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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 Función Escanear para enviar

1.1 Operaciones disponibles con la función Escanear para enviar

Los datos del original escaneado pueden enviarse a un ordenador o servidor, y guardarse en el disco duro 
(carpeta de usuario) de esta máquina.

Puede que sea necesario definir los siguientes ajustes para poder utilizar la función Escanear para enviar. Si 
desea más información, consulte la explicación de cada función.

La función Escanear para enviar consta de las siguientes subfunciones.

d Referencia

Los datos del original escaneados por esta máquina pueden guardarse en la memoria USB conectada a esta 
máquina. Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Operaciones con carpetas].

Funciones Descripción

Escanear a e-mail Envía un archivo convertido a cualquier dirección de correo electrónico 
como adjunto al e-mail.

Envío SMB Envía un archivo convertido a una carpeta compartida de un ordenador. 
Para utilizar esta función, especifique su ordenador o servidor de archivos 
como destino.

Envío FTP Envía un archivo convertido al servidor FTP. Esta función es útil cuando se 
transfiere un archivo a través del servidor FTP.

Envío WebDAV Envía un archivo convertido al servidor WebDAV. Esta función es útil cuan-
do se transfiere un archivo a través del servidor WebDAV.

Guardar en carpeta de 
usuario

Guarda los datos del original escaneados por esta máquina en una carpeta 
de usuario de esta máquina.
Los datos del original guardados en una carpeta de usuario pueden enviar-
se a una carpeta compartida o mandarse como adjunto al e-mail.

Escaneado WS Importa datos del original emitiendo una instrucción de escaneado desde 
un ordenador sin configurar ajustes de sistema complicados o envía datos 
del original escaneados por esta máquina a un ordenador.
Esta función es compatible con Windows Vista o posterior.

Escaneado TWAIN Convierte datos del original escaneados por esta máquina a un archivo y 
lo importa desde un ordenador de la red utilizando aplicaciones compati-
bles con un dispositivo TWAIN.

Envío de servidor de 
escaneado

Envía un archivo convertido a un servidor de escaneado. Al recibir un ar-
chivo, un servidor de escaneado lo envía como adjunto al e-mail basándo-
se en un flujo de trabajo o lo guarda en una carpeta compartida de un 
ordenador.
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1.2 Cómo realizar un envío

1.2.1 Envío (flujo operativo básico)

1 Cargue el original.

2 Toque [Escáner/Fax].

3 Especifique el destino.

% Para obtener más información sobre cómo especificar un destino, consulte la página 1-14.
% Si se especifican múltiples destinos, se efectúan envíos de ordenador y transmisiones de fax 

simultáneamente.

% Si es necesario, puede cambiar la visualización de la pantalla principal en modo fax/escáner 
(predeterminado: [Libreta direc.]). Si desea más información, consulte la página 12-14.
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4 Configure las opciones de escaneado si es necesario.

% Para obtener más información sobre cómo efectuar la configuración de opciones, consulte las 
columnas correspondientes de la siguiente tabla.

5 Pulse la tecla Inicio.

% Toque [Comprob. config.] antes de enviar y compruebe el destino y la configuración, según sea 
necesario.

% Para repetir la especificación de los destinos o la configuración de las opciones, pulse Reiniciar.

Se iniciará la transmisión.
% Si pulsa la tecla Stop durante el escaneado de un original, el proceso de escaneado se detiene y 

aparece una lista de las tareas interrumpidas. Para cancelar el escaneado del original, elimine las 
tareas inactivas de la listas.

Configuración relacionada
- Puede cambiar las opciones predeterminadas de la transmisión de escaneado para que se adapten a 

su entorno. Si desea más información, consulte la página 12-17.

Objetivo Referencia

Para configurar opciones básicas como el color y tamaño del original página 1-20

Para configurar opciones para escanear diferentes tipos de originales, como 
varios tamaños y libros

página 1-22

Para ajustar la calidad de imagen del original, como el fondo en color (perió-
dico, etc.) o un original con una impresión poco visible

página 1-27

Para imprimir la fecha/hora y el número de página página 1-28

Configuración de otras opciones página 1-29
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1.2.2 Comprobación del acabado antes del envío

1 Cargue el original.

2 Toque [Escáner/Fax].

3 Especifique el destino.

4 Configure las opciones de escaneado si es necesario.

5 Pulse Vista previa.
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6 Seleccione la dirección del original.

% Cuando el original está cargado en el ADF:

% Cuando se carga un original en el cristal de originales:

7 Toque [Iniciar] o pulse la tecla Inicio.

El original se escanea y aparece la pantalla Vista previa.

8 Toque .

Aparece la pantalla que sirve para cambiar la visualización de la vista previa.
% Para continuar escaneando originales, cargue el original y toque [Iniciar escan.].
% Para iniciar el envío, toque [Enviar ahora] o pulse la tecla Inicio.
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9 Compruebe la vista previa y gire la imagen o cambie la configuración, según sea necesario.

% Para continuar escaneando originales, cargue el original y toque [Iniciar escan.].

10 Una vez escaneados todos los originales, toque [Enviar ahora] o pulse la tecla Inicio.

Se iniciará la transmisión.

Configuración relacionada (para el administrador)
- Normalmente, las imágenes de vista previa aparecen una vez escaneados todos los datos del original. 

Si lo necesita, puede utilizar la vista previa en tiempo real, que muestra imágenes de vista previa por 
páginas mientras escanea los originales (predeterminado: [DESACT:]). Si desea más información, 
consulte la página 13-9.

- Puede elegir si desea visualizar la pantalla de selección de la dirección de carga del original 
(predeterminado: [ACT.]) después de pulsar la tecla Vista previa. Si desea más información, consulte 
la página 13-9.

- Puede seleccionar las condiciones de visualización de una vista previa (predeterminado: [Pantalla conf. 
de vista previa]). Si desea más información, consulte la página 13-9.



d-Color MF552/452/362/282/222 1-9

1.2 Cómo realizar un envío 1

1.2.3 Envío de un fax mediante la recuperación de un programa

Programa de fax/escáner

Programa es una función que se utiliza para registrar una combinación de configuraciones de opciones de 
uso frecuente como una tecla de recuperación. El programa que se registrará en el modo fax/escáner se 
denomina programa de fax/escáner.

Al registrar un programa de fax/escáner, puede recuperar la combinación de configuraciones de opciones 
de la pantalla principal con solo tocar una tecla. También puede incluir un destino en el registro del programa.

Registro de un programa de fax/escáner

Puede registrar hasta 400 programas de fax/escáner.

Si ya hay 400 programas de fax/escáner registrados, elimine los programas que ya no necesite para poder 
registrar un nuevo programa.

1 Toque [Escáner/Fax].

2 Configure las opciones de escaneado.

% La configuración efectuada aquí queda registrada como programa.
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3 Toque la tecla [Programa].

4 Seleccione una de las teclas que no se haya registrado y toque [Registrar].

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

% Especifique el destino en [Dirección], según sea necesario.

Configuración Descripción

[Nombre] Introduzca el nombre del programa (utilizando 24 caracteres como 
máximo).

[Dirección] Indique si desea incluir un destino para el programa.
Especifíquelo mediante entrada directa o seleccionándolo de entre los 
destinos registrados en la máquina. Solo se puede especificar un destino.
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Sugerencias
- Para el Programa de fax/escáner, además del programa normal, también está disponible un programa 

temporal de uso temporal. El programa temporal se registra utilizando Web Connection. Indicando de 
antemano una configuración de envío, puede simplificar la operación al enviar datos en esta máquina. 
Los programas temporales se eliminan una vez enviados los datos al destino registrado o cuando se 
apague la máquina.

- Se puede registrar un máximo de 10 programas temporales. Si ya hay 10 programas temporales 
registrados, elimine los programas que ya no necesite para poder registrar un nuevo programa.

d Referencia

También puede registrar programas de fax/escáner utilizando Web Connection. Para obtener más 
información, consulte el [Manual del operador: Web Management Tool].

[Notif. de URL] Puede enviar el mensaje de correo electrónico que contiene la ubicación 
de guardado de los datos del original a la dirección de correo electrónico 
especificada. Puede utilizar esta función para Envío SMB, Envío FTP, En-
vío WebDAV y Guardar en carpeta de usuario.
Para notificar la ubicación de guardado de los datos del original, seleccio-
ne [Notif. de URL], toque el icono de teclado o icono de lista e indique la 
dirección de correo electrónico a la que desea enviar el mensaje de correo 
electrónico.

Configuración Descripción
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Envío de un fax recuperando un programa de fax/escáner

1 Cargue el original.

2 Toque [Escáner/Fax].

3 Toque la tecla [Programa].
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4 Seleccione el programa que desea recuperar y toque [Recuperar].

Se aplicará el contenido registrado del programa.

% Si es necesario, puede cambiar la página que deberá aparecer en la pantalla principal del programa 
(predeterminado: [PAGE1]). Si desea más información, consulte la página 12-14.

5 Especifique el destino si no se ha registrado ningún destino para un programa.

6 Pulse la tecla Inicio.

% Toque [Comprob. config.] antes de enviar y compruebe el destino y la configuración, según sea 
necesario.

% Para repetir la especificación de los destinos o la configuración de las opciones, pulse Reiniciar.

Se iniciará la transmisión.
% Si pulsa la tecla Stop durante el escaneado de un original, el proceso de escaneado se detiene y 

aparece una lista de las tareas interrumpidas. Para cancelar el escaneado del original, elimine las 
tareas inactivas de la listas.
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1.3 Especificación de un destino

Selección desde la libreta de direcciones

En [Libreta direc.], seleccione el destino registrado en esta máquina.

Si selecciona múltiples destinos, puede enviar datos mediante una transmisión por difusión. También puede 
utilizar la transmisión de difusión combinando distintos modos de envío, como Escanear a e-mail o Envío 
SMB.

Para obtener más información sobre cómo registrar un destino, consulte la página 10-3.

N.º Descripción

1 Delimite los destinos con el índice especificado para el destino registrado. Utilizando también 
[Tipo direc.] se delimitan aún más los destinos.
Para delimitar los destinos pueden utilizarse las siguientes teclas:
• [Todos]: muestra todas las entradas de la libreta de direcciones registradas en esta 

máquina.
• [Fav.]: muestra los destinos especificados con [Favoritos] como texto de búsqueda.
• [etc.]: muestra los destinos en los que el nombre registrado empieza con un carácter que 

no sea una letra del alfabeto.

2 Cambia la visualización de los destinos registrados al modo de vista en lista o botón.
Si se selecciona el modo de vista en lista, puede clasificar los destinos por número de registro, 
tipo de destino o nombre registrado.

3 Delimite los destinos por tipo de destino registrado. Utilizando también texto de búsqueda se 
delimitan aún más los destinos.

1
2

3
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Configuración relacionada
- Puede seleccionar el tipo de índice o de destino que se mostrará en la parte superior cuando aparezca 

[Libreta direc.] (predeterminado: [Favoritos]/[Todos]). Si desea más información, consulte la 
página 12-14.

- Puede elegir el orden en el que los destinos aparecerán en la lista en [Libreta direc.] entre orden por 
número de registro y orden por nombre de registro (predeterminado: [Orden por número]). Si desea 
más información, consulte la página 12-14.

- Puede elegir la visualización predeterminada de la [Libreta direc.] entre imágenes de botón y lista 
(predeterminado: [Diseño de botón un toque]). Si desea más información, consulte la página 12-14.

Configuración relacionada (para el administrador)
- Puede elegir entre prohibir que los usuarios especifiquen más de un destino (para difusión) o no 

prohibirlo (predeterminado: [DESACT.]). Si desea más información, consulte la página 13-6.

Especificación de un grupo

Si envía con frecuencia datos por transmisión de difusión, resulta práctico utilizar un Grupo que agrupe varios 
destinos.

Al seleccionar un Grupo en [Libreta direc.], seleccione los destinos a los que desea enviar datos de entre los 
destinos registrados en el grupo. Si hay algún destino al que desea eliminar del envío de datos de entre los 
destinos registrados en el grupo, toque [Selec. todo] y, a continuación, el destino cuya selección desea 
cancelar.

Para obtener más información sobre cómo registrar un Grupo, consulte la página 10-10.
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Buscar destinos

Si se registra un gran número de destinos, busque un destino por nombre de registro o destino (dirección de 
correo electrónico o nombre de ordenador).

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

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

dest.].

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

% Con [Buscar nombre]

% Con [Búsq. direc]

3 Seleccione el destino de los resultados de la búsqueda.

Configuración relacionada
- Al buscar un destino, puede elegir si desea diferenciar los caracteres en mayúscula de los caracteres 

en minúscula (predeterminado: [Dividir]). También puede elegir si desea visualizar la casilla de 
verificación para cambiar entre el modo de búsqueda con distinción de mayúsculas y minúsculas, y el 
modo de búsqueda sin distinción de mayúsculas y minúsculas en la pantalla de búsqueda 
(predeterminado: [DESACT.]). Si desea más información, consulte la página 12-15.
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Entrada directa

En [Entrada dir.], toque la tecla correspondiente al tipo de destino en el que desea guardar o al que desea 
enviar y, a continuación, introduzca la información de destino.

d Referencia

Puede registrar directamente en la libreta de direcciones el destino que ha introducido. Si desea más 
información, consulte la página 10-12.

Configuración relacionada (para el administrador)
- Puede especificar si se debe permitir al usuario introducir directamente un destino (opción 

predeterminada: [Permitir todo]). Si desea más información, consulte la página 13-26.

Objetivo Referencia

Para enviar un archivo como adjunto al e-mail página 11-4

Para guardar datos en una carpeta de usuario de esta máquina página 11-5

Para enviar datos a una carpeta compartida de un ordenador o servidor página 11-5

Para enviar datos al servidor FTP página 11-6

Para enviar datos al servidor WebDAV página 11-7

Para utilizar la transmisión de escaneado utilizando el Servicio web de Windows 
Vista o Windows 7

página 11-8

Para automatizar el flujo de trabajo de una transmisión de escaneado a través de un 
servidor de escaneado

página 11-8
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Selección desde el historial

En [Hist. tareas], seleccione un destino del historial de destinos de transmisión de escaneado o destinos 
guardados.

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

Sugerencias
- Si edita un destino registrado o una carpeta de usuario, o enciende o apaga el interruptor principal, la 

información del historial se elimina.
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Búsqueda de una dirección de correo electrónico a través del servidor LDAP

Al utilizar el servidor LDAP o Active Directory de Windows Server, busque una dirección de correo electrónico 
en el servidor.

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

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

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

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

% Con [Búsqueda de LDAP]

% Para utilizar [Búsq. múlt. LDAP]

3 Seleccione el destino de los resultados de la búsqueda.
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1.4 Configuración de opciones de escaneado

1.4.1 Opciones básicas como color y tamaño del original

Escaneado de un original de 2 caras ([Normal/Dúplex])

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

Si desea más información, consulte la página 11-12.

Especificación de la resolución de un original para escanear ([Resolución])

Seleccione la resolución del original para escanear.

Si desea más información, consulte la página 11-13.

