el original y se inicia la copia.
% Si pulsa la tecla Stop mientras se está escaneando o imprimiendo un original, el proceso se detiene 

y se muestra una lista de tareas interrumpidas. Para reanudar el procesamiento, elimine las tareas 
inactivas de la lista.

% Si aparece [Listo para aceptar otra tarea.] mientras se está imprimiendo un trabajo, puede escanear 
el siguiente original.

Configuración relacionada
- Puede cambiar la configuración de copia predeterminada para adaptarse a su entorno. Si desea más 

información, consulte la página 16-13.

d Referencia

Para configurar fácilmente varios ajustes de copia, puede mostrar en una sola pantalla todos los ajustes de 
copia básica y disponer las teclas utilizadas con mayor frecuencia en la pantalla principal. Si desea más 
información, consulte la página 2-3.
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Interrumpir la copia1 1.2
1.2 Interrumpir la copia

Si necesita realizar una copia con urgencia, incluso aunque la máquina esté imprimiendo un original, puede 
interrumpir la tarea activa y realizar una copia de manera intercalada.

1 Pulse la tecla Interrupción.

El indicador de la tecla Interrupción se ilumina en color verde y se suspende la impresión de la tarea 
en curso.

2 Cargue el original.

3 Ajuste la configuración de la copia.
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1.2 Interrumpir la copia 1
4 Pulse la tecla Inicio.

Se escanea el original y se inicia la copia.

5 Una vez finalizada la tarea de copia, pulse la tecla Interrupción.

El indicador de la tecla Interrupción se apaga y se cancela el estado de interrupción.
Se reanuda el trabajo de impresión suspendido.
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Comprobación del acabado antes de realizar la copia1 1.3
1.3 Comprobación del acabado antes de realizar la copia

Comprobación de la imagen en vista previa antes de la copia

Puede verificar la imagen acabada de una copia en el Panel táctil antes de realizar la copia.

Al comprobar si se ha especificado algún ajuste incorrecto en la imagen acabada, puede evitar un sinfín de 
errores en la copia.

1 Cargue el original.

2 Toque [Copia].

3 Ajuste la configuración de la copia.
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1.3 Comprobación del acabado antes de realizar la copia 1
4 Pulse Vista previa.

5 Toque [Vista previa pantalla], y seleccione [Dirección de original] según la dirección del original.

6 Toque [Inicio].

El original se escanea y aparece la pantalla Vista previa.

7 Toque .

Aparece la pantalla empleada para cambiar la visualización de la imagen en vista previa.
% Para seguir escaneando originales, cargue el original y toque [Iniciar escan.].
% Para iniciar la copia, toque [Imprimir] o pulse la tecla Inicio.
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Comprobación del acabado antes de realizar la copia1 1.3
8 Compruebe la imagen en vista previa, y gire la imagen o cambie la configuración según sea necesario.

% Para seguir escaneando originales, cargue el original y toque [Iniciar escan.].
% Para ampliar la imagen en vista previa, toque la imagen dos veces.
% Si ha escaneado un original de varias páginas, puede tocar la imagen en vista previa para visualizar 

la página siguiente.
% Toque  para seleccionar una pila de originales escaneados, configurando una tarea de 

programa.

9 Una vez escaneados todos los originales, toque [Imprimir] o pulse la tecla Inicio.

Se comienza a hacer la copia.
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1.3 Comprobación del acabado antes de realizar la copia 1
Realización de una copia de prueba

Antes de comenzar la copia, realice una copia de muestra y compruebe si presenta irregularidades.

Si va a imprimir un gran número de copias, use la función de copia de prueba para evitar errores de 
impresión.

1 Cargue el original.

2 Toque [Copia].

3 Ajuste la configuración de la copia.
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Comprobación del acabado antes de realizar la copia1 1.3
4 Si es necesario, especifique 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 volver a especificar el número de copias, pulse C (borrar).

5 Pulse Vista previa.

6 Toque [Imprimir] y seleccione [Dirección de original] según la dirección del original.

7 Toque [Inicio].

% Si el original se carga en el Alimentador automático de documentos, se realiza una copia. Vaya 
al paso 11.

% Si el original está cargado en el cristal de originales, vaya al paso 8.

8 Cargue el siguiente lote de páginas del original y pulse la tecla Inicio.
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1.3 Comprobación del acabado antes de realizar la copia 1
9 Una vez escaneadas todas las páginas del original, toque [Finalizar].

10 Pulse la tecla Inicio.

La copia se inicia para una única copia.

11 Revise la prueba de copia.

% Si es necesario, toque [Editar configuración] para modificar la configuración de copia.

12 Al realizar las copias restantes, toque [Imprimir].

Comenzará la copia de los ejemplares restantes.
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Recuperación de un programa de copia1 1.4
1.4 Recuperación de un programa de copia

Programa de copia

El programa es una función que se emplea para registrar una combinación de diferentes ajustes de copia en 
una tecla de recuperación. El programa que se registrará en el modo de copia se llama programa de copia.

En el caso de los programas de copia, hay programas en el que se registran todos los ajustes de copia y hay 
programas de ajuste de imagen en el que solo se registran ajustes relacionados con la calidad de imagen.

Al registrar un programa de copia, puede recuperar la combinación de diferentes ajustes de copia desde la 
pantalla principal mediante una acción simple.

Registro de un programa de copia

Puede registrar hasta 30 programas normales y hasta tres programas de ajuste de imagen.

1 Toque [Copia].

2 Ajuste la configuración de la copia.

% Los ajustes configurados aquí se registran como un programa.
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1.4 Recuperación de un programa de copia 1
3 Toque la tecla [Programa].

4 Seleccione una de las teclas que no estén registradas y, a continuación, toque [Registrar].

% Para registrar un ajuste relativo a la calidad de imagen, seleccione una tecla no registrada de los 
[Programas de ajuste de imagen]. 
Para un programa de ajuste de imagen, puede registrar la configuración de [Tipo de original], 
[Densidad], [Eliminación de fondo], [Mejora del texto], [Invertir neg./pos.], [Color de fondo], [Ajuste 
de colores] e [Imagen reflejada].

5 Introduzca el nombre del programa y, a continuación, toque [Aceptar].

Configuración relacionada (para el Administrador)
- Puede bloquear los programas registrados para impedir que alguien los elimine o les cambie el nombre 

sin autorización. Si desea más información, consulte la página 17-11.
- Es posible eliminar un programa registrado. Si desea más información, consulte la página 17-11.
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Recuperación de un programa de copia para copiar

1 Cargue el original.

2 Toque [Copia].

3 Toque [Programa].
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1.4 Recuperación de un programa de copia 1
4 Seleccione el programa que desea recuperar y toque [Recuperar].

% También puede recuperar [Programas de ajuste de imagen] del [Tipo de original].
% Toque [Comprob. config.] para visualizar la configuración del programa seleccionado.
Se aplica el contenido registrado del programa.

5 Pulse la tecla Inicio.

% Si lo desea, toque [Comprob. config.] antes de iniciar una copia para verificar la configuración.

Se escanea el original y se inicia la copia.
% Si pulsa la tecla Stop mientras se está escaneando o imprimiendo un original, el proceso se detiene 

y se muestra una lista de tareas interrumpidas. Para reanudar el procesamiento, elimine las tareas 
inactivas de la lista.

% Si aparece [Listo para aceptar otra tarea.] mientras se está imprimiendo un trabajo, puede escanear 
el siguiente original.
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2 Recuperación de funciones frecuentes con una 
acción simple

Visualización colectiva de los ajustes de copia

Toque [Copia rápida] en la pantalla principal del modo de copia para visualizar la configuración de copia 
básica en una sola pantalla. Esta función resulta útil si desea configurar los ajustes básicos en forma 
colectiva.

Configuración relacionada
- Puede seleccionar la visualización predeterminada en la pantalla principal del modo de copia entre 

[Conf. Básica] y [Copia rápida]. Si desea más información, consulte la página 16-9.

Colocación de las configuraciones de copia frecuentes en la pantalla 

principal

Puede registrar una configuración de modo de copia en una tecla (tecla de configuración rápida) en la 
pantalla principal en el modo de copia. Si dispone las configuraciones de copia frecuentes en la pantalla 
principal, le resultará útil especificar la configuración con solo tocar una tecla.

Para obtener más información sobre cómo programar la tecla de configuración rápida, consulte la 
página 16-9.

d Referencia

Puede cambiar la tecla de función que se visualizará en la pantalla principal en el modo de copia y el patrón 
de visualización de la tecla de función. Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: 
Panel de control].
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Colocación de las configuraciones de acabado frecuentes en la pantalla 

principal

Puede registrar una combinación de ajustes de acabado en una tecla (programa de acabado) en la pantalla 
principal en el modo de copia. Si programa las combinaciones frecuentes de ajustes de acabado en una tecla 
de recuperación en la pantalla principal, le resultará útil especificar la configuración con solo tocar una tecla.

Para obtener más información sobre cómo registrar un programa de acabado, consulte la página 16-15.

Consejos
- Este elemento está disponible si está instalada la unidad de acabado opcional.
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3 Especificación del color y la calidad de imagen 
para la copia

Selección del color de la copia ([Color])

El original se copia utilizando el color seleccionado.

Hay cinco modos de color disponibles: [Color aut.] para realizar la copia basada en el color del original, 
[A todo color], [2 colores], [Color único] y [Negro].

Si desea más información, consulte la página 15-4.

Selección de la calidad de imagen adecuada para el contenido del original 

([Tipo de original])

Seleccione la configuración óptima para el original para copiarlo con la mejor calidad de imagen.

Si desea más información, consulte la página 15-3.

Ajuste de la densidad de copia ([Densidad])

Ajuste la densidad de una imagen de copia.

Si desea más información, consulte la página 15-5.
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Ajuste de la densidad de fondo del original ([Eliminación de fondo])

Ajuste la densidad del área de fondo en color al copiar originales que tienen fondo en color (periódico, papel 
reciclado, etc.) o cuando el original sea tan fino que el texto o las imágenes de la cara posterior podrían 
escanearse.

Si desea más información, consulte la página 15-27.

Mejora del contraste del texto contra el fondo ([Texto más nítido])

Se mejora el texto superpuesto al fondo (figuras, gráficos, etc.). También puede mejorar la imagen de fondo.

Si desea más información, consulte la página 15-28.

Aplicación de un acabado satinado a una imagen ([Satinado])

Las imágenes se copian con un acabado satinado.

Si desea más información, consulte la página 15-28.

Inversión del contraste y el color ([Invertir neg./pos.])

Copie el original con el contraste y el color invertidos. Si va a copiar un original que contiene mucho negro, 
puede reducir la cantidad de tóner utilizado invirtiendo los colores.

Si desea más información, consulte la página 15-29.
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Aplicación de color al fondo ([Color de fondo])

Aplique color al área en blanco con un color de fondo especificado.

Si desea más información, consulte la página 15-29.

Ajuste de la calidad del color según el original ([Ajuste de colores])

Ajuste la calidad del color (brillo, saturación, equilibrio color, etc.) del original para la copia. Después de 
ajustar la calidad del color, puede comprobar el acabado mediante una copia de muestra.

Si desea más información, consulte la página 15-30.
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4 Ahorro en el número de hojas impresas

Copia en ambos lados del papel ([Dúplex])

Copie un original de 1 cara en ambos lados del papel, o copie un original de 2 caras en ambos lados o en un 
mismo lado de una hoja de papel.

Al utilizar ambas caras del papel para copiar, puede reducir el consumo de papel a la mitad. Puede reducir 
aún más la cantidad de papel utilizado si emplea la función Combinar.

Si desea más información, consulte la página 15-9.

A continuación, se describe el flujo de la operación para copiar un original de 1 cara en varias páginas 
empleando ambos lados de las hojas.

1 Cargue el original.

2 Toque [Dúplex/Combinar].

3 En [Original > Salida], toque [1 cara > 2 caras].

% Si va a utilizar originales de 2 caras, seleccione [2 caras > 1 cara] o [2 caras > 2 caras]. Seleccione 
una tecla arbitraria según el estado del original y el resultado de la copia.
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4 Seleccione [Posición de encuadernado].

% Si va a utilizar originales de 1 cara, seleccione la posición de encuadernado de [Salida].
% Para originales de 2 caras, seleccione las posiciones de encuadernado de [Original] y [Salida].

5 Toque [Direc. del original] y seleccione la dirección con que se carga el original.

6 Toque [Aceptar].

7 Pulse la tecla Inicio.

Se escanea el original y se inicia la copia.
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Copia de varias páginas del mismo lado en una sola hoja ([Combinar])

Puede reducir varias hojas (2, 4 u 8 páginas) y copiarlas en el mismo lado de una sola hoja.

Puede seleccionar el diseño de página al copiar cuatro u ocho páginas en el mismo lado de una sola hoja.

Puede reducir aún más la cantidad de papel utilizado si emplea la función de copia en 2 caras.

Si desea más información, consulte la página 15-9.

A continuación, se describe el flujo de operación para copiar varios originales de 1 cara, reducir dos páginas 
para que quepan en el mismo lado de una sola página e imprimir en ambos lados del papel.

1 Cargue el original.

2 Toque [Dúplex/Combinar].

3 En [Original > Salida], toque [1 cara > 2 caras].

% Si va a utilizar originales de 2 caras, seleccione [2 caras > 1 cara] o [2 caras > 2 caras]. Seleccione 
una tecla arbitraria según el estado del original y el resultado de la copia.

4 Especifique la [Posición de encuadernado].

% Para [1 cara > 2 caras], seleccione la posición de encuadernado de [Salida].
% Para [2 caras > 1 cara], seleccione la posición de encuadernado de [Original].
% Para [2 caras > 2 caras], seleccione la posición de encuadernado de [Original] y [Salida].
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5 Toque [2en1].

% Si elige [4en1] u [8en1], seleccione [Método de combinación] (diseño).

6 Toque [Direc. del original] y seleccione la dirección con que se carga el original.

7 Toque [Aceptar].

8 Pulse la tecla Inicio.

Se escanea el original y se inicia la copia.
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Copia de una imagen original repetidamente en el mismo lado de una misma 

hoja ([Repetición de imagen])

Puede repetir la copia de una imagen original en el mismo lado de una hoja. Esta función resulta útil para 
crear una plantilla para memos y tickets.

La cantidad de veces que se repite queda automáticamente determinada por el tamaño del original y del 
papel, o por el porcentaje de escala. También puede especificar una cantidad arbitraria de veces.

Si desea más información, consulte la página 15-44.

Omitir páginas en blanco ([Elim. de pág. en blanco])

Las páginas en blanco contenidas en el original cargado en el alimentador automático de documentos se 
omiten al copiar el original. Puede reducir el número de hojas impresas.

Si desea más información, consulte la página 15-18.
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5 Especificación del tamaño o tipo de papel que se 
va a copiar

Selección del tamaño y tipo de papel ([Papel])

La máquina selecciona el papel de forma automática basándose en el tamaño del original detectado al 
realizar una copia. De ser necesario, puede especificar papel con un tipo o tamaño diferente del original para 
realizar una copia.

También puede cambiar el tamaño y tipo de papel cargado en una bandeja de papel.

Si desea más información, consulte la página 15-5.

Copia en papel de un tamaño especial ([Tamaño pers.])

Puede copiar en papel de tamaño especial usando la Bandeja manual. Especifique el ancho y longitud del 
papel. Puede asignarle un nombre y registrar el tamaño de papel en la memoria una vez que lo especificó. 
Eso le permitirá recuperar ese tamaño de papel en el futuro.

Si desea más información, consulte la página 15-7.

Copia en un papel ancho ([Papel ancho])

Puede especificar un tamaño de papel que sea apenas más grande que el tamaño del original como papel 
ancho. Si especifica papel ancho para imprimir el original, la imagen del original se dispondrá en el centro de 
la página de manera que no se pierda ninguna parte de la imagen.

Si desea más información, consulte la página 15-8.

Consejos
- Para especificar un papel ancho, seleccione el tamaño del papel con W (8-1/2 e 11W, etc.). Si 

selecciona un papel ancho que tenga el mismo tamaño que el original, el original se copia en su tamaño 
normal (100%). 
Por ejemplo, cargue papel de 11 e 17 en la bandeja de papel y establezca el tamaño del papel en 
8-1/2 e 11W. Si selecciona esta bandeja para copiar un original de 8-1/2 e 11, el original se copia en 
su tamaño normal (100%).

Cambio de la configuración de papel en la bandeja de papel 

([Cambiar ajustes bandeja])

Puede cambiar el tipo y tamaño de papel para la bandeja de papel.

Si desea más información, consulte la página 15-5.
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6 Encuadernación de papel copiado

Grapar papeles ([Grapar])

Cada juego de hojas copiadas se grapa (en una esquina o en dos posiciones) antes de salir. Esta función 
resulta útil para preparar una propuesta de proyecto y otros materiales de folletos.

Si desea más información, consulte la página 15-11.

Consejos
- La unidad de acabado opcional es necesaria para utilizar la función de grapado.

Perforación de las hojas impresas ([Perforar])

Las hojas copiadas se perforan antes de salir para que se puedan archivar. Esta función resulta útil cuando 
se desean encuadernar materiales impresos en archivos.

Si desea más información, consulte la página 15-11.

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

Z ZU-606 (solo para la d-Color MF552).
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Plegado/Encuadernación ([Plegar/Encuadernar])

Las hojas copiadas se pliegan o encuadernan desde el centro antes de salir.

Si desea más información, consulte la página 15-11.

Plegado central

Plegado triple

Plegado central

Plegado en Z

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).
6-4 d-Color MF552/452/362/282/222



6

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 y salen como un juego simple, y se produce el número de juegos de 
hojas que se haya especificado. En cambio, si selecciona "Agrupar", las hojas se agrupan y se 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.

Si usa tanto las funciones Ordenar como Desplazar, los juegos salen y se apilan de forma escalonada para 
que pueda preparar fácilmente documentos para distribuir.

Si desea más información, consulte la página 15-11.

Consejos
- Normalmente, las funciones Ordenar y Agrupar se intercambian de manera automática, según el 

número de hojas impresas para cada juego. Si la cantidad de hojas impresas para cada juego es 1, se 
aplica la función Agrupar. Si la cantidad es 2 o más, se aplica la función Ordenar.

Salida por número de páginas o por juego ([Separar])

Si se imprimen varios juegos de copias, los juegos salen y se apilan en forma escalonada para facilitar su 
separación.

Puede desplazar cada juego de copias empleando las funciones Ordenar y Desplazar. Esta función resulta 
útil para preparar documentos para distribuir.

Si desea más información, consulte la página 15-11.
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Imprimir en formato de cuadernillo ([Cuadernillo])

Las páginas del original se ordenan y disponen en formato de cuadernillo, y se imprimen ambos lados de las 
hojas. También puede especificar la posición de encuadernado, o insertar la portada y contraportada.

Si desea más información, consulte la página 15-41.

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).

Adición de márgenes en las páginas ([Margen de página])

Puede incluir márgenes de encuadernado en las hojas copiadas. Configure una posición de encuadernado 
y un margen para cada página.

Si una imagen queda desplazada debido a que el margen es demasiado grande, puede correr la imagen en 
dirección horizontal o vertical y regresarla a su posición original. Esto resulta útil para ajustar la posición de 
imagen al imprimir las hojas.

Si desea más información, consulte la página 15-42.

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 parte de la imagen al copiarla con la configuración de margen de encuadernado 

especificada, reduzca el zoom y vuelva a realizar la copia.
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7 Especificación del tamaño del original y el método 
de escáner

Especificación del tamaño del original ([Tamaño del original])

El tamaño del original se detecta automáticamente. Si la máquina no detecta el tamaño del original 
correctamente, seleccione una tecla para indicar el tamaño del original que se va a escanear.

Si la máquina no logra detectar el tamaño de originales de tamaño irregular, especifíquelo manualmente.

Si desea más información, consulte la página 15-18.

Especificar la posición de encuadernado del original 

([Posición de encuadernado])

Al escanear un original de 2 caras, especifique la posición de encuadernado del original en [Posición de 
encuadernado] para evitar que esta se invierta entre las caras delantera y trasera.

Si desea más información, consulte la página 15-18.

Especifique la dirección de carga del original ([Dirección de original])

Al escanear un original de 2 caras, puede especificar la dirección de carga del original, de modo que la 
dirección vertical quede correctamente configurada.

Si desea más información, consulte la página 15-18.
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Escaneado de originales de tamaños diferentes a la vez ([Orig. mezclados])

Incluso en originales con páginas de tamaños diferentes, mediante la utilización del alimentador 

automático de documentos, puede escanear datos mientras se detecta el tamaño de cada página.

Si desea más información, consulte la página 15-18.

NOTA
Cargue todas las páginas del original en el alimentador automático de documentos de manera que el 
extremo superior quede hacia la parte posterior o izquierda de la máquina.

La tabla siguiente muestra las posibles combinaciones de papel de tamaño estándar que se pueden utilizar 
para la configuración de originales mezclados.

Tamaño del 
original

Ancho máximo de los originales

11 e 17 
w 
(A3 w)

8-1/2 e 
11 v 
(A4 v)

8-1/2 e 
14 w 
(B4 w)

8-1/2 e 
11 w 
(A4 w)

5-1/2 e 
8-1/2 v 
(A5 v)

5-1/2 e 
8-1/2 w 
(A5 w)

(B5 v) (B5 w)

11 e 17 w 
(A3 w)

o o - - - - - -

8-1/2 e 11 v 
(A4 v)

o o - - - - - -

8-1/2 e 14 w 
(B4 w)

o o o o* o* - o -

8-1/2 e 11 w 
(A4 w)

o o o o o - o -

5-1/2 e 8-1/2 
v (A5 v)

- - o* o o - - -

5-1/2 e 8-1/2 
w (A5 w)

- - - - - o - o

(B5 v) o o o - - - o -

(B5 w) - - o o o - o o

o Se pueden combinar

- No se pueden combinar
* Solo es posible en el área en pulgadas
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Escaneado de un original más delgado 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.

Si desea más información, consulte la página 15-18.

Escaneado de un original plegado ([Orig. plegado en Z])

El tamaño del original, incluso de los originales plegados, puede detectarse con gran precisión. 

Si se carga un original plegado en el alimentador automático de documentos, puede que el tamaño del 
original no se detecte con precisión. Para escanear un original plegado mediante el alimentador automático 

de documentos, utilice [Orig. plegado en Z].

Si desea más información, consulte la página 15-18.

NOTA
Debe desdoblar los originales plegados antes de cargarlos en el alimentador automático de documentos. 
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.

Escanear mientras se quita el polvo en el cristal hendido 

([Eliminar manchas])

Al escanear un original colocado en el alimentador automático de documentos, pueden realizarse 
alternativamente las tareas de escanear el original y quitar el polvo del cristal hendido de escaneado, de 
manera que el original se escanee siempre en un cristal hendido de escaneado limpio.

Tarda más tiempo completar el escaneado, en comparación con el funcionamiento normal.

Si desea más información, consulte la página 15-18.
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Escaneado de un número de 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.

Con el [Escaneado separado], puede intercambiar 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] - [Original] - [Escan. separ.] y configúrelo en [ACTIVADO].

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 copia en función del 
nuevo original.
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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.

Se comienza a hacer la copia.

Configuración relacionada
- Puede seleccionar si desea escanear los originales de manera continua en todo momento, incluso 

aunque no se especifique [Escaneado separado] al escanear originales utilizando el cristal de 

originales (Valor predeterminado: [DESACT.]). Si desea más información, consulte la página 16-9.
- Puede seleccionar la hora en que debe comenzar la copia al escanear un original, especificando 

[Escaneado separado]. (Valor predeterminado:[Impres. página]) Para obtener más información, 
consulte la página 16-14.

Copia de varios originales con diferentes configuraciones de manera 

colectiva ([Programar tareas])

Los originales se escanean con ajustes diferentes para cada juego y se copian de forma colectiva. Use esta 
función cuando haya varios tipos de originales mezclados, como originales de 1 sola cara que se van a 
imprimir de un lado del papel, y originales de 2 caras que se van a copiar con ampliación.

Una vez escaneados todos los originales, puede añadir números de página o funciones de acabado, tales 
como ordenar, para copiarlos.

0 Si configura [Programar tareas], [Agrupar] no puede seleccionarse para [Acabado].

1 Cargue el original.

2 Toque [Aplicación] - [Otros] - [Programar tareas] y seleccione [ACTIVADO].

3 Configure los ajustes de copia y, a continuación, pulse Inicio.

Se escanea el original.
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4 Para fijar el resultado del escaneado, toque [Sí].

% Para volver a escanear el original, toque [No]. Toque [Editar configuración] para modificar los 
ajustes de copia.

% Una vez cargado el original en el cristal de originales, toque [Finalizar].

5 Cargue el siguiente original y toque [Editar configuración].

6 Configure los ajustes de copia y, a continuación, pulse Inicio.

% Repita del paso 3 al 5 hasta que haya escaneado todos los originales.

7 Una vez escaneadas todas las páginas del original, toque [Finalizar].

8 Toque [Sí].
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9 Especifique los ajustes de acabado, según sea necesario, y toque [Iniciar].

Se comienza a hacer la copia.
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8 Copia de diferentes tipos de originales

Copia del lado delantero y posterior de una tarjeta en el mismo lado de una 

hoja ([Copia de tarjetas])

Si desea copiar tarjetas, tales como una tarjeta del seguro, una licencia de conductor y una tarjeta comercial, 
puede disponer el lado delantero y posterior de la tarjeta en una misma página e imprimir las imágenes en el 
mismo lado de una hoja. Con esto, puede reducir el número de hojas utilizadas.

1 Coloque una tarjeta en el cristal de originales.

2 Toque [Papel] y especifique la bandeja de papel para imprimir la tarjeta.

% Si especifica [Copia de tarjetas], debe especificar una bandeja de papel diferente a la bandeja 
[Automática].

3 Seleccione [Aplicación] - [Otros] para ajustar [Copia de tarjetas] en [ACTIV.], y configure los ajustes 
[Tamaño del original], [Diseño] y [Zoom] según la imagen acabada.

% Si desea más información, consulte la página 15-65.

4 Pulse la tecla Inicio.

Se escanea el lado delantero de la tarjeta.
d-Color MF552/452/362/282/222 8-3



8

5 Dé la vuelta a la tarjeta y colóquela sobre el cristal de originales.

6 Pulse la tecla Inicio.

Se escanea el lado posterior de la tarjeta.

7 Una vez escaneados ambos lados de la tarjeta, toque [Finalizar] y la tecla Inicio.

Se comienza a hacer la copia.

División de las páginas izquierdas y derechas de un libro y catálogo 

([Original libro])

Es posible copiar documentos de doble página como, por ejemplo, libros y catálogos de forma 
independiente en las páginas izquierda y derecha, o copiarlos 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.

Si usa tanto las funciones de copia de 2 caras y libro original, y grapa las hojas copiadas, puede crear libros 
simples muy fácilmente.

Si desea más información, consulte la página 15-23.
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División de las páginas izquierdas y derechas de documentos a doble página 

([Libro/Separación])

Puede copiar documentos a doble página, tales como catálogos a los que se les quitaron las grapas, 
separando las páginas izquierdas y las derechas.

Puede copiar un documento a doble página separándolo en dos páginas con una operación simple, sin 
necesidad de escanear cada página por separado. Coloque el documento a doble página en el alimentador 

automático de documentos.

Si desea más información, consulte la página 15-25.

Copia de un original con índice en papel índice ([Original de índ.])

Copie un original con índice en papel índice, incluida la pestaña de índice.

Coloque el original con índice en el cristal de originales.

Si desea más información, consulte la página 15-26.

d Referencia

Cargue el papel índice en la bandeja manual. Para obtener más información sobre cómo cargar papel 
índice, consulte el [Manual del operador: Introducción].
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Copia de un catálogo ([Original del folleto])

Escanee un catálogo al que se le han quitado las grapas, como un original a 2 caras. Realice una copia a 2 
caras y grape el centro del papel tal como se realizó en el catálogo original.

0 Para configurar el [Original del folleto]:
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).

1 Cargue el original.

NOTA
Cargue un catálogo sin las grapas.

% Para utilizar el cristal de originales, coloque las páginas en orden, empezando por el lado de la 
primera página, después el lado de la segunda página, después el lado de la tercera y así 
sucesivamente.

% Para utilizar el alimentador automático de documentos, cargue las páginas con el lado de la 
primera página hacia arriba.
8-6 d-Color MF552/452/362/282/222



8

2 Toque [Aplicación] - [Original] - [Configuración de original], y seleccione [Original del folleto].

3 Pulse la tecla Inicio.

4 Una vez escaneados todos los originales, toque [Finalizar] y pulse la tecla Inicio.

Se comienza a hacer la copia.
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9 Ajuste del diseño para copiar

Ampliación o reducción de una imagen para copiar ([Zoom])

Permite copiar una imagen ampliada o reducida según el porcentaje de escala especificado.

Puede especificar el porcentaje de escala estableciéndolo de manera automática según el tamaño del 
original y el tamaño del papel, seleccionándolo de entre los porcentajes de escala registrados o escribiendo 
manualmente un porcentaje de escala arbitrario. 

Si desea más información, consulte la página 15-8.

Copia de una imagen tamaño póster ([Modo póster])

La imagen original se amplía, se divide y se imprime en varias hojas. Al unirse las hojas impresas, se crea un 
póster grande.

Si desea más información, consulte la página 15-45.

Consejos
- Coloque el original en el cristal de originales.
- Solo puede especificar 1 para el número de copias.

Copia de la imagen original sin márgenes ([Ajuste de imagen])

Puede ampliar una parte del original hasta los límites máximos del papel, o acomodar la imagen original en 
el centro de la página sin ampliarla.

Si desea más información, consulte la página 15-46.
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Inversión de los lados izquierdo y derecho de la imagen original 

([Imagen reflejada])

Copie la imagen original invirtiendo sus lados izquierdo y derecho, como si fuera la imagen reflejada en un 
espejo.

Si desea más información, consulte la página 15-44.

Ajuste fino de la posición de impresión ([Desplazamiento de imagen])

Puede ajustar la posición de imagen modificándola en dirección horizontal o vertical, según el tamaño del 
papel. Si una imagen se imprime de ambos lados, la posición de la imagen en el lado posterior también 
puede ajustarse según lo deseado.

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.

Si desea más información, consulte la página 15-43.

Copia del original en la dirección de carga sin rotación ([Rotación img 

automática])

Esta máquina ajusta automáticamente la rotación de la copia, incluso si la orientación del original y del papel 
son diferentes. Si es necesario, puede copiar el original sin ajustar la rotación. Esta función está disponible 
si solo está copiando parte del original.

Si desea más información, consulte la página 15-27.
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10 Inserción de una cubierta u hoja en blanco en los 
documentos copiados

Inserción de una portada/ contraport. ([Cubierta])

Es posible introducir una cubierta antes de la primera página o después de la última página del texto. El papel 
utilizado para la portada y contraportada puede ser distinto del que se usa para las páginas del texto (en lo 
relativo a color y grosor del papel). Se pueden imprimir al mismo tiempo.

Si desea más información, consulte la página 15-48.

Consejos
- Utilice hojas del mismo tamaño para la portada y el cuerpo, y apílelas en la misma dirección.

Inserción de papel entre las transparencia ([Intercalar transparencias])

Si va a copiar en varias transparencias, puede insertar el papel especificado entre las transparencias. Estas 
hojas de papel impiden que las transparencias se adhieran entre sí debido a la electricidad estática o el calor 
que se genera durante el proceso de copia.

Si desea más información, consulte la página 15-47.

d Referencia

Cargue transparencias en la bandeja manual. Para obtener más información sobre cómo cargar 
transparencias, consulte el [Manual del operador: Introducción].

NOTA
No utilice una transparencia que ya haya pasado por la máquina, aunque sea una vez. Si lo hace, podría 
reducirse la calidad de la impresión, producirse un atasco de papel o dañarse la máquina. Incluso aunque la 
transparencia haya pasado por la máquina sin imprirmirse, no se puede volver a utilizar.
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Inserción de una hoja diferente en la página especificada 

([Inserción de hojas])

Se inserta papel diferente de otras páginas en las páginas especificadas.

Puede insertar papel color y papel grueso. También puede seleccionar si desea copiar el original en el papel 
insertado.

Si desea más información, consulte la página 15-49.

Consejos
- Utilice hojas del mismo tamaño para las hojas insertadas y el cuerpo, y apílelas en la misma dirección.

Disposición de la primera página del capítulo en el lado frontal ([Capítulo])

Si un original se copia en ambas caras del papel, la primera página de cada capítulo se imprime siempre en 
el lado frontal del papel.

La primera página de cada capítulo y el texto se copian en el mismo papel. También puede usar una hoja 
diferente de las páginas de texto para la primera página de cada capítulo.

Si desea más información, consulte la página 15-51.
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Inserción de un original en la página especificada ([Insertar imagen])

El original escaneado usando el cristal de originales se inserta después de la página que ha especificado 
en el original escaneado usando el alimentador automático de documentos.

Incluso en el caso de originales que no puedan cargarse en el alimentador automático de documentos, tal 
como sucede con los libros, puede copiarlos de manera colectiva en una misma operación sin necesidad de 
escanearlos por separado.

1 Cargue el original en el alimentador automático de documentos.

2 Seleccione [Aplicación] - [A medida] para establecer [Insertar imagen] en [ACTIV.], y especifique la 
página del original escaneado usando el alimentador automático de documentos en el que desea 
insertar un original.

% Si desea más información, consulte la página 15-50.

3 Pulse la tecla Inicio.

Se escanea el original que ha cargado en el alimentador automático de documentos.

4 Coloque el original que se va a insertar en el cristal de originales y, a continuación, presione Inicio.

% El original que se encuentra en el cristal de originales se escanea empleando la misma 
configuración que se utiliza para el original escaneado en el alimentador automático de 

documentos.
% Si desea insertar originales de varias páginas, repita los pasos 3 y 4, y escanee esos originales 

según el orden de páginas que se van a insertar.

% Si la cantidad de páginas originales que se va a insertar es mayor que la configuración, las páginas 
que sobran se imprimen después de la última página del original.

5 Una vez que se ha escaneado el original que se va a insertar, toque [Finalizar] y la tecla Inicio.

Se comienza a hacer la copia.
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11 Adición de texto o una imagen al original

Adición de la fecha y hora ([Fecha/Hora])

Seleccione la posición y el formato del sello para añadir la fecha y hora en las hojas copiadas.

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

Si desea más información, consulte la página 15-52.

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

Seleccione la posición y el formato del sello para añadir los números de página y capítulo en las hojas 
copiadas.

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

Si desea más información, consulte la página 15-53.

Adición de un sello ([Sello])

El texto como, por ejemplo, "RESPONDER" y "NO COPIAR" se imprime en la primera página o en todas las 
páginas. Puede seleccionar el texto que se va a imprimir desde los sellos fijos registrados y los sellos 
arbitrarios registrados.

Dado que el texto se imprime sin modificar el original, resulta conveniente para aquellos documentos 
importantes en los que no se permite agregar o modificar ningún elemento.

Si desea más información, consulte la página 15-54.

d Referencia

Puede registrar y editar los datos del sello empleando la utilidad de gestión de datos Web Connection. Para 
obtener más información, consulte el [Manual del operador: Web Management Tool].

La Utilidad de protección de copia es un software de aplicación que se utiliza para especificar la 
información del sello y la protección de copia a la MFP. Puede instalar el programa desde el DVD-ROM 
suministrado con el programa. Si desea más información, consulte la el manual sobre la Utilidad de 

protección de copia.
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Adición de una marca de agua ([Marca de agua])

Se imprimen palabras tales como "Copia" y "Privado" en el centro de todas las páginas, con un color 
especial.

Al imprimir una marca de agua, puede especificar la política que rige la manipulación de documentos 
copiados.

Si desea más información, consulte la página 15-57.

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 desea añadir al 
encabezado y pie de página.

Si desea más información, consulte la página 15-56.

Configuración relacionada (para el administrador)
- Para obtener más información sobre cómo registrar la información que se va a añadir al encabezado y 

pie, consulte la página 17-36.

Composición de una imagen de superposición ([Superposición])

La imagen original escaneada en la primera página se superpone sobre los originales escaneados en las 
páginas subsiguientes. El original que se escanea en la primera página se usa como imagen de 
superposición. Por ejemplo, si copia tres páginas del original, se obtienen dos páginas: una con "una imagen 
fusionada de la primera y segunda páginas" y otra con "una imagen fusionada de la primera y tercera 
páginas". 

La función de Superposición es útil para superponer texto, figuras o imágenes que no se han configurado 
con ninguna de las otras funciones de sello en el original.

Si desea más información, consulte la página 15-57.
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Composición de imágenes almacenadas ([Superp. registrada])

Registre imágenes originales en el disco duro de esta máquina como imágenes de superposición.

Puede recuperar una imagen de superposición registrada y componerla más tarde sobre un original 
escaneado. Esta función resulta útil para registrar las imágenes de superposición que se usan con 
frecuencia.

Si desea más información, consulte la página 15-58.
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12 Borrado de una parte innecesaria para la copia

Borrado de texto y sombras en los márgenes de un original 

([Borrado de marco])

Se borra el mismo ancho en los cuatro lados del original. Puede especificar la anchura que desea borrarse 
de cada lado.

Esto resulta conveniente si desea eliminar el registro de recepción del encabezado y pie de un fax, o la 
sombra de orificios de perforación del original.

Si desea más información, consulte la página 15-62.

Borrado de sombras alrededor del original ([Borr. área sin imag.])

Al realizar copias con el alimentador automático de documentos abierto y el original colocado en el cristal 

de originales, la máquina detecta el contorno del original y elimina las sombras que hay alrededor.

Puede copiar recibos y libros gruesos con el alimentador automático de documentos abierto y, con esta 
función, evitar que el área que rodea la imagen del original se imprima en negro.

Si desea más información, consulte la página 15-63.

Consejos
- El área de escaneado del cristal de originales es igual al tamaño de papel especificado. Coloque el 

original dentro del área de escaneado.
- El tamaño del original detectado automáticamente es de 3/8 pulgadas e 3/8 pulgadas (10 mm e 10 mm) 

o más grande. Si no se logra detectar el tamaño, sale una hoja en blanco.
- Es posible que la parte superior o inferior de la imagen original quede cortada.
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13 Impedir que se realicen copias no autorizadas

Impresión de una marca de agua de seguridad oculta ([Protección de copia])

Se imprimen palabras tales como "Copia" y "Privado" en el patrón de fondo en forma de 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.

Si desea más información, consulte la página 15-59.

d Referencia

Puede registrar y editar los datos de protección de copia empleando la utilidad de gestión de datos Web 

Connection. Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Web Management Tool].

La Utilidad de protección de copia es un software de aplicación que se utiliza para especificar la 
información del sello y la protección de copia a la MFP. Puede instalar el programa desde el DVD-ROM 
suministrado con el programa. Si desea más información, consulte la el manual sobre la Utilidad de 

protección de copia.

Adición de un sello a toda la página ([Repet. 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.

Si desea más información, consulte la página 15-55.

d Referencia

Puede registrar y editar los datos del sello empleando la utilidad de gestión de datos Web Connection. Para 
obtener más información, consulte el [Manual del operador: Web Management Tool].

La Utilidad de protección de copia es un software de aplicación que se utiliza para especificar la 
información del sello y la protección de copia a la MFP. Puede instalar el programa desde el DVD-ROM 
suministrado con el programa. Si desea más información, consulte la el manual sobre la Utilidad de 

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

Prot. 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.

Si se intenta utilizar un dispositivo compatible con la función Prot. frente a 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.

Si desea más información, consulte la página 15-60.

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

dicha función está habilitada en la máquina. Para obtener más información sobre cómo activar la 
función de protección frente a copia, consulte la página 17-73.

- La función Prot. frente a copia no es compatible con papel de color, sobres y transparencias.

Adición de una contraseña ([Copia con contraseña])

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 de 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.

Si desea más información, consulte la página 15-61.

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

y dicha función está habilitada en la máquina. Para obtener más información sobre cómo activar la 
función de copia con contraseña, consulte la página 17-73.

- La función Copia con contraseña no es compatible con papel de color, sobres y transparencias.
- Si se producen tres intentos fallidos al introducir la contraseña, se borrará el trabajo de copia que se 

esté procesando.

STOP
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14 Guardado de imágenes del original en una carpeta 
de usuario

Puede guardar imágenes originales en el disco duro (carpeta de usuario) de esta máquina. Posteriormente, 
puede recuperar los originales guardados para imprimirlos. Por lo tanto, el documento original no se necesita 
si desea imprimir otra copia del original. Le resultará útil guardar los originales de uso frecuente en una 
carpeta del usuario.

El destino puede ser una carpeta de usuario público, una carpeta de usuario personal, una carpeta de usuario 
de grupo o una carpeta de usuario de anotación.
- Para obtener más información sobre las funciones con carpetas de usuario, carpetas de usuarios 

personales y carpetas de grupo, consulte el [Manual del operador: Operaciones con carpetas].
- Para obtener más información sobre las funciones con carpetas de usuario de anotación, consulte el 

[Manual del operador: Operaciones con carpetas].

0 Para guardar el original en una carpeta de usuario de anotación, la carpeta de usuario debe estar 
registrada con antelación. Para obtener más información sobre el procedimiento de registro, consulte 
el [Manual del operador: Operaciones con carpetas].

1 Cargue el original.

2 Toque [Copia].

3 Seleccione [Aplicación] - [Otros] para configurar la opción [Guardar en carpeta] en [ACTIV.], y toque el 
icono de la [Lista carp. usuario].

% Si es necesario, toque el icono del teclado correspondiente a [Nombre de doc.], y cambie el nombre 
del documento para guardarlo en la carpeta de usuario.

% Si se ha definido la opción [Guardar e imprimir], el original puede imprimirse y guardarse en la 
carpeta de usuario al mismo tiempo.
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4 Especifique la carpeta de usuario de destino, y toque [Aceptar].

% Para guardar el original en una carpeta de usuario público o una carpeta de usuario de grupo, toque 
[Pública], [Privada] o [Grupo] y seleccione la carpeta de usuario de destino. Toque [Nueva] y escriba 
un nuevo número de carpeta de usuario para registrar la carpeta de usuario de destino.

% Para guardar el original en una carpeta de usuario de anotación, toque [Sistema] y seleccione la 
carpeta de usuario de destino.

5 Toque [Aceptar].

6 Pulse la tecla Inicio.

Se escanea el original y se guarda en la carpeta de usuario especificada. Si está establecida la opción 
[Guardar e imprimir], el original puede imprimirse y guardarse en la carpeta de usuario al mismo tiempo.
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15 Descripción de los botones de instalación

[Tipo de original]

Para visualizar: [Copia] - [Tipo de original]

Seleccione la configuración óptima para el original para copiarlo con la mejor calidad de imagen.

Configuraciones Descripción

[Texto] Copie originales que contienen principalmente texto con el máximo nivel 
de calidad de imagen.
Acentúe los bordes del texto para mejorar la legibilidad.

[Texto/Foto impreso/a] Copie el original, que consta de texto y fotos, con la máxima calidad de 
imagen.
Acentúe los bordes del texto y suavice las fotos.
Seleccione esta opción para escanear originales impresos como, por 
ejemplo, folletos y catálogos.

[Texto/Foto PapelFoto] Copie el original, que consta de texto y fotos, con la máxima calidad de 
imagen.
Acentúe los bordes del texto y suavice las fotos.
Seleccione esta opción para escanear originales en los que las fotos están 
impresas en papel fotográfico.

[Foto Impresa] Pulse este botón para copiar un original que conste únicamente de fotos 
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 copiar un original que conste únicamente de fotos 
con un nivel de calidad de imagen óptimo.
Seleccione esta opción para escanear originales impresos en papel foto-
gráfico.

[Original de matriz pun.] Copie un original que consiste principalmente de texto con caracteres fi-
nes o débiles, con la máxima calidad de imagen.
Oscurece el texto para mejorar la legibilidad.

[Mapa] Copie un original que tiene fondo de color, tal como un mapa o una imagen 
dibujada con lápiz o que contiene líneas finas de color, con la máxima ca-
lidad de imagen.
Se imprime una imagen de líneas nítidas.

[Papel copiado] Copie un original que salió de la impresora o copiadora con una densidad 
uniforme, con la máxima calidad de imagen.

[Recuperar programa de 
ajuste de imagen]

LLame el programa de ajuste de la calidad de imagen. Se aplica el conte-
nido registrado del programa.
Para un programa de ajuste de imagen, puede registrar la configuración de 
[Tipo de original], [Densidad], [Eliminación de fondo], [Mejora del texto], [In-
vertir neg./pos.], [Color de fondo], [Ajuste de colores] e [Imagen reflejada]. 
Para obtener más información sobre cómo registrar, consulte la 
página 1-14.
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[Color]

Para visualizar: [Copia] - [Color]

Seleccione un color para la copia.

Configuración relacionada
- Si el original se copia en blanco y negro aunque haya seleccionado [Color aut.], ajuste el nivel de 

interpretación del color. Si desea más información, consulte la página 16-7.

Configuraciones Descripción

[Color automático] Al copiar, la máquina selecciona, automáticamente, [Todo color] o [Negro], 
según el color del original escaneado.

[Todo color] Imprima la copia a todo color, independientemente de que el original es-
caneado esté en color o en blanco y negro.

[Negro] Imprima la copia en blanco y negro, independientemente de que el original 
escaneado esté en color o en blanco y negro.

[2 colores] Realice la copia en los dos colores especificados. Esto dará lugar a una 
copia a color de un coste más reducido en comparación con una impresa 
a todo color.
En el original escaneado, el área que se interpreta como área de color se 
copia con el color especificado, y el área que se interpreta como área en 
negro se copia en color negro.

[Un color] Copie en un único color determinado. Esto dará lugar a una copia a color 
de un coste más reducido en comparación con una impresa a todo color.
El original se copia convirtiendo las diferencias de color (densidades apa-
rentes de color) y los niveles de gradación en diferencias de densidad del 
color único.
Si establece la opción [Sólido], el original se copia convirtiendo los niveles 
de gradación en diferencias de densidad del color único independiente-
mente del color del original.
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[Densidad]

Para visualizar: [Copia] - [Densidad]

Ajuste la densidad de una imagen de copia.

[Papel]

Para visualizar: [Copia] - [Papel]

Especifique el tipo y tamaño del papel para la copia. También puede cambiar la configuración de tamaño y 
tipo de papel cargado en las bandejas de papel.

