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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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1.1 Introducción al Manual del operador 1

1 Acerca de esta máquina

1.1 Introducción al Manual del operador

El Manual del operador de este producto consta de un "DVD del Manual del operador".

La [Guía rápida de inicio] y la [Guía rápida de ayuda] describen los procedimientos básicos de la máquina y 
las preguntas más frecuentes.

Para obtener información más detallada sobre las funciones o los métodos de funcionamiento, consulte los 
manuales incluidos en el "DVD del Manual del operador".

[Guía rápida de inicio]

Esta guía describe los procedimientos básicos de la máquina y los métodos de configuración utilizados para 
ajustar cada función. Describe funciones importantes que facilitan el uso de la máquina.

Esta guía también contiene notas y precauciones que deben tenerse en cuenta para utilizar la máquina.

Le recomendamos que lea este manual antes de empezar a utilizar la máquina.

[Guía rápida de ayuda]

Esta guía describe las preguntas más frecuentes y presenta procedimientos simples de localización y 
resolución de averías que pueden llevarse a cabo cuando se utiliza esta máquina.

Manuales del operador

Estos manuales están destinados a usuarios de varios niveles, desde principiantes hasta administradores.

Describen operaciones básicas, funciones que facilitan la utilización de la máquina, procedimientos de 
mantenimiento, operaciones sencillas de localización y resolución de averías y varios métodos de 
configuración de esta máquina.

Tenga en cuenta que para efectuar trabajos de mantenimiento o de resolución de problemas se requieren 
conocimientos técnicos básicos acerca del producto. Limite sus operaciones de mantenimiento y de 
localización y resolución de averías a las áreas explicadas en el manual.

En caso de que tenga algún problema, póngase en contacto con su servicio de asistencia técnica.

Título del manual Descripción general

[Manual del operador: Introducción] Este manual describe cómo encender y apagar la máquina, y 
cómo cargar un original o papel. También describe las marcas 
comerciales y las licencias.

[Manual del operador: Resolución de 
problemas]

Este manual presenta procedimientos simples de localización y 
resolución de averías que pueden llevarse a cabo cuando se uti-
liza este producto.

[Manual del operador: Mantenimiento] Este manual describe cómo reemplazar consumibles y limpiar la 
máquina.

[Manual del operador: Panel de 
control]

Este manual describe cómo utilizar el panel de control y visuali-
zar las pantallas que se muestran en el panel táctil.

[Manual del operador: Acerca de esta 
máquina]

Este manual describe el nombre y la especificación de cada 
componente de esta máquina y de las unidades opcionales.

[Manual del operador: Operaciones 
de impresión]

Este manual describe diferentes procedimientos, desde cómo 
instalar el controlador de impresora hasta cómo realizar opera-
ciones básicas y avanzadas.

[Manual del operador: Operaciones 
de escáner]

Este manual describe las operaciones de transmisión de esca-
neado y los preparativos necesarios. Esta función permite esca-
near un documento en papel, convertirlo en datos digitales y 
enviar los datos a un ordenador o servidor de destino.

[Manual del operador: Operaciones 
de fax]

Este manual describe las operaciones de fax y los preparativos 
necesarios.
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1.1

[Manual del operador: Operaciones 
de fax de red]

Este manual describe las operaciones de fax con cable de red 
y los preparativos necesarios. Esta función permite reducir los 
costes de comunicación respecto al uso de un fax con línea 
telefónica.

[Manual del operador: Operaciones 
de PC-FAX]

Este manual describe las operaciones de PC-FAX y los prepa-
rativos necesarios. Esta función permite enviar por fax datos de 
un original creado en su equipo sin imprimirlo en papel.

[Manual del operador: Operaciones 
de copia]

Este manual describe distintas operaciones de copia.

[Manual del operador: Operaciones 
con carpetas]

Este manual describe los procedimientos para escanear un do-
cumento en papel, convertirlo en datos digitales y guardar los 
datos en la máquina, además de cómo imprimir o enviar los da-
tos digitales guardados.

[Manual del operador: Accesibilidad] Este manual describe cómo configurar la máquina fácilmente 
para ajustarla a sus necesidades, por ejemplo, para ampliar los 
caracteres del panel táctil o ajustar el volumen del sonido de 
advertencia.

[Manual del operador: Web Manage-
ment Tool]

Este manual describe cómo configurar varios ajustes iniciales 
de este manual mediante la utilización de un explorador web.

[Manual del operador: Operaciones 
de funciones avanzadas]

Este manual describe cómo utilizar las funciones adicionales de 
esta máquina, por ejemplo, la navegación web desde el panel 
táctil y la función de PDF en el que se pueden realizar 
búsquedas.

Título del manual Descripción general
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2 Imprimir

2.1 P1. ¿Es posible imprimir datos en un sobre o postal?

R1. Sí, también es posible imprimir en sobres y postales.

Lleve a cabo una tarea de impresión en su ordenador y, a continuación, cargue sobres o postales en la 
máquina para imprimir en los mismos.

Procedimiento de la operación

1 Abra el archivo en la aplicación y, a continuación, haga clic en [Archivo]. A continuación, haga clic en 
[Imprimir] en el menú.

2 Seleccione este producto en [Seleccionar impresora] (o [Nombre de la impresora]) y, a continuación, 
haga clic en [Preferencias] (o [Propiedades]).

3 En [Tamaño original] en la ficha [Básico], seleccione [Sobre] o [Postal japonesa].

% Se encuentran disponibles varios tamaños de sobres. Seleccione el tamaño de papel correcto para 
los sobres que haya cargado.

4 Seleccione [Sobre] o [Postal japonesa] en [Tamaño papel].

% Se encuentran disponibles varios tamaños de sobres. Seleccione el tamaño de papel correcto para 
los sobres que haya cargado.
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5 Seleccione [Band. entr. manual] en [Bandeja papel].

6 Haga clic en [Ajuste papel para cada bandeja].

7 Seleccione el tipo de papel correspondiente en [Tipo de papel] y, a continuación, haga clic en [Aceptar].

% Para imprimir en postales, seleccione [Grosor 3] o [Grosor 3 (lado 2)]. Para imprimir en sobres, 
seleccione [Sobre].

8 Haga clic en [Aceptar].

9 Haga clic en [Imprimir].

10 Cargue sobres o postales en la bandeja manual con la cara de impresión orientada hacia abajo.
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11 Toque [Finalizar] en el panel de control de la máquina.

% Si aparece el mensaje [Coloque el papel correctamente en la bandeja manual.] mientras [Finalizar] 
está en gris, retire los sobres o las postales de la Bandeja manual y luego vuelva a cargarlos.
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2.2 P2. A pesar de que la autenticación de usuario se haya 

completado correctamente, la pantalla de entrada del 

controlador aparece en gris.

R2. En la ventana Propiedades del controlador de impresora, modifique la configuración de autenticación de 
usuario a la correcta.

Configuración

1 Abra la ventana [Impresoras] o la ventana [Impresoras y faxes].

% En Windows XP/Server 2003, haga clic en el menú Inicio y seleccione [Impresoras y faxes].
Si [Impresoras y faxes] no se muestra en el menú Inicio de Windows XP/Server 2003, abra el menú 
Inicio y, a continuación, seleccione [Panel de control] - [Impresoras y otro hardware] - [Impresoras 
y faxes]. Cuando [Panel de control] se muestre en Vista clásica, haga doble clic en [Impresoras y 
faxes].

% En Windows Vista/Server 2008, haga clic en el menú Inicio y seleccione [Panel de control] - 
[Hardware y sonido] - [Impresoras]. Cuando [Panel de control] se muestre en Vista clásica, haga 
doble clic en [Impresoras].

% En Windows 7/Server 2008 R2, abra el menú Inicio y, a continuación, haga clic en [Panel de control] 
- [Hardware y sonido] - [Dispositivos e impresoras]. Cuando [Panel de control] se muestre en Vista 
clásica, haga clic en [Dispositivos e impresoras].

2 Haga clic con el botón derecho en el icono de esta máquina y haga clic en [Propiedades].

% En Windows 7/Server 2008 R2, haga clic en [Propiedades de impresora].

3 En [Opciones dispositivo] en la ficha [Configurar], seleccione [Autenticación] y, a continuación, 
seleccione el estado de autenticación en [Config.].

% El estado de autenticación puede ser [ACT. (MFP)], [ACT. (Servidor externo)], [ACT. (MFP) + ACT. 
(Servidor externo)] u [ACT (Serv. optimizado)]. Si desea conocer más detalles, póngase en contacto 
con el administrador del equipo.

4 Haga clic en [Aceptar].
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2.3 P3. ¿Es posible imprimir en un tamaño de papel personalizado?

R3. Sí, es posible. Especifique la bandeja manual en la pantalla de impresión y cargue el papel personalizado 
en la bandeja manual.

Procedimiento de la operación

1 Abra el archivo en la aplicación y, a continuación, haga clic en [Archivo]. A continuación, haga clic en 
[Imprimir] en el menú.

2 Seleccione este producto en [Seleccionar impresora] (o [Nombre de la impresora]) y, a continuación, 
haga clic en [Preferencias] (o [Propiedades]).

3 En [Tamaño papel] en la ficha [Básico], seleccione [Tam. pers.].

4 Introduzca el tamaño de papel cargado y, a continuación, haga clic en [Aceptar].

5 Seleccione [Band. entr. manual] en [Bandeja papel].
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6 Haga clic en [Ajuste papel para cada bandeja].

7 Seleccione el tipo de papel correspondiente en [Tipo de papel] y, a continuación, haga clic en [Aceptar].

8 Haga clic en [Aceptar].

9 Haga clic en [Imprimir].

10 Cargue el tamaño de papel personalizado en la bandeja manual con la cara de impresión orientada 
hacia abajo.

11 Toque [Finalizar] en el panel de control de la máquina.
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2.4 P4. ¿Cómo es posible imprimir datos altamente confidenciales 

sin riesgo de exposición a terceros?

R4. Pueden utilizarse las opciones Impresión segura o ID e impresión.

En la función Impresión segura, se asigna una contraseña al documento. Introduzca la contraseña en el 
panel de control de la máquina para imprimir el documento. La función ID e impresión habilita la impresión 
de un documento tras la introducción del nombre de usuario y la contraseña registrados para la autenticación 
de usuario. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña en el panel de control de la máquina para 
imprimir el documento.

La función Impresión segura resulta útil para conceder permiso a un número limitado de usuarios que 
conocen la contraseña asignada al documento. La función ID e impresión únicamente permite la impresión 
al usuario que haya iniciado sesión.

Consejos
- La autenticación de usuario es una función utilizada para limitar el acceso a la máquina a usuarios 

registrados. La función ID e impresión únicamente puede utilizarse cuando está activada la 
autenticación de usuario.

Procedimiento de la operación: Impresión segura

1 Abra el archivo en la aplicación y, a continuación, haga clic en [Archivo]. A continuación, haga clic en 
[Imprimir] en el menú.

2 Seleccione este producto en [Seleccionar impresora] (o [Nombre de la impresora]) y, a continuación, 
haga clic en [Preferencias] (o [Propiedades]).

3 En [Método de salida] en la ficha [Básico], seleccione [Impresión segura].
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4 Introduzca el [Id. impresión segura] y la [Contraseña] y, a continuación, haga clic en [Aceptar].

5 Haga clic en [Aceptar].

6 Haga clic en [Imprimir].

Procedimiento de la operación: impresión de un documento seguro 

utilizando el panel de control de esta máquina

1 Toque [Carpeta] y seleccione [Impresión segura] en [Sistema].

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

3 Seleccione un documento de impresión segura y, a continuación, toque [Imprimir].

4 Modifique la configuración de impresión si es necesario y haga clic en Inicio en el panel de control.

El documento de impresión segura se imprime y elimina de la carpeta de usuario de impresión segura 
de forma automática.
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Procedimiento de la operación: Utilización de la función ID e impresión

1 Abra el archivo en la aplicación y, a continuación, haga clic en [Archivo]. A continuación, haga clic en 
[Imprimir] en el menú.

2 Seleccione este producto en [Seleccionar impresora] (o [Nombre de la impresora]) y, a continuación, 
haga clic en [Preferencias] (o [Propiedades]).

3 En la ficha [Básico], haga clic en [Autent./Seguim. de volumen...].

4 Seleccione [Usuario destinatario], introduzca el [Nombre de usuario] y la [Contraseña] registrados con 
la máquina y, a continuación, haga clic en [Aceptar].

5 Seleccione [ID e imprimir] en [Método de salida] y, a continuación, haga clic en [Aceptar].

6 Haga clic en [Imprimir].
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Procedimiento de la operación: Impresión después de la autenticación de 

usuario en la máquina

% Seleccione [ID e impr./Acc. MFP], introduzca su nombre de usuario y contraseña y, a continuación, 
toque [Inicio de sesión].

Una vez completada correctamente la autenticación de usuario, se imprime el archivo.
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2.5 P5. ¿Es posible imprimir directamente un archivo desde un 

dispositivo de memoria USB?

R5. Sí. Es posible imprimir un archivo simplemente introduciendo la memoria USB en el puerto USB de la 
máquina.

Consulte en la tabla siguiente los tipos de archivos que pueden imprimirse y las condiciones de 
funcionamiento de la memoria USB.

Procedimiento de la operación

1 Introduzca una memoria USB en el puerto USB de la 
máquina.

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

Elemento Especificaciones

Estándares compatibles USB 2.0

Sistema de archivos FAT32

Tipos de archivos 
imprimibles

PDF, PDF compacto, JPEG, TIFF, XPS, XPS compacto, OpenXML 
(.docx/.xlsx/.pptx) y PPML (.zip)
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3 Seleccione un archivo para imprimir y, a continuación, toque [Imprimir].

% Seleccione una carpeta y, a continuación, toque [Abrir] para mostrar una lista de los documentos y 
carpetas que contiene la carpeta. Toque [Arriba] para volver a la ubicación de una capa superior.

4 Si es necesario, modifique la configuración de impresión y pulse Inicio en el panel de control.
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2.6 P6. Los caracteres aparecen ilegibles al imprimir. ¿Es posible 

imprimir sin que se produzcan caracteres ilegibles?

R6. Sí. Pruebe a imprimir como mapa de bits.

Procedimiento de la operación

1 Abra el archivo en la aplicación y, a continuación, haga clic en [Archivo]. A continuación, haga clic en 
[Imprimir] en el menú.

2 Seleccione este producto en [Seleccionar impresora] (o [Nombre impresora]) y, a continuación, haga 
clic en [Preferencias] (o [Propiedades]).

3 En la ficha [Calidad], haga clic en [Configuración de fuente].

4 Seleccione [Mapa de bits] en [Descargar formatos de fuente] y, a continuación, haga clic en [Aceptar].

% También es posible eliminar los caracteres ilegibles desmarcando la casilla de verificación [Utilice 
fuente de impresora].

5 Haga clic en [Aceptar].

6 Haga clic en [Imprimir].
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2.7 P7. ¿Cómo se pueden imprimir los datos de la forma más clara 

posible?

R7. Simplemente seleccione el tipo de documento que desea imprimir y la configuración cambia 
automáticamente a la óptima para una impresión clara.

Procedimiento de la operación

1 Abra el archivo en la aplicación y, a continuación, haga clic en [Archivo]. A continuación, haga clic en 
[Imprimir] en el menú.

2 Seleccione este producto en [Seleccionar impresora] (o [Nombre de la impresora]) y, a continuación, 
haga clic en [Preferencias] (o [Propiedades]).

3 En [Configuración del color] en la ficha [Calidad], seleccione el tipo de documento que desea imprimir.

4 Haga clic en [Aceptar].

5 Haga clic en [Imprimir].
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2.8 P8. ¿Cómo se puede modificar el tamaño del papel y los ajuste 

del tipo de papel?

R8. Es posible modificarlos en la pantalla de impresión.

Procedimiento de la operación

1 Abra el archivo en la aplicación y, a continuación, haga clic en [Archivo]. A continuación, haga clic en 
[Imprimir] en el menú.

2 Seleccione este producto en [Seleccionar impresora] (o [Nombre de la impresora]) y, a continuación, 
haga clic en [Preferencias] (o [Propiedades]).

3 En [Tamaño papel] en la ficha [Básico], seleccione el tamaño de papel correcto.

4 Seleccione el tipo de papel correspondiente en [Tipo de papel] y, a continuación, haga clic en [Aceptar].

5 Haga clic en [Imprimir].
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2.9 P9. ¿Es posible restringir la impresión por usuario?

R9. Sí. Es posible configurar la autenticación de usuario para restringir la impresión por usuario. De este 
modo, se habilita el control de la salida por usuario, lo que se traduce en una reducción de costes.

Configuración

1 Toque [Utilidad] y seleccione [Configuración administrador].

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

3 Seleccione [Autenticación usuario/Seguimiento cta] - [Config. General] - [Autentificación de usuario].

4 Seleccione [Autenticar], seleccione un método de autenticación y, a continuación, toque [OK].

% El estado de autenticación puede ser [ACT. (MFP)], [Autenticación con servidor externo], [Servidor 
principal + externo] u [ACT (Serv. optimizado)]. Para obtener más información sobre la autenticación 
de usuario basada en servidor, póngase en contacto con el administrador de servicio.

5 Toque [OK].

6 Seleccione [Sí] y, a continuación, [OK].

7 Seleccione [Configuración autent. usuario] - [Registro de usrs].

8 Seccione el número de registro de un usuario objetivo y, a continuación, toque [Editar].
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9 Introduzca el nombre de usuario y la contraseña en [Nombre usuario] y [Contraseña].

% Si ha seleccionado un usuario registrado en el paso 8, no debe introducirse ninguna información.

10 Toque [Ajuste permiso máx] y [Color] o [Negro] y, a continuación, introduzca el permiso máximo del 
número de originales en color/negro que el usuario puede imprimir, utilizando el teclado.

% Para gestionar el límite superior sin distinguir entre originales en color y en negro, toque [Permitir 
todo]. A continuación, toque [Permitir todo], introduzca el límite superior utilizando el teclado, y, a 
continuación, toque [OK].

11 Toque [OK].
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12 Toque [Permiso función] para configurar el límite de las funciones correspondientes.

13 Toque [OK].

14 Toque [OK].

Configuraciones Descripción

[Copia] Especifique si se debe permitir una tarea de copia.

[Dest. Disc. Ráp.] Especifique si se debe permitir una tarea de escaneado.

[Fax] Especifique si se debe permitir una tarea de fax.

[Imprimir] Especifique si se debe permitir una tarea de impresión de un archivo.

[Carp. usuar.] Especifique si se debe permitir cualquier operación con un archivo guar-
dado en la carpeta de usuario.

[Impr.trans. escáner/ fax] Especifique si se debe permitir una tarea de impresión de un archivo.

[Guardar en la memoria 
externa]

Especifique si se debe permitir guardar los archivos en una memoria 
externa.

[Escaneado de documento 
de memoria externa]

Especifique si se debe permitir el escaneado de los archivos guardados en 
la carpeta de usuario.

[Entrada destino manual] Especifique si se debe permitir la introducción manual de un destino.

[Teléfono móvil/PDA] Especifique si se debe permitir la transferencia de archivos desde disposi-
tivos Bluetooth a esta máquina.

[Explorador web] Especifique si se debe permitir la utilización del explorador web.
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2.10 P10. ¿Existe algún método de impresión para ahorrar papel?

R10. Es posible ahorrar papel mediante la impresión de más de una página original en el mismo lado de una 
única hoja de papel o imprimiendo en ambas caras de las hojas de papel.

Procedimiento de la operación

1 Abra el archivo en la aplicación y, a continuación, haga clic en [Archivo]. A continuación, haga clic en 
[Imprimir] en el menú.

2 Seleccione este producto en [Seleccionar impresora] (o [Nombre de la impresora]) y, a continuación, 
haga clic en [Preferencias] (o [Propiedades]).

3 Para imprimir más de una página original en el mismo lado de una única hoja, seleccione la casilla de 
verificación [Combinación] en la ficha [Diseño] para seleccionar un formato de combinación de páginas. 
Para imprimir en ambas caras del papel, seleccione [2 caras] en [Tipo de impresión] en la ficha [Diseño].

4 Haga clic en [Aceptar].

5 Haga clic en [Imprimir].
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2.11 P11. ¿Es posible ajustar la posición de impresión?

R11. Es posible modificar y ajustar la posición de la imagen de impresión completa configurando el margen 
de encuadernado o el desplazamiento de imagen.

Margen de página

Desplazamiento de imagen

Procedimiento de la operación

1 Abra el archivo en la aplicación y, a continuación, haga clic en [Archivo]. A continuación, haga clic en 
[Imprimir] en el menú.

2 Seleccione este producto en [Seleccionar impresora] (o [Nombre de la impresora]) y, a continuación, 
haga clic en [Preferencias] (o [Propiedades]).

3 Para configurar el margen de la página, seleccione la casilla de verificación [Margen de encuadernado] 
en la ficha [Diseño] y haga clic en [Ajuste margen encuader].
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4 Configure los elementos correspondientes para los márgenes de página y, a continuación, haga clic en 
[Aceptar].

5 Para activar el desplazamiento de imagen, seleccione la casilla de verificación [Desplazamiento de 
imagen] en la ficha [Diseño] y haga clic en [Config. desplaz. de imagen...].

6 Configure los elementos correspondientes para el desplazamiento de imagen y, a continuación, haga 
clic en [Aceptar].

Configuraciones Descripción

[Modo de desplazamiento] Seleccione cómo procesar la imagen para preparar el margen de página.

[Lado frontal]/
[Lado posterior]

Introduzca el ancho del margen de página. Para la impresión a 2 caras, la 
desmarcación de la casilla de verificación [El mismo valor para los lados 
frontal y posterior], permite especificar diferentes valores para los lados 
frontal y posterior.

[Unidad] Seleccione la unidad para el valor que se debe ajustar.
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7 Haga clic en [Aceptar].

8 Haga clic en [Imprimir].

Configuraciones Descripción

[Unidad] Seleccione la unidad para el valor que se debe ajustar.

[Lado frontal]/
[Lado posterior]

Configure la dirección y el valor para modificar la posición de impresión. 
Para una impresión a 2 caras, al seleccionar la casilla de verificación [El 
mismo valor para los lados frontal y posterior] es posible especificar el mis-
mo valor para los lados frontal y posterior.



d-Color MF552/452/362/282/222 2-25

2.12 P12. ¿Qué tipos se encuentran disponibles para la impresión de acabados? 2

2.12 P12. ¿Qué tipos se encuentran disponibles para la impresión de 

acabados?

R12. Se encuentran disponibles varios modos de acabado conforme a las opciones instaladas en la máquina 
como, por ejemplo, grapado, perforado y encuadernado.

Grapado

El grapado se ha activado para encuadernar en una esquina o en dos posiciones. Este método resulta útil 
para imprimir material de folletos, entre otros materiales.

Consejos
- Se requiere una unidad de acabado opcional.

Perforar

La perforación para llenar orificios se ha activado.

Consejos
- Para utilizar la función de perforación:
– Son necesarios 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.
– Son necesarios la unidad de acabado FS-535 y el kit de perforación PK-521 o la unidad de plegado 

en Z ZU-606 (solo para d-Color MF552/452).

Plegado + Grapado central

El grapado central para un acabado de tipo cuadernillo se ha activado.

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

d-Color MF552).
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Plegado

El plegado por la mitad, el plegado triple o el plegado en Z se han activado. Esta función resulta útil para 
correo directo y notas informativas.

Consejos
- Para utilizar la función Plegado central o Plegado triple:
– Son necesarias la unidad de acabado FS-534 y la unidad de grapado en el lomo SD-511.
– Son necesarias la unidad de acabado FS-535 y la unidad de grapado en el lomo SD-512 (solo para 

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

MF552/452).

Procedimiento de la operación

1 Abra el archivo en la aplicación y, a continuación, haga clic en [Archivo]. A continuación, haga clic en 
[Imprimir] en el menú.

2 Seleccione este producto en [Seleccionar impresora] (o [Nombre de la impresora]) y, a continuación, 
haga clic en [Preferencias] (o [Propiedades]).

3 Seleccione la casilla de verificación del acabado deseado en la ficha [Finalizar]. Si ha seleccionado las 
casillas de verificación [Grapar], [Perforar] o [Plegado], especifique la cantidad, posición y otros ajustes 
necesarios.

% El número de orificios varía según los países.

4 Haga clic en [Aceptar].

5 Haga clic en [Imprimir].
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2.13 P13. ¿Es posible imprimir la portada y la portada del capítulo en 

un tipo diferente de papel?

R13. Sí. Es posible especificar una bandeja de papel diferente para la portada o la portada del capítulo e 
imprimirlas en un tipo de papel diferente.

Procedimiento de la operación

1 Abra el archivo en la aplicación y, a continuación, haga clic en [Archivo]. A continuación, haga clic en 
[Imprimir] en el menú.

2 Seleccione este producto en [Seleccionar impresora] (o [Nombre de la impresora]) y, a continuación, 
haga clic en [Preferencias] (o [Propiedades]).

3 En [Bandeja papel] en la ficha [Básico], seleccione una opción diferente a [Auto].
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4 Para imprimir una portada en un tipo de papel diferente, seleccione la casilla de verificación [Portada] 
de la ficha [Modo portada].

% También se puede seleccionar la casilla de verificación [Cubierta frontal PI] si la unidad de acabado 

FS-535 y la unidad de inserción posterior están instaladas en d-Color MF552.
% Las casillas de verificación [Portada] y [Cubierta frontal PI] no se pueden seleccionar a la vez.

5 Seleccione [En Blanco] o [Imprimir] en [Portada] y una bandeja de papel en [Bandeja portada].

% Si ha seleccionado [Contraportada PI] en el paso 4, compruebe que el papel esté cargado en la 
unidad de inserción posterior y, a continuación, seleccione una bandeja de papel.
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6 Para imprimir las portadas de capítulos en un tipo de papel diferente, seleccione la casilla de 
verificación [Configuración/página] en la ficha [Modo portada]. 

7 Seleccione un número de la lista y haga clic en [Editar lista...].

8 Haga clic en [Agregar] e introduzca los números de página de la portada o las portadas de capítulos en 
[Número de página].

% Para imprimir más de una portada de capítulo, separe los números de página con comas.
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9 Seleccione [Bandeja papel] y seleccione una bandeja de papel en [Cambiar configuración].

10 Haga clic en [Aceptar].

11 Haga clic en [Aceptar].

12 Haga clic en [Imprimir].
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2.14 P14. ¿Se pueden imprimir caracteres e imágenes de modo que se 

superpongan?

R14. Sí, es posible imprimir con una marca de agua (sello de texto) o un encabezado/pie de página.

Además, se facilita una función de superposición que permite la impresión en un documento de un archivo 
guardado en un ordenador.

Marca de agua

Encabezado/pie

Superposición
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Procedimiento de la operación: Impresión con marca de agua

Utilice esta función para aplicar una marca de documento confidencial o importante para la protección de 
copyright o como indicación de la importancia del documento.

1 Abra el archivo en la aplicación y, a continuación, haga clic en [Archivo]. A continuación, haga clic en 
[Imprimir] en el menú.

2 Seleccione este producto en [Seleccionar impresora] (o [Nombre de la impresora]) y, a continuación, 
haga clic en [Preferencias] (o [Propiedades]).

3 En la ficha [Sello/Composición], seleccione la casilla de verificación [agua] y, a continuación, seleccione 
una marca de agua.

% Haga clic en [Editar] para sustituir la marca de agua por otra o para crear una nueva.

4 Haga clic en [Aceptar].

5 Haga clic en [Imprimir].
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Procedimiento de la operación: Impresión con encabezado/pie de página

Utilice esta función para añadir el título del documento en el encabezado de cada página o para imprimir los 
números de página en la parte inferior.

1 Abra el archivo en la aplicación y, a continuación, haga clic en [Archivo]. A continuación, haga clic en 
[Imprimir] en el menú.

2 Seleccione este producto en [Seleccionar impresora] (o [Nombre de la impresora]) y, a continuación, 
haga clic en [Preferencias] (o [Propiedades]).

3 En la ficha [Sello/Composición], seleccione la casilla de verificación [Cabecera/pie] y, continuación, 
seleccione la información que se va a imprimir.

% Haga clic en [Editar] para configurar la página inicial y el color para imprimir el encabezado/pie de 
página.

4 Haga clic en [Aceptar].

5 Haga clic en [Imprimir].
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Procedimiento de la operación: Impresión con superposición

Utilice esta función para imprimir mediante la adición de líneas en papeles de tamaño pequeño, formularios 
o logotipos corporativos.

0 Antes de poder activar la función de superposición, se debe crear en el ordenador un archivo para la 
impresión de superposición.

1 Abra el archivo en la aplicación y, a continuación, haga clic en [Archivo]. A continuación, haga clic en 
[Imprimir] en el menú.

2 Seleccione este producto en [Seleccionar impresora] (o [Nombre de la impresora]) y, a continuación, 
haga clic en [Preferencias] (o [Propiedades]).

3 Para imprimir un documento de un archivo creado en un ordenador, seleccione [Imprim imag en equipo 
host] en [Superposición] en la ficha [Sello/Composición] y, a continuación, seleccione el archivo para 
la impresión de superposición.

% Haga clic en [Editar] para especificar la página y la posición de la impresión de superposición.

4 Haga clic en [Aceptar].

5 Haga clic en [Imprimir].
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2.15 P15. ¿Es posible personalizar la ventana de configuración de 

impresión?

R15. Sí. Es posible personalizar de forma sencilla la ventana desde la ventana Propiedades del controlador 
de impresora registrando funciones utilizadas con frecuencia en masa en My Tab o registrando los ajustes 
para las correspondientes fichas como favoritos para una activación rápida.