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

El original se escanea utilizando el modo de color seleccionado.

Existen cuatro modos de color: [Color automático] para realizar el escaneado en función del color original, 
[Todo color], [Escala de grises] y [Negro].

Si desea más información, consulte la página 11-14.

Especificación del tipo de archivo utilizado para guardar los datos del 

original escaneados ([Tipo de archivo])

En cuanto al tipo de archivo, seleccione PDF, TIFF, JPEG, XPS, PPTX y otros tipos. Se recomienda convertir 
un original importante en un archivo PDF que se pueda cifrar.

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



d-Color MF552/452/362/282/222 1-21

1.4 Configuración de opciones de escaneado 1

Especificación del tamaño del original para escanear ([Tamaño escaneado])

Seleccione el tamaño del original que desea escanear.

Para el tamaño de escaneado hay [Automática], [Pulgadas], [Tamaño métrico], [Tamaño de foto], etc.

Si desea más información, consulte la página 11-18.

Cambio de un nombre de archivo ([Configuración de e-mail])

Si es necesario, cambie el nombre de archivo del original escaneado. Si desea más información, consulte la 
página 11-19.

Si no cambia el nombre de archivo, se asignará uno automáticamente según la regla de "Inicial de la función" 
+ "Nombre del dispositivo" + "Fecha" + "Número secuencial" + "Número de página" + "Extensión de 
archivo". Un nombre de archivo consta de la siguiente información:

Configuración relacionada
- Para evitar la creación de nombres de archivo duplicados en el destino, puede ajustar la configuración 

para que añada texto automáticamente al nombre de archivo. Si desea más información, consulte la 
página 12-18.

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

por la función o si se debe especificar un texto arbitrario en lugar del nombre del dispositivo. Si desea 
más información, consulte la página 13-10.

Elemento Descripción

Inicial de la función Indica el modo utilizado para escanear los datos.
• C: Copia
• S: Fax/Escáner, Carpeta de usuario
• P: Impresión
• R: Fax recibido

Nombre de máq El nombre de esta máquina registrado en [Utilidad] - [Config de Admin] - 
[Configuración de administrador/máquina] - [Introducir direc. máquina] - 
[Nombre de máq].

Fecha Indica el año, mes, día, hora y minuto en el que se ha escaneado el original.
Por ejemplo, "11050115230" significa que el archivo se ha escaneado el 1 
de mayo de 2011 a las 15:23.
El último dígito (0) indica el orden, en caso de que se realicen varias con-
versiones del archivo en un mismo minuto.
Si se realizan dos conversiones del archivo entre las 15:23 y las 15:24, los 
últimos dígitos serán 231 y 232.

Número secuencial Cuando las páginas de un original de varias páginas se van convirtiendo 
de forma consecutiva, se asigna un número secuencial; dicho número in-
dica el número de página del original.
Los números de página se incluyen de forma automática en el nombre de 
archivo al guardar o enviar el archivo. Tenga en cuenta esta parte para En-
vío FTP u otras transmisiones cuando el servidor FTP tenga restricciones 
en cuanto a los nombres de archivo.

Extensión de archivo Extensión del archivo que desea guardarse.
Al guardar o enviar el archivo, se adjunta automáticamente una extensión 
al nombre de archivo.
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Cambio del asunto y texto del mensaje de un correo electrónico 

([Configuración de e-mail])

El nombre del asunto y el mensaje de texto predeterminados se insertarán automáticamente en un correo 
electrónico. Si hay varios textos de mensaje y asuntos de correo electrónico registrados, el asunto y el texto 
de mensaje pueden cambiarse utilizando el predeterminado.

Si lo necesita, puede cambiar la dirección de correo electrónico del remitente (dirección "De").

Si desea más información, consulte la página 11-19.

Configuración relacionada
- Puede registrar el asunto y la frase de texto fijos del mensaje de correo electrónico. Si desea más 

información, consulte la página 12-10.

Configuración relacionada (para el administrador)
- Seleccione si se debe permitir al usuario cambiar la dirección de correo electrónico del remitente 

(dirección "De") (opción predeterminada: [Permitir]). Si desea más información, consulte la página 13-5.

1.4.2 Configuración para escanear diversos tipos de originales (Config. de la 

aplicación)

Escaneado de originales de diversos tamaños en un lote ([Original 

mezclado])

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

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

Si desea más información, consulte la página 11-20.

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

Escaneado de un original más fino que el papel normal ([Original de papel 

fino])

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

Si desea más información, consulte la página 11-20.



d-Color MF552/452/362/282/222 1-23

1.4 Configuración de opciones de escaneado 1

Escanear documentos plegados ([Original plegado en Z])

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

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

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

Si desea más información, consulte la página 11-20.

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

Escaneado de un original largo ([Original largo])

Cargue los originales largos que no se puedan colocar en el cristal de originales y cuyo tamaño supere en 
la dirección de alimentación el tamaño normal completo (A3 o 11 e 17) en el alimentador automático de 

documentos. No es necesario introducir previamente el tamaño del original; el alimentador automático de 

documentos lo detectará automáticamente.

Si desea más información, consulte la página 11-20.

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

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

Si desea más información, consulte la página 11-20.
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Especificación de la posición de encuadernado del original ([Posición de 

encuadernado])

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

Si desea más información, consulte la página 11-20.

Escaneado mientras se quita el polvo del cristal hendido ([Eliminar 

manchas])

Cuando el alimentador automático de documentos escanea un original, el escaneado del original y la 
eliminación del polvo del cristal de escaneado hendido se efectúan de forma alternativa, de modo que el 
original siempre se escanea en un cristal de escaneado hendido limpio.

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

Si desea más información, consulte la página 11-20.

Omitir páginas en blanco ([Eliminación de página en blanco])

Las páginas en blanco del original cargado en el alimentador automático de documentos se omiten al 
escanear el original.

Si desea más información, consulte la página 11-20.

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

([Original libro])

Puede escanear las páginas izquierda y derecha de los documentos de doble página, como libros o 
catálogos, de forma independiente o bien como una sola página. Si coloca un libro o catálogo en el cristal 

de originales, no es necesario cerrar el alimentador automático de documentos para escanearlos.

Si desea más información, consulte la página 11-25.
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Escaneado de varios originales ([Escaneado separado])

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

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

En [Escan. separ.], puede cambiar entre el alimentador automático de documentos y el cristal de 

originales para escanear los originales.

1 Cargue el original.

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

2 Toque [Aplicación] - [Original] - [Escan. separ.] y defínalo en [ACTIVADO].

3 Pulse la tecla Inicio.

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

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

5 Repita el paso 4 hasta que todos los originales estén escaneados.

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

Se iniciará la transmisión.

Configuración relacionada
- Seleccione si se deben escanear siempre los originales de manera continua sin especificar [Escan. 

separ.] cuando escanee originales con el cristal de originales (predeterminado: [No]). Si desea más 
información, consulte la página 12-13.
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1.4.3 Ajuste de la calidad de imagen/densidad (Config. de la aplicación)

Selección de la calidad de imagen adecuada del original ([Tipo de original])

Seleccione el nivel de calidad de imagen adecuado del original y escanee con el nivel óptimo de calidad de 
imagen.

Si desea más información, consulte la página 11-28.

Ajuste de la densidad para escanear el original ([Densidad])

Seleccione la densidad de escaneado (oscuro, claro) del original.

Si desea más información, consulte la página 11-29.

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

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

Si desea más información, consulte la página 11-29.
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1.4.4 Adición de un sello/número de página (Config. de la aplicación)

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

Seleccione la posición y la representación del sello, y añada la fecha y la hora en la que se escaneó el original.

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

Si desea más información, consulte la página 11-30.

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

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

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

Si desea más información, consulte la página 11-30.

Adición de un sello ([Sello])

Se imprimen textos como "Conteste" o "No copiar" en la primera página o en todas las páginas. Es posible 
seleccionar el texto que se debe añadir desde los sellos fijos registrados y los sellos arbitrarios registrados.

Como el texto se añade sin modificar el original, resulta una opción práctica para gestionar documentos 
importantes en los que no esté permitido realizar adiciones ni modificaciones.

Si desea más información, consulte la página 11-31.
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Adición de información al encabezado/pie ([Encabezado/pie])

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

Si desea más información, consulte la página 11-32.

Configuración relacionada (para el administrador)
- Para obtener más información sobre cómo se registra la información que se va a incluir en el 

encabezado y el pie de página, consulte la página 13-8.

1.4.5 Configuración de otras opciones (Config. de la aplicación)

Escaneado tras eliminar el texto y las sombras en los márgenes de un 

original ([Borrado de marco])

Borra un área de una anchura especificada e idéntica en los cuatro lados de un original. Puede especificar 
la anchura que desea borrarse de cada lado.

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

Si desea más información, consulte la página 11-33.
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Aumento de la definición del contorno entre texto, etc. ([Nitidez])

Defina los bordes de la imagen, como texto en tablas y gráficos, para mejorar la legibilidad.

Suavice los contornos desiguales de una imagen o defina imágenes borrosas.

Si desea más información, consulte la página 11-33.

Adición de un número de archivo a los datos del original ([Carpeta usuario 

de anotación])

Carpeta usuario de anotación ofrece una función que añade números de archivo a los datos del original para 
cada tarea o página.

Cuando se extrae un archivo de la carpeta usuario de anotación, se añaden automáticamente la fecha, la 
hora y el número de archivo de control predeterminados a las posiciones de encabezado y pie de página de 
la imagen. Creando el documento que puede identificar la fuente y la fecha de creación puede evitarse el uso 
no autorizado.

Si desea más información, consulte la página 11-34.

d Referencia

Para utilizar la Carpeta usuario de anotación, debe estar registrada previamente. Para obtener más 
información sobre el procedimiento de registro, consulte el [Manual del operador: Operaciones con 
carpetas].
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Envío e impresión a la vez ([Guardar e imprimir])

Durante todas las transmisiones de escaneado, como Escanear a e-mail, también se puede imprimir o 
guardar datos en una carpeta de usuario.

Si desea más información, consulte la página 11-34.
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2 Envío de datos del original como adjunto al e-mail 
(Escanear a e-mail)

2.1 Función Escanear a e-mail

La función Escanear a e-mail convierte datos del original escaneados por esta máquina en un archivo 
compatible con ordenadores y lo envía a cualquier dirección de correo electrónico como adjunto al e-mail.

Con esta función, puede mandar un archivo del mismo modo que se envía un correo electrónico, lo que 
facilita el funcionamiento y la instalación.

Es compatible con el cifrado S/MIME o SSL/TLS y con POP antes de autenticación SMTP, lo que garantiza 
la seguridad. Si se utiliza el servidor LDAP o Active Directory de Windows Server para gestionar los usuarios, 
se pueden buscar direcciones de correo electrónico a través del servidor.
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2.2 Preparación para Escanear a e-mail (para los administradores)

2.2.1 Flujo de preparación

1 Conexión de esta máquina a la red

% Comprobación de la conexión de un cable LAN
% Comprobación de los ajustes de red
Compruebe que se haya asignado una dirección IP a esta máquina.

2 Preparación del entorno de correo electrónico.

% Registro de un servidor de correo electrónico (SMTP)
% Registro de una dirección de correo electrónico de un administrador
La dirección de correo electrónico registrada se utiliza como dirección del remitente.

3 Configuración de la máquina en función del entorno en que la va a utilizar

% Registro de direcciones de correo electrónico utilizadas con frecuencia
Evita la molestia de introducir un destino cada vez que se envía un correo electrónico.
% Uso de un servidor LDAP para especificar direcciones
Cuando se utiliza el servidor LDAP o Active Directory, puede buscar destinos en el servidor.
% Registro del asunto y el texto del mensaje de un correo electrónico para enviar
Registre frases de texto de mensaje fijas y asuntos de e-mail como estándares para poder elegir los 
que desea al enviar un correo electrónico.
% Registro de un prefijo y sufijo de cada destino
Registre un prefijo y un sufijo de cada dirección de dirección, lo que le permitirá introducir fácilmente 
una dirección de correo electrónico.
% Uso de la autenticación de SMTP
Esta máquina admite la autenticación de SMTP. Si tiene la autenticación SMTP instalada en su entorno, 
configure sus opciones.
% Uso de POP antes de autenticación SMTP
Esta máquina admite POP antes de autenticación SMTP. Si tiene POP antes de autenticación SMTP 
instalado en su entorno, configure sus opciones.
% Uso de una comunicación SSL/TLS
Esta máquina admite SMTP sobre SSL e Iniciar TLS. Si en su entorno la comunicación con un servidor 
de correo electrónico se cifra mediante SSL, configure sus opciones.
% Uso de S/MIME
Esta máquina admite S/MIME para evitar riesgos tales como la interceptación de correos electrónicos 
o la suplantación del remitente. Si S/MIME está instalado en su entorno, configure las opciones.

4 Preparación finalizada.
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2.2.2 Operaciones necesarias para utilizar esta función

Comprobación de la conexión de un cable LAN

Compruebe que haya un cable LAN de red conectado al puerto LAN 
de esta máquina a través de la red.

Comprobación de los ajustes de red

Asegúrese de que se haya asignado una dirección IP a esta máquina. Toque [Utilidad] - [Info sobre 
dispositivo] y verifique que aparezca una dirección IP.

d Referencia

Si la dirección IP no se muestra, es necesario configurar la red. Para obtener más información, consulte el 
[Manual del operador: Web Management Tool].

Configuración del entorno para utilizar la función Escanear a e-mail

Registre la dirección del servidor de correo electrónico y la dirección de correo electrónico del administrador 
necesarias para Escanear a e-mail.

El proceso de registro se explica utilizando Web Connection. Para obtener más información, consulte el 
[Manual del operador: Web Management Tool].

2.2.3 Configuración de opciones

Registro de un destino utilizado con frecuencia

Si registra una dirección de correo electrónico utilizada con frecuencia en esta máquina como destino, se 
ahorrará tener que introducirla cada vez que envíe un correo electrónico.

Para obtener más información sobre cómo se realiza este registro,página 10-3.

Uso de un servidor LDAP para especificar direcciones

Cuando se utiliza el servidor LDAP o Active Directory para gestionar los usuarios, se pueden buscar o 
especificar direcciones de correo electrónico a través del servidor. Para utilizar el servidor LDAP para 
especificar un destino, debe registrar el servidor en esta máquina.

El proceso de registro se explica utilizando Web Connection. Para obtener más información, consulte el 
[Manual del operador: Web Management Tool].

d Referencia

Para obtener más información sobre cómo buscar con el servidor LDAP, consulte la página 1-19.

Registro del asunto y el texto del mensaje de un correo electrónico para 

enviar

El nombre del asunto y el mensaje de texto predeterminados se insertarán automáticamente en un correo 
electrónico. Registre de antemano varios textos preestablecidos para el asunto y varias frases de texto de 
mensaje fijas de un correo electrónico; podrá utilizarlas en función de los destinos.

Para obtener más información sobre cómo se realiza este registro, consulte la página 12-10.
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Registro de un prefijo y sufijo de cada destino

Registre un prefijo y un sufijo de una dirección de correo electrónico.