Para obtener más información sobre los tipos de papel disponibles, consulte el [Manual del operador: Acerca 
de esta máquina].

Configuraciones Descripción

[Automática] Toque este botón para seleccionar automáticamente el papel según el ta-
maño del original detectado al realizar una copia.

[1] - [4] Toque este botón para especificar el papel cargado en cualquiera de las 
bandejas de Bandeja 1 a Bandeja 4 y realice una copia.

[#] Toque este botón para copiar en el papel cargado en la bandeja manual.

[L] Pulse este botón para realizar la copia en el papel cargado en la unidad de 
gran capacidad.

[Cambiar aj. bandeja] Si es necesario, cambie la configuración de tipo y tamaño del papel carga-
do en la bandeja seleccionada.
• [Tipo de papel]: seleccione el tipo del papel cargado en la bandeja de 

papel seleccionada.
• [Tamaño de papel]: seleccione el tamaño del papel cargado en la ban-

deja de papel seleccionada. 
Al seleccionar [Detección automát.], se detecta automáticamente el ta-
maño del papel cargado.
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Consejos
- Para cargar papel en la Unidad de gran capacidad, debe estar instalada la Unidad de gran 

capacidad opcional.

[Tamaño normal]

Para visualizar: [Copia] - [Papel] - [#] - [Cambiar aj. bandeja] - [Tamaño normal]

Si va a cargar un papel de tamaño estándar en la bandeja manual, seleccione el tamaño de papel.

Configuraciones Descripción

[Pulgadas] Si va a cargar un papel de tamaño en pulgadas en la bandeja manual, se-
leccione el tamaño de papel.

[Tamaño métrico] Si va a cargar un papel de tamaño métrico en la bandeja manual, selec-
cione el tamaño de papel.

[Otros] Si continuamente carga un determinado tamaño de papel, tal como sobres 
de tamaño estándar o papel de tamaño foto en la bandeja manual, selec-
cione el tamaño de papel.
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[Tamaño personalizado]

Para visualizar: [Copia] - [Papel] - [#] - [Cambiar aj. bandeja] - [Tamaño personalizado]

Al cargar papel de tamaño personalizado en la bandeja manual, especifique el largo (X) y el ancho (Y) del 
papel.

Puede escribir el tamaño manualmente o seleccionarlo de los tamaños registrados en la memoria.

Configuraciones Descripción

[Configuración tamaño 
personalizado]

Para el área de pulgadas, toque [+]/[-] o el teclado para especificar el largo 
(X) y el ancho (Y) del papel.
Para el área de centímetros, toque [+]/[-] o el teclado para especificar el 
largo (X) y el ancho (Y) del papel.
Después de haber especificado el tamaño, seleccione una tecla 
([memoria1] a [memoria5]) en [Tamaño registrado], y toque [Registrar]. A 
continuación, el tamaño que usted ha especificado, se registra en la me-
moria. Puede recuperar el tamaño registrado en el futuro.

[Tamaño registrado] Se muestran los tamaños personalizados registrados en la memoria.
• Para invocar un tamaño registrado de la memoria, toque la tecla del 

nombre de registro deseado y, a continuación, toque [Recuperar].
• Para cambiar un nombre de registro, seleccione la tecla deseada y, a 

continuación, toque [Editar nombre].
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[Papel ancho]

Para visualizar: [Copia] - [Papel] - Bandeja 1 a Bandeja 4/Bandeja manual - [Cambiar aj. bandeja] - [Papel 
ancho]

Seleccione esta opción si carga la bandeja con papel ancho.

[Zoom]

Para visualizar: [Copia] - [Zoom]

Copie una imagen del original ampliada o reducida con un porcentaje de escala arbitrario.

Configuraciones Descripción

[Pulgadas] Si va a cargar un papel ancho en pulgadas en la bandeja manual, seleccio-
ne también el tamaño de papel.

[Tamaño métrico] Si va a cargar un papel ancho en tamaño métrico en la bandeja manual, 
seleccione también el tamaño de papel.

Configuraciones Descripción

[Automática] Pulse este botón para realizar una copia de forma automática con el por-
centaje de escala óptimo para que la imagen del original se corresponda 
con el tamaño de papel. Esto resulta conveniente, porque no necesita es-
pecificar el porcentaje de escala.

[+]/[-] Introduzca manualmente un porcentaje de escala. También es posible in-
troducir el porcentaje de escala desde el teclado.

Zoom fijo Seleccione una escala predeterminada para copiar originales de un tama-
ño estándar a un tamaño de papel también estándar.
La bandeja de papel se selecciona automáticamente en función del por-
centaje de escala elegido.
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[Dúplex/Combinación]

Para visualizar: [Copia] - [Dúplex/Combinación]

Copia un original en ambos lados del papel. Es posible reducir y copiar varias páginas de un original en la 
misma cara de una única hoja de papel.

[Mínimo] Coloque una imagen original en el centro después de haber reducido lige-
ramente el tamaño del original al copiar.
Seleccione esta opción para copiar la imagen del original completa, inclui-
dos los bordes.

[Manual] Para realizar la copia, especifique los porcentajes de zoom por separado 
para el sentido vertical y el horizontal.
Seleccione [X] o [Y], y especifique un porcentaje de escala tocando [+]/[-] 
o pulsando el teclado.

[Porcentaje de zoom] Realiza la copia con el porcentaje de escala registrado.
Si toca [Ajuste zoom], podrá cambiar el porcentaje de escala registrado.

Configuraciones Descripción

Configuraciones Descripción

[Original > Salida] Seleccione una combinación del original que va a cargarse (original de 
1 cara u original de 2 caras) y el método de copia (copia de 1 cara o copia 
de 2 caras).
Para obtener más información, consulte página 15-10.

[Combinar] Seleccione el número de páginas del original que se van a copiar en una 
sola hoja de papel.
Para obtener más información, consulte página 15-11.
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[Original > Salida]

Para visualizar: [Copia] - [Dúplex/Combinación] - [Original > Salida]

Copia un original en ambos lados del papel.

d Referencia

Para obtener detalles sobre el procedimiento de la operación de [Original > Salida], consulte la página 
página 4-3.

Configuraciones Descripción

[Original > Salida] Seleccione una combinación del original que va a cargarse (original de 
1 cara u original de 2 caras) y el método de copia (copia de 1 cara o copia 
de 2 caras).
Si ha seleccionado otra opción distinta de [1 cara > 1 cara], especifique 
también [Posición de encuadernado] y [Direc. del original].

[Posición de 
encuadernado]

Seleccione las posiciones de encuadernado del original y la copia.

[Original] Al cargar un original de 2 caras, seleccione la posición de encuadernado 
de original.
• [Autom.]: la posición de encuadernado se especifica automáticamente. 

Si el lado largo del original mide 11-11/16 pulgadas (297 mm) o menos, 
la posición de encuadernado se ajusta al lado largo del papel. Si el lado 
largo del original supera las 11-11/16 pulgadas (297 mm), la posición 
de encuadernado se ajusta al lado corto del papel.

• [Enc. izq.]: seleccione esta opción si la posición de encuadernado se 
ha ajustado en la parte izquierda del original.

• [Encuad. dcha]: seleccione esta opción si la posición de encuadernado 
se ha ajustado en la parte derecha del original.

• [Enc. sup.]: seleccione esta opción si la posición de encuadernado está 
configurada en la parte superior del original.

[Salida] Seleccione la posición de encuadernado al imprimir en las dos caras de 
papel.
• [Autom.]: la posición de encuadernado de una copia se especifica au-

tomáticamente. Si el lado largo del original mide 11-11/16 pulgadas 
(297 mm) o menos, la posición de encuadernado se ajusta al lado largo 
del papel. Si el lado largo del original supera las 11-11/16 pulgadas 
(297 mm), la posición de encuadernado se ajusta al lado corto del 
papel.

• [Enc. izq.]: seleccione esta opción al configurar la posición de encua-
dernado a la izquierda de una copia.

• [Encuad. dcha]: seleccione esta opción al configurar la posición de en-
cuadernado a la derecha de una copia.

• [Enc. sup.]: seleccione esta opción al configurar la posición de encua-
dernado en la parte superior de una copia.

[Direc. del original] Especifique la orientación del original cargado.
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[Combinar]

Para visualizar: [Copia] - [Dúplex/Combinación] - [Combinar]

Seleccione el número de páginas del original que se van a copiar en una sola hoja de papel.

Si están seleccionadas las opciones [4en1] u [8en1], puede seleccionar el diseño combinado de página 
[Horizontal] o [Vertical].

d Referencia

Para obtener detalles sobre el procedimiento de la operación de [Combinar], consulte la página página 4-5.

[Acabado]

Para visualizar: [Copia] - [Acabado]

Especifique cómo expulsar las hojas de papel copiadas.

Configuraciones Descripción

[Agrupar/Ordenar] Seleccione el método de salida al imprimir varios juegos de copias.
Para obtener más información, consulte página 15-12.

[Desplaz.] Seleccione este elemento al clasificar por número de copias o por páginas 
en la alimentación del papel.
Para obtener más información, consulte página 15-12.

[Grapar] Seleccione las posiciones de encuadernado para el grapado de las hojas.
Para obtener más información, consulte página 15-13.

[Perforar] Seleccione las posiciones de encuadernado para la perforación de las 
hojas.
Para obtener más información, consulte página 15-13.

[Plegado/Encuad.] Seleccione cómo plegar o encuadernar el papel.
Para obtener más información, consulte página 15-14.
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[Agrupar/Ordenar]

Para visualizar: [Copia] - [Acabado] - [Agrupar/Ordenar]

Seleccione el método de salida al imprimir varios juegos de copias.

[Desplaz.]

Para visualizar: [Copia] - [Acabado] - [Desplaz.]

Seleccione este elemento al clasificar por número de copias o por páginas en la alimentación del papel.

Si se ha instalado una unidad de acabado o el separador de trabajos JS-506, las copias 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 copias impresas se 
expulsan y clasifican según un patrón cruzado alternativo cuando se cumplen las siguientes condiciones.
- Se utiliza papel 8-1/2 e 11, A4 o B5.
- Hay papel del mismo tipo y tamaño con la orientación w en una bandeja y con la orientación v en otra 

bandeja
- Se ha seleccionado la opción Auto papel para el ajuste de 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 por separado, una a una, por ejemplo: "12345", 
"12345" y "12345".
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[Grapar]

Para visualizar: [Copia] - [Acabado] - [Grapar]

Seleccione las posiciones de encuadernado para el grapado de las hojas.

Consejos
- La unidad de acabado es necesaria para utilizar la función de grapado.

[Perforar]

Para visualizar: [Copia] - [Acabado] - [Perforar]

Seleccione las posiciones de encuadernado para la perforación de las hojas.

El número de orificios perforados varía según el país en el que se encuentre.

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] Seleccionar la posición de encuadernado y la dirección de carga del origi-
nal. Si se especifica [Automática] para la posición de encuadernado, dicha 
posición se determina de forma automática en función de la dirección del 
original cargado.
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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 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 la unidad de plegado en 

ZU-606 (solo para la d-Color MF552).

[Plegado/Encuad.]

Para visualizar: [Copia] - [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

[Conf. de posición] Seleccione la posición de perforación y la dirección de carga del original. 
Si se especifica [Automática] para la posición de perforación, dicha posi-
ción se determina de forma automática en función de la dirección del ori-
ginal cargado.

Configuraciones Descripción

[Plegado central] Se obtiene una hoja copiada plegada en dos.
Si desea más información, consulte la página 15-15.

[Plegado y grapado cen-
tral]

Se obtiene una hoja impresa plegada en dos y grapada.
Si desea más información, consulte la página 15-15.

[Plegado triple] Se obtiene una hoja copiada plegada en tres.
Si desea más información, consulte la página 15-16.

[Plegado en Z] Se pliega en Z el lado largo de una hoja copiada antes de expulsarla.
Si desea más información, consulte la página 15-16.
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[Plegado central]

Para visualizar: [Copia] - [Acabado] - [Plegado/Encuad.] - [Plegado central]

Se obtiene una hoja copiada 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]. Si selecciona la opción [Por página], 
especifique el número de páginas que se deben plegar 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).
- La opción [Cuadernillo] está también [ACTIV.].

[Plegado y grapado central]

Para visualizar: [Copia] - [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:
– 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).
- La opción [Cuadernillo] está también [ACTIV.].
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[Plegado triple]

Para visualizar: [Copia] - [Acabado] - [Plegado/Encuad.] - [Plegado triple]

Se obtiene una hoja copiada 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]. Si selecciona la opción [Por página], 
especifique el número de páginas que se deben plegar 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]

Para visualizar: [Copia] - [Acabado] - [Plegado/Encuad.] - [Plegado en Z]

Se pliega en Z el lado largo de una hoja copiada 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]

Para visualizar: [Copia] - [Aplicación]

Especifique la configuración de la aplicación para la copia.

Configuraciones Descripción

[Original] Configure las opciones de escaneado de originales.

[Calidad/Densidad] Ajuste la calidad y densidad de la imagen en las copias de acuerdo con el 
original.

[Editar color] Permite ajustar en detalle la calidad del color de las copias.

[Diseño] Especifique el diseño de copia; por ejemplo, para copiar empleando un or-
den de páginas como el empleado en un cuadernillo, y copiar una imagen 
del original en forma repetida.

[A medida] Añada cubiertas frontales y posteriores, e inserte páginas entre las hojas 
copiadas.

[Sello/Composición] Añada el número de página, sello, etc., en las hojas copiadas.

[Seg. frente a copia] Incruste información de protección anticopia en las hojas copiadas.

[Borrar] Borre una parte innecesaria del original al copiar.

[Otros] Copie la parte frontal y posterior de una tarjeta en una hoja, o guarde los 
originales en una carpeta de usuario.
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[Configuración de original]

Para visualizar: [Copia] - [Aplicación] - [Original] - [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.
• [Orig. mezclados]: incluso en originales con páginas de tamaños dife-

rentes, mediante la utilización del alimentador automático de docu-
mentos, puede escanear datos mientras se detecta el tamaño de cada 
página. Para obtener más información, consulte página 15-19.

• [Original de papel fino]: reduzca la velocidad de alimentación de los ori-
ginales del alimentador automático de documentos para evitar que 
el original se quede atascado. Para obtener más información, consulte 
página 15-19.

• [Orig. plegado en Z]: incluso en originales plegados, se puede detectar 
con precisión el tamaño del original. Para obtener más información, 
consulte página 15-20.

• [Original folleto]: escanee un catálogo al que se le han quitado las gra-
pas como un original a 2 caras, realice una copia a 2 caras y grape el 
centro del papel tal como se realizó en el catálogo original. Para obte-
ner más información, consulte página 15-20.

[Eliminar manchas] Escanee los originales usando el alimentador automático de documen-
tos mientras elimina el polvo del cristal hendido de escaneado.
Para obtener más información, consulte página 15-21.

[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 página 15-21.

[Pos. de 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 posterior.
Para obtener más información, consulte página 15-22.

[Tamaño del original] Si la máquina no detecta el tamaño del original automáticamente, selec-
cione una tecla para indicar el tamaño del original que se va a escanear. 
Para obtener más información, consulte página 15-22.

[Desplaz. de imagen] Especifique la orientación del original cargado.
Para obtener más información, consulte página 15-23.
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[Original mezclado]

Para visualizar: [Copia] - [Aplicación] - [Nº de originales] - [Configuración del original] - [Original mezclado]

Incluso en originales con páginas de tamaños diferentes, mediante la utilización del alimentador 

automático de documentos, 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]

Para visualizar: [Copia] - [Aplicación] - [Nº de originales] - [Configuración del 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]

Para visualizar: [Copia] - [Aplicación] - [Nº de originales] - [Configuración del original] - [Orig. plegado en Z]

El tamaño del original, incluso de los originales plegados, puede detectarse con gran precisión.

[Original del folleto]

Para visualizar: [Copia] - [Aplicación] - [Nº de originales] - [Configuración del original] - [Original del folleto]

Escanee un catálogo al que se le han quitado las grapas, como un original a 2 caras. Realice una copia a 
2 caras y grape el centro del papel tal como se realizó en el catálogo original.

Consejos
- Para configurar [Original folleto]:
– 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).

d Referencia

Para obtener más información sobre cómo se copia un folleto, consulte la página página 8-6.
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[Eliminar manchas]

Para visualizar: [Copia] - [Aplicación] - [Nº de originales] - [Configuración del original] - [Eliminar manchas]

Escanee los originales usando el alimentador automático de documentos mientras elimina el polvo del 
cristal hendido de escaneado.

Tarda más tiempo completar el escaneado, en comparación con el funcionamiento normal.

[Eliminación de página en blanco]

Para visualizar: [Copia] - [Aplicación] - [Nº de originales] - [Configuración del 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 cuando escanee un original que contenga páginas en blanco. Las 
páginas en blanco detectadas no se cuentan como páginas del original.

Configuración relacionada
- En caso de que la máquina no detecte correctamente las páginas en blanco aunque el escaneado se 

realice con la opción [Eliminación de página en blanco] activada, ajuste el nivel de detección de páginas 
en blanco. Para obtener más información, consulte página 16-8.
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[Pos. encuadernado]

Para visualizar: [Copia] - [Aplicación] - [Nº de originales] - [Configuración del original] - [Pos. encuadernado]

Configure las opciones para escanear correctamente originales basándose en sus propiedades.

[Tamaño del original]

Para visualizar: [Copia] - [Aplicación] - [Nº de originales] - [Configuración del original] - [Tamaño del original]

Si la máquina no detecta el tamaño del original automáticamente, seleccione una tecla para indicar el tamaño 
del original que se va a escanear. Si la máquina no logra detectar el tamaño de fotos u originales de tamaño 
irregular, especifíquelo manualmente.

Configuraciones Descripción

[Automática] La posición de encuadernado se configura de forma automática. Si la lon-
gitud del lado largo del original es de 11-11/16 pulgadas (297 mm) o me-
nos, la posición de encuadernado se ajusta en el lado largo del papel. Si la 
longitud del 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. izd.] Seleccione esta opción si la posición de encuadernado está configurada 
en la parte izquierda del original.

[Encuad. drch.] Seleccione esta opción si la posición de encuadernado está configurada 
en la parte derecha del original.

[Enc. sup.] Seleccione esta opción si la posición de encuadernado está configurada 
en la parte superior del original.
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[Dirección de original]

Para visualizar: [Copia] - [Aplicación] - [Nº de originales] - [Configuración del original] - [Dirección de original]

Especifique la orientación del original cargado.

[Original libro]

Para visualizar: [Copia] - [Aplicación] - [Original] - [Original libro]

Es posible copiar documentos de doble página como, por ejemplo, libros y catálogos, de forma 
independiente en las páginas izquierda y derecha, o copiar ambas 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 [ACTIVADO] para especificar Original libro.

[Método de salida] Seleccione el método de copia para los documentos a doble página.
• [Libro abierto]: copia dos páginas en una sola.
• [Separación]: copia las páginas derecha e izquierda de documentos a 

doble página por separado siguiendo el orden del número de página.
• [Portada]: permite copiar la portada y los documentos de doble página 

en función del orden de las páginas del original (escanea siguiendo el 
orden de portada y los documentos a doble página).

• [Portadas y contraportadas]: permite copiar la portada y contraporta-
da, y los documentos de doble página en función del orden de las pá-
ginas del original (escanea siguiendo el orden de portada, 
contraportada y doble página).
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[Borrado de área sin 
imagen]

Si selecciona Original libro, este elemento se configura de manera 
automática.
Al realizar copias con el alimentador automático de documentos abierto 
y el original colocado en el cristal de originales, la máquina detecta el 
contorno del original y elimina el área que queda alrededor del original.
Si es necesario, cancele el ajuste.

[Centrar] Si selecciona Original libro, este elemento se configura de manera 
automática.
La imagen del original se copia en el centro del papel sin ampliarla.
Si es necesario, cancele el ajuste.

[Pos. encuadern.] Si se ha seleccionado [Separación], [Portada] o [Portadas y contraporta-
das] como [Método de salida], seleccione la dirección del original que se 
va a escanear.
Seleccione [Encuad. izq.] para documentos de doble página encuaderna-
dos a la izquierda y [Encuad. derecha] para documentos a doble página 
encuadernados 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.

[Tamaño original] Si la máquina no detecta el tamaño del original automáticamente, selec-
cione una tecla para indicar el tamaño del original que se va a escanear.

[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], [Iz-
quierdo] o [Derecho]) y especifique el ancho del área en [Borrar 
cantidad] tocando [+]/[-] para un área en pulgadas, o tocando [+]/[-] o 
pulsando el teclado para un área en centímetros. Del mismo modo, es-
pecifique el ancho del resto de lados uno por uno.
Si no desea borrar el lado, cancele la configuración de [Borrar].

[Borrado central] Elimine 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 tocando [+]/[-] para el 
área en pulgadas, o tocando [+]/[-] o pulsando el teclado para el área en 
centímetros.

Configuraciones Descripción
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[Libro/Separación]

Para visualizar: [Copia] - [Aplicación] - [Original] - [Libro/Separación]

Divide las páginas izquierda y derecha en el caso de documentos a doble página para copiarlas.

Consejos
- Solo puede usar el alimentador automático de documentos para cargar originales.
- Puede imprimir en 2 hojas de papel para las copias a 1 cara y usar los lados frontal y posterior del papel 

para las copias a 2 caras.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACTIVADO] para especificar Libro/Separación.

[Posición de margen 
original]

Seleccione la posición de encuadernado a dos páginas entre [Encuad. iz-
quierda] y [Encuad. derecha].

[Tamaño original] Si la máquina no detecta el tamaño del original automáticamente, selec-
cione una tecla para indicar el tamaño del original que se va a escanear. Si 
la máquina no logra detectar el tamaño de fotos u originales de tamaño 
irregular, especifíquelo manualmente.
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[Original de índice]

Para visualizar: [Copia] - [Aplicación] - [Original] - [Original de índ.]

Copie un original con índice en papel índice, incluida la pestaña de índice.

Coloque el original con índice en el cristal de originales.

d Referencia

Cargue el papel índice en la bandeja manual. Para obtener más información sobre cómo cargar papel 
índice, consulte el [Manual del operador: Introducción].

[Escaneado separado]

Para visualizar: [Copia] - [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.

También puede escanear el original cambiando entre el alimentador automático de documentos y el 
cristal de originales, según sea necesario.

d Referencia

Para obtener más información sobre cómo utilizar la opción de escaneado en serie, consulte la página 7-6.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACTIVADO] para copiar un original con índice. Seleccione 
también el tamaño del original con índice.
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[Rotación img automática]

Para visualizar: [Copia] - [Aplicación] - [Original] - [Rotación img automática]

Normalmente, esta máquina copia originales rotando la imagen de manera automática según la dirección del 
papel. No obstante, puede copiar originales sin aplicar ningún tipo de rotación.

Según el tamaño del papel o el valor de zoom utilizado, es posible que se corte alguna parte de la imagen.

[Eliminación de fondo]

Para visualizar: [Copia] - [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.

Configuraciones Descripción

[Eliminación de fondo] Copie originales de 2 caras hechos de papel fino y originales con fondo de 
color con óptima calidad de imagen.
• [Elimin. sangrado]: seleccione esta opción para evitar el sangrado del 

lado posterior del papel al imprimir, por ejemplo, un original de 2 caras 
tan fino que el texto o las imágenes de la cara posterior podrían esca-
nearse.

• [Ajuste de decolor.]: seleccione esta opción para originales con fondo 
de color, tal como en el caso de un mapa.

[Nivel de eliminación del 
fondo]

Ajuste la densidad del color del fondo en originales con fondo de color. Si 
se selecciona la opción [Automática], la densidad del color de fondo se de-
termina de forma automática y el original se copia con una densidad del 
fondo óptima.
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[Mejora del texto]

Para visualizar: [Copia] - [Aplicación] - [Calidad/Densidad] - [Mejora del texto]

Se mejoran las fotos o el texto cuando el texto está superpuesto a las fotos (figura, gráfico, etc.).

[Satinado]

Para visualizar: [Copia] - [Aplicación] - [Calidad/Densidad] - [Satinado]

Las imágenes se copian con un acabado satinado.

Configuraciones Descripción

[Texto más claro] Si desea mejorar el contraste del fondo contra el texto, ajuste hacia el lado 
del [Texto más claro].

[Estándar] Copie con el balance óptimo entre fondo y texto.

[Texto más oscuro] Si desea mejorar el contraste del texto contra el fondo, ajuste hacia el lado 
del [Texto más oscuro].
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[Invertir neg./pos.]

Para visualizar: [Copia] - [Aplicación] - [Editar color] - [Invertir neg./pos.]

Copia el original invirtiendo la densidad (gradaciones) y el color de la imagen. La imagen terminada se parece 
a una foto impresa en negativo.

[Color de fondo]

Para visualizar: [Copia] - [Aplicación] - [Editar color] - [Color de fondo]

Tiña el área en blanco del original con el color de fondo especificado.
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[Ajuste de colores]

Para visualizar: [Copia] - [Aplicación] - [Editar color] - [Ajuste de colores]

Ajuste la calidad de color del original para la copia. Puede comprobar el acabado imprimiendo una copia de 
muestra.

Configuraciones Descripción

[Brillo] Ajuste el nivel de brillo.

[Contraste] Ajuste el nivel de sombreado de una imagen.

[Saturación] Ajuste el nivel de saturación.

[Rojo] Ajuste la intensidad del color rojo.

[Verde] Ajuste la intensidad del color verde.

[Azul] Ajuste la intensidad del color azul.

[Tono] Ajuste el tono.
El tono se refiere a la distancia de un color con respecto a colores bien de-
finidos, tales como el rojo, el azul y el amarillo. Por ejemplo, al ajustar el 
tono, la imagen puede quedar más rojiza o más azulada.

[Densidad copia] Ajuste la densidad de copia.

[Nitidez] Acentúe los bordes de la imagen para mejorar la legibilidad.
Suavice un contorno irregular u otorgue una mejor definición a una imagen 
borrosa.

[Equilibrio de color] Ajuste la densidad de los colores amarillo (Y), magenta (M), cian (C), y ne-
gro (K). Cambiando la cantidad de cada uno de los cuatro tóners, pueden 
ajustarse los matices de la copia.
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[Brillo]

Para visualizar: [Copia] - [Aplicación] - [Editar color] - [Ajuste de colores] - [Brillo]

Permite ajustar el grado de brillo del original.

Consejos
- ¿Qué es el brillo?: 

Los colores constan de tres elementos: tono, brillo y saturación. Estos son los tres atributos de los 
colores y todos los colores se crean mediante combinaciones de estos elementos. 
Al compararse un color con otros, se puede interpretar como "más claro" o "más oscuro" porque cada 
color tiene un determinado nivel de "brillo". Por ejemplo, si comparamos el amarillo de un limón con el 
de un pomelo, es obvio que el del limón es más brillante. Pero ¿qué pasa cuando comparamos el 
amarillo de un limón con el rojo de una judía? Naturalmente, el amarillo del limón es más brillante. El 
"brillo" es este grado de luminosidad que permite establecer comparaciones independientemente del 
tono.

- Cuando se ajusta el brillo de una imagen, se modifica tal como se muestra a continuación.

Configuraciones Descripción

[Copia de muestra] Puede comprobar el acabado imprimiendo una copia de muestra.
Coloque el original en el cristal de originales y toque [Aceptar] o pulse 
Inicio.
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[Contraste]

Para visualizar: [Copia] - [Aplicación] - [Editar color] - [Ajuste de colores] - [Contraste]

Ajuste el nivel de sombreado de una imagen.

Un menor contraste suaviza la imagen y un mayor contraste la vuelve más nítida.

Consejos
- Cuando se ajusta el contraste de una imagen, se la modifica tal como se muestra a continuación.

Configuraciones Descripción

[Copia de muestra] Puede comprobar el acabado imprimiendo una copia de muestra.
Coloque el original en el cristal de originales y toque [Aceptar] o pulse 
Inicio.
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[Saturación]

Para visualizar: [Copia] - [Aplicación] - [Editar color] - [Ajuste de colores] - [Saturación]

Ajuste el nivel de saturación.

Consejos
- ¿Qué es la saturación?: 

Los colores constan de tres elementos: tono, brillo y saturación. Estos son los tres atributos de los 
colores y todos los colores se crean mediante combinaciones de estos elementos. 
Comparemos, por ejemplo, dos tipos de amarillo, entre el amarillo de un limón y el de una pera. Al decir 
que el amarillo del limón es más intenso y el de la pera más apagado, la diferencia entre estos dos 
colores se establece en función de la "saturación", en lugar del "brillo". Al contrario que el tono o el 
brillo, la "saturación" es una característica que indica el grado de intensidad.

- Cuando se ajusta la saturación de una imagen, se modifica tal como se muestra a continuación.

Configuraciones Descripción

[Copia de muestra] Puede comprobar el acabado imprimiendo una copia de muestra.
Coloque el original en el cristal de originales y toque [Aceptar] o pulse 
Inicio.
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[Rojo]

Para visualizar: [Copia] - [Aplicación] - [Editar color] - [Ajuste de colores] - [Rojo]

Ajuste la intensidad del color rojo.

Consejos
- Cuando se ajusta el rojo de una imagen, se modifica tal como se muestra a continuación.

Configuraciones Descripción

[Copia de muestra] Puede comprobar el acabado imprimiendo una copia de muestra.
Coloque el original en el cristal de originales y toque [Aceptar] o pulse 
Inicio.
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[Verde]

Para visualizar: [Copia] - [Aplicación] - [Editar color] - [Ajuste de colores] - [Verde]

Ajuste la intensidad del color verde.

Consejos
- Cuando se ajusta el verde de una imagen, se modifica tal como se muestra a continuación.

Configuraciones Descripción

[Copia de muestra] Puede comprobar el acabado imprimiendo una copia de muestra.
Coloque el original en el cristal de originales y toque [Aceptar] o pulse 
Inicio.
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[Azul]

Para visualizar: [Copia] - [Aplicación] - [Editar color] - [Ajuste de colores] - [Azul]

Ajuste la intensidad del color azul.

Consejos
- Cuando se ajusta la nitidez de una imagen, se la modifica tal como se muestra a continuación.

Configuraciones Descripción

[Copia de muestra] Puede comprobar el acabado imprimiendo una copia de muestra.
Coloque el original en el cristal de originales y toque [Aceptar] o pulse 
Inicio.
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[Tono]

Para visualizar: [Copia] - [Aplicación] - [Editar color] - [Ajuste de colores] - [Tono]

Ajuste el tono.

Consejos
- ¿Qué es el tono?: 

Los colores constan de tres elementos: tono, brillo y saturación. Estos son los tres atributos de los 
colores y todos los colores se crean mediante combinaciones de estos elementos. 
Al imaginar el color rojo de una manzana, el amarillo de un limón y el azul del cielo, puede comprender 
el concepto del "tono" de un objeto. El "tono" es el matiz por el que se clasifica el color de un objeto 
como rojo, amarillo, azul, etc.

- Cuando se ajusta el tono de una imagen, se modifica tal como se muestra a continuación.

Configuraciones Descripción

[Copia de muestra] Puede comprobar el acabado imprimiendo una copia de muestra.
Coloque el original en el cristal de originales y toque [Aceptar] o pulse 
Inicio.
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[Densidad de copia]

Para visualizar: [Copia] - [Aplicación] - [Editar color] - [Ajuste de colores] - [Densidad de copia]

Ajuste la densidad de copia.

Consejos
- Cuando se ajusta la densidad de copia de una imagen, se modifica tal como se muestra a continuación.

Configuraciones Descripción

[Copia de muestra] Puede comprobar el acabado imprimiendo una copia de muestra.
Coloque el original en el cristal de originales y toque [Aceptar] o pulse 
Inicio.
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[Nitidez]

Para visualizar: [Copia] - [Aplicación] - [Editar color] - [Ajuste de colores] - [Nitidez]

Puede ajustar la cantidad de contornos del texto y las imágenes.

Suavice un contorno irregular u otorgue una mejor definición a una imagen borrosa.

Consejos
- Cuando se ajusta la nitidez de una imagen, se modifica tal como se muestra a continuación.

Configuraciones Descripción

[Copia de muestra] Puede comprobar el acabado imprimiendo una copia de muestra.
Coloque el original en el cristal de originales y toque [Aceptar] o pulse 
Inicio.
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[Equilibrio de color]

Para visualizar: [Copia] - [Aplicación] - [Editar color] - [Ajuste de colores] - [Equilibrio de color]

Ajuste la densidad de los colores amarillo (Y), magenta (M), cian (C), y negro (K). Cambiando la cantidad de 
cada uno de los cuatro tóners, pueden ajustarse los matices de la copia.

Consejos
- Cuando se ajusta el equilibrio de color de una imagen, se modifica tal como se muestra a continuación.

- Para mejorar el rojo, aumente la densidad del amarillo y el magenta, o reduzca la densidad del cian.
- Para mejorar el verde, aumente la densidad del amarillo y el cian, o reduzca la densidad del magenta.
- Para mejorar el azul, aumente la densidad del magenta y el cian, o reduzca la densidad del amarillo.
- Para mejorar el amarillo, aumente la densidad del amarillo, o reduzca la densidad del magenta y el cian.
- Para mejorar el negro, aumente la densidad del negro.

K
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[Cuadernillo]

Para visualizar (área de pulgadas): [Copia] - [Cuadernillo]

Para visualizar (área de centímetros): [Copia] - [Aplicación] - [Diseño] - [Cuadernillo]

Las páginas del original se ordenan y disponen en formato de cuadernillo, y se imprimen ambos lados de las 
hojas. También puede especificar la posición de encuadernado, o insertar la portada y contraportada.

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).

Configuración relacionada
- Puede simplificar la operación de configuración si activa automáticamente la función Cuadernillo 

cuando se abre la pantalla de configuración de [Cuadernillo]. (Valor predeterminado: [DESACT.]) Para 
obtener más información, consulte la página 16-13.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACTIVADO] para especificar Cuadernillo.

[Encuad. izquierda]/ 
[Encuad. dcha]

Seleccione la posición de encuadernado de las hojas copiadas.

[Plegado/Encuadernación] Las copias se grapan en el centro del papel, o se doblan por la mitad antes 
de salir de la máquina.
• [Plegado central]: se obtiene una hoja copiada plegada en dos.
• [Plegado y grapado central]: se obtiene una hoja copiada grapada y 

plegada en dos.

[Papel] Seleccione el papel para la copia. Seleccione el papel que corresponde al 
tamaño de doble página del cuadernillo.

[Tamaño original] Si la máquina no detecta el tamaño del original automáticamente, selec-
cione una tecla para indicar el tamaño del original que se va a escanear. Si 
la máquina no logra detectar el tamaño de fotos u originales de tamaño 
irregular, especifíquelo manualmente.

[Cubierta] Especifique esta opción para insertar una hoja de papel diferente de las 
páginas de texto para que sirva como la portada del cuadernillo.
• [Frontal (copiar)]: copia la página delantera en la hoja frontal.
• [Fr. (blanc)]: inserta una hoja frontal en blanco.
• [Papel]: seleccione el papel usado para la cubierta.
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[Margen de página]

Para visualizar: [Copia] - [Aplicación] - [Diseño] - [Margen de página]

Seleccione una posición de encuadernado de papel y ajuste el ancho de encuadernado (margen) para la 
copia.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACTIVADO] para establecer 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 al lado largo del papel. 
Si el lado largo del archivo supera las 11-11/16 pulgadas (297 mm), la 
posición de encuadernado se ajusta al 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 en el rango de 1/16 pulgadas a 3/4 pulgadas (0,1 mm a 
20,0 mm).
Ajústelo tocando [+]/[-] para el área de pulgadas, o tocando [+]/[-] o pul-
sando el teclado para el área de centímetros.

[Direc. del original] Especifique la orientación del original cargado.
Esta máquina copia en la misma dirección que el original, para que no sea 
necesario voltear los lados delantero y posterior del papel.
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[Desplazamiento de imagen]

Para visualizar: [Copia] - [Aplicación] - [Diseño] - [Desplaz. de imagen]

Puede ajustar la posición de imagen modificándola en dirección horizontal o vertical, según el tamaño del 
papel. Cuando se imprime una imagen en el lado posterior, también puede ajustar su posición.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACTIVADO] para desplazar la imagen.

[Frontal]/[Posterior] Ajuste la posición de la imagen en el papel de impresión, desplazando la 
imagen del original en dirección horizontal o vertical.
• [Despl. izq.]/[Desp. dcha.]: desplaza la imagen hacia la izquierda o ha-

cia la derecha. Ajuste el desplazamiento tocando [+]/[-] para el área de 
pulgadas, o tocando [+]/[-] o pulsando el teclado para el área de 
centímetros.

• [Despl. arriba]/[Abajo]: desplaza la imagen hacia arriba o hacia abajo. 
Ajuste el desplazamiento tocando [+]/[-] para el área de pulgadas, o to-
cando [+]/[-] o pulsando el teclado para el área de centímetros.

[Aplicar en post.] Utilice este elemento para emplear en el lado posterior del papel la misma 
configuración que se usa en el lado frontal.

[Direc. del original] Especifique la orientación del original cargado.
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[Imagen reflejada]

Para visualizar: [Copia] - [Aplicación] - [Diseño] - [Imagen reflejada]

Copie la imagen original invirtiendo sus lados izquierdo y derecho, como si fuera la imagen reflejada en un 
espejo.

[Repetición de imagen]

Para visualizar: [Copia] - [Aplicación] - [Diseño] - [Repetición de imagen]

Puede repetir la copia de una imagen original en el mismo lado de una hoja.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACTIVADO] para especificar Imagen reflejada.

[Tamaño del original] Si la máquina no detecta el tamaño del original automáticamente, selec-
cione una tecla para indicar el tamaño del original que se va a escanear. Si 
la máquina no logra detectar el tamaño de fotos u originales de tamaño 
irregular, especifíquelo manualmente.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACTIVADO] para especificar Repetir imagen.
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[Modo póster]

Para visualizar: [Copia] - [Aplicación] - [Diseño] - [Modo póster]

La imagen original se amplía, se divide y se imprime en varias hojas. Al unirse las hojas impresas, se crea un 
póster grande.

[Config. de repetición] Seleccione el método de copia en el papel.
• [Con margen]: se copia una imagen del original incluidos los bordes re-

pitiéndola en una misma hoja de papel. La cantidad de veces que se 
repite queda automáticamente determinada por el tamaño del original 
y del papel, o por el porcentaje de escala.

• [Sin margen]: se copia una imagen del original tantas veces como sea 
posible en una misma hoja de papel. Es posible que se pierdan parcial-
mente las imágenes que se encuentran en el borde del papel. La can-
tidad de veces que se repite queda automáticamente determinada por 
el tamaño del original y del papel, o por el porcentaje de escala.

• [Repetir 2/4/8]: se copia una imagen del original tantas veces como se 
ha especificado en una misma hoja de papel. Las imágenes que no 
quepan en el área dividida se perderán parcialmente. 
Si selecciona [Repetir 2], puede especificar el intervalo entre las imáge-
nes en unidades de 1/16 pulgada hasta 10 pulgadas (0,1 mm a 
250,0 mm) en [Intervalo de repetición].

[Rango de escaneado] Puede configurar la máquina para que detecte automáticamente el rango 
de escaneado (tamaño del original) o especificar el rango de escaneado 
manualmente.
Si el original tiene un tamaño estándar, puede seleccionar [Detección au-
tomát.] para que la máquina detecte automáticamente el tamaño. Si la má-
quina no logra detectar el tamaño de fotos u originales de tamaño irregular, 
especifíquelo manualmente.

Configuraciones Descripción

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACTIVADO] para especificar Modo póster.

[Tamaño plegado en Z 
acabado]

Especifique el tamaño de acabado usando cualquiera de las siguientes op-
ciones: [Tamaño imagen], [Tamaño de papel] y [Zoom].
• [Tamaño de imagen]: especifique el tamaño acabado después de ha-

ber ampliado la imagen, en el tamaño de papel. Cuando se unen las ho-
jas copiadas con márgenes superpuestos, el tamaño acabado es igual 
que el tamaño de papel especificado.

• [Tamaño de papel]: especifique el tamaño acabado, que incluye tanto 
el tamaño después de haber ampliado la imagen y el margen de super-
posición, en el tamaño de papel. Cuando se unen las hojas copiadas 
con márgenes superpuestos, el tamaño acabado es más pequeño que 
el tamaño de papel especificado.

• [Zoom]: especifique el tamaño acabado después de haber ampliado la 
imagen según el porcentaje de escala. Cuando se unen las hojas co-
piadas con márgenes superpuestos, el tamaño acabado es igual que 
el porcentaje de escala especificado. La cantidad de hojas impresas 
que se obtengan depende del porcentaje de escala que haya especifi-
cado.
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[Ajuste de imagen]

Para visualizar: [Copia] - [Aplicación] - [Diseño] - [Ajuste de imagen]

Especifique cómo se debe disponer la imagen del original sobre el papel. Puede ampliar una parte del original 
hasta los límites máximos del papel o acomodar la imagen original en el centro de la página sin ampliarla.

[Tamaño original] Si la máquina no detecta el tamaño del original automáticamente, selec-
cione una tecla para indicar el tamaño del original que se va a escanear. Si 
la máquina no logra detectar el tamaño de fotos u originales de tamaño 
irregular, especifíquelo manualmente.

[N.º impres.] Si ha seleccionado otra opción diferente de [Automática] en [Tamaño 
original], se visualiza la cantidad de hojas que se van a imprimir.

Configuraciones Descripción

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACTIVADO] para especificar el método de disposición de 
imágenes.

[Ajuste] Seleccione el método de disposición de imágenes.
• [Tamaño completo]: amplíe o reduzca la imagen original de modo tal 

que se ajuste al papel de impresión, e imprima en el centro del papel. 
Coloque el original en el cristal de originales.

• [Zoom centro]: amplíe o reduzca la imagen original según el largo y el 
ancho de la imagen original y el papel de impresión (el que sea más 
grande), e imprima en el centro del papel. Es posible que parte del ori-
ginal se pierda. Coloque el original en el cristal de originales.

• [Centrar]: copia la imagen original en el centro del papel sin ampliarla 
ni reducirla. Si el tamaño de papel es más pequeño que la imagen, es 
posible que se pierda parte de la imagen.

[Tamaño original] Si la máquina no detecta el tamaño del original automáticamente, selec-
cione una tecla para indicar el tamaño del original que se va a escanear. Si 
la máquina no logra detectar el tamaño de fotos u originales de tamaño 
irregular, especifíquelo manualmente.
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[Intercalar transparencias]

Para visualizar: [Copia] - [Aplicación] - [A medida] - [Intercalar transparencias]

Si va a copiar en varias transparencias, puede insertar el papel especificado entre las transparencias. Estas 
hojas de papel impiden que las transparencias se adhieran entre sí debido a la electricidad estática o el calor 
que se genera durante el proceso de copia.

Consejos
- Solo puede especificar [Negro] para la copia de transparencias.
- Solo puede especificar 1 para el número de copias. El número no se puede cambiar.
- La función de acabado no se puede cambiar.

d Referencia

Cargue transparencias en la bandeja manual. Para obtener más información sobre cómo cargar 
transparencias, consulte el [Manual del operador: Introducción].

NOTA
No utilice una transparencia que ya haya pasado por la máquina, aunque sea una vez. Si lo hace, podría 
reducirse la calidad de la impresión, producirse un atasco de papel o dañarse la máquina. Incluso aunque la 
transparencia haya pasado por la máquina sin imprirmirse, no se puede volver a utilizar.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACTIVADO] para especificar Intercalar transparencias.

[Papel para intercalar] Seleccione la bandeja para el papel que se va a insertar entre las 
transparencias.
El tamaño de las transparencias cargadas en la bandeja manual se mues-
tra en [Transparencia]. Asegúrese de utilizar el mismo papel para transpa-
rencias cargadas y para el papel que se va a insertar.
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[Cubierta]

Para visualizar: [Copia] - [Aplicación] - [A medida] - [Cubierta]

Es posible introducir una cubierta antes de la primera página o después de la última página del texto. El papel 
utilizado para la portada y contraportada puede ser distinto del que se usa para las páginas del texto (en lo 
relativo a color y grosor del papel). Se pueden imprimir al mismo tiempo.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACTIVADO] para especificar Cubierta.

[Portada] Inserta una cubierta frontal (portada).
• [Fr. (copia)]: copia la página delantera en la hoja frontal.
• [Frontal (Blanco)]: inserta una hoja frontal en blanco.
• [Papel]: seleccione el papel usado para la cubierta. Utilice hojas del 

mismo tamaño para la portada y el cuerpo, y apílelas en la misma orien-
tación.Puede seleccionar la bandeja de papel de la unidad de inser-
ción posterior cuando la opción [Delante (blanco)] está seleccionada 
con la unidad de inserción posterior instalada en la d-Color MF552.

[Contraportada] Inserta una contraportada.
• [Pt. (copia)]: copia la última página en la hoja posterior.
• [Pt. (blanco)]: inserta una hoja en blanco atrás del todo.
• [Papel]: seleccione el papel usado para la hoja posterior. Utilice hojas 

del mismo tamaño para la portada y el cuerpo, y apílelas en la misma 
orientación. Puede seleccionar la bandeja de papel de la unidad de in-
serción posterior cuando la opción [Detrás (blanco)] está selecciona-
da con la unidad de inserción posterior instalada en la d-Color 
MF552.
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[Inserción de hojas]

Para visualizar: [Copia] - [Aplicación] - [A medida] - [Inserción de hojas]

Puede insertar una hoja de un tipo diferente a las demás hojas (tal como una hoja de color o papel grueso) 
para una página especificada.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACTIVADO] para especificar Insertar hoja.

[Posición de inserción] Especifique el número de página en el que desea insertar una hoja 
diferente.
• Especifique el número de página para la inserción usando el teclado. 

A continuación, pulse [Agregar] para registrar el número de página para 
la inserción.

• Si el número de página que ha especificado es incorrecto, seleccione 
este número 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 de papel que contiene el papel para inserción.
Utilice el mismo tamaño para las hojas de inserción y el cuerpo, y apílelas 
en la misma orientación. Puede seleccionar la bandeja de papel de la uni-
dad de inserción posterior cuando la opción [En blanco] está selecciona-
da con la unidad de inserción posterior instalada en la d-Color MF552.