Configuración: Registro de funciones en My Tab

1 Abra el archivo en la aplicación y, a continuación, haga clic en [Archivo]. A continuación, haga clic en 
[Imprimir] en el menú.

2 Seleccione este producto en [Seleccionar impresora] (o [Nombre de la impresora]) y, a continuación, 
haga clic en [Preferencias] (o [Propiedades]).

3 Haga clic en [Editar My Tab…].

4 Para registrar funciones en My Tab, seleccione las funciones que desea registrar en [Lista elementos 
config] y haga clic en [hacia la IZQU.] o [hacia la DER.].

%  aparece para las funciones registradas en el lado izquierdo de My Tab y  para aquellas 
registradas en el lado derecho.
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5 Para reorganizar las funciones registradas en My Tab, seleccione la función que desea reubicar en 
[My Tab] y haga clic en [Arriba], [Abajo] o [Izq./Derecha].

6 Para eliminar una función registrada en My Tab, seleccione la función que desea eliminar en [My Tab] 
y haga clic en [Eliminar].

7 Haga clic en [Aceptar].
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Configuración: Registro de los ajustes en la ventana de propiedades como 

favoritos

1 Configure las funciones en las fichas correspondientes de la ventana de propiedades.

2 Haga clic en [Config. favorita], junto a la casilla [Agregar].

3 Configure los elementos correspondientes de la configuración favorita y, a continuación, haga clic en 
[Aceptar].

Configuraciones Descripción

[Nombre] Introduzca el nombre de la configuración favorita.

[Icono] Seleccione un icono para que se muestre en la lista Config. favorita.

[Compartir] Defina si se debe compartir la configuración favorita.

[Comentario] Introduzca la descripción de la configuración favorita.

[Recup. valores (selec. va-
lor)]

Seleccione la casilla de cada elemento que se refleja en los ajustes de la 
ventana de propiedades al restaurar la configuración favorita.
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Configuración: Restauración de la configuración favorita que se ha 

registrado

% Seleccione una configuración favorita registrada en [Config. favorita] en la ventana de propiedades.

% Para editar el contenido de una configuración favorita registrada, seleccione la configuración 
favorita objetivo en [Config. favorita] y haga clic en [Editar].

% No es posible editar el contenido de ajustes favoritos previamente registrados.
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2.16 P16. ¿Se puede imprimir en hojas de papel muy largas como, por 

ejemplo, en papel extralargo? 

R16. Sí, es posible imprimir en papel extralargo y otras hojas de papel largas utilizando la función Impresión 
en papel extralargo.

Para la impresión en papel extralargo pueden utilizarse los siguientes tipos de papel.

Consejos
- Al cargar grandes hojas de papel, instale el kit de montaje MK-730 para papel largo.

Configuración

1 Toque [Utilidad] y seleccione [Impres. Papel Extra Largo].

2 Seleccione [Permitir] y, a continuación, toque [OK].

3 Compruebe que haya aparecido la pantalla de espera para la impresión de trabajos en papel extralargo.

% Si se recibe una tarea para su impresión en una hoja de papel de tamaño diferentes a extralargo 
mientras la máquina está esperando para imprimir en papel extralargo, la tarea se descarta.

4 Abra el archivo en la aplicación y, a continuación, haga clic en [Archivo]. A continuación, haga clic en 
[Imprimir] en el menú.

Anchura del papel Longitud del papel Peso del papel

De 210 a 297 mm De 457,3 a 1200 mm De 127 g/m2 a 210 g/m2
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5 Seleccione este producto en [Seleccionar impresora] (o [Nombre de la impresora]) y, a continuación, 
haga clic en [Preferencias] (o [Propiedades]).

6 En [Tamaño original] o [Tamaño papel] en la ficha [Básico], seleccione [Tam. pers.].

7 Introduzca los valores de [Ancho] y [Longitud] del papel para la impresión y, a continuación, haga clic 
en [Aceptar].

8 Compruebe que la bandeja de papel y la configuración del tipo de papel hayan cambiado 
automáticamente y, a continuación, haga clic en [Sí].

9 Haga clic en [Aceptar].

10 Haga clic en [Imprimir].
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11 Cargue papel para la impresión en papel extralargo con la cara de impresión hacia abajo y, a 
continuación, toque [Finalizar].

Comienza la impresión en papel extralargo. Sujete con las manos el papel extralargo expulsado.
% Para continuar con la impresión en papel extralargo, realice la impresión desde el ordenador.

12 Toque [Salir].

13 Toque [Sí].
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2.17 P17. ¿Se puede configurar la impresión de modo que siempre 

esté activada la impresión en blanco y negro?

R17. Sí, es posible tener siempre activada la impresión en blanco y negro modificando el valor inicial del 
controlador de impresora.

Consejos
- Es posible editar los valores iniciales, no solo en el caso de la impresión en blanco y negro, sino también 

de otras funciones utilizadas con frecuencia de modo que no sea necesario configurar los ajustes cada 
vez que se imprima.

- La configuración de impresión en blanco y negro y de impresión a 2 caras como valores iniciales 
contribuye a ahorrar tóner y papel.

Procedimiento de la operación

1 Abra la ventana [Impresoras] o la ventana [Impresoras y faxes].

% En Windows XP/Server 2003, haga clic en el menú Inicio y seleccione [Impresoras y faxes].
Si [Impresoras y faxes] no se muestra en el menú Inicio de Windows XP/Server 2003, abra el menú 
Inicio y, a continuación, seleccione [Panel de control] - [Impresoras y otro hardware] - [Impresoras 
y faxes]. Cuando [Panel de control] se muestre en Vista clásica, haga doble clic en [Impresoras y 
faxes].

% En Windows Vista/Server 2008, haga clic en el menú Inicio y seleccione [Panel de control] - 
[Hardware y sonido] - [Impresoras]. Cuando [Panel de control] se muestre en Vista clásica, haga 
doble clic en [Impresoras].

% En Windows 7/Server 2008 R2, abra el menú Inicio y, a continuación, haga clic en [Panel de control] 
- [Hardware y sonido] - [Dispositivos e impresoras]. Cuando [Panel de control] se muestre en Vista 
clásica, haga clic en [Dispositivos e impresoras].

2 Haga clic con el botón derecho en el icono de esta máquina y haga clic en [Propiedades].

% En Windows 7/Server 2008 R2, haga clic en [Propiedades de impresora].

3 En la ficha [General], haga clic en [Preferencias de impresión].

% En Windows 7/Server 2008 R2, haga clic en [Básico].

4 Seleccione [Escala de grises] en [Seleccionar color] en la ficha [Calidad] y, a continuación, haga clic en 
[Aceptar]. 

5 Haga clic en [Aceptar].

La configuración de escala de grises se aplica siempre que se utilice la impresora en cualquier 
aplicación de software.
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3 Escanear

3.1 P1. ¿Qué tipos de formatos de archivo se encuentran disponibles 

para las imágenes escaneadas?

R1. Los tipos de archivos que pueden guardarse son TIFF, JPEG, PDF, PDF compacto, XPS, XPS compacto 
y PPTX.

Una imagen guardada como archivo TIFF o JPEG puede visualizarse utilizando una aplicación general de 
visualización de imágenes.

Para visualizar una imagen guardada como PDF o PDF compacto, instale Adobe Reader. Adobe Reader 
puede descargarse gratuitamente en el sitio web de Adobe.

Para visualizar una imagen guardada como XPS o XPS compacto, instale XPS Viewer. XPS Viewer se habrá 
instalado automáticamente si se ha instalado Microsoft .NET Framework 3.0 en su ordenador.

Microsoft .NET Framework 3.0 puede descargarse gratuitamente en el sitio web de Microsoft.

Para visualizar una imagen como archivo PPTX, debe instalarse Microsoft Power Point 2007/2010.
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3.2 P2. ¿Se puede utilizar la función de escaneado conectándose a la 

red con un cable USB?

R2. No. No es posible utilizar la función de escaneado a través de una conexión de red con un cable USB. 
Utilice un cable LAN para la conexión de red.

No obstante, es posible conectar una memoria USB al puerto USB de la máquina para guardar los datos 
escaneados en la memoria USB. Consulte el procedimiento para guardar datos escaneados en una memoria 
USB en el DVD del Manual del operador.
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3.3 P3. ¿Se pueden enviar datos escaneados al PC sin desactivar la 

configuración del firewall?

R3. Sí. Registre esta máquina en la configuración de excepciones del firewall.

Configuración: Configuración en Windows XP/Vista

1 Abra la ventana [Firewall de Windows] o la ventana [Configuración de Firewall de Windows].

% En Windows XP, abra el menú Inicio y, a continuación, haga clic en [Panel de control] - [Centro de 
seguridad] - [Firewall de Windows].
Cuando el [Panel de control] se muestra en Vista clásica, haga doble clic en [Firewall de Windows].

% En Windows Vista, abra el menú Inicio y, a continuación, haga clic en [Panel de control] - [Firewall 
de Windows]. 
Cuando el [Panel de control] se muestra en Vista clásica, haga doble clic en [Firewall de Windows].

2 En la ficha [Excepciones], seleccione [Compartir archivos e impresoras] y haga clic en [Aceptar].

Configuración: Configuración en Windows 7

1 En el menú Inicio, haga clic en [Panel de control] - [Sistema y seguridad] - [Comprobar estado del 
firewall]. Cuando el [Panel de control] se muestra en Vista clásica, haga doble clic en [Firewall de 
Windows].

2 Haga clic en [Preferencias].

3 Seleccione [Reglas de entrada] y haga clic en [Nueva regla].

4 Seleccione [Puerto] y haga clic en [Siguiente]. 

5 Seleccione un protocolo, introduzca el número de puerto en [Puertos locales específicos] y haga clic 
en [Siguiente]. 

6 Asegúrese de que esté seleccionada la opción [Permitir la conexión] y haga clic en [Siguiente]. 

7 Seleccione las casillas de verificación para los perfiles que coincidan con el entorno de utilización de 
esta máquina y haga clic en [Siguiente]. 

8 Introduzca el nombre y la descripción del firewall, y haga clic en [Finalizar]. 

9 Compruebe que el nombre del firewall que ha configurado se muestre en [Reglas de entrada].
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3.4 P4. La función Transmisión FTP no funciona para enviar datos a 

un destino.

R4. Compruebe la configuración del destino FTP de la máquina, así como la configuración del servidor FTP.

Compruebe los siguientes puntos:
- ¿Está registrada la dirección correcta del servidor FTP en [Dirección del host] en la configuración de 

destino de esta máquina?
- En la opción Registro de dirección, ¿se ha registrado correctamente [Ruta de archivo]?
– Si no se ha especificado ninguna carpeta: introduzca "/ (barra oblicua)".
– Si se ha especificado una carpeta: introduzca simplemente el nombre de la carpeta sin "/ (barra 

oblicua)".
– (Ejemplo) Para enviar datos a una carpeta de "escáner" en un servidor FTP cuya dirección es 

"ftp.xxxxxxxx.co.jp"
Dirección del host: ftp.xxxxxxxx.co.jp 
Ruta del archivo: escáner

- ¿Se han introducido los valores correctos en [ID de usuario] y [Contraseña] en la configuración de 
destino de esta máquina?

- No deben añadirse dos puntos (":") al nombre de archivo. ¿Se han añadido?

Si el problema no puede resolverse incluso después de comprobar los puntos anteriores, póngase en 
contacto con el administrador. 
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3.5 P5. ¿Se pueden registrar los destinos utilizados con frecuencia?

R5. Sí. Es posible registrar los destinos utilizados con frecuencia en la libreta de direcciones.

También es posible poner un número de destinos de solo un toque en un grupo y registrarlos como grupo. 

Una vez registrado un destino de solo un toque o de grupo, es posible recuperarlo simplemente tocando la 
tecla asignada.

Consejos
- Es posible registrar hasta 2.000 destinos de solo un toque en la libreta de direcciones.
- Es posible registrar hasta 100 destinos de grupo.
- Para registrar un destino de grupo, los miembros deben estar registrados como destinos de solo un 

toque.

Configuración: Registro de destinos de solo un toque en la libreta de 

direcciones

1 Toque [Utilidad] y, a continuación, seleccione [Registro destino/carpeta].

2 Seleccione [Crear destino un-toque] - [Libreta direcc (pública)].

3 Seleccione el tipo de destinos que desea registrar y, a continuación, toque [Nueva]. 

Configuraciones Descripción

[E-mail] Registre los destinos de correo electrónico.

[Carp. usuar.] Registre una carpeta de usuario para guardar documentos en ella.
Es necesario crear con antelación una carpeta de usuario.

[PC (SMB)] Registre un ordenador al que enviar los archivos.

[FTP] Registre el servidor de FTP al que enviar los archivos.

[WebDAV] Registre el servidor WebDAV al que enviar los archivos.
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4 Configure los elementos correspondientes y, a continuación, toque [OK].

Configuración común Descripción

[N.º] Utilice el teclado para introducir el número de registro para un destino de 
solo un toque. Si no se introduce ningún número, se asigna al destino el 
número más pequeño disponible.

[Nombre] Introduzca el nombre de registro para el destino de solo un toque. Puede 
escribir hasta 24 caracteres.

[Ordenar caracteres] Introduzca el mismo nombre que el que se ha registrado. Puede escribir 
hasta 24 caracteres.
Puede clasificar los destinos por nombre de registro.

[Índice] Seleccione un texto de búsqueda. Los destinos se muestran en la pantalla 
superior en el modo fax/escáner ordenados por el índice especificado 
aquí. Para un destino utilizado frecuentemente, especifique los caracteres 
del índice y seleccione [Favoritos] al mismo tiempo. Esto le permitirá loca-
lizarlo más fácilmente.

Configuración de [E-Mail] Descripción

[Dirección de e-mail] Introduzca la dirección de correo electrónico del destino.

Configuración de 
[Carp. usuar.]

Descripción

[Carp. usuar.] Seleccione una carpeta de usuario para el destino.

Configuración de 
[PC (SMB)]

Descripción

[ID usuario] Introduzca el ID de un usuario autorizado para acceder a la carpeta com-
partida en el ordenador de destino.

[Contraseña] Introduzca la contraseña de un usuario autorizado para acceder a la car-
peta compartida en el ordenador de destino.

[Dirección host] Introduzca el nombre del host, la dirección IPv4 o la dirección IPv6 como 
direcciones del host para el ordenador de destino.
Al utilizar el nombre de host, introdúzcalo en mayúsculas.
Al utilizar la dirección IPv6, defina el alojamiento directo en [Activ.].

[Ruta archivo] Introduzca el nombre de la carpeta compartida.

Configuración de [FTP] Descripción

[Dirección host] Introduzca el nombre de host, la dirección IPv4 o dirección IPv6 como di-
recciones del host para el servidor FTP de destino.
Al introducir el nombre de host, compruebe con antelación que la configu-
ración DNS sea correcta.

[Ruta archivo] Introduzca la ruta del archivo de destino.

[ID usuario] Introduzca el ID de usuario para iniciar sesión en el servidor FTP del lado 
de destino.

[Contraseña] Introduzca la contraseña para iniciar sesión en el servidor FTP del lado de 
destino.

[Anónimo] Toque [Activ.] si no se requiere un ID de usuario para iniciar sesión en el 
servidor FTP.

[Modo PASV] Seleccione si desea utilizar el modo PASV.

[Proxy] Seleccione si se debe utilizar el servidor proxy.

[Número puerto] Introduzca un número de puerto.
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d Referencia

Para obtener más información sobre el procedimiento de registro de direcciones de solo un toque, consulte 
el DVD del Manual del operador.

Configuración: Registro de un grupo

1 Toque [Utilidad] y, a continuación, seleccione [Registro destino/carpeta].

2 Seleccione [Crear destino un-toque] - [Grupo].

3 Toque [Nueva].

4 Configure los elementos correspondientes para el destino de grupo y, a continuación, toque [OK].

Configuración de 
[WebDAV]

Descripción

[ID usuario] Introduzca el ID de usuario para iniciar sesión en el servidor WebDAV de 
destino.

[Contraseña] Introduzca la contraseña para iniciar sesión en el servidor WebDAV de 
destino.

[Dirección host] Introduzca el nombre de host, la dirección IPv4 o dirección IPv6 como di-
recciones del host para el servidor WebDAV de destino.
Al introducir el nombre de host, compruebe con antelación que la configu-
ración DNS sea correcta.

[Ruta archivo] Introduzca la ruta del archivo de destino.

[Proxy] Seleccione si se debe utilizar el servidor proxy.

[Config. SSL] Seleccione si se debe utilizar SSL.

[Número puerto] Introduzca un número de puerto.

Configuraciones Descripción

[Nombre] Introduzca el nombre de registro para el destino de grupo. Puede escribir 
hasta 24 caracteres.

[Ordenar caracteres] Introduzca el mismo nombre que el que se ha registrado. Puede escribir 
hasta 24 caracteres.
Puede clasificar los destinos por nombre de registro.

[Índice] Seleccione un texto de búsqueda. Los destinos de grupo se muestran en 
la pantalla superior en el modo fax/escáner ordenados por el índice espe-
cificado aquí. Para un grupo utilizado frecuentemente, especifique los ca-
racteres del índice y seleccione al mismo tiempo [Favoritos]. Esto le 
permitirá localizarlo más fácilmente.
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[Seleccione Grupo] Seleccione las direcciones que se deben registrar en el grupo de entre los 
destinos de solo un toque previamente registrados. Es posible seleccionar 
hasta 500 destinos.

[Verificar detall programa] Permite visualizar una lista de los destinos de marcación abreviada regis-
trados en un grupo.

Configuraciones Descripción
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3.6 P6. ¿Cómo se pueden enviar imágenes claras de texto en una 

fuente fina o imágenes de fotografías?

R6. Es posible configurar tanto la resolución (granularidad) al escanear el original como especificar la calidad 
de la imagen conforme a la calidad del original.

Procedimiento de la operación: Ajuste de la resolución

1 Cargue el original.

2 Toque [Escáner/Fax] y seleccione un destino.

3 Seleccione [Resolución] y, a continuación, seleccione la resolución deseada.

% Cuanto mayor sea el valor, mas fina será la granularidad de la imagen. 

4 Pulse Inicio para comenzar a escanear el original.

% Pulse Vista previa antes de Inicio para comprobar el acabado en el panel táctil. Para obtener 
información sobre el procedimiento de comprobación del acabado, consulte el DVD del Manual del 
operador DVD.
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Procedimiento de la operación: Especificación de la calidad de la imagen en 

función de la calidad del original

1 Cargue el original.

2 Toque [Escáner/Fax] y seleccione un destino.

3 Toque [Aplicación] para seleccionar [Tipo de original] y, a continuación, seleccione una opción en 
función de la calidad del original que se va a escanear.

4 Pulse Inicio para comenzar a escanear el original.

% Pulse Vista previa antes de Inicio para comprobar el acabado en el panel táctil. Para obtener 
información sobre el procedimiento de comprobación del acabado, consulte el DVD del Manual del 
operador DVD.
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3.7 P7. ¿Se pueden enviar datos en un tipo de archivo o modo de 

color seleccionado?

R7. Sí, es posible configurar un tipo de archivo y un modo de color.

La máquina es compatible con los siguientes formatos de archivo.

La máquina es compatible con los siguientes modos de color.

Configuraciones Descripción

[PDF] Guarda los datos en formato PDF.

[PDF compacto] Guarda los datos en un archivo PDF más comprimido.

[TIFF] Guarda los datos en formato TIFF.

[JPEG] Guarda los datos en formato JPEG.

[XPS] Guarda los datos en formato XPS.

[XPS compacto] Guarda los datos más comprimidos en comparación con el formato XPS.

[PPTX] Guarda los datos en formato PPTX.

Configuraciones Descripción

[Auto color] Detecta automáticamente el color del original y lo escanea ajustándose a 
la configuración del mismo.

[Todo color] Escanea el original a todo color.

[Escala de grises] Escanea el original en blanco, negro y gris. Seleccione este modo para un 
original mayoritariamente en tonos medios (tonos entre claros y oscuros) 
como, por ejemplo, en el caso de fotografías en blanco y negro.

[Negro] Escanea el original en blanco y negro. Seleccione esta opción para origi-
nales con áreas en blanco y negro definidas, como dibujos lineales.
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Procedimiento de la operación

1 Cargue el original.

2 Toque [Escáner/Fax] y seleccione un destino.

3 Al configurar un formato de archivo, seleccione [Tipo de archivo] y, a continuación, el formato deseado.

% Al disponer de más de una página escaneada, es posible especificar cómo combinar las páginas 
en archivos. 
Al seleccionar [Arch. mult. pág.], se crea un archivo que incorpora todas las páginas del original 
escaneadas. 
Seleccione [Sep. de págs.] e introduzca el número de páginas para crear un archivo con el número 
de páginas del original especificado. Por ejemplo, si introduce "2" y tiene 10 páginas del original 
escaneadas, el original se divide en cinco archivos independientes.

% Al llevar a cabo el escaneado en el modo [Sep. de págs.], es posible configurar cómo adjuntar los 
archivos al mensaje de correo electrónico que se debe enviar. 
Al seleccionar [Todos arch. enviados como 1 e-mail] todos los archivos se adjuntan en un solo 
correo electrónico. 
Al seleccionar [Un (1) archivo por e-mail] se adjunta un archivo a cada correo electrónico.

4 Toque [OK].

5 Al configurar un modo de color, seleccione [Color] y, a continuación, seleccione el modo de color 
deseado.

6 Toque [Cerrar].

7 Pulse Inicio para comenzar a escanear el original.
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3.8 P8. ¿Se pueden enviar datos escaneados con números de página 

y sello de hora?

R8. Sí. Es posible utilizar la opción Aplicación para disponer de los datos escaneados añadiéndoles la fecha 
y hora, el número de página y un sello.

d Referencia

Si es necesario, es posible registrar cualquier sello además de los sellos previamente registrados en la 
máquina. El proceso de registro se explica utilizando la utilidad de gestión de datos de Web Connection. 
Si desea obtener más información, consulte el DVD del Manual del operador.

Procedimiento de la operación

1 Cargue el original.

2 Toque [Escáner/Fax] y seleccione un destino.

3 Para añadir la fecha y hora, toque [Aplicación] y seleccione [Fecha/hora].

4 Toque [ACT.], defina los valores para [Formato de fecha], [Formato hora] y [Páginas] y, a continuación, 
toque [OK].

5 Para añadir números de página, toque [Aplicación] y seleccione [Número de página].
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6 Configure [Formato número página] y [N.º de primera página] y, a continuación, toque [OK].

% Si ha seleccionado [Página capítulo] en [Formato número página], especifique el número de capítulo 
para empezar a imprimir en [N.º de primer capítulo]. Si desea obtener más información, consulte el 
DVD del Manual del operador.

7 Para añadir un sello, toque [Aplicación] y seleccione [Sello].

8 Toque [ACT.], defina los valores para [Tipo de sello] y [Páginas] y, a continuación, toque [OK].

% Si no pueden leerse con facilidad la fecha y hora, los números de página o el sello con la 
configuración inicial, toque [Detalles del texto] en cada una de las pantallas de configuración de 
[Fecha/hora], [Número de página] y [Sello] para configurar el tamaño del texto y la fuente, así como 
el color del texto.

% Si la fecha y hora, los números de página o el sello están superpuestos con el texto del original, 
toque [Pos. impresión] en cada una de las pantallas de configuración de [Fecha/hora], [Número de 
página] y [Sello] para configurar las posiciones de impresión.

9 Pulse Inicio para comenzar a escanear el original.
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3.9 P9. La parte trasera del original se transparenta. ¿Cómo se 

pueden realizar ajustes, de modo que la cara posterior no dé 

lugar a un sangrado en la imagen escaneada?

R9. Es posible ajustar la densidad del color de fondo para obtener un escaneado limpio.

Procedimiento de la operación

1 Cargue el original.

2 Toque [Escáner/Fax] y seleccione un destino.

3 Toque [Aplicación] y seleccione [Eliminación de fondo].

4 Toque [Elimin. sangrado], defina el nivel de sangrado de la cara posterior y, a continuación, toque [OK].

% Configurar en [Automática] para que la máquina ajuste automáticamente el nivel de sangrado.

5 Pulse Inicio para comenzar a escanear el original.

% Pulse Vista previa antes de Inicio para comprobar el acabado en el panel táctil. Para obtener 
información sobre el procedimiento de comprobación del acabado, consulte el DVD del Manual del 
operador DVD.
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3.10 P10. ¿Se puede escanear el original con los encabezados y 

perforaciones eliminados?

R10. Sí. Active la función Borrado de marco y la máquina escanea el original borrando secciones no 
deseadas en los cuatro lados del original.

Procedimiento de la operación

1 Cargue el original.

2 Toque [Escáner/Fax] y seleccione un destino.

3 Toque [Aplicación] y seleccione [Borrado de marco].

4 Toque [ACT.].

5 Para borrar los cuatro lados del original al mismo ancho, toque [Marco] y especifique el ancho 
utilizando [+] y [-].
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6 Para especificar el ancho del marco que desea borrar individualmente, toque [Individual] para 
seleccionar un lado y, a continuación, especifique el ancho utilizando [+] y [-].

% Al especificar la anchura de borrado de forma individual, es posible excluir un lado del borrado 
seleccionando el lado y cancelando la configuración [Borrar] para dicho lado.

7 Toque [OK].

8 Pulse Inicio para comenzar a escanear el original.

% Pulse Vista previa antes de Inicio para comprobar el acabado en el panel táctil. Para obtener 
información sobre el procedimiento de comprobación del acabado, consulte el DVD del Manual del 
operador DVD.
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3.11 P11. ¿Se puede enviar un correo electrónico a un determinado 

número de destinos al mismo tiempo?

R11. Sí, es posible.

Facilita la operación para registrar un grupo que contiene con antelación un determinado número de 
destinos.

El número máximo de destinos que es posible especificar para un transmisión única depende de cómo se 
hayan definido los destinos.

Consejos
- Al registrar un grupo, incluso los destinos de diferentes tipos pueden registrarse en un grupo.

Procedimiento de la operación: Selección de varias direcciones de la libreta 

de direcciones

1 Cargue el original.

2 Toque [Escáner/Fax] y seleccione un destino.

% Es posible seleccionar más de un destino de solo un toque en la libreta de direcciones. [N.º de dest.] 
muestra el número de destinos seleccionados.

% Para cancelar la configuración de destinos, toque la tecla Libreta de direcciones para cancelar el 
destino.

% Seleccione un índice para restringir la visualización de destinos. 
% Especifique [Tipo direc.] para restringir el tipo de destinos que se van a mostrar.
% Toque [Comprob. config.] para comprobar la información detallada relativa a los destinos que ha 

configurado o para cancelar destinos.
% También es posible seleccionar un grupo

3 Pulse Inicio para comenzar a escanear el original.

Elemento Especificaciones

Al utilizar la libreta de direcciones 500 direcciones
Hasta 30 carpetas de usuario

Al introducir direcciones 
directamente

E-mail 5 direcciones

Carpeta de 
usuario

1 carpeta de usuario

Fax 100 direcciones
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Procedimiento de la operación: Introducción directa de varios destinos

1 Cargue el original.

2 Toque [Escáner/Fax] y seleccione un tipo de destino en [Entrada dir.].

3 Introduzca un destino y, a continuación, toque [OK].

% Toque [Siguiente dest.] en la pantalla de introducción de destinos para proceder a introducir otro 
destino. (Opción no activada para carpetas de usuario)

4 Repita los pasos 1 y 2 para completar la introducción de todos los destinos.

[N.º de dest.] muestra el número de destinos introducidos.
% Toque [Comprob. config.] para comprobar la información detallada relativa a los destinos que ha 

introducido o para cancelar destinos.

5 Pulse Inicio para comenzar a escanear el original.
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3.12 P12. ¿Se pueden enviar datos escaneados por correo 

electrónico?

R12. Sí, es posible.

Simplemente se debe especificar una dirección de correo electrónico para el destino y es posible enviar los 
datos como adjunto.

Procedimiento de la operación

1 Cargue el original.

2 Toque [Escáner/Fax] y seleccione una dirección de correo electrónico.

3 Pulse Inicio para comenzar a escanear el original.

d Referencia

Si desea obtener más información, consulte el DVD del Manual del operador.



d-Color MF552/452/362/282/222 3-23

3.13 P13. ¿Se pueden enviar datos escaneados al ordenador? 3

3.13 P13. ¿Se pueden enviar datos escaneados al ordenador?

R13. Sí. Para realizarlo, utilice la función Envío SMB, con la cual pueden enviarse datos escaneados a una 
ubicación del ordenador especificado. Registre con antelación un destino de solo un toque para la 
transmisión SMB o introduzca directamente el destino para la transmisión SMB al escanear el original.

d Referencia

Para obtener más información sobre la configuración de transmisión SMB, consulte el DVD del Manual del 
operador.
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3.14 P14. ¿Se puede comprobar el registro de transmisión del 

escaneado?

R14. Sí. Es posible comprobar el registro de transmisión del escaneado en el historial de tareas.

Consulte el historial de tareas para comprobar de forma rápida los nombres de los documentos escaneados, 
las fechas del escaneado y los resultados del escaneado (correcto/incorrecto), entre otros.

Configuración

1 Toque [Lista de tareas].

2 Compruebe el registro de transmisión en la ficha [Registro].

% Seleccione y registro y, a continuación, toque [Detalles] para comprobar los detalles del registro.
% Es posible restringir los registros que se van a visualizar utilizando [Selec. tarea] o [Filtrar].



4 Fax
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4 Fax

4.1 P1. ¿Se pueden registrar los números de fax utilizados con 

frecuencia?

R1. Sí. Es posible registrar los números de fax utilizados con frecuencia en la libreta de direcciones.

También es posible poner un número de destinos de solo un toque en un grupo y registrarlos como grupo. 