Si un dominio contiene un gran número de direcciones de correo electrónico, registre una cadena de 
caracteres (nombre de dominio) después de "@" (símbolo de arroba). Si registra un nombre de dominio, 
puede recuperarlo rápidamente para completar una dirección de correo electrónico.

Esto contribuirá a evitar errores de entrada en el caso de direcciones de correo electrónico con nombres de 
dominio largos.

Para obtener más información sobre cómo se realiza este registro, consulte la página 13-24.

Uso de la autenticación de SMTP

Esta máquina admite la autenticación de SMTP. Si tiene la autenticación SMTP instalada en su entorno, 
configure sus opciones.

La configuración de esta opción se explica en la utilización de Web Connection. Para obtener más 
información, consulte el [Manual del operador: Web Management Tool].

Uso de POP antes de autenticación SMTP

Esta máquina admite POP antes de autenticación SMTP. Si tiene POP antes de autenticación SMTP 
instalado en su entorno, configure sus opciones.

La configuración de esta opción se explica en la utilización de Web Connection. Para obtener más 
información, consulte el [Manual del operador: Web Management Tool].

Uso de una comunicación SSL/TLS

Esta máquina admite SMTP sobre SSL e Iniciar TLS. Si en su entorno la comunicación con un servidor de 
correo electrónico se cifra mediante SSL, configure sus opciones.

La configuración de esta opción se explica en la utilización de Web Connection. Para obtener más 
información, consulte el [Manual del operador: Web Management Tool].

Uso de S/MIME

Esta máquina admite S/MIME para evitar riesgos tales como la interceptación de correos electrónicos o la 
suplantación del remitente. Si S/MIME está instalado en su entorno, configure las opciones.

La configuración de esta opción se explica en la utilización de Web Connection. Para obtener más 
información, consulte el [Manual del operador: Web Management Tool].

d Referencia

Para obtener más información sobre cómo enviar datos con S/MIME, consulte la página 2-11.
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2.3 Cómo realizar un envío

1 Cargue el original.

2 Toque [Escáner/Fax].

3 Especifique la dirección de correo electrónico de destino.

% Para obtener más información sobre cómo especificar un destino, consulte la página 1-14.
% Si se especifican múltiples destinos, se efectúan envíos de ordenador y transmisiones de fax 

simultáneamente.
% Si después de especificar un destino aparece un mensaje en el que se indica que la dirección de 

remitente no está registrada, seleccione [Configuración de e-mail] en Opciones e introduzca la 
dirección de e-mail del remitente en [De].

% Si es necesario, puede cambiar la visualización de la pantalla principal en modo fax/escáner 
(predeterminado: [Libreta direc.]). Si desea más información, consulte la página 12-14.
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4 Configure las opciones de escaneado si es necesario.

% Para obtener más información sobre cómo efectuar la configuración de opciones, consulte las 
columnas correspondientes de la siguiente tabla.

5 Pulse la tecla Inicio.

% Toque [Comprob. config.] antes de enviar y compruebe el destino y la configuración, según sea 
necesario.

% Para repetir la especificación de los destinos o la configuración de las opciones, pulse Reiniciar.

Se iniciará la transmisión.
% Si pulsa la tecla Stop durante el escaneado de un original, el proceso de escaneado se detiene y 

aparece una lista de las tareas interrumpidas. Para cancelar el escaneado del original, elimine las 
tareas inactivas de la listas.

d Referencia

Mediante la función de vista previa, puede comprobar el estado de acabado antes del envío. Para obtener 
más información sobre los envíos, consulte la página 1-6.

Es conveniente registrar los destinos más frecuentes en un programa de escáner/fax. Para obtener más 
información sobre el programa, consulte la página 1-9.

Objetivo Referencia

Para configurar opciones básicas como el color y tamaño del original página 1-20

Para configurar opciones para escanear diferentes tipos de originales, como 
varios tamaños y libros

página 1-22

Para ajustar la calidad de imagen del original, como el fondo en color (perió-
dico, etc.) o un original con una impresión poco visible

página 1-27

Para imprimir la fecha/hora y el número de página página 1-28

Configuración de otras opciones página 1-29
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2.4 Funciones de aplicación

2.4.1 Envío a su dirección (Scan to Me)

Scan to Me

Seleccionando la tecla [Me] que aparece en la pantalla [Libreta direc.], podrá enviarse correos electrónicos 
a su propia dirección de correo electrónico. Si inicia sesión en esta máquina que proporciona autenticación 
de usuario, la tecla [Me] aparecerá en la pantalla [Libreta direc.]. La tecla [Me] se asigna a una dirección de 
correo electrónico del usuario que ha iniciado sesión. Para utilizar esta función, no debe registrar su dirección 
de correo electrónico en la libreta de direcciones.

Operaciones necesarias para utilizar esta función (para el administrador)

Registre una dirección de correo electrónico en la información de registro del usuario.

El proceso de registro se explica utilizando Web Connection. Para obtener más información, consulte el 
[Manual del operador: Web Management Tool].

Sugerencias
- Si Active Directory se utiliza como servidor de autenticación, registre la dirección de correo electrónico 

del usuario en Active Directory.
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Secuencia de operaciones

1 Cargue el original.

2 Introduzca la información del usuario e inicie sesión en esta máquina.

% Para obtener más información sobre el procedimiento de inicio de sesión, consulte el [Manual del 
operador: Panel de control].

3 Toque [Escáner/Fax].

4 Seleccione [Me].

5 Configure las opciones de escaneado si es necesario.
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6 Pulse la tecla Inicio.

% Toque [Comprob. config.] antes de enviar y compruebe el destino y la configuración, según sea 
necesario.

% Para repetir la especificación de los destinos o la configuración de las opciones, pulse Reiniciar.

Se iniciará la transmisión.
% Si pulsa la tecla Stop durante el escaneado de un original, el proceso de escaneado se detiene y 

aparece una lista de las tareas interrumpidas. Para cancelar el escaneado del original, elimine las 
tareas inactivas de la listas.

2.4.2 Cifrado de un correo electrónico e inclusión de una firma digital (S/MIME)

S/MIME

S/MIME es uno de los sistemas de cifrado de correo electrónico. Con S/MIME, los correos electrónicos 
enviados desde esta máquina se encriptarán y se evitará que sean interceptados por terceros durante su 
transmisión. La adición de una firma digital a un correo electrónico aporta seguridad en cuanto a la 
autenticidad del remitente y certifica que no se ha falsificado ningún dato.

Operaciones necesarias para utilizar esta función (para el administrador)

Active el modo S/MIME. Para cifrar un correo electrónico, registre el certificado de cifrado en la dirección de 
correo electrónico.

La configuración de esta opción se explica en la utilización de Web Connection. Para obtener más 
información, consulte el [Manual del operador: Web Management Tool].
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Secuencia de operaciones

1 Cargue el original.

2 Toque [Escáner/Fax].

3 Seleccione [Aplicación] - [App] y configure [Cifrado del correo] y [Firma digital].

% Para aplicar el cifrado de correo electrónico, defina [Cifrado del correo] en [ACTIV.].
% Para añadir una firma digital, defina [Firma digital] en [ACTIV.].
% Si no puede cambiar [ACTIV.] o [DESACT.] en [Firma digital], significa que la opción de añadir 

siempre una firma está especificada por el administrador.
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4 Especifique la dirección de correo electrónico de destino.

% Para cifrar un correo electrónico, seleccione una dirección de correo electrónico con el certificado 
registrado. Las direcciones de correo electrónico con el certificado registrado están marcadas con 
un icono en forma de llave.

% Se pueden difundir hasta 10 correos electrónicos.

5 Pulse la tecla Inicio.

% Toque [Comprob. config.] antes de enviar y compruebe el destino y la configuración, según sea 
necesario.

% Para repetir la especificación de los destinos o la configuración de las opciones, pulse Reiniciar.

Se iniciará la transmisión.
% Si pulsa la tecla Stop durante el escaneado de un original, el proceso de escaneado se detiene y 

aparece una lista de las tareas interrumpidas. Para cancelar el escaneado del original, elimine las 
tareas inactivas de la listas.
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3 Envío de un archivo a una carpeta compartida de 
un ordenador (Envío SMB)

3.1 Función Envío SMB

Esta función convierte datos del original escaneados por esta máquina en un archivo compatible con 
ordenadores y lo envía a una carpeta compartida de un ordenador o servidor. También envía un archivo a su 
ordenador y a un servidor de archivos que suele utilizarse para transferir archivos, lo que permite compartir 
el archivo entre ordenadores.
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3.2 Preparación para Envío SMB

3.2.1 Flujo de preparación

1 Prepare un ordenador de destino (Windows 7, Windows Vista, Windows XP o Mac OS X 
10.7/10.6/10.5).

% Comprobación de los nombres de usuario y de ordenador
Compruebe el nombre del ordenador de destino y el nombre de usuario disponible.
% Creación de una carpeta compartida
Cree una carpeta de destino y empiece a compartir.

2 Conexión de esta máquina a la red

% Comprobación de la conexión de un cable LAN
% Comprobación de los ajustes de red
Compruebe que se haya asignado una dirección IP a esta máquina.

3 Prepare el entorno necesario para utilizar la función Envío SMB

% Activación de la función Envío SMB
Puede utilizar esta función con la configuración predeterminada a no ser que se solicite de otro modo.

4 Configuración de la máquina en función del entorno en que la va a utilizar

% Registro de un destino utilizado con frecuencia
Así se evita la molestia de introducir un destino cada vez que se envían datos.
% Uso del servidor WINS
Cuando se utilice WINS (Servicio de nombres de Internet de Windows) para una comunicación con un 
dispositivo en la red, registre el servidor WINS.
% Uso del servicio SMB de alojamiento directo
Cuando se utilice el servicio SMB de alojamiento directo para una comunicación con un dispositivo en 
la red, active el servicio SMB de alojamiento directo. (Puede utilizar esta función con la configuración 
predeterminada a menos que se solicite de otro modo).
% Uso de LLMNR
Cuando se utilice LLMNR (Link-local Multicast Name Resolution) para una comunicación con un 
dispositivo en la red, active LLMNR. (Puede utilizar esta función con la configuración predeterminada 
a menos que se solicite de otro modo).
% Uso de DFS
Si dispone de DFS (sistema de archivos distribuidos) instalado en su entorno, configure sus opciones.

5 Preparación finalizada
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3.2.2 Lado del ordenador: pasos necesarios para usar esta función

Si utiliza Windows 7:

Realice los preparativos necesarios para enviar datos de originales escaneados por esta máquina a su 
ordenador.

En primer lugar, compruebe el nombre de su ordenador y el del usuario que ha iniciado sesión.

0 Es necesario contar con privilegios de administrador para realizar esta tarea.

1 En el menú Inicio, haga clic en [Equipo] - [Propiedades del sistema].

2 Compruebe el [Nombre de equipo].

% El nombre del ordenador es necesario para especificar un destino. Escriba el nombre del 
ordenador.

% Para un usuario de dominio, se requiere el nombre de dominio para especificar un destino junto con 
el nombre de usuario. Escriba el nombre de dominio.

A continuación, cierre la ventana.

3 En el menú Inicio, haga clic en [Todos los programas] - [Accesorios] - [Símbolo del sistema].

4 Compruebe el nombre del usuario que ha iniciado sesión en el ordenador.

% El nombre del usuario es necesario para configurar las opciones de uso compartido de carpetas y 
especificar destinos. Escriba el nombre de usuario.

% Para un usuario de dominio, introduzca "usuario definido" y compruebe el nombre de usuario.
A continuación, cierre la ventana.
A continuación, cree una carpeta a la que se enviarán los datos de originales escaneados y empiece a 
compartir.

5 En el menú Inicio, haga clic en [Panel de control] - [Redes e Internet] - [Centro de redes y recursos 
compartidos] - [Configuración de uso compartido avanzado].

6 En la pantalla [Cambiar configuración de uso compartido avanzado], haga clic en [Activar el uso 
compartido de archivos e impresoras].

Haga clic en [Guardar cambios] y cierre la ventana.

7 Cree una nueva carpeta en cualquier parte y póngale un nombre.

% El nombre de la carpeta es necesario para especificar un destino. Escriba el nombre de la carpeta.

8 Haga clic con el botón derecho en la carpeta y, a continuación, en [Propiedades].

9 Haga clic en la ficha [Compartir] y, a continuación, en [Uso compartido avanzado].

10 Active la casilla de verificación [Compartir esta carpeta] y, a continuación, haga clic en [Permisos].

11 En [Nombres de grupos o usuarios], haga clic en [Todos].

12 Active la casilla de verificación para permitir [Cambiar] y, a continuación, haga clic en [Aceptar].

13 Haga clic en [Aceptar] o [Cerrar] y, a continuación, cierre cada pantalla.

La configuración de las opciones del ordenador se ha completado. Los nombres del ordenador, usuario 
y carpeta que ha escrito en este procedimiento son necesarios para especificar un destino.
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Si utiliza Windows Vista:

Realice los preparativos necesarios para enviar datos de originales escaneados por esta máquina a su 
ordenador.

En primer lugar, compruebe el nombre de su ordenador y el del usuario que ha iniciado sesión.

0 Es necesario contar con privilegios de administrador para realizar esta tarea.

1 En el menú Inicio, haga clic en [Equipo] - [Propiedades del sistema].

2 Compruebe el [Nombre de equipo].

% El nombre del ordenador es necesario para especificar un destino. Escriba el nombre del 
ordenador.

% Para un usuario de dominio, se requiere el nombre de dominio para especificar un destino junto con 
el nombre de usuario. Escriba el nombre de dominio.

A continuación, cierre la ventana.

3 En el menú Inicio, haga clic en [Todos los programas] - [Accesorios] - [Símbolo del sistema].

4 Compruebe el nombre del usuario que ha iniciado sesión en el ordenador.

% El nombre del usuario es necesario para configurar las opciones de uso compartido de carpetas y 
especificar destinos. Escriba el nombre de usuario.

% Para un usuario de dominio, introduzca "usuario definido" y compruebe el nombre de usuario.
A continuación, cierre la ventana.
A continuación, cree una carpeta a la que se enviarán los datos de originales escaneados y empiece a 
compartir.

5 En el menú Inicio, haga clic en [Panel de control] - [Redes e Internet] - [Centro de redes y recursos 
compartidos].

6 En [Uso compartido de archivos] de [Compartir y detectar], haga clic en [Activar el uso compartido de 
archivos].

Haga clic en [Guardar cambios] y cierre la ventana.

7 Cree una nueva carpeta en cualquier parte y póngale un nombre.

% El nombre de la carpeta es necesario para especificar un destino. Escriba el nombre de la carpeta.

8 Haga clic con el botón derecho en la carpeta y, a continuación, en [Propiedades].

9 Haga clic en la ficha [Compartir] y, a continuación, en [Uso compartido avanzado].

% Si aparece la pantalla para que confirme el inicio del uso compartido de archivos, haga clic en 
[Continuar].