[Insertar tipo] Seleccione si se debe copiar en el papel de inserción.
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[Insertar imagen]

Para visualizar: [Copia] - [Aplicación] - [A medida] - [Insertar imagen]

El original escaneado usando el cristal de originales se inserta después de la página que ha especificado 
en el original escaneado usando el alimentador automático de documentos.

d Referencia

Para obtener más información sobre cómo utilizar la opción [Insertar imagen], consulte la página 
página 10-5.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACTIVADO] para especificar Insertar imagen.

[Posición de página de 
inserción]

Indique el número de página en el que desea insertar una hoja. El original 
se inserta después de la página especificada.
• Especifique el número de página para la inserción usando el teclado. 

A continuación, pulse [Agregar] para registrar el número de página para 
la inserción.

• Si el número de página que ha especificado es incorrecto, seleccione 
este número y toque [Eliminar].

• Si los números de página se introducen en una secuencia aleatoria, se 
reorganizan en orden ascendente automáticamente.
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[Capítulo]

Para visualizar: [Copia] - [Aplicación] - [A medida] - [Capítulo]

Si un original se copia en ambas caras del papel, la primera página de cada capítulo se imprime siempre en 
el lado frontal del papel.

Consejos
- Si se configura la función Capítulos, la opción [1 cara > 2 caras] de [Dúplex/Combinación] se establece 

automáticamente. Para escanear un original a 2 caras, seleccione [2 caras > 2 caras].

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Pulse [ACTIVADO] para configurar la opción Capítulos.

[Posición de capítulo] Especifique la página de capítulo que se debe imprimir en el lado frontal.
• Especifique el número de página correspondiente al capítulo usando el 

teclado. A continuación, toque [Agregar] para registrar el número de 
página.

• Si el número de página que ha especificado para el capítulo es inco-
rrecto, seleccione este número y 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 usar la misma página o una página diferente para el 
capítulo y el texto.
• [No]: se copian todas las páginas en el mismo papel.
• [Inserción de copia]: se copia la primera página del capítulo en un tipo 

de papel diferente que las páginas de texto. Seleccione la bandeja de 
papel cargada con el papel que se va a insertar en [Papel inserción 
cap.].

[Papel inserción cap.] Si la opción [Inserc. papel capítulo] se ha ajustado a [Insertar copia], selec-
cione la bandeja de papel donde está apilado el papel de inserción para 
capítulos.
Si el papel de inserción para capítulos y el papel del cuerpo de texto difie-
ren, use hojas del mismo tamaño, y apílelas en la dirección correcta.
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[Fecha/Hora]

Para visualizar: [Copia] - [Aplicación] - [Sello/Composición] - [Fecha/Hora]

Seleccione la posición y el formato del sello para añadir la fecha y hora en las hojas copiadas. La fecha y 
hora pueden imprimirse en todas las páginas o únicamente en la primera.

Configuración relacionada (para el administrador)
- Puede seleccionar si se debe imprimir la fecha y hora en la página en blanco que se inserta usando la 

función Cubierta o la función Insertar hoja. (Valor predeterminado:[No imprimir]) Para obtener más 
información, consulte la página 17-36.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACTIVADO] para imprimir la fecha y hora.

[Formato de fecha] Seleccione el formato de fecha/hora.

[Formato hora] Seleccione el formato para la hora. Si no desea imprimir la hora, seleccione 
[No].

[Páginas] Seleccione el rango de páginas para imprimir.

[Detalles del texto] Si es necesario, seleccione el tamaño de la impresión, la fuente y el color 
del texto.

[Pos. impresión] Si es necesario, seleccione la posición en la que se va a imprimir el texto. 
Puede ajustar la posición de impresión con precisión en [Ajustar posición].
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[Número de página]

Para visualizar: [Copia] - [Aplicación] - [Sello/Composición] - [Número de página]

Seleccione la posición y el formato del sello para añadir los números de página y capítulo en las hojas 
copiadas. Los números de página y de capítulo se imprimen en todas las páginas.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACTIVADO] para imprimir los números de página.

[Tipo n.º página] Seleccione el formato del número de página.

[N.º de primera página] Especifique el número de página que se debe imprimir en la primera 
página. 
Por ejemplo, para imprimir números de página a partir de la tercera página 
del original, especifique "-1". La primera página del original se contabiliza 
como "-1", la segunda como "0" y la tercera como "1". Con la opción 
[N.º de primera página], se imprime un número de página en la primera pá-
gina y en las siguientes. Si se introduce "2", los números de página se im-
primen desde la primera página del archivo como "2, 3", etc., en orden 
"-" (signo menos) cambia a + cada vez que se toca *.

[N.º de primer capítulo] Especifique el número del primer capítulo si un original está dividido en ca-
pítulos y desea imprimir los números de capítulo a partir del segundo ca-
pítulo. Puede especificar los números de capítulo únicamente si ha 
seleccionado la opción [Página capítulo] en [Formato número página]. 
Por ejemplo, para imprimir números de capítulo a partir del tercer capítulo, 
introduzca "-1". El primer capítulo del original se contabiliza como "-1", el 
segundo como "0" y el tercero como "1". Con la opción [N.º de primer ca-
pítulo], el número de capítulo se imprime en el capítulo que se interpreta 
como el primero y, a partir de allí, en los posteriores. Si se introduce "2", 
el número se imprime desde la primera página del primer capítulo del ori-
ginal como "2-1, 2-2"."-" (signo menos) cambia a + cada vez que se toca *.

[Detalles del texto] Si es necesario, seleccione el tamaño de la impresión, la fuente y el color 
del texto.

[Pos. de impresión] Si es necesario, seleccione la posición en la que se va a imprimir el texto. 
Puede ajustar la posición de impresión con precisión en [Ajustar posición].

[Config. de hoja de 
inserción]

Si inserta hojas empleando la función Cubierta de la función Insertar hoja, 
especifique si se debe imprimir un número de página en la hoja insertada.
• [Cubierta]: se imprime (o no) un número de página en la portada. Los 

números de página se cuentan incluso si se selecciona [No imprimir].
• [Copiar hoja Insert.]: se imprime (o no) 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 establece la opción [Omitir], 
el número de página no se imprime y el número de página no se cuenta 
tampoco.

• [Inserción (blanco)]: se contabilizan (o no) las páginas insertadas en 
blanco. Los números de las páginas insertadas se cuentan si se selec-
ciona [No imprimir]. En cambio, si se selecciona la opción [Omitir], los 
números de estas páginas no se cuentan.
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Configuración relacionada (para el administrador)
- Puede seleccionar si se debe imprimir el número de página en la página en blanco que se inserta 

usando la función Cubierta o la función Insertar hoja. (Valor predeterminado:[No imprimir]) Para obtener 
más información, consulte la página 17-36.

[Sello]

Para visualizar: [Copia] - [Aplicación] - [Sello/Composición] - [Sello]

El texto como, por ejemplo, "Conteste" y "No copiar" se imprime en la primera página o en todas las páginas. 
Puede seleccionar el texto que se va a imprimir desde los sellos fijos registrados y los sellos arbitrarios 
registrados.

Configuración relacionada (para el administrador)
- Puede seleccionar si se deben imprimir los sellos en la página en blanco que se inserta usando la 

función Cubierta o la función Insertar hoja. (Valor predeterminado:[No imprimir]) Para obtener más 
información, consulte la página 17-36.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACTIVADO] para imprimir un sello.

[Tipo de sello] Seleccione el sello que desea imprimir.

[Páginas] Seleccione el rango de páginas para imprimir.

[Detalles del texto] Si es necesario, seleccione el tamaño de la impresión y el color del texto.

[Pos. impresión] Si es necesario, seleccione la posición en la que se va a imprimir el texto. 
Puede ajustar la posición de impresión con precisión en [Ajustar posición].
15-54 d-Color MF552/452/362/282/222



15
[Repetición de sello]

Para visualizar: [Copia] - [Aplicación] - [Sello/Composición] - [Repetición de sello]

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

Consejos
- Puede imprimir varios sellos, tales como un sello registrado, un sello predefinido, fecha y hora, número 

de tarea y número de serie, a la vez. No obstante, la cantidad de sellos que se imprimen puede estar 
limitada por el tipo y ángulo de los sellos seleccionados.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Pulse [ACTIVADO] para repetir el sello.

[Tipo de sello repetido] Seleccione un sello utilizado. También puede imprimirse la fecha y hora.
• [Sello predefinido]: seleccione un sello predefinido para imprimir.
• [Sello registrado]: seleccione un sello registrado para imprimir.
• [Fecha/hora]: seleccione un formato (tipo) para imprimir la fecha y hora. 

En el papel, se estampan la fecha y hora correspondientes al momento 
en que se escaneó el original.

• [Otros]: puede especificar el número de tarea, el número de serie de la 
máquina y el número de control de distribución para imprimir.

[Configuración de sello] Se muestra el estado de registro del sello.

[Ajustes detall.] Si es necesario, seleccione el color, la densidad, el tamaño y la opción de 
sobrescribir patrón para los caracteres de impresión.

[Cambiar/Elimin. posición] Permite comprobar la configuración de la posición del sello, modificarla o 
eliminarla, si es necesario. Puede modificar la secuencia del sello e insertar 
un espacio entre los sellos. Si selecciona hasta cuatro sellos, puede modi-
ficar su ángulo (dentro de los +/- 45 grados).
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[Encabezado/pie]

Para visualizar: [Copia] - [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 desea añadir al 
encabezado y pie de página.

Configuración relacionada (para el administrador)
- Para obtener más información sobre cómo registrar la información que se va a añadir al encabezado y 

pie, consulte la página 17-36.
- Puede seleccionar si se debe imprimir el encabezado y pie en la página en blanco que se inserta 

usando la función Cubierta o la función Insertar hoja. (Valor predeterminado:[No imprimir]) Para obtener 
más información, consulte la página 17-36.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACTIVADO] para imprimir el encabezado/pie.

[Recuperar encabeza-
do/pie de página]

Seleccione el encabezado/pie que se va a imprimir. Elija de los encabeza-
dos/pies que registró con antelación.

[Compr./Cambiar 
temporalmente]

Si es necesario, compruebe o cambie temporalmente el contenido del en-
cabezado/pie registrado.
• [Config. de encabezado]: cambie el contenido del encabezado.
• [Ajustes de pie de página]: cambie el contenido del pie de página.
• [Páginas]: modifique el rango de páginas para imprimir.
• [Detalles del texto]: cambie el tamaño de impresión, la fuente y el color 

del texto.
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[Marca de agua]

Para visualizar: [Copia] - [Aplicación] - [Sello/Composición] - [Marca de agua]

Se imprimen palabras tales como "Copia" y "Privado" en el centro de todas las páginas, con un color 
especial.

Consejos
- Es posible que se pierda parte de la marca de agua según el tamaño del papel, tal como en el caso de 

A6 y B6. De ser así, la máquina cancela automáticamente la función de marca de agua para la copia.

[Superposición]

Para visualizar: [Copia] - [Aplicación] - [Sello/Composición] - [Superposición]

La imagen original escaneada en la primera página se superpone sobre los originales escaneados en las 
páginas subsiguientes.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACTIVADO] para imprimir una marca de agua.

[Tipo de marca de agua] Seleccione la marca de agua que desea imprimir.

[Color de texto] Si es necesario, seleccione el color de impresión del texto.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACTIVADO] para componer una imagen de superposición.

[Páginas] Seleccione el rango de páginas sobre el que se compone una imagen de 
superposición.

[Densidad] Si es necesario, puede ajustar la densidad de la imagen de superposición 
que está componiendo.
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[Superposición registrada]

Para visualizar: [Copia] - [Aplicación] - [Sello/Composición] - [Superp. registrada]

Con la opción [Registrar superposición], las imágenes del original se registran en el disco duro de esta 
máquina como imagen de superposición.

Puede recuperar una imagen de superposición registrada y componerla más tarde sobre un original 
escaneado.

[Tamaño del original] Si la máquina no detecta el tamaño del original automáticamente, selec-
cione una tecla para indicar el tamaño del original que se va a escanear. Si 
la máquina no logra detectar el tamaño de fotos u originales de tamaño 
irregular, especifíquelo manualmente.

[Composición] Seleccione cómo componer una imagen de superposición.
• [Transparente]: imprime una imagen de superposición en el original en 

un tono traslúcido.
• [Fondo (orig.)]: imprime una imagen de superposición en el lado frontal 

del original.
• [Posterior]: imprime una imagen de superposición en el lado posterior 

del original.

[Color] Si es necesario, puede seleccionar el color con que se va a imprimir la ima-
gen de superposición que está componiendo.

Configuraciones Descripción

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACTIVADO] para registrar una nueva imagen de superposición 
o componer una imagen de superposición registrada en el original.

[Recuperar imagen de 
superposición]

Especifique en qué lado del papel se compondrá la imagen de superposi-
ción y seleccione la imagen que se va a componer. Compruebe la densi-
dad, el método de composición, el cambio de color y verifique la imagen 
en vista previa, si es necesario.
Si selecciona la opción [Aplicar en post.], la imagen que aparece en el lado 
frontal se compone en el lado posterior del papel.

[Páginas] Seleccione el rango de páginas sobre el que se compone una imagen de 
superposición.

[Tamaño del original] Especifique el tamaño del original. 
Si el original tiene un tamaño estándar, puede seleccionar [Automática] 
para que la máquina detecte automáticamente el tamaño. Si la máquina no 
logra detectar el tamaño de fotos u originales de tamaño irregular, especi-
fíquelo manualmente.
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Configuración relacionada (para el administrador)
- Puede seleccionar si desea permitir que el usuario sobrescriba o elimine una imagen registrada de 

superposición. (Valor predeterminado: [Permitir]). Para obtener más información, consulte la 
página 17-12.

[Protección de copia]

Para visualizar: [Copia] - [Aplicación] - [Seg. frente a copia] - [Prot. de copia]

Se imprimen palabras tales como "Copia" y "Privado" en el patrón de fondo en forma de texto oculto.

[Imagen registrada] Permite registrar una nueva imagen de superposición. Si es necesario, se-
leccione la densidad y el color de la imagen de superposición al registrarla.
• Al registrar una nueva imagen de superposición, toque [Nueva] y espe-

cifique el nombre para asignarle. 
Cargue el original en la máquina y, a continuación, pulse Inicio para re-
gistrar la imagen. Si se cargan varias páginas del original en el alimen-
tador automático de documentos, solo se registra la primera página.

• Puede sobrescribir o eliminar las imágenes de superposición 
registradas.

Configuraciones Descripción

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACTIVADO] para imprimir el texto de protección de copia.

[Tipo de protección de 
copia]

Seleccione un sello utilizado. También puede imprimirse la fecha y hora.
• [Sello predefinido]: seleccione un sello predefinido para imprimir.
• [Sello registrado]: seleccione un sello registrado para imprimir.
• [Fecha/hora]: seleccione un formato (tipo) para imprimir la fecha y hora. 

En el papel, se estampan la fecha y hora correspondientes al momento 
en que se escaneó el original.

• [Otros]: puede especificar el número de tarea, el número de serie de la 
máquina y el número de control de distribución para imprimir.

[Configuración de sello] Se muestra el estado de registro del sello.

[Ajustes detall.] Si es necesario, seleccione el color, la densidad, el tamaño y la opción de 
sobrescribir patrón para los caracteres de impresión.

[Prot. de copia] Seleccione cómo se debe imprimir el patrón de protección de copia. Tam-
bién puede fijar el contraste de patrón si es necesario.

[Patrón de fondo] Seleccione un patrón de fondo.

[Cambiar/Elimin. posición] Permite comprobar la configuración de la posición del sello, modificarla o 
eliminarla, si es necesario. Puede modificar la secuencia del sello e insertar 
un espacio entre los sellos. Si selecciona hasta cuatro sellos, puede modi-
ficar su ángulo (dentro de los +/- 45 grados).
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[Bloqueo de copia] (Protección frente a copia)

Para visualizar: [Copia] - [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 

opcional y dicha función está habilitada en la máquina. Para obtener más información sobre cómo 
activar la función de pretección frente a copia, consulte la página 17-73.

- La función Protección frente a copia no es compatible con papel de color, sobres y transparencias.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACTIVADO] para incrustar un patrón de protección frente a co-
pia.

[Tipo de sello] Seleccione un sello utilizado. También puede imprimirse la fecha y hora.
• [Sello predefinido]: seleccione un sello predefinido para imprimir.
• [Fecha/hora]: seleccione un formato (tipo) para imprimir la fecha y hora. 

En el papel, se estampan la fecha y hora correspondientes al momento 
en que se escaneó el original.

• [Otros]: puede especificar el número de tarea, el número de serie de la 
máquina y el número de control de distribución para imprimir.

[Configuración de sello] Se muestra el estado de registro del sello.

[Ajustes detall.] Si es necesario, seleccione el tamaño de la impresión y el color del texto.

[Prot. frente copia] Especifique el contrato del patrón de protección frente a copia, si es 
necesario.

[Patrón de fondo] Seleccione un patrón de fondo.
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[Copia con contraseña]

Para visualizar: [Copia] - [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 
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 de copia con contraseña en todas las hojas impresas.

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

y dicha función está habilitada en la máquina. Para obtener más información sobre cómo activar la 
función de copia con contraseña, consulte la página 17-73.

- La función Copia con contraseña no es compatible con papel de color, sobres y transparencias.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACTIVADO] 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 puede imprimirse la fecha y hora.
• [Sello predefinido]: seleccione un sello predefinido para imprimir.
• [Fecha/hora]: seleccione un formato (tipo) para imprimir la fecha y hora. 

En el papel, se estampan la fecha y hora correspondientes al momento 
en que se escaneó el original.

• [Otros]: puede especificar el número de tarea, el número de serie de la 
máquina y el número de control de distribución para imprimir.

[Configuración de 
sello]

Se muestra el estado de registro del sello.

[Ajustes detall.] Si es necesario, seleccione el tamaño de la impresión y el color del texto.

[Copia con 
contraseña]

Especifique el contrato de la copia con contraseña, si es necesario.

[Patrón de fondo] Seleccione un patrón de fondo.
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[Borrado de marco]

Para visualizar: [Copia] - [Aplicación] - [Borrar] - [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

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACTIVADO] para especificar Borrar de marco.

[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 ([Superior], [Inferior], [Izquierdo] o [Derecho]) y especi-
fique el ancho del área en tocando [+]/[-] para el área en pulgadas, o to-
cando [+]/[-] o pulsando el teclado en [Borrar cantidad] para el 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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[Borrado de área sin imagen]

Para visualizar: [Copia] - [Aplicación] - [Borrar] - [Borrado área sin imag.]

Al realizar copias con el alimentador automático de documentos abierto y el original colocado en el cristal 

de originales, la máquina detecta el contorno del original y elimina el área que queda alrededor del original.

Consejos
- El área de escaneado del cristal de originales es igual al tamaño de papel especificado para la copia. 

Coloque el original dentro del área de escaneado.
- El tamaño del original detectado automáticamente es de 3/8 pulgadas e 3/8 pulgadas (10 mm e 10 mm) 

o más grande. Si no se logra detectar el tamaño, sale una hoja en blanco.
- Es posible que la parte superior o inferior de la imagen original quede cortada.

Configuración relacionada (para el administrador)
- Puede seleccionar el método para borrar entre [Bisel] y [Rectangular]. Si desea más información, 

consulte la página 17-32.
– [Bisel]: si el color de fondo del original es claro, resulta sencillo identificar el borde entre el original y el 

área exterior. Por lo tanto, la máquina borra el área que rodea el original (sombra causada por luz 
externa) para la copia.

– [Rectangular]: si el color de fondo del original es oscuro, resulta más difícil identificar el borde entre el 
original y el área exterior. Por lo tanto, la máquina no borra el área que rodea el original (sombra 
causada por luz externa) para la copia.
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[Guardar en carpeta de usuario]

Para visualizar: [Copia] - [Aplicación] - [Otros] - [Guardar en carpeta]

Guarde imágenes originales en el disco duro (carpeta de usuario) de esta máquina. También puede guardar 
un original en una carpeta de usuario e imprimirlo al mismo tiempo.

d Referencia

Para obtener detalles sobre el procedimiento de la operación de [Guardar en carpeta de usuario], consulte 
la página página 14-3.

[Programar tareas]

Para visualizar: [Copia] - [Aplicación] - [Otros] - [Programar tareas]

Los originales se escanean con ajustes diferentes para cada juego y se copian de forma colectiva. Use esta 
función cuando haya varios tipos de originales mezclados, como originales de 1 sola cara que se van a 
imprimir de un lado del papel, y originales de 2 caras que se van a copiar con ampliación.

d Referencia

Para obtener detalles sobre la operación de [Programar tareas], consulte la página 7-7.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACTIVADO] para guardar en una carpeta de usuario.

[Carpeta usuario] Seleccione una carpeta de usuario para guardar los archivos.
Puede seleccionar una carpeta de usuario pública, personal o de grupo, o 
una carpeta de usuario de anotación.

[Nombre de doc.] Si es necesario, cambie el nombre del archivo para guardarlo.

[Guardar e imprimir] Configure esta opción para guardar el documento en una carpeta de usua-
rio e imprimir al mismo tiempo.
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[Copia de tarjetas]

Para visualizar: [Copia] - [Aplicación] - [Otros] - [Copia de tarjetas]

Si desea copiar tarjetas, puede disponer el frente y la parte posterior de la tarjeta en el mismo lado de una 
misma página e imprimirlos en una sola hoja.

d Referencia

Para obtener detalles sobre la operación de [Copia de tarjetas], consulte la página 8-3.

Configuración relacionada
- Puede registrar un tamaño de tarjeta y puede modificar los valores de [Diseño] y [Zoom] 

predeterminados. Si desea más información, consulte la página 16-15.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACTIVADO] para especificar Copia de tarjetas.

[Tamaño del original] Especifique el tamaño de la tarjeta que desea copiar tocando [+]/[-] para el 
área en pulgadas o tocando [+]/[-] o pulsando el teclado para el área en 
centímetros.
Con la opción [Tamaño registrado], puede recuperar un tamaño antes 
guardado y especificar el tamaño.

[Diseño] Seleccione el diseño para disponer el lado frontal y el lado posterior de la 
tarjeta en el papel. Elija entre [Sup./Inf.], [Izq./der. (Mitad sup.)] e 
[Izq./Dcha.].

[Zoom] Seleccione un porcentaje de escala para la copia.
• [Tamaño completo]: la copia se realiza ampliando el original según el 

tamaño del papel.
• [x1.0]: se copia con el mismo tamaño que la tarjeta.
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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.

[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

[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 duración 
consum.]

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

[Ajustes sistema] Configure el entorno operativo de esta máquina.

[Conf. pantalla personaliz.] Permite cambiar la pantalla del panel táctil a conveniencia del usuario.

[Configuración 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 IC del usuario que ha iniciado la sesión 
mediante autenticación de usuario.
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[Ajustes sistema]

Para visualizar: [Utilidades] - [Conf. usuario] - [Ajustes sistema]

Configure el entorno operativo de esta máquina.

[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 los ajustes para imprimir desde un dispositivo compatible con 
Bluetooth, un teléfono inteligente, un teléfono móvil u otros dispositivos.

Configuraciones Descripción

Configuraciones Descripción

[Selección de idioma] Especifique un idioma en la pantalla del panel táctil y un idioma para la 
entrada del teclado.
Si desea más información, consulte la página 16-5.

[Seleccione el teclado] Seleccione el tipo de teclado que se va a visualizar en el panel táctil.
Si desea más información, consulte la página 16-5.

[Configuración Unidad de 
medida]

Seleccione el sistema de Unidades para los valores visualizados en el pa-
nel táctil.
Si desea más información, consulte la página 16-5.

[Configuración bandeja de 
papel]

Especifique la configuración relativa a la selección y cambio de las bande-
jas de papel.
Si desea más información, consulte la página 16-6.

[Ajuste automático de nivel 
de color]

Ajuste el criterio para determinar si un original está en color o blanco y ne-
gro al escanear un original, especificando el modo de color a [Color aut.].
Si desea más información, consulte la página 16-7.

[Alimentación eléctrica/ 
Config de ahorro de 
energía]

Esta opción está disponible cuando el administrador ha permitido que los 
usuarios realicen cambios.
Si desea más información, consulte la página 17-5.

[Ajustes de salida] Esta opción está disponible cuando el administrador ha permitido que los 
usuarios realicen cambios.
Si desea más información, consulte la página 17-8.

[Ajuste nivel AE] Esta opción está disponible cuando el administrador ha permitido que los 
usuarios realicen cambios.
Si desea más información, consulte la página 17-14.

[Autosel. papel original 
pequeño]

Especifique si se debe realizar la copia cuando se trata de un original tan 
pequeño que la máquina no puede detectar el tamaño automáticamente al 
colocarlo en el cristal de originales.
Si desea más información, consulte la página 16-8.

[Conf. impresión pagina 
en blanco]

Esta opción está disponible cuando el administrador ha permitido que los 
usuarios realicen cambios.
Si desea más información, consulte la página 17-36.

[Posic. de impresión del 
número de página]

Esta opción está disponible cuando el administrador ha permitido que los 
usuarios realicen cambios.
Si desea más información, consulte la página 17-37.

[Ajuste nivel de detec. en 
blanco]

Ajuste el nivel de detección de páginas en blanco cuando está especifica-
da la opción [Elim. de pág. en blanco] para [Configuración de original] en 
el modo Copia o Escáner/Fax.
Si desea más información, consulte la página 16-8.

[Escan. separado en cristal 
de originales]

Seleccione si se deben escanear los originales siempre de manera conti-
nua aunque la opción [Escaneado separado] no esté especificada para es-
canear originales con el cristal de originales.
Si desea más información, consulte la página 16-9.
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[Selección de idioma]

Para visualizar: [Utilidades] - [Conf. usuario] - [Ajustes sistema] - [Selección de idioma]

Especifique un idioma en la pantalla del panel táctil y un idioma para la entrada del teclado.

[Seleccione el teclado]

Para visualizar: [Utilidades] - [Conf. usuario] - [Ajustes sistema] - [Seleccione el teclado]

Seleccione el tipo de teclado que se va a visualizar en el panel táctil.

[Configuración Unidad de medida]

Para visualizar: [Utilidades] - [Conf. usuario] - [Ajustes sistema] - [Configuración unidad de medida]

Seleccione el sistema de Unidades para los valores visualizados en el panel táctil.

Configuraciones Descripción

[Mostrar selección de 
idioma]

Seleccione el idioma para mostrar en el panel táctil.
[Inglés] es la opción predeterminada.

[Config. idioma teclado de 
panel]

Seleccione el idioma de teclado visualizado en el panel táctil.
• [Sincronizar idioma de visualización de panel]: sincronice con el idioma 

que se muestra en el panel táctil.
• [Desincronizar idioma de visualización de panel]: seleccione un idioma 

para el teclado.
[Sincronizar idioma de visualización de panel] es la opción 
predeterminada.

[Config. idioma teclado 
externo]

Seleccione un idioma de teclado si está usando un teclado externo.
• [Sincronizar idioma de visualización de panel]: sincronice con el idioma 

que se muestra en el panel táctil.
• [Desincronizar idioma de visualización de panel]: seleccione un idioma 

para el teclado.
[Desincronizar idioma de visualización de panel] es la opción 
predeterminada.

Configuraciones Descripción

[Teclado estándar] Se muestra el teclado con disposición ASCII o con disposición JIS.
[Teclado estándar] es la opción predeterminada.

[Teclado local] Se muestra el teclado correspondiente a la configuración de idioma.

Configuraciones Descripción

[mm (valor numérico)] Los valores numéricos se muestran en Unidades de mm.
Para el área de centímetros, [mm (valor numérico)] es la opción 
predeterminada.

[pulgadas (valor numérico)] Los valores numéricos se muestran en Unidades de pulgadas con punto 
para separar los decimales.

[pulgadas (fracción)] Los valores numéricos se muestran en Unidades de pulgadas con formato 
de fracción.
Para el área de pulgadas, [pulgadas (fracción)] es la opción 
predeterminada.
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[Configuración bandeja de papel]

Para visualizar: [Utilidades] - [Conf. usuario] - [Ajustes sistema] - [Configuración bandeja de papel]

Especifique la configuración relativa a la selección y cambio de las bandejas de papel.

[Autoselec bandeja de papel]

Para visualizar: [Utilidades] - [Conf. usuario] - [Ajustes sistema] - [Configuración bandeja de papel] - 
[Autoselec bandeja de papel]

Si ha seleccionado [Automática] para [Papel], seleccione bandejas de papel para la selección de bandejas 
automáticas. Asimismo, especifique la prioridad correspondiente a las bandejas de papel.

[Act./desact. cambio autom. de bandeja]

Para visualizar: [Utilidades] - [Conf. usuario] - [Ajustes sistema] - [Configuración bandeja de papel] - 
[Act./desact. cambio autom. de bandeja]

Si va a imprimir originales especificando una bandeja de papel, seleccione si se debe permitir el cambio 
automático (ATS: cambio automático de bandejas) a la bandeja de papel cargada con papel del mismo 
tamaño si la bandeja especificada se queda sin papel.

[Restringir] es la opción predeterminada.

Configuraciones Descripción

[Autoselec bandeja de pa-
pel]

Si ha seleccionado [Automática] para [Papel], seleccione bandejas de pa-
pel para la selección de bandejas automáticas. Asimismo, especifique la 
prioridad correspondiente a las bandejas de papel.
Si desea más información, consulte la página 16-6.

[Act./desact. cambio au-
tom. de bandeja]

Si va a imprimir originales especificando una bandeja de papel, seleccione 
si se debe permitir el cambio automático (ATS: cambio automático de ban-
dejas) a la bandeja de papel cargada con papel del mismo tamaño si la 
bandeja especificada se queda sin papel.
Si desea más información, consulte la página 16-6.

[La bandeja especificada 
no coincide]

Indique qué operación se realizará cuando no haya papel del tamaño co-
rrespondiente en la bandeja de papel especificada.
Si desea más información, consulte la página 16-7.

[Salida informe] Especifique la bandeja de papel predeterminada y el método de impresión 
(1 cara o 2 caras) que se va a utilizar para los informes de impresión y el 
contador.
Si desea más información, consulte la página 16-7.

[Configuración de unidad 
de inserción posterior]

Especifique el tipo y tamaño del papel que se va a cargar en la bandeja de 
papel que emplea la unidad de inserción posterior.
Si desea más información, consulte la página 16-7.

Configuraciones Descripción

[Autoselec bandeja] Si ha seleccionado [Automática] para [Papel], seleccione bandejas de pa-
pel para la selección de bandejas automáticas. De entre las bandejas de 
destino, la máquina selecciona la bandeja cargada con el mejor papel.
Las bandejas cargadas con papel normal y papel especial para la impre-
sión a 1 cara se incluyen en las opciones de bandeja de destino.
Hay diferentes valores predeterminados disponibles para las distintas op-
ciones instaladas en la máquina.

[Prioridad bandejas] Especifique la prioridad para la alimentación de papel entre las bandejas 
seleccionadas en [Autoselec bandeja].
Si hay papel del mismo tamaño cargado en varias bandejas, el papel se to-
mará de la bandeja que tenga asignada la prioridad más alta.
Hay diferentes valores predeterminados disponibles para las distintas op-
ciones instaladas en la máquina.

[Ajuste selección automáti-
ca del papel]

Si la opción [Automática] está seleccionada para [Papel], puede también 
especificar las bandejas cargadas con [Papel fino], [Papel de usuario 1] y 
[Papel de usuario 2] para las bandejas de destino. Seleccione el papel de 
destino para la selección de papel automática y especifique el orden de 
prioridad.
Para obtener más información sobre el papel del usuario, comuníquese 
con el servicio de asistencia técnica.
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[La bandeja especificada no coincide]

Para visualizar: [Utilidades] - [Conf. usuario] - [Ajustes sistema] - [Configuración bandeja de papel] - 
[La bandeja especificada no coincide]

Indique qué operación se realizará cuando no haya papel del tamaño correspondiente en la bandeja de papel 
especificada.

[Salida informe]

Para visualizar: [Utilidades] - [Conf. usuario] - [Ajustes sistema] - [Configuración bandeja de papel] - [Salida 
informe]

Especifique la bandeja de papel predeterminada y el método de impresión (1 cara o 2 caras) que se va a 
utilizar para los informes de impresión y el contador.

Puede cambiar temporalmente la configuración al imprimir.

A continuación, se muestran las funciones predeterminadas.
- [Bandeja de papel]: [Bandeja 1]
- [Normal/Dúplex]: [1 cara]

[Configuración de unidad de inserción posterior]

Para visualizar: [Utilidades] - [Conf. usuario] - [Ajustes sistema] - [Configuración bandeja de papel] - 
[Configuración de unidad de inserción posterior]

Especifique el tipo y tamaño del papel que se va a cargar en la bandeja de papel que emplea la unidad de 

inserción posterior.

Consejos
- Este elemento está disponible cuando la unidad de acabado FS-535 y la unidad de inserción 

posterior están instaladas en la d-Color MF552.

[Ajuste automático de nivel de color]

Para visualizar: [Utilidades] - [Conf. usuario] - [Ajustes sistema] - [Ajuste automático de nivel de color]

Ajuste el criterio para determinar si un original está en color o blanco y negro al escanear un original, 
especificando el modo de color a [Color aut.].

Toque [Negro] o [Todo color] para ajustar a uno de los cinco niveles.

[3] es el valor especificado de manera predeterminada.

Configuraciones Descripción

[Bandeja selec. (fija)] La máquina deja de imprimir cuando no hay papel del tamaño correspon-
diente en la bandeja de papel especificada.
Cargue papel en la bandeja especificada o cambie manualmente a otra 
bandeja de papel.
[Bandeja selec.(fija)] es la opción predeterminada.

[Bandeja selec. (prioridad)] Cuando la bandeja especificada se queda sin papel, la máquina cambia a 
la bandeja que tenga cargado papel del mismo tamaño.

Configuraciones Descripción

[Bandeja de papel] Seleccione la bandeja para la cual se cambiarán el tipo y tamaño de papel. 
Puede cambiar los ajustes de cada una de las bandejas.

[Tipo de papel] [Tipo de papel]: seleccione el tipo del papel cargado en la bandeja de papel 
seleccionada.
[Papel normal] es la opción predeterminada.

[Tamaño de papel] Elija el tamaño del papel cargado en la bandeja de papel seleccionada 
para [Tipo de papel].
[Detección automát.] es la opción predeterminada.
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[Alimentación eléctrica/Config de ahorro de energía]

Para visualizar: [Utilidades] - [Conf. usuario] - [Ajustes sistema] - [Alimentación eléctrica/Config de ahorro de 
energía]

Esta opción está disponible cuando el administrador permite un cambio realizado por el usuario. Si desea 
más información, consulte la página 17-5.

[Ajustes de salida]

Para visualizar: [Utilidades] - [Conf. usuario] - [Ajustes sistema] - [Ajustes de salida]

Esta opción está disponible cuando el administrador permite un cambio realizado por el usuario. Si desea 
más información, consulte la página 17-8.

[Ajuste nivel AE]

Para visualizar: [Utilidades] - [Conf. usuario] - [Ajustes sistema] - [Ajuste nivel AE]

Esta opción está disponible cuando el administrador permite un cambio realizado por el usuario. Si desea 
más información, consulte la página 17-14.

[Autosel. papel original pequeño]

Para visualizar: [Utilidades] - [Conf. usuario] - [Ajustes sistema] - [Autosel. papel original pequeño]

Especifique si se debe realizar la copia cuando se trata de un original tan pequeño que la máquina no puede 
detectar el tamaño automáticamente al colocarlo en el cristal de originales. Para copiar, seleccione un 
tamaño de papel.

[Conf. impresión página en blanco]

Para visualizar: [Utilidades] - [Conf. usuario] - [Ajustes sistema] - [Conf. impresión página en blanco]

Esta opción está disponible cuando el administrador permite un cambio realizado por el usuario. Si desea 
más información, consulte la página 17-36.

[Posic. de impresión del número de página]

Para visualizar: [Utilidades] - [Conf. usuario] - [Ajustes sistema] - [Posic. de impresión del número de página]

Esta opción está disponible cuando el administrador permite un cambio realizado por el usuario. Si desea 
más información, consulte la página 17-37.

[Ajuste nivel de detec. en blanco]

Para visualizar: [Utilidades] - [Conf. usuario] - [Ajustes sistema] - [Ajuste nivel de detec. en blanco]

Ajuste el nivel de detección de páginas en blanco cuando está especificada la opción [Elim. de pág. en 
blanco] para [Configuración de original].

Toque [No detectar] o [Detectar] para ajustar a uno de los cinco niveles.

[0] es el valor especificado de manera predeterminada.

Configuraciones Descripción

[Copia Tmño pequeño] Imprime en papel de tamaño 5-1/2 e 8-1/2 (A5). Si no se ha cargado papel 
de tamaño 5-1/2 e 8-1/2 (A5), cargue el papel (5-1/2 e 8-1/2 (A5)) en la 
bandeja manual.

[Copia Carta]
([Copia A4])

Imprime en papel de tamaño 8-1/2 e 11.

[Prohib copia] Aparece un mensaje si la máquina no puede detectar el tamaño del origi-
nal. Seleccione esta opción si no desea especificar el tamaño del papel, 
sino imprimir en un papel de tamaño arbitrario.
[Prohib copia] es la opción predeterminada.
16-8 d-Color MF552/452/362/282/222



16
[Escan. separado en cristal de originales]

Para visualizar: [Utilidades] - [Conf. usuario] - [Ajustes sistema] - [Escan. separado en cristal de originales]

Seleccione si se deben escanear los originales siempre de manera continua aunque la opción [Escaneado 
separado] no esté especificada para escanear originales con el cristal de originales.

[No] es la opción predeterminada.

[Conf. pantalla personaliz.]

Para visualizar: [Utilidades] - [Conf. usuario] - [Conf. pantalla personaliz.]

Permite cambiar la pantalla del panel táctil a conveniencia del usuario.

[Configuración de copia] ([Conf. pantalla personaliz.])

Para visualizar: [Utilidades] - [Conf. usuario] - [Conf. pantalla personaliz.] - [Configuración de copia]

Cambie la pantalla principal predeterminada en el modo copia.

Configuraciones Descripción

[Configuración de copia] Cambie la pantalla principal predeterminada en el modo copia.
Si desea más información, consulte la página 16-9.

[Configuración escáner/ 
fax]

Cambie la pantalla principal predeterminada en el modo fax/escáner.
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Opera-
ciones de escáner].

[Configuración de carpeta] Cambie la pantalla principal predeterminada en el modo carpeta de 
usuario.
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Opera-
ciones con carpetas].

[Tecla de visualización de 
función (Copiar/Imprimir)]

Cambie la tecla de función que se va a visualizar en la pantalla principal en 
el modo de copia y la pantalla de configuración de impresión en el modo 
Carpeta de usuario.
Si desea más información, consulte la página 16-10.

[Tecla de visualización de 
función (Enviar/Guardar)]

Cambie la tecla de función que se mostrará en la pantalla principal en el 
modo Escáner/Fax y las pantallas de configuración de envío y almacenado 
en el modo Carpeta de usuario.
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Opera-
ciones de escáner].

[Pantalla de copia] Configure los ajustes de la pantalla mostrada en las operaciones de copia.
Si desea más información, consulte la página 16-11.

[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, consulte el [Manual del operador: Opera-
ciones 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, consulte el [Manual del operador: Opera-
ciones de escáner].

Configuraciones Descripción

[Pantalla básica] Seleccione la pantalla principal del modo Copia de [Conf. Básica] y [Copia 
rápida], donde las funciones se muestran en forma colectiva.
Si desea más información, consulte la página 16-10.

[Configuración rápida 1]/ 
[Configuración rápida 2]

Disponga las teclas de configuración de copia más usadas en la pantalla 
principal del modo Copia. Puede recuperar la configuración con solo pul-
sar una tecla en la pantalla principal del modo Copia.
Si desea más información, consulte la página 16-10.

[Visualiz. tipo papel 
predet.]

Seleccione si se debe mostrar preferentemente el papel personalizado con 
el que se ha registrado un nombre y tipo de papel determinado al seleccio-
nar el tipo de papel para la bandeja de papel.
Puede especificar esta opción si se ha registrado papel personalizado.
Si desea más información, consulte la página 16-10.
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[Pantalla básica] ([Configuración de copia])

Para visualizar: [Utilidades] - [Conf. usuario] - [Conf. pantalla personaliz.] - [Configuración de copia] - [Pantalla 
básica]

Seleccione la pantalla principal del modo Copia de [Conf. Básica] y [Copia rápida], donde las funciones se 
muestran en forma colectiva.

[Conf. Básica] es la opción predeterminada.

[Configuración rápida]

Para visualizar: [Utilidades] - [Conf. usuario] - [Conf. pantalla personaliz.] - [Configuración de copia] - 
[Configuración rápida]

Disponga las teclas de configuración de copia más usadas en la pantalla principal del modo Copia. Puede 
recuperar la configuración con solo pulsar una tecla en la pantalla principal del modo Copia.

Para disponer las teclas de configuración en la pantalla principal del modo Copia, seleccione [Activ.] y, a 
continuación, seleccione la tecla.
- [Color]: seleccione un color para la copia.
- [Zoom]: seleccione un porcentaje de escala para la copia.
- [Dúplex/Combinación]: seleccione el ajuste de copia a 2 caras y el ajuste de combinación de páginas.
- [Config. original]: seleccione un tipo de original.
- [Calidad/Densidad]: seleccione una calidad de imagen para el original.
- [Programa copia]: seleccione un programa de copia registrado.

[Visualiz. tipo papel predet.]

Para visualizar: [Utilidades] - [Conf. usuario] - [Conf. pantalla personaliz.] - [Configuración de copia] - [Visualiz. 
tipo papel predet.]

Seleccione si se debe mostrar preferentemente el papel personalizado con el que se ha registrado un nombre 
y tipo de papel determinado al seleccionar el tipo de papel para la bandeja de papel.

Puede especificar esta opción si se ha registrado papel personalizado.

[Tecla de visualización de función (Copiar/Imprimir)]

Para visualizar: [Utilidades] - [Conf. usuario] - [Conf. pantalla personaliz.] - [Tecla de visualización de función 
(Copiar/Imprim)]

Cambie la tecla de función que se va a visualizar en la pantalla principal en el modo de copia y la pantalla de 
configuración de impresión en el modo Carpeta de usuario.

Seleccione un número de tecla de función y especifique la función que desea asignarle.

A continuación, se muestra la configuración predeterminada para el área en pulgadas.
- [Tecla de función 1]: [Tipo de original]
- [Tecla de función 2]: [Color]
- [Tecla de función 3]: [Cuadernillo]
- [Tecla de función 4]: [Papel]
- [Tecla de función 5]: [Zoom]
- [Tecla de función 6]: [Dúplex/Combinación]
- [Tecla de función 7]: [Acabado]
- [Tecla de función 8]: [Densidad]
- Otras teclas de función: [DESACT.]

Configuraciones Descripción

[Papel estándar] Preferentemente, muestra el papel registrado en la máquina con 
antelación.
[Papel estándar] es la opción predeterminada.

[Nombre papel usu.] Preferentemente, muestra el papel personalizado registrado por el admi-
nistrador de forma arbitraria.
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A continuación, se muestra la configuración predeterminada para el área en centímetros.
- [Tecla de función 1]: [Tipo de original]
- [Tecla de función 2]: [Color]
- [Tecla de función 3]: [Densidad]
- [Tecla de función 4]: [Papel]
- [Tecla de función 5]: [Zoom]
- [Tecla de función 6]: [Dúplex/Combinación]
- [Tecla de función 7]: [Acabado]
- Otras teclas de función: [DESACT.]

Consejos
- Las funciones mencionadas anteriormente pueden configurarse si el administrador le ha otorgado 

permisos para cambiar una tecla de función.

[Pantalla de copia]

Para visualizar: [Utilidades] - [Conf. usuario] - [Conf. pantalla personaliz.] - [Pantalla de copia]

Configure los ajustes de la pantalla mostrada en las operaciones de copia.

[Configuración de copia]

Para visualizar: [Utilidades] - [Conf. usuario] - [Configuración de copia]

Configure los ajustes de las operaciones de copia.

Configuraciones Descripción

[Pantalla de copia] Seleccione si se debe mostrar una pantalla para indicar el estado de la 
operación de copia.
Puede comprobar la configuración detallada de copia y el avance del tra-
bajo en la pantalla que aparece mientras se está realizando la impresión. 
También puede reservar la tarea siguiente tocando [Siguiente tarea de car-
peta], [Siguiente tarea escáner/fax] o [Siguiente tarea de copia].
[No] es la opción predeterminada.

Configuraciones Descripción

[Selección auto. de folleto 
para grapado en el lomo]

Si ha especificado [Plegado/encuad. central] o [Plegado central], seleccio-
ne si desea especificar [Cuadernillo] automáticamente.
Si desea más información, consulte la página 16-12.

[Autozoom para Combinar/ 
Folleto]

Seleccione si se debe ajustar la imagen automáticamente hasta el porcen-
taje óptimo de zoom cuando especifica [Combinar] o [Cuadernillo], y se-
leccionar [Automática] para [Papel].
Si desea más información, consulte la página 16-13.

[Ajustes rápidos 
cuadernillo]

Seleccione si se debe establecer automáticamente la función de cuader-
nillo en [ACTIV.] cuando se muestra la pantalla de configuración para 
[Cuadernillo].
Si desea más información, consulte la página 16-13.

[Selección auto ordenar/ 
grupo]

Seleccione si se debe cambiar automáticamente entre Ordenar y Agrupar 
según la cantidad de hojas impresas para cada juego cuando se realizan 
varias copias.
Si desea más información, consulte la página 16-13.

[Conf. copia 
predeterminada]

Permite cambiar la configuración predeterminada (configuración cuando 
se enciende la máquina, o se pulsa el botón Reiniciar) en el modo Copia.
Si desea más información, consulte la página 16-13.

[Config. predeterminada 
pantalla ampliada]

Permite cambiar la configuración predeterminada (configuración cuando 
se enciende la máquina o se pulsa el botón Reiniciar) en el modo de copia 
o de pantalla ampliada.
Si desea más información, consulte la página 16-13.