Una vez registrado un destino de solo un toque o de grupo, es posible recuperarlo simplemente tocando la 
tecla asignada.

Consejos
- Es posible registrar hasta 2.000 destinos de solo un toque en la libreta de direcciones.
- Es posible registrar hasta 100 destinos de grupo.
- Para registrar un destino de grupo, los miembros deben estar registrados como destinos de solo un 

toque.

Configuración: Registro de destinos de solo un toque en la libreta de 

direcciones

1 Toque [Utilidad] y, a continuación, seleccione [Registro destino/carpeta].

2 Seleccione [Crear destino un-toque] - [Libreta direcc (pública)] - [Fax].

3 Toque [Nueva].

4 Configure los elementos correspondientes para la transmisión de fax y, a continuación, toque [OK].

Configuraciones Descripción

[Núm] Utilice el teclado para introducir el número de registro para un destino de 
solo un toque. Si no se introduce ningún número, se asigna al destino el 
número más pequeño disponible.

[Nombre] Introduzca el nombre de registro para el destino de solo un toque. Puede 
escribir hasta 24 caracteres.

[Ordenar caracteres] Introduzca el mismo nombre que el que se ha registrado. Puede escribir 
hasta 24 caracteres.
Puede clasificar los destinos por nombre de registro.
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[Índice] Seleccione un texto de búsqueda. Los destinos de grupo se muestran en 
la pantalla superior en el modo escáner/fax ordenados por el índice espe-
cificado aquí. Para un destino utilizado frecuentemente, especifique los 
caracteres del índice y seleccione [Favoritos] al mismo tiempo. Esto le per-
mitirá localizarlo más fácilmente.

[N.º de fax] Introduzca el número de fax para el destino mediante el teclado.

[Configur. línea] Configure la línea que debe utilizarse para enviar faxes.
• [Tran. extranj.]: los faxes se envían a ubicaciones en las que las comu-

nicaciones no funcionan adecuadamente a una velocidad baja en 
baudios.

• [ECM DESACT.]: el modo de corrección de error (ECM) se cancela para 
reducir el tiempo de transmisión. El modo ECM es un modo de correc-
ción de errores definido por la ITU-T (Unión Internacional de 
Telecomunicaciones). 
Las máquinas de fax que tengan instalado el modo ECM necesitan 
confirmar que los datos enviados no presentan errores antes de conec-
tarse con otra máquina. De este modo, se evita la difuminación de las 
imágenes ocasionada por el ruido en la línea telefónica.

• [Función sin V34]: V34 es un modo de comunicación utilizado para la 
comunicación de fax en modo Super G3. Cuando el equipo remoto o 
esta máquina se conecta a una línea telefónica mediante PBX, es po-
sible que no se establezca la comunicación en modo Super G3 por las 
condiciones de la línea telefónica. 
En este caso, se recomienda deshabilitar el modo V34 antes de la 
transmisión de documentos. Tras la transmisión, la máquina restaura 
el modo V34.

• [Comprobar dest.+enviar]: el número de fax especificado se compara 
con el número de fax remoto (CSI) y los datos solo se envían cuando 
esos números coinciden. Si no coinciden, la comunicación se cancela 
y, entonces, se evitan los errores de envío. 
Para que tenga lugar la transmisión en este modo, el número de fax de 
la máquina origen debe estar registrado por parte del destinatario.

• [Selec. línea]: si está instalado el kit de fax, es posible seleccionar 
[Línea 1] o [Línea 2] para enviar un fax.

Configuraciones Descripción
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Configuración: Registro de un grupo

1 Toque [Utilidad] y, a continuación, seleccione [Registro destino/carpeta].

2 Seleccione [Crear destino un-toque] - [Grupo].

3 Toque [Nueva].

4 Configure los elementos correspondientes para la transmisión de fax y, a continuación, toque [OK].

Configuraciones Descripción

[Nombre] Introduzca el nombre de registro para el destino de grupo. Puede escribir 
hasta 24 caracteres.

[Ordenar caracteres] Introduzca el mismo nombre que el que se ha registrado. Puede escribir 
hasta 24 caracteres.
Puede clasificar los destinos por nombre de registro.

[Índice] Seleccione un texto de búsqueda. Los destinos de grupo se muestran en 
la pantalla superior en el modo escáner/fax ordenados por el índice espe-
cificado aquí. Para un destino utilizado frecuentemente, especifique los 
caracteres del índice y seleccione [Favoritos] al mismo tiempo. Esto le per-
mitirá localizarlo más fácilmente.

[Seleccione Grupo] Seleccione las direcciones que se deben registrar en el grupo de entre los 
destinos de solo un toque previamente registrados. Es posible seleccionar 
hasta 500 destinos.

[Verificar detall programa] Permite visualizar una lista de los destinos de marcación abreviada regis-
trados en un grupo.
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4.2 P2. ¿Se pueden comprobar los registros de transmisión y 

recepción de fax?

R2. Sí. Es posible imprimir los registros de transmisión y recepción de fax como informe.

Los informes pueden prepararse para escanear y enviar registros, comunicaciones de fax (registros de 
transmisión y recepción), registros de transmisión de fax y registros de recepción de fax. 

Procedimiento de la operación

1 Toque [Lista de tareas].

2 Especifique un tipo de informe en [Tipo de informe] de la ficha [Lista de transm.] y toque [Impr. prueba], 
luego pulse Inicio.

% Configure [Límite de salida] para especificar el número de registros de transmisión y recepción que 
se deben imprimir.
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4.3 P3. ¿Se puede enviar un fax a un determinado número de destinos al mismo tiempo? 4

4.3 P3. ¿Se puede enviar un fax a un determinado número de 

destinos al mismo tiempo?

R3. Sí, es posible. 
Facilita la operación para registrar un grupo que contiene con antelación un determinado número de 
destinos.

El número máximo de destinos que es posible especificar para un transmisión única depende de cómo se 
hayan definido los destinos.

Consejos
- Al registrar un grupo, incluso los destinos de diferentes tipos pueden registrarse en un grupo.

Procedimiento de la operación: Selección de varias direcciones de la libreta 

de direcciones

1 Cargue el original.

2 Toque [Escáner/Fax] y seleccione un destino.

% Es posible seleccionar más de un destino de solo un toque en la libreta de direcciones. [N.º de dest.] 
muestra el número de destinos seleccionados.

% Para cancelar la configuración de destinos, toque la tecla Libreta de direcciones para cancelar el 
destino.

% Seleccione un índice para restringir la visualización de destinos. 
% Especifique [Tipo direc.] para restringir el tipo de destinos que se van a mostrar.
% Toque [Comprob. config.] para comprobar la información detallada relativa a los destinos que ha 

configurado o para cancelar destinos.
% También es posible seleccionar un grupo

3 Pulse Inicio para comenzar a escanear el original.

Elemento Especificaciones

Al utilizar la libreta de direcciones 500 direcciones
Hasta 30 carpetas de usuario

Al introducir direcciones 
directamente

E-mail 5 direcciones

Carpeta de 
usuario

1 carpeta de usuario

Fax 100 direcciones
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4.3

Procedimiento de la operación: Introducción directa de varios destinos

1 Cargue el original.

2 Toque [Escáner/Fax] y seleccione un tipo de destino en [Entrada dir.].

3 Introduzca un destino y, a continuación, toque [OK].

% Toque [Siguiente dest.] en la pantalla de introducción de la dirección para continuar con la 
introducción de direcciones (opción no activada para carpetas de usuario).

4 Repita los pasos 1 y 2 para completar la introducción de todos los destinos.

[N.º de dest.] muestra el número de destinos introducidos.
% Toque [Comprob. config.] para comprobar la información detallada relativa a los destinos que ha 

introducido o para cancelar destinos.

5 Pulse Inicio para comenzar a escanear el original.
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4.4 P4. ¿Se puede registrar más de un nombre de remitente para que aparezca en los faxes de forma 4

4.4 P4. ¿Se puede registrar más de un nombre de remitente para que 

aparezca en los faxes de forma que pueden utilizarse nombres 

diferentes en diferentes casos de uso?

R4. Sí, es posible registrar varios nombres de remitente y seleccionar uno al enviar un fax.

Configuración: Registro de nombres de remitente

1 Toque [Utilidad] y seleccione [Configuración administrador].

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

3 Seleccione [Ajustes de fax] - [Información de encabezado] - [Remitente].

4 Seleccione un número y, a continuación, seleccione [Nueva].

5 Introduzca el nombre del remitente y, a continuación, toque [OK].

6 Repita los pasos 4 y 5 para completar la introducción de todos los nombres de remitente.

% Es posible registrar hasta 20 nombres de remitente.
% Para editar un nombre de remitente registrado, seleccione un nombre de remitente y toque [Editar], 

cambie el nombre de remitente y toque [OK].
% Para eliminar un nombre de remitente registrado, seleccione el nombre de remitente y toque 

[Eliminar], seleccione [Sí] y, a continuación, toque [OK].
% Para configurar un nombre de remitente predeterminado, seleccione un nombre de remitente y 

toque [Config predet].
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4.4

Configuración: Selección de un nombre de remitente en la transmisión de 

fax

1 Cargue el original.

2 Toque [Escáner/Fax] y seleccione un destino.

3 Toque [Aplicación] y seleccione [Config. encabez. de fax].

4 Seleccione un nombre de remitente para imprimir en el fax y toque [OK].

5 Pulse Inicio para comenzar la transmisión de fax.
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4.5 P5. ¿Cómo se pueden enviar faxes eliminados? 4

4.5 P5. ¿Cómo se pueden enviar faxes eliminados?

R5. Es posible tanto configurar la resolución (granularidad) al enviar un fax como especificar la calidad de la 
imagen en función de la calidad del original.

Procedimiento de la operación: Ajuste de la resolución

1 Cargue el original.

2 Toque [Escáner/Fax] y seleccione un destino.

3 Seleccione [Resolución] y, a continuación, seleccione la resolución deseada.

% Cuanto mayor sea el valor, mas fina será la granularidad de la imagen. 

4 Toque [OK].

5 Pulse Inicio para comenzar a escanear el original.

% Pulse Vista previa antes de Inicio para comprobar el acabado en el panel táctil. Para obtener 
información sobre el procedimiento de comprobación del acabado, consulte el DVD del Manual del 
operador DVD.
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4.5

Procedimiento de la operación: Especificación de la calidad de la imagen en 

función de la calidad del original

1 Cargue el original.

2 Toque [Escáner/Fax] y seleccione un destino.

3 Toque [Aplicación] para seleccionar [Tipo de original] y, a continuación, seleccione una opción en 
función de la calidad del original que se va a enviar por fax.

4 Toque [Cerrar].

5 Pulse Inicio para comenzar a escanear el original.

% Pulse Vista previa antes de Inicio para comprobar el acabado en el panel táctil. Para obtener 
información sobre el procedimiento de comprobación del acabado, consulte el DVD del Manual del 
operador DVD.
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4.6 P6. ¿Se puede enviar un fax previa solicitud desde una máquina remota? 4

4.6 P6. ¿Se puede enviar un fax previa solicitud desde una máquina 

remota?

R6. Sí, es posible, utilizando la transmisión por sondeo.

En la transmisión por sondeo, la máquina del remitente almacena los datos cargados en su carpeta de 
usuario de transmisión por sondeo y envía los datos previa solicitud del destinatario. El destinatario que 
realiza la solicitud de la transmisión de fax abona el coste de la comunicación.

Procedimiento de la operación

1 Cargue el original.

2 Toque [Escáner/Fax].

3 Toque [Aplicación] y seleccione [Transmisión de sondeo].

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

5 Pulse Inicio para comenzar la transmisión de fax.

Los datos cargados se guardan en la carpeta de usuario de transmisión por sondeo.
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4.7

4.7 P7. ¿Cómo se puede reducir el coste de la comunicación en el 

envío de datos?

R7. Es posible utilizar tanto la distribución de retransmisión para reenviar datos desde un destino 
representativo a otros destinos como la comunicación por temporizador facturada a tarifas nocturnas.

La función Distribución de retransmisión distribuye un fax al destino representativo (una máquina de 
retransmisión) y permite que la máquina de retransmisión distribuya el fax recibido a los destinos 
previamente registrados.

Si ha creado grupos con la máquina de retransmisión y los otros destinos por área, es posible reducir el coste 
de la comunicación en comparación con el coste derivado de transmitir a todos los destinos.

Por ejemplo, al enviar un fax a un determinado número de destinos remotos, es posible minimizar el coste 
total de la comunicación mediante el envío de un fax a una máquina de retransmisión más cercana y 
reenviándolo al resto.

La máquina puede funcionar como máquina de remitente o como máquina de retransmisión.

Consejos
- La máquina de destino (la máquina de retransmisión) debe disponer de la función código F.
- Para activar la transmisión de fax a través de una máquina de retransmisión, se debe configurar con 

antelación una carpeta de usuario de retransmisión en la máquina de retransmisión.

En la comunicación por temporizador (temporizador de transmisión), la configuración de destinos y la carga 
de originales se llevan a cabo durante el día, seguidos por la transmisión de fax en un huso horario 
especificado durante la madrugada, cuando el coste de la comunicación es inferior.
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4.7 P7. ¿Cómo se puede reducir el coste de la comunicación en el envío de datos? 4

Procedimiento de la operación: Envío de faxes mediante distribución de 

retransmisión

1 Cargue el original.

2 Toque [Escáner/Fax] y seleccione una máquina de retransmisión.

3 Toque [Aplicación] y seleccione [Código F de transmisión].

4 Toque [ACT.] y seleccione [Subdirección] y, a continuación, introduzca el N.º de carpeta usuario de 
retransmisión utilizando el teclado.

5 Toque [OK].

6 Pulse Inicio para comenzar la transmisión de fax.

Procedimiento de la operación: Envío de faxes mediante transmisión con 

temporizador

1 Cargue el original.

2 Toque [Escáner/Fax] y seleccione un destino.

3 Toque [Aplicación] y seleccione [Transmisión de temp.].

4 Toque [ACT.], introduzca la hora para enviar un fax utilizando el teclado y, a continuación, toque [OK].

5 Pulse Inicio para comenzar a escanear el original.

El original se envía por fax al destino que haya configurado a la hora especificada.
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4.8

4.8 P8. ¿Se pueden reducir los costes de comunicación utilizando 

una red?

R8. Sí. Utilice la función de Fax por Internet para enviar un mensaje de correo electrónico con un adjunto que 
contenga los datos escaneados abonando solamente los gastos de la comunicación en línea a través de 
Internet.

Dentro de la intranet, es posible utilizar la función de fax por dirección IP. En el caso de Fax por dirección IP, 
especifique o bien la dirección IP, el nombre de host o bien la dirección de correo electrónico de la máquina 
de fax de destino para enviar directamente un fax a este destino. No se requiere un servidor de correo.

Consejos
- Para utilizar las funciones de Fax por Internet y Fax por IP, solicite al servicio de asistencia técnica que 

configure los ajustes correspondientes. Si desea más información, póngase en contacto con el servicio 
de asistencia técnica.

- Para utilizar la función de Fax por Internet, la máquina debe estar conectada a la red y disponer de un 
entorno habilitado para la transmisión y recepción de correos electrónicos.

- Para utilizar la función Fax por IP, se requiere un kit de fax opcional.
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4.8 P8. ¿Se pueden reducir los costes de comunicación utilizando una red? 4

Procedimiento de la operación: Envío de un fax por Internet 

1 Cargue el original.

2 Toque [Escáner/Fax] y seleccione [Fax por Internet] en [Entrada dir.].

% Si ha registrado destinos de solo un toque para la función Fax por Internet, es posible 
seleccionarlos en [Libreta de direcciones].

3 Introduzca la dirección de correo electrónico del destino en [Dirección] y seleccione un formato de 
compresión, un tamaño de papel y una resolución compatibles con la máquina del destinatario en 
[Modo de recepción (destino)].

4 Toque [OK].

5 Pulse Inicio para comenzar la transmisión de fax por Internet.

Procedimiento de la operación: Envío de un fax por dirección IP

1 Cargue el original.

2 Toque [Escáner/Fax] y seleccione [Fax por IP] en [Entrada dir.].

% Si ha registrado destinos de solo un toque para la función Fax por IP, es posible seleccionarlos en 
[Libreta de direcciones].

3 Introduzca la dirección IP, el nombre de host o la dirección de correo electrónico del destino en 
[Dirección], el número de puerto utilizado para la transmisión en [Número de puerto] y, a continuación, 
seleccione [Color] o [Monocromo] en [Tipo máquina de destino].

4 Toque [OK].

5 Pulse Inicio para comenzar la transmisión de fax por IP.
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4.9 P9. ¿Cómo se puede evitar la impresión de faxes no deseados?

R9. Guarde los faxes recibidos en una carpeta de usuario sin imprimirlos y, a continuación, imprima 
únicamente los faxes que necesite.

Procedimiento de la operación: Configuración para guardar los faxes 

recibidos en una carpeta de usuario

1 Toque [Utilidad] y seleccione [Configuración administrador].

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

3 Seleccione [Ajustes de fax] - [Ajustes función] - [Configuración de recepción en memoria].

4 Toque [No], introduzca la contraseña para procesar los faxes guardados en la carpeta de usuario 
utilizando el teclado y, a continuación, toque [OK].
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4.9 P9. ¿Cómo se puede evitar la impresión de faxes no deseados? 4

Configuración: Impresión de faxes guardados en una carpeta de usuario

1 Toque [Carp. usuar.].

2 En [Sistema], seleccione [Recep. en memoria].

3 Introduzca la contraseña y, a continuación, toque [OK].

4 Seleccione un archivo y, a continuación, toque [Imprimir].

El fax se imprime y se elimina automáticamente de la carpeta de usuario de recepción en memoria.
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4.10

4.10 P10. ¿Cómo se puede enviar un documento confidencial o 

importante por fax?

R10. Especifique una carpeta de usuario confidencial y una contraseña de comunicación en la transmisión 
por código F para proteger la confidencialidad del documento.

Consejos
- La función de transmisión por código puede utilizarse para establecer comunicación con una máquina 

homóloga que incorpore la función Código F.
- Para activar la transmisión de fax a la carpeta de usuario confidencial, debe configurarse una carpeta 

de usuario confidencial y una contraseña de comunicación en la máquina del destinatario.

Procedimiento de la operación

1 Cargue el original.

2 Toque [Escáner/Fax] y, a continuación, especifique un destino.

3 Toque [Aplicación] y seleccione [Código F de transmisión].

4 Toque [ACT.] e introduzca el número de carpeta de usuario confidencial en la máquina de destino en 
[Subdirección], utilizando el teclado.

5 Si se configura una contraseña de comunicación para la carpeta de usuario confidencial en la máquina 
del destinatario, introduzca la contraseña de comunicación en [Contraseña] utilizando el teclado.

6 Toque [OK].

7 Pulse Inicio para comenzar la transmisión de fax.
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4.11 P11. ¿Se puede reenviar un fax entrante? 4

4.11 P11. ¿Se puede reenviar un fax entrante?

R11. Sí, es posible reenviar un fax recibido a otro fax, un ordenador o una dirección de correo electrónico 
registrando con antelación los destinos de reenvío.

Configuración

1 Toque [Utilidad] y seleccione [Configuración administrador].

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

3 Seleccione [Ajustes de fax] - [Ajuste función] - [Ajuste transm. reenvío].

4 Seleccione [Sí] y configure los elementos correspondientes para reenviar faxes.

5 Toque [OK].

Configuraciones Descripción

[Método de salida] Para imprimir los faxes reenviados en la máquina, seleccione [Reen-
viar+imprimir]. Para imprimir los faxes reenviados en la máquina solo en el 
caso de que se haya producido un error en el reenvío, seleccione [Reen-
viar+imprimir (error transmisión)].

[Dest. de reenvío] Introduzca el número de fax del destino de reenvío. También es posible es-
pecificar un ordenador o dirección de correo electrónico para el destino de 
reenvío tocando [Seleccionar de libreta de direc] y seleccionándolo en los 
destinos de solo un toque registrados.

[Selecc. línea] Al utilizar varias líneas telefónicas, es posible especificar una línea para el 
destino de reenvío.
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4.12

4.12 P12. ¿Se puede enviar por fax directamente un archivo del 

ordenador sin levantarse de la mesa de trabajo?

R12. Sí. Es posible enviar por fax un archivo del mismo modo que se imprime un archivo creado en su 
ordenador.

Consejos
- Se requieren los siguientes pasos preparatorios:
– Instalación del controlador de fax en la máquina 
– Conexión de la máquina a la red

Procedimiento de la operación

1 Abra el archivo en la aplicación y, a continuación, haga clic en [Archivo]. A continuación, haga clic en 
[Imprimir] en el menú.

2 Seleccione un controlador de fax en [Seleccionar impresora] (o [Nombre de la impresora]) y, a 
continuación, haga clic en [Imprimir] (o [Aceptar]).

3 Introduzca el nombre y el número de fax del destino y, a continuación, haga clic en [Añadir 
Destinatario].

% También es posible especificar el destino haciendo clic en [Añadir desde libr. direc...] y 
seleccionando uno de los destinos de solo un toque registrados.

% Para especificar más de un destino, repita el paso 3.
% Para eliminar un destino que haya especificado, seleccione el destino de [Destinatario] y haga clic 

en [Elim. de lista].

4 Haga clic en [Aceptar] para comenzar la transmisión de fax.
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4.13 P13. Utilizamos dos líneas de fax. ¿Se puede seleccionar una 

línea al transmitir un fax?

R13. Sí, es posible seleccionar una línea al transmitir un fax.

Procedimiento de la operación

1 Cargue el original.

2 Toque [Escáner/Fax] y seleccione un destino.

3 Toque [Aplicación] y seleccione [Seleccionar línea].

4 Seleccione una línea en [Selecc. línea] y, a continuación, toque [OK].

5 Pulse Inicio para comenzar la transmisión de fax.

Consejos
- También es posible configurar una línea para utilizarla al registrar un destino de solo un toque.
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4.14 P14. ¿Se puede especificar un formato de archivo para la 

transmisión de fax por Internet o de fax por IP?

R14. No, la configuración de formato no está activada.

Es posible configurar [Tipo archivo] incluso para la transmisión de fax por Internet o de fax por IP. No 
obstante, la máquina convertirá la configuración en el valor preconfigurado en la máquina en lugar de 
funcionar del modo que haya especificado.
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5.1 P1. ¿Se puede imprimir en papel de tamaño personalizado? 5

5 Copiar

5.1 P1. ¿Se puede imprimir en papel de tamaño personalizado?

R1. Sí, es posible. Cargue el papel de tamaño personalizado en la bandeja manual y especifique la bandeja 
manual en la pantalla de papel en el modo Copia.

Es una buena idea disponer de los tamaños de papel personalizado utilizados con frecuencia registrados en 
la memoria.

Procedimiento de la operación: Copia en papel de tamaño personalizado

1 Cargue el original.

2 Cargue el tamaño de papel personalizado en la bandeja manual con la cara de impresión orientada 
hacia abajo.

3 Toque [Copia].

4 Toque [Papel] y seleccione la bandeja manual. A continuación, toque [Cambiar aj. bandeja].

5 Seleccione una de las opciones de tipo de papel y, a continuación, toque [Tamaño pers.]. 
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6 En [Configuración tamaño personalizado], especifique el tamaño del papel introduciendo los valores de 
las longitudes en [X] e [Y] y, a continuación, toque [Cerrar].

7 Pulse Inicio para empezar a copiar el original.
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5.1 P1. ¿Se puede imprimir en papel de tamaño personalizado? 5

Procedimiento de la operación: Registro de un tamaño personalizado de 

papel en la memoria

1 Toque [Copia].

2 Toque [Papel] y seleccione la bandeja manual. A continuación, toque [Cambiar aj. bandeja].

3 Toque [Tamaño pers.].

4 En [Configuración tamaño personalizado], especifique el tamaño del papel introduciendo los valores de 
las longitudes en las direcciones [X] e [Y].

5 En [Tamaño registrado], seleccione una ubicación para el registro y, a continuación, toque [Registrar].

% Se pueden registrar hasta cinco tamaños diferentes en la memoria.
% Seleccione Tamaño de registro y, a continuación, toque [Editar nombre] para renombrar el tamaño 

de registro.
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Procedimiento de la operación: Recuperación del tamaño personalizado 

registrado en la memoria

1 Toque [Copia].

2 Toque [Papel] y seleccione la bandeja manual. A continuación, toque [Cambiar aj. bandeja].

3 Toque [Tamaño pers.].

4 Seleccione el tamaño de papel que se va a recuperar de [Tamaño registrado] y, a continuación, toque 
[Recuperar].
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5.2 P2. La orientación de la imagen no coincidirá con la del original. 5

5.2 P2. La orientación de la imagen no coincidirá con la del original.

R2. Compruebe los siguientes ajustes en la máquina:
- ¿Se ha configurado [Rotación automática] en [Activ.]?
- ¿No se ha configurado [Configuración de original] en [Orig. mezclados]?
- ¿No se ha especificado manualmente el porcentaje de zoom para copia?
- ¿La configuración de [Rotación imagen automática] en Configuración administrador es conforme a la 

orientación del original y el papel cargados?

Procedimiento de la operación: Cuando la opción [Rotación automática] se 

ha definido en [Desact.]

% Toque [Aplicación], seleccione [Rotación automática] y, a continuación, seleccione [Activ.].

Procedimiento de la operación: Cuando la opción [Configuración de original] 

se ha definido en [Orig. mezclados]

1 Toque [Aplicación] y, a continuación, seleccione [Configuración de original].

2 Seleccione [Desact.] y, a continuación, toque [OK].
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5.2

Procedimiento de la operación: Cuando se ha especificado manualmente un 

porcentaje de zoom para copia

% Toque [Zoom], seleccione [e1.0] y, a continuación, toque [OK].

Procedimiento de la operación: Cuando la configuración de [Rotación 

imagen automática] en Configuración administrador es irrelevante

1 Toque [Utilidad] y seleccione [Configuración administrador].

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

3 Seleccione [Config. de copia] - [Rotación imagen automática].

4 Seleccione el elemento de acuerdo con la orientación actual del papel y el original y, a continuación, 
toque [OK].
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5.3 P3. ¿Existe algún método de copia para ahorrar papel?

R3. Es posible ahorrar papel imprimiendo en ambas caras del papel o imprimiendo más de una página del 
original en la misma cara de una única hoja de papel.

Copia en ambas caras del papel

Copia de varias páginas en la misma cara de una única hoja

Procedimiento de la operación: Copia en ambas caras del papel

1 Cargue el original.

2 Toque [Copia].

3 Toque [Dúplex/Combinar].

4 En [Original -> Salida], seleccione [1 caras > 2 caras] y, a continuación, seleccione una posición de 
encuadernado deseada para las salidas en [Salida].

5 Toque [OK].

6 Pulse Inicio para empezar a copiar el original.
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5.3

Procedimiento de la operación: Copia de varias páginas en la misma cara de 

una única hoja

1 Cargue el original.

2 Toque [Copia].

3 Toque [Dúplex/Combinar].

4 En [Combinar], seleccione el número de páginas que se van a copiar en la misma cara de una hoja.

5 Toque [OK].

6 Pulse Inicio para empezar a copiar el original.
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5.4 P4. ¿Cómo se puede manipular un original que contiene 

demasiadas páginas para cargar en el alimentador automático de 

documentos?

R4. Para copiar un original que contenga un gran número de páginas, utilice la función de impresión con 
escaneado en serie.

La función Escaneado separado permite el escaneado de un original en entregas y la manipulación de las 
tareas de copia resultantes como una tarea única.

Consejos
- También puede usar la función de copia empleando, de manera intercalada, el 

alimentador automático de documentos y el cristal de originales para escanear los originales.

Procedimiento de la operación

1 Cargue el original en el alimentador automático de documentos.

% 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 ,.

2 Toque [Copia].

3 Toque [Aplicación] y, a continuación, seleccione [Escan. separ.] para configurarlo en [ACT.].

4 Pulse la tecla Inicio.

Empieza el escaneado del original cargado en el alimentador automático de documentos.

5 Una vez finalizado el escaneado de las páginas del original, configure el siguiente lote de originales en 
el alimentador automático de documentos y, a continuación, pulse Inicio.

6 Repita el paso 5 hasta que todas las páginas del original estén escaneadas.

% Para modificar la configuración del escaneado, toque [Editar configuración] y modifique la 
configuración.
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5.4

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

8 Pulse Inicio para empezar a copiar el original escaneado.
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5.5 P5. ¿Se puede utilizar un acabado tipo revista para una tarea de 

copia?

R5. Sí, es posible copiar y grapar las hojas de papel en el centro, como en una revista o catálogo.

Las páginas del original se cargan y organizan automáticamente en el orden adecuado para la 
encuadernación en el centro y la función 2en1 se activa para copiar en ambas caras del papel.

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

d-Color MF552).

Procedimiento de la operación

1 Cargue el original.

2 Toque [Copia].

3 Toque [Aplicación] y seleccione [Cuadernillo].

4 Toque [ACT.] y configure los elementos correspondientes para las operaciones de impresión y 
encuadernado.

Configuraciones Descripción

[Encuad. izquier.]/ 
[Encuad. dcha.]

Seleccione la posición del encuadernado de las salidas.

[Plegado/Encuadernación] Seleccione [Plegado y grapado central]. Mediante esta función las copias 
se grapan en dos puntos en la parte central y las copias se pliegan por la 
mitad antes de expulsarlas.

[Papel] Seleccione la bandeja de papel en la que se ha cargado el papel para 
copia.

[Tamaño original] Seleccione el tamaño del original que se va a copiar.
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5.5

5 Toque [OK].

6 Pulse Inicio para empezar a copiar el original.

[Cubierta] Utilice esta opción para copiar las portada y la contraportada por separado 
al copiar un original con portada o contraportada. Al copiar un original sin 
portada o contraportada, es posible utilizar esta función para introducir ho-
jas de papel en blanco como portada y contraportada.