10 Active la casilla de verificación [Compartir esta carpeta] y, a continuación, haga clic en [Permisos].

11 En [Nombres de grupos o usuarios], haga clic en [Todos].

12 Active la casilla de verificación para permitir [Cambiar] y, a continuación, haga clic en [Aceptar].

13 Haga clic en [Aceptar] o [Cerrar] y, a continuación, cierre cada pantalla.

La configuración de las opciones del ordenador se ha completado. Los nombres del ordenador, usuario 
y carpeta que ha escrito en este procedimiento son necesarios para especificar un destino.
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Si utiliza Windows XP:

Realice los preparativos necesarios para enviar datos de originales escaneados por esta máquina a su 
ordenador.

En primer lugar, compruebe el nombre de su ordenador y el del usuario que ha iniciado sesión.

0 Es necesario contar con privilegios de administrador para realizar esta tarea.

1 En el menú Inicio, haga clic con el botón derecho del ratón en [Equipo] y, a continuación, haga clic en 
[Propiedades].

2 Haga clic en la pestaña [Nombre de equipo] y marque [Nombre completo de equipo].

% El nombre del ordenador es necesario para especificar un destino. Escriba el nombre del 
ordenador.

% Para un usuario de dominio, se requiere el nombre de dominio para especificar un destino junto con 
el nombre de usuario. Escriba el nombre de dominio.

A continuación, haga clic en [Cancelar].

3 En el menú Inicio, haga clic en [Todos los programas] - [Accesorios] - [Símbolo del sistema].

4 Compruebe el nombre del usuario que ha iniciado sesión en el ordenador.

% El nombre del usuario es necesario para configurar las opciones de uso compartido de carpetas y 
especificar destinos. Escriba el nombre de usuario.

% Para un usuario de dominio, introduzca "usuario definido" y compruebe el nombre de usuario.
A continuación, cierre la ventana.

A continuación, cree una carpeta a la que se enviarán los datos de originales escaneados y empiece a 
compartir.

5 Cree una nueva carpeta en cualquier parte y póngale un nombre.

% El nombre de la carpeta es necesario para especificar un destino. Escriba el nombre de la carpeta.

6 Haga doble clic en la carpeta y seleccione [Herramientas] - [Opciones de carpeta...].

7 Haga clic en la pestaña [Ver] y desmarque la casilla de verificación [Uso compartido simple de archivos 
(recomendado)].

Haga clic en [Aceptar] y cierre la ventana.

8 Haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta cerrada y, a continuación, haga clic en 
[Compartir y seguridad...].

9 Active la casilla de verificación [Compartir esta carpeta] y, a continuación, haga clic en [Permisos].

% No cambie [Nombre del recurso compartido].

10 En [Nombres de grupos o usuarios], haga clic en [Todos].

11 Active la casilla de verificación para permitir [Cambiar] y, a continuación, haga clic en [Aceptar].

12 Haga clic en [Aceptar] y cierre la pantalla.

La configuración de las opciones del ordenador se ha completado. Los nombres del ordenador, usuario 
y carpeta que ha escrito en este procedimiento son necesarios para especificar un destino.
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Si utiliza Mac OS X 10.7/10.6/10.5:

Realice los preparativos necesarios para enviar datos de originales escaneados por esta máquina a su 
ordenador.

En primer lugar, cree una carpeta compartida que solo se utilice para recibir datos del original escaneados. 
A continuación, compruebe la dirección IP y el nombre de usuario y empiece a compartir.

A continuación, se muestra un ejemplo del procedimiento para Mac OS X 10.6.

0 Es necesario contar con privilegios de administrador para realizar esta tarea.

1 Cree una nueva carpeta en cualquier parte y póngale un nombre.

% El nombre de la carpeta es necesario para especificar un destino. Escriba el nombre de la carpeta.

2 Seleccione [About This Mac] en el menú Apple.

Aparecerá la pantalla [About This Mac].

3 Haga clic en [More Info...].

% En Mac OS X 10.7, haga clic en [More Info...] y, a continuación, haga clic en [System Report...].

4 Compruebe la dirección IP y el nombre del usuario que ha iniciado sesión en el ordenador.

% La dirección IP y el nombre de usuario son necesarios para configurar las opciones de uso 
compartido de carpetas y especificar destinos. Anótelos.

A continuación, cierre la ventana.

5 Seleccione [System Preferences] en el menú Apple.

6 En la pantalla [System Preferences], haga clic en [Sharing].

7 Seleccione la casilla de verificación [File Sharing].

8 Haga clic en [Options] y seleccione [Share files and folders using SMB (Windows)]. A continuación, 
seleccione la casilla de verificación del nombre del usuario que ha iniciado sesión (nombre mostrado).

% Cuando aparezca la pantalla [Authentication], introduzca la contraseña del usuario que ha iniciado 
sesión y, a continuación, haga clic en [OK].

Haga clic en [Done] y cierre la ventana.

9 Haga clic en [+]. En la ventana que aparecerá, seleccione la carpeta creada y, a continuación, haga clic 
en [Add].

10 Compruebe el nombre de usuario y los derechos de acceso de la carpeta creada.

% Compruebe que aparezca el nombre de usuario que escribió en el paso 4 y que se hayan 
seleccionado los derechos de acceso [Read & Write].

La configuración de las opciones del ordenador se ha completado. La dirección IP, el nombre de 
usuario y el nombre de carpeta que escribió en este procedimiento son necesarios para especificar un 
destino.
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3.2.3 Lado de la máquina: pasos necesarios para usar esta función 

(para el administrador)

Comprobación de la conexión de un cable LAN

Compruebe que haya un cable LAN de red conectado al puerto LAN 
de esta máquina a través de la red.

Comprobación de los ajustes de red

Compruebe que esta máquina tiene asignada una dirección IP. Toque [Utilidad] - [Info sobre dispositivo] y 
verifique que aparezca una dirección IP.

d Referencia

Si no se muestra ninguna dirección IP, se debe configurar la red. Para obtener más información, consulte el 
[Manual del operador: Web Management Tool].

Configuración del entorno Envío SMB

Active la función Envío SMB. (Puede utilizar esta función con la configuración predeterminada a menos que 
se solicite de otro modo).

La configuración de esta opción se explica en la utilización de Web Connection. Para obtener más 
información, consulte el [Manual del operador: Web Management Tool].

Sugerencias
- En Mac OS X 10.7, defina la configuración siguiente.
– Ajuste [Configuración de autenticación SMB] a [NTLM v1/v2]. Para obtener más información, consulte 

el [Manual del operador: Web Management Tool].
– Active el servicio de alojamiento directo SMB. (Puede utilizar esta función con la configuración 

predeterminada a menos que se solicite de otro modo). Para obtener más información, consulte el 
[Manual del operador: Web Management Tool].

– Sincronice la fecha y hora de la máquina, incluida la zona horaria, con las del ordenador. Para obtener 
más información sobre cómo configurar la fecha y hora de la máquina, consulte el [Manual del 
operador: Web Management Tool].
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3.2.4 Configuración de opciones

Registro de un destino utilizado con frecuencia

Registre de antemano ordenadores y servidores de uso frecuente como destinos en esta máquina; se 
ahorrará tener que realizar varios pasos para introducir una dirección en cada transmisión.

Para obtener más información sobre cómo se realiza este registro, consulte la página 10-4.

Uso del servidor WINS

Cuando se utilice WINS (Servicio de nombres de Internet de Windows) para una comunicación con un 
dispositivo en la red, registre el servidor WINS.

El proceso de registro se explica utilizando Web Connection. Para obtener más información, consulte el 
[Manual del operador: Web Management Tool].

Uso del servicio SMB de alojamiento directo

Cuando se utilice el servicio SMB de alojamiento directo para una comunicación con un dispositivo en la red, 
active el servicio SMB de alojamiento directo. (Puede utilizar esta función con la configuración 
predeterminada a menos que se solicite de otro modo).

Se puede especificar un destino de comunicación utilizando la dirección IP (IPv4 o IPv6) o el nombre de host. 
Asegúrese de activar este servicio en el entorno IPv6.

La configuración de esta opción se explica en la utilización de Web Connection. Para obtener más 
información, consulte el [Manual del operador: Web Management Tool].

Uso de LLMNR

Cuando se utilice LLMNR (Link-local Multicast Name Resolution) para una comunicación con un dispositivo 
en la red, active LLMNR. (Puede utilizar esta función con la configuración predeterminada a menos que se 
solicite de otro modo).

LLMNR es un protocolo para determinar el nombre del dispositivo en la red en un entorno de red local sin 
servidor DNS. Está disponible en Windows Vista o posterior.

La configuración de esta opción se explica en la utilización de Web Connection. Para obtener más 
información, consulte el [Manual del operador: Web Management Tool].

Uso en el entorno DFS

Si dispone de DFS (sistema de archivos distribuidos) instalado en su entorno, actívelo.

La configuración de esta opción se explica en la utilización de Web Connection. Para obtener más 
información, consulte el [Manual del operador: Web Management Tool].
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3.3 Cómo realizar un envío

1 Cargue el original.

2 Toque [Escáner/Fax].

3 Especifique el ordenador de destino, el usuario y el nombre de carpeta.

% Para obtener más información sobre cómo especificar un destino, consulte la página 1-14.
% Si se especifican múltiples destinos, se efectúan envíos de ordenador y transmisiones de fax 

simultáneamente.

% Si es necesario, puede cambiar la visualización de la pantalla principal en modo fax/escáner 
(predeterminado: [Libreta direc.]). Si desea más información, consulte la página 12-14.
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4 Configure las opciones de escaneado si es necesario.

% Para obtener más información sobre cómo efectuar la configuración de opciones, consulte las 
columnas correspondientes de la siguiente tabla.

5 Pulse la tecla Inicio.

% Toque [Comprob. config.] antes de enviar y compruebe el destino y la configuración, según sea 
necesario.

% Para repetir la especificación de los destinos o la configuración de las opciones, pulse Reiniciar.

Se iniciará la transmisión.
% Si pulsa la tecla Stop durante el escaneado de un original, el proceso de escaneado se detiene y 

aparece una lista de las tareas interrumpidas. Para cancelar el escaneado del original, elimine las 
tareas inactivas de la listas.

d Referencia

Mediante la función de vista previa, puede comprobar el estado de acabado antes del envío. Para obtener 
más información sobre los envíos, consulte la página 1-6.

Es conveniente registrar los destinos más frecuentes en un programa de escáner/fax. Para obtener más 
información sobre el programa, consulte la página 1-9.

Objetivo Referencia

Para configurar opciones básicas como el color y tamaño del original página 1-20

Para configurar opciones para escanear diferentes tipos de originales, como 
varios tamaños y libros

página 1-22

Para ajustar la calidad de imagen del original, como el fondo en color 
(periódico, etc.) o un original con una impresión poco visible

página 1-27

Para imprimir la fecha/hora y el número de página página 1-28

Configuración de otras opciones página 1-29
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3.4 Funciones de aplicación

3.4.1 Envío a su ordenador (Scan to Home)

Scan to Home

Si inicia sesión en esta máquina mientras está instalada la autenticación de usuario en esta máquina y se 
utiliza Active Directory como servidor de autenticación, la tecla [Home] aparecerá en la pantalla [Libreta 
direc.].

Para enviar datos del original escaneados a una carpeta compartida del servidor o de su ordenador, 
seleccione la tecla [Home].

Operaciones necesarias para utilizar esta función (para el administrador)

Active la función Scan to Home.

La configuración de esta opción se explica en la utilización de Web Connection. Para obtener más 
información, consulte el [Manual del operador: Web Management Tool].
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Secuencia de operaciones

1 Cargue el original.

2 Introduzca la información del usuario e inicie sesión en esta máquina.

% Para obtener más información sobre el procedimiento de inicio de sesión, consulte el [Manual del 
operador: Panel de control].

3 Toque [Escáner/Fax].

4 Seleccione [Home].

5 Configure las opciones de escaneado si es necesario.
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6 Pulse la tecla Inicio.

% Toque [Comprob. config.] antes de enviar y compruebe el destino y la configuración, según sea 
necesario.

% Para repetir la especificación de los destinos o la configuración de las opciones, pulse Reiniciar.

Se iniciará la transmisión.
% Si pulsa la tecla Stop durante el escaneado de un original, el proceso de escaneado se detiene y 

aparece una lista de las tareas interrumpidas. Para cancelar el escaneado del original, elimine las 
tareas inactivas de la listas.

3.4.2 Notificación de dónde se guardan los datos del original por correo 

electrónico (Notificación URL)

Notificación URL

El envío de un correo electrónico, que contiene un destino que especifica dónde se guardan los datos del 
original, a una dirección de correo electrónico especificada después de una transmisión de escaneado o de 
guardar en carpeta de usuario se ha terminado.

Por ejemplo, cuando utilice una carpeta compartida, un servidor FTP o un servidor WebDAV para transferir 
un archivo entre miembros de un proyecto, especifique una dirección de correo electrónico de la lista de 
correo como destino de correo electrónico de notificación para facilitar el uso compartido de la información.

Sugerencias
- La función de escanear para enviar, que puede notificar dónde se guardan los datos de los originales, 

está disponible solo para Envío SMB, Envío FTP, Envío WebDAV y Guardar en carpeta de usuario.

Operaciones necesarias para utilizar esta función (para el administrador)

Prepare el entorno de correo electrónico.

La configuración de esta opción se explica en la utilización de Web Connection. Para obtener más 
información, consulte el [Manual del operador: Web Management Tool].



Funciones de aplicación3

3-16 d-Color MF552/452/362/282/222

3.4

Secuencia de operaciones

1 Cargue el original.

2 Toque [Escáner/Fax].

3 Especifique un ordenador de destino.

4 Pulse [Aplicación] - [App] - [Configuración destino URL] y seleccione una dirección de correo 
electrónico a la que se notificará un destino.

% La función de escaneado solo puede notificar una dirección de correo electrónico. Si se utiliza la 
lista de correo, es conveniente registrar su dirección de correo electrónico como destino.
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5 Pulse la tecla Inicio.

% Toque [Comprob. config.] antes de enviar y compruebe el destino y la configuración, según sea 
necesario.

% Para repetir la especificación de los destinos o la configuración de las opciones, pulse Reiniciar.

Se iniciará la transmisión.
% Si pulsa la tecla Stop durante el escaneado de un original, el proceso de escaneado se detiene y 

aparece una lista de las tareas interrumpidas. Para cancelar el escaneado del original, elimine las 
tareas inactivas de la listas.

3.4.3 Envío en el entorno de registro individual de Active Directory

Registro individual

Si inicia sesión en esta máquina utilizando la autenticación con servidor externo de Active Directory, puede 
enviar datos a la carpeta compartida sin volver a introducir la información de autenticación (ID de usuario y 
contraseña) en transmisión SMB.

Operaciones necesarias para utilizar esta función (para el administrador)

Active la configuración de registro individual.

La configuración del ajuste se explica utilizando Web Connection. Para obtener más información, consulte 
el [Manual del operador: Web Management Tool].