[Dirección AMS cuando 
está prohibido]

Si ha seleccionado [Automática] para [Zoom], seleccione si se debe impri-
mir el original aunque la dirección de carga del original sea diferente de la 
dirección del papel.
Si desea más información, consulte la página 16-14.
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[Selección auto. de folleto para grapado en el lomo]

Para visualizar: [Utilidades] - [Conf. usuario] - [Configuración de copia] - [Selección auto. de folleto para 
grapado en el lomo]

Si ha especificado [Plegado/encuad. central] o [Plegado central], seleccione si desea especificar 
[Cuadernillo] automáticamente.

Consejos
- Este elemento está disponible cuando se ha instalado la unidad de acabado FS-534 y la unidad de 

grapado en el lomo SD-511.
- Este elemento está disponible cuando se ha instalado la unidad de acabado FS-535 y la unidad de 

grapado en el lomo SD-512 (solo para la d-Color MF552).

[Método de escaneado 
separado]

Puede seleccionar la hora en que la máquina debe comenzar a imprimir al 
escanear un original, especificando [Escaneado separado].
Si desea más información, consulte la página 16-14.

[Rotación de ampliación] Si está copiando un original con orientación de retrato ampliándolo y el lar-
go del original una vez ampliado supera las 11-11/16 pulgadas (297 mm), 
seleccione si la imagen se debe rotar automáticamente.
Si desea más información, consulte la página 16-14.

[Autozoom (cristal)] Esta opción está disponible cuando el administrador ha permitido que los 
usuarios realicen cambios.
Si desea más información, consulte la página 17-63.

[Autozoom (ADF)] Esta opción está disponible cuando el administrador ha permitido que los 
usuarios realicen cambios.
Si desea más información, consulte la página 17-63.

[Especificar bandeja pre-
det. con APS desactivado]

Esta opción está disponible cuando el administrador ha permitido que los 
usuarios realicen cambios.
Si desea más información, consulte la página 17-63.

[Seleccionar bandeja para 
insertar hoja]

Configure la bandeja de papel predeterminada cargada con papel al con-
figurar [Cubierta], [Inserción de hojas] o [Capítulo].
Si desea más información, consulte la página 16-15.

[Cara impresión plegado 
triple]

Esta opción está disponible cuando el administrador ha permitido que los 
usuarios realicen cambios.
Si desea más información, consulte la página 17-64.

[Tareas impre. durante 
operación de copia]

Esta opción está disponible cuando el administrador ha permitido que los 
usuarios realicen cambios.
Si desea más información, consulte la página 17-64.

[Rotación imagen 
automática]

Esta opción está disponible cuando el administrador ha permitido que los 
usuarios realicen cambios.
Si desea más información, consulte la página 17-64.

[Programa de acabado] Seleccione si se deben visualizar las teclas del programa de acabado en la 
pantalla principal del modo de copia.
Si desea más información, consulte la página 16-15.

[Config. copia de tarjetas] Especifique la configuración predeterminada para [Copia de tarjetas] en 
[Aplicación] y registre el tamaño del original. Con [Copia de tarjetas], es po-
sible invocar el tamaño registrado.
Si desea más información, consulte la página 16-15.

Configuraciones Descripción

Configuraciones Descripción

[Selección aut. folleto] [Cuadernillo] es la opción predeterminada.
[Selección aut. folleto] es la opción predeterminada.

[Definido por usuario] Aparece un mensaje de confirmación para pedir a los usuarios que selec-
cionen si se debe especificar [Cuadernillo].

[DESACT.] [Cuadernillo] no se especifica.
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[Autozoom para Combinar/Folleto]

Para visualizar: [Utilidades] - [Conf. usuario] - [Configuración de copia] - [Autozoom para Combinar/Folleto]

Seleccione si se debe ajustar la imagen automáticamente hasta el porcentaje óptimo de zoom cuando 
especifica [Combinar] o [Cuadernillo], y seleccionar [Automática] para [Papel].

[Ajustes rápidos cuadernillo]

Para visualizar: [Utilidades] - [Conf. usuario] - [Configuración de copia] - [Ajustes rápidos cuadernillo]

Seleccione si se debe establecer automáticamente la función de cuadernillo en [ACTIV.] cuando se muestra 
la pantalla de configuración para [Cuadernillo].

Seleccione [ACTIV.] si desea especificar [Cuadernillo] fácilmente.

[DESACT] es la opción predeterminada.

[Selección auto ordenar/grupo]

Para visualizar: [Utilidades] - [Conf. usuario] - [Configuración de copia] - [Selección auto ordenar/grupo]

Seleccione si se debe cambiar automáticamente entre Ordenar y Agrupar según la cantidad de hojas 
impresas para cada juego cuando se realizan varias copias.

Si selecciona [Sí] y el número de hojas impresas para cada juego es 1, se aplicará la función Agrupar (por 
páginas). Si la cantidad es 2 o más, se aplicará la función Ordenar (por juego).

[Sí] es la opción predeterminada.

[Conf. copia predeterminada]

Para visualizar: [Utilidades] - [Conf. usuario] - [Configuración de copia] - [Conf. copia predeterminada]

Permite cambiar la configuración predeterminada (configuración cuando se enciende la máquina, o se pulsa 
el botón Reiniciar) en el modo Copia.

Puede modificar la configuración seleccionando la [Config. actual] después de que se haya cambiado la 
configuración en el modo Copia.

[Predet. de fábrica] es la opción predeterminada.

[Config. predeterminada pantalla ampliada] ([Configuración de copia])

Para visualizar: [Utilidades] - [Conf. usuario] - [Configuración de copia] - [Config. predeterminada pantalla 
ampliada]

Permite cambiar la configuración predeterminada (configuración cuando se enciende la máquina o se pulsa 
el botón Reiniciar) en el modo de copia o de pantalla ampliada.

Puede modificar la configuración seleccionando la [Config. actual] después de que se haya cambiado la 
configuración en el modo Copia.

[Predet. de fábrica] es la opción predeterminada.

Configuraciones Descripción

[Auto] Automáticamente, se configura un porcentaje de escala optimizado. Los 
siguientes porcentajes de zoom se especifican según la función.
<Área de pulgadas>:
• [2en1], [Cuadernillo]: 64,7%
• [4en1]: 50,0%
• [8en1]: 32,3%
<Área de centímetros>
• [2en1], [Cuadernillo]: 70,7%
• [4en1]: 50,0%
• [8en1]: 35,3%
[Automática] es la opción predeterminada.

[DESACT.] Seleccione esta opción para especificar manualmente un porcentaje de 
escala.
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[Dirección AMS cuando está prohibido]

Para visualizar: [Utilidades] - [Conf. usuario] - [Configuración de copia] - [Dirección AMS cuando está 
prohibido]

Si ha seleccionado [Automática] para [Zoom], seleccione si se debe imprimir el original aunque la dirección 
de carga del original sea diferente de la dirección del papel.

Esta opción está activada si ha configurado la opción [Rotación de ampliación] en [Restringir].

[Método de escaneado separado]

Para visualizar: [Utilidades] - [Conf. usuario] - [Configuración de copia] - [Método de escaneado separado]

Puede seleccionar la hora en que la máquina debe comenzar a imprimir al escanear un original, 
especificando [Escaneado separado].

[Rotación de ampliación]

Para visualizar: [Utilidades] - [Conf. usuario] - [Configuración de copia] - [Rotación de ampliación]

Si está copiando un original con orientación de retrato ampliándolo y el largo del original una vez ampliado 
supera las 11-11/16 pulgadas (297 mm), seleccione si la imagen se debe rotar automáticamente.

[Autozoom (cristal)]

Para visualizar: [Utilidades] - [Conf. usuario] - [Configuración de copia] - [Autozoom (cristal)]

Esta opción está disponible cuando el administrador permite un cambio realizado por el usuario. Si desea 
más información, consulte la página 17-63.

[Autozoom (ADF)]

Para visualizar: [Utilidades] - [Conf. usuario] - [Configuración de copia] - [Autozoom (ADF)]

Esta opción está disponible cuando el administrador permite un cambio realizado por el usuario. Si desea 
más información, consulte la página 17-63.

[Especificar bandeja predet. con APS desactivado]

Para visualizar: [Utilidades] - [Conf. usuario] - [Configuración de copia] - [Especificar bandeja predet. con APS 
desactivado]

Esta opción está disponible cuando el administrador permite un cambio realizado por el usuario. Si desea 
más información, consulte la página 17-63.

Configuraciones Descripción

[Imprimir] Imprimir independientemente de la dirección de carga del original.
[Imprimir] es la opción predeterminada.

[Elim tarea] Se elimina el trabajo si la dirección de carga del original es diferente de la 
dirección del papel.

Configuraciones Descripción

[Impres. página] La impresión empieza mientras se está escaneando el original. Seleccione 
esta opción si la eficiencia es el aspecto más importante para usted.
[Impres. página] es la opción predeterminada.

[Impres. por lotes] La impresión comienza después de que se han escaneado todos los origi-
nales. Puede eliminar los datos antes de que se inicie la impresión, por 
ejemplo, si encuentra un ajuste incorrecto.

Configuraciones Descripción

[Permitir] Se copia una imagen original ampliada mediante la rotación automática.
[Permitir] es la opción predeterminada.

[Prohibir] Se cancela el trabajo de copia.
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[Seleccionar bandeja para insertar hoja]

Para visualizar: [Utilidades] - [Conf. usuario] - [Configuración de copia] - [Seleccionar bandeja para insertar 
hoja]

Configure la bandeja de papel predeterminada cargada con papel al configurar [Cubierta], [Inserción de 
hojas] o [Capítulo].

[Bandeja 2] es la opción predeterminada.

[Cara impresión plegado triple]

Para visualizar: [Utilidades] - [Conf. usuario] - [Configuración de copia] - [Cara impresión plegado triple]

Esta opción está disponible cuando el administrador permite un cambio realizado por el usuario. Si desea 
más información, consulte la página 17-64.

[Tareas impre. durante operación de copia]

Para visualizar: [Utilidades] - [Conf. usuario] - [Configuración de copia] - [Tareas impre. durante operación de 
copia]

Esta opción está disponible cuando el administrador permite un cambio realizado por el usuario. Si desea 
más información, consulte la página 17-64.

[Rotación imagen automática]

Para visualizar: [Utilidades] - [Conf. usuario] - [Configuración de copia] - [Rotación imagen automática]

Esta opción está disponible cuando el administrador permite un cambio realizado por el usuario. Si desea 
más información, consulte la página 17-64.

[Programa de acabado]

Para visualizar: [Utilidades] - [Conf. usuario] - [Configuración de copia] - [Programa de acabado]

Seleccione si se deben visualizar las teclas del programa de acabado en la pantalla principal del modo de 
copia.

Al colocar un ajuste de acabado de uso frecuente en el programa de acabado, puede especificar la 
configuración de acabado simplemente tocando la tecla de programa en la pantalla principal del modo 
Copia.

Consejos
- Este elemento está disponible si está instalada la unidad de acabado.

[Config. copia de tarjetas]

Para visualizar: [Utilidades] - [Conf. usuario] - [Configuración de copia] - [Config. copia de tarjetas]

Especifique la configuración predeterminada para [Copia de tarjetas] en [Aplicación] y registre el tamaño del 
original. Con [Copia de tarjetas], es posible invocar el tamaño registrado.

Configuraciones Descripción

[Diseño] Especifique el ajuste predeterminado que indica dónde colocar el lado 
frontal y el posterior de las tarjetas.
• [Sup./Inf.]: coloque el lado frontal arriba y el lado posterior en la parte 

inferior del papel.
• [Izq./Drch. (mitad sup.)]: coloque el lado frontal en la parte izquierda su-

perior y el lado posterior en la parte derecha superior del papel.
• [Izq./Dcha.]: coloque el lado frontal a la izquierda y el lado posterior a 

la derecha del papel.
[Sup./Inf.] es la opción predeterminada.

[Zoom] Seleccione el porcentaje de escala predeterminado para las operaciones 
de copia.
• [Tamaño completo]: se realiza una copia que coincide con el tamaño 

del original.
• [x1.0]: se copia con el mismo tamaño que la tarjeta.
[Tamaño completo] es la opción predeterminada.
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[Cambio de contraseña]

Para visualizar: [Utilidades] - [Conf. usuario] - [Cambio de contraseña]

Cambie la contraseña del usuario que ha iniciado la sesión mediante autenticación de usuario.

[Cambiar dirección e-mail]

Para visualizar: [Utilidades] - [Conf. usuario] - [Cambiar dirección e-mail]

Cambie la dirección de correo electrónico del usuario que ha iniciado la sesión mediante autenticación de 
usuario.

Consejos
- Esta opción está disponible cuando el administrador ha permitido que los usuarios realicen cambios.

[Registrar información de autenticación]

Para visualizar: [Utilidades] - [Conf. usuario] - [Registrar información de autenticación]

Registre o elimine la información de autenticación biométrica o la información de autenticación de tarjeta IC 
del usuario que ha iniciado la sesión mediante autenticación de usuario.

Toque [Editar] y, a continuación, registre la información de autenticación. Para eliminar la información de 
autenticación, toque [Eliminar].

Consejos
- Puede especificar esta opción si instala la Unidad de autenticación y el administrador le ha otorgado 

permisos para modificar la configuración.

[Sincronizar seguimiento de cuenta y autentic. usuario]

Para visualizar: [Utilidades] - [Conf. 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 seguimiento de cuenta para el usuario que ha iniciado sesión.

Consejos
- Puede especificar esta opción si el administrador le ha otorgado permisos para seleccionar si se deben 

sincronizar o no las funciones de autenticación de usuario y seguimiento de cuenta.

[Comprobar duración consum.]

Para visualizar: [Utilidades] - [Comprobar duración consum.]

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.

[Info sobre dispositivo]

Para visualizar: [Utilidades] - [Info sobre dispositivo]

Se muestran la versión de la función y la dirección IP (IPv4/IPv6) de esta máquina.

[Almacenar tamaño 
original]

Registre un tamaño de tarjeta para copiar. Pueden registrarse hasta cuatro 
tamaños. Para ello, especifique el tamaño y toque la tecla Tamaño.
Para asignar un nombre descriptivo al tamaño de tarjeta, toque 
[Nombre orig.].

Configuraciones Descripción

Configuraciones Descripción

[Sincronizar]/
[No sincronizar]

Seleccione si desea sincronizar las funciones de autenticación de usuario 
y de seguimiento de cuenta.
Si selecciona [Sincronizar] e inicia sesión usando el nombre de usuario y la 
contraseña empleados para la autenticación de usuario, también podrá ini-
ciar sesión en la cuenta a la que pertenece.

[Nombre cuenta] Si ha seleccionado [Sincronizar], elija la cuenta a la que pertenece.
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[Funcionamiento del panel remoto]

Para visualizar: [Utilidades] - [Funcionamiento del panel remoto]

Pulse este botón para iniciar el funcionamiento remoto del panel de control de la máquina.

Consejos
- Este botón aparece si el administrador ha configurado los entornos operativos del panel remoto.
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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 esta máquina. Especifique el método 
de autenticación 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.

[Configuración 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 pagina 
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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[Alimentación eléctrica/ Config de ahorro de energía]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [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.

[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.

[Configuración ampliar 
visualización]

Seleccione si se debe utilizar el modo de Ampliar visualización como vi-
sualización 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 personaliz.] Cambie la visualización de la pantalla principal para el menú principal y 
para cada modo de forma sencilla.

Configuraciones Descripción

Configuraciones Descripción

[Ajuste de modo de baja 
energía]

Puede cambiar el tiempo que debe transcurrir después de la última acción 
realizada para que la máquina entre en el modo de ahorro de energía.
Si desea más información, consulte la página 17-6.

[Config de modo inactivo] Puede cambiar el tiempo que debe transcurrir después de la última acción 
realizada antes de que la máquina entre en el modo inactivo.
Si desea más información, consulte la página 17-6.

[Config. tecla energ.] Especifique si se debe utilizar el botón de Encendido en el panel de con-
trol como tecla de interruptor secundario de apagado o como tecla de 
ahorro de energía.
Si desea más información, consulte la página 17-6.

[Config de ahorro de 
energía]

Seleccione el tipo de modo de ahorro de energía al que se debe acceder 
cuando pulse la tecla de encendido en el panel de control si se ha selec-
cionado [Ahorro de energía] para [Config. tecla energ].
Si desea más información, consulte la página 17-6.

[Acceso modo ahorro 
energía]

Seleccione la hora para que la máquina vuelva al modo Ahorro de energía 
después de imprimir una tarea que haya recibido en el modo Ahorro de 
energía desde un ordenador o una máquina de fax.
Si desea más información, consulte la página 17-7.

[Consumo de energía en 
modo inactivo]

Especifique si se debe reducir el consumo de energía en el modo inactivo.
Si desea más información, consulte la página 17-7.

[Ahorro de energía en 
modo Fax/Escáner]

Especifique si se debe dar prioridad al ahorro de energía cuando la máqui-
na vuelva del modo inactivo o de apagado por interruptor secundario a un 
modo que no sea el modo de copia.
Al volver a un modo que no sea de impresión, como el modo de Escá-
ner/Fax, no se ajusta la temperatura de la Unidad de fusión, con lo cual 
se reduce el consumo de energía.
Si desea más información, consulte la página 17-7.

[Tocar el panel para 
reactivar]

Seleccione si se debe volver al modo normal sin tocar el panel táctil cuan-
do la máquina está funcionando en el modo de baja energía o modo 
inactivo.
Si desea más información, consulte la página 17-7.
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[Ajuste de modo de baja energía]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Alimentación eléctrica/Config de ahorro 
de energía] - [Ajuste de modo de baja energía]

Puede cambiar el tiempo que debe transcurrir después de la última acción realizada para que la máquina 
entre en el modo de ahorro de energía.

En el modo de ahorro de energía, la visualización del panel táctil se apaga para reducir el consumo de 
energía.

El valor predeterminado es [15] min (rango permitido: de [2] a [240] min).

[Config de modo inactivo]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Alimentación eléctrica/Config de ahorro 
de energía] - [Config de modo inactivo]

Puede cambiar el tiempo que debe transcurrir después de la última acción realizada antes de que la máquina 
entre en el modo inactivo.

El modo inactivo ofrece un efecto de ahorro de energía superior al modo de bajo consumo. Sin embargo, el 
tiempo requerido para volver al modo normal es superior al necesario para salir del modo de ahorro de 
energía.

El valor predeterminado es [20] min (rango permitido: de [2] a [240] min).

[Config. tecla energ.]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Alimentación eléctrica/Config de ahorro 
de energía] - [Config. tecla energ.]

Configure los ajustes sobre cómo utilizar la tecla Encendido y la acción de la máquina en el modo ahorro de 
energía.

[Config de ahorro de energía]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Alimentación eléctrica/Config de ahorro 
de energía] - [Config de ahorro de energía]

Seleccione el tipo de modo de ahorro de energía al que se debe acceder cuando pulse la tecla de encendido 
en el panel de control si se ha seleccionado [Ahorro de energía] para [Config. tecla energ].

Configuraciones Descripción

[Interruptor secundario 
desactivado]

Pulse la tecla de encendido para cambiar al modo Interruptor secundario 
desactivado. Si la tecla Energía se encuentra presionada, el modo Ahorro 
de energía cambia al modo Apagado automático de ErP (cercano al modo 
Desconexión de la alimentación principal), que ofrece un efecto de ahorro 
de energía superior al del modo Alimentación secundaria desactivada.
[Interruptor secundario desactivado] es la opción predeterminada.

[Ahorro de energía] Pulse la tecla de encendido para cambiar al modo Ahorro de energía (mo-
do de baja energía o modo inactivo). Mantenga pulsada la tecla Energía 
para cambiar al modo Alimentación secundaria desactivada.

Configuraciones Descripción

[Ahorro de energía] Cambia al modo de ahorro de energía. Desconecta la visualización del pa-
nel táctil para reducir el uso de energía.
[Baja energía] es la opción predeterminada.

[Inactivo] Cambia al modo inactivo. El modo inactivo ofrece un efecto de ahorro de 
energía superior al modo de bajo consumo. Sin embargo, el tiempo reque-
rido para volver al modo normal es superior al necesario para salir del 
modo de ahorro de energía.
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[Acceso modo ahorro energía]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Alimentación eléctrica/Config de ahorro 
de energía] - [Acceso modo ahorro energía]

Seleccione la hora para que la máquina vuelva al modo Ahorro de energía después de imprimir una tarea que 
haya recibido en el modo Ahorro de energía desde un ordenador o una máquina de fax.

[Consumo de energía en modo inactivo]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Alimentación eléctrica/Config de ahorro 
de energía] - [Consumo de energía en modo inactivo]

Especifique si se debe reducir el consumo de energía en el modo inactivo.

[Ahorro de energía en modo Fax/Escáner]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Alimentación eléctrica/Config de ahorro 
de energía] - [Ahorro de energía en modo Fax/Escáner]

Especifique si se debe dar prioridad al ahorro de energía cuando la máquina vuelva del modo inactivo o de 
apagado por interruptor secundario a un modo que no sea el modo de copia.

Al volver a un modo que no sea de impresión, como el modo de Escáner/Fax, no se ajusta la temperatura de 
la Unidad de fusión, con lo cual se reduce el consumo de energía.

Puede configurar esta opción cuando haya seleccionado una opción distinta a [Copia] en [Modo de prioridad] 
que se selecciona mediante [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Restablecer configuración] - 
[Restablecim. autom. sistema].

[Tocar el panel para reactivar]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Alimentación eléctrica/Config de ahorro 
de energía] - [Tocar el panel para reactivar]

Seleccione si se debe volver al modo normal sin tocar el panel táctil cuando la máquina está funcionando 
en el modo de baja energía o modo inactivo.

Si selecciona [ACTIV.], puede ajustar la sensibilidad del sensor. Si ajusta un valor negativo, disminuye la 
sensibilidad (acorta la distancia de detección). Si ajusta un valor positivo, aumenta la sensibilidad (alarga la 
distancia de detección).

La opción predeterminada es [ACTIV.] y el valor de ajuste predeterminado es [0].

Configuraciones Descripción

[Normal] Cambia al modo de ahorro de energía según la hora especificada en el 
[Ajuste de modo de baja energía] o en la [Config de modo inactivo].

[Inmediatamente] Cambia al modo de ahorro de energía inmediatamente después de que 
haya finalizado un trabajo de impresión.
[Inmediatamente] es la opción predeterminada.

Configuraciones Descripción

[Activar] Reduce aún más el consumo de energía en modo inactivo. Seleccione 
[Activar] en condiciones normales.
[Activar] es la opción predeterminada.

[Desactivar] Seleccione esta opción cuando no se establezca una comunicación de red 
fluida mientras la opción [Activar] esté seleccionada.

Configuraciones Descripción

[Ahorro de energía] La temperatura de la Unidad de fusión no se ajusta cuando la máquina 
vuelve al modo normal.

[Estándar] La temperatura de la Unidad de fusión se ajusta cuando la máquina vuel-
ve al modo normal.
[Estándar] es la opción predeterminada.
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[Ajustes de salida]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Ajustes de salida]

Configure los ajustes de salida de la máquina como, por ejemplo, la configuración de impresión de los datos 
de fax recibidos e impresos, y el cambio de la bandeja de salida primaria.

[Configuración bandeja de salida]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Ajustes de salida] - [Configuración 
bandeja de salida]

Seleccione la bandeja a la que el papel saldrá primero en Copia, Impresión, Fax o Impresión de informe.

Hay diferentes valores predeterminados disponibles para las distintas opciones instaladas en la máquina.

Consejos
- Este elemento está disponible si se ha instalado la unidad de acabado FS-534 o FS-535 o el 

separador de trabajos JS-506 en esta máquina.

[Desplazar salida de tareas]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Ajustes de salida] - [Desplazar salida de 
tareas]

Especifique si se debe desplazar el papel para cada tarea antes de la salida.

[Sí] es la opción predeterminada.

Consejos
- Este elemento está disponible si se ha instalado la unidad de acabado o el separador de trabajos 

JS-506 en esta máquina.

[Config. fecha/hora]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Config. fecha/hora]

Especifique la fecha y hora actuales, así como la zona horaria de la máquina.

Configuraciones Descripción

[Ajustes salida impres./fax] Seleccione cuándo se inicia la impresión de datos de fax/impresión 
recibidos.
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Opera-
ciones de impresión].

[Configuración bandeja de 
salida]

Seleccione la bandeja a la que el papel saldrá primero en Copia, Impresión, 
Fax o Impresión de informe.
Este elemento está disponible si se ha instalado la unidad de acabado 
FS-534 o FS-535 o el separador de trabajos JS-506 en esta máquina.
Si desea más información, consulte la página 17-8.

[Desplazar salida de 
tareas]

Especifique si se debe desplazar el papel para cada tarea antes de la 
salida.
Este elemento está disponible si se ha instalado la unidad de acabado o 
el separador de trabajos JS-506 en esta máquina.
Si desea más información, consulte la página 17-8.

Configuraciones Descripción

[Hora actual] Introduzca la fecha y hora actuales.
• [Ajustar fecha]: ajusta automáticamente la fecha y hora de esta máqui-

na utilizando un servidor NTP. Para ajustar la hora, establezca la dife-
rencia horaria entre UTC y su hora local en [Zona horaria] y toque 
[Ajustar fecha]. 
Este botón está disponible si se ha registrado un servidor NTP selec-
cionando [Config de Admin] - [Ajustes de red] - [Config detallada] - 
[Config ajuste hora].

[Zona horaria] Para ajustar automáticamente la hora en esta máquina utilizando un servi-
dor NTP, establezca la diferencia entre UTC y su hora local en múltiplos de 
30 minutos.
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[Horario verano]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [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]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [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 cambiar entre ahorro de energía y modo 
normal. De forma opcional, puede utilizar la función de seguimiento que establece automáticamente un 
programa que se adapta al uso de su oficina.

Configuraciones Descripción

[Activar configuración] Seleccione si se debe aplicar el horario de verano a esta máquina.
Si selecciona [Sí], especifique la cantidad de horas para adelantar el reloj 
y reflejar el horario de verano. La hora actual está adelantada para reflejar 
el horario de verano.
[No] es la opción predeterminada.

[Config. inicio/fin] Si selecciona [Sí] en [Activar configuración], especifique las fechas y horas 
de inicio y finalización del horario de verano.
Para especificar la fecha y hora de inicio, seleccione [Semanal] o [Diario], 
respectivamente.

Configuraciones Descripción

[Ajuste ACT/DESACT tem-
poriz semanal]

Especifique si se debe utilizar el temporizador semanal. A continuación, 
seleccione un modo de ahorro de la energía al que debe acceder la máqui-
na según el temporizador semanal.
Si desea más información, consulte la página 17-10.

[Config hora] Especifique la hora para cambiar al modo de ahorro de energía ([Hora 
DESACT]) y la hora para regresar al modo normal ([Hora ACTIV.]) para cada 
día de la semana.
Si desea más información, consulte la página 17-10.

[Ajuste de fecha] Configure el día al que se aplica el temporizador semanal.
Seleccione el día al que se aplica el temporizador semanal cambiando el 
calendario por [Año] y [Mes]. También puede definir la configuración para 
cada día de la semana mediante la opción [Ajuste diario].
Si desea más información, consulte la página 17-10.

[Ajuste horario ahorro de 
energía]

Especifique si se debe establecer una zona horaria para cambiar la máqui-
na en el modo normal con el temporizador semanal activado temporal-
mente al modo inactivo durante la hora de almuerzo, por ejemplo.
Si desea más información, consulte la página 17-10.

[Contraseña para horario 
no comercial]

Especifique si se debe restringir el uso de esta máquina en el modo de 
ahorro de energía solicitando una contraseña.
Si desea más información, consulte la página 17-10.

[Ajuste de función de 
seguimiento]

Especifique si se debe utilizar la función de seguimiento (memorización) 
que automáticamente establece la programación del temporizador sema-
nal para que se adapte al estado de trabajo de su oficina.
Si desea más información, consulte la página 17-11.

[Hora de act./ desact. 
pantalla]

Muestra las horas en que se accede al modo de ahorro de energía ([Hora 
DESACT]) y al modo normal ([Hora ACTIV.]) establecidas por la función de 
seguimiento.
Si desea más información, consulte la página 17-11.
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[Ajuste ACT/DESACT temporiz semanal]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Conf. temporiz. semanal] - [Ajuste 
ACT/DESACT temporiz semanal]

Especifique si se debe utilizar el temporizador semanal. A continuación, seleccione un modo de ahorro de la 
energía al que debe acceder la máquina según el temporizador semanal.

[Config hora]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Conf. temporiz. semanal] - [Config hora]

Especifique la hora para cambiar al modo de ahorro de energía ([Hora DESACT]) y la hora para regresar al 
modo normal ([Hora ACTIV.]) para cada día de la semana.
- [Definir todo]: seleccione días de la semana y especifique las horas para [Hora ACTIV.] y [Hora DESACT] 

para todos los días seleccionados.
- [Eliminar]: elimina la hora seleccionada utilizando [ ] o [ ].

[Ajuste de fecha]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Conf. temporiz. semanal] - [Ajuste de 
fecha]

Configure el día al que se aplica el temporizador semanal.

Seleccione el día al que se aplica el temporizador semanal cambiando el calendario por [Año] y [Mes]. 
También puede definir la configuración para cada día de la semana mediante la opción [Ajuste diario].

[Ajuste horario ahorro de energía]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Conf. temporiz. semanal] - [Ajuste 
horario ahorro de energía]

Especifique si se debe establecer una zona horaria para cambiar la máquina en el modo normal con el 
temporizador semanal activado temporalmente al modo inactivo durante la hora de almuerzo, por ejemplo.

Si selecciona [Sí], especifique la zona horaria para cambiar al modo inactivo.
- [Hora inicio ahorro energ.]: especifique la hora en la que la máquina debe acceder al modo inactivo.
- [Hora final ahorro energ.]: especifique la hora en la que la máquina debe regresar al modo normal.

[DESACT] es la opción predeterminada.

[Contraseña para horario no comercial]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Conf. temporiz. semanal] - [Contraseña 
para horario no comercial]

Especifique si se debe restringir el uso de esta máquina en el modo de ahorro de energía solicitando una 
contraseña.

Para solicitar una contraseña para restringir la operación, especifique la contraseña que debe emplear el 
usuario (utilizando ocho caracteres como máximo).

[DESACT] es la opción predeterminada.

Configuraciones Descripción

[Sí]/[No] Especifique si desea utilizar el temporizador semanal.
[Sí] es la opción predeterminada.

[Configuración del modo 
Ahorro de energía]

Seleccione un modo de ahorro de la energía al que debe acceder la má-
quina según el temporizador semanal.
• [Apagado automático de ErP]: es un modo que proporciona un mayor 

efecto de ahorro de energía. En este modo, no es posible recibir ningún 
trabajo.

• [Inactivo]: este modo posee un menor poder de ahorro de la energía 
que el modo [Apagado automático de ErP]; no obstante, permite recibir 
tareas de impresión desde un ordenador o máquina de fax. Los traba-
jos recibidos se imprimen cuando la máquina regresa al modo normal.

[Inactivo] es la opción predeterminada.
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[Ajuste de función de seguimiento]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Conf. temporiz. semanal] - [Ajuste de 
función de seguimiento]

Especifique si se debe utilizar la función de seguimiento (memorización) que automáticamente establece la 
programación del temporizador semanal para que se adapte al estado de trabajo de su oficina.

Para utilizar la función de seguimiento, seleccione [Nivel de ajuste de la posición de espera automática] para 
especificar el nivel en el que se determinará que esta máquina está inactiva. Cuanto mayor sea el nivel, más 
fácilmente se determina que la máquina está inactiva, lo cual establece un tiempo de inactividad más largo.

[ACTIV.] es la opción predeterminada.

[Hora de act./ desact. pantalla]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Conf. temporiz. semanal] - [Hora de 
act./desact. pantalla]

Muestra las horas en que se accede al modo de ahorro de energía ([Hora DESACT]) y al modo normal ([Hora 
ACTIV.]) establecidas por la función de seguimiento.

Toque la opción [Borrar datos de uso] para eliminar datos relacionados con el estado de uso de esta máquina 
y los valores de reinicio para [Hora DESACT] y [Hora ACTIV.] que se hayan establecido de manera 
automática.

[Prohibir operación usuario]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Prohibir operación usuario]

Puede restringir, modificar y eliminar operaciones para cada usuario. Además, puede eliminar programas de 
copia registrados.

[Bloq. prog. copia guardado]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Prohibir operación usuario] - [Bloq. prog. 
copia guardado]

Impide que el administrador pueda cambiar o eliminar los nombres de las copias y los programas de ajuste 
de imagen registrados. Puede configurar esta opción para cada programa.

[Elim. prog. copia guardado]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Prohibir operación usuario] - [Elim. prog. 
copia guardado]

Elimina una copia o un programa de ajuste de imagen registrados.

Configuraciones Descripción

[Bloq. prog. copia 
guardado]

Impide que el administrador pueda cambiar o eliminar los nombres de las 
copias y los programas de ajuste de imagen registrados. Puede configurar 
esta opción para cada programa.
Si desea más información, consulte la página 17-11.

[Elim. prog. copia 
guardado]

Elimina una copia o un programa de ajuste de imagen registrados.
Si desea más información, consulte la página 17-11.

[Restring.acceso a ajustes 
tarea]

Seleccione si se debe permitir que el usuario cambie información, tal como 
las direcciones de correo electrónico del remitente y del destinatario.
Si desea más información, consulte la página 17-12.

[Restringir operación] Especifique los elementos para los que el acceso está restringido.
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Opera-
ciones de escáner].
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[Restring.acceso a ajustes tarea]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Prohibir operación usuario] - 
[Restring.acceso a ajustes tarea]

Seleccione si se debe permitir que el usuario cambie información, tal como las direcciones de correo 
electrónico del remitente y del destinatario.

[Cambio prioridad de tarea]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Prohibir operación usuario] - 
[Restring.acceso a ajustes tarea] - [Cambio prioridad de tarea]

Seleccione si se debe permitir que el usuario pueda cambiar la prioridad de las tareas de impresión.

Si está seleccionada la opción [Restringir], la opción [Incr. prioridad] no aparece en la pantalla [Lista de 
tareas].

[Permitir] es la opción predeterminada.

[Eliminar tareas de otros usuarios]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Prohibir operación usuario] - 
[Restring.acceso a ajustes tarea] - [Eliminar tareas de otros usuarios]

Seleccione si se debe permitir que el usuario elimine tareas de otros usuarios si esta máquina emplea 
autenticación de usuario.

Si [Permitir] está seleccionado, puede eliminar tareas de otros usuarios en la pantalla [Lista de tareas].

[Restringir] es la opción predeterminada.

[Registro y cambio de direcciones]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Prohibir operación usuario] - 
[Restring.acceso a ajustes tarea] - [Registro y cambio de direcciones]

Seleccione si se debe permitir que el usuario registre o modifique destinos.

[Permitir] es la opción predeterminada.

Configuraciones Descripción

[Cambio prioridad de tarea] Seleccione si se debe permitir que el usuario pueda cambiar la prioridad 
de las tareas de impresión.
Si desea más información, consulte la página 17-12.

[Eliminar tareas de otros 
usuarios]

Seleccione si se debe permitir que el usuario elimine tareas de otros usua-
rios si esta máquina emplea autenticación de usuario.
Si desea más información, consulte la página 17-12.

[Registro y cambio de di-
recciones]

Seleccione si se debe permitir que el usuario registre o modifique destinos.
Si desea más información, consulte la página 17-12.

[Cambio de zoom] Seleccione si se debe permitir que el usuario modifique el porcentaje de 
escala.
Si desea más información, consulte la página 17-13.

[Cambiar dirección remi-
tente]

Especifique si se debe permitir que el usuario cambie la dirección de co-
rreo electrónico del remitente (dirección "De").
Si desea más información, consulte la página 17-13.

[Cambiar superpos. 
registrada]

Seleccione si se debe permitir que el usuario sobrescriba o elimine una 
imagen registrada de superposición.
Si desea más información, consulte la página 17-13.

[Registro de info. biométri-
ca/tarj. IC]

Seleccione si se debe permitir que el usuario registre o elimine la informa-
ción biométrica o de autenticación de tarjeta IC de un usuario.
Si desea más información, consulte la página 17-13.

[Sincronizar autentic. usua-
rio y seguim. de cuenta]

Especifique si se debe permitir que los usuarios puedan cambiar la confi-
guración para sincronizar autenticación de usuario y seguimiento de cuen-
ta si las funciones de autenticación de usuario y seguimiento de cuenta 
están activadas.
Si desea más información, consulte la página 17-13.
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[Cambio de zoom]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Prohibir operación usuario] - 
[Restring.acceso a ajustes tarea] - [Cambio de zoom]

Seleccione si se debe permitir que el usuario modifique el porcentaje de escala.

[Permitir] es la opción predeterminada.

[Cambiar dirección remitente]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Prohibir operación usuario] - 
[Restring.acceso a ajustes tarea] - [Cambiar dirección remitente]

Especifique si se debe permitir que el usuario cambie la dirección de correo electrónico del remitente 
(dirección "De").

[Cambiar superpos. registrada]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Prohibir operación usuario] - 
[Restring.acceso a ajustes tarea] - [Cambiar superpos. registrada]

Seleccione si se debe permitir que el usuario sobrescriba o elimine una imagen registrada de superposición.

[Permitir] es la opción predeterminada.

[Registro de info. biométrica/tarj. IC]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Prohibir operación usuario] - 
[Restring.acceso a ajustes tarea] - [Registro de info. biométrica/tarj. IC]

Seleccione si se debe permitir que el usuario registre o elimine la información biométrica o de autenticación 
de tarjeta IC del usuario.

[Restringir] es la opción predeterminada.

[Sincronizar autentic. usuario y seguim. de cuenta]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Prohibir operación usuario] - 
[Restring.acceso a ajustes tarea] - [Sincronizar autentic. usuario y seguim. de cuenta]

Especifique si se debe permitir que los usuarios puedan cambiar la configuración para sincronizar 
autenticación de usuario y seguimiento de cuenta si las funciones de autenticación de usuario y seguimiento 
de cuenta están activadas.

Puede establecer esta opción seleccionando [Configuración usuario] en [Config de Admin] - [Autenticación 
usuario/ Seguimiento cta] - [Config. General] - [Sincronizar autentic. usuario y seguim. de cuenta].

[Permitir] es la opción predeterminada.

Configuraciones Descripción

[Permitir] Permite al usuario cambiar la dirección de "De".
[Permitir] es la opción predeterminada (sin autenticación del usuario).

[Admin. direcc. e-mail] Para la dirección de "De", se usa la dirección de correo electrónico del ad-
ministrador y se impide cambiarla.

[Dirección inicio de sesión 
usuario]

Para la dirección de "De", se usa la dirección de correo electrónico del 
usuario y se impide cambiarla. La dirección de correo electrónico del ad-
ministrador se utiliza si no se ha registrado la dirección de correo electró-
nico del usuario.
[Dirección inicio de sesión usuario] es la opción predeterminada (sin auten-
ticación del usuario).
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[Ajuste avanzado]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [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 ajuste del grapado, el taladrado y las posiciones de plegado.

[Ajuste nivel AE]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Ajuste avanzado] - [Ajuste nivel AE]

Ajuste el nivel de AE (autoexposición).

Toque [Más alto] o [Más bajo] para ajustar la exposición automática a uno de los cinco niveles. Cuanto mayor 
sea el número, más oscuro será el fondo.

[2] es el valor especificado de manera predeterminada.

Configuraciones Descripción

[Ajuste nivel AE] Ajuste el nivel de AE (autoexposición).
Si desea más información, consulte la página 17-14.

[Ajuste impresora] Ajuste la posición de inicio de la impresión y cómo imprimir imágenes 
defectuosas.
Si desea más información, consulte la página 17-15.

[Ajuste unidad de acabado] Ajuste la posición de grapado, perforación o plegado.
Si desea más información, consulte la página 17-18.

[Ajuste de densidad] Ajuste la densidad de las imágenes que se imprimen en papel grueso, 
transparencias o sobres para cada tipo de papel y color de impresión.
Si desea más información, consulte la página 17-28.

[Estabilización de imagen] Corrige la falta de alineación o la inclinación de un área de escaneado oca-
sionada por cambios en la temperatura o humedad dentro de la máquina 
para asegurar una impresión de alta calidad.
Si desea más información, consulte la página 17-28.

[Ajuste de separación del 
papel]

Ajuste la posición de separación del papel en cada lado del papel para la 
impresión a 2 caras.
Si desea más información, consulte la página 17-29.

[Ajuste registro color] Si se detectan cambios de color en la copia impresa, ajuste la posición 
para imprimir respecto a cada color.
Si desea más información, consulte la página 17-29.

[Ajuste de gradación] Ajuste la gradación para mejorar la calidad de reproducción de la imagen 
impresa.
Si desea más información, consulte la página 17-30.

[Área escáner] Ajuste el tamaño de escaneado del escáner. Si desea más información, 
póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.

[Ajuste de ADF] Realice ajustes para el escaneado de imágenes en el ADF. Si desea más 
información, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.

[Detección línea] Configure esta opción para el nivel de detección de suciedad del cristal 
hendido de escaneado y limpieza del cristal hendido de escaneado.
Si desea más información, consulte la página 17-31.

[Ajuste borde pie] Corrige la falta de alineación del color si el borde posterior de la imagen 
impresa está desalineado.
Si desea más información, consulte la página 17-31.

[Configuración del papel 
por el usuario]

Registre el papel especial en [Papel de usuario 1] hasta [Papel de usuario 
6]. Entre los ajustes de configuración se incluyen Peso básico y Ajuste me-
dios. Para obtener más información sobre cómo mostrar este elemento, 
póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.

[Borrar el ajuste] Especifique la operación y el método que se emplea para borrar el área ex-
terna del original, configurando la opción [Borrado área sin imag.].
Si desea más información, consulte la página 17-32.

[Configuración diseñador 
PS]

Especifique si se deben reproducir exactamente los colores del original al 
imprimir con un controlador PS desde su ordenador.
Si desea más información, consulte la página 17-32.
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[Ajuste impresora]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Ajuste avanzado] - [Ajuste impresora]

Ajuste la posición de inicio de la impresión y cómo imprimir imágenes defectuosas.

[Ajuste de cabecera]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Ajuste avanzado] - [Ajuste impresora] - 
[Ajuste de cabecera]

Ajuste la posición de inicio de la impresión en el borde anterior del papel, en relación con la dirección de 
salida del papel.

Pulse Inicio para imprimir un patrón de prueba. Compruebe el patrón de prueba y ajuste de manera que el 
margen entre el borde anterior del papel y la posición de inicio de impresión sea de 3/16 pulgadas (4,2 mm). 
Repita los ajustes según sea necesario.

Configuraciones Descripción

[Ajuste de cabecera] Ajuste la posición de inicio de la impresión en el borde anterior del papel, 
en relación con la dirección de salida del papel.
Si desea más información, consulte la página 17-15.

[Centrar] Ajuste la posición de inicio de la impresión en el borde izquierdo del papel, 
en relación con la dirección de salida del papel.
Si desea más información, consulte la página 17-16.

[Ajuste de cabecera 
(Cara 2 dúplex)]

Ajuste la posición de inicio de la impresión en el borde anterior del papel, 
en relación con la dirección de salida del papel para imprimir el lado pos-
terior en una impresión a 2 caras.
Si desea más información, consulte la página 17-16.

[Centrado (cara 2 dúplex)] Ajuste la posición de inicio de la impresión en el borde izquierdo del papel, 
en relación con la dirección de salida del papel para imprimir el lado pos-
terior en una impresión a 2 caras.
Si desea más información, consulte la página 17-17.

[Borrado Cabecera] Ajuste la anchura de borrado de cabecera. Si desea más información, pón-
gase en contacto con el servicio de asistencia técnica.

[Ajuste vertical] Ajuste el porcentaje de escala de la dirección de alimentación de los tipos 
de papel. Si desea más información, póngase en contacto con el servicio 
de asistencia técnica.

[Ajuste medios] Ajuste los defectos de impresión (vacíos, puntos blancos, irregularidades) 
ocasionadas por las propiedades del papel para cada tipo de papel.
Si desea más información, consulte la página 17-18.

Configuraciones Descripción

[Tipo de papel] Seleccione el tipo de papel que se utiliza para ajustar la posición de inicio 
de la impresión.

[Ajustar valor] Introduzca un valor de ajuste entre -3,0 y +3,0 mm tocando [-] y [+].
[0,0 mm] es el valor especificado de manera predeterminada.
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[Centrar]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Ajuste avanzado] - [Ajuste impresora] - 
[Centrar]

Ajuste la posición de inicio de la impresión en el borde izquierdo del papel, en relación con la dirección de 
salida del papel.

Pulse Inicio para imprimir un patrón de prueba. Compruebe que el margen entre el borde izquierdo y la 
posición de inicio de la impresión sea de 3/16 pulgadas (4,2 mm) (+/- 1/32 pulgadas (+/- 0,5 mm)). Repita los 
ajustes según sea necesario.

Consejos
- Solo se puede utilizar papel 8-1/2 e 11 v (A4 v) para ajustar la bandeja manual.

[Ajuste de cabecera (Cara 2 dúplex)]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Ajuste avanzado] - [Ajuste impresora] - 
[Ajuste de cabecera (Cara 2 dúplex)]

Ajuste la posición de inicio de la impresión en el borde anterior del papel, en relación con la dirección de 
salida del papel para imprimir el lado posterior en una impresión a 2 caras.

Pulse Inicio para imprimir un patrón de prueba. Compruebe el patrón de prueba y ajuste de manera que el 
margen entre el borde anterior del papel y la posición de inicio de impresión sea de 3/16 pulgadas (4,2 mm). 
Repita los ajustes según sea necesario.

Configuraciones Descripción

[Seleccionar bandeja] Seleccione la bandeja de papel que se utiliza para ajustar la posición de 
inicio de la impresión.

[Ajustar valor] Introduzca un valor de ajuste entre -3,0 y +3,0 mm tocando [-] y [+].
[0,0 mm] es el valor especificado de manera predeterminada.

Configuraciones Descripción

[Tipo de papel] Seleccione el tipo de papel que se utiliza para ajustar la posición de inicio 
de la impresión.

[Ajustar valor] Introduzca un valor de ajuste entre -3,0 y +3,0 mm tocando [-] y [+].
[0,0 mm] es el valor especificado de manera predeterminada.
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[Centrado (cara 2 dúplex)]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Ajuste avanzado] - [Ajuste impresora] - 
[Centrado (cara 2 dúplex)]

Ajuste la posición de inicio de la impresión en el borde izquierdo del papel, en relación con la dirección de 
salida del papel para imprimir el lado posterior en una impresión a 2 caras.