Configuraciones Descripción
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5.6 P6. ¿Se puede copiar el original con los encabezados y 

perforaciones eliminados?

R6. Sí. Active la función Borrado de marco y la máquina copia el original borrando secciones no deseadas 
en los cuatro lados del original.

Procedimiento de la operación

1 Cargue el original.

2 Toque [Copia].

3 Toque [Aplicación] y seleccione [Borrado de marco].

4 Toque [ACT.].

5 Para borrar los cuatro lados del original al mismo ancho, toque [Marco] y especifique el ancho 
utilizando [+] y [-].
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5.6

6 Para especificar el ancho del marco que desea borrar individualmente, toque [Individual] para 
seleccionar un lado y, a continuación, especifique el ancho utilizando [+] y [-].

% Al especificar la anchura de borrado de forma individual, es posible excluir un lado del borrado 
seleccionando el lado y cancelando la configuración [Borrar] para dicho lado.

7 Toque [OK].

8 Pulse Inicio para comenzar a escanear el original.

% Pulse Vista previa antes de Inicio para comprobar el acabado en el panel táctil. Para obtener 
información sobre el procedimiento para comprobar el acabado, consulte la página 5-30.
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5.7 P7. ¿Se amplía o reduce la copia de acuerdo con el tamaño de 

papel activado?

R7. Sí. Es posible realizar automáticamente una copia con el porcentaje de zoom óptimo para que se ajuste 
al tamaño del papel que desea aplicar al original cargado.

Procedimiento de la operación

1 Cargue el original.

2 Toque [Copia].

3 Toque [Papel], seleccione el papel de copia que se va a ampliar o reducir y, a continuación, toque 
[Cerrar].

4 Pulse Inicio para empezar a copiar el original.
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5.8 P8. ¿Se puede ajustar la posición de copia para facilitar el 

relleno?

R8. Sí. Es posible modificar y ajustar la posición de la imagen de copia completa configurando el margen de 
encuadernado.

Procedimiento de la operación

1 Cargue el original de modo que la parte superior de la página quede situada detrás.

2 Toque [Copia].

3 Toque [Aplicación] y seleccione [Margen de página].

4 Toque [ACT.] y configure los elementos correspondientes de los márgenes de página.

% Para copiar en ambas caras de la hoja, configure [Posición de margen] y [Direc. del original] para 
garantizar que el original se copie en la orientación vertical correcta.

% Tenga cuidado, ya que parte de la imagen podría quedar recortada en función de la configuración 
del margen.

5 Toque [OK].

6 Pulse Inicio para empezar a copiar el original.

% Pulse Vista previa antes de Inicio para comprobar el acabado en el panel táctil. Para obtener 
información sobre el procedimiento para comprobar el acabado, consulte la página 5-30.

Configuraciones Descripción

[Posición de margen] Seleccione la posición para crear el margen de página para el 
encuadernado.
Al seleccionar [Auto], la posición de encuadernado se establece de manera 
automática.

[Valor de ajuste del 
margen]

Introduzca el margen de la página.

[Direc. del original] Seleccione la dirección de carga del original.
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5.9 P9. ¿Se pueden borrar las marcas de las líneas de plegado al 

copiar un libro?

R9. Sí, es posible eliminar las marcas especificando la anchura de plegado.

Este ajuste es preferible para copiar bien un libro.

Procedimiento de la operación

1 Coloque el original en el cristal de originales.

2 Toque [Copia].

3 Toque [Aplicación] y seleccione [Original libro].

4 Toque [ACT.], seleccione [Doble pág.] y, a continuación, toque [Borrado central].

% Si el papel está configurado en [Auto], aparece en un mensaje para notificar que la bandeja de papel 
cambiará. Toque [Sí].

5 Toque [Activ.] e introduzca la anchura de las líneas de plegado que se van a borrar y, a continuación, 
toque [OK].

6 Toque [OK].

7 Pulse Inicio para empezar a copiar el original.
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5.10 P10. ¿Se pueden copiar las páginas derecha e izquierda de 

documentos de doble página como, por ejemplo, libros o 

catálogos, en páginas separadas?

R10. Sí. Especifique el método de escaneado para la separación de modo que la páginas se presenten una 
a una en páginas separadas.

Procedimiento de la operación

1 Coloque el original en el cristal de originales.

2 Toque [Copia].

3 Toque [Aplicación] y seleccione [Original libro].

4 Toque [Activ.], seleccione [Separación] y, a continuación, toque [OK].

% Si el papel está configurado en [Auto], aparece en un mensaje para notificar que la bandeja de papel 
cambiará. Toque [Sí].

5 Pulse Inicio para empezar a copiar el original.
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5.11 P11. ¿Se puede utilizar un tipo de papel diferente para las 

portadas?

R11. Sí. Use la función de portada para utilizar un tipo de papel para copiar las portadas diferente al utilizado 
en el cuerpo del texto.

Consejos
- Utilice papel del mismo tamaño para el cuerpo del texto y las portadas, y asegúrese de que la 

orientación del papel sea la misma para ambos fines.

Procedimiento de la operación

1 Cargue el original.

2 Toque [Copia].

3 Toque [Aplicación] y seleccione [Cubierta].

4 Toque [Activ.].

5 Configure los ajustes correspondientes para la portada y contraportada y, a continuación, toque [OK].

6 Pulse Inicio para empezar a copiar el original.
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5.12 P12. ¿Se pueden realizar copias con plegado o perforación?

R12. Sí, es posible. Instale los productos opciones correspondientes en la máquina para llevar a cabo copias 
con grapado o perforación.

Grapado

El grapado se ha activado para encuadernar en una esquina o en dos posiciones. Este método resulta útil 
para imprimir material de folletos, entre otros materiales.

Consejos
- Se requiere una unidad de acabado opcional.

Perforar

La perforación para llenar orificios se ha activado.

Consejos
- Para utilizar la función de perforación:
– Son necesarios 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.
– Son necesarios la unidad de acabado FS-535 y el kit de perforación PK-521 o la unidad de plegado 

en Z ZU-606 (solo para d-Color MF552/452).
- Es posible grapar y perforar copias al mismo tiempo.
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Procedimiento de la operación

1 Cargue el original.

2 Toque [Copia].

3 Toque [Acabado] y configure los elementos correspondientes del acabado.

4 Toque [OK].

5 Pulse Inicio para empezar a copiar el original.

Configuraciones Descripción

[Agrupar/
Ordenar]

[Agrupar] Permite imprimir más de una copia de cada página.

[Ordenar] Permite imprimir más de una copia de cada juego.

[Desplaz.] Cuando está seleccionada la casilla de verificación, 
este ajuste expulsa el papel desplazando cada juego 
de copias para un aislamiento obvio.

[Grapar/
Perforar]

[Grapar] Especifique el modo de grapado

[Perforar] Especifique si se deben perforar orificios de encua-
dernado.
El número de orificios varía según los países.

[Conf. de posición] Seleccione la posición deseada de las grapas o las 
perforaciones.
Especifique [Auto] y las posiciones de grapado y per-
forado se configuran automáticamente en la dirección 
de carga del original.
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5.13 P13. ¿Se puede utilizar la función de desplazamiento sin instalar 

una unidad de acabado o un separador en la máquina?

R13. Sí. Siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos, las impresiones pueden expulsarse de forma 
alternativa en una orientación transversal y longitudinal juego a juego. Esta función resulta útil para realizar 
un gran número de copias, ya que elimina el desplazamiento después de la copia.
- Utilice papel de tamaño 8-1/2 e 11, A4 o B5.
- Se ha cargado papel del mismo tamaño y tipo en las orientaciones transversal y longitudinal.
- El papel se ha configurado en [Auto].

Procedimiento de la operación

1 Cargue el original.

2 Toque [Copia].

3 Toque [Acabado], seleccione [Ordenar] y, a continuación, seleccione [Desplaz.].

4 Toque [OK].

5 Pulse Inicio para empezar a copiar el original.
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5.14 P14. ¿Se pueden copiar datos en un sobre o postal?

R14. Sí, también es posible copiar en un sobre o postal.

Cargue los sobres o postales en la bandeja manual y, a continuación, especifique el tipo y tamaño de papel 
de la bandeja manual.

Procedimiento de la operación: Copia en sobres

1 Cargue los sobres en la bandeja manual con la cara de impresión hacia abajo.

2 Cargue el original.

3 Toque [Copia].

4 Toque [Papel] y seleccione la bandeja manual. A continuación, toque [Cambiar aj. bandeja].

5 Seleccione [Sobre] en [Tipo de papel] y, a continuación, toque [Tamaño norm.].
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6 En [Otros], seleccione el tamaño del sobre.

% Se encuentran disponibles varios tamaños de sobres. Especifique el tamaño de papel correcto para 
los sobres que haya cargado.

7 Toque [Cerrar].

8 Pulse Inicio para empezar a copiar el original en sobres.
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5.14 P14. ¿Se pueden copiar datos en un sobre o postal? 5

Procedimiento de la operación: Copia en postales

1 Cargue las postales en la bandeja manual con la cara de impresión hacia abajo.

2 Cargue el original.

3 Toque [Copia].

4 Toque [Papel] y seleccione la bandeja manual. A continuación, toque [Cambiar aj. bandeja].

5 Toque [Tamaño normal].
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6 En [Otros], seleccione [4 e 6]([tarjeta A6]).

% Al especificarse [4 e 6]([tarjeta A6]) como tamaño del papel, el tipo de papel se configura 
automáticamente en [Grosor 3].

7 Toque [Cerrar].

8 Pulse Inicio para empezar a copiar el original en sobres.
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5.15 P15. ¿Se pueden registrar ajustes utilizados con frecuencia?

R15. Sí. Es posible registrar los ajustes de la función de copia como programas para recuperarlos de forma 
rápida.

Consejos
- Es posible registrar hasta 30 programas.

Configuración: Registro de un programa

1 Toque [Copia].

2 Tras configurar la calidad de imagen del original, el modo de color, la densidad y otros ajustes de copia, 
toque [Programa].

3 Seleccione [No registrado] y, a continuación, toque [Registrar].

4 Introduzca un nombre de programa y, a continuación, toque [OK].

Configuración: Recuperación de un programa

1 Toque [Copia].

2 Toque [Programa].

3 Seleccione el programa que desea recuperar y toque [Recuperar].

Los ajustes de la función de copia cambian a los registrados en el programa.
% Para renombrar un programa, selecciónelo y toque [Editar nombre]. A continuación, renombre le 

programa y toque [OK].
% Para eliminar un programa, selecciónelo, toque [Eliminar] y, a continuación, toque [Sí].
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5.16 P16. ¿Se puede comprobar el acabado antes de comenzar la 

copia?

R16. Sí, es posible comprobar el acabado expulsando una copia de prueba.

La comprobación puede realizarse tanto consultando una imagen de vista previa o expulsando solo una 
copia para comprobar el acabado real.

La utilización de una copia de prueba ayuda a evitar errores de copia.

Configuración: Comprobación del acabado con una imagen de vista previa

1 Cargue el original.

2 Toque [Copia].

3 Especifique los ajustes de copia y el número de copias según sea necesario y, a continuación, pulse 
Vista previa.

4 Toque [Vista previa pantalla], seleccione la dirección de carga del original y, a continuación, toque 
[Iniciar].

5 Toque .

Esta pantalla se utiliza para modificar la visualización en la que aparece la vista previa.
% Para continuar escaneando originales, cargue el original y, a continuación, toque [Iniciar escan.].
% Para iniciar la copia, toque [Imprimir].
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5.16 P16. ¿Se puede comprobar el acabado antes de comenzar la copia? 5

6 Compruebe la visualización de la vista previa y gire la imagen o modifique la configuración si es 
necesario.

% Para continuar escaneando originales, cargue el original y, a continuación, toque [Iniciar escan.].
% Para ampliar la imagen de vista previa, toque dos veces la imagen.
% Si se ha escaneado un original de varias páginas, es posible hojear la imagen de vista previa para 

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

programa.

7 Toque [Imprimir] para empezar a copiar el original.

Configuración: Comprobación del acabado expulsando una copia

1 Cargue el original.

2 Toque [Copia].

3 Especifique los ajustes de copia y el número de copias según sea necesario y, a continuación, pulse 
Vista previa.

4 Toque [Imprimir], seleccione la dirección de carga del original y, a continuación, toque [Iniciar].

Se expulsa una copia.

5 Compruebe el acabado de la copia.

6 Si el acabado es aceptable, pulse Inicio.
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5.17 P17. ¿Se puede interrumpir una tarea de impresión para ejecutar 

una copia urgente de otro original?

R17. Sí. Detenga la tarea de impresión utilizando la tecla Interrupción y, a continuación, lleve a cabo la tarea 
de copia urgente.

Una vez completada la tarea de copia, se reinicia la tarea de impresión en pausa.

Procedimiento de la operación

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 mientras se está imprimiendo otro original.

3 Especifique la configuración de copia según sea necesario y, a continuación, pulse Inicio.

4 Una vez completada la tarea de copia, vuelva a pulsar Interrupción.

El indicador de la tecla Interrupción se apaga y la tarea de impresión suspendida se reanuda.

Consejos
- Mientras el original se está escaneando no es posible activar ninguna interrupción.
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5.18 P18. ¿Qué medidas se pueden tomar frente a la copia no 

autorizada?

R18. Es posible utilizar la función de protección de copia para imprimir marcas de agua de seguridad ocultas 
y evitar así copias no autorizadas.

Asimismo, se ofrecen las funciones Protección frente a copia y Copia con contraseña para mayor seguridad.

Protección frente a copia es una función de protección de copia que imprime marcas de agua de seguridad 
oculta tales como "Privado" o añade 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.

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

Consejos
- Para utilizar las funciones Protección frente a copia y Copia con contraseña, se precisa un kit de 

seguridad opcional. Si desea obtener más información, consulte el DVD del Manual del operador.
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Procedimiento de la operación

1 Cargue el original.

2 Toque [Copia].

3 Toque [Aplicación] y seleccione [Protección de copia].

4 Toque [Activ.] y configure los elementos correspondientes de la función de protección de copia.

5 Toque [OK].

6 Pulse Inicio para empezar a copiar el original.

Configuraciones Descripción

[Sello predefin.] Seleccione una marca de agua oculta de las 8 opciones.

[Fecha/Hora] Seleccione un formato de fecha y hora para que se imprima.
Se añade el sello de la fecha/hora de escaneado del original.

[Otros] [Número de 
tarea]

Seleccione Sí para imprimir el número de tarea correspondiente a la 
copia.

[Número de 
serie]

Seleccione Sí para imprimir el número de serie de esta máquina.

[Número de 
control de 
distribución]

Imprime el número de control de distribución. Especifique el número 
de control de distribución empleando un valor entre 1 y 99999999.

[Configuración de sello] Es posible mostrar una lista de las marcas de agua de seguridad 
ocultas configuradas actualmente. Es posible configurar hasta ocho 
marcas de agua.

[Ajustes detall.] En el caso de las marcas de agua de seguridad ocultas, especifique 
el tamaño, la densidad y los colores del texto y del fondo y, si se de-
ben ubicar sobre o debajo del texto original.

[Protección de copia] Configure el patrón y contraste para la impresión de marcas de agua 
de seguridad ocultas.

[Patrón de fondo] Seleccione los patrones de fondo para protección de copia de entre 
ocho patrones.

[Cambiar/Elimin. posición] Es posible seleccionar un ángulo para mostrar el texto si la marca 
de agua ya configurada no ocupa más de cuatro espacios 
utilizados.
Para reubicar las marcas de agua de seguridad ocultas, seleccione 
la marca de agua designada y, a continuación, toque [Arriba] o 
[Abajo].
Para añadir un espacio entre las marcas de agua de seguridad ocul-
tas, seleccione la marca de agua designada y toque [Insertar arriba] 
o [Insertar abajo].
Para eliminar una marca de agua de seguridad oculta toque [Borrar].
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5.19 P19. ¿Se puede conseguir que el margen no quede en negro al 

copiar con el alimentador automático de documentos abierto?

R19. Sí. Active la función Borrado de área sin imagen para que el margen que quede fuera del original se 
copie en blanco. Asimismo, esta función resulta útil para reducir el consumo de tóner, ya que elimina todo 
lo que no sea el original.

d Referencia

Es posible seccionar entre [Bisel] o [Rectangular] al eliminar partes que no sean el original. Si desea obtener 
más información, consulte el DVD del Manual del operador.

Procedimiento de la operación

1 Coloque el original en el cristal de originales.

2 Toque [Copia].

3 Toque [Aplicación], seleccione [Borr. área sin imag.] y, a continuación, seleccione [Activ.].

4 Pulse Inicio para empezar a copiar el original.

% El tamaño del original detectado automáticamente es de 10 e 10 mm o más grande. Si no se detecta 
de forma correcta, saldrá una hoja en blanco.

% La imagen del original puede quedar recortada por la parte superior o en el extremo.
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5.20 P20. ¿Se pueden copiar los datos de la imagen una vez 

completada la copia?

R20. Sí. Es posible imprimir los datos de la imagen copiada, así como guardarlos en una carpeta de usuario.

Los datos guardados e pueden imprimir cuando sea necesario.

Procedimiento de la operación: Creación de una carpeta de usuario

1 Toque [Utilidad] y, a continuación, seleccione [Registro destino/carpeta].

2 Seleccione [Registro carpeta] - [Carpeta usuario público/personal].

3 Toque [Nueva].

4 Configure los elementos correspondientes para la carpeta de usuario y, a continuación, toque [OK].

Configuraciones Descripción

[N.º carpeta usuario] Utilice el teclado para introducir el número de registro para una carpeta de 
usuario. Si no se introduce ningún número, se asigna al destino el número 
más pequeño disponible.

[Nombre carp. usuario] Introduzca un nombre de carpeta de usuario. Puede escribir hasta 
20 caracteres.

[Contraseña] Permite especificar una contraseña para limitar el acceso a la carpeta de 
usuario. Es posible introducir hasta 10 caracteres de un solo byte.

[Índice] Seleccione un texto de búsqueda. Las carpetas de usuario se muestran en 
la pantalla superior en el modo Carpeta de usuario ordenados por el índice 
especificado aquí.

[Tipo] Seleccione un tipo de carpeta de usuario entre [Pública], [Personal] y [Gru-
po] en función de la configuración de la autenticación de usuario o de los 
ajustes de seguimiento de cuenta.
Únicamente puede seleccionarse [Pública] si no está activada la autenti-
cación de usuario o el seguimiento de cuenta.
Si está activada la autenticación de usuario, es posible configurar el usua-
rio propietario seleccionado [Personal]. Toque [Camb. Dueño] y, a conti-
nuación, seleccione el usuario deseado.
Si el seguimiento de cuenta está activado, seleccione [Grupo] para confi-
gurar la cuenta del propietario. Toque [Cambiar nombre cuenta] y, a con-
tinuación, seleccione la cuenta deseada.

[Hora de borrado autom. 
de documentos]

Especifique el número de días o el periodo de tiempo a partir de la fecha y 
hora en que un documento se guardó o recuperó por última vez de una 
carpeta de usuario y hasta la fecha y hora en que se debe eliminar auto-
máticamente.
En caso de que no desee eliminar un documento, seleccione [Guardar].

[Recep confiden.] Si está instalado un kit de fax opcional en la máquina, especifique si la fun-
ción de recepción confidencial se debe añadir a la carpeta de usuario. Al 
añadir la función de recepción confidencial, introduzca dos veces la con-
traseña de recepción confidencial.
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Procedimiento de la operación: Guardado de datos en una carpeta de 

usuario

1 Cargue el original.

2 Toque [Copia].

3 Toque [Aplicación] y seleccione [Guardar en carpeta de usuario].

4 Toque [Activ.], seleccione la carpeta de usuario que se debe utilizar para guardar en [Carpeta usuario] 
y, a continuación, toque [OK].

% Para renombrar los datos que se van a guardar en una carpeta de usuario, renómbrelos utilizando 
[Nombre de doc.].

% Para guardar datos en una carpeta de usuario e imprimirlos al mismo tiempo, seleccione la casilla 
de verificación [Guardar e imprimir]. 

% Toque [Nueva] al seleccionar una carpeta de usuario en la que se van a guardar datos y los datos 
pueden guardarse en una carpeta de usuario de nueva creación con solo el número de carpeta de 
usuario especificado.

5 Pulse Inicio para guardar los datos en la carpeta de usuario.
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5.21 P21. ¿Se puede copiar un texto como, por ejemplo, "Privado" o 

añadir la fecha?

R21. Sí, es posible añadir textos como "RESPONDER" o "Privado", la fecha y los números de página a una 
tarea de copia.

Fecha/hora y números de páginas

Sello

d Referencia

Si es necesario, es posible registrar cualquier sello además de los sellos previamente registrados en la 
máquina. El proceso de registro se explica utilizando la utilidad de gestión de datos de Web Connection. 
Si desea obtener más información, consulte el DVD del Manual del operador.
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Procedimiento de la operación

1 Cargue el original.

2 Toque [Copia].

3 Para añadir la fecha y hora, toque [Aplicación] y seleccione [Fecha/hora].

4 Toque [Activ.], defina los valores para [Formato de fecha], [Formato hora] y [Páginas] y, a continuación, 
toque [OK].

5 Para añadir números de página, toque [Aplicación] y seleccione [Número de página].

6 Toque [Activ.], configure los valores de [Formato número página] y [N.º de primera página] y, a 
continuación, toque [OK].

% Si ha seleccionado [Página capítulo] en [Formato número página], especifique el número de capítulo 
para empezar a imprimir en [N.º de primer capítulo].

% Al copiar con portadas, es posible configurar que los números de página se impriman en las 
portadas utilizando [Config. de hoja de inserción].

7 Para añadir un sello, toque [Aplicación] y seleccione [Sello].
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8 Toque [Activ.], defina los valores para [Tipo de sello] y [Páginas] y, a continuación, toque [OK].

% Si no pueden leerse con facilidad el sello, la fecha y hora o los números de página con la 
configuración inicial, toque [Detalles del texto] en cada una de las pantallas de configuración de 
[Fecha/hora], [Número de página] y [Sello] para configurar el tamaño del texto y la fuente, así como 
el color del texto.

% Si el sello, la fecha y hora o los números de página aparecen sobre el texto del original, toque [Pos. 
impresión] en cada una de las pantallas de configuración de [Fecha/hora], [Número de página] y 
[Sello] para configurar las posiciones de impresión.

9 Pulse Inicio para empezar a copiar el original.
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5.22 P22. ¿Se puede añadir el nombre de la empresa o su logotipo a 

una tarea de copia?

R22. Sí. Es posible registrar los logotipos e imágenes favoritas en el disco duro de la máquina para añadir 
estas imágenes de superposición a salidas de copia.

Procedimiento de la operación

1 Toque [Copia].

2 Toque [Aplicación] y seleccione [Superp. registrada].

3 Toque [Activ.] y, a continuación, toque [Registrar/Eliminar].

% Si el papel está configurado en [Auto], aparece en un mensaje para notificar que la bandeja de papel 
cambiará. Toque [Sí].

4 Toque [Nuevo], introduzca el nombre de la imagen de superposición y, a continuación, toque [OK].
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5 Cargue el original que contiene la imagen de superposición que se va a registrar, configure [Densidad] 
y [Color] según sea necesario y, a continuación, toque [Iniciar].

El original que ha configurado se ha registrado como imagen de superposición.

6 Toque [Cerrar].

% Para continuar registrando imágenes de superposición, repita el paso 4.
% Para sobrescribir una imagen de superposición registrada con otra imagen, seleccione la imagen 

de superposición objetivo y toque [Sobrescribir]. Toque [Sí] y, a continuación, repita el paso 5.
% Para eliminar una imagen de superposición registrada, selecciónelo, toque [Borrar] y, a 

continuación, toque [Sí].

7 Seleccione la casilla de verificación del lado en el que se va a superponer la imagen y, a continuación, 
toque  para seleccionar la imagen de superposición.

8 Seleccione las páginas en las que se va a imprimir la imagen y el tamaño del original y, a continuación, 
toque [OK].

9 Cargue el original.

10 Pulse Inicio para empezar la copia con la imagen de superposición registrada.
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6 Carpeta de usuario

6.1 P1. ¿Se puede renombrar un archivo guardado en una carpeta de 

usuario?

R1. Sí, es posible.

Procedimiento de la operación

1 Toque [Carpeta], seleccione la carpeta de usuario objetivo y, a continuación, toque [Abrir].

2 Seleccione el archivo que se va a renombrar, toque [Otros] y, a continuación, [Editar nombre].

3 Introduzca el nombre y, a continuación, toque [OK].

% El nombre del archivo guardado en la carpeta de usuario se utiliza como nombre de archivo en la 
transmisión de archivos. Al renombrar un archivo, se recomienda realizarlo teniendo en cuenta las 
condiciones del servidor de destino.
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6.2 P2. ¿Se puede utilizar un archivo guardado en una carpeta de 

usuario cambiando los ajustes respecto a los utilizados al 

guardarlo?

R2. Sí. Es posible imprimir un archivo en una carpeta de usuario en un modo de color diferentes o enviarlo 
modificando la resolución inicial.

Los ajustes que es posible modificar varían en función de la operación.

Procedimiento de la operación

1 Toque [Carpeta], seleccione la carpeta de usuario objetivo y, a continuación, toque [Abrir].

2 Para imprimir un archivo, seleccione el archivo que va a imprimir y toque [Imprimir].

3 Modifique la configuración de la impresora.

% Es posible modificar los ajustes para [Color], [Zoom], [Dúplex/Combinar] y [Acabado].
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4 Para enviar un archivo, seleccione el archivo que se va a enviar y, a continuación, toque [Enviar].

5 Configure el destino y modifique los ajustes para las funciones Fax/Escáner.

% Es posible modificar los ajustes [Resolución], [Color], [Tipo archivo] y [Configuración de e-mail].

6 Para guardar un archivo en un dispositivo de memoria externa, seleccione el archivo que se va a 
guardar, toque [Otros] y, a continuación, [Guardar en memoria ext.].
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7 Cambie los ajustes para guardar un archivo.

% Es posible modificar los ajustes [Resolución], [Color] y [Tipo archivo].

8 Pulse Inicio para empezar a imprimir/enviar/guardar el archivo.

d Referencia

Toque [Aplicación] en las pantallas de ajustes de la impresora o fax/escáner para modificar ajustes más 
detallados. Si desea obtener más información sobre los ajustes correspondientes, consulte el DVD del 
Manual del operador.
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6.3 P3. ¿Se puede guardar un documento de 2 caras en una carpeta 

de usuario?

R3. Sí, es posible. Seleccione [2 caras] para escanear el documento.

Procedimiento de la operación

1 Cargue el original de 2 caras.

2 Toque [Carpeta], seleccione la carpeta de usuario en la que se van a guardar los datos y, a 
continuación, toque [Guardar].

3 Toque [Normal/Dúplex] y, a continuación, toque [2 caras].

4 Toque [Aplicación] y, a continuación, seleccione [Configuración de original].

5 Defina [Pos. encuadernado] y [Dirección de original] en función del original de 2 caras cargado y, a 
continuación, toque [OK].

6 Pulse Inicio para guardar los datos del original en la carpeta de usuario.

% Lleve a cabo una impresión a 2 caras de los datos del original de 2 caras guardado en la carpeta 
de usuario para obtener un material impreso igual al original.
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6.4 P4. ¿Se puede eliminar automáticamente un archivo de una 

carpeta de usuario?

R4. Sí. Es posible configurar el periodo de retención de archivos para cada carpeta de usuario. Una vez 
transcurrido el periodo de retención, los archivos se eliminan automáticamente.

Consejos
- También es posible configurar el periodo de retención para una carpeta de usuario al registrarla.

Configuración

1 Toque [Utilidad] y, a continuación, seleccione [Registro destino/carpeta].

2 Seleccione [Registro carpeta] - [Carpeta usuario público/personal].

3 Seleccione una carpeta de usuario sujeta a la configuración del periodo de retención de archivos y, a 
continuación, toque [Nueva].

4 Toque [Sigu.], seleccione o configure el periodo y, a continuación, toque [OK].
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6.5 P5. ¿Se pueden seleccionar varios archivos de una carpeta de 

usuario e imprimirlos o enviarlos al mismo tiempo?

R5. Es posible combinar varios archivos e imprimirlos o enviarlos como una tarea.

Procedimiento de la operación

1 Toque [Carpeta], seleccione una carpeta de usuario y, a continuación, toque [Abrir].

2 Seleccione varios archivos para imprimir o enviar.

3 Para imprimir, toque [Otros] y, a continuación [Combinar]. Para enviar, toque [Otros] y, a continuación, 
[Transmisión encuadern.].

4 Cambie el orden de los archivos para imprimir o enviar según sea necesario y, a continuación, toque 
[OK].

% Al imprimir varios archivos de una carpeta de usuario, no es posible modificar los ajustes de 
acabado.

5 Configure los ajustes de impresión o el destino y, a continuación, pulse Inicio.

% Al enviar varios archivos guardados en una carpeta de usuario, las opciones de fax, fax por Internet 
o fax por dirección IP no están disponibles.
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6.6 P6. ¿Se puede imprimir un archivo guardado modificando su 

acabado?

R6. Sí, es posible modificar el acabado en el momento de la impresión.

Están disponibles diferentes tipos de acabado para las diferentes opciones instaladas en la máquina.

Grapado

El grapado se ha activado para encuadernar en una esquina o en dos posiciones. Este método resulta útil 
para imprimir material de folletos, entre otros materiales.

Consejos
- Se requiere una unidad de acabado opcional.

Perforar

La perforación para llenar orificios se ha activado.