Secuencia de operaciones

1 Cargue el original.
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2 Toque [Escáner/Fax].

3 Toque [Entrada dir.] y, a continuación, toque [PC (SMB)].

4 Introduzca directamente el nombre del host y la ruta de archivo de destino o toque [Referencia] y 
especifique la carpeta compartida de destino. A continuación, toque [OK].

5 Configure las opciones de escaneado si es necesario.
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6 Pulse la tecla Inicio.

% Toque [Comprob. config.] antes de enviar y compruebe el destino y la configuración, según sea 
necesario.

% Para repetir la especificación de los destinos o la configuración de las opciones, pulse Reiniciar.

Se iniciará la transmisión.
% Si pulsa la tecla Stop durante el escaneado de un original, el proceso de escaneado se detiene y 

aparece una lista de las tareas interrumpidas. Para cancelar el escaneado del original, elimine las 
tareas inactivas de la listas.
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4 Envío a un servidor de FTP 

(Envío FTP)
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4 Envío a un servidor de FTP (Envío FTP)

4.1 Función Envío FTP

Esta función convierte datos del original escaneados por esta máquina en un archivo compatible con 
ordenadores y lo carga al servidor FTP.

Esta función es útil cuando se transfiere un archivo a través del servidor FTP.

Los archivos cargados al servidor FTP se pueden descargar desde un ordenador.
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4.2 Preparación para Envío FTP (para el administrador)

4.2.1 Flujo de preparación

1 Conexión de esta máquina a la red

% Comprobación de la conexión de un cable LAN
% Comprobación de los ajustes de red
Compruebe que se haya asignado una dirección IP a esta máquina.

2 Prepare el entorno necesario para utilizar la función Envío FTP

% Activación de la función Envío FTP
Puede utilizar esta función con la configuración predeterminada a no ser que se solicite de otro modo.

3 Configuración de la máquina en función del entorno en que la va a utilizar

% Registro de un destino utilizado con frecuencia
Así se evita la molestia de introducir un destino cada vez que se envían datos.
% Uso de un servidor de proxy
Cuando se transfieran datos a través de un servidor de proxy en su entorno de red, configure las 
opciones.

4 Preparación finalizada

4.2.2 Operaciones necesarias para utilizar esta función

Comprobación de la conexión de un cable LAN

Compruebe que haya un cable LAN de red conectado al puerto LAN 
de esta máquina a través de la red.

Comprobación de los ajustes de red

Compruebe que esta máquina tiene asignada una dirección IP. Toque [Utilidad] - [Info sobre dispositivo] y 
verifique que aparezca una dirección IP.

d Referencia

Si no se muestra ninguna dirección IP, se debe configurar la red. Para obtener más información, consulte el 
[Manual del operador: Web Management Tool].

Comprobación del entorno para utilizar la función Envío FTP

Active la función Envío FTP. (Puede utilizar esta función con la configuración predeterminada a menos que 
se solicite de otro modo).

La configuración de esta opción se explica en la utilización de Web Connection. Para obtener más 
información, consulte el [Manual del operador: Web Management Tool].
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4.2.3 Configuración de opciones

Registro de un destino utilizado con frecuencia

Registre de antemano un servidor FTP de uso frecuente como destino en esta máquina; se ahorrará tener 
que realizar varios pasos para introducir una dirección en cada transmisión.

Para obtener más información sobre cómo se realiza este registro, consulte la página 10-5.

Uso de un servidor de proxy

Cuando se transfieran datos a través de un servidor de proxy en su entorno de red, registre un servidor de 
proxy.

El proceso de registro se explica utilizando Web Connection. Para obtener más información, consulte el 
[Manual del operador: Web Management Tool].
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4.3 Cómo realizar un envío

1 Cargue el original.

2 Toque [Escáner/Fax].

3 Especifique un servidor de FTP de destino.

% Para obtener más información sobre cómo especificar un destino, consulte la página 1-14.
% Si especifica varios destinos, se llevarán a cabo las funciones Envío FTP y Transmisión Fax 

simultáneamente.

% Si es necesario, puede cambiar la visualización de la pantalla principal en modo fax/escáner 
(predeterminado: [Libreta direc.]). Si desea más información, consulte la página 12-14 ([Pantalla 
básica]).
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4 Configure las opciones de escaneado si es necesario.

% Para obtener más información sobre cómo efectuar la configuración de opciones, consulte las 
columnas correspondientes de la siguiente tabla.

5 Pulse la tecla Inicio.

% Toque [Comprob. config.] antes de enviar y compruebe el destino y la configuración, según sea 
necesario.

% Para repetir la especificación de los destinos o la configuración de las opciones, pulse Reiniciar.

Se iniciará la transmisión.
% Si pulsa la tecla Stop durante el escaneado de un original, el proceso de escaneado se detiene y 

aparece una lista de las tareas interrumpidas. Para cancelar el escaneado del original, elimine las 
tareas inactivas de la listas.

d Referencia

Mediante la función de vista previa, puede comprobar el estado de acabado antes del envío. Para obtener 
más información sobre los envíos, consulte la página 1-6.

Es conveniente registrar los destinos más frecuentes en un programa de escáner/fax. Para obtener más 
información sobre el programa, consulte la página 1-9.

Objetivo Referencia

Para configurar opciones básicas como el color y tamaño del original página 1-20

Para configurar opciones para escanear diferentes tipos de originales, como 
varios tamaños y libros

página 1-22

Para ajustar la calidad de imagen del original, como el fondo en color 
(periódico, etc.) o un original con una impresión poco visible

página 1-27

Para imprimir la fecha/hora y el número de página página 1-28

Configuración de otras opciones página 1-29
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4.4 Funciones de aplicación

4.4.1 Notificación de dónde se guardan los datos del original por correo 

electrónico (Notificación URL)

Notificación URL

El envío de un correo electrónico, que contiene un destino que especifica dónde se guardan los datos del 
original, a una dirección de correo electrónico especificada después de una transmisión de escaneado o de 
guardar en carpeta de usuario se ha terminado.

Por ejemplo, cuando utilice una carpeta compartida, un servidor FTP o un servidor WebDAV para transferir 
un archivo entre miembros de un proyecto, especifique una dirección de correo electrónico de la lista de 
correo como destino de correo electrónico de notificación para facilitar el uso compartido de la información.

Sugerencias
- La función de escanear para enviar, que puede notificar dónde se guardan los datos de los originales, 

está disponible solo para Envío SMB, Envío FTP, Envío WebDAV y Guardar en carpeta de usuario.

Operaciones necesarias para utilizar esta función (para el administrador)

Prepare el entorno de correo electrónico.

La configuración de esta opción se explica en la utilización de Web Connection. Para obtener más 
información, consulte el [Manual del operador: Web Management Tool].

Secuencia de operaciones

1 Cargue el original.

2 Toque [Escáner/Fax].

3 Especifique un servidor de FTP de destino.
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4 Pulse [Aplicación] - [App] - [Configuración destino URL] y seleccione una dirección de correo 
electrónico a la que se notificará un destino.

% La función de escaneado solo puede notificar una dirección de correo electrónico. Si se utiliza la 
lista de correo, es conveniente registrar su dirección de correo electrónico como destino.

5 Pulse la tecla Inicio.

% Toque [Comprob. config.] antes de enviar y compruebe el destino y la configuración, según sea 
necesario.

% Para repetir la especificación de los destinos o la configuración de las opciones, pulse Reiniciar.

Se iniciará la transmisión.
% Si pulsa la tecla Stop durante el escaneado de un original, el proceso de escaneado se detiene y 

aparece una lista de las tareas interrumpidas. Para cancelar el escaneado del original, elimine las 
tareas inactivas de la listas.
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5 Envío a un servidor WebDAV 

(Envío WebDAV)
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5 Envío a un servidor WebDAV (Envío WebDAV)

5.1 Función Envío WebDAV

Esta función convierte datos del original escaneados por esta máquina en un archivo compatible con 
ordenadores y lo carga al servidor WebDAV.

Esta función es útil cuando se transfiere un archivo a través del servidor WebDAV.

Los archivos cargados al servidor WebDAV se pueden descargar desde un ordenador.
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5.2 Preparación para Envío WebDAV (para el administrador)

5.2.1 Flujo de preparación

1 Conexión de esta máquina a la red

% Comprobación de la conexión de un cable LAN
% Comprobación de los ajustes de red
Compruebe que se haya asignado una dirección IP a esta máquina.

2 Prepare el entorno necesario para utilizar la función Envío WebDAV

% Activación de la función Envío WebDAV
Puede utilizar esta función con la configuración predeterminada a no ser que se solicite de otro modo.

3 Configuración de la máquina en función del entorno en que la va a utilizar

% Registro de un destino utilizado con frecuencia
Así se evita la molestia de introducir un destino cada vez que se envían datos.
% Uso de un servidor de proxy
Cuando se transfieran datos a través de un servidor de proxy en su entorno de red, configure las 
opciones.
% Uso de la comunicación SSL
Si en su entorno la comunicación con el servidor WebDAV se cifra mediante SSL, configure sus 
opciones.

4 Preparación finalizada

5.2.2 Operaciones necesarias para utilizar esta función

Comprobación de la conexión de un cable LAN

Compruebe que haya un cable LAN de red conectado al puerto LAN 
de esta máquina a través de la red.

Comprobación de los ajustes de red

Compruebe que esta máquina tiene asignada una dirección IP. Toque [Utilidad] - [Info sobre dispositivo] y 
verifique que aparezca una dirección IP.

d Referencia

Si no se muestra ninguna dirección IP, se debe configurar la red. Para obtener más información, consulte el 
[Manual del operador: Web Management Tool].

Comprobación del entorno para utilizar la función Envío WebDAV

Active la función Envío WebDAV. (Puede utilizar esta función con la configuración predeterminada a menos 
que se solicite de otro modo).

La configuración de esta opción se explica en la utilización de Web Connection. Para obtener más 
información, consulte el [Manual del operador: Web Management Tool].
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5.2.3 Configuración de opciones

Registro de un destino utilizado con frecuencia

Registre de antemano un servidor WebDAV de uso frecuente como destino en esta máquina; se ahorrará 
tener que realizar varios pasos para introducir una dirección en cada transmisión.

Para obtener más información sobre cómo se realiza este registro, consulte la página 10-7.

Uso de un servidor de proxy

Cuando se transfieran datos a través de un servidor de proxy en su entorno de red, registre un servidor de 
proxy.

El proceso de registro se explica utilizando Web Connection. Para obtener más información, consulte el 
[Manual del operador: Web Management Tool].

Uso de la comunicación SSL

Si en su entorno la comunicación con el servidor WebDAV se cifra mediante SSL, configure las opciones de 
comunicación de SSL.

La configuración de esta opción se explica en la utilización de Web Connection. Para obtener más 
información, consulte el [Manual del operador: Web Management Tool].
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5.3 Cómo realizar un envío

1 Cargue el original.

2 Toque [Escáner/Fax].

3 Especifique un servidor WebDAV de destino.

% Para obtener más información sobre cómo especificar un destino, consulte la página 1-14.
% Si especifica varios destinos, se llevarán a cabo las funciones Envío WebDAV y Transmisión Fax 

simultáneamente.

% Si es necesario, puede cambiar la visualización de la pantalla principal en modo fax/escáner 
(predeterminado: [Libreta direc.]). Si desea más información, consulte la página 12-14.
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4 Configure las opciones de escaneado si es necesario.

% Para obtener más información sobre cómo efectuar la configuración de opciones, consulte las 
columnas correspondientes de la siguiente tabla.

5 Pulse la tecla Inicio.

% Toque [Comprob. config.] antes de enviar y compruebe el destino y la configuración, según sea 
necesario.

% Para repetir la especificación de los destinos o la configuración de las opciones, pulse Reiniciar.

Se iniciará la transmisión.
% Si pulsa la tecla Stop durante el escaneado de un original, el proceso de escaneado se detiene y 

aparece una lista de las tareas interrumpidas. Para cancelar el escaneado del original, elimine las 
tareas inactivas de la listas.

d Referencia

Mediante la función de vista previa, puede comprobar el estado de acabado antes del envío. Para obtener 
más información sobre los envíos, consulte la página 1-6.

Es conveniente registrar los destinos más frecuentes en un programa de escáner/fax. Para obtener más 
información sobre el programa, consulte la página 1-9.

Objetivo Referencia

Para configurar opciones básicas como el color y tamaño del original página 1-20

Para configurar opciones para escanear diferentes tipos de originales, como 
varios tamaños y libros

página 1-22

Para ajustar la calidad de imagen del original, como el fondo en color 
(periódico, etc.) o un original con una impresión poco visible

página 1-27

Para imprimir la fecha/hora y el número de página página 1-28

Configuración de otras opciones página 1-29
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5.4 Funciones de aplicación

5.4.1 Notificación de dónde se guardan los datos del original por correo 

electrónico (Notificación URL)

Notificación URL

El envío de un correo electrónico, que contiene un destino que especifica dónde se guardan los datos del 
original, a una dirección de correo electrónico especificada después de una transmisión de escaneado o de 
guardar en carpeta de usuario se ha terminado.

Por ejemplo, cuando utilice una carpeta compartida, un servidor FTP o un servidor WebDAV para transferir 
un archivo entre miembros de un proyecto, especifique una dirección de correo electrónico de la lista de 
correo como destino de correo electrónico de notificación para facilitar el uso compartido de la información.

Sugerencias
- La función de escanear para enviar, que puede notificar dónde se guardan los datos de los originales, 

está disponible solo para Envío SMB, Envío FTP, Envío WebDAV y Guardar en carpeta de usuario.

Operaciones necesarias para utilizar esta función (para el administrador)

Prepare el entorno de correo electrónico.

La configuración de esta opción se explica en la utilización de Web Connection. Para obtener más 
información, consulte el [Manual del operador: Web Management Tool].

Secuencia de operaciones

1 Cargue el original.

2 Toque [Escáner/Fax].

3 Especifique un servidor WebDAV de destino.
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4 Pulse [Aplicación] - [App] - [Configuración destino URL] y seleccione una dirección de correo 
electrónico a la que se notificará un destino.

% La función de escaneado solo puede notificar una dirección de correo electrónico. Si se utiliza la 
lista de correo, es conveniente registrar su dirección de correo electrónico como destino.

5 Pulse la tecla Inicio.

% Toque [Comprob. config.] antes de enviar y compruebe el destino y la configuración, según sea 
necesario.

% Para repetir la especificación de los destinos o la configuración de las opciones, pulse Reiniciar.

Se iniciará la transmisión.
% Si pulsa la tecla Stop durante el escaneado de un original, el proceso de escaneado se detiene y 

aparece una lista de las tareas interrumpidas. Para cancelar el escaneado del original, elimine las 
tareas inactivas de la listas.
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6 Guardar un archivo en una carpeta de usuario de 
esta máquina (Guardar en carpeta de usuario)

6.1 Función Guardar en carpeta de usuario

Guardar en carpeta de usuario es una función que guarda los datos del original escaneados por esta 
máquina en una carpeta de usuario de esta máquina.