Pulse Inicio para imprimir un patrón de prueba. Compruebe el patrón de prueba y ajústelo de modo que el 
margen entre el borde izquierdo del papel y la posición de inicio de la impresión sea de 3/16 pulgadas 
(4,2 mm) (+/-1/32 pulgadas (+/-0,5 mm)). Repita los ajustes según sea necesario.

Consejos
- Solo se puede utilizar papel 8-1/2 e 11 v (A4 v) para ajustar la bandeja manual.

[Borrado Cabecera]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de admin] - [Ajustes sistema] - [Ajuste avanzado] - [Ajuste impresora] - 
[Borrado Cabecera]

Ajuste la anchura de borrado de cabecera. Para obtener más información sobre cómo mostrar este 
elemento, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.

[Ajuste vertical]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Ajuste avanzado] - [Ajuste impresora] - 
[Ajuste vertical]

Ajuste el porcentaje de escala de la dirección de alimentación de los tipos de papel. Para obtener más 
información sobre cómo mostrar este elemento, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.

Configuraciones Descripción

[Seleccionar bandeja] Seleccione la bandeja de papel que se utiliza para ajustar la posición de 
inicio de la impresión.

[Ajustar valor] Introduzca un valor de ajuste entre -3,0 y +3,0 mm tocando [-] y [+].
[0,0 mm] es el valor especificado de manera predeterminada.
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[Ajuste medios]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Ajuste avanzado] - [Ajuste impresora] - 
[Ajuste medios]

Ajuste los defectos de impresión (vacíos, puntos blancos, irregularidades) ocasionadas por las propiedades 
del papel para cada tipo de papel.

Una vez definida la configuración, realice una copia o impresión y repita los ajustes según sea necesario.

[Ajuste unidad de acabado]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Ajuste avanzado] - [Ajuste unidad de 
acabado]

Ajuste la posición de grapado, perforación o plegado.

Configuraciones Descripción

[Frontal]/[Posterior] Seleccione el lado del papel sujeto al ajuste por defectos según la resolu-
ción utilizada.
• [Frontal]: seleccione esta opción si hay imágenes defectuosas en el 

lado frontal de una impresión de 1 cara o 2 caras.
• [Posterior]: seleccione esta opción si hay imágenes defectuosas en el 

lado posterior de una impresión de 2 caras.

[Tipo de papel] Seleccione el tipo de papel que se utiliza para corregir los defectos.

[Ajustar valor] Introduzca un valor de ajuste entre -8 y +7 mm tocando [-] y [+].
• [-]: toque este botón si una imagen impresa presenta vacíos o sectores 

blancos.
• [+]: toque este botón si la superficie de la imagen impresa es irregular.
[Automática] es la opción predeterminada.

Configuraciones Descripción

[Posición grapado central] Si la posición de las grapas no se encuentra en la línea de plegado del pa-
pel con costura en el lomo, utilice esta opción para alinear la posición de 
las grapas sobre el plegado.
Si desea más información, consulte la página 17-19.

[Posición plegado en dos] Si la posición de plegado por la mitad no se encuentra en el centro exacto 
del papel, utilice esta opción para alinear el plegado en el centro.
Si desea más información, consulte la página 17-20.

[Ajuste posición 1 plegado 
triple]

Si las posiciones de plegado tríptico no están situadas equitativamente, 
emplee esta opción para ajustar la primera posición de plegado.
Si desea más información, consulte la página 17-21.

[Ajuste posición 2 plegado 
triple]

Si las posiciones de plegado tríptico no están situadas equitativamente, 
emplee esta opción para ajustar la segunda posición de plegado.
Si desea más información, consulte la página 17-21.

[Aj. salida plegado tríptico] Emplee esta opción para seleccionar si se debe sacar el papel con plega-
do tríptico en la posición normal o en una posición más alejada del juego 
con posición normal para esta máquina.
Si desea más información, consulte la página 17-22.

[Ajuste de posición de per-
foración vertical]

Si las posiciones de los orificios perforados en el papel están desplazadas 
verticalmente, utilice esta opción para ajustarlas.
Si desea más información, consulte la página 17-22.

[Ajuste de posición de per-
foración horizontal]

Si las posiciones de los orificios perforados en el papel están desplazadas 
horizontalmente, utilice esta opción para ajustarlas.
Si desea más información, consulte la página 17-23.

[Ajuste tamaño del bucle 
de registro de perforación]

Si las posiciones de los orificios perforados en el papel no se encuentran 
en línea paralela con el borde del papel, use esta opción para corregir la 
oblicuidad del papel y hacer que queden en paralelo.
Si desea más información, consulte la página 17-24.

[Ajuste del sensor de borde 
de perforación]

Utilice esta opción para ajustar el sensor de la función de perforación para 
que detecte el borde del papel.
Si desea más información, consulte la página 17-24.

[Ajuste de pos. taladro ver-
tical (Plegado en Z)]

Si las posiciones de los orificios perforados en el papel están desplazadas 
verticalmente, utilice esta opción para ajustarlas.
Si desea más información, consulte la página 17-25.
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[Posición grapado central]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Ajuste avanzado] - [Ajuste unidad de 
acabado] - [Posición grapado central]

Si la posición de las grapas no se encuentra en la línea de plegado del papel con costura en el lomo, utilice 
esta opción para alinear la posición de las grapas sobre el plegado.

Realice una copia después de definir la configuración y, a continuación, repita los ajustes según sea 
necesario.

Consejos
- Este elemento está disponible cuando se ha instalado la unidad de acabado FS-534 y la unidad de 

grapado en el lomo SD-511.
- Este elemento está disponible cuando se ha instalado la unidad de acabado FS-535 y la unidad de 

grapado en el lomo SD-512 (solo para la d-Color MF552).
- Ajuste la posición de plegado por la mitad antes de ajustar la posición de grapado central.
- Realice el ajuste mientras comprueba el papel grapado en una posición desplazada.
- El valor que establezca seleccionando [Todo] en [Tamaño de papel] se añadirá al ajuste para cada 

tamaño de papel.
- Para ajustes para colocar las grapas en paralelo al borde izquierdo del papel, comuníquese con el 

servicio de asistencia técnica para obtener instrucciones.

[Ajuste de pos. taladro ho-
riz. (Plegado en Z)]

Si las posiciones de los orificios perforados en el papel están desplazadas 
horizontalmente, utilice esta opción para ajustarlas.
Si desea más información, consulte la página 17-25.

[Ajuste de la posición 1 de 
plegado en Z]

Utilice esta opción para ajustar la posición del primer plegado Z.
Si desea más información, consulte la página 17-26.

[Ajuste de la posición 2 de 
plegado en Z]

Utilice esta opción para ajustar la posición del segundo plegado Z.
Si desea más información, consulte la página 17-26.

[Sensor detecc. unidad 
perfor.]

Utilice esta opción para ajustar el sensor de la función de perforación para 
que detecte el borde del papel.
Si desea más información, consulte la página 17-27.

[Ajuste tamaño de bandeja 
inferior]

Si la máquina no detecta correctamente el tamaño del papel cargado en la 
unidad de inserción posterior, emplee esta opción para ajustarlo automá-
ticamente de manera tal que así sea.
Si desea más información, consulte la página 17-27.

[Config. placa alin. papel] Si no se descarga el papel con los bordes alineados, utilice esta opción 
para ajustar el ancho de la plataforma de alineación de papel de manera 
que el papel vaya quedando ordenado.
Si desea más información, consulte la página 17-28.

Configuraciones Descripción

Configuraciones Descripción

[Tmño papel] Seleccione el tamaño de papel que se va a usar para ajustar la posición de 
las grapas.

[Ajustar valor] Introduzca un valor de ajuste de entre -10,00 mm y 10,00 mm tocando [-] 
y [+].
• [-]: desplaza la posición de grapas a la izquierda.
• [+]: desplaza la posición de grapas a la derecha.
[0,0 mm] es el valor especificado de manera predeterminada.
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[Posición plegado en dos]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Ajuste avanzado] - [Ajuste unidad de 
acabado] - [Posición plegado en dos]

Si la posición de plegado por la mitad no se encuentra en el centro exacto del papel, utilice esta opción para 
alinear el plegado en el centro.

Realice una copia después de definir la configuración y, a continuación, repita los ajustes según sea 
necesario.

Consejos
- Este elemento está disponible cuando se ha instalado la unidad de acabado FS-534 y la unidad de 

grapado en el lomo SD-511.
- Este elemento está disponible cuando se ha instalado la unidad de acabado FS-535 y la unidad de 

grapado en el lomo SD-512 (solo para la d-Color MF552).
- Ajuste la posición de plegado por la mitad antes de ajustar la posición de grapado central.
- Realice el ajuste mientras comprueba el papel plegado en una posición desplazada.
- El valor que establezca seleccionando [Todo] en [Tamaño de papel] se añadirá al ajuste para cada 

tamaño de papel.
- Para ajustes para colocar la posición de plegado en paralelo al borde izquierdo del papel, comuníquese 

con el servicio de asistencia técnica para obtener instrucciones.

Configuraciones Descripción

[Tamaño de papel] Seleccione el tamaño de papel que se va a utilizar para ajustar la posición 
de plegado.

[Ajustar valor] Introduzca un valor de ajuste entre -10,00 mm y 10,00 mm tocando [-] y [+].
• [-]: desplaza la posición de plegado a la izquierda.
• [+]: desplaza la posición de plegado a la derecha.
[0,0 mm] es el valor especificado de manera predeterminada.
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[Ajuste posición 1 plegado triple]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Ajuste avanzado] - [Ajuste unidad de 
acabado]- [Ajuste posición 1 plegado triple]

Si las posiciones de plegado tríptico no están situadas equitativamente, emplee esta opción para ajustar la 
primera posición de plegado.

Realice una copia después de definir la configuración y, a continuación, repita los ajustes según sea 
necesario.

Consejos
- Este elemento está disponible cuando se ha instalado la unidad de acabado FS-534 y la unidad de 

grapado en el lomo SD-511.
- Este elemento está disponible cuando se ha instalado la unidad de acabado FS-535 y la unidad de 

grapado en el lomo SD-512 (solo para la d-Color MF552).
- Realice el ajuste mientras comprueba el papel plegado en una posición desplazada.
- El valor que establezca seleccionando [Todo] en [Tamaño de papel] se añadirá al ajuste para cada 

tamaño de papel.

[Ajuste posición 2 plegado triple]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Ajuste avanzado] - [Ajuste unidad de 
acabado] - [Ajuste posición 2 plegado triple]

Si las posiciones de plegado tríptico no están situadas equitativamente, emplee esta opción para ajustar la 
segunda posición de plegado.

Realice una copia después de definir la configuración y, a continuación, repita los ajustes según sea 
necesario.

Configuraciones Descripción

[Tamaño de papel] Seleccione el tamaño de papel que se va a utilizar para ajustar la posición 
de plegado.

[Ajustar valor] Introduzca un valor de ajuste de entre -10,00 mm y 10,00 mm tocando [-] 
y [+].
• [-]: desplaza la posición de plegado a la izquierda.
• [+]: desplaza la posición de plegado a la derecha.
[0,0 mm] es el valor especificado de manera predeterminada.
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Consejos
- Este elemento está disponible cuando se ha instalado la unidad de acabado FS-534 y la unidad de 

grapado en el lomo SD-511.
- Este elemento está disponible cuando se ha instalado la unidad de acabado FS-535 y la unidad de 

grapado en el lomo SD-512 (solo para la d-Color MF552).
- Realice el ajuste mientras comprueba el papel plegado en una posición desplazada.
- El valor que establezca seleccionando [Todo] en [Tamaño de papel] se añadirá al ajuste para cada 

tamaño de papel.

[Aj. salida plegado tríptico]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Ajuste avanzado] - [Ajuste unidad de 
acabado] - [Aj. salida plegado tríptico]

Emplee esta opción para seleccionar si se debe sacar el papel con plegado tríptico en la posición normal o 
en una posición más alejada del juego con posición normal para esta máquina.

[Salida normal] es la opción predeterminada.

Consejos
- Este ajuste se puede realizar cuando se ha instalado la unidad de acabado FS-535 y la unidad de 

grapado en el lomo SD-512 en la d-Color MF552.

[Ajuste de posición de perforación vertical]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Ajuste avanzado] - [Ajuste unidad de 
acabado] - [Ajuste de posición de perforación vertical]

Si las posiciones de los orificios perforados en el papel están desplazadas verticalmente, utilice esta opción 
para ajustarlas.

Realice una copia después de definir la configuración y, a continuación, repita los ajustes según sea 
necesario.

Configuraciones Descripción

[Tamaño de papel] Seleccione el tamaño de papel que se va a utilizar para ajustar la posición 
de plegado.

[Ajustar valor] Introduzca un valor de ajuste entre -10,00 mm y 10,00 mm tocando [-] y [+].
• [-]: desplaza la posición de plegado a la izquierda.
• [+]: desplaza la posición de plegado a la derecha.
[0,0 mm] es el valor especificado de manera predeterminada.

Configuraciones Descripción

[Tamaño de papel] Seleccione el tamaño del papel según el ajuste de posición de los orificios 
de perforación.

[Ajustar valor] Introduzca un valor de ajuste entre -5,0 y 5,0 mm tocando [-] y [+].
• [-]: desplaza la posición de perforación hacia abajo.
• [+]: desplaza la posición de perforación hacia arriba.
[0,0 mm] es el valor especificado de manera predeterminada.
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Consejos
- Este ajuste se puede realizar cuando se ha instalado la unidad de acabado FS-535 y el kit de 

perforación PK-521 en la d-Color MF552.
- Realice los ajustes mientras comprueba el papel perforado en una posición desplazada.
- El valor que establezca seleccionando [Todo] en [Tamaño de papel] se añadirá al ajuste para cada 

tamaño de papel.

[Ajuste de posición de perforación horizontal]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Ajuste avanzado] - [Ajuste unidad de 
acabado] - [Ajuste de posición de perforación horizontal]

Si las posiciones de los orificios perforados en el papel están desplazadas horizontalmente, utilice esta 
opción para ajustarlas.

Realice una copia después de definir la configuración y, a continuación, repita los ajustes según sea 
necesario.

En la d-Color MF552: este ajuste se puede realizar cuando se ha instalado la unidad de acabado FS-535 y 
el kit de perforación PK-521.

Este ajuste se puede realizar cuando se ha instalado la unidad de acabado FS-534 y el kit de perforación 

PK-520.

Consejos
- Realice los ajustes correspondientes mientras comprueba una hoja de papel que tenga los orificios 

perforados en posiciones que no son las correctas.

Configuraciones Descripción

[unidad de acabado]/[uni-
dad de inserción posterior]

Seleccione la posición según el ajuste de posición de los orificios de per-
foración.
• [unidad de inserción posterior]: este ajuste se puede realizar cuando se 

ha instalado la unidad de inserción posterior.

[Ajustar valor] Introduzca un valor de ajuste entre -5,0 y 5,0 mm tocando [-] y [+].
• [-]: desplaza la posición de perforación a la izquierda.
• [+]: desplaza la posición de perforación a la derecha.
[0.0 mm] es el valor especificado de manera predeterminada.

Configuraciones Descripción

[Tipo de papel] Seleccione el tipo de papel según el ajuste de posición de los orificios de 
perforación.

[Ajustar valor] Introduzca un valor de ajuste entre -10,00 mm y 10,00 mm tocando [-] y [+].
• [-]: desplaza la posición de perforación a la izquierda.
• [+]: desplaza la posición de perforación a la derecha.
[0] es el valor especificado de manera predeterminada.
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[Ajuste tamaño del bucle de registro de perforación]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Ajuste avanzado] - [Ajuste unidad de 
acabado] - [Ajuste tamaño del bucle de registro de perforación]

Si las posiciones de los orificios perforados en el papel no se encuentran en línea paralela con el borde del 
papel, use esta opción para corregir la oblicuidad del papel y hacer que queden en paralelo.

En la d-Color MF552: este ajuste se puede realizar cuando se ha instalado la unidad de acabado FS-535.

Este ajuste se puede realizar cuando se ha instalado la unidad de acabado FS-534 y el kit de perforación 

PK-520, o la unidad de acabado FS-533 y el kit de perforación PK-519.

Consejos
- Realice el ajuste mientras comprueba el papel perforado en una posición desplazada.

[Ajuste del sensor de borde de perforación]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Ajuste avanzado] - [Ajuste unidad de 
acabado] - [Ajuste del sensor de borde de perforación]

Utilice esta opción para ajustar el sensor de la función de perforación para que detecte el borde del papel.

Pulse Inicio para comenzar el ajuste.

Consejos
- Este ajuste se puede realizar cuando se ha instalado la unidad de acabado FS-535 y el kit de 

perforación PK-521 en la d-Color MF552.

Configuraciones Descripción

[unidad de acabado]/[uni-
dad de acabado (Plegado 
en Z)]/[Bandeja superior de 
Unidad aliment. de Unidad 
inserción posterior]/[Ban-
deja inferior de Unidad ali-
ment. de Unidad inserción 
posterior]

Seleccione la posición sujeta a ajuste por inclinación del papel.
• [unidad de acabado]: este ajuste se puede realizar cuando se ha insta-

lado el kit de perforación PK-521.
• [unidad de acabado (Plegado en Z)]: este ajuste se puede realizar cuan-

do se ha instalado la unidad de plegado en Z ZU-606.
• [unidad de inserción posterior (Superior)]: este ajuste se puede realizar 

cuando se ha instalado el kit de perforación PK-521 y la unidad de 
inserción posterior.

• [unidad de inserción posterior (Inferior)]: este ajuste se puede realizar 
cuando se ha instalado el kit de perforación PK-521 y la unidad de 
inserción posterior.

[Tipo de papel] Seleccione el tipo de papel que se utiliza para ajustar la inclinación.

[Ajustar valor] Introduzca un valor de ajuste tocando [-] y [+].
• [+]: toque esta tecla para ajustar la inclinación del papel.
• [-]: toque esta tecla si no es posible ajustar la inclinación mediante [+] 

o si el papel se arruga.
El valor de ajuste disponible se encuentra entre -5,00 mm y 5,00 mm (si no 
se trata de la [unidad de acabado (plegado en Z)] o entre -16,00 mm y 
16,00 mm ([unidad de acabado (plegado en Z)]).
[0,0 mm] es el valor especificado de manera predeterminada.

Configuraciones Descripción

[Tipo de papel] Seleccione el tipo de papel que se utiliza para ajustar la inclinación.

[Ajustar valor] Introduzca un valor de ajuste entre -4 y 4 tocando [-] y [+].
• [+]: toque esta tecla para ajustar la inclinación del papel.
• [-]: toque esta tecla si no es posible ajustar la inclinación mediante [+] 

o si el papel se arruga.
[0] es el valor especificado de manera predeterminada.
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[Ajuste de pos. taladro vertical (Plegado en Z)]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Ajuste avanzado] - [Ajuste unidad de 
acabado] - [Ajuste de pos. taladro vertical (Plegado en Z)]

Si las posiciones de los orificios perforados en el papel están desplazadas verticalmente, utilice esta opción 
para ajustarlas.

Realice una copia después de definir la configuración y, a continuación, repita los ajustes según sea 
necesario.

Consejos
- Este ajuste se puede realizar cuando se ha instalado la unidad de acabado FS-535 y la unidad de 

plegado en Z ZU-606 en la d-Color MF552.
- Realice los ajustes mientras comprueba el papel perforado en una posición desplazada.
- El valor que establezca seleccionando [Todo] en [Tamaño de papel] se añadirá al ajuste para cada 

tamaño de papel.

[Ajuste de pos. taladro horiz. (Plegado en Z)]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Ajuste avanzado] - [Ajuste unidad de 
acabado] - [Ajuste de pos. taladro horiz. (Plegado en Z)]

Si las posiciones de los orificios perforados en el papel están desplazadas horizontalmente, utilice esta 
opción para ajustarlas.

Realice una copia después de definir la configuración y, a continuación, repita los ajustes según sea 
necesario.

Configuraciones Descripción

[Tamaño de papel] Seleccione el tamaño del papel según el ajuste de posición de los orificios 
de perforación.

[Ajustar valor] Introduzca un valor de ajuste entre -5,0 y 5,0 mm tocando [-] y [+].
• [-]: desplaza la posición de perforación hacia abajo.
• [+]: desplaza la posición de perforación hacia arriba.
[0,0 mm] es el valor especificado de manera predeterminada.

Configuraciones Descripción

[-]/[+] Introduzca un valor de ajuste entre -5,0 y 5,0 mm tocando [-] y [+].
• [-]: desplaza la posición de perforación a la izquierda.
• [+]: desplaza la posición de perforación a la derecha.
[0.0 mm] es el valor especificado de manera predeterminada.
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Consejos
- Este ajuste se puede realizar cuando se ha instalado la unidad de acabado FS-535 y la unidad de 

plegado en Z ZU-606 en la d-Color MF552.
- Realice los ajustes mientras comprueba el papel perforado en una posición desplazada.

[Ajuste de la posición 1 de plegado en Z]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Ajuste avanzado] - [Ajuste unidad de 
acabado] - [Ajuste de la posición 1 de plegado en Z]

Utilice esta opción para ajustar la posición del primer plegado Z.

Realice una copia después de definir la configuración y, a continuación, repita los ajustes según sea 
necesario.

Consejos
- Este ajuste se puede realizar cuando se ha instalado la unidad de acabado FS-535 y la unidad de 

plegado en Z ZU-606 en la d-Color MF552.
- Realice el ajuste mientras comprueba el papel plegado en una posición desplazada.
- El valor que establezca seleccionando [Todo] en [Tamaño de papel] se añadirá al ajuste para cada 

tamaño de papel.

[Ajuste de la posición 2 de plegado en Z]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Ajuste avanzado] - [Ajuste unidad de 
acabado] - [Ajuste de la posición 2 de plegado en Z]

Utilice esta opción para ajustar la posición del segundo plegado Z.

Realice una copia después de definir la configuración y, a continuación, repita los ajustes según sea 
necesario.

Configuraciones Descripción

[Tamaño de papel] Seleccione el tamaño de papel que se va a utilizar para ajustar la posición 
de plegado.

[Ajustar valor] Introduzca un valor de ajuste entre -12,8 y 12,7 mm tocando [-] y [+].
• [-]: desplaza la posición de perforación a la derecha.
• [+]: desplaza la posición de perforación a la izquierda.
[0,0 mm] es el valor especificado de manera predeterminada.
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Consejos
- Este ajuste se puede realizar cuando se ha instalado la unidad de acabado FS-535 y la unidad de 

plegado en Z ZU-606 en la d-Color MF552.
- Realice el ajuste mientras comprueba el papel plegado en una posición desplazada.
- El valor que establezca seleccionando [Todo] en [Tamaño de papel] se añadirá al ajuste para cada 

tamaño de papel.
- La distancia entre el borde izquierdo del papel y la segunda posición del plegado en Z debe ser de 1/16 

pulgadas (2 mm) o más.

[Sensor detecc. Unidad perfor.]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Ajuste avanzado] - [Ajuste unidad de 
acabado] - [Sensor detecc. Unidad perfor.]

Utilice esta opción para ajustar el sensor de la función de perforación para que detecte el borde del papel.

Pulse Inicio para comenzar el ajuste.

Consejos
- Este ajuste se puede realizar cuando se ha instalado la unidad de acabado FS-535 y la unidad de 

plegado en Z ZU-606 en la d-Color MF552.

[Ajuste tamaño de bandeja inferior]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Ajuste avanzado] - [Ajuste unidad de 
acabado] - [Ajuste tamaño de bandeja inferior]

Si la máquina no detecta correctamente el tamaño del papel cargado en la unidad de inserción posterior, 
utilice esta opción para ajustarlo automáticamente.

Seleccione una bandeja de papel y el tamaño de papel que se va a ajustar y cargue papel. Pulse Inicio para 
comenzar el ajuste.

Consejos
- Este ajuste se puede realizar cuando se ha instalado la unidad de acabado FS-535 y la unidad de 

inserción posterior en la d-Color MF552.

Configuraciones Descripción

[Tamaño de papel] Seleccione el tamaño de papel que se va a utilizar para ajustar la posición 
de plegado.

[Ajustar valor] Introduzca un valor de ajuste entre -12,8 y 12,7 mm tocando [-] y [+].
• [-]: desplaza la posición de perforación a la derecha.
• [+]: desplaza la posición de perforación a la izquierda.
[0,0 mm] es el valor especificado de manera predeterminada.
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[Config. placa alin. papel]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Ajuste avanzado] - [Ajuste unidad de 
acabado] - [Config. placa alin. papel]

Si no se descarga el papel con los bordes alineados, utilice esta opción para ajustar el ancho de la plataforma 
de alineación de papel de manera que el papel vaya quedando ordenado.

Consejos
- Este ajuste se puede realizar cuando se ha instalado la unidad de acabado FS-533.

[Ajuste de densidad]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Ajuste avanzado] - [Ajuste de densidad]

Ajuste la densidad de las imágenes que se imprimen en papel grueso, transparencias o sobres para cada 
tipo de papel y color de impresión.

Para ajustar la densidad de una imagen impresa en blanco y negro, seleccione [Dens imagen negro].

Cuanto mayor sea el número, más oscuro será el fondo.

[0] es el valor especificado de manera predeterminada.

[Estabilización de imagen]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Ajuste avanzado] - [Estabilización de 
imagen]

Corrige la falta de alineación o la inclinación de un área de escaneado ocasionada por cambios en la 
temperatura o humedad dentro de la máquina para asegurar una impresión de alta calidad.

Configuraciones Descripción

[Posic. plataf.alinea. 
(post.)]/[Posic. plataf.ali-
nea. (fron.)]

Seleccione la plataforma de alineación del papel para ajustar la posición.

[Ajustar valor] Introduzca un valor de ajuste entre -10,00 mm y 10,00 mm tocando [-] y [+].
[0,0 mm] es el valor especificado de manera predeterminada.

Configuraciones Descripción

[Sólo estabilización de 
imagen]

Ajuste el desplazamiento o inclinación de la sección de escaneado. Selec-
cione un método para la estabilización de imagen y, a continuación, pulse 
Inicio para ejecutar la estabilización de imagen.
• [Sólo estabilización de imagen]: realiza el proceso estándar de estabi-

lización de imagen.
• [Inicializar + estabilización imag.]: inicia la información de registro co-

rrespondiente al control de la estabilización de imagen y, a continua-
ción, ejecuta la estabilización. Seleccione esta opción si la opción [Sólo 
estabilización de imagen] no surtió el efecto deseado.

[Sólo estabilización de imagen] es la opción predeterminada.

[Configuración de la esta-
bilización de la imagen]

Modifique el tiempo para ejecutar la estabilización de imagen así como el 
tipo de estabilización, según sea necesario. Escoja la selección de acuer-
do con la frecuencia de impresión y la proporción de uso de color/negro.
• [Estándar]: seleccione esta opción si la frecuencia de impresión es baja 

y la proporción de color es alta. Se realiza la estabilización normal 
cuando se detecte un cambio en la humedad absoluta durante el pro-
ceso de calentamiento.

• [Prioridad de color]: seleccione esta opción si tanto la frecuencia de im-
presión como la proporción de color son altas. Se realiza la estabiliza-
ción de imagen de color cuando se detecta un cambio en la humedad 
absoluta durante el proceso de calentamiento.

• [Prioridad blanco y negro]: seleccione esta opción si tanto la frecuencia 
de impresión como la proporción de color son bajas. Se realiza la es-
tabilización de imagen monocromática cuando se detecta un cambio 
en la humedad absoluta durante el proceso de calentamiento. La esta-
bilización de imagen de color debe realizarse antes de imprimir docu-
mentos a color.

[Estándar] es la opción predeterminada.
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[Ajuste de separación del papel]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Ajuste avanzado] - [Ajuste de separación 
del papel]

Ajuste la posición de separación del papel en cada lado del papel para la impresión a 2 caras.

Ajuste el balance entre las propiedades relativas a la separación del papel y la transferencia de imágenes 
cuando se presentan atascos de papel o cuando hay defectos en las imágenes debido a que el entorno tiene 
un exceso de temperatura o humedad.

[Ajuste registro color]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Ajuste avanzado] - [Ajuste registro color]

Ajuste la posición para imprimir para cada tipo de papel, si se detectan cambios de color en la copia impresa.

Cargue papel en la bandeja manual y pulse Inicio para comenzar a imprimir el patrón de prueba. Realice 
los ajustes mientras comprueba el patrón de prueba. Repita los ajustes según sea necesario.

El ejemplo muestra el ajuste de registro de color para cian.

Configuraciones Descripción

[Anverso (Excepto Papel fi-
no)]/[Reverso (Excepto Pa-
pel fino)]/[Anverso (Papel 
fino)]/[Reverso (Papel fino)]

Seleccione el papel y el lado en el que se debe ajustar la separación de 
papel.

[Ajustar valor] Introduzca un valor de ajuste entre -10,00 mm y 10,00 mm tocando [-] y [+].
Aumente el valor si hay atascos de papel y redúzcalo si la imagen se trans-
fiere con irregularidades.
[0,0 mm] es el valor especificado de manera predeterminada.
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[Ajuste de gradación]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Ajuste avanzado] - [Ajuste de gradación]

Ajuste la gradación para mejorar la calidad de reproducción de la imagen impresa.

1 Reinicie la máquina.

2 Compruebe que la opción [Sólo estabilización de imagen] esté seleccionada en [Ajuste avanzado] - 
[Ajuste de gradación] y, a continuación, pulse Inicio.

Se inicia la operación de estabilización de imagen. Ahora, los elementos de ajuste de la derecha estarán 
disponibles para su selección.

3 Seleccione los elementos que se van a ajustar.

% [Imprimir]: seleccione esta opción si la imagen impresa tiene una gradación irregular.
% [Copiar]: seleccione esta opción si la imagen copiada tiene una gradación irregular.

4 Seleccione el tipo de papel para imprimir un patrón de prueba.

% La bandeja manual no se puede seleccionar.

5 Pulse la tecla Inicio.

Se imprime una prueba.

6 Coloque el patrón de prueba en el cristal de originales con la orientación indicada en el panel táctil.

7 Coloque diez o más hojas de papel en blanco para evitar el sangrado del patrón de prueba.

8 Cierre el alimentador automático de documentos o la tapa de originales.

9 Pulse la tecla Inicio.

Se escanea el patrón de prueba y se ajusta automáticamente el nivel de gradación.

10 Repita los pasos del 3 al 9 otras dos veces.

[Área escáner]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Ajuste avanzado] - [Área escáner]

Ajuste el tamaño de escaneado del escáner. Si desea más información, póngase en contacto con el servicio 
de asistencia técnica.

[Ajuste de ADF]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Ajuste avanzado] - [Ajuste de ADF]

Realice ajustes para el escaneado de imágenes en el ADF. Si desea más información, póngase en contacto 
con el servicio de asistencia técnica.

Configuraciones Descripción

[X] Si la posición de impresión del color deseado está desalineada hacia la iz-
quierda o hacia la derecha respecto de la posición de impresión del color 
negro, toque [-] y [+] para especificar un valor de ajuste en el rango entre -
6 y +6 puntos.
• [-]: desplaza la posición de impresión a la izquierda.
• [+]: desplaza la posición de impresión a la derecha.
[0 punto] es el valor especificado de manera predeterminada.

[Y] Si la posición de impresión del color deseado está desplazada hacia arriba 
o hacia abajo respecto de la posición de impresión del color negro, toque 
[-] y [+] para especificar un valor de ajuste en el rango entre -6 y +6 puntos.
• [-]: desplaza la posición de impresión hacia abajo.
• [+]: desplaza la posición de impresión hacia arriba.
[0 punto] es el valor especificado de manera predeterminada.
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[Detección línea]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Ajuste avanzado] - [Detección línea]

Configure esta opción para el nivel de detección de suciedad del cristal hendido de escaneado y limpieza 
del cristal hendido de escaneado.

[Ajuste borde pie]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Ajuste avanzado] - [Ajuste borde pie]

Corrige la falta de alineación del color si el borde posterior de la imagen impresa está desalineado.

Cargue papel en la bandeja manual y pulse Inicio para comenzar a imprimir el patrón de prueba. Realice 
los ajustes mientras comprueba el patrón de prueba.

Seleccione el tipo adecuado de papel y, a continuación, especifique un valor de ajuste entre -5 y +5 puntos 
tocando [-] y [+].

[0] es el valor especificado de manera predeterminada.

Configuraciones Descripción

[Config. detección previa 
(anverso)]

Especifique si se debe emitir una alerta cuando el cristal hendido de es-
caneado esté sucio y establezca un nivel de detección de contaminación.

[Sí]/[No] Especifique si se debe detectar la suciedad en el cristal hendido de es-
caneado con antelación.
[Sí] es la opción predeterminada.

[Vista de advertencia] Seleccione el tipo de alerta que se visualiza en el panel táctil.
• [TIPO 1]: muestra un icono de alerta en el área de visualización de ico-

nos en el panel táctil.
• [TIPO 2]: muestra un mensaje de alerta en el área de visualización de 

mensajes en el panel táctil.
• [TIPO 3]: muestra un mensaje de alerta en el panel táctil.
• [DESACT.]: no se visualizan alertas.
[TIPO 1] es la opción predeterminada.

[Nivel de detección] Seleccione un nivel de detección de contaminación.
• [Bajo]: hace que sea más difícil detectar la contaminación.
• [Normal]: se detecta la contaminación en un nivel normal.
• [Alto]: hace que sea más fácil detectar la contaminación.
[Normal] es la opción predeterminada.

[Config. detección previa 
(reverso)]

Especifique si se debe emitir una alerta cuando el cristal hendido de es-
caneado para escanear el lado posterior está sucio y establezca un nivel 
de detección de contaminación.

[Sí]/[No] Especifique si se debe detectar la suciedad en el cristal hendido de es-
caneado con antelación.
[Sí] es la opción predeterminada.

[Vista de advertencia] Seleccione el tipo de alerta que se visualiza en el panel táctil.
• [TIPO 1]: muestra un icono de alerta en el área de visualización de ico-

nos en el panel táctil.
• [TIPO 2]: muestra un mensaje de alerta en el área de visualización de 

mensajes en el panel táctil.
• [TIPO 3]: muestra un mensaje de alerta en el panel táctil. Utilice el 

[Tiempo vista de advertencia] para especificar cuándo se debe mostrar 
un mensaje de alerta.

• [DESACT.]: no se visualizan alertas.
[TIPO 1] es la opción predeterminada.

[Nivel de detección] Seleccione un nivel de detección de contaminación.
• [Bajo]: hace que sea más difícil detectar la contaminación.
• [Normal]: se detecta la contaminación en un nivel normal.
• [Alto]: hace que sea más fácil detectar la contaminación.
[Normal] es la opción predeterminada.

[Tiempo vista de 
advertencia]

Seleccione un momento para mostrar un mensaje de advertencia cuando 
[TIPO 3] está seleccionado para [Vista de advertencia].
[Durante el escaneado del lado posterior] es la opción especificada de ma-
nera predeterminada.

[Configuración de limpieza 
de alimentación]

Especifique si se debe limpiar el cristal hendido de escaneado al esca-
near un original en el alimentador automático de documentos.
[Limpiar] es la opción predeterminada.
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[Configuración del papel por el usuario]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Ajuste avanzado] - [Configuración del 
papel por el usuario]

Registre el papel especial en [Papel de usuario 1] hasta [Papel de usuario 6]. Configure los valores 
correspondientes al peso básico y el ajuste de medios.

Si desea más información, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.

[Borrar el ajuste]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Ajuste avanzado] - [Borrar el ajuste]

Especifique la operación y el método que se emplea para borrar el área externa del original, configurando la 
opción [Borrado área sin imag.].

[Configuración diseñador PS]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Ajuste avanzado] - [Configuración 
diseñador PS]

Esta opción está disponible cuando la opción [Perfil de simulación] para el controlador PS se ha ajustado a 
[Auto].

Al seleccionar [No] utilizará un perfil de simulación basado en su procesamiento para corregir una imagen 
introducida con la misma densidad que cuando se imprime una imagen con el controlador PCL.

Al seleccionar [Sí] no se utiliza un perfil de simulación para imprimir datos CMYK.

[No] es la opción predeterminada.

[Lista/Contador]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Lista/Contador]

Imprime la lista de configuración de tareas de esta máquina y configura el contador de papel.

Configuraciones Descripción

[Borr. área sin imag. Con-
fig. operación]

Especifique cómo borrar el área externa del original al realizar copias con 
la opción [Borrado área sin imag.] establecida en [Activ.].

[Operación de borrar] Seleccione la opción para borrar el área que no tiene imágenes empleando 
el mejor método seleccionado para la densidad de fondo del original o la 
opción de borrar según el método previamente especificado.
[Especificar] es la opción predeterminada.

[Método para borrar] Después de seleccionar la opción [Especificar] para la [Método para bo-
rrar], seleccione un método de borrado.
• [Bisel]: copia únicamente el original y borra el área externa a su 

alrededor.
• [Rectangular]: copia el original junto con el área externa a su alrededor.
[Rectangular] es la opción predeterminada.

[Densidad del original] Ajuste la densidad del original.

Configuraciones Descripción

[Impr.lista gestión] Imprime una lista de los ajustes de tarea en esta máquina.
Si desea más información, consulte la página 17-33.

[Tamaño papel/Tipo 
contador]

Registre una combinación de tamaño de papel y tipo de papel para ges-
tionar el contador de hojas usadas.
Si desea más información, consulte la página 17-33.

[Info. resumida de la activi-
dad del fax]

Especifique si se debe permitir el envío de información sobre la frecuencia 
de uso de la máquina y los ajustes de funciones a nuestra empresa.
Si desea más información, consulte la página 17-33.

[Sal. registro oper. transm.] Imprime registros sobre las operaciones de envío o guardarlas en una me-
moria USB.
Si desea más información, consulte la página 17-33.
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[Impr.lista gestión]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Lista/Contador] - [Impr.lista gestión]

Imprime una lista de los ajustes de tarea en esta máquina.

[Tamaño papel/Tipo contador]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Lista/Contador] - [Tamaño papel/Tipo 
contador]

Registre una combinación de tamaño de papel y tipo de papel para gestionar el contador de hojas usadas.

Toque el número que desea registrar y, a continuación, toque [Tamaño de papel] para seleccionar el tamaño 
de papel sujeto a la acción de conteo. Para combinar diferentes tipos de papel, toque [Tipo de papel] para 
seleccionar los tipos de papel que desea combinar. Si no especifica los tipos de papel, seleccione [Sin selec].

Toque [Borrado de contador] para borrar el contador seleccionado.

Consejos
- Si cambia una combinación de tamaño y tipo de papel, el contador se reinicia.

[Info. resumida de la actividad del fax]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Lista/Contador] - [Info. resumida de la 
actividad del fax]

Especifique si se debe permitir el envío de información sobre la frecuencia de uso de la máquina y los ajustes 
de funciones a nuestra empresa.

Utilizaremos la información sobre esta máquina para mejorar nuestros servicios y funciones en el futuro.

[Restringir] es la opción predeterminada.

[Sal. registro oper. transm.]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Lista/Contador] - [Sal. registro oper. 
transm.]

Imprime registros sobre las operaciones de envío o guardarlas en una memoria USB.

Especifique [Rango de salida] y seleccione un método de salida.
- Para imprimir, toque [Imprimir]. Cambie la configuración de impresión según sea necesario y, a 

continuación, toque [Iniciar] para comenzar a imprimir.
- Para guardar los datos en una memoria USB, conecte una memoria USB a esta máquina y toque 

[Guárdelo en la memoria externa].

Consejos
- Puede configurar esta opción seleccionando [Guardar] en [Config de Admin] - [Ajustes seguridad] - 

[Detalles de seg] - [Registro operación transm.].

Configuraciones Descripción

[Lista ajustes de tarea] Imprime una lista de los ajustes correspondientes a [Conf. usuario] y [Con-
fig de Admin] entre otros.
Cambie la configuración de impresión según sea necesario y, a continua-
ción, toque [Iniciar] para comenzar a imprimir.
d-Color MF552/452/362/282/222 17-33



17
[Restablecer configuración]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [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.

[Restablecimiento automático sistema]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Restablecer configuración] - 
[Restablecimiento automático sistema]

Especifique si se deben restablecer todos los ajustes (excepto los ajustes registrados) cuando no se haya 
utilizado esta máquina por un período de tiempo determinado.

Consejos
- Salga del modo de configuración de administrador o de Autenticación usuario/ Seguimiento cta según 

el ajuste de tiempo para [Hora de restabl. autom. de sistema] cuando la función de Autenticación 
usuario/ Seguimiento cta está activa o si está activado el modo de seguridad avanzada. Si está 
seleccionada la opción [DESACT.], la sesión se cerrará después de un minuto.

[Restablecim autom]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Restablecer configuración] - 
[Restablecim autom]

Especifique si se deben restablecer todos los ajustes (excepto los ajustes registrados) para cada una de las 
funciones de Copia, Fax/Escáner, Carpeta de usuario cuando no se haya utilizado esta máquina por un 
período de tiempo determinado.

Para restablecerlos, especifique la cantidad de tiempo que debe transcurrir antes de que se restablezcan los 
ajustes.

[1] minuto es el valor predeterminado.

Configuraciones Descripción

[Restablecimiento automá-
tico sistema]

Especifique si se deben restablecer todos los ajustes (excepto los ajustes 
registrados) cuando no se haya utilizado esta máquina por un período de 
tiempo determinado.
Si desea más información, consulte la página 17-34.

[Restablecim autom] Especifique si se deben restablecer todos los ajustes (excepto los ajustes 
registrados) para cada una de las funciones de Copia, Fax/Escáner, Car-
peta de usuario cuando no se haya utilizado esta máquina por un período 
de tiempo determinado.
Si desea más información, consulte la página 17-34.

[Modo restablecer] Seleccione si se debe restablecer la configuración de las condiciones que 
se aplican al cambiar usuarios o cargar un documento en el alimentador 
automático de documentos.
Si desea más información, consulte la página 17-35.

Configuraciones Descripción

[Modo de prioridad] Seleccione la función que tendrá prioridad para mostrarse una vez que se 
haya restablecido la configuración.
[Copia] es la opción predeterminada.

[Hora de restabl. autom. de 
sistema]

Introduzca el periodo de tiempo que debe pasar para que se restablezca 
la función seleccionada.
Si elige no restablecer la configuración, seleccione [DESACT.].
El valor predeterminado es [1] min (rango permitido: [1] a [9] min).
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[Modo restablecer]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Restablecer configuración] - [Modo 
restablecer]

Seleccione si se debe restablecer la configuración de las condiciones que se aplican al cambiar usuarios o 
cargar un documento en el alimentador automático de documentos.

[Ajustes tamaño normal]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [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.

Si desea más información, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.

[Configuración de sello] ([Ajustes sistema])

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Configuración de sello]

Registre programas de encabezado/pie de página y especifique la configuración de sello al enviar un fax.

Configuraciones Descripción

[Cambiar cuenta] Especifique si se deben inicializar todos los ajustes (excepto los ajustes re-
gistrados) cuando se retira el contador de llave o la tarjeta de gestión.
[Reiniciar] es la opción predeterminada.

[Defin original ADF] Especifique si se deben restablecer todos los ajustes (excepto los ajustes 
registrados) cuando se carga un documento en el alimentador automáti-
co de documentos.
[No inicializ] es la opción predeterminada.

[Tarea siguiente] Seleccione si se debe restablecer los ajustes Config de grapado, Juego 
original/Direcc encuadern y Conf. transmis. para cada tarea.
• [Config de grapado]: seleccione si, al concluir un trabajo para el que se 

ha especificado Grapado, se debe respetar o sustituir la configuración.
[DESACT.] es la opción predeterminada.

• [Defin orig/ Direc encuad]: seleccione si, al concluir un trabajo para el 
que se ha especificado Juego original/Direcc encuadern, se debe res-
petar o sustituir la configuración.
[DESACT.] es la opción predeterminada.

• [Restablecer datos después tarea]: seleccione si se debe restaurar la 
configuración o los destinos únicamente al restablecer los ajustes para 
cada tarea en la configuración de transmisión de escaneado/fax. Si se-
lecciona [Confir. de usuario], aparece una pantalla para preguntarle si 
confirma que se debe restaurar la configuración o los destinos.
La opción predeterminada es [Reiniciar todo].

[Configuración inicial Nor-
mal/Ampliar visualización]

Seleccione si se deben configurar los valores iniciales del modo Normal y 
del modo Ampliar visualización al mismo tiempo.
Si [Aplicar a todo] está seleccionada, la opción [Config. predeterminada 
pantalla ampliada] no aparece. Los valores iniciales para cada modo que 
se modifiquen en [Conf. copia predeterminada] o en [Conf. escáner/fax 
predeter.] se aplican tanto al modo Normal como al modo Ampliar 
visualización.
[No aplicar] es la opción predeterminada.

Configuraciones Descripción

[Conf Encabezado/Pie de 
página]

Puede registrar programas de encabezado/pie, y cambiar o eliminar pro-
gramas registrados.
Si desea más información, consulte la página 17-36.

[Configuración de transmi-
sión de fax]

Seleccione si se debe cancelar la configuración de un sello al enviar un fax.
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Opera-
ciones de fax].
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[Conf Encabezado/Pie de página]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Configuración de sello] - 
[Conf Encabezado/Pie de página] - [Nueva]

Puede registrar programas de encabezado/pie, y cambiar o eliminar programas registrados.

Consejos
- Para comprobar o editar un programa de encabezado/pie de página, selecciónelo y, a continuación, 

toque [Verifi/Cambiar].
- Para eliminar un programa de encabezado/pie de página que haya registrado, selecciónelo y, a 

continuación, toque [Eliminar].

[Conf. impresión página en blanco]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [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 intercaladas.

[No imprimir] es la opción predeterminada.

Consejos
- Incluso aunque esté seleccionada la opción [Imprimir], la fecha/hora y los sellos no se pueden imprimir 

en hojas en blanco insertadas con una página especificada cara arriba utilizando la función Capítulos.

[Config. teclas registradas]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Config. teclas registradas]

Puede cambiar la función asignada a la tecla Registrar en el panel de control.

No puede seleccionar una función asignada a otra tecla Registrar.