Consejos
- Para utilizar la función de perforación:
– Son necesarios 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.
– Son necesarios la unidad de acabado FS-535 y el kit de perforación PK-521 o la unidad de plegado 

en Z ZU-606 (solo para d-Color MF552/452).

Plegado + Grapado central

El grapado central para un acabado de tipo cuadernillo se ha activado.

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

d-Color MF552).
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Plegado

El plegado por la mitad, el plegado triple o el plegado en Z se han activado. Esta función resulta útil para 
correo directo y notas informativas.

Consejos
- Para utilizar la función Plegado central o Plegado triple:
– Son necesarias la unidad de acabado FS-534 y la unidad de grapado en el lomo SD-511.
– Son necesarias la unidad de acabado FS-535 y la unidad de grapado en el lomo SD-512 (solo para 

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

MF552/452).

Procedimiento de la operación

1 Toque [Carpeta], seleccione una carpeta de usuario y, a continuación, toque [Abrir].

2 Seleccione un archivo para imprimir y, a continuación, toque [Imprimir].

% Al seleccionar más de un archivo, no es posible modificar el acabado.

3 Toque [Acabado] y configure los elementos correspondientes del acabado.

Configuraciones Descripción

[Agrupar/
Ordenar]

[Agrupar] Permite imprimir más de una copia de cada página.

[Ordenar] Permite imprimir más de una copia de cada juego.

[Desplaz.] Cuando está seleccionada la casilla de verificación, 
este ajuste expulsa el papel desplazando cada lote de 
impresiones para un aislamiento obvio. 
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4 Toque [OK].

5 Pulse Inicio para empezar a imprimir los archivos.

[Grapar/
Perforar]

[Grapar] Especifique el modo de grapado

[Perforar] Especifique si se deben perforar orificios de encua-
dernado.
El número de orificios varía según los países.

[Conf. de posición] Seleccione la posición deseada de las grapas o las 
perforaciones.
Especifique [Auto] y las posiciones de grapado y per-
forado se configuran automáticamente en la dirección 
de carga del original.

[Plegado/Encuad.] Configure los ajustes para el plegado o el encuader-
nado central del papel.

Configuraciones Descripción
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6.7 P7. ¿Se pueden utilizar las funciones de la carpeta de usuario 

desde mi ordenador?

R7. Sí. Utilice Web Connection para activar las operaciones con archivos de una carpeta de usuario sin 
levantarse de su mesa de trabajo.

Procedimiento de la operación

1 Inicie el explorador web.

2 Introduzca la dirección IP de la máquina en el campo URL y, a continuación, pulse [Introducir].

% Es posible consultar la dirección IP en [Utilidades] - [Info sobre dispositivo].
% Al activar la autenticación de usuario o el seguimiento de cuenta, complete los campos [Nombre de 

usuario] y [Contraseña] y, a continuación, haga clic en [Iniciar sesión].

3 Haga clic en la ficha [Carpeta].

4 Complete los siguientes pasos:

% Crear/editar/borrar una carpeta de usuario.
% Imprimir/enviar un archivo de una carpeta de usuario.
% Descargar un archivo de una carpeta de usuario a su ordenador.
% Copiar/mover/eliminar un archivo de una carpeta de usuario.
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7 Controlador

7.1 P1. ¿Puede utilizar más de un ordenador los mismos ajustes del 

controlador de impresora?

R1. Sí. Utilice Driver Packaging Utility que se encuentra en el UTILITIES CD-ROM para configurarlos de 
forma idéntica.

Driver Packaging Utility puede utilizarse para crear un paquete de instalación con varios ajustes registrados 
para un controlador de impresora.

En primer lugar, el administrador utiliza Driver Packaging Utility para crear un paquete de instalación para 
el controlador de impresora. A continuación, simplemente ejecuta este paquete de instalación en un 
ordenador para aplicar ajustes idénticos y se instala el controlador de impresora configurado con los mismos 
ajustes.

Procedimiento de la operación: Creación de un paquete de instalación

1 Introduzca el UTILITIES CD-ROM en la unidad de CD.

2 Seleccione [Administration Tools-2] - [Driver Packaging Utility] - [Download Page].

3 Haga clic en [Agree] para aceptar todos los términos especificados en el acuerdo de licencia.

4 Haga clic en [Download] en Driver Packaging Utility para que la máquina descargue el archivo de 
Driver Packaging Utility en la ubicación deseada.

5 Haga doble clic en el archivo Driver Packaging Utility que haya descargado y descomprímalo en la 
ubicación deseada.

Procedimiento de la operación: Creación de un paquete de instalación

1 Haga doble clic en [DPU.exe] en la carpeta Driver Packaging Utility.

2 Seleccione un idioma y haga clic en [Agree].

3 Haga clic en [Edit] y [Add Printer] en el menú.

4 Seleccione una impresora de referencia para el paquete de instalación y, a continuación, haga clic en 
[OK]. Seleccione una impresora que cumpla con los siguientes requisitos:

% La impresora es compatible con Driver Packaging Utility.
% La impresora ya se ha instalado en el ordenador que está utilizando actualmente.
% La impresora se conecta a un puerto TCP/IP o de Internet.

5 En la ficha [Printer], compruebe que se visualice el nombre de la impresora seleccionado en el paso 4 
en [Printer Name].

6 En [Preferences], seleccione [Copy from this printer] y, a continuación, marque la casilla [Set as default 
printing preferences].

7 En la ficha [Driver], haga clic en [Browser] para obtener la [Path to Printer Driver] y para especificar la 
carpeta que contiene el controlador de impresora seleccionado en el paso 4.

8 Haga clic en [OK].

9 Haga clic en [Configuration] y en [DPU Folder] en el menú.
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10 En [Common Folder Path] o [Individual Folder Path], especifique la ruta a la ubicación para guardar el 
paquete de instalación y, a continuación, haga clic en [OK].

% Haga clic en [Browser] para especificar la ubicación en una estructura de carpetas.

11 Haga clic en [File] - [Save As].

12 Configure los ajustes de los elementos correspondientes y haga clic en [Save].

13 Una vez completada la creación del paquete de instalación, haga clic en [OK].

14 Distribuya el paquete de instalación creado a los usuarios que comparten los mismos ajustes del 
controlador de impresora.

% En Driver Packaging Utility, haga clic en [Configuration] - [Package File] para visualizar la carpeta 
en la que se almacena el paquete de instalación.

Procedimiento de la operación: Ejecución del paquete de instalación

1 Copie la carpeta del paquete de instalación a la ubicación deseada.

2 Haga doble clic en el archivo de ejecución del paquete de instalación que ha creado.

3 Haga clic en [Start].

4 Seleccione un idioma y haga clic en [Agree].

5 Seleccione el paquete que se va a instalar y haga clic en [Start].

6 Una vez completada la instalación del controlador de impresora, haga clic en [Finish].

7 Abra las propiedades del controlador de impresora instalado y compruebe los ajustes.

% Para la visualización de las propiedades, consulte el DVD del Manual del operador.

Configuraciones Descripción

[DPU Folder] Seleccione la ubicación deseada para guardar el paquete de instalación.

[Package Name] Introduzca un nombre para el paquete de instalación. Se crea una carpeta 
para el paquete de instalación con el nombre introducido aquí.

[Comment] Introduzca una descripción para el paquete de instalación.

[Switch to the following 
user when executing the 
package]

Marque la casilla y complete [User Name], [Password] y [Domain Name], y 
el usuario cambia al usuario específico al ejecutarse el paquete de instala-
ción.

[Destination for saving pac-
kage log]

Especifique la ruta de la ubicación para guardar los registros de creación 
del paquete de instalación. Haga clic en [Browser] para especificar la ubi-
cación en una estructura de carpetas.

[Open the folder containing 
the package file.]

Marque la casilla si desea visualizar la carpeta para guardar el paquete de 
instalación al guardarlo.
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8 Gestión de operaciones

8.1 P1. ¿Se pueden restringir las funciones disponibles por usuario?

R1. Sí. Con la autenticación de usuario activada, se pueden restringir las funciones disponibles por usuario.

Configuración

1 Toque [Utilidad] y seleccione [Configuración administrador].

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

3 Seleccione [Autenticación usuario/Seguimiento cta] - [Configuración autent. usuario] - [Registro de 
usrs].

4 Seleccione un usuario cuyo acceso a las funciones necesite limitarse y, a continuación, toque [Editar].

5 Toque [Permiso función] para configurar el límite de las funciones correspondientes.

Configuraciones Descripción

[Copiar] Para permitir la utilización de la función de copia completa, seleccione 
[Permitir color y negro]. Para permitir la copia únicamente en blanco y ne-
gro, seleccione [Solo negro]. Para prohibir la copia, seleccione [Prohibir].

[Dest. Disc. Ráp.] Para permitir la utilización de la función de escaneado completa, seleccio-
ne [Permitir color y negro]. Para permitir el escaneado en blanco y negro, 
seleccione [Solo negro]. Para prohibir el escaneado, seleccione [Prohibir].

[Fax] Para permitir la utilización de la función de fax completa, seleccione [Per-
mitir color y negro]. Para permitir únicamente la transmisión de fax en blan-
co y negro, seleccione [Solo negro]. Para prohibir la transmisión de fax, 
seleccione [Prohibir].

[Imprimir] Para permitir la utilización de la función de impresión completa, seleccione 
[Permitir color y negro]. Para permitir la impresión únicamente en blanco y 
negro, seleccione [Solo negro]. Para prohibir la impresión, seleccione 
[Prohibir].

[Carpeta de usuario] Para permitir las operaciones con los archivos de carpetas de usuario, se-
leccione [Permitir]. Para prohibir las operaciones con los archivos de car-
petas de usuario, seleccione [Prohibir].

[Impr. trans. escáner/fax] Para permitir la impresión de archivos salientes, seleccione [Permitir color 
y negro]. Para permitir la impresión de archivos salientes únicamente en 
blanco y negro, seleccione [Solo negro]. Para prohibir la impresión de ar-
chivos salientes, seleccione [Prohibir].
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6 Toque [OK].

7 Toque [OK].

8 Repita los pasos 4 a 7 para restringir las funciones disponibles por usuario.

Consejos
- Si se intenta ejecutar una función restringida, aparece un mensaje en el que se notifica al usuario que 

está prohibido.

[Guardar en la memoria 
externa]

Para permitir el guardado de los datos en un dispositivo de memoria ex-
terna, seleccione [Permitir]. Para prohibir el guardado de los datos en un 
dispositivo de memoria externa, seleccione [Prohibir].

[Escaneado de documento 
de memoria externa]

Para permitir la carga de datos desde un dispositivo de memoria externa, 
seleccione [Permitir]. Para prohibir la carga de datos desde un dispositivo 
de memoria externa, seleccione [Prohibir].

[Entrada destino manual] Para permitir la introducción manual de destinos, seleccione [Permitir]. 
Para prohibir la introducción manual de destinos, seleccione [Prohibir].

[Teléfono móvil/PDA] Para permitir la transferencia de archivos desde dispositivos Bluetooth a 
esta máquina, seleccione [Permitir]. Para prohibir la transferencia de archi-
vos desde dispositivos Bluetooth a esta máquina, seleccione [Prohibir].

[Explorador web] Para conceder permiso para utilizar el explorador web, seleccione [Permi-
tir]. Para no conceder permiso para utilizar el explorador web, seleccione 
[Prohibir].

Configuraciones Descripción
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8.2 P2. ¿Se pueden gestionar los contadores de salida por usuario?

R2. Sí. Con la autenticación de usuario activada, los contadores de salida se gestionan por usuario. Es 
posible comprobar los contadores por usuario a través de la configuración de administrador. Además, es 
posible configurar el límite superior del número de copias que pueden imprimirse por usuario.

Procedimiento de la operación: Comprobación del contador por usuario

1 Toque [Utilidad] y seleccione [Configuración administrador].

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

3 Seleccione [Autenticación usuario/Seguimiento cta] - [Configuración autent. usuario] - [Contador de 
usrs].

4 Seleccione un usuario sujeto a la comprobación de contadores y, a continuación, toque [Detalles de 
contador].

% Para reiniciar los contadores de todos los usuarios, toque [Poner contadores a cero], seleccione [Sí] 
y, a continuación, toque [OK].

5 Compruebe los contadores.

% Es posible comprobar el número de impresiones para otras funciones seleccionando [Copia], 
[Impresión], [Escáner/Fax] u [Otros].

% Para comprobar los porcentajes de consumo de tóner o de papel, toque [Info. eco.].
% Para reiniciar los contadores, toque [Borrar contador], seleccione [Sí] y, a continuación, toque [OK].
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Procedimiento de la operación: Configuración del límite superior del número 

de copias que pueden imprimirse por usuario

1 Toque [Utilidad] y seleccione [Configuración administrador].

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

3 Seleccione [Autenticación usuario/Seguimiento cta] - [Configuración autent. usuario] - [Registro de 
usrs].

4 Seleccione un usuario sujeto a restricciones del límite superior y, a continuación, toque [Editar].

5 Toque [Ajuste permiso máx] y [Color] o [Negro] y, a continuación, introduzca el permiso máximo del 
número de originales en color/negro que el usuario puede imprimir, utilizando el teclado.

% Para gestionar el límite superior sin distinguir entre originales en color y en negro, toque [Permitir 
todo]. A continuación, toque [Total], introduzca el límite superior utilizando el teclado, y, a 
continuación, toque [OK].

6 Toque [OK].

7 Toque [OK].
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8.3 P3. ¿Es preciso utilizar una configuración concreta en el 

controlador para utilizar la función ID e impresión?

R3. Sí, se debe introducir la información de [Autenticación de usuario] en el controlador en el momento de 
ejecutar la función ID e impresión, así como configurar [ID e imprimir] como método de salida.

d Referencia

Configure con antelación la autenticación de usuario en la opción Configuración administrador de esta 
máquina y en la ventana de propiedades del controlador de impresora. Para obtener más información sobre 
los ajustes de autenticación de usuario de la máquina, consulte la página 2-18. Para obtener más 
información sobre los ajustes de autenticación de usuario del controlador de impresora, consulte la 
página 17-12.

Procedimiento de la operación

1 Abra el archivo en la aplicación y, a continuación, haga clic en [Archivo]. A continuación, haga clic en 
[Imprimir] en el menú.

2 Seleccione este producto en [Seleccionar impresora] (o [Nombre de la impresora]) y, a continuación, 
haga clic en [Preferencias] (o [Propiedades]).

3 En la ficha [Básico], haga clic en [Autent./Seguim. de volumen...].

4 Seleccione [Usuario destinatario], introduzca el [Nombre de usuario] y la [Contraseña] registrados con 
la máquina y, a continuación, haga clic en [Aceptar].
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5 Seleccione [ID e imprimir] en [Método de salida] y, a continuación, haga clic en [Aceptar].

6 Haga clic en [Imprimir].
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8.4 P4. Está activada la autenticación de usuario. ¿Se puede 

conceder permiso a usuarios no registrados (usuarios público) 

para utilizar esta máquina?

R4. Sí. Incluso los usuarios no registrados pueden obtener permiso si se concede permiso para el acceso de 
usuarios públicos. Además, puede restringir funciones disponibles para usuarios públicos.

Configuración

1 Toque [Utilidad] y seleccione [Configuración administrador].

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

3 Seleccione [Autenticación usuario/Seguimiento cta] - [Config. General].

4 Seleccione [Acceso usuario público], a continuación [ON (Con inicio de sesión)] o [ON (Sin inicio de 
sesión)] y, a continuación, toque [OK].

% Si selecciona [ON (Con inicio de sesión)], el usuario público puede utilizar la máquina seleccionando 
[Usr público] en la página de inicio de sesión de la máquina.

% Si selecciona [ON (Sin inicio de sesión)], el usuario público puede utilizar la máquina sin iniciar 
sesión en la página de inicio de sesión.

% La selección de [ON (Sin inicio de sesión)] equivale al estado cuando no se lleva a cabo la 
autenticación de usuario.

5 Seleccione [Configuración autent. usuario] - [Registro de usrs].

6 Toque [ ] para seleccionar [000 Pública] y toque también [Editar].
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7 Toque [Permiso función] para configurar el límite de las funciones correspondientes.

% Para obtener más información sobre la restricción funcional, consulte la página 8-3.

8 Toque [OK].

9 Toque [OK].
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8.5 P5. ¿Se puede comprobar el número de copias impresas hasta el 

momento?

R5. Sí, es posible comprobar el número total de copias impresas o el número de copias por modo de color.

También es posible comprobar los contadores de salida por función como, por ejemplo, las funciones de 
copia e impresión.

Procedimiento de la operación

1 Toque [Contador].

2 Compruebe el número de copias impresas.

% Es posible comprobar el número de impresiones para otras funciones mediante la selección de 
[Impresión], [Escáner/Fax] u [Otros].

% Para imprimir los contadores de copias, toque [Imprimir], seleccione una bandeja de papel y un 
método de impresión y, a continuación, toque [Iniciar].

% Para ver el porcentaje de uso del tóner, toque [Porcentaje cobertura]. (Esta información no se 
corresponde exactamente con el consumo de tóner real, e indica constantemente un valor típico.)

% Para comprobar los porcentajes de consumo de tóner, papel o energía, toque [Info. eco.].
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8.6 P6. La pantalla cambia si no se produce ninguna operación 

durante un periodo de tiempo determinado. ¿Se puede modificar 

este ajuste de hora?

R6. Sí, es posible modificar los siguientes ajustes de hora a través de la configuración de administrador.
- Tiempo que debe transcurrir antes de la transición a los modos de ahorro de energía e inactivo
- Tiempo que debe transcurrir antes de que todas las funciones se reinicien a los ajustes 

predeterminados
- Tiempo que debe transcurrir antes de que los ajustes por función se reinicien a los ajustes 

predeterminados

Configuración: Ajuste del tiempo que debe pasar antes de la transición al 

modo de ahorro de energía o inactivo

1 Toque [Utilidad] y seleccione [Configuración administrador].

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

3 Seleccione [Ajustes sistema] - [Alimentación eléctrica/Config de ahorro de energía].

4 Para configurar el tiempo que debe pasar antes de entrar al modo Ahorro de energía, toque [Ajuste de 
modo de baja energía], introduzca el tiempo y, a continuación, toque [OK].

% Para configurar el tiempo que debe pasar antes de entrar al modo inactivo, toque [Config de modo 
inactivo], introduzca el tiempo y, a continuación, toque [OK].

% En el modo inactivo, se ahorrará más potencia eléctrica en comparación con el modo de ahorro de 
energía. Sin embargo, el modo inactivo tarda más en calentar la máquina para llevar a cabo tareas 
de impresión adicionales en comparación con el modo de ahorro de energía. Seleccione el modo 
apropiado para la aplicación de esta máquina.
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Configuración: Ajuste de la hora para que la configuración de todas las 

funciones vuelva a los ajustes predeterminados

1 Toque [Utilidad] y seleccione [Configuración administrador].

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

3 Seleccione [Ajustes sistema] - [Restablecer configuración] - [Restablecim. autom. sistema].

4 Seleccione las funciones que se deben visualizar después de un reinicio e introduzca la hora para volver 
a los ajustes predeterminados utilizando el teclado.

% Si no desea restaurar los ajustes predeterminados, seleccione [APAGADO].

5 Toque [OK].

Configuración: Ajuste de la hora para que la configuración de cada función 

vuelva a los ajustes predeterminados

1 Toque [Utilidad] y seleccione [Configuración administrador].

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

3 Seleccione [Ajustes sistema] - [Restablecer configuración] - [Restablecim autom].

4 Seleccione cada función e introduzca la hora para volver a los valores predeterminados utilizando el 
teclado.

% Si no desea volver a los ajustes predeterminados, seleccione [No].

5 Toque [OK].
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9 Software

9.1 P1. ¿Se pueden mover los destinos registrados en esta máquina 

a otra MFP?

R1. Sí. Para realizarlo, utilice Web Connection para guardar el archivo de destino (o exportarlo) y escriba 
este archivo de destino en otra unidad MFP del mismo modelo (o impórtelo).

Procedimiento de la operación: Exportación de un archivo de destino

1 Abra un explorador web, introduzca la dirección IP de la máquina en el campo URL y, a continuación, 
pulse la tecla [Intro].

2 Seleccione [Administrador] y, a continuación, haga clic en [Inicio de sesión].

3 Introduzca la contraseña y, a continuación, haga clic en [Aceptar].

4 En la ficha [Mantenimiento], haga clic en [Importar/Exportar], seleccione [Dirección] y, a continuación, 
haga clic en [Exportar].

5 Seleccione el tipo de destinos que se deben exportar y, a continuación, haga clic en [Aceptar].

% Una vez realizada la exportación con introducción de contraseña, la importación de los destinos a 
otra MFP requiere la introducción de contraseña.

6 Una vez los destinos estén listos para ser descargados, haga clic en [Descargar].

7 Haga clic en [Guardar], seleccione una ubicación para guardar los datos y, a continuación, haga clic en 
[Guardar].

8 Una vez completada la descarga, haga clic en [Cerrar].

9 Haga clic en [Atrás].
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Procedimiento de la operación: Importación de un archivo de destino

Al importar un archivo de copia de seguridad con un conjunto completo de destinos, tenga en cuenta que 
todos los destinos actualmente registrados se sobrescribirán.

1 Abra un explorador web, introduzca la dirección IP de la máquina en el campo URL y, a continuación, 
pulse la tecla [Intro].

2 Seleccione [Administrador] y, a continuación, haga clic en [Iniciar sesión].

3 Introduzca la contraseña y, a continuación, haga clic en [Aceptar].

4 En la ficha [Mantenimiento], haga clic en [Importar/Exportar], seleccione [Dirección] y, a continuación, 
haga clic en [Importar].

5 Haga clic en [Browse...] para seleccionar el archivo de destinos que se debe importar y, a continuación, 
haga clic en [Aceptar].

% Si el archivo de destino que se debe importar tiene contraseña, introdúzcala.

6 Cuando se complete la importación, haga clic en [Aceptar].
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9.2 P2. ¿Se puede editar el archivo de destino exportado antes de 

importarlo?

R2. Sí. Si se trata de un archivo de destinos que no es una [Copia de seguridad completa de destinos (Solo 
lectura)] y las máquinas son del mismo tipo de modelo, puede editar el archivo e importarlo a continuación.

No puede editar una [Copia de seguridad completa de destinos (Solo lectura)] porque está cifrada.

Procedimiento de la operación

1 Exportación de todos los datos de destinos diferentes a los de la [Copia de seguridad completa de 
destinos (Solo lectura)].

% Para exportar un archivo de destino, consulte la página 9-3.

2 Abra y edite el archivo de destino exportado en Microsoft Excel. 

3 Una vez completada la edición, guarde el archivo de destino en formato TEXTO o CSV.

4 Importe el archivo de destino editado en la máquina o en una MFP del mismo tipo de modelo.

% Para obtener información sobre la importación de un archivo de destino, consulte la página 9-4.
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9.3 P3. Al utilizar Web Connection, el cierre de sesión se produce 

antes de que haya transcurrido el tiempo establecido.

R3. Modifique los ajustes de [Archivos temporales de Internet e Historial] de Internet Explorer.

Configuración

1 Elimine los archivos temporales de Internet.

2 Haga clic en [Herramientas] y, a continuación, en [Opciones de Internet].

3 Haga clic en [Configuración] en [Historial de exploración]. 

4 Seleccione [Cada vez que visite la página web] y, a continuación, haga clic en [Aceptar].

5 Haga clic en [Aceptar].
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10 Panel de control

10.1 P1. ¿Se pueden eliminar los sonidos de las teclas en el panel 

táctil?

R1. Sí. Es posible eliminar los sonidos de las teclas en el panel táctil o ajustar el volumen.

Configuración

1 Toque [Accesibilidad] y seleccione [Ajuste de sonido].

2 Para configurar la producción de sonido de las teclas al tocarlas u otros sonidos, seleccione [Ajuste de 
sonido] y configure si se deben emitir los sonidos correspondientes.

3 Toque [OK].

Configuraciones Descripción

[Impres. por lotes] Especifique si se deben emitir todos los sonidos.

[Sonido de confirmación] Seleccione si se debe emitir un sonido para notificar que una operación se 
produce en el panel de control o en el panel táctil.

[Sonido de compleción 
correcta]

Seleccione si se debe emitir un sonido para notificar que se ha completado 
correctamente una operación.

[Sonido de listo] Seleccione si se debe emitir un sonido para notificar que la máquina está 
lista para funcionar.

[Sonido de advertencia] Seleccione si se debe emitir un sonido para notificar que es preciso susti-
tuir una pieza o que se ha producido un error.
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4 Seleccione los elementos para configurar el volumen.

% La configuración de volumen de sonido está desactivada para los elementos configurados en [No] 
en [Ajuste de sonido].

Configuraciones Descripción

[Sonido de confir-
mación de 
operación]

[Sonido confirmación 
entrada]

Configure el volumen de sonido que se debe emitir al 
pulsar una tecla en el panel de control o el panel tác-
til. Seleccione el volumen entre [Alto], [Medio] y [Bajo].

[Sonido de entrada 
errónea]

Configure el volumen de sonido que se debe emitir al 
realizarse una operación no válida con una tecla en el 
panel de control o el panel táctil. Seleccione el volu-
men entre [Alto], [Medio] y [Bajo].

[Sonido básico] Configure el volumen que se debe emitir cuando la op-
ción predeterminada se selecciona de una lista de op-
ciones en la que una está seleccionada por rotación. 
Seleccione el volumen entre [Alto], [Medio] y [Bajo].

[Sonido de 
terminación]

[Sonido de operación 
completada]

Configure el volumen de sonido que se debe emitir al 
completarse con normalidad una operación. Seleccio-
ne el volumen entre [Alto], [Medio] y [Bajo].

[Sonido de transmisión 
completada]

Configure el volumen de sonido que se debe emitir al 
completarse con normalidad una operación relaciona-
da con las comunicaciones. Seleccione el volumen en-
tre [Alto], [Medio] y [Bajo].

[Sonido fin de preparación] Configure el volumen de sonido que se debe emitir 
cuando la máquina está lista. Seleccione el volumen 
entre [Alto], [Medio] y [Bajo].

[Sonido de 
advertencia]

[Sonido de advertencia 
simple (Nivel 1)]

Configure el volumen de sonido que se debe emitir al 
mostrarse un mensaje en el panel táctil indicando que 
se acerca el momento del reemplazo de suministros o 
piezas sustituibles. Seleccione el volumen entre [Alto], 
[Medio] y [Bajo].

[Sonido de advertencia 
simple (Nivel 2)]

Configure el volumen de sonido que se debe emitir al 
realizarse una operación errónea. Seleccione el volu-
men entre [Alto], [Medio] y [Bajo].

[Sonido de advertencia 
simple (Nivel 3)]

Configure el volumen de sonido que se debe emitir al 
producirse un error que puede solucionarse consultan-
do el mensaje de la pantalla o las instrucciones del ma-
nual. Seleccione el volumen entre [Alto], [Medio] y 
[Bajo].

[Sonido de advertencia 
grave]

Configure el volumen de sonido que se debe emitir al 
abrirse una puerta o cubierta o al producirse un error 
que debería solucionar un ingeniero de servicio. Selec-
cione el volumen entre [Alto], [Medio] y [Bajo].
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5 Seleccione el nivel de volumen y, a continuación, toque [OK].
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10.2 P2. La autenticación de usuario parece estar activada en la 

máquina. ¿Cómo se procede a la autenticación y obtención de 

permiso para utilizar la máquina?

R2. Consulte con el administrador si es un usuario registrado de la máquina.

Si es un usuario registrado, obtenga el nombre de usuario y la contraseña del administrador, lleve a cabo la 
autenticación de usuario utilizando la máquina, el controlador de impresora, Web Connection, la unidad de 
autenticación biométrica, o la unidad de autenticación con tarjeta IC e inicie sesión en la máquina.

De lo contrario, inicie sesión en la máquina con privilegios de usuario público.

Configuración: Obtención de autenticación como usuario de esta máquina

% Introduzca el [Nombre us.] y [Contraseña] registrados en la máquina y toque [Inicio de sesión]. Una vez 
autenticado correctamente, se le permitirá utilizar la máquina.

Configuración: Obtención de autenticación como usuario del controlador de 

impresora

1 Abra el archivo en la aplicación y, a continuación, haga clic en [Archivo]. A continuación, haga clic en 
[Imprimir] en el menú.

2 Seleccione este producto en [Seleccionar impresora] (o [Nombre de la impresora]) y, a continuación, 
haga clic en [Preferencias] (o [Propiedades]).

3 En la ficha [Básico], haga clic en [Autent./Seguim. de volumen...].
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4 Seleccione [Usuario destinatario], introduzca el [Nombre de usuario] y [Contraseña] registrados en la 
máquina y haga clic en [Aceptar].

5 Haga clic en [Aceptar].

6 Haga clic en [Imprimir].

Una vez completada correctamente la autenticación de usuario, se imprime el archivo.
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Configuración: Autenticación de usuario para Web Connection

1 Abra un explorador web, introduzca la dirección IP de la máquina en el campo URL y, a continuación, 
pulse la tecla [Intro].

2 Introduzca el [Nombre de usuario] y [Contraseña] registrados en esta máquina y haga clic en [Inicio de 
sesión]. Una vez autenticado correctamente, se le permitirá utilizar Web Connection.

Configuración: Obtención de autenticación como usuario en una unidad de 

autenticación biométrica o con tarjeta IC

Para la autenticación biométrica o con tarjeta IC se utilizan los siguientes métodos. Una vez autenticado 
correctamente, se le permitirá utilizar la máquina.
- [Autenticación 1 a varios] 

Coloque el dedo en la unidad de autenticación (de tipo biométrico) para autenticarse.
- [Autenticación 1 a 1] 

Introduzca el nombre de usuario y coloque el dedo en la unidad de autenticación (de tipo biométrico) 
para autenticarse.