Los datos del original guardados en una carpeta de usuario se pueden imprimir o enviar en cualquier 
momento mediante el panel táctil de esta máquina o a través de un ordenador.
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6.2 Preparación para guardar en carpeta de usuario

Operaciones necesarias para utilizar esta función

Registre una carpeta de usuario en la que desea guardar los datos del original escaneados.

Para obtener más información sobre el procedimiento de registro, consulte el [Manual del operador: 
Operaciones con carpetas].

Configuración de opciones

Registre de antemano carpetas de usuario de uso frecuente como destinos en esta máquina; se ahorrará 
tener que realizar varios pasos para introducir una dirección en cada transmisión.

Para obtener más información sobre cómo se realiza este registro, consulte la página 10-9.
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6.3 Cómo guardar

1 Cargue el original.

2 Toque [Escáner/Fax].

3 Especifique una carpeta de usuario en la que guardar los datos.

% Para obtener más información sobre cómo especificar un destino, consulte la página 1-14.
% Si especifica varios destinos, se llevarán a cabo las funciones Guardar en una carpeta de usuario y 

Transmisión Fax simultáneamente.

% Si es necesario, puede cambiar la visualización de la pantalla principal en modo fax/escáner 
(predeterminado: [Libreta direc.]). Si desea más información, consulte la página 12-14 ([Pantalla 
básica]).
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4 Configure Guardar en carpeta de usuario, si es necesario.

% Para obtener más información sobre cómo efectuar la configuración de opciones, consulte las 
columnas correspondientes de la siguiente tabla.

5 Pulse la tecla Inicio.

% Si es necesario, toque [Comprob. config.] antes de guardar, y compruebe el destino especificado 
y la configuración.

% Para repetir la especificación de los destinos o la configuración de las opciones, pulse Reiniciar.

Se inicia el guardado.
% Si pulsa la tecla Stop durante el escaneado de un original, el proceso de escaneado se detiene y 

aparece una lista de las tareas interrumpidas. Para cancelar el escaneado del original, elimine las 
tareas inactivas de la listas.

d Referencia

Mediante la función de vista previa, puede comprobar el estado de acabado antes del envío. Para obtener 
más información sobre los envíos, consulte la página 1-6.

Es conveniente registrar los destinos más frecuentes en un programa de escáner/fax. Para obtener más 
información sobre el programa, consulte la página 1-9.

Objetivo Referencia

Para configurar opciones básicas como el color y tamaño del original página 1-20

Para configurar opciones para escanear diferentes tipos de originales, como 
varios tamaños y libros

página 1-22

Para ajustar la calidad de imagen del original, como el fondo en color 
(periódico, etc.) o un original con una impresión poco visible

página 1-27

Para imprimir la fecha/hora y el número de página página 1-28

Configuración de otras opciones página 1-29
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6.4 Funciones de aplicación

6.4.1 Utilización de un archivo guardado en una carpeta de usuario

Gestión de una carpeta de usuario mediante el panel de control

Los archivos guardados en carpetas de usuario pueden imprimirse o enviarse como adjunto al e-mail; 
también pueden enviarse a una carpeta compartida de un ordenador de la misma manera que otras 
transmisiones de escaneado.
- Si desea obtener información sobre cómo imprimir un archivo guardado en una carpeta de usuario, 

consulte el [Manual del operador: Operaciones con carpetas].
- Si desea obtener información sobre cómo enviar un archivo guardado en una carpeta de usuario, 

consulte el [Manual del operador: Operaciones con carpetas].

Gestión de una carpeta de usuario mediante Web Connection

Gestione una carpeta de usuario mediante Web Connection desde un ordenador. Puede imprimir un archivo 
o descargar un archivo en un ordenador mientras comprueba archivos en una carpeta de usuario con 
imágenes en miniatura.

Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Operaciones con carpetas].

Gestión de una carpeta de usuario mediante Box Operator

Box Operator es un software de aplicación para acceder a archivos guardados en una carpeta de usuario 
desde un ordenador Windows.

Puede visualizar el contenido de los archivos como imágenes en miniatura y efectuar operaciones como 
imprimir, eliminar o copiar a un ordenador.

Instale el software Box Operator en el ordenador con el DVD-ROM suministrado en el paquete de 
accesorios. Para obtener información sobre la instalación del software y los detalles de funcionamiento, 
consulte el Manual de Box Operator incluido en el DVD-ROM.

6.4.2 Notificación de dónde se guardan los datos del original por correo 

electrónico (Notificación URL)

Notificación URL

El envío de un correo electrónico, que contiene un destino que especifica dónde se guardan los datos del 
original, a una dirección de correo electrónico especificada después de una transmisión de escaneado o de 
guardar en carpeta de usuario se ha terminado. El texto del mensaje de un correo electrónico contiene un 
URL. Haciendo clic en este URL se accede a una carpeta de usuario mediante Web Connection. Se puede 
descargar un archivo guardado en una carpeta de usuario desde la carpeta de usuario mostrada.

Por ejemplo, cuando utilice una carpeta compartida, un servidor FTP o un servidor WebDAV para transferir 
un archivo entre miembros de un proyecto, especifique una dirección de correo electrónico de la lista de 
correo como destino de correo electrónico de notificación para facilitar el uso compartido de la información.

Sugerencias
- La función escanear para enviar, que puede notificar dónde se guardan los datos de los originales, está 

disponible solo para Envío SMB, Envío FTP, Envío WebDAV y Guardar en carpeta de usuario.
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Operaciones necesarias para utilizar esta función (para el administrador)

Prepare el entorno de correo electrónico.

La configuración de esta opción se explica en la utilización de Web Connection. Para obtener más 
información, consulte el [Manual del operador: Web Management Tool].

Secuencia de operaciones

1 Cargue el original.

2 Toque [Escáner/Fax].

3 Especifique una carpeta de usuario en la que guardar un archivo.

4 Pulse [Aplicación] - [App] - [Configuración destino URL] y seleccione una dirección de correo 
electrónico a la que se notificará un destino.

% La función de escaneado solo puede notificar una dirección de correo electrónico. Si se utiliza la 
lista de correo, es conveniente registrar su dirección de correo electrónico como destino.
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5 Pulse la tecla Inicio.

% Si es necesario, toque [Comprob. config.] antes de guardar, y compruebe el destino especificado 
y la configuración.

% Para repetir la especificación de los destinos o la configuración de las opciones, pulse Reiniciar.

Se inicia el guardado.
% Si pulsa la tecla Stop durante el escaneado de un original, el proceso de escaneado se detiene y 

aparece una lista de las tareas interrumpidas. Para cancelar el escaneado del original, elimine las 
tareas inactivas de la listas.
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7 Envío con el Servicio web (Escaneado WS)

7.1 Función Escaneado WS

Esta función importa datos del original emitiendo una instrucción de escaneado desde un ordenador sin 
configurar ajustes de sistema complicados o envía datos del original escaneados por esta máquina a un 
ordenador.

Esta función es compatible con los ordenadores con Windows Vista o posterior (Windows Vista/7/
Server 2008/Server 2008 R2).

Sugerencias
- Esta función no está disponible si la máquina tiene instalado el controlador de imágenes.
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7.2 Preparación para Escaneado WS

7.2.1 Flujo de preparación

1 Conexión de esta máquina a la red

% Comprobación de la conexión de un cable LAN
% Comprobación de los ajustes de red
Compruebe que se haya asignado una dirección IP a esta máquina.

2 Prepare el entorno necesario para utilizar la función de transmisión Escaneado WS

% Activación de la función servicio web
Compruebe la Configuración servicio web y el nombre del escáner.

3 Prepare el entorno necesario para utilizar un ordenador

% Instalación del controlador del escáner
Instale un controlador de escáner utilizado para el servicio web.

4 Configuración de la máquina en función del entorno en que la va a utilizar

% Uso de la comunicación SSL
Si en su entorno se cifra con SSL una comunicación que utiliza el servicio web, configure sus opciones.
% Uso de un servidor de proxy
Cuando utilice un servidor de proxy para una comunicación que utilice el servicio web, configure sus 
opciones.

5 Preparación finalizada

7.2.2 Lado de la máquina: pasos necesarios para usar esta función 

(para el administrador)

Comprobación de la conexión de un cable LAN

Compruebe que haya un cable LAN de red conectado al puerto LAN 
de esta máquina a través de la red.

Comprobación de los ajustes de red

Asegúrese de que se haya asignado una dirección IP a esta máquina. Toque [Utilidad] - [Info sobre 
dispositivo] y verifique que aparezca una dirección IP.

d Referencia

Si la dirección IP no se muestra, es necesario configurar la red. Para obtener más información, consulte el 
[Manual del operador: Web Management Tool].
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Configuración del entorno necesario para utilizar la función de transmisión 

Escaneado WS

Active el escaneado mediante el servicio web. Asimismo, configure las opciones para detectar esta máquina 
utilizando el servicio web, defina la información de esta máquina utilizada como escáner y especifique cómo 
conectarse a esta máquina.

La configuración de esta opción se explica en la utilización de Web Connection. Para obtener más 
información, consulte el [Manual del operador: Web Management Tool].

7.2.3 Lado del ordenador: pasos necesarios para usar esta función

Instale un controlador de escáner necesario para la transmisión de Escaneado WS en un ordenador. 
A continuación, configure las operaciones que deben efectuarse después de la transmisión de escaneado 
en el controlador de escáner. Este ejemplo muestra el procedimiento para Windows 7.

Antes de la instalación, en el menú [Inicio], seleccione [Panel de control] - [Redes e Internet] - [Centro de 
redes y recursos compartidos] - [Configuración de uso compartido avanzado] y compruebe que la opción 
[Detección de redes] esté activada.

1 En el menú [Inicio], haga clic en [Equipo] - [Red].

Aparecerán los dispositivos conectados a la red.

2 Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de escáner de esta máquina y seleccione [Instalar].

% En función de la configuración del ordenador, aparecerá el cuadro de diálogo Control de cuentas 
de usuario. Compruebe los detalles y continúe.

% Cuando las funciones de escaneado e impresión del servicio web están activadas en esta máquina, 
esta se representa con un icono de impresora.

El controlador se instala automáticamente. Cuando aparezca el cuadro de diálogo de confirmación, 
haga clic en [Cerrar].

3 En el menú Inicio, haga clic en [Dispositivos e impresoras].

4 Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de esta máquina y, a continuación, haga clic en 
[Propiedades de digitalización].

5 Haga clic en la pestaña [Eventos] y especifique la operación (cómo guardar datos del original) de un 
ordenador de destino en la transmisión de escaneado (Escaneado WS).

6 En el Panel de control de esta máquina, toque [Entrada dir.] - [DPWS] en el modo escáner/fax y 
compruebe que aparezca un ordenador de destino.

La configuración de las opciones del ordenador se ha completado.

Configuraciones Descripción

[Seleccione un evento] Seleccione [Escanear].

[Acciones] Seleccione la operación de un ordenador de destino al realizar una trans-
misión de escaneado en esta máquina.
• [Iniciar este programa]: inicia la aplicación para Escaneado WS que 

está instalada en un ordenador seleccionado como destino de Esca-
neado WS y muestra los datos del original escaneados en la ventana 
de la aplicación. Seleccione la aplicación de la lista que desea iniciar.

• [Preguntar qué programa se desea ejecutar]: muestra una lista de apli-
caciones para Escaneado WS instaladas en su ordenador (ordenador 
de destino) en la pantalla del ordenador que realizó una transmisión de 
escaneado.

• [No realizar ninguna acción]: guarda los datos del original como archivo 
en la siguiente carpeta sin iniciar la aplicación.
En su ordenador, seleccione [Inicio] - [Documentos] - [Documentos 
digitalizados].
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7.2.4 Lado de la máquina: Configuración de opciones (para el administrador)

Uso de la comunicación SSL

Si en su entorno se cifra con SSL una comunicación que utiliza el Servicio web, configure las opciones de 
comunicación SSL.

La configuración de esta opción se explica en la utilización de Web Connection. Para obtener más 
información, consulte el [Manual del operador: Web Management Tool].

Uso de un servidor de proxy

Si hay un servidor de proxy de descubrimiento instalado para utilizar la función Escaneado WS en un 
ordenador de una subred, registre el servidor de proxy de descubrimiento.

El proceso de registro se explica utilizando Web Connection. Para obtener más información, consulte el 
[Manual del operador: Web Management Tool].
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7.3 Uso de la transmisión de escaneado

1 Cargue el original.

2 Toque [Escáner/Fax].

3 Configure las opciones de escaneado si es necesario.

% Para obtener más información sobre cómo efectuar la configuración de opciones, consulte las 
columnas correspondientes de la siguiente tabla.

Objetivo Referencia

Para configurar opciones básicas como el color y tamaño del original página 1-20

Para configurar opciones para escanear diferentes tipos de originales, como 
varios tamaños y libros

página 1-22

Para ajustar la calidad de imagen del original, como el fondo en color 
(periódico, etc.) o un original con una impresión poco visible

página 1-27

Para imprimir la fecha/hora y el número de página página 1-28

Configuración de otras opciones página 1-29
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4 Seleccione [Entrada dir.] - [DPWS].

Los ordenadores de la red, en la que la máquina está registrada como escáner con servicio web, 
aparecen como destinos.

5 Seleccione un ordenador de destino.

% Tocando [Búsqueda] puede introducir una palabra clave incluida en un nombre de destino y buscar 
un destino.

% Tocando [Detalles] aparecerá el nombre y URL de un destino.
% Tocando [Configuración] podrá cambiar configuraciones de opciones como [Color] o [Tamaño 

escaneado].

6 Toque [Inicio].

% Para repetir la especificación de los destinos o la configuración de las opciones, pulse Reiniciar.
Se iniciará la transmisión.

7 Utilice el ordenador de destino para manejar la aplicación para importar datos del original o comprobar 
archivos guardados mediante una transmisión de escaneado.

% Cuando utilice una transmisión de escaneado desde esta máquina, inicie la aplicación en un 
ordenador de destino para importar datos del original o guardar datos del original en una carpeta 
específica. Si desea más información, consulte la página 7-5.
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7.4 Importación de datos desde un ordenador

Accione esta máquina a través de la aplicación en un ordenador de destino e importe los datos del original 
escaneados. Los datos importados de los originales se pueden editar o guardar en un ordenador. Este 
apartado muestra un ejemplo utilizando Windows 7 y el software de aplicación [Fax y Escáner de Windows].

1 En el menú Inicio, haga clic en [Todos los programas] - [Fax y Escáner de Windows].

2 Haga clic en [Nueva digitalización].

Se abrirá el cuadro de diálogo [Nueva digitalización].

3 Especifique los elementos que desea de entre los siguientes para adaptarse al original que se 
escaneará.

Configuraciones Descripción

[Escáner] Muestra el nombre del escáner de esta máquina.
Para cambiar a otro escáner, haga clic en [Cambiar].

[Perfil] Seleccione un perfil que se ajuste al original que desea cargar en esta má-
quina.
• [Foto]: seleccione esta opción para escanear un original que consista 

principalmente en fotos.
• [Documentos]: seleccione esta opción para escanear un original que 

consista principalmente en texto.
• [Última configuración usada]: seleccione esta opción para escanear un 

original utilizando la última configuración.
• [Agregar perfil...]: seleccione esta opción para crear un perfil distinto a 

los anteriores y agregarlo como opción. Seleccionando [Agregar 
perfil...] aparecerá la ventana [Agregar nuevo perfil].