A continuación, se muestra la configuración predeterminada para el área en pulgadas.
- Tecla Registrar 1: [Esc./Fax]
- Tecla Registrar 2: [Copia]
- Tecla Registrar 3: [10 teclado]

Configuraciones Descripción

[Nombre] Introduzca el nombre del programa de encabezado/pie (utilizando 16 ca-
racteres como máximo).
Al seleccionar un encabezado o pie, asígnele un nombre que le permita re-
conocerlo fácilmente.

[Configuración 
encabezado]

Seleccione si se debe imprimir un encabezado. Para imprimirlo, especifi-
que lo que se debe imprimir.
• [Texto]: se imprimen los caracteres que ha introducido.
• [Fecha/hora]: seleccione si se debe imprimir la fecha y hora. Para im-

primir, seleccione el formato de visualización adecuado.
• [Otros]: seleccione si se debe imprimir información como el número de 

tarea, el número de serie de la máquina y el número de control de dis-
tribución.

[No imprimir] es la opción predeterminada.

[Configuración pie de 
página]

Seleccione si se debe imprimir un pie de página. Para imprimirlo, especifi-
que lo que se debe imprimir.
• [Texto]: se imprimen los caracteres que ha introducido.
• [Fecha/hora]: seleccione si se debe imprimir la fecha y hora. Para im-

primir, seleccione el formato de visualización adecuado.
• [Otros]: seleccione si se debe imprimir información como el número de 

tarea, el número de serie de la máquina y el número de control de dis-
tribución.

[No imprimir] es la opción predeterminada.

[Páginas] Seleccione si imprimir el encabezado o pie en todas las páginas o solo en 
la primera.
[Todas las páginas] es la opción predeterminada.

[Detalles del texto] Seleccione el tamaño, la fuente y el color del texto de la impresión.
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A continuación, se muestra la configuración predeterminada para el área en centímetros.
- Tecla Registrar 1: [Carpeta de usuario]
- Tecla Registrar 2: [Escáner/Fax]
- Tecla Registrar 3: [Copia]

[Config. prioridad de tarea]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [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 inmediatamente.

[Configuración predeterm. tipo papel entrada manual]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Configuración predeterm. tipo papel 
entrada manual]

Especifique el tipo de papel predeterminado utilizado en la bandeja manual. Si el papel está cargado en la 
bandeja manual, el tipo de papel predeterminado se establece automáticamente.

[Posic. de impresión del número de página]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Posic. de impresión del número de 
página]

Seleccione la posición para imprimir en el lado posterior del papel en relación 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.

Configuraciones Descripción

[Priorizar tareas RX fax] Seleccione esta opción si se debe dar prioridad a la impresión de un fax si 
se recibe durante un proceso de copia o impresión.
[No] es la opción predeterminada.

[Omitir tarea (Fax)] Seleccione si se debe llevar a cabo la tarea siguiente siempre que se trate 
de una tarea de impresión para el fax recibido cuando se ha detenido la 
impresión porque, por ejemplo, no hay papel.
[Sí] es la opción predeterminada.

[Omitir tarea (salvo RX fax)] Seleccione si se debe llevar a cabo la tarea siguiente siempre que no se 
trate de una tarea de impresión para el fax recibido cuando se ha detenido 
la impresión porque, por ejemplo, no hay papel.
[Sí] es la opción predeterminada.

Configuraciones Descripción

[Sí]/[No] Especifique si se debe establecer la opción predeterminada para el tipo de 
papel aplicado a la bandeja manual.
[Sí] es la opción predeterminada.

[Tipo de papel] Seleccione el tipo de papel que se utiliza como predeterminado.
[Cara 2 dúplex]: seleccione esta opción si va a cargar papel con uno de los 
lados ya impreso.
[Papel normal] es la opción predeterminada.

Configuraciones Descripción

[En. izq y dcha: Todos 
iguales En. sup. e inf.: 
Todos iguales]

Los números de página se imprimen en la posición definida por el usuario 
independientemente de la posición de encuadernado.
Por ejemplo, si establece la posición de impresión del número de página 
en la esquina inferior derecha, los números de página se imprimen en to-
das las páginas en esa esquina.
[En. izq y dcha: Todos iguales En. sup. e inf.: Todos iguales] es la opción 
predeterminada.
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[Config. de vista previa]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [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 pulsarse Vista previa en el panel de control.

[Dirección del original Pantalla de confirmación]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Config. de vista previa] - [Dirección del 
original Pantalla de confirmación]

Especifique si se debe visualizar la pantalla para seleccionar la dirección de carga del original después de 
pulsar Vista previa al escanear un original en el modo Fax/Escáner.

[ACTIV.] es la opción predeterminada.

[En. izq. y dcha: Simétrica 
En. sup. e inf.: Todos 
iguales]

Especifique diferentes posiciones de impresión del número de página para 
el encuadernado a izquierda y derecha, y para el encuadernado arriba y 
abajo.
• Encuadernado a izquierda y derecha: en el lado frontal, los números de 

página se imprimen en la posición definida por el usuario. En el lado 
posterior, los números de página se imprimen en posición simétrica 
respecto de la posición definida por el usuario.
Por ejemplo, si establece la posición de impresión del número de pá-
gina en la esquina inferior derecha, los números de página se imprimen 
en la esquina inferior derecha en el lado frontal y en la esquina inferior 
izquierda en el lado posterior.

• Encuadernado arriba y abajo: los números de página se imprimen en 
todas las páginas en la posición definida por el usuario.
Por ejemplo, si establece la posición de impresión del número de pá-
gina en la esquina inferior derecha, los números de página se imprimen 
en todas las páginas en esa esquina.

[En. izq. y dcha: Simétrica 
En. sup. e inf.: Simétrica]

Especifique diferentes posiciones de impresión del número de página para 
el encuadernado a izquierda y derecha, y para el encuadernado arriba y 
abajo.
• Encuadernado a izquierda y derecha: en el lado frontal, los números de 

página se imprimen en la posición definida por el usuario. En el lado 
posterior, los números de página se imprimen en posición simétrica 
respecto de la posición definida por el usuario.
Por ejemplo, si establece la posición de impresión del número de pá-
gina en la esquina inferior derecha, los números de página se imprimen 
en la esquina inferior derecha en el lado frontal y en la esquina inferior 
izquierda en el lado posterior.

• Encuadernado arriba y abajo: en el lado frontal, los números de página 
se imprimen en la posición definida por el usuario. En el lado posterior, 
los números de página se imprimen en el lado contrario a la posición 
definida por el usuario.
Por ejemplo, si establece la posición de impresión del número de pá-
gina en la esquina inferior derecha, los números de página se imprimen 
en la esquina inferior derecha en el lado frontal y en la esquina superior 
derecha en el lado posterior.

Configuraciones Descripción

Configuraciones Descripción

[Dirección del original Pan-
talla de confirmación]

Especifique si se debe visualizar la pantalla para seleccionar la dirección 
de carga del original después de pulsar Vista previa al escanear un original 
en el modo Fax/Escáner.
Si desea más información, consulte la página 17-38.

[Vista previa en tiempo real] Seleccione si se debe presentar una vista previa para cada página al es-
canear un original en el modo Fax/Escáner.
Si desea más información, consulte la página 17-39.

[Condiciones de la vista 
previa (aplicación 
estándar)]

Seleccione las condiciones para visualizar las imágenes de vista previa.
Si desea más información, consulte la página 17-39.

[Condiciones de la vista 
previa (aplicación 
registrada)]

Seleccione las condiciones para mostrar las imágenes de vista previa 
cuando se utiliza una aplicación OpenAPI.
Si desea más información, consulte la página 17-39.
17-38 d-Color MF552/452/362/282/222



17
[Vista previa en tiempo real]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Config. de vista previa] - [Vista previa 
en tiempo real]

Seleccione si se debe presentar una vista previa para cada página al escanear un original en el modo 
Fax/Escáner.

Cada imagen de vista previa muestra el original escaneado tal cual es.

[DESACT] es la opción predeterminada.

[Condiciones de la vista previa (aplicación estándar)]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Config. de vista previa] - [Condiciones 
de la vista previa (aplicación estándar)]

Seleccione las condiciones para visualizar las imágenes de vista previa.

[Condiciones de la vista previa (aplicación registrada)]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Config. de vista previa] - [Condiciones 
de la vista previa (aplicación registrada)]

Seleccione las condiciones para mostrar las imágenes de vista previa cuando se utiliza una aplicación 
OpenAPI.

[Config. ampliar visualización]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Config. ampliar visualización]

Seleccione si se debe utilizar el modo de pantalla ampliada como visualización 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.

Configuraciones Descripción

[Tares ejecutadas] Muestra una imagen de vista previa cuando se pulsa Inicio para ejecutar 
una tarea y cuando se pulsa Detalles de vista previa.

[Pantalla conf. de vista 
previa]

Muestra una imagen de vista previa solo cuando se pulsa Detalles de vis-
ta previa.
[Pantalla conf. de vista previa] es la opción predeterminada.

Configuraciones Descripción

[Tares ejecutadas] Muestra una imagen de vista previa cuando se pulsa Inicio para ejecutar 
una tarea y cuando se pulsa Detalles de vista previa.

[Pantalla conf. de vista 
previa]

Muestra una imagen de vista previa solo cuando se pulsa Detalles de vis-
ta previa.
[Pantalla conf. de vista previa] es la opción predeterminada.

[Utilice Ajustes de aplica-
ción estánd.]

Respeta la configuración correspondiente a las [Condiciones de la vista 
previa (aplicación estándar)].

Configuraciones Descripción

[Mostrar config. inicial] Seleccione si se debe utilizar el modo de pantalla ampliada como visuali-
zación inicial del panel táctil.
Si desea más información, consulte la página 17-40.

[Config. predeterminada 
pantalla básica/ampliada]

Seleccione si deben heredar los ajustes configurados para la visualización 
de pantalla normal al cambiar la pantalla de Normal a Ampliar 
visualización.
Si desea más información, consulte la página 17-40.
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[Mostrar config. inicial]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Configuración ampliar visualización] - 
[Mostrar config. inicial]

Seleccione si se debe utilizar el modo de pantalla ampliada como visualización inicial del panel táctil.

Si selecciona [Sí], especifique si se debe activar o no el modo Ampliar visualización cuando se pulsa 
Reiniciar en el modo de Pantalla normal.

[No] es la opción predeterminada.

[Config. predeterminada pantalla básica/ampliada]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Configuración ampliar visualización] - 
[Config. predeterminada pantalla básica/ampliada]

Seleccione si deben heredar los ajustes configurados para la visualización de pantalla normal al cambiar la 
pantalla de Normal a Ampliar visualización.

[Config. nombre papel de usu.]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Config. nombre papel de usu.]

Seleccione si se debe utilizar el papel personalizado con el que se ha registrado un nombre y tipo de papel 
determinado. Para utilizar un papel personalizado, registre el nombre y el tipo de papel que se le asignará.

[Conf. pantalla personaliz.]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Conf. pantalla personaliz.]

Cambie la visualización de la pantalla principal para el menú principal y para cada modo de forma sencilla.

Configuraciones Descripción

[Modo 1] Herede todos los ajustes del modo normal.

[Modo 2] En el modo de copia, herede solo los ajustes del modo normal que se pue-
den configurar en el modo de pantalla ampliada. En el modo Fax/Escáner, 
restablecer la configuración.
[Modo 2] es la opción predeterminada.

Configuraciones Descripción

[ACTIV.]/[DESACT.] Seleccione si se debe utilizar el papel personalizado con el que se ha re-
gistrado un nombre y tipo de papel determinado.
Seleccione [Activ.] para añadir el papel personalizado a las opciones de 
tipo de papel.
[DESACT] es la opción predeterminada.

[Personaliz1] - 
[Personaliz19]

Registre los nombres y tipos de papel que desea asignar al papel perso-
nalizado.
• [Nombre de papel]: escriba un nombre para el papel (utilizando 12 ca-

racteres como máximo). [PERSONAL.] es la opción predeterminada.
• [Tipo de papel]: seleccione un tipo de papel. [Papel normal] es la op-

ción predeterminada.

Configuraciones Descripción

[Config. menú principal 
predet.]

Configure las teclas de acceso directo que se visualizan en el menú 
principal.
Si desea más información, consulte la página 17-41.

[Configuración predetermi-
nada menú principal]

Cambie el color de fondo, etc., para el menú principal, según se desee.
Si desea más información, consulte la página 17-42.

[Función de patrón pers.] Cambie el patrón de visualización de las teclas de función en los modos 
Copia, Escáner/Fax y Carpeta de usuario, respectivamente.
Si desea más información, consulte la página 17-42.

[Permisos de función del 
usuario/adminis.]

Especifique si se debe permitir que el usuario/cuenta pueda realizar cam-
bios en el patrón de visualización de las teclas de función cuando está ha-
bilitada la opción de autenticación de usuario y seguimiento de cuenta.
Si desea más información, consulte la página 17-42.
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[Config. menú principal predet.]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Conf. pantalla personaliz.] - [Config. 
menú principal predet.]

Configure las teclas de acceso directo que se visualizan en el menú principal.

Seleccione el número de la tecla del menú principal que desea usar como tecla de acceso directo, y 
configure la función para asignarle. [Menú ppal tecl 1] a la [Menú ppal tec 11] se asignan a la primera pantalla 
del menú principal. Estas teclas deberían asignarse a funciones usadas de forma habitual.

Consejos
- Si asignó un programa de copia o escáner/fax a la tecla del menú principal adecuada, puede 

seleccionar un icono que se verá en el menú principal. Para eso, toque el [Icono] en la pantalla [Config. 
menú principal predet.].

[Cambiar config. de tecla 
de función]

Use esta opción para especificar si se debe permitir que los usuarios pue-
dan cambiar las teclas de función que se mostrarán en los modos Copia, 
Escáner/Fax y Carpeta de usuario, respectivamente.
Si desea más información, consulte la página 17-42.

[Cambio de idioma 
temporal]

Especifique si desea que la tecla [Idioma] se muestre para cambiar tempo-
ralmente el idioma de visualización en el Panel táctil.
Si desea más información, consulte la página 17-43.

Configuraciones Descripción

Configuraciones Descripción

[ACTIV.]/[DESACT.] Especifique si desea asignar una tecla de acceso directo a teclas del menú 
principal.
A continuación se muestran los ajustes predeterminados.
• [Menú ppal tecl 1]: [ACT.]/[Copia]
• [Menú ppal tecl 2]: [ACT.]/[Escáner/Fax]
• [Menú ppal tecl 3]: [ACT.]/[Carpeta de usuario]
• Otras teclas del menú principal: [No usar]

[Función] Seleccione un modo de función para asignarle a una tecla de acceso 
directo.
Esto permite que la pantalla principal del modo seleccionado pueda verse 
desde el menú principal.

[Ajuste función Copiar] Seleccione una configuración para asignarle el modo Copia a una tecla de 
acceso directo.
Esto permite que la pantalla de configuración para el modo Copia selec-
cionado pueda verse desde el menú principal.

[Ajuste función Escáner/ 
Fax]

Seleccione una configuración para asignarle el modo Escáner/Fax a una 
tecla de acceso directo.
Esto permite que la pantalla de configuración para el modo Escáner/Fax 
seleccionado pueda verse desde el menú principal.

[Programa de copia] Seleccione un programa de copia para asignarle a una tecla de acceso 
directo.
Esto permite que la pantalla con el contenido del programa de copia se-
leccionado pueda verse desde el menú principal.
Esta opción está disponible si hay programas de copia registrados en esta 
máquina.

[Programa de fax/escáner] Seleccione un programa de fax/escáner para asignarle a una tecla de ac-
ceso directo.
Esto permite que la pantalla con el contenido del programa de fax/escáner 
seleccionado pueda verse desde el menú principal.
Esta opción está disponible si hay programas de fax/escáner registrados 
en esta máquina.

[Carpeta usuario sistema] Seleccione una carpeta de usuario del sistema para asignarle a una tecla 
de acceso directo.
Esto permite que la pantalla de la carpeta de usuario del sistema seleccio-
nada pueda verse desde el menú principal.
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[Configuración predeterminada menú principal]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Conf. pantalla personaliz.] - 
[Configuración predeterminada menú principal]

Cambie el color de fondo, etc., para el menú principal, según se desee.

[Tema1] es la opción predeterminada.

[Función de patrón pers.]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Conf. pantalla personaliz.] - [Función de 
patrón pers.]

Cambie el patrón de visualización de las teclas de función en los modos Copia, Escáner/Fax y Carpeta de 
usuario, respectivamente.

[Permisos de función del usuario/adminis.]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Conf. pantalla personaliz.] - [Permisos 
de función del usuario/adminis.]

Especifique si se debe permitir que el usuario/cuenta pueda realizar cambios en el patrón de visualización 
de las teclas de función cuando está habilitada la opción de autenticación de usuario y seguimiento de 
cuenta.

[Restringir] es la opción predeterminada.

[Cambiar config. de tecla de función]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Conf. pantalla personaliz.] - [Cambiar 
config. de tecla de función]

Use esta opción para especificar si se debe permitir que los usuarios puedan cambiar las teclas de función 
que se mostrarán en los modos Copia, Escáner/Fax y Carpeta de usuario, respectivamente.

Configuraciones Descripción

[Copiar/Imprimir] Seleccione el patrón de visualización de las teclas de función que se mos-
trará en la pantalla de configuración de impresión en el modo Copia y el 
modo Carpeta de usuario.
• [Lleno]: muestra todas las teclas de función.
• [Estándar] (No se muestra en algunas áreas): muestra las teclas de fun-

ción comúnmente utilizadas.
• [Básico]: solo muestra las teclas de función más básicas que las teclas 

[Estándar].
Toque [Detalles] para comprobar las funciones que pueden usarse en cada 
patrón de visualización.
[Lleno] es la opción predeterminada.

[Enviar/Guardar] Seleccione el patrón de visualización de las teclas de función que se mos-
trará en las pantallas de configuración de envío y recepción en el modo Es-
cáner/Fax y el modo Carpeta de usuario.
• [Lleno]: muestra todas las teclas de función.
• [Estándar] (No se muestra en algunas áreas): muestra las teclas de fun-

ción comúnmente utilizadas.
• [Básico]: solo muestra las teclas de función más básicas que las teclas 

[Estándar].
Toque [Detalles] para comprobar las funciones que pueden usarse en cada 
patrón de visualización.
[Lleno] es la opción predeterminada.

Configuraciones Descripción

[Copiar/Imprimir] Especifique si desea permitir que se muestren los cambios de las teclas de 
función en la pantalla principal en el modo Copia y la pantalla de configu-
ración de impresión en el modo Carpeta de usuario.
[Restringir] es la opción predeterminada.

[Enviar/Guardar] Especifique si desea permitir que se muestren los cambios de las teclas de 
función en la pantalla principal en el modo Escáner/Fax y las pantallas de 
envío y recepción en el modo Carpeta de usuario.
[Restringir] es la opción predeterminada.
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[Cambio de idioma temporal]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Conf. pantalla personaliz.] - [Cambio de 
idioma temporal]

Especifique si desea que la tecla [Idioma] se muestre para cambiar temporalmente el idioma de visualización 
en el Panel táctil.

[DESACT] es la opción predeterminada.

[Configuración Administrador/Máquina]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Configuración Administrador/Máquina]

Registre la información de la máquina y de su administrador.

[Registro de administrador]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Configuración Administrador/Máquina] 
- [Registro de administrador]

Permite registrar el nombre, la dirección de correo electrónico y el número de la extensión telefónica del 
administrador de esta máquina.

Consejos
- Un usuario puede comprobar la información registrada en [Info. servicio técnico/ admin.] en [Menú de 

ayuda].

[Introducir direc. máquina]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Configuración Administrador/Máquina] 
- [Introducir direc. máquina]

Registre el nombre de dispositivo y la dirección de correo electrónico de la máquina.

Configuraciones Descripción

[Registro de administrador] Permite registrar el nombre, la dirección de correo electrónico y el número 
de la extensión telefónica del administrador de esta máquina.

[Introducir direc. máquina] Registre el nombre de dispositivo y la dirección de correo electrónico de la 
máquina.

Configuraciones Descripción

[Nombre administrador] Indique el nombre del administrador de la máquina (utilizando 20 caracte-
res como máximo).

[Dirección de e-mail] Escriba la dirección de correo electrónico del administrador de esta má-
quina (utilizando 128 caracteres como máximo).
Esta dirección de correo electrónico se utiliza como la dirección del remi-
tente al enviar un correo electrónico. Por lo tanto, para utilizar la función 
transmisión de e-mail, se debe configurar esta dirección.

[Extensión] Especifique el número de extensión del administrador de esta máquina, 
empleando el teclado (utilizando ocho dígitos como máximo).

Configuraciones Descripción

[Nombre de máq.] Introduzca el nombre de esta máquina (utilizando 80 caracteres como 
máximo).
El nombre de archivo automáticamente asignado durante el escaneado y 
envío incorpora el nombre especificado en [Nombre de máq].

[Dirección de e-mail] Escriba la dirección de correo electrónico de esta máquina (utilizando 
320 caracteres como máximo).
Esta dirección de correo electrónico se utiliza como dirección del remiten-
te en las operaciones de fax por Internet. Por lo tanto, para utilizar la fun-
ción de fax por Internet, se debe configurar esta dirección.
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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 
esta máquina. 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 de usuario. 
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] Especifique si se deben permitir tareas de impresión sin información de 
autenticación (tareas para las que se solicita impresión sin que se hayan 
configurado correctamente los ajustes de autenticación de usuario o se-
guimiento de cuenta en el controlador de la impresora).

[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.

[Acceso limitado a 
destinos]

Limite el acceso a destinos para cada usuario.

[Config. equipo 
autenticación]

Al utilizar la Unidad de autenticación, configure el método de autentica-
ción 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.] Emplee esta opción para especificar si se debe permitir una autenticación 
basada únicamente en el nombre de usuario (autenticación rápida para im-
presión) al utilizarse el controlador de impresora para imprimir en un entor-
no en el que se utiliza la autenticación de usuario. Si se utiliza autenticación 
con servidor externo, registre el servidor de autenticación para una auten-
ticación rápida para impresión.
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[Config. General] ([Autenticación usuario/Seguimiento cta])

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Autenticación usuario/ Seguimiento cta] - [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.

d Referencia

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

Configuraciones Descripción

[Autenticación de usuario] Configure los ajustes generales para la autenticación de usuario.
Si desea más información, consulte la página 17-46.

[Acceso usuario público] Especifique si se debe permitir el acceso de usuarios no registrados a un 
entorno en el que se emplea autenticación de usuarios. Todo usuario que 
vaya a usar esta máquina sin realizar la operación de autenticación se de-
nomina "usuario público".
Si se permite que usuarios públicos empleen esta máquina, seleccione el 
método de inicio de sesión.
Si desea más información, consulte la página 17-46.

[Permiso de inicio de 
sesión]

Especifique si se debe solicitar que cambie el usuario mostrando la panta-
lla de inicio de sesión cuando un usuario público intenta realizar una fun-
ción restringida.
Si desea más información, consulte la página 17-47.

[Seguimiento de cuenta] Especifique si se debe implementar el seguimiento de cuenta para admi-
nistrar los usuarios por cuenta.
Si desea más información, consulte la página 17-47.

[Método de entrada de se-
guimiento de cuenta]

Si ha seleccionado [ACTIV.] para [Seguimiento de cuenta], seleccione el 
método de seguimiento de cuenta.
Si desea más información, consulte la página 17-47.

[Sincronizar autentic. usua-
rio y seguim. de cuenta]

Al utilizar autenticación de usuario y seguimiento de cuenta de manera 
conjunta, especifique si se debe sincronizar la autenticación de usuario y 
el seguimiento de cuenta.
Si desea más información, consulte la página 17-47.

[Al superar límite de núm. 
de tareas]

Puede establecer un número máximo para la cantidad de copias que cada 
usuario puede imprimir. Aquí, seleccione qué operación debe realizarse 
cuando se supera el valor máximo permitido.
Si desea más información, consulte la página 17-48.

[Nº contadores usuarios 
asignados]

Si se utiliza autenticación de usuario y seguimiento de cuenta, es posible 
registrar hasta 1.000 usuarios y cuentas. Especifique la cantidad de con-
tadores que se van a asignar a los usuarios.
Si desea más información, consulte la página 17-48.

[Config. tiempo conserva-
ción ticket]

Cambie el tiempo de retención para un ticket de autenticación de Kerberos 
si se utiliza Active Directory como servidor de autenticación.
Si desea más información, consulte la página 17-48.

[Config. auten. tarj. 
LDAP/IC]

Configure los ajustes para la autenticación por parte del servidor LDAP uti-
lizando el ID de tarjeta registrado en las tarjetas de autenticación en un en-
torno en el que se ha implementado la autenticación de usuario mediante 
tarjeta IC, conectando la Unidad de autenticación (tipo de tarjeta de IC).
Si desea más información, consulte la página 17-48.
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[Autenticación de usuario]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Autenticación usuario/ Seguimiento cta] - [Config. General] 
- [Autenticación de usuario]

Configure los ajustes generales para la autenticación de usuario.

[Acceso usuario público]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Autenticación usuario/ Seguimiento cta] - [Config. General] 
- [Acceso usuario público]

Especifique si desea permitir el acceso de otros usuarios además de los registrados a un entorno en el que 
se emplea autenticación de usuarios. Todo usuario que vaya a usar esta máquina sin realizar la operación de 
autenticación se denomina "usuario público".

Si se permite que usuarios públicos empleen esta máquina, seleccione el método de inicio de sesión.

Configuraciones Descripción

[Autenticar]/[DESACT.] Especifique si se debe implementar la autenticación de usuario.
[DESACT.] es la opción predeterminada.

[Config. General] Seleccione un método de autenticación de usuario.

[ACT. (MFP)] La función de autenticación de esta máquina se usa para la autenticación 
de usuario. Este método de autenticación permite que únicamente usua-
rios registrados en esta máquina puedan usarla.
[ACT. (MFP)] es la opción predeterminada.

[Autenticación con 
servidor externo]

Interactúa con el servidor de autenticación usado para la autenticación de 
usuario en el entorno operativo. Este método de autenticación permite que 
únicamente los usuarios registrados en el servidor de autenticación pue-
dan usar la máquina.
Registre el servidor de autenticación con antelación en [Config de Admin] 
- [Autenticación usuario/ Seguimiento cta] - [Config. servidor externo].

[Servidor principal + 
externo]

Seleccione esta opción para activar el inicio de sesión con la función de 
autenticación de la MFP en caso de que se produzca algún problema en 
el servidor de autenticación externo.

[Sobres. datos usuar.] Configure esta opción si [Autenticac. con servidor externo] o [Servidor 
principal + externo] está seleccionada en [Config. General].
Si se usa autenticación con servidor externo, esta máquina también ges-
tiona la información del usuario autenticado.
Si la cantidad de usuarios autenticados por el servidor externo alcanza el 
número máximo de usuarios que esta máquina puede gestionar, no se per-
mite la autenticación de un nuevo usuario. Especifique si se debe permitir 
que se registre la información de usuario mediante sobrescritura.
Si selecciona [Permitir], se registra un nuevo usuario mientras se borra la 
información sobre el usuario autenticado más antiguo.
[Restringir] es la opción predeterminada.

[Método de autenticación 
predeterminado]

Seleccione el método de autenticación que prefiere si la opción [Servidor 
principal + externo] está seleccionada en [Config. General].
[Autenticac. con servidor externo] es la opción predeterminada.

Configuraciones Descripción

[Prohibir] Se prohíbe el uso de esta máquina por parte de usuarios públicos.
[Restringir] es la opción predeterminada.

[ON (Con inicio de sesión)] Permite que usuarios públicos empleen esta máquina. Si un usuario públi-
co emplea esta máquina, toque [Usuario público] en la pantalla Inicio de 
sesión para poder iniciar sesión en esta máquina.

[ON (Sin inicio de sesión)] Permite que usuarios públicos empleen esta máquina. Un usuario público 
puede utilizar esta máquina sin necesidad de iniciar sesión.
Si se emplea esta opción, se eliminan las operaciones de inicio de sesión, 
lo cual resulta beneficioso en entornos donde hay gran cantidad de usua-
rios públicos.
17-46 d-Color MF552/452/362/282/222



17
[Permiso de inicio de sesión]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Autenticación usuario/ Seguimiento cta] - [Config. General] 
- [Permiso de inicio de sesión]

Especifique si se debe solicitar que cambie el usuario mostrando la pantalla de inicio de sesión cuando un 
usuario público intenta realizar una función restringida.

Por ejemplo, si la copia a color está restringida para los usuarios públicos, la pantalla de inicio de sesión 
aparece cuando un usuario público intenta realizar una copia a color. En este caso, el usuario puede utilizar 
la función de copia a color si inicia sesión en la máquina como otro usuario autorizado para realizar 
operaciones de copia a color.

[No solicitar] es la opción predeterminada.

[Seguimiento de cuenta]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Autenticación usuario/ Seguimiento cta] - [Config. General] 
- [Seguimiento de cuenta]

Especifique si se debe implementar el seguimiento de cuenta para administrar los usuarios por cuenta.

[DESACT] es la opción predeterminada.

[Método de entrada de seguimiento de cuenta]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Autenticación usuario/ Seguimiento cta] - [Config. General] 
- [Método de entrada de seguimiento de cuenta]

Si ha seleccionado [ACTIV.] para [Seguimiento de cuenta], seleccione el método de seguimiento de cuenta.

[Sincronizar autentic. usuario y seguim. de cuenta]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Autenticación usuario/ Seguimiento cta] - [Config. General] 
- [Sincronizar autentic. usuario y seguim. de cuenta]

Al utilizar autenticación de usuario y seguimiento de cuenta de manera conjunta, especifique si se debe 
sincronizar la autenticación de usuario y el seguimiento de cuenta.

Configuraciones Descripción

[Nombre de cuenta y 
contraseña]

Especifique el nombre de la cuenta y la contraseña para iniciar sesión. Si 
se utilizan autenticación de usuario y seguimiento de cuenta de manera 
combinada, no puede cambiarse el ajuste en [Nombre de cuenta y 
contraseña].
[Nombre de cuenta y contraseña] es la opción predeterminada.

[Contraseña solam.] Introduzca solo la contraseña para iniciar sesión.

Configuraciones Descripción

[Sincronizar] Seleccione esta opción si los usuarios y las cuentas mantienen una rela-
ción uno a uno. Al registrar un usuario, simplemente especifique el depar-
tamento del usuario. El inicio de sesión por parte de un usuario también 
significará el inicio de sesión por parte de la cuenta asociada.
[Sincronizar] es la opción predeterminada.

[No sincronizar] Seleccione esta opción para usuarios vinculados a más de una cuenta. 
Para iniciar sesión en esta máquina, los usuarios deben especificar una 
cuenta después de haber indicado su nombre de usuario.

[Configuración usuario] Los usuarios deberán seleccionar si se sincroniza o no la autenticación de 
usuario y el seguimiento de cuenta.
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[Al superar límite de núm. de tareas]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Autenticación usuario/ Seguimiento cta] - [Config. General] 
- [Al superar límite de núm. de tareas]

Puede establecer un número máximo para la cantidad de copias que cada usuario puede imprimir. Aquí, 
seleccione qué operación debe realizarse cuando se supera el valor máximo permitido.

Consejos
- Para reiniciar una tarea suspendida, reinicie el contador.

[Nº contadores usuarios asignados]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Autenticación usuario/ Seguimiento cta] - [Config. General] 
- [Nº contadores usuarios asignados]

Si se utiliza autenticación de usuario y seguimiento de cuenta, es posible registrar hasta 1.000 usuarios y 
cuentas. Especifique la cantidad de contadores que se van a asignar a los usuarios.

[500] es el valor especificado de manera predeterminada.

[Config. tiempo conservación ticket]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Autenticación usuario/ Seguimiento cta] - [Config. General] 
- [Config. tiempo conservación ticket]

Cambie el tiempo de retención para un ticket de autenticación de Kerberos si se utiliza Active Directory como 
servidor de autenticación.

[600] minutos es el valor especificado de manera predeterminada.

[Config. auten. tarj. LDAP/IC]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Autenticación usuario/ Seguimiento cta] - [Config. General] 
- [Config. auten. tarj. LDAP/IC]

Configure los ajustes para la autenticación por parte del servidor LDAP utilizando el ID de tarjeta registrado 
en las tarjetas de autenticación en un entorno en el que se ha implementado la autenticación de usuario 
mediante tarjeta IC, conectando la Unidad de autenticación (tipo de tarjeta de IC).

Puede establecer esta opción seleccionando [Autenticac. con servidor externo] o [Servidor principal + 
externo] en [Config de Admin] - [Autenticación usuario/ Seguimiento cta] - [Config. General] - [Autenticación 
de usuario] - [Config. General].

Configuraciones Descripción

[Omitir tarea] Detiene la tarea en curso y, a continuación, inicia la siguiente.
[Omitir tarea] es la opción predeterminada.

[Parar trabajo] Detiene todas las tareas.

Configuraciones Descripción

[ACTIV.]/[DESACT.] Especifique si se debe activar la autenticación realizada por el Servidor 
LDAP empleando el ID de tarjeta registrada en las tarjetas de 
autenticación.
[DESACT.] es la opción predeterminada.

[Confg servidor LDAP] Registre el Servidor LDAP que se va a utilizar para autenticar el ID de usua-
rio de la tarjeta IC.
Toque [Verif conexión] para intentar conectar con el servidor LDAP utilizan-
do la información especificada y comprobando si la información registrada 
es correcta.
Toque [Restaurar la config.] para restablecer toda la información 
especificada.
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[Adquisición de nom-
bre usuario]

Seleccione el método que debe usarse para obtener el nombre de usuario 
para iniciar sesión en esta máquina.
• [Usar tarjeta IC]: utilice el ID de tarjeta que figura en la tarjeta IC como 

nombre de usuario.
• [Adquiriendo]: utilice el nombre de usuario obtenido del servidor. Intro-

duzca el atributo que se debe buscar como nombre de usuario (tal 
como "uid") en [Atributo de nombre usuario].

[Usar tarjeta IC] es la opción predeterminada.

[Tiempo de espera] Cambie el tiempo de espera para la comunicación con el servidor LDAP, 
si es necesario.
[60 segundos] es la opción predeterminada.

[Buscar atributo] Introduzca el atributo de búsqueda que debe utilizarse para buscar un 
usuario empleando el servidor LDAP (utilizando 64 caracteres como 
máximo).
El atributo debe comenzar con un carácter alfabético.
[uid] es la opción predeterminada.

[Dirección del 
servidor]

Introduzca la dirección del servidor LDAP.
Utilice uno de los siguientes formatos de entrada.
• Ejemplo de entrada de nombre del host: "host.example.com"
• Ejemplo de entrada de dirección IP (IPv4): "192.168.1.1"
• Ejemplo de entrada de dirección IP (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Base de búsqueda] Especifique el punto de inicio para buscar un usuario que se va a autenti-
car (utilizando 255 caracteres como máximo).
Esta opción también busca en los subdirectorios que se encuentran por 
debajo del punto de inicio introducido.
Ejemplo de entrada: "cn=users,dc=example,dc=com"

[Configuración SSL] Permite especificar si se debe utilizar SSL para la comunicación con el ser-
vidor LDAP.
[DESACT.] es la opción predeterminada.

[Número de puerto] Si es necesario, cambie el número de puerto del servidor LDAP.
Normalmente, puede usarse el número de puerto original.
[389] es el valor especificado de manera predeterminada.

[Número de puerto 
(SSL)]

Si es necesario, cambie el número de puerto de comunicación SSL.
Normalmente, puede usarse el número de puerto original.
[636] es el valor especificado de manera predeterminada.

[Config. del nivel de 
verif. de certificados]

Para validar el certificado durante la comunicación SSL, seleccione los ele-
mentos que se deben comprobar.
• [Fecha de caducidad]: confirme si el certificado se encuentra dentro de 

su período de validez. [Confirmar] es la opción predeterminada.
• [Utilización de las teclas]: confirme si el certificado se utiliza para el fin 

previsto aprobado por el emisor de dicho certificado. [No confirmar] es 
la opción predeterminada.

• [Cadena]: confirme si hay algún problema en la cadena del certificado 
(ruta del certificado). La cadena es validada consultando los certifica-
dos externos gestionados en esta máquina. [No confirmar] es la opción 
predeterminada.

• [Confirmación de la fecha de caducidad]: confirme si el certificado ha 
caducado. [No confirmar] es la opción predeterminada.

• [CN]: confirme si el CN (nombre común) del certificado coincide con la 
dirección de servidor. [No confirmar] es la opción predeterminada.

[Tipo de 
autenticación]

Seleccione el método de autenticación para iniciar sesión en el servidor 
LDAP.
Seleccione uno que resulte apropiado para el método de autenticación uti-
lizado para su servidor LDAP.
• [Simple]
• [Resumen-MD5]
• [GSS-SPNEGO]
• [NTLM v1]
• [NTLM v2]
[Simple] es la opción predeterminada.

[Configuración de 
referencia]

Elija si se debe utilizar la función de referencia, según se requiera.
Elija la opción apropiada para el entorno del servidor LDAP.
[ACTIV.] es la opción predeterminada.

Configuraciones Descripción
d-Color MF552/452/362/282/222 17-49



17
[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 de 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.

[Nombre para inicio 
de sesión]

Inicie sesión en el servidor LDAP e introduzca el nombre de conexión para 
buscar un usuario (utilizando 64 caracteres como máximo).

[Contraseña] Introduzca la contraseña del nombre de usuario introducido en [Nombre 
de conexión] (utilizando 64 caracteres como máximo).

[Nombre de dominio] Introduzca el nombre de dominio para iniciar sesión en el servidor LDAP 
(utilizando 64 caracteres como máximo).
Si se selecciona [GSS-SPNEGO] en [Tipo de autenticación], introduzca el 
nombre de dominio de Active Directory.

[Config. auten. tarj. 
LDAP/IC]

Seleccione el nombre del servidor externo que se va a utilizar como infor-
mación de autenticación almacenada en esta máquina.
La información de autenticación se almacena en esta máquina cuando la 
autenticación de tarjeta LDAP-IC se realiza correctamente. Esta informa-
ción de autenticación incluye el nombre de usuario y el nombre de servidor 
externo. Como nombre del servidor externo en la información de autenti-
cación que se va a almacenar en esta máquina, puede registrar el nombre 
del servidor externo registrado en esta máquina.

Configuraciones Descripción

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.
Si desea más información, consulte la página 17-50.

[Registro de usrs] Registre la información de usuario. Además, configure el permiso de fun-
ción y el límite superior del número de hojas que se pueden imprimir para 
cada usuario.
Si desea más información, consulte la página 17-52.

[Contador de usrs] Utilice esta opción para comprobar el número de páginas para cada usua-
rio y para reiniciar el contador.
Si desea más información, consulte la página 17-54.

Configuraciones Descripción

[Lista nombres de usuario] Seleccione si se debe mostrar el icono [Lista nombres de usuario] en la 
pantalla de inicio de sesión.
Si desea más información, consulte la página 17-51.

[Función de Permisos 
Iniciales]

Especifique el permiso de función predeterminada aplicado a los usuarios 
al utilizarse un servidor de autenticación externo.
Si desea más información, consulte la página 17-51.

[Configuración ID e impre-
sión]

Especifique las opciones de la función ID e impresión.
Si desea más información, consulte la página 17-51.

[Config. funcionamiento ID 
e impresión]

Al utilizar la función ID e impresión en la Unidad de autenticación, selec-
cione entre solicitar la autenticación de usuario en la impresión de cada ta-
rea o permitir que el usuario imprima todas las tareas una vez que se haya 
autenticado.
Si desea más información, consulte la página 17-51.

[Selección operación 
predet.]

Seleccione el valor predeterminado para la operación que se realiza des-
pués de la autenticación en la pantalla de inicio de sesión.
Si desea más información, consulte la página 17-52.
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[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.

Si selecciona [ACTIV.], podrá elegir el usuario de inicio de sesión de la lista de nombres de usuario 
registrados en esta máquina.

[DESACT] es la opción predeterminada.

[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]

Al utilizar la función ID e impresión en la 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.

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.
• [ACTIV.]: las tareas normalmente impresas se gestionan como tareas 

de ID e impresión.
• [DESACT.]: únicamente las tareas para las que se ha configurado la 

función ID e impresión se gestionan como tareas de impresión.
[DESACT.] 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 exitosa permite al usuario autenticado impri-
mir una única tarea.
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[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 que se realiza después de la autenticación en la 
pantalla de inicio de sesión.

[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 de 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 limitar las funciones de los usuarios públicos, toque [ ] en la pantalla de selección de números. 
A continuación, seleccione [Pública] y toque [Editar].

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.

Configuraciones Descripción

[Nombre usuario] Introduzca el nombre de usuario para iniciar sesión en la MFP (utilizando 
64 caracteres como máximo).
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 
64 caracteres como máximo).

[Dirección de e-mail] Introduzca la dirección de correo electrónico del usuario (utilizando 
320 caracteres como máximo), 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. Para omitir la configuración de un valor máximo, seleccione 
[Ilimitado].

• [Permiso individual]: especifique el número de páginas que pueden im-
primirse por separado para [Color] y [Negro]. Para omitir la configura-
ción de un valor máximo, seleccione [Ilimitado].

Toque [Todos usrs] para aplicar el ajuste máximo a todos los usuarios.
[Ilimitado] es la opción predeterminada.

[Registrar info. autentic.] Si se utiliza la 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].
17-52 d-Color MF552/452/362/282/222



17
Consejos
- Para cambiar la información de un usuario registrado, seleccione el número de registro y toque [Editar].
- Para eliminar un usuario registrado, seleccione el número de registro y toque [Eliminar].
- Si se usan las funciones de autenticación de usuario y seguimiento de cuenta combinadas, registre la 

información de cuenta previamente en [Config de Admin] - [Autenticación usuario/ Seguimiento cta] - 
[Ajuste seguimiento cuenta] - [Registro seguim. cuenta].

- También se registra la información autenticada por el servidor de autenticación externo. Puede cambiar 
los ajustes de [Ajuste de permiso máx], [Permiso de función], [Fun. patrón pers.], [Sincronizar 
seguimiento de cuenta] y [Nombre de cuenta] para los usuarios autenticados por el servidor de 
autenticación externo, si es necesario.

[Permiso de función] Restrinja las funciones disponibles para los usuarios.
Especifique si se deben restringir las siguientes funciones, 
respectivamente:
• [Copia]: [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 externa]: [Restringir] es la opción 

predeterminada.
• [Escaneado documento memoria externa]: [Restringir] es la opción pre-

determinada.
• [Entrada destino manual]: [Permitir] es la opción predeterminada.
• [Registro de info. biométrica/tarj. IC]: [Prohibir] es la opción predeter-

minada.
• [Teléfono móvil/PDA]: [Permitir] es la opción predeterminada.
• [Navegador web]: [Permitir] es la opción predeterminada.
Toque [Todos usrs] para aplicar el Permiso de función a todos los usuarios.

[Pausa] Si es necesario, puede desactivar a los usuarios registrados de manera 
temporal. Si se establece [Parar trabajo], los usuarios no pueden iniciar se-
sión en la MFP.
Toque [Todos usrs] para suspender temporalmente el uso de esta máquina 
para todos los usuarios.
[Continuar tarea] es la opción predeterminada.

[Función de patrón pers.] Especifique el patrón de visualización de las teclas de función en los mo-
dos Copia, Escáner/Fax y Carpeta de usuario para cada usuario.
• [Lleno]: muestra todas las teclas de función.
• [Estándar] (No se muestra en algunas áreas): muestra las teclas de fun-

ción comúnmente utilizadas.
• [Básico]: solo muestra las teclas de función más básicas que las teclas 

[Estándar].
• [Desactivar]: el patrón específico de usuario no está configurado. Se 

aplica la configuración de esta máquina.
Para establecer esta opción, seleccione [Permitir] en [Config de Admin] - 
[Ajustes del sistema] - [Conf. pantalla personaliz.] - [Permisos de función 
del usuario/adminis].
[Desactivar] es la opción predeterminada.

[Sincronizar seguimiento 
de cuenta]

Especifique si se debe usar autenticación de usuario y seguimiento de 
cuenta cuando ambas funciones están implementadas.
Toque [Todos usrs] para aplicar la configuración de sincronizar autentica-
ción de usuario y seguimiento de cuenta a todos los usuarios.
Puede establecer esta opción seleccionando [Configuración usuario] en 
[Config de Admin] - [Autenticación usuario/ Seguimiento cta] - [Config. Ge-
neral] - [Sincronizar autentic. usuario y seguim. de cuenta].

[Nombre cuenta] Si están implementadas las funciones de autenticación de usuario y segui-
miento de cuenta y se sincronizan entre sí, seleccione la cuenta a la que 
pertenece el usuario.
Los nombres de cuentas deben registrarse previamente.

Configuraciones Descripción
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[Contador de usrs]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Autenticación usuario/ Seguimiento cta] - [Config. de 
autenticac. de usuario] - [Contador de usrs]

Utilice esta opción para comprobar el número de páginas para cada usuario y para reiniciar el contador.

Seleccione el número de registro para un usuario sujeto a la comprobación del contador y toque [Detalles de 
contador].

[Ajuste seguimiento cuenta]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Autenticación usuario/ Seguimiento cta] - [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.

[Registro seguim. cuenta]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Autenticación usuario/ Seguimiento cta] - [Config. seguim. 
cuenta] - [Registro seguim. cuenta] - [Editar]

Registre la información de la cuenta. Asimismo, configure el permiso de función y el permiso máximo en 
relación con el número de páginas impresas para cada cuenta.

Configuraciones Descripción

[Detalles de contador] Muestra el contador para el usuario seleccionado. Puede comprobar el nú-
mero de páginas utilizadas para cada función o color.
Toque [Info. eco.] para visualizar los porcentajes de la impresión a color, la 
impresión a 2 caras y la combinación de páginas empleados por el usuario, 
y comprobar con qué grado de eficacia se ha utilizado el tóner y el ahorro 
de papel.
Toque [Borrar contador] para restablecer el contador de usuario.

[Poner contadores a cero] Restablece los contadores para todos los usuarios.

Configuraciones Descripción

[Registro seguim. cuenta] Registre la información de la cuenta. Asimismo, configure el permiso de 
función y el permiso máximo en relación con el número de páginas impre-
sas para cada cuenta.
Si desea más información, consulte la página 17-54.

[Contador seguim. cuenta] Utilice esta opción para comprobar el número de páginas usadas para 
cada cuenta y restablecer el contador.
Si desea más información, consulte la página 17-55.