- [Autenticación con tarjeta]
Coloque la tarjeta IC en la unidad de autenticación (de tipo tarjeta IC) para autenticarse.

- [Autentic. de tarjeta + Contraseña]
Coloque la tarjeta IC en la unidad de autenticación (de tipo tarjeta IC) e introduzca la contraseña para 
autenticarse.

Consejos
- La autenticación biométrica y los métodos de autenticación de tarjeta varían en función de los ajustes 

de la unidad de autenticación instalada en esta máquina y de los ajustes de esta máquina.
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10.3 P3. ¿Se puede personalizar el panel de control?

R3. Sí, es posible configurar una función para que se muestre en el menú principal o para que se asigne a la 
tecla Registrar, así como cambiar el tema del menú principal.

Configuración: Personalización del menú principal

1 Toque [Utilidad] y seleccione [Configuración administrador].

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

3 Seleccione [Ajustes sistema] - [Conf. pantalla personalizada] - [Config. menú principal predet.].

4 Seleccione una tecla del menú principal.

5 Seleccione [Activ.], seleccione la función a la que se debe asignar a la tecla seleccionada y, a 
continuación, toque [OK].

% Las funciones se muestran en una estructura jerárquica por categoría. Continúe seleccionado 
funciones para descender en la jerarquía hasta que se muestre la función que debe aparecer en el 
menú principal.

6 Toque [OK].
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Configuración: Personalización de las teclas Registrar

1 Toque [Utilidad] y seleccione [Configuración administrador].

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

3 Seleccione [Ajustes sistema] - [Config. teclas registradas].

4 Seleccione una tecla Registrar.

5 Seleccione una función para asignar a la tecla Registrar y, a continuación, toque [OK].
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Configuración: Cambio de tema del menú principal

1 Toque [Utilidad] y seleccione [Configuración administrador].

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

3 Seleccione [Ajustes sistema] - [Conf. pantalla personalizada] - [Configuración predeterminada menú 
principal].

4 Seleccione el tema deseado y, a continuación, toque [OK].
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11 Otros

11.1 P1. ¿Cómo se pueden recuperar funciones utilizadas con 

frecuencia?

R1. En el modo Copia o Carpeta de usuario, es posible mostrar ajustes utilizados con frecuencia como teclas 
de acceso directo en la pantalla superior.

Al mostrarse las teclas de acceso directo, puede seleccionar un ajuste con tan solo una tecla.

Configuración: Teclas de acceso directo de ajustes utilizados en el modo 

Copia

1 Toque [Utilidad] y seleccione [Conf. usuario].

2 Seleccione [Conf. pantalla personalizada] - [Config de copia] y, a continuación, [Confi. rápida 1] o 
[Confi. rápida 2].

3 Seleccione [Activ.] y el ajuste que se debe visualizar como tecla de acceso directo y, a continuación, 
toque [OK].

La tecla de acceso directo aparece en la pantalla principal del modo Copia.
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Configuración: Teclas de acceso directo de ajustes utilizados en el modo 

Carpeta de usuario

1 Toque [Utilidad] y seleccione [Conf. usuario].

2 Seleccione [Conf. pantalla personalizada] - [Config. carpeta] y, a continuación [Tecla acceso directo 1] 
o [Tecla acceso directo 2].

3 Seleccione [ENCENDIDO] y el ajuste que se debe visualizar como tecla de acceso directo y, a 
continuación, toque [OK].

La tecla de acceso directo aparece en la pantalla principal del modo Carpeta de usuario.
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11.2 P2. La alimentación está conectada todo el día. ¿Existe algún 

modo para que el gasto en electricidad no resulte una 

preocupación?

R2. Si no se realiza ninguna operación durante un determinado periodo de tiempo, la función de ahorro de 
energía se inicia de forma automática y la máquina entra en el modo de ahorro de energía.

Al utilizar la función del Temporizador semanal, la máquina cambia automáticamente al modo normal y al 
modo de ahorro de energía a la hora previamente especificada.

La función de temporizador semanal ofrece las siguientes funciones:

Configuración

1 Toque [Utilidad] y seleccione [Configuración administrador].

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

3 Seleccione [Ajustes sistema] - [Config. temporiz. semanal] - [ACT/DESACT temporiz. semanal].

4 Seleccione [Activ.] y [Apagado automático de ErP] o [Inactivo] y, a continuación, toque [OK].

% Seleccione [Apagado automático de ErP] cuando no es necesario recibir una tarea en el modo de 
ahorro de energía y desea reducir el consumo energético siempre que sea posible.

% Seleccione [Inactivo] si está instalado un kit de fax y necesita recibir una tarea, incluso en el modo 
de ahorro de energía.

5 Toque [Ajustes de hora].

Función Descripción

Ajustes de hora Especifique la hora para cambiar al modo de ahorro de energía y la hora 
para volver al modo normal cada día de la semana. Por ejemplo, puede 
configurarla de forma que la alimentación se interrumpa al acabar la jorna-
da en días laborables y se omitan los ajustes durante el fin de semana, al 
no utilizarse la máquina. 

Ajuste de fecha Configure los días a los que desea aplicar el temporizador semanal uno por 
uno. Esta función resulta útil cuando el tiempo programado para las vaca-
ciones es irregular o cuando la máquina debe apagarse un día específico 
independientemente de los ajustes configurados en [Ajustes de hora].

Ajuste horario ahorro de 
energía

Especifique el periodo de tiempo para cambiar de forma temporal al modo 
Ahorro de energía. Esta opción le permite cambiar de forma temporal al 
modo Ahorro de energía en un periodo de tiempo como una pausa para la 
comida, en el que la máquina se encuentra inactiva.

Contraseña para horario no 
comercial

La utilización del temporizador semanal restringe el uso de la máquina en 
el modo Ahorro de energía con una contraseña.
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6 Seleccione el día de la semana para el que desee configurar el temporizador semanal, introduzca las 
horas de encendido y apagado utilizando el teclado y, a continuación, toque [OK].

% Para eliminar la hora que ha especificado, toque [ ][ ] para seleccionar una hora objetivo y, a 
continuación, toque [Borrar].

% Seleccione el día de la semana para el que ha especificado las horas y, a continuación, toque 
[Definir todo] y los ajustes se aplicarán al resto de días de la semana.

7 Para especificar la fecha del temporizador por fecha, toque [Ajuste de fecha].

8 Seleccione un año y un mes en [Año] y [Mensual], seleccione las fechas en el calendario y, a 
continuación, toque [OK].

% También es posible utilizar los ajustes del lote tocando [ENCENDIDO] o [APAGADO] en la sección 
Ajuste diario.

9 Para cambiar al modo Ahorro de energía temporalmente como, por ejemplo, durante la pausa de la 
comida, toque [Ajuste horario ahorro de energía].
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10 Toque [Sí], introduzca el periodo de tiempo para cambiar al modo Ahorro de energía utilizando el 
teclado y, a continuación, toque [OK].

11 Al utilizar el temporizador semanal para restringir el uso de la máquina en el modo Ahorro de energía 
con una contraseña, toque [Contraseña para horario no comercial].

12 Seleccione [Sí], introduzca la contraseña y, a continuación, toque [OK].
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11.3 P3. ¿Cuánta capacidad de almacenamiento tiene el disco duro?

R3. 250 GB.
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11.4 P4. ¿Qué tipos de archivo son compatibles con los dispositivos 

de memoria USB?

R4. Los tipos de archivos compatibles dependen del uso del dispositivo de memoria USB.

Tiene a su disposición los siguientes tipos de archivo:
- Para guardar archivos escaneados en la memoria USB 

PDF/Compact PDF/XPS/Compact XPS/TIFF/JPEG/PPTX
- Para imprimir archivos almacenados en una memoria USB utilizando la máquina 

Para guardar archivos almacenados en una memoria USB en una Carpeta de usuario 
PDF/Compact PDF/JPEG/TIFF/XPS/Compact XPS/OpenXML (.docx/.xlsx/.pptx)/PPML (.zip)
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11.5 P5. ¿Qué acción debe adoptarse en caso de pérdida de la 

contraseña de administrador?

R5. La contraseña de administrador [1234567812345678] viene predeterminada de fábrica. Pruebe con esta 
contraseña si no se ha cambiado la contraseña de administrador.

Si se ha cambiado, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
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12 Si se produce un atasco de papel/grapas

12.1 Pantalla que aparece cuando se produce un atasco de 

papel/grapas

Si se produce un atasco de papel/grapas en la máquina, en el panel táctil se indica la sección donde se ha 
producido el atasco, como en la imagen que aparece a continuación. En caso de atasco de papel/grapas, 
verifique el panel táctil para ver dónde se ha producido y siga las instrucciones con las acciones correctivas 
que es necesario realizar.

El "número rodeado por una circunferencia" que parpadea en la pantalla representa la sección donde se ha 
producido el atasco de papel/grapas. 

Toque [Empezar orientación] y siga la ayuda (instrucciones) para eliminar el papel atascado.

Si no se elimina el atasco por completo, aparece el mensaje siguiente: [Queda papel en el dispositivo. Retire 
el papel siguiendo las instrucciones.] Vuelva a seguir la ayuda para eliminar el papel.

Elemento Descripción

[Empezar orientación] Toque esta tecla para iniciar las instrucciones animadas que muestran 
cómo se elimina el atasco de papel/grapas.

El número rodeado por una 
circunferencia (indica el 
número de ubicación de la 
sección donde se ha pro-
ducido un atasco de papel/ 
grapas)

Se visualiza un diagrama de la sección con un número de ubicación rodea-
do por una circunferencia que indica dónde se ha producido el atasco de 
papel/grapas.
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12.2 Si se produce un atasco de papel/grapas

Si se ha producido un atasco de papel, tome las medidas de las siguientes páginas.
- Para utilizar el ADF, consulte la página 12-5.
- Para utilizar la puerta derecha, consulte la página 12-7.
- Para utilizar una bandeja de papel, consulte la página 12-8.
- Para utilizar la unidad de gran capacidad, consulte la página 12-9.
- Para utilizar la unidad de acabado FS-535, consulte la página 12-10.
- Para utilizar la unidad de plegado en Z ZU-606, consulte la página 12-12.
- Para utilizar la unidad de inserción posterior PI-505, consulte la página 12-13.
- Para utilizar el separador de trabajos JS-602, consulte la página 12-14.
- Para utilizar la unidad de acabado FS-534, consulte la página 12-15.
- Para utilizar la unidad de acabado FS-533, consulte la página 12-17.
- Para utilizar el separador de trabajos JS-506, consulte la página 12-18.

Si se ha producido un atasco de grapas, tome las medidas de las siguientes páginas.
- Para utilizar la unidad de acabado FS-535, consulte la página 12-19.
- Para utilizar la unidad de grapado en el lomo SD-512, consulte la página 12-20.
- Para utilizar la unidad de acabado FS-534, consulte la página 12-21.
- Para utilizar la unidad de grapado en el lomo SD-511, consulte la página 12-22.
- Para utilizar la unidad de acabado FS-533, consulte la página 12-23.



d-Color MF552/452/362/282/222 12-5

12.3 Cuando se produzca un atasco de papel 12

12.3 Cuando se produzca un atasco de papel

12.3.1 Atasco de papel en el ADF

Para el alimentador automático reversible de documentos DF-624 (solo para 

d-Color MF362/282/222)
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Para el alimentador de documentos de escáner dual DF-701

NOTA
Cuando cierre la guía de apertura y cierre, pulse la marca de la mano que hay en el centro y verifique que 
esté bloqueada.
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12.3.2 Atasco de papel en la puerta derecha

7 PRECAUCIÓN 

La zona que rodea la unidad de fusión está muy caliente.
- Para evitar quemaduras, tenga cuidado de no tocar ninguna pieza excepto el mando y el selector 

indicados.
- Si su mano o cualquier otra parte del cuerpo entra en contacto con la sección caliente, aplique 

inmediatamente agua fría y acuda al médico.

7 PRECAUCIÓN 

- Realice esta tarea con cuidado para no derramar tóner en el interior de la máquina, en su ropa o en sus 
manos.

- Si se mancha las manos con tóner, lávelas utilizando agua o un jabón neutro.
- Si le entrara tóner a los ojos, láveselos de inmediato con agua y acuda a un médico.

13

6

11

9

14

2

5

6

8

9

11

12

10

7

4

3

1

1

1

3

2

2



Cuando se produzca un atasco de papel12

12-8 d-Color MF552/452/362/282/222

12.3

12.3.3 Atasco de papel en la bandeja de papel

Consejos
- En la figura anterior se muestra la unidad de alimentación de papel PC-210 instalada.

NOTA
Procure no tocar la superficie del rodillo de transferencia con la mano.

LCT (integrada)
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12.3 Cuando se produzca un atasco de papel 12

12.3.4 Atasco de papel en la unidad de gran capacidad (solo para d-Color 

MF552/452)

Consejos
- En la figura anterior se muestra la unidad de gran capacidad LU-301 instalada.

NOTA
Procure no tocar la superficie del rodillo con la mano.
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12.3.5 Atasco de papel en la unidad de acabado FS-535 (solo para d-Color MF552)

Las partes de la unidad de acabado propensas a atascos de papel varían según la configuración de 
[Acabado].

Consejos
- En la figura anterior se muestra la unidad de acabado FS-535 equipada con la unidad de grapado en 

el lomo SD-512 y el kit de perforación PK-521.

NOTA
No tire ni empuje con fuerza la patilla del sensor que hay en la unidad de transporte horizontal. Podría 
dañarse la unidad de transporte horizontal.

Las partes de la unidad de acabado propensas a atascos de papel varían según la configuración de 
[Acabado].
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Consejos
- En la figura anterior se muestra la unidad de acabado FS-535 equipada con la unidad de grapado en 

el lomo SD-512 y el kit de perforación PK-521.

NOTA
Cuando mueva la unidad de grapado en el lomo, sujétela solo por su asa. De lo contrario, la mano o los 
dedos pueden quedar atrapados en la máquina.

Unidad de grapado en el lomo
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12.3.6 Atasco de papel en la unidad de plegado en Z ZU-606 (solo para d-Color 

MF552/452)

Consejos
- En la figura anterior se muestra la unidad de acabado FS-535 equipada con la unidad de grapado en 

el lomo SD-512, el kit de perforación PK-521 y la unidad de plegado en Z ZU-606.
NOTA
Cuando mueva la unidad de plegado en Z ZU-606, sujétela solo por su asa. De lo contrario, la mano o los 
dedos pueden quedar atrapados en la máquina.
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12.3 Cuando se produzca un atasco de papel 12

12.3.7 Atasco de papel en la unidad de inserción posterior PI-505 (solo para d-Color 

MF552/452)

Consejos
- En la figura anterior se muestra la unidad de acabado FS-535 equipada con la unidad de grapado en 

el lomo SD-512, el kit de perforación PK-521 y la unidad de inserción posterior PI-505.

NOTA
Cuando vuelva a colocar la unidad superior de la unidad de inserción posterior PI-505, tenga cuidado de 
no pellizcarse los dedos.
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12.3.8 Atasco de papel en el separador de trabajos JS-602 (solo para d-Color 

MF552)

Consejos
- En la figura anterior se muestra la unidad de acabado FS-535 equipada con la unidad de grapado en 

el lomo SD-512, el kit de perforación PK-521 y el separador de trabajos JS-602.
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12.3 Cuando se produzca un atasco de papel 12

12.3.9 Atasco de papel en la unidad de acabado FS-534

Las partes de la unidad de acabado propensas a atascos de papel varían según la configuración de 
[Acabado].

Consejos
- En la figura anterior se muestra la unidad de acabado FS-534 equipada con la unidad de grapado en 

el lomo SD-511 y el kit de perforación PK-520.

Las partes de la unidad de acabado propensas a atascos de papel varían según la configuración de 
[Acabado].
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Consejos
- En la figura anterior se muestra la unidad de acabado FS-534 equipada con la unidad de grapado en 

el lomo SD-511 y el kit de perforación PK-520.
NOTA
Cuando mueva la unidad de grapado en el lomo, sujétela solo por su asa. De lo contrario, la mano o los 
dedos pueden quedar atrapados en la máquina.

Unidad de grapado en el lomo
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12.3 Cuando se produzca un atasco de papel 12

12.3.10 Atasco de papel en la unidad de acabado FS-533

Las partes de la unidad de acabado propensas a atascos de papel varían según la configuración de 
[Acabado].

Consejos
- En la figura anterior se muestra la unidad de acabado FS-533 equipada con el kit de perforación 

PK-519.
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12.3.11 Atasco de papel en el separador de trabajos JS-506
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12.4 Cuando se produzca un atasco de grapas 12

12.4 Cuando se produzca un atasco de grapas

12.4.1 Atasco de grapas en la unidad de acabado FS-535 (solo para d-Color MF552)

Consejos
- En la figura anterior se muestra la unidad de acabado FS-535 equipada con la unidad de grapado en 

el lomo SD-512 y el kit de perforación PK-521.

NOTA
Cuando se deban quitar grapas atascadas, tenga cuidado de no hacerse daño.
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12.4.2 Atasco de grapas en la unidad de grapado en el lomo SD-512 (solo para d-

Color MF552)

Consejos
- En la figura anterior se muestra la unidad de acabado FS-535 equipada con la unidad de grapado en 

el lomo SD-512 y el kit de perforación PK-521.

NOTA
Cuando mueva la unidad de grapado en el lomo, sujétela solo por su asa. De lo contrario, la mano o los 
dedos pueden quedar atrapados en la máquina.

Unidad de grapado en el lomo



d-Color MF552/452/362/282/222 12-21

12.4 Cuando se produzca un atasco de grapas 12

12.4.3 Atasco de grapas en la unidad de acabado FS-534

Consejos
- En la figura anterior se muestra la unidad de acabado FS-534 equipada con la unidad de grapado en 

el lomo SD-511 y el kit de perforación PK-520.
NOTA
Cuando se deban quitar grapas atascadas, tenga cuidado de no hacerse daño.
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12.4.4 Atasco de grapas en la unidad de grapado en el lomo SD-511

Consejos
- En la figura anterior se muestra la unidad de acabado FS-534 equipada con la unidad de grapado en 

el lomo SD-511 y el kit de perforación PK-520.

NOTA
Cuando mueva la unidad de grapado en el lomo, sujétela solo por su asa. De lo contrario, la mano o los 
dedos pueden quedar atrapados en la máquina.

Unidad de grapado en el lomo
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12.4 Cuando se produzca un atasco de grapas 12

12.4.5 Atasco de grapas en la unidad de acabado FS-533

Consejos
- En la figura anterior se muestra la unidad de acabado FS-533 equipada con el kit de perforación 

PK-519.

NOTA
Cuando se deban quitar grapas atascadas, tenga cuidado de no hacerse daño.
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13.1 Si aparece un mensaje indicando que es necesario reemplazar los consumibles o realizar la 13

13 Mensajes principales y soluciones

13.1 Si aparece un mensaje indicando que es necesario reemplazar 

los consumibles o realizar la limpieza

Aparece un mensaje indicando el momento en el que se deben reemplazar los consumibles de la máquina. 
También aparece un mensaje cuando el cristal hendido del escáner está sucio.

Reemplace los consumibles indicados en el mensaje o limpie el cristal hendido del escáner.

Si el mensaje recomienda reemplazar alguna pieza, se debe a que se están terminando los consumibles. 
Aunque es posible seguir imprimiendo un cierto tiempo después de que se muestre el mensaje, se 
recomienda preparar el reemplazo de consumibles sin demora.
- Para un cartucho de tóner: aparece [Nivel de tóner bajo. Sustitúyalo cuando se le indique.], seguido 

por [Cambiar el cartucho de tóner.]. Cambie el cartucho de tóner según el contrato de mantenimiento.
- Para la unidad de tambor: Cuando aparezca el mensaje [Debe sustituirse la unidad de tambor.], 

prepárese para sustituirla de acuerdo con el contrato de mantenimiento.
- Para la unidad de revelado: Cuando aparezca el mensaje [Debe sustituirse la unidad de revelado.], 

póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.

Llame al servicio de asistencia técnica si el mensaje sigue apareciendo aunque se haya procedido a realizar 
la sustitución o limpieza.



Si no desaparece el mensaje de atasco de papel13

13-4 d-Color MF552/452/362/282/222

13.2

13.2 Si no desaparece el mensaje de atasco de papel

Es posible que haya papel atascado en otras secciones además de las indicadas en el panel táctil. Verifique 
las secciones que no se muestran en el panel táctil.

Compruebe los siguientes elementos:
- Verifique la presencia de trozos de papel en la parte posterior de la sección indicada en el panel táctil. 

Si no puede extraer el papel fácilmente, no insista; llame al servicio de asistencia técnica.
- Además, abra y cierre la puerta correspondiente a la sección con el número de ubicación indicado en 

el panel táctil. Esta acción puede eliminar el mensaje.

Llame al servicio de asistencia técnica si persiste la indicación de atasco de papel aunque ya lo haya 
comprobado.
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13.3 Cuando aparece un mensaje de error

Si se detecta un error, aparece el mensaje siguiente. Tome las medidas adecuadas según el mensaje que 
aparezca en la pantalla. Si no puede solucionar el error, tome nota del [Código de error] y póngase en 
contacto con el servicio de asistencia técnica después de extraer el conector de alimentación de la toma de 
suministro.

Normalmente, el número de teléfono y de fax del servicio de asistencia técnica aparecen en el centro de la 
pantalla.

NOTA
Si es posible retirar una pieza defectuosa para seguir con las operaciones después de haber detectado un 
problema, aparecerá [Continuar] o [Recuperar datos]. Para continuar las operaciones, seleccione cualquier 
tecla. Sin embargo, el problema no se ha resuelto, por lo que debe ponerse en contacto inmediatamente con 
el servicio de asistencia técnica.
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13.4 Si aparece [Estabilizando imagen.]

Esto ejecuta automáticamente una función de ajuste de la calidad de impresión para mantener un cierto nivel 
de calidad de reproducción del color. Este "ajuste de calidad de impresión" se denomina "estabilización de 
imagen".

La estabilización de imagen se realiza cuando se imprime un gran número de copias o cuando se producen 
cambios de temperatura o humedad dentro de la máquina.

Tras completar la estabilización de imagen, la impresión se inicia automáticamente. Espere un momento. 

Si la estabilización de imagen no finaliza pasado un tiempo, póngase en contacto con el servicio de 
asistencia técnica.

NOTA
No es posible interrumpir ni impedir la estabilización de imagen.

Para realizar la estabilización de imagen de forma voluntaria, consulte el DVD del Manual del operador.
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14 Si se ha deteriorado la calidad de impresión

14.1 Limpieza del cable del cargador electrostático

Si el cable del cargador electrostático está sucio, pueden aparecer trazas de suciedad en la imagen 
impresa. Si sucediera esto, debe limpiar el cable del cargador electrostático según el procedimiento que 
se indica a continuación.

1 Abra la puerta frontal inferior o la puerta frontal de la má-
quina.

2 Extraiga con cuidado el limpiador del cargador hasta que 
llegue a la posición de tope. A continuación, presione con 
cuidado hacia la parte posterior.

Repita los pasos anteriores tres veces.

3 Presione con seguridad el limpiador del cargador y cierre la puerta frontal inferior o la puerta frontal 
de la máquina.
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14.2 Limpieza del cristal del cabezal de impresión

La calidad de impresión se deteriora si el cristal del cabezal de impresión está sucio. Si sucediera esto, 
debe limpiar el cristal del cabezal de impresión según el procedimiento que se indica a continuación.

1 Abra la puerta frontal inferior o la puerta frontal de la máquina.

2 Desbloquee la palanca de fijación del depósito de tóner residual y, a continuación, retire el cartucho 

de tóner residual.

3 Extraiga el limpiador del cabezal de impresión de la puerta frontal inferior o la puerta frontal de 
esta máquina.

1

2
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14.2 Limpieza del cristal del cabezal de impresión 14

4 Inserte lentamente el limpiador del cabezal de impresión hasta que alcance la parte posterior del 
cristal del cabezal de impresión y, a continuación, extráigalo despacio.

% Repita esta operación unas tres veces para todas las secciones del cristal del cabezal de 

impresión.

5 Instale el limpiador del cabezal de impresión en la puerta frontal inferior o la puerta frontal de esta 
máquina.

6 Coloque el depósito de tóner residual.

7 Cierre la puerta frontal inferior o la puerta frontal de esta máquina.
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15

15 Si no es posible encender la máquina

La máquina incorpora dos fuentes de alimentación. Compruebe el estado del interruptor de alimentación 

principal y de la tecla de encendido.
- Compruebe que el enchufe del cable de alimentación de la máquina esté bien insertado en la toma 

de corriente eléctrica. Compruebe también que no haya saltado el disyuntor.
- Compruebe que el interruptor de corriente principal y la tecla de encendido estén activados.

Si no es posible encender la máquina después de estas comprobaciones, póngase en contacto con el 
servicio de asistencia técnica.
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16

16 Si el panel táctil no es visible

Cuando transcurre un cierto tiempo sin realizar operaciones en la máquina, el panel táctil se desconecta.

Compruebe los siguientes elementos:
- Toque [Accesibilidad] y seleccione [Ajuste del brillo del panel], y seleccione [Bajo] o [Alto] para ajustar 

el contraste del panel táctil.

- Toque el panel táctil. Si está en modo de ahorro de energía (Baja energía/Inactivo), la máquina vuelve 
del modo Ahorro de energía al tocar el panel táctil o pulsar una tecla del panel de control, y el panel 

táctil se muestra con normalidad.
- En el panel de control, pulse la tecla de encendido. Si el ajuste de temporizador semanal ha hecho 

que la máquina entre en modo Apagado automático de ErP, pulse la tecla de encendido para visualizar 
el panel táctil. Para utilizar la máquina fuera de las horas de funcionamiento definidas, siga las 
instrucciones que aparecen en la pantalla.



16
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- Compruebe que el interruptor de corriente principal y la tecla de encendido estén activados.

Si el panel táctil no se visualiza después de estas comprobaciones, póngase en contacto con el servicio de 
asistencia técnica.
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17 No se puede imprimir

17.1 No se puede imprimir

Descripción del problema Puntos de comprobación Solución

En la pantalla del ordenador 
aparece el mensaje "La impre-
sora no está conectada" o 
"Error de impresión".

¿Está encendida la máquina? Compruebe el interruptor de 
corriente principal de esta 
máquina.
Si se utiliza un concentrador, 
compruebe también que esté 
encendido.

¿Se ha colocado la máquina en 
el modo de apagado automático 
ErP?

Si la máquina se ha colocado en 
el modo de apagado automático 
ErP, no puede recibir tareas. Pul-
se la tecla de encendido para 
desbloquear el modo de apaga-
do automático ErP.
En el caso del modo Apagado 
automático de ErP, consulte la 
página 11-5.

¿Se ha especificado otra 
impresora?

Compruebe el nombre de la im-
presora.

¿El cable de red o el cable USB 
está desconectado?

Asegúrese de que los cables es-
tán conectados correctamente.
Si se utiliza un concentrador, 
compruebe también esta 
conexión.

¿Se ha producido un error en la 
máquina?

Compruebe el panel de control 
de la máquina.

¿Hay suficiente memoria dispo-
nible en el ordenador?

Realice una impresión de prueba 
para comprobar si es posible im-
primir.
Si la impresión de prueba es 
correcta, significa que no hay 
problemas con la máquina ni con 
el controlador de impresora. En 
este caso, elimine las causas de 
escasez de memoria.
Si la impresión de prueba no es 
correcta, resuelva los problemas 
que se están produciendo en la 
máquina o el controlador de 
impresora.
Para obtener más información 
sobre el procedimiento de im-
presión de prueba, consulte la 
página 17-9.
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Aparece un error PostScript en 
la pantalla del ordenador.

¿Hay suficiente memoria dispo-
nible en el ordenador?

Realice una impresión de prueba 
para comprobar si es posible im-
primir.
Si la impresión de prueba es 
correcta, significa que no hay 
problemas con la máquina ni con 
el controlador de impresora. En 
este caso, elimine las causas de 
escasez de memoria.
Si la impresión de prueba no es 
correcta, resuelva los problemas 
que se están produciendo en la 
máquina o el controlador de im-
presora.
Para obtener más información 
sobre el procedimiento de im-
presión de prueba, consulte la 
página 17-9.

Existe un error en la configura-
ción de la aplicación de 
software.

Consulte el Manual del operador 
de la aplicación de software para 
comprobar la configuración.

¿Son correctos los ajustes de 
impresión de archivos?

Modifique la configuración y 
vuelva a intentarlo.

Ha finalizado el procesamiento 
de impresión en el ordenador, 
pero la impresión no se inicia.

¿Se ha especificado otra 
impresora?

Compruebe el nombre de la 
impresora.

¿El cable de red o el cable USB 
está desconectado?

Asegúrese de que los cables es-
tán conectados correctamente.

¿Se ha producido un error en la 
máquina?

Compruebe el panel de control 
de la máquina.

¿Quedan tareas sin procesar en 
la cola de la máquina?

Toque [Lista de tareas] para veri-
ficar la secuencia de tareas.
Si la opción [Config. prioridad de 
tarea] está activada en la [Config 
de Admin] de la máquina, solo se 
procesan las tareas que no pre-
senten problemas.

¿Indicó la opción [Guardar en 
carpeta de usuario] cuando eje-
cutó la tarea de impresión?

Verifique si la tarea se ha guarda-
do en una carpeta de usuario. Si 
se ha guardado un archivo en 
una carpeta de usuario, impríma-
lo desde dicha carpeta.
Para obtener información sobre 
cómo se imprime un archivo 
desde una carpeta de usuario, 
consulte la página 17-10.