[Origen] Seleccione el lugar de carga del original.
• [Plano]: seleccione esta opción para cargar el original en el cristal de 

originales. Seleccionando [Plano], puede utilizar [Vista previa], que es 
una función de escaneado.

• [Alimentador]: seleccione esta opción para cargar el original en el 
alimentador automático de documentos.

[Tamaño de papel] Si se selecciona [Alimentador] en [Fuente], [Detectar automáticamente el 
tamaño de la página] empezará a detectar automáticamente el tamaño del 
original cargado en el alimentador automático de documentos. Si siem-
pre escanea originales del mismo tamaño sin tener la máquina detectando 
automáticamente el tamaño del original cargado en el alimentador auto-
mático de documentos, seleccione cualquier tamaño.

[Formato de color] Seleccione el modo de color [Color] o [Escala de grises] para escanear ori-
ginales. El original se escaneará en el modo de color seleccionado, inde-
pendientemente de su color.

[Tipo de archivo] Seleccione el tipo de archivo en el que desea guardar el documento.
• [BMP]: se utiliza para guardar en el formato de imagen adoptado por el 

software Paint suministrado con Windows. Este tipo de archivo no ad-
mite la función que comprime los datos que van a guardarse, así que 
el tamaño del archivo es mayor que el de JPEG o PNG.

• [JPG]: se utiliza para guardar archivos normalmente utilizados para cá-
maras digitales, que están disponibles para guardar fotos. Este tipo no 
permite guardar varias páginas en un archivo.

• [PNG]: se utiliza para guardar archivos de imagen sin degradación de 
la calidad al comprimir el archivo. Tenga en cuenta que algunos archi-
vos no pueden visualizarse en navegadores de Internet antiguos.

• [TIF]: este tipo es un formato de imagen versátil. Este tipo está dispo-
nible para un archivo que tenga varias páginas en un archivo.

• [XPS]: un nuevo formato de imagen introducido en Windows Vista.

[Resolución (ppp)] Especifique la resolución de escaneado del original.

[Brillo] Especifique el brillo con el que desea escanear el original.
Para especificar el nivel de brillo, arrastre el control deslizante o escriba un 
valor numérico.

[Contraste] Especifique el contraste de escaneado del original.
Para especificar el nivel de contraste, arrastre el control deslizante o escri-
ba un valor numérico.
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4 Haga clic en [Escanear].

% Si selecciona [Plano] en [Fuente], haga clic en [Vista previa] antes de guardar los datos como 
archivo y compruebe la imagen del original escaneado.
Si es necesario, recorte una imagen visualizada o ajuste el [Brillo], el [Contraste] o la 
[Resolución (ppp)]. Tras revisar el original escaneado, haga clic en [Escanear].

El original se escaneará y aparecerá en la ventana de la aplicación [Fax y Escáner de Windows].
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8 Importar imágenes mediante el escaneado TWAIN

8.1 Función de escaneado TWAIN

Accione esta máquina a través de varias aplicaciones compatibles con un dispositivo TWAIN e importe los 
datos del original escaneados.

Los datos importados de los originales se pueden editar o guardar en un ordenador.
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8.2 Preparación para el escaneado TWAIN

8.2.1 Lado de la máquina: pasos necesarios para usar esta función 

(para el administrador)

Comprobación de la conexión de un cable LAN

Compruebe que haya un cable LAN de red conectado al puerto LAN 
de esta máquina a través de la red.

Comprobación de los ajustes de red

Asegúrese de que se haya asignado una dirección IP a esta máquina. Toque [Utilidad] - [Info sobre 
dispositivo] y verifique que aparezca una dirección IP.

d Referencia

Si la dirección IP no se muestra, es necesario configurar la red. Para obtener más información, consulte el 
[Manual del operador: Web Management Tool].

Comprobación del entorno para utilizar la función de escaneado TWAIN

Compruebe que se hayan configurado las opciones adecuadas para utilizar esta máquina como escáner. 
(Puede utilizar esta función con la configuración predeterminada a menos que se solicite de otro modo).

La configuración de esta opción se explica en la utilización de Web Connection. Para obtener más 
información, consulte el [Manual del operador: Web Management Tool].
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8.2.2 Lado del ordenador: pasos necesarios para usar esta función

Entorno operativo del ordenador

Sugerencias
- Esta función requiere una aplicación de procesamiento de imágenes compatible con TWAIN.
- Para obtener la información más actualizada sobre, por ejemplo, el service pack, consulte Léame.

Instalación del controlador TWAIN

Instale en un ordenador el controlador TWAIN del DVD-ROM suministrado con esta máquina.

1 Inicie el sistema Windows.

2 Inserte el "DVD-ROM" en la unidad correspondiente del ordenador.

3 Seleccione [Controlador TWAIN] en [Instalar escáner] y vaya efectuando los pasos según las 
instrucciones que aparezcan en pantalla.

La instalación empezará y se copiará el archivo necesario. Una vez copiado, aparecerá la pantalla de 
finalización de la instalación.

4 Haga clic en [Finalizar].

La instalación se habrá completado.

Elemento Especificaciones

Sistemas operativos 
compatibles

Windows XP Home Edition (Service Pack 3 o posterior)
Windows XP Professional (Service Pack 3 o posterior)
Windows XP Professional x64 Edition (Service Pack 2 o posterior)
Windows Vista Home Basic (Service Pack 2 o posterior)*
Windows Vista Home Premium (Service Pack 2 o posterior)*
Windows Vista Business (Service Pack 2 o posterior)*
Windows Vista Enterprise (Service Pack 2 o posterior)*
Windows Vista Ultimate (Service Pack 2 o posterior)*
Windows 7 Home Basic (Service Pack 1 o posterior)*
Windows 7 Home Premium (Service Pack 1 o posterior)*
Windows 7 Professional (Service Pack 1 o posterior)*
Windows 7 Enterprise (Service Pack 1 o posterior)*
Windows 7 Ultimate* (Service Pack 1 o posterior)
* Compatible con el entorno de 32 bits (x86) o 64 bits (x64).

Ordenador Cumple con las especificaciones del sistema operativo

Memoria Cumple con las especificaciones del sistema operativo

de red Ordenador con ajustes de protocolo TCP/IP correctos

Disco duro Requiere 20 MB de espacio libre en la memoria o más
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8.3 Uso del escaneado TWAIN

Accionamiento de esta máquina para escanear

Utilice el panel de control para escanear datos. Los datos de la imagen escaneada se muestran en la 
ventana del software de aplicación compatible con el controlador TWAIN.

En este ejemplo, se muestra cómo utilizar Adobe Photoshop.

1 Inicie Adobe Photoshop.

2 En el menú Archivo, haga clic en [Importar] y seleccione su controlador TWAIN.

% Aparecerá el controlador TWAIN "GENERIC TWAIN".

3 Seleccione esta máquina en la pantalla [Seleccionar dispositivos] y, a continuación, haga clic en 
[Conectar].

Aparece el cuadro de diálogo principal.

4 Seleccione la casilla de verificación [PUSH Scan].

% Si es necesario, utilice la ficha [Configuración] para configurar los ajustes de escáner.

5 Haga clic en [Escanear].

Si aparece el cuadro de diálogo [Esperando inicio de escaneado], vaya a la parte delantera de esta 
máquina.

6 Cargue el original en esta máquina.

7 Pulse la tecla Inicio del panel de control.

El original se escanea y aparece una imagen en la ventana de la aplicación del ordenador.

Escaneado mediante un ordenador

Utilice un ordenador para escanear. Los datos de la imagen escaneada se muestran en la ventana del 
software de aplicación compatible con el controlador TWAIN.

En este ejemplo, se muestra cómo utilizar Adobe Photoshop.

1 Cargue el original en esta máquina.

Después de cargar el original, vaya a la parte delantera del ordenador para realizar el escaneado 
TWAIN.

2 Inicie Adobe Photoshop.

3 En el menú Archivo, haga clic en [Importar] y seleccione su controlador TWAIN.

% Aparecerá el controlador TWAIN "GENERIC TWAIN".

4 Seleccione esta máquina en la pantalla [Seleccionar dispositivos] y, a continuación, haga clic en 
[Conectar].

Aparece el cuadro de diálogo principal.
% Si es necesario, utilice la ficha [Configuración] para configurar los ajustes de escáner.

5 Haga clic en [Escanear].

El original se escanea y aparece una imagen en la ventana de la aplicación del ordenador.

Configuración relacionada
- El panel de control de esta máquina permanece bloqueado durante el escaneado TWAIN a través de 

ordenador. Si es necesario, cambie el tiempo necesario para el desbloqueo automático del panel de 

control (predeterminado: [120 s]). Si desea más información, consulte la página 12-16.
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9 Distribución de datos a través de un servidor de 
escaneado

9.1 Servidor de escaneado

Esta máquina convierte los datos del original escaneados en un formato de archivo compatible con 
ordenadores y envía su archivo a un servidor de escaneado. Al recibir el archivo, el servidor de escaneado 
lleva a cabo Envío SMB o Escanear a e-mail, o realiza un envío al servidor SharePoint de Microsoft Office 
basándose en el PSP (proceso posterior al escaneado) registrado.

El servidor de escaneado utiliza la función de servidor de escaneado distribuido de Windows Server 2008 R2.

Sugerencias
- Para obtener más información sobre la función de servidor de escaneado distribuido, consulte el 

manual de Windows Server 2008 R2 correspondiente.
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9.2 Preparación para enviar datos a través de un servidor de 

escaneado (para el administrador)

9.2.1 Flujo de preparación

1 Conexión de esta máquina a la red

% Comprobación de la conexión de un cable LAN
% Comprobación de los ajustes de red
Compruebe que se haya asignado una dirección IP a esta máquina.

2 Prepare el entorno necesario para enviar datos a través de un servidor de escaneado

% Activación de la función Escaneado distribuido

3 Preparación finalizada

9.2.2 Operaciones necesarias para utilizar esta función

Comprobación de la conexión de un cable LAN

Compruebe que haya un cable LAN de red conectado al puerto LAN 
de esta máquina a través de la red.

Comprobación de los ajustes de red

Asegúrese de que se haya asignado una dirección IP a esta máquina. Toque [Utilidad] - [Info sobre 
dispositivo] y verifique que aparezca una dirección IP.

d Referencia

Si la dirección IP no se muestra, es necesario configurar la red. Para obtener más información, consulte el 
[Manual del operador: Web Management Tool].

Configuración del entorno para enviar datos a través de un servidor de 

escaneado.

Active la función Escaneado distribuido.

La configuración de esta opción se explica en la utilización de Web Connection. Para obtener más 
información, consulte el [Manual del operador: Web Management Tool].



d-Color MF552/452/362/282/222 9-5

9.3 Cómo realizar un envío 9

9.3 Cómo realizar un envío

1 Cargue el original.

2 Toque [Escáner/Fax].

3 Configure las opciones de escaneado si es necesario.

% Para obtener más información sobre cómo efectuar la configuración de opciones, consulte las 
columnas correspondientes de la siguiente tabla.

Objetivo Referencia

Para configurar opciones básicas como el color y tamaño del original página 1-20

Para configurar opciones para escanear diferentes tipos de originales, como 
varios tamaños y libros

página 1-22

Para ajustar la calidad de imagen del original, como el fondo en color 
(periódico, etc.) o un original con una impresión poco visible

página 1-27

Para imprimir la fecha/hora y el número de página página 1-28

Configuración de otras opciones página 1-29
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4 Seleccione [Entrada dir.] - [Servidor escaneado].

% Al mandar datos a través de un servidor de escaneado, no puede enviar datos a otros destinos 
simultáneamente ni utilizar un programa de fax/escáner.

5 Seleccione PSP.

% PSP (proceso posterior al escaneado) es una función que automatiza un flujo de trabajo de 
escaneado predefinido como un destino de distribución desde un servidor de escaneado. Se crea 
con la aplicación Windows Server 2008 R2 y se registra en Active Directory.

% Se pueden obtener hasta 50 PSP. Sin embargo, no se pueden seleccionar varios PSP como 
destinos.

% Tocando [Buscar otra vez] se actualizará la lista de PSP.
% Tocando [Detalles] se mostrarán los detalles del PSP seleccionado.
% Tocando [Cambiar conf.] podrá cambiar la configuración de las opciones, como [Color] o [Tamaño 

escaneado].

6 Toque [Inicio].

Se iniciará la transmisión.
% No obstante, la transmisión fallará si no se ha seleccionado ningún PSP o no se ha establecido 

ningún destino en PSP.

Configuración relacionada
- Cuando un PDF se ha ajustado a PSP como tipo de archivo, puede seleccionar [PDF] o [PDF compacto] 

para enviar datos a un servidor de escaneado. Para obtener más información, consulte página 12-18.
- Cuando XPS se ha ajustado a PSP como tipo de archivo, puede seleccionar [XPS] o [XPS compacto] 

para enviar datos a un servidor de escaneado. Para obtener más información, consulte página 12-18.
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10 Gestión de destinos

10.1 Registro de destinos utilizados frecuentemente (Libreta de 

direcciones)

Libreta de direcciones

El registro de un destino utilizado con frecuencia en esta máquina le ahorrará tener que introducirlo cada vez 
que envíe datos. Un destino registrado en esta máquina se denomina "Libreta de direcciones".

Puede registrar hasta 2.000 libretas de direcciones. Los tipos de destinos que pueden registrarse son: 
dirección de correo electrónico, nombre del ordenador, etc., dependiendo del modo de transmisión.

Configuración relacionada (para el administrador)
- Seleccione si se debe permitir que el usuario registre o cambie destinos (opción predeterminada: 

[Permitir]). Si desea más información, consulte la página 13-5.

Registro de direcciones de correo electrónico

Registre direcciones de correo electrónico de destino.

1 Toque [Utilidad] - [Registro destino/carpeta] - [Crear destino un-toque] - [Libreta direcc (pública)] - 
[E-mail] - [Nueva].

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

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

% Para obtener más información sobre la información de registro, consulte la página 12-5.
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Sugerencias
- Para comprobar la configuración de un destino registrado, seleccione su nombre registrado y, a 

continuación, toque [Verific tarea].
- Para cambiar la configuración de un destino registrado, seleccione su nombre registrado y, a 

continuación, toque [Editar].
- Para borrar un destino registrado, seleccione su nombre registrado y, a continuación, toque [Eliminar].

d Referencia

También puede registrar una dirección de correo electrónico mediante Web Connection. Para obtener más 
información, consulte el [Manual del operador: Web Management Tool].

Registro de destinos SMB

Registre un nombre de ordenador (nombre de host) o una dirección IP de destino. Registre también una 
carpeta para guardar un archivo o información para acceder a una carpeta.

1 Toque [Utilidad] - [Registro destino/carpeta] - [Crear destino un-toque] - [Libreta direcc (pública)] - [PC 
(SMB)] - [Nueva].