Configuraciones Descripción

[Nombre cuenta] Introduzca el nombre de la cuenta empleada para iniciar sesión en esta 
máquina (utilizando 8 caracteres como máximo).

[Contraseña] Introduzca la contraseña para iniciar sesión en la máquina (utilizando 64 
caracteres como máximo).

[Ajuste de permiso máx] Restringe el número de páginas que cada cuenta puede imprimir.
• [Permitir todo]: especifique el número total de páginas que se pueden 

imprimir. Para omitir la configuración de un valor máximo, seleccione 
[Ilimitado].

• [Permiso individual]: especifique el número de páginas que pueden im-
primirse por separado para [Color] y [Negro]. Para omitir la configura-
ción de un valor máximo, seleccione [Ilimitado].

Toque [Todas cuentas] para aplicar el ajuste máximo a todas las cuentas.
[Ilimitado] es la opción predeterminada.
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Consejos
- Para cambiar la información de una cuenta registrada, seleccione el número de registro y toque [Editar].
- Para eliminar una cuenta registrada, seleccione el número de registro y toque [Eliminar].

[Contador seguim. cuenta]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Autenticación usuario/ Seguimiento cta] - [Config. seguim. 
cuenta] - [Contador seguim. cuenta]

Puede comprobar el número de páginas utilizadas por cada cuenta y restablecer el contador.

Seleccione el número de registro para una cuenta sujeta a la comprobación del contador y toque [Detalles 
de contador].

[Permiso de función] Restrinja las funciones disponibles para los usuarios.
Especifique si se deben restringir las siguientes funciones, 
respectivamente:
• [Copia]: [Permitir color y negro] es la opción predeterminada.
• [Escáner]: [Permitir color y negro] es la opción predeterminada.
• [Enviar fax]: [Permitir color y negro] es la opción predeterminada.
• [Imprimir]: [Permitir color y negro] es la opción predeterminada.
• [Impr. trans. escáner/fax]: [Permitir color y negro] es la opción prede-

terminada.
Toque [Todas cuentas] para aplicar el permiso de función a todas las 
cuentas.

[Pausa] De ser necesario, puede desactivar las cuentas registradas de manera 
temporal. Si se establece [Parar trabajo], los usuarios no pueden iniciar se-
sión en la MFP.
Toque [Todas cuentas] para suspender temporalmente el uso de esta má-
quina para todas las cuentas.
[Continuar tarea] es la opción predeterminada.

[Función de patrón pers.] Especifique el patrón de visualización de las teclas de función en los mo-
dos Copia, Escáner/Fax y Carpeta de usuario para cada cuenta.
• [Lleno]: muestra todas las teclas de función.
• [Estándar] (No se muestra en algunas áreas): muestra las teclas de fun-

ción comúnmente utilizadas.
• [Básico]: solo muestra las teclas de función más básicas que las teclas 

[Estándar].
• [Desactivar]: el patrón específico de cuenta no está configurado. Se 

aplica la configuración de esta máquina.
Para establecer esta opción, seleccione [Permitir] en [Config de Admin] - 
[Ajustes del sistema] - [Conf. pantalla personaliz.] - [Permisos de función 
del usuario/adminis].
[Desactivar] es la opción predeterminada.

Configuraciones Descripción

Configuraciones Descripción

[Detalles de contador] Muestra el contador para la cuenta seleccionada. Puede comprobar el nú-
mero de páginas utilizadas para cada función o color.
Toque [Info. eco.] para ver los porcentajes de la impresión a color, la im-
presión a 2 caras y la combinación de páginas empleados por la cuenta, y 
comprobar con qué grado de eficacia se ha utilizado el tóner y el ahorro de 
papel.
Toque [Borrar contador] para restablecer el contador de la cuenta.

[Poner contadores a cero] Pone a cero los contadores para todas las cuentas.
d-Color MF552/452/362/282/222 17-55



17
[Imprimir sin autenticación]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Autenticación usuario/ Seguimiento cta] - [Imprimir sin 
autenticación]

Especifique si se deben permitir tareas de impresión sin información de autenticación (tareas para las que se 
solicita impresión sin que se hayan configurado correctamente los ajustes de autenticación de usuario o 
seguimiento de cuenta en el controlador de la impresora).

[Imprimir lista de contadores]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Autenticación usuario/ Seguimiento cta] - [Imprimir lista de 
contadores]

Se imprime una lista de contadores. Puede imprimir una lista si se ha adoptado la función de autenticación 
de usuario o seguimiento de cuenta.

En [Imprimir elem.], especifique si se debe imprimir toda la información o solo la información especificada 
manualmente. Cambie la configuración de impresión según sea necesario y, a continuación, toque [Iniciar] 
para comenzar a imprimir.

[Configuración servidor externo]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Autenticación usuario/ Seguimiento cta] - [Configuración 
servidor externo] - [Nuevo]

Al utilizar la autenticación con servidor externo, registre el servidor de autenticación. Al registrar varios 
servidores de autenticación, registre el que desee utilizar normalmente como valor predeterminado.

Seleccione un número para registrar el servidor y toque [Nuevo].

Configuraciones Descripción

[Permitir color y negro] Se permite tanto la impresión a color como en blanco y negro.
Las tareas de impresión se cuentan como tareas de usuario público.

[Solo negro] Solo se puede imprimir en blanco y negro.
Las tareas de impresión se cuentan como tareas de usuario público.

[Prohibir] La impresión no está permitida.
Si se cancela [Restringir], todos los usuarios pueden imprimir. Seleccione 
[Restringir] para controlar el acceso de los usuarios y garantizar la 
seguridad.
[Restringir] es la opción predeterminada.

Configuraciones Descripción

[Nombre servidor] Introduzca el nombre de su servidor de autenticación (utilizando 32 carac-
teres como máximo).
Asigne un nombre intuitivo al servidor de autenticación que se debe 
registrar.

[Tipo de servidor] Seleccione el tipo de servidor de autenticación y configure la información 
requerida. Los elementos que puede configurar variarán según el tipo de 
servidor seleccionado.

[Active Directory] Registre la información del servidor cuando Active Directory se utiliza 
como el servidor de autenticación.
• [Nombre de dominio predet.]: especifique el nombre de dominio prede-

terminado para Active Directory (utilizando 64 caracteres como 
máximo).

• [Tiempo de espera]: puede cambiar el intervalo de tiempo de espera 
para la comunicación con Active Directory, si se requiere.
[60 sec.] es el valor predeterminado.

[NTLM v1] Permite registrar la información del servidor cuando NTLM v1 se utiliza 
como el servidor de autenticación.
• [Nombre pred.dominio]: introduzca el nombre de dominio predetermi-

nado de su servidor de autenticación (utilizando 64 caracteres como 
máximo). Introduzca el nombre predeterminado de dominio en 
mayúsculas.

[NTLM v2] Permite registrar la información del servidor cuando NTLM v2 se utiliza 
como el servidor de autenticación.
• [Nombre pred.dominio]: introduzca el nombre de dominio predetermi-

nado de su servidor de autenticación (utilizando 64 caracteres como 
máximo). Introduzca el nombre predeterminado de dominio en 
mayúsculas.
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Consejos
- Para cambiar la información de un servidor de autenticación registrado, seleccione el número de 

registro y toque [Editar].
- Para eliminar un servidor de autenticación registrado, seleccione el número de registro y toque 

[Eliminar].
- Si registra varios servidores de autenticación, seleccione el servidor de autenticación utilizado 

habitualmente y, a continuación, toque [Definir como predeterminado] para registrarlo como el servidor 
predeterminado.

- Seleccione [Activar] en [Datos de caché del servidor] para guardar la información de autenticación 
temporalmente en la máquina en caso de que el servidor de autenticación sufra algún fallo (Opción 
predeterminada: [No válido]). Si es necesario, utilice [Configuración de la reconexión] para cambiar el 
momento en que se volverá a efectuar la conexión con el servidor de autenticación.

– [Reconectar con cada inicio de sesión]: conecta con el servidor de autenticación en cuanto se realiza 
la autenticación en esta máquina. Si el servidor de autenticación no está funcionando cuando la 
máquina intenta realizar la autenticación, compruebe que la autenticación no se haya realizado y, a 
continuación, inicie sesión utilizando la información de autenticación guardada temporalmente en la 
máquina.

– [Ajustar intervalo de reconexión]: conéctese al servidor de autenticación en el momento especificado 
en [Hora de la reconexión] y compruebe el estado del servidor de autenticación. Si el servidor de 
autenticación no está funcionando, utilice la información de autenticación almacenada temporalmente 
en la máquina para iniciar sesión.

[NDS sobre IPX] Permite registrar la información del servidor cuando NDS vía IPX se utiliza 
como el servidor de autenticación.
• [Nombre árbol NDS predet.]: introduzca el nombre de árbol NDS pre-

determinado (utilizando 63 caracteres como máximo).
• [Nombre contexto NDS predet.]: introduzca el nombre de contexto 

NDS predeterminado (utilizando 191 caracteres como máximo).
Puede establecer esta opción seleccionado [ACTIV.] en [Config de Admin] 
- [Ajustes de red] - [Config NetWare] - [Configuración IPX].

[NDS sobre TCP/IP] Permite registrar la información del servidor cuando NDS vía TCP/IP se uti-
liza como el servidor de autenticación.
• [Nombre árbol NDS predet.]: introduzca el nombre de árbol NDS pre-

determinado (utilizando 63 caracteres como máximo).
• [Nombre contexto NDS predet.]: introduzca el nombre de contexto 

NDS predeterminado (utilizando 191 caracteres como máximo).

[LDAP] Permite registrar la información del servidor cuando LDAP se utiliza como 
el servidor de autenticación.
• [Dirección del servidor]: especifique la dirección del servidor LDAP.
• [Base de búsqueda]: especifique el punto de inicio para buscar un 

usuario (utilizando 255 caracteres como máximo)
• [Ajustes de SSL]: especifique si se debe usar SSL para las comunica-

ciones. [DESACT.] es la opción predeterminada.
• [Número de puerto]: si es necesario, cambie el número de puerto. [389] 

es el valor especificado de manera predeterminada.
• [Tiempo de espera]: cambie el intervalo de tiempo de espera para la co-

municación con el servidor LDAP, si se requiere. [60] es el valor 
predeterminado.

• [Tipo de autenticación]: seleccione el método de autenticación para ini-
ciar sesión en el servidor LDAP. Seleccione uno que resulte apropiado 
para el método de autenticación utilizado para su servidor LDAP. 
[Simple] es la opción predeterminada.

• [Buscar atributo]: especifique el atributo de búsqueda empleado para 
buscar en la cuenta del usuario (utilizando 64 caracteres como máxi-
mo). [uid] es la opción predeterminada.

• [Autenticación de los atributos de búsqueda]: especifique si se debe 
generar automáticamente un nombre distintivo (DN) que se requiere 
por el servidor LDAP para el proceso de autenticación cuando [Simple] 
esté seleccionado para [Tipo de autenticación]. Asimismo, especifique 
la información de autenticación utilizada para iniciar sesión en el servi-
dor LDAP para poder buscar por ID de usuario. [Ilimitado] es la opción 
predeterminada.

Configuraciones Descripción
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[Acceso limitado a destinos]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Autenticación usuario/ Seguimiento cta] - [Acceso limitado 
a destinos]

Limite el acceso a destinos para cada usuario.

Restrinja los destinos que los usuarios pueden examinar combinando [Aplicar nivel/grupo a destinos] y 
[Aplicar nivel/ grupo a usuarios].

d Referencia

Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Web Management Tool].

Configuraciones Descripción

[Crear grupo] Permite registrar un grupo permitido de referencia.
En un grupo permitido de referencia, pueden registrarse usuarios y desti-
nos, y tales usuarios pueden hacer referencia a destinos registrados en el 
mismo grupo.
• Para registrar un grupo, seleccione el número de registro y toque 

[Editar].
• Para comprobar destinos o usuarios registrados en un grupo, toque 

[Detalles].

[Nombre de grupo] Introduzca el nombre del grupo (utilizando 24 caracteres como máximo).

[Nivel de referencia 
permitido]

Para gestionar la libreta de direcciones combinando el nivel de acceso per-
mitido y la referencia de grupo permitida, seleccione un nivel de acceso 
permitido de la referencia de grupo permitida.
[Nivel 0] es la opción predeterminada.

[Aplicar nivel/grupo a 
destinos]

Seleccione un destino registrado en [Libreta de direcciones], [Grupo] o 
[Programa] y, a continuación, configure el grupo permitido de referencia o 
el nivel de acceso permitido.

[Aplicar grupo] Asigne un grupo permitido de referencia al destino registrado que haya se-
leccionado.
Para poder asignar una referencia de grupo permitida, antes debe regis-
trarla en [Crear grupo].

[Aplicar Nivel] Asigne un nivel de referencia permitido al destino registrado que haya se-
leccionado.
[Nivel 0] es la opción predeterminada.

[Aplicar nivel/grupo a 
usuarios]

Seleccione un usuario registrado o un usuario público, y especifique un 
grupo permitido de referencia o un nivel de referencia permitido. Puede 
combinar los ajustes correspondientes a grupo permitido de referencia y a 
nivel de acceso permitido.

[Aplicar grupo] Asigne un grupo permitido de referencia al usuario registrado que haya se-
leccionado.
Para poder asignar una referencia de grupo permitida, antes debe regis-
trarla en [Crear grupo].

[Aplicar Nivel] Asigne un nivel de referencia permitido al usuario registrado que haya se-
leccionado.
[Nivel 0] es la opción predeterminada.
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[Config. equipo autenticación]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Autenticación usuario/ Seguimiento cta] - [Config. equipo 
autenticación]

Al utilizar la Unidad de autenticación para la autenticación de usuario, configure el método de autenticación 
y el procedimiento de cierre de sesión.

[Config. General] ([Config. equipo autenticación])

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Autenticación usuario/ Seguimiento cta] - [Config. equipo 
autenticación] - [Config. General]

Configure el método de inicio de sesión de la autenticación de tarjeta IC o la autenticación biométrica, así 
como las operaciones que deben llevarse a cabo en la autenticación.

[Config. cierre sesión]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Autenticación usuario/ Seguimiento cta] - [Config. equipo 
autenticación] - [Config. cierre sesión]

Especifique si se debe cerrar la sesión automáticamente cuando el escaneado del original haya finalizado.

[No cierre la sesión] es la opción predeterminada.

Configuraciones Descripción

[Config. General] Configure el método de inicio de sesión de la autenticación de tarjeta IC o 
la autenticación biométrica, así como las operaciones que deben llevarse 
a cabo en la autenticación.
• Este elemento está disponible cuando está instalada la Unidad de au-

tenticación (tipo de tarjeta de IC).
• Este elemento está disponible cuando está instalada la Unidad de au-

tenticación (tipo biométrica).
Si desea más información, consulte la página 17-59.

[Config. cierre sesión] Especifique si se debe cerrar la sesión automáticamente cuando el esca-
neado del original haya finalizado.
Si desea más información, consulte la página 17-59.

Configuraciones Descripción

[Autentic. de tarjeta] Este elemento está disponible cuando está instalada la Unidad de auten-
ticación (tipo de tarjeta de IC).

[Conf. detallada de la 
tarjeta IC]

Permite cambiar una configuración del controlador que se puede cargar 
para las tarjetas IC registradas en el explorador web de esta máquina.
Para obtener información detallada, consulte el [Manual del operador - 
Operaciones de funciones avanzadas].

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

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

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

[Nota de autentica-
ción de ID de tarjeta]

Especifique si se debe notificar al contador, el cual recopila información 
sobre el estado de uso de la máquina, sobre el ID de la tarjeta de 
autenticación.
[No notificar] es la opción predeterminada.

[Autenticación biométrica] Este elemento está disponible cuando está instalada la Unidad de auten-
ticación (tipo biométrica).

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

[Config. operación] Seleccione cómo iniciar sesión en esta máquina.
• [Autenticación 1 a varios]: con solo colocar su dedo, el usuario puede 

iniciar sesión.
• [Autenticación 1 a 1]: para iniciar sesión, el usuario debe especificar su 

nombre de usuario y colocar su dedo.
[Autenticación 1 a varios] es la opción predeterminada.
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[Configuración común usuario/cuenta]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Autenticación usuario/ Seguimiento cta] - [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 confirmación al cerrar sesión y el método de gestión de la impresión de un 
único color/2 colores.

[Config. visualiz. pantalla confirmación cierre sesión]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Autenticación usuario/ Seguimiento cta] - [Configuración 
común usuario/cuenta] - [Config. visualiz. pantalla confirmación cierre sesión]

Especifique si debe aparecer la pantalla de confirmación de cierre de sesión en el panel táctil cuando salga 
del modo de inicio de sesión (usuario destinatario o usuario público) introducido mediante la pulsación de 
Acceso.

[ACTIV.] es la opción predeterminada.

[Gestión de la salida en Un color > 2 colores]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Autenticación usuario/ Seguimiento cta] - [Configuración 
común usuario/cuenta] - [Gestión de la salida en Un color > 2 colores]

Cambie la configuración para imprimir a un color o a 2 colores entre las opciones para gestionarla como una 
impresión en color o en blanco y negro.

[Admin. de contador remoto]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Autenticación usuario/ Seguimiento cta] - [Configuración 
común usuario/cuenta] - [Admin. de contador remoto]

Especifique si se debe permitir la adquisición de la información del contador gestionada en esta máquina 
cuando se utilice un sistema de diagnóstico remoto.

[Restringir] es la opción predeterminada.

[Config. Scan to Home]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Autenticación usuario/ Seguimiento cta] - [Config. Scan to 
Home]

Seleccione si se debe habilitar la función Scan to Home.

Este elemento puede configurarse al utilizar Active Directory como servidor de autenticación.

[Desactivar] es la opción predeterminada.

Configuraciones Descripción

[Config. visualiz. pantalla 
confirmación cierre sesión]

Especifique si debe aparecer la pantalla de confirmación de cierre de se-
sión en el panel táctil cuando salga del modo de inicio de sesión (usuario 
destinatario o usuario público) introducido mediante la pulsación de 
Acceso.
Si desea más información, consulte la página 17-60.

[Gestión de la salida en Un 
color > 2 colores]

Cambie la configuración para imprimir a un color o a 2 colores entre las op-
ciones para gestionarla como una impresión en color o en blanco y negro.
Si desea más información, consulte la página 17-60.

[Admin. de contador 
remoto]

Especifique si se debe permitir la adquisición de la información del conta-
dor gestionada en esta máquina cuando se utilice un sistema de diagnós-
tico remoto.
Si desea más información, consulte la página 17-60.

Configuraciones Descripción

[Color] Gestiona la impresión monocromática y de 2 colores como impresión a 
color.
[Color] es la opción predeterminada.

[Negro] Gestiona la impresión monocromática y de 2 colores como impresión en 
negro. Seleccione esta opción para gestionar la impresión a todo color 
como impresión a color.
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[Config. de escan. en carpeta autorizada]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Autenticación usuario/ Seguimiento cta] - [Config. de 
escan. en carpeta 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.

Si la opción [Config. de escan. en carpeta autorizada] se ha ajustado a [Limitar], se aplican las siguientes 
restricciones:
- No se pueden especificar direcciones mediante entrada directa para transmisión de escaneado.
- Los usuarios no pueden guardar archivos en las carpetas de usuario.
- Los usuarios no pueden enviar archivos desde las carpetas de usuario.
- Los usuarios no pueden usar las carpetas de usuario de anotación.
- Los usuarios no pueden seleccionar direcciones del registro de transmisión.
- Los usuarios no pueden usar la función de notificación de URL.

[No limitar] es la opción predeterminada.

[Aut. simple impres.]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Autenticación usuario/ Seguimiento cta] - [Aut. simple 
impres.]

Emplee esta opción para especificar 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. Si se utiliza autenticación con servidor externo, 
registre el servidor de autenticación para una autenticación rápida para impresión.

Configuraciones Descripción

[Configuración 
autenticación]

Emplee esta opción para especificar si se debe permitir una autenticación 
basada únicamente en el nombre de usuario (autenticación rápida para im-
presión) al utilizarse el controlador de impresora para imprimir en un entor-
no en el que se utiliza la autenticación de usuario.
[Restringir] es la opción predeterminada.

[Registro servidor 
autentic.]

Al implementar autenticación con servidor externo, registre el servidor 
LDAP para que compruebe los nombres de usuarios.
Toque [Verif conexión] para intentar conectar con el servidor LDAP utilizan-
do la información especificada y comprobando si la información registrada 
es correcta.
Toque [Restaurar la config.] para restablecer toda la información 
especificada.

[Autenticación con 
servidor externo]

Seleccione el nombre del servidor externo que se va a utilizar como parte 
de la información del usuario cuando se realiza correctamente la autenti-
cación con el servidor LDAP por parte de los servidores externos registra-
dos en esta máquina.
El servidor externo aquí seleccionado se utiliza para los siguientes 
propósitos.
• Para servir como información de autenticación que se guarda en esta 

máquina y
• Para restringir las funciones de esta máquina o administrar los permi-

sos máximos.

[Tiempo de espera] Cambie el tiempo de espera para la comunicación con el servidor LDAP, 
si es necesario.
[60 sec.] es el valor predeterminado.

[Buscar atributos] Introduzca el atributo de búsqueda que debe utilizarse para buscar un 
usuario empleando el servidor LDAP (utilizando 64 caracteres como 
máximo).
El atributo debe comenzar con un carácter alfabético.
[uid] es la opción predeterminada.

[Dirección del 
servidor]

Introduzca la dirección del servidor LDAP.
Utilice uno de los siguientes formatos de entrada.
• Ejemplo de entrada de nombre del host: "host.example.com"
• Ejemplo de entrada de dirección IP (IPv4): "192.168.1.1"
• Ejemplo de entrada de dirección IP (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"
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[Base de búsqueda] Especifique el punto de inicio para buscar un usuario que se va a autenti-
car (utilizando 255 caracteres como máximo).
Esta opción también busca en los subdirectorios que se encuentran por 
debajo del punto de inicio introducido.
Ejemplo de entrada: "cn=users,dc=example,dc=com"

[Configuración SSL] Permite especificar si se debe utilizar SSL para la comunicación con el ser-
vidor LDAP.
[DESACT.] es la opción predeterminada.

[Número de puerto] Si es necesario, cambie el número de puerto del servidor LDAP.
Normalmente, puede usarse el número de puerto original.
[389] es el valor especificado de manera predeterminada.

[Número de puerto 
(SSL)]

Si es necesario, cambie el número de puerto de comunicación SSL.
Normalmente, puede usarse el número de puerto original.
[636] es el valor especificado de manera predeterminada.

[Config. del nivel de 
verif. de certificados]

Para validar el certificado durante la comunicación SSL, seleccione los ele-
mentos que se deben comprobar.
• [Fecha de caducidad]: confirme si el certificado se encuentra dentro de 

su período de validez. [Confirmar] es la opción predeterminada.
• [Utilización de las teclas]: confirme si el certificado se utiliza para el fin 

previsto aprobado por el emisor de dicho certificado. [No confirmar] es 
la opción predeterminada.

• [Cadena]: confirme si hay algún problema en la cadena del certificado 
(ruta del certificado). La cadena es validada consultando los certifica-
dos externos gestionados en esta máquina. [No confirmar] es la opción 
predeterminada.

• [Confirmación de la fecha de caducidad]: confirme si el certificado ha 
caducado. [No confirmar] es la opción predeterminada.

• [CN]: confirme si el CN (nombre común) del certificado coincide con la 
dirección de servidor. [No confirmar] es la opción predeterminada.

[Tipo de 
autenticación]

Seleccione el método de autenticación para iniciar sesión en el servidor 
LDAP.
Seleccione uno que resulte apropiado para el método de autenticación uti-
lizado para su servidor LDAP.
• [Simple]
• [Resumen-MD5]
• [GSS-SPNEGO]
• [NTLM v1]
• [NTLM v2]
[Simple] es la opción predeterminada.

[Configuración de 
referencia]

Elija si se debe utilizar la función de referencia, según se requiera.
Elija la opción apropiada para el entorno del servidor LDAP.
[ACTIV.] es la opción predeterminada.

[Nombre para inicio 
de sesión]

Inicie sesión en el servidor LDAP e introduzca el nombre de conexión para 
buscar un usuario (utilizando 64 caracteres como máximo).

[Contraseña] Introduzca la contraseña del nombre de usuario introducido en [Nombre 
de conexión] (utilizando 64 caracteres como máximo).

[Nombre de dominio] Introduzca el nombre de dominio para iniciar sesión en el servidor LDAP 
(utilizando 64 caracteres como máximo).
Si se selecciona [GSS-SPNEGO] en [Tipo de autenticación], introduzca el 
nombre de dominio de Active Directory.

Configuraciones Descripción
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[Configuración de copia]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Configuración de copia]

Configure cada función utilizada en el modo de copia.

[Autozoom (cristal)]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Configuración de copia] - [Autozoom (cristal)]

Especifique si se debe cambiar de [Zoom] a [Automático] al seleccionar papel para copia después de colocar 
un original en el cristal de originales.

Si la opción [Zoom] se cambia a [Automática], el original se copia automáticamente en tamaño ampliado o 
reducido según el tamaño del papel y del original.

[DESACT.] (Restringir) es la opción predeterminada.

[Autozoom (ADF)]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Configuración de copia] - [Autozoom (ADF)]

Especifique si se debe cambiar de [Zoom] a [Automático] al seleccionar papel para copia después de colocar 
un original en el alimentador automático de documentos.

Si la opción [Zoom] se cambia a [Automática], el original se copia en tamaño ampliado o reducido según el 
tamaño del papel y del original.

[ACT] (Permitir) es la opción predeterminada.

[Especificar bandeja predet. con APS desactivado]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Configuración de copia] - [Especificar bandeja predet. con 
APS desactivado]

Seleccione una bandeja de papel para cambiar después de liberar la selección de [Automático] para [Papel].

Configuraciones Descripción

[Autozoom (cristal)] Especifique si se debe cambiar de [Zoom] a [Automático] al seleccionar 
papel para copia después de colocar un original en el cristal de 
originales.
Si desea más información, consulte la página 17-63.

[Autozoom (ADF)] Especifique si se debe cambiar de [Zoom] a [Automático] al seleccionar 
papel para copia después de colocar un original en el alimentador auto-
mático de documentos.
Si desea más información, consulte la página 17-63.

[Especificar bandeja pre-
det. con APS desactivado]

Seleccione una bandeja de papel para cambiar después de liberar la se-
lección de [Automático] para [Papel].
Si desea más información, consulte la página 17-63.

[Tareas impre. durante 
operación de copia]

Especifique si se debe imprimir inmediatamente o después de que se 
complete la copia cuando se recibe una tarea de impresión o de fax duran-
te las operaciones de copia en el panel de control.
Si desea más información, consulte la página 17-64.

[Cara impresión plegado 
triple]

Especifique si las copias con plegado triple deben salir con la cara impresa 
plegada hacia el interior o hacia el exterior.
Si desea más información, consulte la página 17-64.

[Rotación imagen 
automática]

Seleccione la configuración en la que la imagen se gira automáticamente 
si la orientación del original es distinta de la orientación del papel.
Si desea más información, consulte la página 17-64.

Configuraciones Descripción

[Band pref APS ACT.] Cambia a la bandeja de papel especificada antes de liberar la selección de 
[Automática].
[Band pref APS ACT.] es la opción predeterminada.

[Band. predetermin.] Cambia a la Bandeja1.
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[Tareas impre. durante operación de copia]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Configuración de copia] - [Tareas impre. durante operación 
de copia]

Especifique si se debe imprimir inmediatamente o después de que se complete la copia cuando se recibe 
una tarea de impresión o de fax durante las operaciones de copia en el panel de control.

[Cara impresión plegado triple]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Configuración de copia] - [Cara impresión plegado triple]

Especifique si las copias con plegado triple deben salir con la cara impresa plegada hacia el interior o hacia 
el exterior.

[Interno] es la opción predeterminada.

[Rotación imagen automática]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Configuración de copia] - [Rotación imagen automática]

Seleccione la configuración en la que la imagen se gira automáticamente si la orientación del original es 
distinta de la orientación del papel.

[Conexión del sistema]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Conexión del sistema]

Configure los ajustes para establecer la asociación de la máquina con otro sistema.

Configuraciones Descripción

[Aceptar] Imprime inmediatamente una tarea de impresión o un fax.
[Aceptar] es la opción predeterminada.

[Sólo recibir] Una tarea de impresión o de fax solo se imprime después de que se com-
pleten las operaciones de copia.

Configuraciones Descripción

[Cuando se ha selecciona-
do Sel. automática de pa-
pel/Zoom automático/ 
Reduc.]

La imagen original se rota automáticamente cuando la opción [Papel] se 
ha ajustado a [Automática] y [Zoom] a [Automática] o Reducción.

[Cuando se ha selecciona-
do Sel auto de papel/Zoom 
automático]

La imagen original se rota automáticamente cuando la opción [Papel] se 
ha ajustado a [Automática] y [Zoom], a [Automática].
[Cuando se ha seleccionado Sel auto de papel/Zoom automático] es la op-
ción predeterminada.

[Cuando se ha selecciona-
do AutoZoom/Reducción]

La imagen original se rota automáticamente cuando la opción [Papel] se 
ha ajustado a [Automática] y [Zoom], a Reducción.

[Cuando se ha selecciona-
do AutoZoom]

La imagen original se rota automáticamente cuando [Zoom] se ha ajustado 
a [Automática].

Configuraciones Descripción

[Config. OpenAPI] Para utilizar un software de aplicación que se comunique con esta máqui-
na mediante OpenAPI, ajuste la configuración OpenApi de esta máquina.
Si desea más información, consulte la página 17-65.

[Configuración automática 
Prefijo/Sufijo]

Al utilizar un servidor de fax que se comunica en formato de correo elec-
trónico, especifique si se debe añadir automáticamente un prefijo y un su-
fijo al número de destino.
Si desea más información, consulte la página 17-66.

[Información de la 
impresora]

Registre el nombre, la ubicación de instalación y otra información acerca 
de esta máquina que se debe notificar al sistema conectado.
Si desea más información, consulte la página 17-66.

[Ajuste teléfono móvil/PDA] Seleccione si se debe permitir a los usuarios la impresión de archivos des-
de un teléfono móvil compatible con Bluetooth, un smartphone o una ta-
bleta compatible o guardar archivos en una carpeta.
Si desea más información, consulte la página 17-67.
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[Config. OpenAPI]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Conexión del sistema] - [Config. OpenAPI]

Para utilizar un software de aplicación que se comunique con esta máquina mediante OpenAPI, ajuste la 
configuración OpenApi de esta máquina.

[Config de acceso]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Conexión del sistema] - [Config. OpenAPI] - [Config de 
acceso]

Seleccione si se debe activar el acceso a través de OpenAPI desde el software de la aplicación.

[Permitir] es la opción predeterminada.

[Configuración SSL/Puerto]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Conexión del sistema] - [Config. OpenAPI] - [Configuración 
SSL/Puerto]

Establezca el puerto de comunicación de OpenAPI y la configuración de comunicación de SSL.

Configuraciones Descripción

[Config de acceso] Seleccione si se debe activar el acceso a través de OpenAPI desde el soft-
ware de la aplicación.
Si desea más información, consulte la página 17-65.

[Configuración SSL/
Puerto]

Establezca el puerto de comunicación de OpenAPI y la configuración de 
comunicación de SSL.
Si desea más información, consulte la página 17-65.

[Autenticación] Seleccione si se debe autenticar a los usuarios que accedan a través de 
OpenAPI.
Si desea más información, consulte la página 17-66.

[Conexión aplicación 
externa]

Especifique si se debe conectar a un software de aplicación externa vía 
OpenAPI.
Si desea más información, consulte la página 17-66.

Configuraciones Descripción

[Configuración SSL] Especifique si se debe utilizar el SSL para la comunicación o no.
• [Solo no SSL]: solo se permite la comunicación no SSL.
• [Solo SSL]: solo se permite la comunicación SSL.
• [SSL/No SSL]: se permiten ambas comunicaciones.
[Solo no SSL] es la opción predeterminada.

[Número de puerto] Si es necesario, cambie el número de puerto de comunicación de 
OpenAPI.
Normalmente, puede usarse el número de puerto original.
[50001] es la opción predeterminada.

[Número de puerto (SSL)] Si es necesario, cambie el número de puerto de comunicación SSL.
Normalmente, puede usarse el número de puerto original.
[50003] es la opción predeterminada.

[Certificado de cliente] Seleccione si se debe solicitar un certificado a los clientes que se conecten 
a esta máquina. Para autenticar a los clientes, seleccione [Activar].
[Desactivar] es la opción predeterminada.

[Config. del nivel de verif. 
de certificados]

Para validar el certificado durante la comunicación SSL, seleccione los ele-
mentos que se deben comprobar.
• [Fecha de caducidad]: confirme si el certificado se encuentra dentro de 

su período de validez. [Confirmar] es la opción predeterminada.
• [Utilización de las teclas]: confirme si el certificado se utiliza para el fin 

previsto aprobado por el emisor de dicho certificado. [No confirmar] es 
la opción predeterminada.

• [Cadena]: confirme si hay algún problema en la cadena del certificado 
(ruta del certificado). La cadena es validada consultando los certifica-
dos externos gestionados en esta máquina. [No confirmar] es la opción 
predeterminada.

• [Confirmación de la fecha de caducidad]: confirme si el certificado ha 
caducado. [No confirmar] es la opción predeterminada.

• [CN]: confirme si el CN (nombre común) del certificado coincide con la 
dirección de servidor. [No confirmar] es la opción predeterminada.
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[Autenticación]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Conexión del sistema] - [Config. OpenAPI] - [Autenticación]

Seleccione si se debe autenticar a los usuarios que accedan a través de OpenAPI. Para realizar la 
autenticación, introduzca el nombre de conexión y la contraseña en [Nombre conexión] y [Contraseña].

[DESACT] es la opción predeterminada.

[Conexión aplicación externa]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Conexión del sistema] - [Config. OpenAPI] - [Conexión 
aplicación externa]

Especifique si se debe conectar a un software de aplicación externa vía OpenAPI.

[ACTIV.] es la opción predeterminada.

[Configuración automática Prefijo/Sufijo]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Conexión del sistema] - [Configuración automática 
Prefijo/Sufijo]

Al utilizar un servidor de fax que se comunica en formato de correo electrónico, especifique si se debe añadir 
automáticamente un prefijo y un sufijo al número de destino.

[DESACT] es la opción predeterminada.

Consejos
- Se aplica el ajuste del registro Nº 01 ([Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes de red] - [Config 

detallada] - [Conf Prefijo/Sufijo] - [Registro Prefijo/Sufijo]).
- Si la Configuración automática Prefijo/Sufijo está ajustada a [ACT], los demás ajustes estarán 

prohibidos.
– Las opciones [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes de fax] no están disponibles (excluyendo 

[Función pantalla comprob. destinos], [Config. permisos PC-Fax], [Confirmar direcc (TX)] y [Confirmar 
direcc (registrar)]).

– En Web Connection, la configuración para [Guardar dirección] - [Registro de aplicación] está 
desactivada.

– Las opciones Carpeta usuario boletín, Carpeta usuario transm. sondeo, Recep memoria obligatoria y 
Carpeta usuario retransmisión no están disponibles.

– Las opciones Carpeta usuario boletín electr. y Carpeta usuario repetición no pueden registrarse.
– La opción Recep confiden. no está disponible.
– La tecla Descolgado no está disponible.
– [Configuración encabezado de fax], [Configuración de la línea], [Trans. memoria rápida], [Transmisión 

de sondeo], [Recepción de sondeo], [Transmisión de temp.], [Transmisión contraseña] y [Código F de 
transmisión] no están disponibles en el modo escáner/fax.

– La función de fax de red no está disponible.
– [Externo], [Tono], [Pausa], [-] y [Configuración de la línea] no están disponibles al registrar un destino 

de fax en la libreta de direcciones.
– No puede imprimir un informe seleccionando [Lista de tareas] - [Lista comunic.].
– Se muestra un número (excluidos prefijo y sufijo) en el campo [Dirección] del [Hist. tareas].
– La opción [Tipo de informe] en [Lista comunic.] se ajusta de manera predeterminada a [Escáner].
– La opción [Tipo de dir.] que aparece cuando selecciona [Lista comunic.] - [Registro] - [Detalles] se 

ajusta de manera predeterminada a [E-mail].
– El [Contador] solo se actualiza cuando la opción [Escanear] está activada en [Escáner/Fax]. No 

obstante, el valor de [Envío de fax] no se actualiza.

[Información de la impresora]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Conexión del sistema] - [Información de la impresora]

Registre el nombre, la ubicación de instalación y otra información acerca de esta máquina que se debe 
notificar al sistema conectado.

Los ajustes en [Información de la impresora] están vinculados a la opción [Inform. impresora] que se 
encuentra en [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes de red] - [Configuración servidor http].

Esto puede establecerse si la interfaz de Bluetooth está activada.

Consejos
- Para utilizar la función de Bluetooth, se requiere el Kit de interfaz local EK-607.
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- Para utilizar la función de Bluetooth, se requieren los ajustes del servicio de asistencia técnica. Si desea 
más información, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.

[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 compatible 
con Bluetooth, un smartphone o una tableta compatible o guardar archivos en una carpeta.

Esto puede establecerse si la interfaz de Bluetooth está activada.

[Restringir] es la opción predeterminada.

Consejos
- Para utilizar la función de Bluetooth, se requiere el Kit de interfaz local EK-607.
- Para utilizar la función de Bluetooth, se requieren los ajustes del servicio de asistencia técnica. Si desea 

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, la contraseña y los ajustes de gestión 
de los datos.

Configuraciones Descripción

[Contraseña de Adm] De ser necesario, configure la contraseña de administrador para esta 
máquina.

[Config. admin. carpeta de 
usuario]

De ser necesario, asigne un administrador de carpeta de usuario si se ha 
implementado la autenticación de usuario para esta máquina.
El administrador de carpeta de usuario puede crear o eliminar una carpeta 
de usuario para todos los usuarios y también puede usar archivos de las 
carpetas.
Si el administrador de esta máquina desea delegar solo la gestión de los 
archivos de las carpetas a otra persona, puede asignar un administrador 
de carpeta de usuario.

[Nivel de acceso de 
usuario]

De aquellos elementos configurados por el administrador, seleccione los 
niveles en los que los usuarios están autorizados a cambiar la 
configuración.

[Detalles de seg] Restringe las funciones que están relacionadas con las operaciones de au-
tenticación y la gestión de datos para mejorar la seguridad.

[Modo de seguridad 
avanzada]

Seleccione si se debe activar el Modo de seguridad avanzada.
Si activa el Modo de seguridad avanzada, las distintas funciones de segu-
ridad se configuran obligatoriamente. Esto le permite garantizar un mayor 
nivel de seguridad en la gestión de datos. Si desea más información, pón-
gase en contacto con el servicio de asistencia técnica.

[Ajuste de HDD] Gestione el disco duro de esta máquina. Evita que se filtre información per-
sonal y corporativa al proteger los datos del disco duro mediante contra-
seña y cifrado y evitar que se pueda borrar el disco.

[Config. gestión de 
funciones]

Especifique si se deben utilizar funciones de red para las que es difícil la 
gestión del contador.

[Configuración de sello] Seleccione si se debe imponer la aplicación de sellos a los datos originales 
al imprimir y enviar un fax. También se utiliza para eliminar 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.
La misma contraseña de cifrado debe establecerse para la máquina y el 
controlador de la impresora.

[Configuración FIPS] Especifique si se debe activar el modo FIPS (Federal Information Proces-
sing Standardization).
FIPS define los requisitos de seguridad para los módulos criptográficos. 
Muchas organizaciones adoptan estos estándares, incluidas las agencias 
gubernamentales de los Estados Unidos. La activación del modo FIPS per-
mite que las funciones de la máquina se ajusten a la estandarización FIPS.
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[Contraseña de Adm]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes seguridad] - [Contraseña de Adm]

De ser necesario, configure la contraseña de administrador para esta máquina. Asegúrese de recordar la 
contraseña modificada para que no la olvide.

Introduzca la contraseña de administrador actual antes de establecer una nueva contraseña de 
administrador.

Consejos
- Si un usuario introduce una contraseña de administrador incorrecta el número de veces establecido, 

se le prohíbe la utilización de la máquina. En este caso, póngase en contacto con el servicio de 
asistencia técnica.

[Nivel de acceso de usuario]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes seguridad] - [Nivel de acceso de usuario]

De aquellos elementos configurados por el administrador, seleccione los niveles en los que los usuarios 
están autorizados a cambiar la configuración.

Configure los ajustes que estarán disponibles para los usuarios en [Conf. usuario].

Configuraciones Descripción

[Contraseña] Escriba una nueva contraseña de administrador (utilizando 64 caracteres 
como máximo).

[Conf. de contraseña] Vuelva a escribir la nueva contraseña de administrador para confirmarla.

Configuraciones Descripción

[Nivel 1] Abra los siguientes ajustes a los usuarios.
• [Ajuste de modo de baja energía]
• [Config de modo inactivo]
• [Autozoom (cristal)]
• [Autozoom (ADF)]
• [Especificar bandeja predet. con APS desactivado]
• [Cara impresión plegado triple]
• [Rotación imagen automática]

[Nivel 2] Abra los siguientes ajustes a los usuarios.
• Ajustes que están disponibles para los usuarios en el [Nivel 1]
• [Ajustes salida impres./fax]
• [Configuración bandeja de salida]
• [Ajuste nivel AE]
• [Conf. impresión página en blanco]
• [Posic. de impresión del número de página]
• [Cambiar dirección e-mail]
• [Tareas impre. durante operación de copia]

[Prohibir] Los ajustes no están disponibles para los usuarios.
[Prohibir] es la opción predeterminada.
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[Detalles de seg]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes seguridad] - [Detalles de seg]

Restringe las funciones que están relacionadas con las operaciones de autenticación y la gestión de datos 
para mejorar la seguridad.

Configuraciones Descripción

[Reglas contraseña] Configure si se deben activar las reglas de contraseña. Tras su activación, 
el número de caracteres y tipos de texto disponibles para las contraseñas 
quedará restringido. Si es necesario, cambie el número mínimo de carac-
teres de la contraseña.
Si desea más información, consulte la página 17-70.

[Funciones prohibidas si 
falla la autenticación]

Defina la severidad de las penalizaciones que se aplicarán si se introduce 
una contraseña incorrecta durante el proceso de autenticación.
Si desea más información, consulte la página 17-70.

[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 manera obligatoria junto con [Funciones prohibidas si falla la 
autenticación].
Si desea más información, consulte la página 17-71.

[Entrada destino manual] Seleccione si se debe permitir que el usuario introduzca destinos 
directamente.
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Opera-
ciones de escáner].

[Impr captura datos] Especifique si se debe permitir la captura de datos de impresión recibidos 
por esta máquina para analizar un fallo relacionado con la impresora.
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Opera-
ciones de impresión].

[Configuración del registro 
de tareas]

Especifique si se debe obtener un registro de tareas. Después de cambiar 
estos ajustes, se obtiene el registro de tareas al reiniciar esta máquina.
El registro de tareas permite comprobar el uso de la máquina, el uso de pa-
pel, las operaciones 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.
Si desea más información, consulte la página 17-71.

[Prohibir transmisión de 
fax]

Seleccione si se deben restringir las transmisiones de fax.
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Opera-
ciones 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 
tareas].
Si desea más información, consulte la página 17-72.

[Ocultar información per-
sonal (MIB)]

Especifique si se debe visualizar o no el nombre de archivo, destino y el 
nombre y número de carpeta de usuario de la información MIB.
Si desea más información, consulte la página 17-72.

[Mostrar registro actividad] Seleccione si se debe mostrar el registro de actividad en Escáner, Envío y 
Recepción de fax.
Si desea más información, consulte la página 17-73.

[Inicializar] Inicia los ajustes en [Hist. tareas], [Programa de copia], [Ajustes de red] y 
[Registro de destino].
Si desea más información, consulte la página 17-73.

[Solo impresión segura] Especifique si la impresión desde el ordenador debe limitarse solo al do-
cumento de seguridad.
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: 
Operaciones de impresión].

[Prot. frente copia] Seleccione si se debe utilizar Protección frente a copia.
Para utilizar Protección frente a copia, se requiere el Kit de seguridad.
Si desea más información, consulte la página 17-73.

[Copia con contraseña] Seleccione si se debe utilizar la función de copia con contraseña.
Para utilizar la función de copia con contraseña, se requiere el Kit de 
seguridad.
Si desea más información, consulte la página 17-73.
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[Reglas contraseña]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes seguridad] - [Detalles de seg] - [Reglas contraseña]

Configure si se deben activar las reglas de contraseña. Tras su activación, el número de caracteres y tipos 
de texto disponibles para las contraseñas quedará restringido. Si es necesario, cambie el número mínimo de 
caracteres de la contraseña.

[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 severidad de las penalizaciones que se aplicarán si se introduce una contraseña incorrecta durante 
el proceso de autenticación.

[Acceso a contenido del 
explorador web.]

Especifique si se debe permitir que se guarde un acceso al contenido de 
la página Web en el disco duro de la MFP.
Si desea más información, consulte la página 17-73.

[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 si se produce alguno.
Si desea más información, consulte la página 17-74.

Configuraciones Descripción

Configuraciones Descripción

[Activar]/[No válido] Seleccione si se deben activar las reglas de contraseña. Antes de activar 
las reglas de contraseña, cambie la contraseña actual por una que cumpla 
con las reglas de contraseña.
[No válido] es la opción predeterminada.

Una vez que las reglas de contraseña estén activadas, las reglas siguientes 
se aplicarán a todas las contraseñas configuradas en esta máquina.
• Debe tener la cantidad mínima de caracteres establecida en [Mín. ca-

racteres de contraseña permit.] (valor predeterminado: 12).
• En las contraseñas se distingue entre mayúsculas y minúsculas.
• No puede utilizarse una contraseña que tenga una cadena de caracte-

res idénticos.
• No puede utilizarse la contraseña anterior.

Las reglas de contraseña se aplican a:
• Contraseña de administrador
• Contraseña de usuario
• Contraseña de cuenta
• Contraseña de carpeta de usuario
• Contraseña de administrador de carpeta de usuario
• Contraseña de documento clasificado
• Contraseña del servidor WebDAV
• Contraseña de SNMP
• Contraseña de servidor de panel remoto
• Contraseña de cifrado

[Mín. caracteres de contra-
seña permit.]