¿Indicó la opción [Impresión se-
gura] cuando ejecutó la tarea de 
impresión?

Verifique si la tarea se ha guarda-
do en [Impresión segura]. Si se 
ha guardado en [Impresión segu-
ra], imprima el archivo desde la 
carpeta de usuario de impresión 
segura.
Para obtener más información 
sobre la función Impresión segu-
ra, consulte la página 2-9.

¿Se ha especificado la opción 
[Solo impresión segura] en la 
máquina?

Ejecute la tarea de impresión en 
modo de [Impresión segura]. 
Para obtener más información 
sobre la función Impresión segu-
ra, consulte la página 2-9.

Si está activado el seguimiento 
de cuenta, ¿son correctos el 
nombre de cuenta y la 
contraseña?

Introduzca el nombre de la cuen-
ta y la contraseña correctos.

Descripción del problema Puntos de comprobación Solución
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Ha finalizado el procesamiento 
de impresión en el ordenador, 
pero la impresión no se inicia.

Si la autenticación de usuario 
está activada, ¿son correctos el 
nombre de usuario y la 
contraseña?

Introduzca el nombre de usuario 
o la contraseña correctos.

¿Coincide la frase de cifrado del 
controlador de impresora y la 
máquina?

Especifique la misma frase de ci-
frado para esta máquina y el 
controlador de impresora.
Para obtener más información 
sobre cómo configurar la frase 
de cifrado para el controlador de 
impresora, consulte la 
página 17-11.

¿Hay suficiente memoria dispo-
nible en el ordenador?

Realice una impresión de prueba 
para comprobar si es posible im-
primir.
Si la impresión de prueba es 
correcta, significa que no hay 
problemas con la máquina ni con 
el controlador de impresora. En 
este caso, elimine las causas de 
escasez de memoria.
Si la impresión de prueba no es 
correcta, resuelva los problemas 
que se están produciendo en la 
máquina o el controlador de 
impresora.
Para obtener más información 
sobre el procedimiento de im-
presión de prueba, consulte la 
página 17-9.

Si hay una conexión de red, ¿se 
ha conectado a la red el contro-
lador de impresora?

Consulte al administrador de 
red.

¿La máquina está funcionando 
en el modo de seguridad 
avanzada?

Configure las opciones de auten-
ticación en el modo de seguridad 
avanzada.
Para obtener más información 
sobre la configuración de auten-
ticación en el modo de seguridad 
avanzada, consulte el DVD del 
Manual del operador.

El orden de impresión es 
incorrecto: una tarea enviada 
más tarde se imprime antes que 
las tareas anteriores.

¿Se ha producido un error en la 
máquina, por ejemplo, se ha ter-
minado el papel?

Si está activada la opción [Con-
fig. prioridad de tarea] en la 
[Configuración administrador] de 
la impresora, solo se procesan 
las tareas que no presentan nin-
gún problema y aquellas que 
presentan algún problema se re-
tienen en cola de espera.

No es posible procesar la impre-
sión segura.

¿La opción [Reglas contraseña] 
se ha ajustado en [Activar] en la 
máquina?

Si la opción [Reglas contraseña] 
se ha ajustado en [Activar], defi-
na una contraseña que cumpla 
las reglas de contraseña.

¿Coincide la frase de cifrado del 
controlador de impresora y la 
máquina?

Especifique la misma frase de ci-
frado para esta máquina y el 
controlador de impresora.
Para obtener más información 
sobre cómo configurar la frase 
de cifrado para el controlador de 
impresora, consulte la 
página 17-11.

Descripción del problema Puntos de comprobación Solución
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El archivo ha desaparecido des-
pués de haberlo guardado en 
una carpeta de usuario desde el 
ordenador.

¿Se ha definido la opción de 
borrado de archivos en una car-
peta de usuario configurada para 
esta máquina?

Compruebe la configuración de 
carpeta para la máquina. Para 
obtener más información sobre 
la configuración de los ajustes 
para eliminar los archivos de una 
carpeta de usuario, consulte la 
página 6-8.

La impresión en el modo de au-
tenticación de usuario o segui-
miento de cuenta no está 
disponible.

¿Son correctos el nombre de 
usuario o nombre de cuenta, y la 
contraseña?

Introduzca el nombre de usuario, 
nombre de cuenta y contraseña 
correctos.

¿Se ha activado la autenticación 
de usuario o el seguimiento de 
cuenta en el controlador de 
impresora?

Active la autenticación de usua-
rio o el seguimiento de cuenta en 
el controlador de impresora.
Para obtener información sobre 
el procedimiento para activar la 
autenticación de usuario y el se-
guimiento de cuenta en el con-
trolador de impresora, consulte 
la página 17-12.

¿Coincide la frase de cifrado del 
controlador de impresora y la 
máquina?

Especifique la misma frase de ci-
frado para esta máquina y el 
controlador de impresora.
Para obtener más información 
sobre cómo configurar la frase 
de cifrado para el controlador de 
impresora, consulte la 
página 17-11

¿Está autorizado el nombre de 
usuario o nombre de cuenta que 
ha introducido?

Compruebe si se permite la im-
presión del nombre de usua-
rio/nombre de cuenta actual.
Para obtener más información 
sobre cómo comprobar las fun-
ciones permitidas, consulte la 
página 8-3.

No es posible imprimir cuando 
se ha seleccionado [Acceso 
usuario público] en la autentica-
ción de usuario.

¿Está permitida la impresión 
para los usuarios públicos en 
esta máquina?

Compruebe si está permitido 
que los usuarios públicos impri-
man. Si no es así, otorgue permi-
so de impresión a los usuarios 
públicos.
Para obtener información sobre 
el procedimiento para permitir 
que los usuarios públicos impri-
man, consulte la página 17-13.

Se ha producido un fallo en la 
selección de elementos en el 
controlador de impresora.

Es posible que no esté activada 
la selección de determinadas 
combinaciones de funciones.

Los elementos ensombrecidos 
no se pueden configurar.

Aparece un mensaje de "con-
flicto" que dice "que no se pue-
de configurar" o "que se va a 
cancelar la función".

¿Ha definido funciones que no 
se puedan utilizar combinadas?

Compruebe las funciones que 
están activadas y repita la selec-
ción de funciones.

No puede imprimirse de acuer-
do con los ajustes que ha 
configurado.

Es posible que las opciones no 
estén correctamente 
configuradas.

Compruebe el ajuste de cada 
elemento del controlador de 
impresora.

Puede haber combinaciones de 
funciones que estén activadas 
en el controlador de impresora, 
pero que no estén disponibles en 
la máquina.

El tamaño de papel o la orienta-
ción especificada en la aplica-
ción pueden tener preferencia 
sobre los ajustes del controlador 
de impresora cuando se 
imprime.

Corrija la configuración en la 
aplicación.

Descripción del problema Puntos de comprobación Solución
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No se puede imprimir la marca 
de agua.

¿Se ha definido correctamente la 
marca de agua?

Compruebe la configuración de 
la marca de agua.
Para obtener más información 
sobre cómo configurar los ajus-
tes de la marca de agua, consul-
te la página 2-31.

¿Es demasiado baja la densidad 
definida para la marca de agua?

Compruebe el ajuste de la densi-
dad de la marca de agua.
Para obtener más información 
sobre cómo configurar los ajus-
tes de la marca de agua, consul-
te la página 2-31.

Algunas aplicaciones gráficas no 
imprimen marcas de agua.

Cuando utilice una de esas apli-
caciones, no podrá imprimir la 
marca de agua.

No se puede especificar la fun-
ción Grapar.

La función de grapado requiere 
la unidad de acabado opcional.

Instale el producto opcional ne-
cesario y actívelo en el controla-
dor de impresora.

La función de grapado se desac-
tiva cuando se seleccionan so-
bres, postales, papel grueso 3, 
papel grueso 4 o transparencias.

Compruebe el ajuste de cada 
elemento del controlador de im-
presora.
Para obtener más información 
sobre los tipos de papel compa-
tibles con la función de grapado, 
consulte el DVD del Manual del 
operador.

No puede grapar. Cuando se imprime un número 
de páginas de tamaño grande no 
puede llevarse a cabo el 
grapado.

Cambie el número de páginas 
que se van a imprimir.

¿El documento que se va a im-
primir contiene páginas de dis-
tinto tamaño de papel?

Compruebe el documento que 
se va a imprimir.

La posición de grapado no es la 
esperada.

¿Es correcta la posición de gra-
pas o la orientación?

Compruebe la posición de gra-
pas en la configuración del con-
trolador de impresora antes de 
imprimir.
Para obtener más información 
sobre cómo configurar los ajus-
tes de grapado, consulte la 
página 2-25.
Para obtener más información 
sobre cómo configurar la orien-
tación del original, consulte del 
DVD del Manual del operador.

No puede especificarse la fun-
ción de perforación.

Se requiere la unidad de acaba-
do y el kit de perforación 
opcionales.

Instale el producto opcional ne-
cesario y actívelo en el controla-
dor de impresora.

Si se especifica cuadernillo, 
transparencia o sobre, no está 
disponible la función de 
perforación.

Compruebe el ajuste de cada 
elemento del controlador de 
impresora.
Para obtener más información 
sobre los tipos de papel compa-
tibles con la función de perfora-
ción, consulte el DVD del Manual 
del operador.

No puede perforar. ¿Está orientado correctamente 
el papel cargado en la bandeja?

Compruebe la orientación del 
papel en la bandeja.

Descripción del problema Puntos de comprobación Solución
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La posición de perforación no 
es la esperada.

¿Es correcta la posición de gra-
pas o la orientación del original?

Compruebe la posición de perfo-
ración en la configuración del 
controlador de impresora.
Para obtener más información 
sobre cómo configurar los ajus-
tes de perforación, consulte la 
página 2-25.
Para obtener más información 
sobre cómo configurar la orien-
tación del original, consulte del 
DVD del Manual del operador.

La superposición no se imprime 
correctamente.

¿Hay suficiente memoria dispo-
nible en el ordenador?

Simplifique la superposición 
para reducir el volumen de da-
tos.

Las imágenes no se imprimen 
de la forma esperada.

¿Hay suficiente memoria dispo-
nible en el ordenador?

Simplifique las imágenes para 
reducir el volumen de los datos.

El papel no se toma de la ban-
deja especificada.

¿La bandeja de papel especifica-
da contiene papel del tamaño y 
orientación correctos?

Cargue papel del tamaño y 
orientación apropiados en la 
bandeja.

Descripción del problema Puntos de comprobación Solución
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17.2 Impresión de prueba

1 Abra la ventana [Impresoras] o la ventana [Impresoras y faxes].

% En Windows XP/Server 2003, abra el menú Inicio y haga clic en [Impresoras y faxes].
Si [Impresoras y faxes] no se muestra en el menú Inicio de Windows XP/Server 2003, abra el menú 
[Inicio] y, a continuación, seleccione [Panel de control] - [Impresoras y otro hardware] - [Impresoras 
y faxes]. Cuando [Panel de control] se muestre en Vista clásica, haga doble clic en [Impresoras y 
faxes].

% En Windows Vista/Server 2008, haga clic en el menú Inicio y seleccione [Panel de control] - 
[Hardware y sonido] - [Impresoras]. Cuando [Panel de control] se muestre en Vista clásica, haga 
doble clic en [Impresoras].

% En Windows 7/Server 2008 R2, abra el menú Inicio y, a continuación, haga clic en [Dispositivos e 
impresoras].

2 Haga clic con el botón derecho en el icono de esta máquina y haga clic en [Propiedades] 
(o [Propiedades de impresora]).

3 En la ficha [General], haga clic en [Imprimir página de prueba].

4 Si la impresión de prueba es correcta, haga clic en [Aceptar].

% Si la impresión de prueba no es correcta, haga clic en [Solucionar problemas] para averiguar cómo 
se puede resolver el problema.
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17.3 Impresión de un archivo desde una carpeta de usuario

1 Toque [Carpeta de usuario] en el menú principal.

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

3 Seleccione el archivo que desee y, a continuación, toque [Imprimir].

4 Modifique la configuración de impresión si es necesario y haga clic en Inicio.
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17.4 Configuración de una contraseña de cifrado para el controlador 

de impresora

1 Abra la ventana [Impresoras] o la ventana [Impresoras y faxes].

% En Windows XP/Server 2003, abra el menú Inicio y haga clic en [Impresoras y faxes].
Si [Impresoras y faxes] no se muestra en el menú Inicio de Windows XP/Server 2003, abra el menú 
Inicio y, a continuación, seleccione [Panel de control] - [Impresoras y otro hardware] - [Impresoras 
y faxes]. Cuando [Panel de control] se muestre en Vista clásica, haga doble clic en [Impresoras y 
faxes].

% En Windows Vista/Server 2008, haga clic en el menú Inicio y seleccione [Panel de control] - 
[Hardware y sonido] - [Impresoras]. Cuando [Panel de control] se muestre en Vista clásica, haga 
doble clic en [Impresoras].

% En Windows 7/Server 2008 R2, abra el menú Inicio y, a continuación, haga clic en [Dispositivos e 
impresoras].

2 Haga clic con el botón derecho en el icono de esta máquina y haga clic en [Propiedades] 
(o [Propiedades de impresora]).

3 En la ficha [Configurar], marque la opción [Frase de cifrado] y escriba la contraseña de cifrado definida 
en la máquina.

4 Haga clic en [Aceptar].
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17.5 Activación de la autenticación de usuario o el seguimiento de 

cuenta en el controlador de impresora

1 Abra la ventana [Impresoras] o la ventana [Impresoras y faxes].

% En Windows XP/Server 2003, abra el menú Inicio y haga clic en [Impresoras y faxes].
Si [Impresoras y faxes] no se muestra en el menú Inicio de Windows XP/Server 2003, abra el menú 
Inicio y, a continuación, seleccione [Panel de control] - [Impresoras y otro hardware] - [Impresoras 
y faxes]. Cuando [Panel de control] se muestre en Vista clásica, haga doble clic en [Impresoras y 
faxes].

% En Windows Vista/Server 2008, haga clic en el menú Inicio y seleccione [Panel de control] - 
[Hardware y sonido] - [Impresoras]. Cuando [Panel de control] se muestre en Vista clásica, haga 
doble clic en [Impresoras].

% En Windows 7/Server 2008 R2, abra el menú Inicio y, a continuación, haga clic en [Dispositivos e 
impresoras].

2 Haga clic con el botón derecho en el icono de esta máquina y haga clic en [Propiedades] 
(o [Propiedades de impresora]).

3 Desde [Opciones dispositivo] en la ficha [Configurar], seleccione [Autenticación] o [Seguimiento de 
volumen (E.K.C.)] y seleccione la opción deseada en [Config.].

NOTA
Configure los ajustes según estén definidos en la máquina. Si los ajustes son distintos a los que 
aparecen en la máquina, se desactivan.

4 Haga clic en [Aceptar].
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17.6 Permiso de impresión para los usuarios públicos

1 Toque [Utilidad] y seleccione [Configuración administrador].

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

3 Seleccione [Autenticación usuario/Seguimiento cta] - [Configuración autent. usuario] - [Registro de 
usrs].

4 Toque [ ] para seleccionar [000 Public] y toque también [Editar].

5 Toque [Permiso función].

6 En [Imprim], seleccione [Permitir color y negro] o [Solo negro] y, a continuación, toque [OK].

7 Toque [OK].



Permiso de impresión para los usuarios públicos17

17-14 d-Color MF552/452/362/282/222

17.6



18 No se puede ejecutar escáner 

de red/fax de red





d-Color MF552/452/362/282/222 18-3

18.1 No se puede ejecutar escáner de red/fax de red 18

18 No se puede ejecutar escáner de red/fax de red

18.1 No se puede ejecutar escáner de red/fax de red

Descripción del problema Puntos de comprobación Solución

No es posible enviar datos. ¿Supera el volumen de cada co-
rreo electrónico que se envía el 
máximo permitido por el servidor 
SMTP?

Si el volumen de un mensaje de 
correo electrónico supera la ca-
pacidad máxima de recepción 
del servidor SMTP, se produce 
un error que impide la 
transmisión.

¿Se ha seguido correctamente el 
procedimiento de transmisión?

Compruebe el procedimiento de 
transmisión y, a continuación, 
vuelva a enviar el fax.

¿Son correctas la configuración 
y la conexión de la red?

Compruebe la configuración y la 
conexión de la red.
Para obtener más información 
sobre cómo configurar los ajus-
tes de red, consulte el DVD del 
Manual del operador.

¿Se ha definido correctamente la 
dirección de correo electrónico 
de la máquina?

Compruebe la dirección de 
e-mail de la máquina y 
configúrela.
Para obtener más información 
sobre cómo configurar los ajus-
tes de la dirección de correo 
electrónico, consulte el DVD del 
Manual del operador. 

¿Los cables están conectados 
correctamente?

Asegúrese de que los cables, 
como los cables de red y los ca-
bles modulares, estén conecta-
dos correctamente.

¿Son correctos el número de fax 
y la dirección que ha introducido 
como destino?
¿Se registraron correctamente el 
destino en la libreta de direccio-
nes y la dirección de programa?

Si está utilizando un destino de la 
libreta de direcciones o de un 
programa, puede que el número 
de fax registrado sea incorrecto.
Imprima la lista de destinos de la 
libreta de direcciones para verifi-
car que los números están regis-
trados correctamente. Para 
obtener información sobre el 
procedimiento para imprimir la 
lista de destinos, consulte la 
página 18-6.

¿Hay algún problema con la má-
quina de destino?

¿El fax de destino está desco-
nectado, se ha quedado sin pa-
pel o tiene algún otro problema?
Llame al destinatario para deter-
minar si tiene algún problema.
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No se pueden recibir faxes. ¿Está encendida la máquina? Compruebe el interruptor de 
corriente principal de esta 
máquina.
Si se utiliza un concentrador, 
compruebe también que esté 
encendido.

¿Se ha colocado la máquina en 
el modo de apagado automático 
ErP?

Si la máquina se ha colocado en 
el modo de apagado automático 
ErP, no puede recibir tareas. Pul-
se la tecla de encendido para 
desbloquear el modo de apaga-
do automático ErP.
En el caso del modo Apagado 
automático de ErP, consulte la 
página 11-5.

¿Los cables están conectados 
correctamente?

Asegúrese de que los cables, 
como los cables de red y los ca-
bles modulares, estén conecta-
dos correctamente.

¿La memoria está llena o el disco 
duro no tiene suficiente espacio 
disponible?

Compruebe la cantidad de me-
moria y el espacio de disco dis-
ponibles. Si la memoria o el 
espacio disponible en el disco 
son insuficientes, la máquina no 
podrá recibir faxes o, si lo hace, 
no podrá imprimirlos.

No es posible enviar datos es-
caneados al ordenador especifi-
cado (por transmisión SMB).

¿Se ha especificado la carpeta 
correctamente?

No se admite una ruta para la 
carpeta de destino que contenga 
el carácter "/ (barra)". Utilice "\" 
para especificar la ruta de la car-
peta de destino.

¿Utiliza el método de autentica-
ción correcto?

Si desea enviar datos a un orde-
nador cuyo sistema operativo 
sea anterior a Mac OS X 10.3x, 
utilice la autenticación NTLMv1. 
Si el ordenador de destino tiene 
un sistema operativo posterior a 
Mac OS X 10.4x, envíe los datos 
utilizando la autenticación 
NTLMv2.

¿Ha indicado un nombre de car-
peta que contiene más de 13 ca-
racteres?

Si envía datos a una carpeta que 
está en un ordenador con Mac 
OS X, debe especificar un nom-
bre de carpeta de 12 caracteres 
como máximo.

Cuando envía datos escanea-
dos a un ordenador concreto 
(por transmisión SMB), la opera-
ción se realiza muy despacio.

¿Está activada la opción [Ajuste 
LLMNR]?

Desactive [Ajuste LLMNR]. Para 
obtener más información sobre 
el [Ajuste LLMNR], consulte el 
DVD del Manual del operador.

Descripción del problema Puntos de comprobación Solución
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Cuando envía datos escanea-
dos a un ordenador concreto 
(por transmisión SMB), se pro-
duce un "Error de conexión a 
servidor".

¿Está registrado el [Nombre de 
host] con letras minúsculas?

Registre el [Nombre de host] uti-
lizando letras mayúsculas.

¿Está conectado el cable de 
red?

Compruebe que el cable de red 
esté bien conectado.

¿Llegan a su destino los paque-
tes enviados desde esta 
máquina?

Compruebe si los paquetes en-
viados desde esta máquina lle-
gan a su destino.
Si no fuera así, realice las accio-
nes y comprobaciones que se 
indican:
• Sustituya el cable de red por 

uno de nuevo.
• Compruebe si es correcta la 

configuración inalámbrica, si 
se utiliza. O sustitúyala por 
una conexión cableada.

• Si la máquina no envía pa-
quetes, verifique la configu-
ración IP de la máquina.

• Compruebe si la dirección IP 
de destino está registrada 
correctamente.

Cuando envía datos escanea-
dos a un ordenador concreto 
(por transmisión SMB), se pro-
duce un "Error de inicio de 
sesión".

¿Se ha definido correctamente la 
[Ruta de archivo] en el destino?

Compruebe si la [Ruta de archi-
vo] de destino está registrada 
correctamente.

¿Opera como usuario de 
dominio?

Si está operando como usuario 
de dominio, debe crear un nom-
bre de usuario de dominio que 
sea distinto del nombre de usua-
rio local. Si el nombre de usuario 
de dominio es igual al nombre de 
usuario local, utilice la misma 
contraseña en ambos.

No imprime. ¿Está activada la función Recep 
memoria obligatoria?

Si la recepción en memoria está 
activada, imprima el fax desde la 
carpeta de usuario de [Recep 
memoria obligatoria].
Para obtener más información 
sobre la función Recep memoria 
obligatoria, consulte la 
página 4-18.

¿La máquina tiene papel? Si el icono de suministro de pa-
pel parpadea en la pantalla, indi-
ca que se ha terminado el papel 
de la bandeja y los datos origina-
les recibidos se están almace-
nando en la memoria. Añada 
papel.

¿Hay un atasco de papel en la 
máquina?

Si se produce un atasco de pa-
pel, los datos originales recibi-
dos se guardan en la memoria. 
Retire el papel atascado.
Para obtener información sobre 
cómo se soluciona un atasco de 
papel, consulte la página 12-4.

¿Se ha agotado el tóner de la 
máquina?

Si el tóner se ha agotado no se 
pueden recibir faxes. Cambie el 
cartucho de tóner.
Para obtener más información 
sobre cómo sustituir un cartu-
cho de tóner en el entorno d-
Color MF552/452, consulte la 
página 24-7. En el entorno d-
Color MF362/282/222, consulte 
la página 24-8.

Descripción del problema Puntos de comprobación Solución
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18.2 Impresión de una lista de destinos

1 Toque [Utilidad] y seleccione [Configuración administrador].

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

3 Seleccione [Registro destino/carpeta] - [Lista de dir de registro].

4 Seleccione los elementos que desee imprimir en la lista de registro de dirección.

5 Defina el número inicial de direcciones que se deben imprimir, el número de destinos de salida y el tipo 
de destinos, a continuación toque [Imprim].

6 Especifique una bandeja de papel y si la impresión es a una cara o dúplex, a continuación toque 
[Iniciar].
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19 No es posible utilizar la función de fax

19.1 No se pueden transmitir faxes

Descripción del problema Puntos de comprobación Solución

No se pueden enviar faxes. ¿Se ha seguido correctamente el 
procedimiento de transmisión?

Compruebe el procedimiento de 
transmisión y, a continuación, 
vuelva a enviar el fax.

¿Es correcto el número de fax in-
troducido como destino?
¿Se registraron correctamente el 
destino en la libreta de direccio-
nes y la dirección de programa?

Si está utilizando un destino de la 
libreta de direcciones o de un 
programa, puede que el número 
de fax registrado sea incorrecto.
Imprima la lista de marcación rá-
pida y compruebe que los núme-
ros estén registrados 
correctamente. Para obtener in-
formación sobre el procedimien-
to para imprimir la lista de 
destinos, consulte la .

¿Es correcta la configuración de 
la línea telefónica?

¿Es compatible la configuración 
del [Método de marcado] con la 
línea telefónica utilizada?
Compruebe la configuración y 
corríjala si hay algún error.
Para obtener información sobre 
la configuración del método de 
marcado, consulte la 
página 19-6.
Además, ¿se ha especificado la 
línea telefónica correcta en [Se-
lec. línea]?
Compruebe si la línea registrada 
en la libreta de direcciones y la lí-
nea definida en el momento de la 
transmisión de fax son correctas.

¿Se ha conectado correctamen-
te el cable modular?

¿El cable modular está 
conectado?
Compruebe la conexión del ca-
ble modular y, si está desenchu-
fado, enchúfelo correctamente.
Además, ¿está bien conectada 
la línea especificada en [Selec. lí-
nea]?
Compruebe la conexión de la lí-
nea que haya especificado.

¿Hay algún problema con la má-
quina de destino?

¿El fax de destino está desco-
nectado, se ha quedado sin pa-
pel o tiene algún otro problema?
Llame al destinatario para deter-
minar si tiene algún problema.

Si es una tarea de Contraseña de 
transmisión, ¿se ha enviado la 
contraseña correcta?

Compruebe la contraseña del 
destinatario y vuelva a enviar el 
fax con una contraseña correcta.

¿El número de fax del remitente 
está registrado correctamente 
en "Comprobar dest.+enviar"?

Compruebe si el número de fax 
registrado del destinatario es 
correcto.
O defina la opción [Comprobar 
dest.+enviar] en [No] y, a conti-
nuación, envíe un fax.
Para obtener más información 
sobre la configuración de [Com-
probar dest.+enviar], consulte la 
página 19-7.
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19.2

19.2 No se pueden recibir faxes

Descripción del problema Puntos de comprobación Solución

No se pueden recibir faxes. ¿Está encendida la máquina? Compruebe el interruptor de 
corriente principal de esta 
máquina.
Si se utiliza un concentrador, 
compruebe también que esté 
encendido.

¿Se ha colocado la máquina en 
el modo de apagado automático 
ErP?

Si la máquina se ha colocado en 
el modo de apagado automático 
ErP, no puede recibir tareas. Pul-
se la tecla de encendido para 
desbloquear el modo de apaga-
do automático ErP.
En el caso del modo Apagado 
automático de ErP, consulte la .

¿Está configurado el modo de 
recepción con el valor Recep-
ción manual?

Si [Modo de recepción] se ha de-
finido en [Recep manual], los 
faxes se deben recibir manual-
mente.

¿Se ha conectado correctamen-
te el cable modular?

¿El cable modular está 
conectado?
Compruebe la conexión del ca-
ble modular y, si está desenchu-
fado, enchúfelo correctamente.

¿La opción [Recepción red 
cerrada] está activada?

Si la opción [Recepción red ce-
rrada] está activada, la máquina 
acepta faxes enviados desde re-
mitentes específicos. Para obte-
ner más detalles, póngase en 
contacto con el administrador.

¿Ha enviado el remitente una 
subdirección equivocada en 
Código F?

Si se recibe una subdirección 
equivocada con la configuración 
de carpeta de usuario de repeti-
ción o confidencial, puede pro-
ducirse un error que cause un 
fallo en la recepción. Compruebe 
con el remitente si la subdirec-
ción está configurada.
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No se imprime nada. ¿Está activada la recepción de 
PC-Fax?

Compruebe la carpeta de usua-
rio utilizada por la función de re-
cepción de PC-Fax para guardar 
los datos.

¿Está activada la distribución 
TSI?

Compruebe la carpeta de usua-
rio utilizada por la función de dis-
tribución TSI para guardar los 
datos.

¿Está activada la función Recep 
memoria obligatoria?

Si la recepción en memoria está 
activada, imprima el fax desde la 
carpeta de usuario de [Recep 
memoria obligatoria].
Para obtener más información 
sobre la función Recep memoria 
obligatoria, consulte la .

¿La máquina tiene papel? Cuando no hay papel, el icono 
de suministro de papel parpadea 
y la máquina almacena los faxes 
recibidos en la memoria. Añada 
papel.

¿Hay un atasco de papel en la 
máquina?

Si se produce un atasco de pa-
pel, la máquina guarda los faxes 
recibidos en la memoria. Retire el 
papel atascado.

¿Se ha agotado el tóner de la 
máquina?

Si el tóner se ha agotado no se 
pueden recibir faxes. Cambie el 
cartucho de tóner.
Para obtener más información 
sobre cómo sustituir un cartu-
cho de tóner en el entorno d-
Color MF552/452, consulte la 
página 24-7. En el entorno d-
Color MF362/282/222, consulte 
la página 24-8.

Descripción del problema Puntos de comprobación Solución
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19.3

19.3 Configuración de [Método de marcado]

1 Toque [Utilidad] y seleccione [Configuración administrador].

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

3 Seleccione [Ajustes de fax] - [Config. parámetros línea].

4 Seleccione [Método de marcado] y active las opciones correspondientes a la línea telefónica que se 
esté utilizando y, a continuación, toque [OK].
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19.4 Configuración de [Comprobar dest.+enviar]

1 Toque [Utilidad] y, a continuación, seleccione [Registro destino/carpeta].

2 Seleccione [Crear destino un-toque] - [Libreta direcc (pública)] - [Fax].

3 Seleccione el destino de marcación abreviada, después toque [Nueva].

4 Toque [Configur. línea], defina [Comprobar dest.+enviar] en [No], después toque [OK].

5 Toque [OK].
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19.5

19.5 Configuración del número de timbres de recepción de llamada

1 Toque [Utilidad] y seleccione [Configuración administrador].

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

3 Seleccione [Ajustes de fax] - [Config. parámetros línea].

4 Seleccione [Núm timbres llamad], toque [-] para definirlo en "0", después toque [OK].
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20 No se pueden realizar copias

20.1 No se pueden realizar copias

Descripción del problema Puntos de comprobación Solución

No se inicia la copia. ¿Están bien cerradas las puertas 
de la máquina?

Cierre bien las puertas de la má-
quina.

¿Hay papel del tamaño corres-
pondiente al original cargado en 
la bandeja de papel?

Cargue papel del tamaño apro-
piado en la bandeja.

El original no se mueve. ¿Está ligeramente abierta la 
puerta del alimentador automá-
tico de documentos?

Cierre de forma segura el 
alimentador automático de 
documentos.

¿Se trata de un original que no 
cumple las especificaciones?

Compruebe que el original perte-
nece a alguno de los tipos que se 
pueden cargar en el alimenta-
dor automático de 
documentos.

¿Está correctamente colocado el 
original?

Coloque el original 
correctamente.

La imagen es clara ¿Se ha especificado [Claro] 
como ajuste de densidad?

Toque [Densidad] en la pantalla 
principal de copia para ajustar la 
densidad.

¿Está húmedo el papel? Sustitúyalo por un papel nue-
vo/seco.

La imagen es oscura ¿Se ha especificado [Oscuro] 
como ajuste de densidad?

Toque [Densidad] en la pantalla 
principal de copia para ajustar la 
densidad.

¿El original queda suficiente-
mente presionado contra el 
cristal de originales?

Coloque el original de manera 
que quede bien presionado con-
tra el cristal de originales.

La imagen está parcialmente 
atenuada o borrosa

¿Está húmedo el papel? Sustitúyalo por un papel nuevo/ 
seco.

¿El original queda suficiente-
mente presionado contra el cris-
tal de originales?

Coloque el original de manera 
que quede bien presionado con-
tra el cristal de originales.
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Toda el área de copia queda 
borrosa.
Aparecen manchas filosas en la 
copia.

¿Está sucio el cristal de 
originales?

Limpie el cristal de originales 
con un paño suave seco.

¿Está sucio el cristal hendido 
del escáner?

Limpie el cristal hendido del 
escáner.

¿Está sucia la almohadilla de 
los originales?

Limpie la almohadilla de los ori-
ginales con un paño humedeci-
do con detergente neutro.

¿Está sucio el cable del carga-
dor electrostático?

Limpie el cable del cargador 
electrostático. Para obtener in-
formación sobre cómo se limpia 
el cable del cargador electros-
tático, consulte la página 14-3.

¿Está el original impreso en un 
material muy traslúcido, como el 
papel fotosensible diazoico o las 
transparencias para 
retroproyector?

Coloque una hoja de papel en 
blanco del mismo tamaño que el 
original encima del mismo.

¿Se está copiando un original de 
2 caras?

Si se copia un original delgado 
de 2 caras, puede que se repro-
duzca en el lado frontal de la co-
pia la información impresa en el 
lado posterior. En la pantalla 
para eliminar fondo, seleccione 
una densidad de fondo más 
clara.
Para obtener más información 
sobre la eliminación de fondo, 
consulte la página 3-17.

Las imágenes quedan giradas. ¿Está correctamente colocado el 
original?

Coloque correctamente el origi-
nal contra la escala de 
originales.
Cargue el original en el alimen-
tador automático de docu-
mentos y deslice la guía lateral 
hasta ajustarla al tamaño de 
este.

¿Está mal colocado el original en 
el alimentador automático de 
documentos?

Si no se puede introducir el origi-
nal en el alimentador automáti-
co de documentos, haga las 
copias colocando el original so-
bre el cristal de originales.

¿Está sucio el cristal hendido 
del escáner? (Si se utiliza el ali-
mentador automático de 
documentos)

Limpie el cristal hendido del 
escáner.

¿Está bien alineada la guía lateral 
de la bandeja de papel con el 
papel?

Alinee la guía lateral con los bor-
des del papel.

¿Se ha cargado papel arrugado 
en la bandeja de papel?

Aplane manualmente el papel y 
vuélvalo a cargar en la bandeja 
de papel.

Las copias salen arrugadas. Pueden aparecer arrugas según 
el tipo de papel (papel reciclado, 
por ejemplo).

Retire el papel de la bandeja, 
déle la vuelta y vuélvalo a cargar.

Sustitúyalo por un papel nuevo 
seco.

Descripción del problema Puntos de comprobación Solución
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El área que queda alrededor de 
la imagen está borrosa.

¿Está sucia la almohadilla de 
los originales?

Limpie la almohadilla de los ori-
ginales con un paño humedeci-
do con detergente neutro.

¿Es el tamaño del papel selec-
cionado mayor que el del 
original? 
(Cuando se copie en tamaño 
completo o con un porcentaje de 
escala del 100,0%)

Seleccione un tamaño de papel 
igual al tamaño del original.
Si no, toque [Zoom] en la panta-
lla principal de copia para selec-
cionar [Auto], y realizar una copia 
ampliada con un porcentaje de 
zoom que coincida con el papel.

¿Difiere el tamaño o la orienta-
ción del original de los del papel? 
(Cuando se copie en tamaño 
completo o con un porcentaje de 
escala del 100,0%)

Seleccione un tamaño de papel 
tan grande como el original.
Si no, vuelva a cargar papel con 
la misma orientación que el 
original.

¿Ha seleccionado un porcentaje 
de zoom para copia reducida 
que sea adecuado para el tama-
ño de papel? 
(Si se ha seleccionado manual-
mente un porcentaje de zoom 
para copia reducida)

Seleccione el porcentaje de 
zoom que coincida con el tama-
ño de papel.
Si no, toque [Zoom] en la panta-
lla principal de copia para selec-
cionar [Auto], y realizar una copia 
reducida con un porcentaje de 
zoom que coincida con el papel.

No se puede cambiar la función 
2 caras > 1 cara ni 2 caras > 
2 caras.

¿Se han seleccionado configura-
ciones que no pueden 
combinarse?

Compruebe las combinaciones 
de las configuraciones 
seleccionadas.

En un dispositivo con segui-
miento de cuenta activado, la 
copia no comenzará incluso 
después de introducir la 
contraseña.

¿Aparece el mensaje [El conta-
dor de color de la cuenta ha al-
canzado el límite máximo 
permitido.]?

Póngase en contacto con el 
administrador.

La posición de las grapas se 
desvía 90 grados.

¿Se ha indicado correctamente 
la posición de la grapa?

Especifique correctamente la 
posición de las grapas. Para ob-
tener más información sobre 
cómo configurar los ajustes de 
grapado, consulte la 
página 5-22.

El papel no queda bien apilado a 
la salida; la posición de los agu-
jeros o de las grapas no queda 
en línea.

¿Está enrollado el papel? Retire el papel de la bandeja, 
déle la vuelta y vuélvalo a cargar.

¿Hay un hueco entre la guía la-
teral de la bandeja de papel y el 
lateral de las hojas?

Deslice la guía lateral de la ban-
deja de papel hasta tocar el late-
ral de las hojas para que no 
quede ningún hueco.

¿Se ha configurado correcta-
mente el tipo de papel?

Configure correctamente el tipo 
de papel de la bandeja 
seleccionada.

Descripción del problema Puntos de comprobación Solución
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21 No es posible guardar en una carpeta de usuario

21.1 No es posible guardar en una carpeta de usuario

Descripción del problema Puntos de comprobación Solución

No es posible guardar archivos 
en una carpeta de usuario.

¿Son correctas la configuración 
y la conexión de la red?

Para guardar archivos en una 
carpeta de usuario desde un or-
denador, la configuración de red 
se debe haber configurado co-
rrectamente. Compruebe la con-
figuración y la conexión de la 
red.
Para obtener más información 
sobre cómo configurar los ajus-
tes de red, consulte el DVD del 
Manual del operador.

¿Está llena la carpeta de 
usuario?

Si la carpeta de usuario está lle-
na, elimine los archivos que no 
necesite y vuelva a realizar la 
operación de guardar.
Para obtener información sobre 
cómo eliminar archivos innece-
sarios de una carpeta de usuario, 
consulte la página 21-4.

¿Se ha superado el permiso 
máximo para guardar archivos?

Si se ha alcanzado el número 
máximo de archivos que se pue-
den guardar en una carpeta de 
usuario, elimine los archivos que 
no necesite y vuelva a realizar la 
operación de guardar.
Para obtener información sobre 
cómo eliminar archivos innece-
sarios de una carpeta de usuario, 
consulte la página 21-4.



Borrado de archivos de una carpeta de usuario21

21-4 d-Color MF552/452/362/282/222

21.2

21.2 Borrado de archivos de una carpeta de usuario

1 Toque [Carpeta de usuario] en el menú principal.

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

3 Seleccione los archivos que desee eliminar y toque [Borrar].

4 Toque [Sí].
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22 Códigos de error de red

22.1 Acerca de los códigos de error de red

Aquí se muestran los códigos que se visualizan cuando se produce un error en la red. Puede verificar las 
acciones que debe realizar y también una descripción del error consultando el código en las lista de códigos 
de error.
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22.2 Visualización de los códigos de error de red

Utilice Web Connection para configurar la visualización de códigos de error de red.

1 Abra un explorador web, introduzca la dirección IP de la máquina en el campo URL y, a continuación, 
pulse la tecla [Intro].

2 Seleccione [Administrador] y, a continuación, haga clic en [Iniciar sesión].

3 Introduzca la contraseña y, a continuación, haga clic en [Aceptar].

4 En la ficha [Mantenimiento], haga clic en [Configuración de la presentación de códigos de error de la 
red].

5 En [Presentación de códigos de error], seleccione [Activ.] y, a continuación, haga clic en [Aceptar].

6 Haga clic en [Aceptar].
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23 Si no coincide el contador de bits entre el servidor 
y el cliente

Si el servidor de impresión es Windows Server 2008/2008 R2 y su contador de bits de OS no coincide con 
el del ordenador cliente, no se podrá instalar con normalidad un controlador adicional en el servidor de 
impresión.

Para solucionar este problema, especifique un archivo de información de instalación (ntprint.inf) del sistema 
operativo que tenga un número de bits diferente al instalar el controlador adicional en el servidor de 
impresión.

A continuación, se describe cómo se instala el controlador adicional mediante la especificación de un archivo 
de información de instalación en un ordenador diferente del servidor de impresión.

Consejos
- Antes de iniciar este procedimiento, prepárese para configurar un ordenador cliente diferente al del 

servidor de impresión e instale el sistema operativo que tenga un número de bits diferente al del 
servidor de impresión.

- Al servidor de impresión, se le asignará el controlador del sistema del ordenador cliente como la unidad 
de red. Configure la opción para compartir el controlador que se asignará de antemano.

Este ejemplo muestra la operación de instalación de Windows Server 2008 (versión de 32 bits) en el servidor 
de impresión y Windows Vista (versión de 64 bits) en el ordenador cliente.

1 Configure la opción para compartir el controlador (normalmente, la unidad C) donde se ha instalado el 
sistema operativo del ordenador cliente.

2 En el servidor de impresión, asigne la unidad (ejemplo: "C") del ordenador cliente, que se comparte en 
el Paso 1, como unidad de red (ejemplo: "z").

3 Instale el controlador para sistema operativo de 32 bits en el servidor de impresión.

4 Abra la pantalla Propiedades del controlador instalado.

5 Seleccione la ficha [Compartir] y marque la casilla de verificación [Compartir esta impresora].

6 Haga clic en [Controladores adicionales].

Aparece la página Controladores adicionales.

7 Seleccione la casilla de verificación [x64] en la columna [Procesador] y haga clic en [Aceptar].

8 Especifique la carpeta que contiene el controlador para sistema operativo de 64 bits.

Se mostrará una página que solicita un archivo de información de instalación.

9 Haga clic en [Examinar] y especifique el archivo de información de instalación [ntprint.inf] en el 
ordenador cliente al que se ha asignado la unidad de red.

% Especifique el archivo siguiente. 
[z:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\ntprint.inf_xxx]
En esta ruta, "z" representa la unidad de red asignada. "_xxx" al final de la ruta varía según la 
versión del controlador.

% El archivo de información de instalación puede almacenarse en una ubicación diferente según el 
ordenador cliente. Si la carpeta [amd64] se encuentra en la misma jerarquía que la del archivo 
[ntprint.inf], seleccione un archivo de información de instalación para el sistema operativo de 64 bits 
en esa carpeta. Para instalar adicionalmente un controlador de sistema operativo de 32 bits, 
seleccione un archivo de información de instalación en la carpeta [i386] que se encuentre en la 
misma jerarquía que la del archivo [ntprint.inf].
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10 Haga clic en [Abrir].

Comienza la instalación.

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

La instalación adicional del controlador para el sistema operativo de 64 bits habrá finalizado.
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24 Si aparece un mensaje indicando que es necesario 
reemplazar los consumibles o realizar la limpieza

Si se han agotado las grapas en la unidad de acabado

Si se han agotado las grapas en la unidad de acabado, aparece el mensaje siguiente.

Realice una acción consultando la etiqueta del interior de la máquina.

d Referencia

Para obtener más información sobre el procedimiento de sustitución al utilizar la unidad de acabado 

FS-535, consulte la página 24-15 (solo para d-Color MF552).

Para obtener más información sobre el procedimiento de sustitución al utilizar la unidad de grapado en el 

lomo SD-512, consulte la página 24-16 (solo para d-Color MF552).

Para obtener más información sobre el procedimiento de sustitución al utilizar la unidad de acabado 

FS-534, consulte la página 24-17.

Para obtener más información sobre el procedimiento de sustitución al utilizar la unidad de grapado en el 

lomo SD-511, consulte la página 24-18.

Para obtener más información sobre el procedimiento de sustitución al utilizar la unidad de acabado 

FS-533, consulte la página 24-19.
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Si la caja de residuos de perforación está llena

Cuando la caja de residuos de perforación esté llena, aparecerá el mensaje siguiente (si lo sustituye el 
usuario).

Realice una acción consultando la etiqueta del interior de la máquina.

d Referencia

Para obtener más información sobre el procedimiento de manipulación al utilizar la unidad de acabado 

FS-535, consulte la página 24-20 (solo para d-Color MF552).

Para obtener más información sobre el procedimiento de manipulación al utilizar la unidad de plegado en 

Z ZU-606, consulte la página 24-21 (solo para d-Color MF552).

Para obtener más información sobre el procedimiento de manipulación al utilizar la unidad de acabado 

FS-534, consulte la página 24-22.

Para obtener más información sobre el procedimiento de manipulación al utilizar la unidad de acabado 

FS-533, consulte la página 24-23.

Si se está acabando el tóner en el cartucho de tóner

Cuando se está acabando el tóner en el cartucho de tóner, aparece un mensaje como el que se muestra a 
continuación (si lo sustituye el usuario).

d Referencia

Para obtener más información sobre el procedimiento de sustitución en el entorno d-Color MF552/452, 
consulte la página 24-7.

Para obtener más información sobre el procedimiento de sustitución en el entorno d-Color MF362/282/222, 
consulte la página 24-8.
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Si debe sustituirse la unidad de tambor

Cuando llega el momento de sustituir la unidad de tambor, aparece el siguiente mensaje (si lo sustituye el 
usuario). Toque [Empezar orientación] y siga las instrucciones que se muestran para realizar una acción.

d Referencia

Para obtener más información sobre el procedimiento de sustitución en el entorno d-Color MF552/452, 
consulte la página 24-11.

Para obtener más información sobre el procedimiento de sustitución en el entorno d-Color MF362/282/222, 
consulte la página 24-13.

Si debe sustituirse una unidad de revelado

Cuando llega el momento de sustituir una unidad de revelado, aparece el siguiente mensaje. Si aparece el 
mensaje, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
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Si el depósito de tóner residual está lleno 

Cuando el depósito de tóner residual esté lleno, aparecerá el mensaje siguiente (si lo sustituye el usuario). 
Toque [Empezar orientación] y siga las instrucciones que se muestran para realizar una acción.

d Referencia

Para obtener más información sobre el procedimiento de sustitución en el entorno d-Color MF552/452, 
consulte la página 24-9.

Para obtener más información sobre el procedimiento de sustitución en el entorno d-Color MF362/282/222, 
consulte la página 24-10.
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24.1 Reemplazo de un cartucho de tóner

24.1.1 d-Color MF552/452

En el siguiente ejemplo se muestra cómo sustituir un cartucho de tóner amarillo.

Consejos
- Agite bien el nuevo cartucho de tóner, aproximadamente entre 5 y 10 veces, antes de instalarlo.
- Si queda vacío un cartucho de tóner que no sea negro, la impresión puede continuar con el tóner negro. 

Toque [Continuar] y después seleccione la tarea de impresión que desee.
- No abra ni desmonte el (cartucho de tóner (contenedor de tóner).
- No extraiga ni tire el tóner que quede en el cartucho de tóner (contenedor de tóner).
- Después de sustituir un cartucho de tóner, limpie el cable del cargador electrostático 

correspondiente al color sustituido. Para obtener más información sobre cómo limpiar el cable del 

cargador electrostático, consulte la página 14-3.

NOTA
Instale un cartucho de tóner por cada color de etiqueta. Si intenta instalar un cartucho de tóner en una 
posición incorrecta, puede provocar un fallo.

7 PRECAUCIÓN 

Manejo del tóner y el cartucho de tóner

- No tire al fuego el tóner ni el cartucho de tóner. Si lo hace, el tóner caliente podría dispersarse en 
cualquier dirección y producir quemaduras.

- Tenga cuidado de no verter tóner dentro de la máquina, en su ropa o en las manos.
- Si se mancha las manos con tóner, láveselas con agua o un jabón neutro.
- Si le entrara tóner a los ojos, láveselos de inmediato con agua y acuda a un médico.
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24.1

24.1.2 d-Color MF362/282/222

En el siguiente ejemplo se muestra cómo sustituir un cartucho de tóner amarillo.

Consejos
- Agite bien el nuevo cartucho de tóner, aproximadamente entre 5 y 10 veces, antes de instalarlo.
- Si queda vacío un cartucho de tóner que no sea negro, la impresión puede continuar con el tóner negro. 

Toque [Continuar] y después seleccione la tarea de impresión que desee.
- No abra ni desmonte el (cartucho de tóner (contenedor de tóner).
- No extraiga ni tire el tóner que quede en el cartucho de tóner (contenedor de tóner).
- Después de sustituir un cartucho de tóner, limpie el cable del cargador electrostático 

correspondiente al color sustituido. Para obtener más información sobre cómo limpiar el cable del 

cargador electrostático, consulte la página 14-3.

NOTA
Instale un cartucho de tóner por cada color de etiqueta. Si intenta instalar un cartucho de tóner en una 
posición incorrecta, puede provocar un fallo.

7 PRECAUCIÓN 

Manejo del tóner y el cartucho de tóner

- No tire al fuego el tóner ni el cartucho de tóner. Si lo hace, el tóner caliente podría dispersarse en 
cualquier dirección y producir quemaduras.

- Tenga cuidado de no verter tóner dentro de la máquina, en su ropa o en las manos.
- Si se mancha las manos con tóner, lávelas utilizando agua o un jabón neutro.
- Si le entrara tóner a los ojos, láveselos de inmediato con agua y acuda a un médico.
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24.2 Reemplazo de un depósito de tóner residual

24.2.1 d-Color MF552/452

Consejos
- El servicio de asistencia técnica recuperará el depósito de tóner residual usado. Coloque la tapa y 

guárdelo en una caja.
- Después de sustituir una caja de tóner residual, limpie el cable del cargador electrostático de cada 

uno de los colores. Para obtener más información sobre cómo limpiar el cable del cargador 

electrostático, consulte la página 14-3.

7 PRECAUCIÓN 

Manipulación del tóner y del depósito de tóner residual

- No tire al fuego el tóner ni el depósito de tóner residual. Si lo hace, el tóner caliente podría dispersarse 
en cualquier dirección y producir quemaduras.

- Tenga cuidado de no verter tóner dentro de la máquina, en su ropa o en las manos.
- Si se mancha las manos con tóner, láveselas con agua o un jabón neutro.
- Si le entrara tóner a los ojos, láveselos de inmediato con agua y acuda a un médico.

Nuevo cartucho 
de tóner residual
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24.2.2 d-Color MF362/282/222

Consejos
- El servicio de asistencia técnica recuperará el depósito de tóner residual usado. Coloque la tapa y 

guárdelo en una caja.
- Después de sustituir una caja de tóner residual, limpie el cable del cargador electrostático de cada 

uno de los colores. Para obtener más información sobre cómo limpiar el cable del cargador 

electrostático, consulte la página 14-3.

7 PRECAUCIÓN 

Manipulación del tóner y del depósito de tóner residual

- No tire al fuego el tóner ni el depósito de tóner residual. Si lo hace, el tóner caliente podría dispersarse 
en cualquier dirección y producir quemaduras.

- Tenga cuidado de no verter tóner dentro de la máquina, en su ropa o en las manos.
- Si se mancha las manos con tóner, lávelas utilizando agua o un jabón neutro.
- Si le entrara tóner a los ojos, láveselos de inmediato con agua y acuda a un médico.

Nueva caja 
de tóner residual
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24.3 Sustitución de una unidad de tambor

24.3.1 d-Color MF552/452

Consejos
- El servicio de asistencia técnica puede recuperar la unidad de tambor usada. Colóquela en una bolsa 

de plástico negra y guárdela en una caja vacía.
- La unidad de tambor puede resultar dañada si se expone a la luz. No extraiga la unidad de tambor 

de la bolsa de plástico negra hasta que sea el momento de instalarla.
- Si llega el momento de sustituir una unidad de tambor que no sea la del color negro, es posible forzar 

que continúe la impresión utilizando el color negro. Toque [Continuar] y después seleccione la tarea de 
impresión que desee.

- Después de sustituir una unidad de tambor, limpie el cristal del cabezal de impresión de cada uno 
de los colores. Para obtener más información sobre cómo limpiar el cristal del cabezal de impresión, 
consulte la página 14-4.

Desembalaje de la unidad de tambor
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24.3

7 PRECAUCIÓN 

Manipulación del tóner y la unidad de tambor

- No tire la unidad de tambor al fuego. Si lo hace, el tóner caliente podría dispersarse en cualquier 
dirección y producir quemaduras.

- Tenga cuidado de no verter tóner dentro de la máquina, en su ropa o en las manos.
- Si se mancha las manos con tóner, láveselas con agua o un jabón neutro.
- Si le entrara tóner a los ojos, láveselos de inmediato con agua y acuda a un médico.
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24.3.2 d-Color MF362/282/222

Consejos
- El servicio de asistencia técnica recogerá la unidad de tambor usada. Colóquela en una bolsa de 

plástico negra y guárdela en una caja vacía.
- La unidad de tambor puede resultar dañada si se expone a la luz. No extraiga la unidad de tambor 

de la bolsa de plástico negra hasta que sea el momento de instalarla.
- Si ha llegado el momento de sustituir una unidad de tambor que no sea la del color negro, es posible 

forzar que continúe la impresión utilizando el color negro. Toque [Continuar] y después seleccione la 
tarea de impresión que desee.

- Después de sustituir una unidad de tambor, limpie el cristal del cabezal de impresión de cada uno 
de los colores. Para obtener más información sobre cómo limpiar el cristal del cabezal de impresión, 
consulte la página 14-4.
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7 PRECAUCIÓN 

Manipulación del tóner y la unidad de tambor

- No tire la unidad de tambor al fuego. Si lo hace, el tóner caliente podría dispersarse en cualquier 
dirección y producir quemaduras.

- Tenga cuidado de no verter tóner dentro de la máquina, en su ropa o en las manos.
- Si se mancha las manos con tóner, lávelas utilizando agua o un jabón neutro.
- Si le entrara tóner a los ojos, láveselos de inmediato con agua y acuda a un médico.
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24.4 Sustitución de un cartucho de grapas

24.4.1 Unidad de acabado FS-535 (solo para d-Color MF552)

Consejos
- En la figura se muestra una unidad de acabado FS-535 con una unidad de grapado en el lomo 

SD-512 y un kit de perforación PK-521 instalados.
- No retire las grapas que quedan en la máquina. De lo contrario, la función de grapado se activaría pero 

las hojas no quedarían grapadas.

NOTA
Asegúrese de reemplazar el cartucho de grapas después de que aparezca el mensaje correspondiente. 
Si el cartucho de grapas se retira antes de que aparezca el mensaje, se producirá un error.
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24.4.2 Unidad de grapado en el lomo SD-512 (solo para d-Color MF552)

Consejos
- En la figura se muestra una unidad de acabado FS-535 con una unidad de grapado en el lomo 

SD-512 y un kit de perforación PK-521 instalados.
- No retire las grapas que quedan en la máquina. De lo contrario, la función de grapado se activaría pero 

las hojas no quedarían grapadas.
NOTA
Cuando mueva la unidad de grapado en el lomo, sujétela solo por su asa. De lo contrario, la mano o los 
dedos pueden quedar atrapados en la máquina.

Asegúrese de reemplazar el cartucho de grapas después de que aparezca el mensaje correspondiente. 
Si el cartucho de grapas se retira antes de que aparezca el mensaje, se producirá un error.

Unidad de grapado en el lomo
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24.4.3 Unidad de acabado FS-534

Consejos
- En la figura se muestra una unidad de acabado FS-534 con una unidad de grapado en el lomo 

SD-511 y un kit de perforación PK-520 instalados.
- No retire las grapas que quedan en la máquina. De lo contrario, la función de grapado se activaría pero 

las hojas no quedarían grapadas.

NOTA
Asegúrese de reemplazar el cartucho de grapas después de que aparezca el mensaje correspondiente. 
Si el cartucho de grapas se retira antes de que aparezca el mensaje, se producirá un error.
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24.4.4 Unidad de grapado en el lomo SD-511

Consejos
- En la figura se muestra una unidad de acabado FS-534 con una unidad de grapado en el lomo 

SD-511 y un kit de perforación PK-520 instalados.
- No retire las grapas que quedan en la máquina. De lo contrario, la función de grapado se activaría pero 

las hojas no quedarían grapadas.

NOTA
Cuando mueva la unidad de grapado en el lomo, sujétela solo por su asa. De lo contrario, la mano o los 
dedos pueden quedar atrapados en la máquina.

Asegúrese de reemplazar el cartucho de grapas después de que aparezca el mensaje correspondiente. 
Si el cartucho de grapas se retira antes de que aparezca el mensaje, se producirá un error.

Unidad de grapado en el lomo
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24.4.5 Unidad de acabado FS-533

Consejos
- En la figura se muestra una unidad de acabado FS-533 con un kit de perforación PK-519 instalado.
- No retire las grapas que quedan en la máquina. De lo contrario, la función de grapado se activaría pero 

las hojas no quedarían grapadas.

NOTA
Asegúrese de reemplazar el cartucho de grapas después de que aparezca el mensaje correspondiente. 
Si el cartucho de grapas se retira antes de que aparezca el mensaje, se producirá un error.
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24.5 Procesamiento de los residuos de perforación

24.5.1 Unidad de acabado FS-535 (solo para d-Color MF552)

Consejos
- En esta figura se muestra una unidad de acabado FS-535 con una unidad de grapado en el lomo 

SD-512 y un kit de perforación PK-521 instalados.
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24.5.2 Unidad de plegado en Z ZU-606 (solo para d-Color MF552)

Consejos
- En la figura se muestra una unidad de acabado FS-535 con una unidad de grapado en el lomo 

SD-512, un kit de perforación PK-521 y una unidad de plegado en Z ZU-606 instalados.
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24.5.3 Unidad de acabado FS-534

Consejos
- En la figura se muestra una unidad de acabado FS-534 con una unidad de grapado en el lomo 

SD-511 y un kit de perforación PK-520 instalados.
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24.5.4 Unidad de acabado FS-533

Consejos
- En la figura se muestra una unidad de acabado FS-533 con un kit de perforación PK-519 instalado.

4

5

6

3

2

1

FS2

1

2

1

2



Procesamiento de los residuos de perforación24

24-24 d-Color MF552/452/362/282/222

24.5



DIRECTIVA 2002/96/CE SOBRE EL TRATAMIENTO, LA RECOGIDA, EL
RECICLAJE Y LA ELIMINACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
Y DE SUS COMPONENTES

INFORMACIÓN

1. PARA LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA (UE)

Está prohibido eliminar cualquier tipo de aparato eléctrico y electrónico como residuo urbano no seleccionado: en el caso
de estos equipos es obligatorio realizar su recogida selectiva.

La eliminación de estos aparatos en lugares que no estén específicamente preparados y autorizados puede tener efectos
peligrosos para el medio ambiente y la salud.
Los transgresores están sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la Ley.

PARA ELIMINAR CORRECTAMENTE NUESTROS APARATOS EL USUARIO PUEDE:

a) Dirigirse a las Autoridades Locales, que le brindarán las indicaciones y las informaciones prácticas necesarias para el
correcto manejo de los desechos, por ejemplo: lugar y horario de las instalaciones de tratamiento, etc.

b) En el momento de comprar uno de nuestros equipos nuevos, puede entregar a nuestro Revendedor un aparato usado,
similar al que ha adquirido.

El símbolo del contenedor con la cruz, que se encuentra en el aparato, significa que:

  - cuando el equipo haya llegado al final de su vida útil, deberá ser llevado a los centros de recogida previstos,
y que su tratamiento debe estar separado del de los residuos urbanos;

  - El productor garantiza la activación de los procedimientos en materia de tratamiento, recogida, reciclaje 
y eliminación de los equipos, de conformidad con la Directiva 2002/96/CE (y suces. mod.).

2. PARA LOS OTROS PAÍSES (FUERA DE LA UE)

El tratamiento, la recogida, el reciclaje y la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos se deberán llevar a cabo de
conformidad con las Leyes vigentes en cada País.
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