Si activa las reglas de contraseña, cambie la cantidad mínima de caracte-
res para una contraseña, según sea necesario.

Configuraciones Descripción

[Prohibir funciones en caso 
de error autenticación.]

Seleccione la severidad de las penalizaciones que se aplicarán si se intro-
duce una contraseña incorrecta durante el proceso de autenticación.
• [Modo 1]: si la autenticación falla, se prohibirá la operación de autenti-

cación (introducción de contraseña) durante cinco segundos.
• [Modo 2]: si la autenticación falla, se prohibirá la operación de autenti-

cación (introducción de contraseña) durante cinco segundos. La canti-
dad de veces que la autenticación falla también se cuenta y, si el 
número de fallos alcanza un valor predeterminado, la operación de au-
tenticación se prohíbe y la máquina entra en un estado de acceso blo-
queado.

[Modo 1] es la opción predeterminada.
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[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. Esta función se debe utilizar de manera obligatoria junto con [Funciones prohibidas si falla 
la autenticación].

[Configuración del registro de tareas]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes seguridad] - [Detalles de seg] - [Configuración del 
registro de tareas]

Seleccione si se debe obtener un registro de tareas. Después de cambiar estos ajustes, se obtiene el registro 
de tareas al reiniciar esta máquina.

El registro de tareas permite comprobar el uso de la máquina, el uso de papel, las operaciones 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.

[Desbloquear] Seleccione un elemento para liberar el bloqueo de acceso durante el fallo 
de autenticación.

[Config. tiempo de 
desbloqueo]

Si es necesario, cambie el tiempo que debe transcurrir antes de que pueda 
cancelarse un bloqueo de acceso en el modo Config de Admin.
Si ha transcurrido un tiempo predeterminado después de reiniciar la má-
quina, se cancela el bloqueo de acceso.
[5] minutos es el valor especificado de manera predeterminada.

Configuraciones Descripción

Configuraciones Descripción

[Modo 1] Muestra todos los archivos cuando se ingresan el ID de usuario y contra-
seña especificadas en el controlador de impresora. Seleccione el archivo 
que desee e imprímalo.
[Modo 1] es la opción predeterminada.

[Modo 2] Muestra todos los archivos cuando se ingresa la ID de usuario especifica-
da en el controlador de impresora. Para imprimir, seleccione el archivo que 
desee y escriba la contraseña correspondiente para cada archivo.

Configuraciones Descripción

[Sí]/[No] Seleccione si se debe obtener un registro de tareas al apagar o encender 
la máquina.
[No] es la opción predeterminada.

[Obtener tipo de registro] Seleccione si se debe obtener registros de tareas por tipo.
• [Registro de contabilidad]: le permite obtener información relevante so-

bre el consumo de papel para cada usuario o cuenta. [ACTIV.] es la op-
ción predeterminada.

• [Registro de cómputos]: le permite obtener información sobre el con-
sumo de papel y la tasa de reducción del papel utilizado para imprimir. 
[ACTIV.] es la opción predeterminada.

• [Registro auditoría]: le permite obtener el historial de tareas o de ope-
raciones del usuario. Puede realizar un seguimiento de las acciones no 
autorizadas o de las fugas de información. [ACTIV.] es la opción prede-
terminada.

[Sobrescribir] Seleccione si desea permitir que el registro de tareas más antiguo se so-
brescriba con un registro de tareas nuevo si se agota el espacio en el disco 
duro.
[Permitir] es la opción predeterminada.

[Borrar el registro de 
tareas]

Seleccione esta opción para eliminar los registros de tareas guardados en 
esta máquina.
d-Color MF552/452/362/282/222 17-71



17
[Ajustes seguridad datos personales]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes seguridad] - [Detalles de seg] - [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 tareas].

Consejos
- Si inicia sesión como administrador o como administrador de carpeta de usuario, toda la información 

personal se mostrará independientemente de la configuración.

[Ocultar información personal (MIB)]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes seguridad] - [Detalles de seg] - [Ocultar información 
personal (MIB)]

Especifique si se debe visualizar o no el nombre de archivo, destino y el nombre y número de carpeta de 
usuario de la información MIB.

[ACTIV.] (ocultar) es la opción predeterminada.

Configuraciones Descripción

[Hist. tareas] Indique si se debe ocultar información personal, tal como el destino y nom-
bre de archivo, en [Historial tareas] en la pantalla [Lista de tareas].
La opción predeterminada es [No] (sin Autenticación usuario/ Seguimiento 
cta) o [Sí] (con Autenticación usuario/ Seguimiento cta).

[Config. visualiz.] Si ha elegido [Sí], seleccione los elementos que desea ocultar.
• [Modo 1]: destino, nombre de archivo y nombre de carpeta de usuario
• [Modo 2]: destino, nombre de archivo, nombre de carpeta de usuario y 

nombre de usuario

[Usuario público]/
[Autenticación de 
usuario]/[Seguimien-
to de autenticación]

Seleccione cómo desea mostrar los elementos que ha especificado en 
[Config. visualiz.] para usuario público, autenticación de usuario y segui-
miento de autenticación.
• [Modo 1]: oculte todos los elementos.
• [Modo 2]: oculte solo los elementos que no sean para usuario con inicio 

de sesión/cuenta con inicio de sesión.
• [Modo 3]: oculte solo los elementos que no sean para usuario público, 

usuario con inicio de sesión/usuario público y cuenta con inicio de 
sesión.

• [Modo 4]: visualice todos los elementos.

[Tarea actual] Indique si se debe ocultar información personal, tal como el destino y nom-
bre de archivo, en [En curso] en la pantalla [Lista de tareas].
La opción predeterminada es [No] (sin Autenticación usuario/ Seguimiento 
cta) o [Sí] (con Autenticación usuario/ Seguimiento cta).

[Config. visualiz.] Si ha elegido [Sí], seleccione los elementos que desea ocultar.
• [Modo 1]: destino, nombre de archivo y nombre de carpeta de usuario
• [Modo 2]: destino, nombre de archivo, nombre de carpeta de usuario y 

nombre de usuario

[Usuario público]/
[Autenticación de 
usuario]/[Seguimien-
to de autenticación]

Seleccione cómo desea mostrar los elementos que ha especificado en 
[Config. visualiz.] para usuario público, autenticación de usuario y segui-
miento de autenticación.
• [Modo 1]: oculte todos los elementos.
• [Modo 2]: oculte solo los elementos que no sean para usuario con inicio 

de sesión/cuenta con inicio de sesión.
• [Modo 3]: oculte solo los elementos que no sean para usuario público, 

usuario con inicio de sesión/usuario público y cuenta con inicio de 
sesión.

• [Modo 4]: visualice todos los elementos.
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[Mostrar registro actividad]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes seguridad] - [Detalles de seg] - [Mostrar registro 
actividad]

Seleccione si se debe mostrar el registro de actividad en Escáner, Envío y Recepción de fax.

Si está seleccionada la opción [DESACT.], [Lista comunic.] no aparece en la pantalla [Lista de tareas].

[ACTIV.] (mostrar) es la opción predeterminada.

[Inicializar]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes seguridad] - [Detalles de seg] - [Iniciar]

Inicia la configuración en [Hist. tareas], [Programa copia], [Ajustes de red] y [Registro de dirección].

Seleccione los elementos que desea inicializar y, a continuación, toque [Aceptar].

[Protección frente a copia]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes seguridad] - [Detalles de seg] - [Protección frente 
a copia]

Seleccione si se debe utilizar la función de protección frente a 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.

[No] es la opción predeterminada.

Consejos
- Para utilizar Protección frente a copia, se requiere el Kit de seguridad.

[Copia con contraseña]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes seguridad] - [Detalles de seg] - [Copia con 
contraseña]

Seleccione si se debe utilizar la función de copia con contraseña.

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 de copia con contraseña en todas las hojas impresas.

[No] es la opción predeterminada.

Consejos
- Para utilizar la función de copia con contraseña, se requiere el Kit de seguridad.

[Acceso a contenido del explorador web]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes seguridad] - [Detalles de seg] - [Acceso a contenido 
del explorador web]

Especifique si se debe permitir que se guarde un acceso al contenido de la página Web en el disco duro de 
la MFP.

Si desea más información, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.

[Permitir] es la opción predeterminada.
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[Registro operación transm.]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes seguridad] - [Detalles de seg] - [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 si se produce 
alguno.

Si la opción [Guardar] está seleccionada, toque [Borrar registro oper. transm.] para borrar el registro 
almacenado de las operaciones de envío.

[No guardar] es la opción predeterminada.

Consejos
- Para imprimir el registro obtenido de operación de envío, vaya a [Config de Admin] - [Ajustes sistema] 

- [Lista/Contador] - [Sal. registro oper. transm.].

[Modo de seguridad avanzada]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes seguridad] - [Modo de seguridad avanzada]

Seleccione si se debe activar el Modo de seguridad avanzada.

Si activa el Modo de seguridad avanzada, las distintas funciones de seguridad se configuran 
obligatoriamente. Esto le permite garantizar un mayor nivel de seguridad en la gestión de datos. Si desea 
más información, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.

Para activar el modo de seguridad avanzada deben haberse configurado los ajustes siguientes.

Si activa el Modo de seguridad avanzada, los siguientes ajustes se cambian a la fuerza.

Elementos de configuración en Config de 
Admin

Ajustes para cambiarse a la fuerza

[Autenticación usuario/ Seguimiento cta] - 
[Config. General] - [Autenticación de usuario]

Se ajusta a [DESACT].

[Ajustes seguridad] - [Contraseña de admin.] Configure una contraseña que cumpla las reglas de 
contraseña.

[Ajustes seguridad] - [Ajuste de HDD] - 
[Aj.Codific.HDD]

Active el Cifrado HDD.

En Web Connection, registre el certificado. Para obtener más información, consulte el [Manual 
del operador: Web Management Tool].

[Ajuste controlador de imágenes]
[Selección función de gestión]
[Contraseña de CE]
[Autenticación CE]
[Disco duro]

Estos elementos debe configurarlos el servicio de 
asistencia técnica. Si desea más información, pón-
gase en contacto con el servicio de asistencia 
técnica.

Elementos de configuración en Config de 
Admin

Ajustes para cambiarse a la fuerza

[Ajustes sistema] - [Prohibir operación usuario] - 
[Restring.acceso a ajustes tarea] - [Registro y 
cambio de direcciones]

Se ajusta a [Prohibir].

[Autenticación/Seguimiento de volumen (E.K.C:)] 
- [Config. General] - [Acceso usuario público]

Se ajusta a [Prohibir].

[Autenticación usuario/ Seguimiento cta] - 
[Config. de autenticac. de usuario] - [Configura-
ción administrativa] - [Lista nombres de usuario]

Se ajusta a [DESACT].

[Autenticación usuario/ Seguimiento cta] - 
[Imprimir sin autenticación]

Se ajusta a [Prohibir].

[Autenticación usuario/ Seguimiento cta] - 
[Configuración común usuario/cuenta] - [Admin. 
de contador remoto]

Se ajusta a [Prohibir].

[Autenticación usuario/ Seguimiento cta] - [Aut. 
simple impres.] - [Configuración autenticación]

Se ajusta a [Prohibir].
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[Ajustes de red] - [Config FTP] - [Configuración 
servidor FTP]

Se ajusta a [DESACT].

[Ajustes de red] - [Configuración de e-mail] - 
[Config. comunicación S/MIME]

• [Obtener certificados automáticamente] se ha 
ajustado a [No].

• [3DES] se define si [Método cifrado texto e-mail] 
se ha definido en una de estas opciones de 
[RC2-40], [RC2-64], [RC2-128] y [DES].

[Ajustes de red] - [Config SNMP] - [Ajuste SNMP 
v1/v2c] - [Configuración de escritura]

Se ajusta a [No válido].

[Ajustes de red] - [Config SNMP] -
[Ajuste SNMP v3]

[Nivel de seguridad] para los usuarios a los que se 
permite la lectura y escritura se ha ajustado a 
[Auten-Contraseña/priv-clave].
El nivel de seguridad puede cambiarse a [Auten-Con-
traseña].

[Ajustes de red] - [Configuración de Socket TCP] 
- [Socket TCP] - [Usar SSL/TLS]

Se ajusta a [ACTIVADO].

[Ajustes de red] - [Configur WebDAV] - [Configu-
ración servidor WebDAV] - [Ajustes de SSL]

Se ajusta a [Solo SSL].

[Ajustes de red] - [Configuración de explorador 
web]

Se ajusta a [No válido].

[Ajustes de red] - [Config. del panel remoto] • [Ajuste cliente]: se ajusta a [DESACT.].
• [Config. servidor]: ajuste a [DESACT.].

[Conexión del sistema] - [Config. OpenAPI] - 
[Configuración SSL/Puerto] - [Ajustes de SSL]

Se ajusta a [Solo SSL].

[Ajustes seguridad] - [Config. admin. carpeta de 
usuario]

Se ajusta a [Prohibir].

[Ajustes seguridad] - [Detalles de seg] - [Reglas 
contraseña]

Se ajusta a [Activar].
Si [Activar] no se puede seleccionar para las reglas 
de contraseña, no se puede activar el Modo de segu-
ridad avanzada.

[Ajustes seguridad] - [Detalles de seg] - 
[Funciones prohibidas si falla la autenticación]

• [Funciones prohibidas si falla la autenticación] 
está establecida en [Modo 2] y [Nº de veces com-
probado] está establecido en [3]. La opción Nº de 
veces comprobado puede cambiarse a cualquier 
valor entre [1] y [3].

• [Config. tiempo de desbloqueo]: limitado a [5] mi-
nutos. Este valor no puede ser inferior a 
5 minutos.

[Ajustes seguridad] - [Detalles de seg] - [Método 
de acceso a documentos confidenciales]

Se ajusta a [Modo 2].

[Ajustes seguridad] - [Detalles de seg] - 
[Impr captura datos]

Se ajusta a [Prohibir].

[Ajustes seguridad] - [Detalles de seg] - 
[Ocultar información personal (MIB)]

Se ajusta a [ACTIVADO].

[Ajustes seguridad] - [Detalles de seg] - [Iniciar] Si selecciona [Ajustes de red] y comienza a usar esa 
opción, el Modo de seguridad avanzada se cancela.

[Diagnóstico remoto] - [Sobrescribir datos 
usuario]

Se ajusta a [Prohibir].

[Mantenimiento] - [Importar/Exportar] en Web 
Connection

Se debe configurar la contraseña.

[Seguridad] - [Configuración PKI] - [Configura-
ción de la verificación de certificados] en Web 
Connection

[Quitar certificado] está oculto.

Elementos de configuración en Config de 
Admin

Ajustes para cambiarse a la fuerza
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Consejos
- Si modifica una configuración que se cambió de manera forzada cuando se activó el Modo de 

seguridad avanzada, es posible que aparezca un cuadro de diálogo de confirmación y que se haya 
cancelado el Modo de seguridad avanzada.

- Si usted desactiva el Modo de seguridad avanzada, no se cambiarán los ajustes que se hayan 
modificado de manera forzada al activarse el Modo de seguridad avanzada.

- Una vez activadas las reglas de contraseña, si hay un elemento cuya contraseña no responde a las 
reglas, dará por resultado un fallo de autenticación.

[Ajuste de HDD]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes seguridad] - [Ajuste de HDD]

Gestione el disco duro de esta máquina. Evita que se filtre información personal y corporativa al proteger los 
datos del disco duro mediante contraseña y cifrado y evitar que se pueda borrar el disco.

[Seguridad] - [Configuración PKI] - [Ajustes de 
SSL] en Web Connection

• [Modo usando SSL/TLS]: ajústelo a [Modo Ad-
min. y Modo Usuario].

• [Nivel de cifrado]: si se ha ajustado a [AES-256, 
3DES-168, RC4-128, DES-56, RC4-40] o 
[AES-256, 3DES-168, RC4-128], se cambia a 
[AES-256, 3DES-168].

[Seguridad] - [Configuración PKI] - [Configura-
ción del protocolo] en Web Connection

[Protocolo 1]: [SSL], [Protocolo 2]: el certificado se 
registra en el [Servidor HTTP].

Sistema de diagnóstico remoto Es posible que algunas funciones estén desactiva-
das. Si desea más información, póngase en contacto 
con el servicio de asistencia técnica.

[Ajustes seguridad] - [Configuración de la transf. 
del reg. de imágenes]

Se ajusta a [DESACT].

Vista previa de Carpeta usuario documento 
seguro

Solo se visualiza la lista antes de realizar la autentica-
ción de contraseña.

Elementos de configuración en Config de 
Admin

Ajustes para cambiarse a la fuerza

Configuraciones Descripción

[Verificar capacidad HDD] Le permite verificar el espacio usado, el espacio total y el espacio disponi-
ble en el disco duro.

[Sobrescribir datos disco 
duro]

Esta máquina almacena temporalmente datos de imagen en el disco duro 
o en la memoria durante el escaneado y la impresión. Cuando los datos al-
macenados ya no sean necesarios, puede eliminarlos mediante la sobres-
critura con ciertos datos.
Si desea más información, consulte la página 17-77.

[Sobrescribir todos los 
datos]

Cuando deseche esta máquina o la devuelva a una empresa de alquiler, 
utilice esta función para eliminar todos los datos guardados en el disco 
duro mediante la sobrescritura. Esta función también restablece todas las 
contraseñas a los ajustes de fábrica.
Antes de llevar a cabo esta operación, póngase en contacto con el servicio 
de asistencia técnica.
Si desea más información, consulte la página 17-77.

[Contras.bloqueo disco 
duro]

Protege los datos guardados bloqueando el disco duro mediante el uso de 
una contraseña.
Asegúrese de anotar la contraseña que ha introducido cuidadosamente 
por si la olvida. En caso de perder la contraseña, se deberá realizar una re-
cuperación para restaurarla.
Si desea más información, consulte la página 17-78.

[Formatear disco duro] Formatea el disco duro.
Recupere con antelación los datos que necesite del disco duro.
Si desea más información, consulte la página 17-78.

[Aj.Codific.HDD] Cifra todos los datos guardados en el disco duro para protegerlos.
Asegúrese de anotar la contraseña de cifrado que ha introducido cuidado-
samente por si la olvida.
Si desea más información, consulte la página 17-78.
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[Verificar capacidad HDD]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes seguridad] - [Ajuste de HDD] - [Verificar capacidad 
HDD]

Le permite verificar el espacio usado, el espacio total y el espacio disponible en el disco duro.

[Sobrescribir datos disco duro]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes seguridad] - [Ajuste de HDD] - [Sobrescribir datos 
disco duro]

Esta máquina almacena temporalmente datos de imagen en el disco duro o en la memoria durante el 
escaneado y la impresión. Cuando los datos almacenados ya no sean necesarios, puede eliminarlos 
mediante la sobrescritura con ciertos datos.

[Sobrescribir todos los datos]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes seguridad] - [Ajuste de HDD] - [Sobrescribir todos 
los datos]

Cuando deseche esta máquina o la devuelva a una empresa de alquiler, utilice esta función para eliminar 
todos los datos guardados en el disco duro mediante la sobrescritura. Esta función también restablece todas 
las contraseñas a los ajustes de fábrica.

Antes de llevar a cabo esta operación, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.

Para eliminar los datos por sobrescritura, seleccione [Método de sobrescritura de HDD] y toque [Eliminar].
- [Modo 1]: sobrescribe con 0x00.
- [Modo 2]: sobrescribe con números aleatorios de un solo byte - sobrescribe con números aleatorios de 

un solo byte - sobrescribe con 0x00.
- [Modo 3]: sobrescribe con 0x00 - sobrescribe con 0xff - sobrescribe con números aleatorios de un solo 

byte - verifica.
- [Modo 4]: sobrescribe con números aleatorios de un solo byte - sobrescribe con 0x00 - sobrescribe 

con 0xff.
- [Modo 5]: sobrescribe con 0x00 - sobrescribe con 0xff - sobrescribe con 0x00 - sobrescribe con 0xff.
- [Modo 6]: sobrescribe con 0x00 - sobrescribe con 0xff - sobrescribe con 0x00 - sobrescribe con 0xff - 

sobrescribe con 0x00 - sobrescribe con 0xff - sobrescribe con números aleatorios.
- [Modo 7]: sobrescribe con 0x00 - sobrescribe con 0xff - sobrescribe con 0x00 - sobrescribe con 0xff - 

sobrescribe con 0x00 - sobrescribe con 0xff - sobrescribe con 0xaa.
- [Modo 8]: sobrescribe con 0x00 - sobrescribe con 0xff - sobrescribe con 0x00 - sobrescribe con 0xff - 

sobrescribe con 0x00 - sobrescribe con 0xff - sobrescribe con 0xaa - verifica.

[Modo 1] es la opción predeterminada.

Configuraciones Descripción

[Sí]/[No] Especifique si se debe eliminar automáticamente los datos almacenados 
en el disco duro o en la memoria sobrescribiéndolos.
[No] es la opción predeterminada.

[Método sobrescritura] Seleccione el método de sobrescritura para eliminar los datos almacena-
dos en el disco duro o la memoria.
• [Modo 1]: sobrescribe con 0x00.
• [Modo 2]: sobrescribe con 0x00 - Sobrescribe con 0xff - Sobrescribe 

con la letra "A" (0x61) - Verifica
[Modo 1] es la opción predeterminada.

[Prioridad de Codificación]/ 
[Prioridad de 
Sobrescritura]

Si configura [Sobrescribir datos disco duro] con [Aj.Codific.HDD] de mane-
ra combinada, seleccione la opción preferida para eliminar los datos alma-
cenados en el disco duro.
• [Prioridad de Codificación]: sobrescribe los datos usando un método 

diferente de [Modo 1] y [Modo 2] especificados en [Método sobrescri-
tura]. Para establecer [Sobrescribir datos disco duro], seleccione [Prio-
ridad de Codificación].

• [Prioridad de Sobrescritura]: sobrescribe los datos usando el método 
especificado en [Método sobrescritura].

Si modifica este ajuste, debe formatear el disco duro después de reiniciar 
la máquina. Antes de intentar cambiar este ajuste, debe saber que es po-
sible que se borren los datos al realizarlo.
[Prioridad de Codificación] es la opción predeterminada.
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[Contras.bloqueo disco duro]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes seguridad] - [Ajuste de HDD] - [Contras.bloqueo 
disco duro]

Protege los datos guardados bloqueando el disco duro mediante el uso de una contraseña.

Para cifrar los datos del disco duro, introduzca una contraseña de cifrado (de 20 caracteres, que distingue 
mayúsculas de minúsculas).

Asegúrese de anotar la contraseña que ha introducido cuidadosamente por si la olvida. En caso de perder 
la contraseña, se deberá realizar una recuperación para restaurarla.

Si ya hay una contraseña establecida, puede cambiarla o cancelarla.

[Formatear disco duro]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes seguridad] - [Ajuste de HDD] - [Form. disco duro]

Formatea el disco duro.

Recupere con antelación los datos que necesite del disco duro.

Formatea el disco duro hace que se eliminen los siguientes tipos de datos.
- Programa
- Libreta direc.
- Configuración del método de autenticación
- Ajuste autenticación usuario
- Config.seguim.cuenta
- Carpeta de usuario
- Config. de carpeta de usuario
- Documentos en carpetas de usuario
- Configuración de carpeta de usuario confidencial
- Configuración de carpeta de usuario boletín

[Aj.Codific.HDD]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes seguridad] - [Ajuste de HDD] - [Aj.Codific.HDD]

Cifra todos los datos guardados en el disco duro para protegerlos.

Para bloquear el disco duro con una contraseña, escriba la contraseña que desea utilizar (de 20 caracteres, 
distingue mayúsculas de minúsculas).

Asegúrese de anotar la contraseña de cifrado que ha introducido cuidadosamente por si la olvida.

[Config. gestión de funciones]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes seguridad] - [Config. gestión de funciones]

Seleccione si se deben utilizar funciones de red para las que es difícil la gestión del contador.

Configuraciones Descripción

[Configuración de uso 
para función de red]

Seleccione si se deben utilizar funciones de red para las que es difícil la 
gestión del contador.
Si [ACTIV.] está seleccionado, las siguientes funciones no estarán ya dis-
ponibles.
• Utilizar el Controlador TWAIN de disco duro para ver y recuperar los 

documentos de las carpetas de usuario
• Utilizar la aplicación Box Operator para ver y recuperar los documen-

tos de las carpetas de usuario
• Utilizar la aplicación Scan Direct para recuperar los documentos de las 

carpetas de usuario
• Operaciones de carpetas utilizando la aplicación Web Connection (la 

ficha Carpeta de usuario no aparece).
[ACTIV.] es la opción predeterminada.
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[Configuración de sello]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes seguridad] - [Configuración de sello]

Seleccione si se debe imponer la aplicación de sellos a los datos originales al imprimir y enviar un fax. 
También se utiliza para eliminar sellos registrados.

[Aplicar sellos]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes seguridad] - [Configuración de sello] - [Aplicar 
sellos]

Seleccione si se debe imponer la aplicación de sellos a los datos originales al imprimir y enviar un fax. Para 
aplicar un sello, configure el tipo y la posición de impresión.

Los usuarios no pueden cambiar o cancelar manualmente los ajustes de la función de sellos. Puede indicar 
explícitamente la identificación del remitente añadiendo el nombre del usuario o el nombre de la empresa. 
También puede usar la función de seguridad frente a copia para impedir que puedan realizarse operaciones 
de copia no autorizadas.

Tanto para [Impresión] como para [Envío], [No aplicar] es la opción predeterminada.

[Borrar sello registrado]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes seguridad] - [Configuración de sello] - [Borrar sello 
registrado]

Elimina los sellos registrados para Sello, Protección de copia y Repetición de sello.

[Configuración FIPS]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Ajustes seguridad] - [Configuración FIPS]

Especifique si se debe activar el modo FIPS (Federal Information Processing Standardization).

FIPS define los requisitos de seguridad para los módulos criptográficos. Muchas organizaciones adoptan 
estos estándares, incluidas las agencias gubernamentales de los Estados Unidos. La activación del modo 
FIPS permite que las funciones de la máquina se ajusten a la estandarización FIPS.

[No válido] es la opción predeterminada.

[Configuración de licencia]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Configuración de licencia]

Emita un código de solicitud necesario para utilizar funciones avanzadas o para habilitar una función 
avanzada.

Consejos
- Para activar funciones avanzadas debe comprar la función i-Option. Si desea más información, 

póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.

Configuraciones Descripción

[Aplicar sellos] Seleccione si se debe imponer la aplicación de sellos a los datos originales 
al imprimir y enviar un fax.
Si desea más información, consulte la página 17-79.

[Borrar sello registrado] Elimina los sellos registrados para Sello, Protección de copia y Repetición 
de sello.

Configuraciones Descripción

[Obtener código de 
solicitud]

Emite un código de solicitud para la máquina para que se registre en el ser-
vidor de gestión de licencias (LMS).
Si desea más información, consulte la página 17-80.

[Instalar licencia] Introduzca la información necesaria para activar las funciones avanzadas.
Si desea más información, consulte la página 17-80.

[Lista funciones activadas] Muestra una lista de las funciones activadas.
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[Obtener código de solicitud]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Configuración de licencia] - [Obtener código de solicitud]

Emite un código de solicitud para la máquina para que se registre en el servidor de gestión de licencias 
(LMS).

A fin de habilitar las funciones avanzadas, acceda a LMS y obtenga los códigos de función y de licencia. El 
código de solicitud es necesario para poder acceder a LMS y solicitar la emisión de los códigos de función 
y de licencia.

[Instalar licencia]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Configuración de licencia] - [Instalar licencia]

Introduzca la información necesaria para activar las funciones avanzadas.

[Lista funciones activadas]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Configuración de licencia] - [Lista funciones activadas]

Muestra una lista de las funciones activadas.

[Config. de administración de autentic. de OpenAPI]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [Config. de administración de autentic. de OpenAPI]

Especifique un código de restricción para evitar que una aplicación de conexión OpenAPI se registre en esta 
máquina.

Si desea más información, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.

[Diagnóstico remoto]

Para visualizar: [Utilidades] - [Config de Admin] - [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.

Configuraciones Descripción

[Código de función/
licencia]

Introduzca el código de función para identificar la función avanzada y el 
código de licencia para activar la función avanzada.

[Código de token] Introduzca el código de token citado en el certificado de token para activar 
la función avanzada.

Configuraciones Descripción

[Sobrescribir datos 
usuario]

Especifique si se debe permitir la importación/exportación de destinos re-
gistrados en esta máquina (destinos de marcación abreviada, grupos y 
programas), y la información de autenticación del sistema de diagnóstico 
remoto.
[Restringir] es la opción predeterminada.
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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.

 


	Importante 
	Contenido
	1 Operaciones de copia
	1.1 Realización de una copia (flujo operativo básico)
	1.2 Interrumpir la copia
	1.3 Comprobación del acabado antes de realizar la copia
	Comprobación de la imagen en vista previa antes de la copia
	Realización de una copia de prueba

	1.4 Recuperación de un programa de copia
	Programa de copia
	Registro de un programa de copia
	Recuperación de un programa de copia para copiar


	2 Recuperación de funciones frecuentes con una acción simple
	Visualización colectiva de los ajustes de copia
	Colocación de las configuraciones de copia frecuentes en la pantalla principal
	Colocación de las configuraciones de acabado frecuentes en la pantalla principal

	3 Especificación del color y la calidad de imagen para la copia
	Selección del color de la copia ([Color])
	Selección de la calidad de imagen adecuada para el contenido del original ([Tipo de original])
	Ajuste de la densidad de copia ([Densidad])
	Ajuste de la densidad de fondo del original ([Eliminación de fondo])
	Mejora del contraste del texto contra el fondo ([Texto más nítido])
	Aplicación de un acabado satinado a una imagen ([Satinado])
	Inversión del contraste y el color ([Invertir neg./pos.])
	Aplicación de color al fondo ([Color de fondo])
	Ajuste de la calidad del color según el original ([Ajuste de colores])

	4 Ahorro en el número de hojas impresas
	Copia en ambos lados del papel ([Dúplex])
	Copia de varias páginas del mismo lado en una sola hoja ([Combinar])
	Copia de una imagen original repetidamente en el mismo lado de una misma hoja ([Repetición de imagen])
	Omitir páginas en blanco ([Elim. de pág. en blanco])

	5 Especificación del tamaño o tipo de papel que se va a copiar
	Selección del tamaño y tipo de papel ([Papel])
	Copia en papel de un tamaño especial ([Tamaño pers.])
	Copia en un papel ancho ([Papel ancho])
	Cambio de la configuración de papel en la bandeja de papel ([Cambiar ajustes bandeja])

	6 Encuadernación de papel copiado
	Grapar papeles ([Grapar])
	Perforación de las hojas impresas ([Perforar])
	Plegado/Encuadernación ([Plegar/Encuadernar])
	Salida por juegos ([Agrupar/Ordenar])
	Salida por número de páginas o por juego ([Separar])
	Imprimir en formato de cuadernillo ([Cuadernillo])
	Adición de márgenes en las páginas ([Margen de página])

	7 Especificación del tamaño del original y el método de escáner
	Especificación del tamaño del original ([Tamaño del original])
	Especificar la posición de encuadernado del original ([Posición de encuadernado])
	Especifique la dirección de carga del original ([Dirección de original])
	Escaneado de originales de tamaños diferentes a la vez ([Orig. mezclados])
	Escaneado de un original más delgado que el papel normal ([Original de papel fino])
	Escaneado de un original plegado ([Orig. plegado en Z])
	Escanear mientras se quita el polvo en el cristal hendido ([Eliminar manchas])
	Escaneado de un número de originales en varios lotes ([Escaneado separado])
	Copia de varios originales con diferentes configuraciones de manera colectiva ([Programar tareas])

	8 Copia de diferentes tipos de originales
	Copia del lado delantero y posterior de una tarjeta en el mismo lado de una hoja ([Copia de tarjetas])
	División de las páginas izquierdas y derechas de un libro y catálogo ([Original libro])
	División de las páginas izquierdas y derechas de documentos a doble página ([Libro/Separación])
	Copia de un original con índice en papel índice ([Original de índ.])
	Copia de un catálogo ([Original del folleto])

	9 Ajuste del diseño para copiar
	Ampliación o reducción de una imagen para copiar ([Zoom])
	Copia de una imagen tamaño póster ([Modo póster])
	Copia de la imagen original sin márgenes ([Ajuste de imagen])
	Inversión de los lados izquierdo y derecho de la imagen original ([Imagen reflejada])
	Ajuste fino de la posición de impresión ([Desplazamiento de imagen])
	Copia del original en la dirección de carga sin rotación ([Rotación img automática])

	10 Inserción de una cubierta u hoja en blanco en los documentos copiados
	Inserción de una portada/ contraport. ([Cubierta])
	Inserción de papel entre las transparencia ([Intercalar transparencias])
	Inserción de una hoja diferente en la página especificada ([Inserción de hojas])
	Disposición de la primera página del capítulo en el lado frontal ([Capítulo])
	Inserción de un original en la página especificada ([Insertar imagen])

	11 Adición de texto o una imagen al original
	Adición de la fecha y hora ([Fecha/Hora])
	Adición de un número de página ([Número de página])
	Adición de un sello ([Sello])
	Adición de una marca de agua ([Marca de agua])
	Añadir información al encabezado/pie ([Encabezado/pie])
	Composición de una imagen de superposición ([Superposición])
	Composición de imágenes almacenadas ([Superp. registrada])

	12 Borrado de una parte innecesaria para la copia
	Borrado de texto y sombras en los márgenes de un original ([Borrado de marco])
	Borrado de sombras alrededor del original ([Borr. área sin imag.])

	13 Impedir que se realicen copias no autorizadas
	Impresión de una marca de agua de seguridad oculta ([Protección de copia])
	Adición de un sello a toda la página ([Repet. sello])
	Añadir datos de restricción de copia ([Prot. frente a copia])
	Adición de una contraseña ([Copia con contraseña])

	14 Guardado de imágenes del original en una carpeta de usuario
	15 Descripción de los botones de instalación
	[Tipo de original]
	[Color]
	[Densidad]
	[Papel]
	[Tamaño normal]
	[Tamaño personalizado]
	[Papel ancho]
	[Zoom]
	[Dúplex/Combinación]
	[Original > Salida]
	[Combinar]
	[Acabado]
	[Agrupar/Ordenar]
	[Desplaz.]
	[Grapar]
	[Perforar]
	[Plegado/Encuad.]
	[Plegado central]
	[Plegado y grapado central]
	[Plegado triple]
	[Plegado en Z]
	[Aplicación]
	[Configuración de original]
	[Original mezclado]
	[Original de papel fino]
	[Orig. plegado en Z]
	[Original del folleto]
	[Eliminar manchas]
	[Eliminación de página en blanco]
	[Pos. encuadernado]
	[Tamaño del original]
	[Dirección de original]
	[Original libro]
	[Libro/Separación]
	[Original de índice]
	[Escaneado separado]
	[Rotación img automática]
	[Eliminación de fondo]
	[Mejora del texto]
	[Satinado]
	[Invertir neg./pos.]
	[Color de fondo]
	[Ajuste de colores]
	[Brillo]
	[Contraste]
	[Saturación]
	[Rojo]
	[Verde]
	[Azul]
	[Tono]
	[Densidad de copia]
	[Nitidez]
	[Equilibrio de color]
	[Cuadernillo]
	[Margen de página]
	[Desplazamiento de imagen]
	[Imagen reflejada]
	[Repetición de imagen]
	[Modo póster]
	[Ajuste de imagen]
	[Intercalar transparencias]
	[Cubierta]
	[Inserción de hojas]
	[Insertar imagen]
	[Capítulo]
	[Fecha/Hora]
	[Número de página]
	[Sello]
	[Repetición de sello]
	[Encabezado/pie]
	[Marca de agua]
	[Superposición]
	[Superposición registrada]
	[Protección de copia]
	[Bloqueo de copia] (Protección frente a copia)
	[Copia con contraseña]
	[Borrado de marco]
	[Borrado de área sin imagen]
	[Guardar en carpeta de usuario]
	[Programar tareas]
	[Copia de tarjetas]

	16 Descripción de los botones de instalación (Conf. usuario)
	[Utilidades]
	[Conf. usuario]
	[Ajustes sistema]
	[Selección de idioma]
	[Seleccione el teclado]
	[Configuración Unidad de medida]
	[Configuración bandeja de papel]
	[Autoselec bandeja de papel]
	[Act./desact. cambio autom. de bandeja]
	[La bandeja especificada no coincide]
	[Salida informe]
	[Configuración de unidad de inserción posterior]
	[Ajuste automático de nivel de color]
	[Alimentación eléctrica/Config de ahorro de energía]
	[Ajustes de salida]
	[Ajuste nivel AE]
	[Autosel. papel original pequeño]
	[Conf. impresión página en blanco]
	[Posic. de impresión del número de página]
	[Ajuste nivel de detec. en blanco]
	[Escan. separado en cristal de originales]
	[Conf. pantalla personaliz.]
	[Configuración de copia] ([Conf. pantalla personaliz.])
	[Pantalla básica] ([Configuración de copia])
	[Configuración rápida]
	[Visualiz. tipo papel predet.]
	[Tecla de visualización de función (Copiar/Imprimir)]
	[Pantalla de copia]
	[Configuración de copia]
	[Selección auto. de folleto para grapado en el lomo]
	[Autozoom para Combinar/Folleto]
	[Ajustes rápidos cuadernillo]
	[Selección auto ordenar/grupo]
	[Conf. copia predeterminada]
	[Config. predeterminada pantalla ampliada] ([Configuración de copia])
	[Dirección AMS cuando está prohibido]
	[Método de escaneado separado]
	[Rotación de ampliación]
	[Autozoom (cristal)]
	[Autozoom (ADF)]
	[Especificar bandeja predet. con APS desactivado]
	[Seleccionar bandeja para insertar hoja]
	[Cara impresión plegado triple]
	[Tareas impre. durante operación de copia]
	[Rotación imagen automática]
	[Programa de acabado]
	[Config. copia de tarjetas]
	[Cambio de contraseña]
	[Cambiar dirección e-mail]
	[Registrar información de autenticación]
	[Sincronizar seguimiento de cuenta y autentic. usuario]
	[Comprobar duración consum.]
	[Info sobre dispositivo]
	[Funcionamiento del panel remoto]

	17 Descripción de los botones de instalación (Config de Admin)
	[Config de Admin]
	[Ajustes sistema]
	[Alimentación eléctrica/ Config de ahorro de energía]
	[Ajuste de modo de baja energía]
	[Config de modo inactivo]
	[Config. tecla energ.]
	[Config de ahorro de energía]
	[Acceso modo ahorro energía]
	[Consumo de energía en modo inactivo]
	[Ahorro de energía en modo Fax/Escáner]
	[Tocar el panel para reactivar]
	[Ajustes de salida]
	[Configuración bandeja de salida]
	[Desplazar salida de tareas]
	[Config. fecha/hora]
	[Horario verano]
	[Ajuste temporizador semanal]
	[Ajuste ACT/DESACT temporiz semanal]
	[Config hora]
	[Ajuste de fecha]
	[Ajuste horario ahorro de energía]
	[Contraseña para horario no comercial]
	[Ajuste de función de seguimiento]
	[Hora de act./ desact. pantalla]
	[Prohibir operación usuario]
	[Bloq. prog. copia guardado]
	[Elim. prog. copia guardado]
	[Restring.acceso a ajustes tarea]
	[Cambio prioridad de tarea]
	[Eliminar tareas de otros usuarios]
	[Registro y cambio de direcciones]
	[Cambio de zoom]
	[Cambiar dirección remitente]
	[Cambiar superpos. registrada]
	[Registro de info. biométrica/tarj. IC]
	[Sincronizar autentic. usuario y seguim. de cuenta]
	[Ajuste avanzado]
	[Ajuste nivel AE]
	[Ajuste impresora]
	[Ajuste de cabecera]
	[Centrar]
	[Ajuste de cabecera (Cara 2 dúplex)]
	[Centrado (cara 2 dúplex)]
	[Borrado Cabecera]
	[Ajuste vertical]
	[Ajuste medios]
	[Ajuste unidad de acabado]
	[Posición grapado central]
	[Posición plegado en dos]
	[Ajuste posición 1 plegado triple]
	[Ajuste posición 2 plegado triple]
	[Aj. salida plegado tríptico]
	[Ajuste de posición de perforación vertical]
	[Ajuste de posición de perforación horizontal]
	[Ajuste tamaño del bucle de registro de perforación]
	[Ajuste del sensor de borde de perforación]
	[Ajuste de pos. taladro vertical (Plegado en Z)]
	[Ajuste de pos. taladro horiz. (Plegado en Z)]
	[Ajuste de la posición 1 de plegado en Z]
	[Ajuste de la posición 2 de plegado en Z]
	[Sensor detecc. Unidad perfor.]
	[Ajuste tamaño de bandeja inferior]
	[Config. placa alin. papel]
	[Ajuste de densidad]
	[Estabilización de imagen]
	[Ajuste de separación del papel]
	[Ajuste registro color]
	[Ajuste de gradación]
	[Área escáner]
	[Ajuste de ADF]
	[Detección línea]
	[Ajuste borde pie]
	[Configuración del papel por el usuario]
	[Borrar el ajuste]
	[Configuración diseñador PS]
	[Lista/Contador]
	[Impr.lista gestión]
	[Tamaño papel/Tipo contador]
	[Info. resumida de la actividad del fax]
	[Sal. registro oper. transm.]
	[Restablecer configuración]
	[Restablecimiento automático sistema]
	[Restablecim autom]
	[Modo restablecer]
	[Ajustes tamaño normal]
	[Configuración de sello] ([Ajustes sistema])
	[Conf Encabezado/Pie de página]
	[Conf. impresión página en blanco]
	[Config. teclas registradas]
	[Config. prioridad de tarea]
	[Configuración predeterm. tipo papel entrada manual]
	[Posic. de impresión del número de página]
	[Config. de vista previa]
	[Dirección del original Pantalla de confirmación]
	[Vista previa en tiempo real]
	[Condiciones de la vista previa (aplicación estándar)]
	[Condiciones de la vista previa (aplicación registrada)]
	[Config. ampliar visualización]
	[Mostrar config. inicial]
	[Config. predeterminada pantalla básica/ampliada]
	[Config. nombre papel de usu.]
	[Conf. pantalla personaliz.]
	[Config. menú principal predet.]
	[Configuración predeterminada menú principal]
	[Función de patrón pers.]
	[Permisos de función del usuario/adminis.]
	[Cambiar config. de tecla de función]
	[Cambio de idioma temporal]
	[Configuración Administrador/Máquina]
	[Registro de administrador]
	[Introducir direc. máquina]
	[Autenticación usuario/Seguimiento cta]
	[Config. General] ([Autenticación usuario/Seguimiento cta])
	[Autenticación de usuario]
	[Acceso usuario público]
	[Permiso de inicio de sesión]
	[Seguimiento de cuenta]
	[Método de entrada de seguimiento de cuenta]
	[Sincronizar autentic. usuario y seguim. de cuenta]
	[Al superar límite de núm. de tareas]
	[Nº contadores usuarios asignados]
	[Config. tiempo conservación ticket]
	[Config. auten. tarj. LDAP/IC]
	[Config. de autenticac. de usuario]
	[Configuración administrativa]
	[Lista nombres de usuario]
	[Función de Permisos Iniciales]
	[Configuración ID e impresión]
	[Config. funcionamiento ID e impresión]
	[Selección operación predet.]
	[Registro de usrs]
	[Contador de usrs]
	[Ajuste seguimiento cuenta]
	[Registro seguim. cuenta]
	[Contador seguim. cuenta]
	[Imprimir sin autenticación]
	[Imprimir lista de contadores]
	[Configuración servidor externo]
	[Acceso limitado a destinos]
	[Config. equipo autenticación]
	[Config. General] ([Config. equipo autenticación])
	[Config. cierre sesión]
	[Configuración común usuario/cuenta]
	[Config. visualiz. pantalla confirmación cierre sesión]
	[Gestión de la salida en Un color > 2 colores]
	[Admin. de contador remoto]
	[Config. Scan to Home]
	[Config. de escan. en carpeta autorizada]
	[Aut. simple impres.]
	[Configuración de copia]
	[Autozoom (cristal)]
	[Autozoom (ADF)]
	[Especificar bandeja predet. con APS desactivado]
	[Tareas impre. durante operación de copia]
	[Cara impresión plegado triple]
	[Rotación imagen automática]
	[Conexión del sistema]
	[Config. OpenAPI]
	[Config de acceso]
	[Configuración SSL/Puerto]
	[Autenticación]
	[Conexión aplicación externa]
	[Configuración automática Prefijo/Sufijo]
	[Información de la impresora]
	[Ajuste teléfono móvil/PDA]
	[Ajustes seguridad]
	[Contraseña de Adm]
	[Nivel de acceso de usuario]
	[Detalles de seg]
	[Reglas contraseña]
	[Funciones prohibidas si falla la autenticación]
	[Método de acceso a documentos confidenciales]
	[Configuración del registro de tareas]
	[Ajustes seguridad datos personales]
	[Ocultar información personal (MIB)]
	[Mostrar registro actividad]
	[Inicializar]
	[Protección frente a copia]
	[Copia con contraseña]
	[Acceso a contenido del explorador web]
	[Registro operación transm.]
	[Modo de seguridad avanzada]
	[Ajuste de HDD]
	[Verificar capacidad HDD]
	[Sobrescribir datos disco duro]
	[Sobrescribir todos los datos]
	[Contras.bloqueo disco duro]
	[Formatear disco duro]
	[Aj.Codific.HDD]
	[Config. gestión de funciones]
	[Configuración de sello]
	[Aplicar sellos]
	[Borrar sello registrado]
	[Configuración FIPS]
	[Configuración de licencia]
	[Obtener código de solicitud]
	[Instalar licencia]
	[Lista funciones activadas]
	[Config. de administración de autentic. de OpenAPI]
	[Diagnóstico remoto]

	18 Índice
	18.1 Índice alfabético
	18.2 Índice por botones



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Wo: nach der aktuellen Seite
     Anzahl der Seiten: 1
     Wie aktuell
      

        
     1
     1
     1
     804
     306
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Wo: vor der aktuellen Seite
     Anzahl der Seiten: 2
     Wie aktuell
      

        
     2
     1
     1
     804
     306
    
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     BeforeCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX3:2002
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug true
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