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

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

% Para obtener más información sobre la información de registro, consulte la página 12-6.



d-Color MF552/452/362/282/222 10-5

10.1 Registro de destinos utilizados frecuentemente (Libreta de direcciones) 10

Sugerencias
- Para comprobar la configuración de un destino registrado, seleccione su nombre registrado y, a 

continuación, toque [Verific tarea].
- Para cambiar la configuración de un destino registrado, seleccione su nombre registrado y, a 

continuación, toque [Editar].
- Para borrar un destino registrado, seleccione su nombre registrado y, a continuación, toque [Eliminar].

d Referencia

También puede registrar un destino SMB mediante Web Connection. Para obtener más información, 
consulte el [Manual del operador: Web Management Tool].

Configuración relacionada (para el administrador)
- Al registrar un destino SMB en el entorno de registro individual, se visualizará una pantalla en la que se 

le solicitará que seleccione si se debe incluir la información de autenticación en la información de 
registro de SMB al iniciar sesión en esta máquina dependiendo de la configuración de [Estándares 
registro de info. autentic.]. Para obtener más información sobre la configuración de [Estándares registro 
de info. autentic.], consulte el [Manual del operador: Web Management Tool].

Registro de destinos FTP

Registre nombres de host de servidores FTP o direcciones IP de destino. Registre también una carpeta para 
guardar un archivo o información de la cuenta.

1 Toque [Utilidad] - [Registro destino/carpeta] - [Crear destino un-toque] - [Libreta direcc (pública)] - [FTP] 
- [Nueva].

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

2 Introduzca la información de destino y, a continuación, toque [OK].
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% Para obtener más información sobre la información de registro, consulte la página 12-7.

Sugerencias
- Para comprobar la configuración de un destino registrado, seleccione su nombre registrado y, a 

continuación, toque [Verific tarea].
- Para cambiar la configuración de un destino registrado, seleccione su nombre registrado y, a 

continuación, toque [Editar].
- Para borrar un destino registrado, seleccione su nombre registrado y, a continuación, toque [Eliminar].

d Referencia

También puede registrar un destino FTP mediante Web Connection. Para obtener más información, 
consulte el [Manual del operador: Web Management Tool].
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Registro de destinos WebDAV

Registre nombres de host de servidores WebDAV o direcciones IP de destino. Registre también una carpeta 
para guardar un archivo o información de la cuenta.

1 Toque [Utilidad] - [Registro destino/carpeta] - [Crear destino un-toque] - [Libreta direcc (pública)] - 
[WebDAV] - [Nueva].

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

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

% Para obtener más información sobre la información de registro, consulte la página 12-8.
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Sugerencias
- Para comprobar la configuración de un destino registrado, seleccione su nombre registrado y, a 

continuación, toque [Verific tarea].
- Para cambiar la configuración de un destino registrado, seleccione su nombre registrado y, a 

continuación, toque [Editar].
- Para borrar un destino registrado, seleccione su nombre registrado y, a continuación, toque [Eliminar].

d Referencia

También puede registrar un destino WebDAV mediante Web Connection. Para obtener más información, 
consulte el [Manual del operador: Web Management Tool].
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Registro de destinos de carpetas de usuario

Registre carpetas de usuario para guardar.

0 Registre una carpeta de usuario antes de registrar su destino. Para obtener más información, consulte 
el [Manual del operador: Operaciones con carpetas].

1 Toque [Utilidad] - [Registro destino/carpeta] - [Crear destino un-toque] - [Libreta direcc (pública)] - 
[Carpeta de usuario] - [Nueva].

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

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

% Para obtener más información sobre la información registrada, consulte la página 12-5.

Sugerencias
- Para comprobar la configuración de un destino registrado, seleccione su nombre registrado y, a 

continuación, toque [Verific tarea].
- Para cambiar la configuración de un destino registrado, seleccione su nombre registrado y, a 

continuación, toque [Editar].
- Para borrar un destino registrado, seleccione su nombre registrado y, a continuación, toque [Eliminar].

d Referencia

También puede registrar un destino de carpeta de usuario mediante Web Connection. Para obtener más 
información, consulte el [Manual del operador: Web Management Tool].
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10.2 Registro de varios destinos como grupo (Grupo)

Grupo

Registre varios destinos como un grupo. La opción Grupo es una forma práctica de transmitir datos.

En Grupo pueden registrarse hasta 100 grupos.

Configuración relacionada (para el administrador)
- Seleccione si se debe permitir que el usuario registre o cambie destinos (opción predeterminada: 

[Permitir]). página 13-5.

Registro de un grupo

0 Para registrar un grupo, debe registrar previamente la libreta de direcciones que se añadirá al grupo.

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

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

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

% Para obtener más información sobre la información de registro, consulte la página 12-9.

Sugerencias
- Para comprobar los ajustes de un grupo registrado, seleccione su nombre registrado y, a continuación, 

toque [Verific tarea].
- Para modificar los ajustes de un grupo registrado, seleccione su nombre registrado y, a continuación, 

toque [Editar].
- Para borrar un destino registrado, seleccione su nombre registrado y, a continuación, toque [Eliminar].
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d Referencia

También se pueden registrar grupos mediante el uso de Web Connection. Para obtener más información, 
consulte el [Manual del operador: Web Management Tool].
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10.3 Registro de destinos introducidos directamente en Libreta de 

direcciones

1 Toque [Escáner/Fax].

2 Toque [Entrada dir.], seleccione el tipo de destino y, a continuación, introduzca un destino.

3 Una vez introducido el destino, toque [Registro].
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4 Seleccione un destino que desea registrar en la libreta de direcciones y, a continuación, toque [Nueva].

5 Toque el icono de teclado de [Nombre] e introduzca el nombre de registro del destino.

% Añada una tecla de índice o introduzca un carácter de clasificación, según sea necesario.

6 Toque [Registrar] y, a continuación, [Cerrar].

Una vez que finalice una transmisión de fax al destino especificado mediante entrada directa, toque 
[Libreta direc.] y compruebe que el destino esté registrado.

Configuraciones Descripción

[Tipo de dirección] Se visualiza el tipo de destino seleccionado en [Entrada dir.].

[Índice] Seleccione un carácter correspondiente, de modo que el destino pueda 
buscarse por índice con el nombre de registro.
• Para un destino utilizado frecuentemente, seleccione también [Fav.]. Si 

se selecciona [Fav.], el destino aparecerá en la pantalla principal del 
modo fax/escáner, lo que permite al usuario seleccionar un destino.

[Nombre] Introduzca el nombre de destino que se va a mostrar en el panel táctil 
(utilizando 24 caracteres como máximo).
Asigne un nombre que le ayude a identificar con facilidad el destino.

[Ordenar caracteres] Introduzca el mismo nombre como nombre registrado (utilizando 24 carac-
teres como máximo).
Puede clasificar los destinos por nombre de registro.

[Dirección] Se mostrará el destino especificado mediante entrada directa.
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Configuración relacionada (para el administrador)
- Al registrar un destino SMB en el entorno de registro individual, se visualizará una pantalla en la que se 

le solicitará que seleccione si se debe incluir la información de autenticación en la información de 
registro de SMB al iniciar sesión en esta máquina dependiendo de la configuración de [Estándares 
registro de info. autentic.]. Para obtener más información sobre la configuración de [Estándares registro 
de info. autentic.], consulte el [Manual del operador: Web Management Tool].
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10.4 Exportación/importación de información de destino 

(para el administrador)

Exportación de información de destino

Puede guardar (exportar) destinos registrados en esta máquina a un ordenador para disponer de una copia 
de seguridad. Puede añadir nuevos destinos o editar los que ha exportado, según sea necesario.

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

Importación de información de destino

Puede escribir (importar) desde un ordenador a esta máquina información de destino que se haya exportado 
desde esta máquina. También puede importar información de destino a otra MFP del mismo modelo.

Para importar información, utilice Web Connection. Para obtener más información, consulte el [Manual del 
operador: Web Management Tool].
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10.5 Impresión de la lista de información de destino 

(para el administrador)

Impresión de una lista de destinos

1 Toque [Utilidad] - [Config de Admin] - [Registro destino/carpeta] - [Lista de dir de registro] - [Lista de 
Direcciones].

2 Especifique el rango de impresión en [Número de primer destino] (número de registro de destino) y 
[Núm. de destinos].

% Puede delimitar aún más los destinos del intervalo de impresión que especificó en [Imprimir lista 
dest. por tipo].

3 Especifique el intervalo de impresión y toque [Imprim].

4 Seleccione la bandeja de papel de impresión y la superficie de impresión, y toque [Inicio].

Se iniciará la impresión de lista.
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Imprimir una lista de grupo

1 Toque [Utilidad] - [Config de Admin] - [Registro destino/carpeta] - [Lista de dir de registro] - [Lista de 
grupo].

2 Especifique el rango de impresión en [Número de primer destino] (número de registro de destino) y 
[Núm. de destinos].

3 Especifique el intervalo de impresión y toque [Imprim].

4 Seleccione la bandeja de papel de impresión y la superficie de impresión, y toque [Inicio].

Se iniciará la impresión de lista.
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Impresión de una lista de programas

Lista de programas contiene una lista de programas y de destinos incluidos en los respectivos programas.

1 Toque [Utilidad] - [Config de Admin] - [Registro destino/carpeta] - [Lista de dir de registro] - [Lista Direc. 
Prog.].

2 Especifique el rango de impresión en [Número de primer destino] (número de registro de programa) y 
[Núm. de destinos].

% Con [Imprimir lista dest. por tipo], puede delimitar más los destinos por grupo o tipo de destino en 
el intervalo de impresión especificado.

3 Especifique el intervalo de impresión y toque [Imprim].

4 Seleccione la bandeja de papel de impresión y la superficie de impresión, y toque [Inicio].

Se iniciará la impresión de lista.
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[Libreta direc.]

Para visualizar: [Escáner/Fax] - [Libreta direc.]

Seleccione un destino registrado en esta máquina. Si selecciona múltiples destinos, puede enviar datos 
mediante una transmisión por difusión.

También puede buscar un destino por tipo de destino y tecla de índice.

[Entrada dir.]

Para visualizar: [Escáner/Fax] - [Entrada dir.]

Introduzca información de destino de acuerdo con el modo de guardado y de transmisión.

Configuraciones Descripción

[Fax] Introduzca un número de fax de destino cuando los datos del original es-
caneados se envíen por fax.

[E-mail] Introduzca una dirección de correo electrónico de destino cuando los da-
tos del original escaneados se envíen como adjunto al e-mail.

[Carpeta] Seleccione una carpeta de usuario para guardar los datos del original es-
caneados en la carpeta de usuario de esta máquina.

[Fax por Internet] Introduzca una dirección de correo electrónico de destino cuando los da-
tos del original escaneados se envíen por fax por Internet.
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Configuración relacionada (para el administrador)
- Puede especificar si se debe permitir al usuario introducir directamente un destino (predeterminado: 

[Permitir todo]). Si desea más información, consulte la página 13-26.

d Referencia

Puede registrar directamente en la libreta de direcciones el destino que ha introducido. Para obtener más 
información sobre cómo se registra, consulte la página 10-12.

[E-mail]

Para visualizar: [Escáner/Fax] - [Entrada dir.] - [E-mail]

Introduzca una dirección de correo electrónico de destino cuando los datos del original escaneados se 
envíen como adjunto al e-mail.

Al especificar varios destinos, toque [Siguiente dest.] para añadir destinos.

Si se han registrado prefijos y sufijos de direcciones de correo electrónico, puede recuperar un nombre de 
dominio registrado, etc. para complementar la entrada.

Configuración relacionada (para el administrador)
- Cuando se registran prefijos y sufijos de direcciones de correo electrónico, se puede complementar la 

entrada de la dirección de correo electrónico. Si desea más información, consulte la página 13-24.

[Fax por direc. IP] Introduzca una dirección IP o una dirección de correo electrónico de des-
tino cuando los datos del original escaneados se envíen por fax por direc-
ción IP.

[PC (SMB)] Introduzca un nombre de ordenador (nombre de host) o dirección IP de 
destino cuando los datos del original escaneados se envíen a una carpeta 
compartida de un ordenador de la red.

[FTP] Introduzca un nombre de host de servidor FTP o dirección IP de destino 
cuando los datos del original escaneados se envíen a un servidor FTP.

[WebDAV] Introduzca un nombre de host de servidor WebDAV o dirección IP de des-
tino cuando los datos del original escaneados se envíen a un servidor 
WebDAV.

[DPWS] Introduzca un ordenador de destino cuando se envíen datos de originales 
escaneados a un ordenador detectado por el servicio web.

[Servidor escaneado] Reenvíe los datos de originales escaneados a otra ubicación (entrega se-
cundaria) a través de un servidor de escaneado.
Cuando seleccione un destino, seleccione un PSP (proceso posterior al 
escaneado) arbitrario. En PSP, se registran los destinos para la entrega se-
cundaria, etc.

Configuraciones Descripción
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[Carpeta de usuario]

Para visualizar: [Escáner/Fax] - [Entrada dir.] - [Carpeta de usuario]

Seleccione una carpeta de usuario para guardar los datos del original escaneados en la carpeta de usuario 
de esta máquina. Si es necesario, cambie el nombre de archivo para guardarlo.

[PC (SMB)]

Para visualizar: [Escáner/Fax] - [Entrada dir.] - [PC (SMB)]

Introduzca un nombre de ordenador (nombre de host) o dirección IP de destino cuando los datos del original 
escaneados se envíen a una carpeta compartida de un ordenador de la red.

Al especificar varios destinos, toque [Siguiente dest.] para añadir destinos.

Configuraciones Descripción

[Carpeta] Seleccione una carpeta de usuario para guardar los archivos.
Tocar [Nueva] le permite crear una nueva carpeta de usuario.

[Nombre doc.] Muestra el nombre de un archivo que se va a guardar en una carpeta de 
usuario. Si es necesario, cambie el nombre del archivo utilizando 30 carac-
teres como máximo.

Configuraciones Descripción

[Nombre de host] Introduzca un nombre de ordenador (nombre de host) o una dirección IP 
como destino de hasta 253 bytes.
• Ejemplo de nombre de ordenador (nombre de host): "PC-CASA" (solo 

mayúsculas)
• Ejemplo de entrada de dirección IP (IPv4): "192.168.1.1"
• Ejemplo de entrada de dirección IP (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"



11

11-6 d-Color MF552/452/362/282/222

[FTP]

Para visualizar: [Escáner/Fax] - [Entrada dir.] - [FTP]

Introduzca un nombre de host de servidor FTP o dirección IP de destino cuando los datos del original 
escaneados se envíen a un servidor FTP.

Al especificar varios destinos, toque [Siguiente dest.] para añadir destinos.

[Ruta de archivo] Introduzca el nombre de la carpeta compartida del ordenador especificado 
en [Nombre de host] con un máximo de 255 bytes. El nombre de la carpeta 
compartida se suele denominar "nombre compartido".
• Ejemplo de entrada: "escanear"
Cuando especifique una carpeta en la carpeta compartida, inserte un sím-
bolo, "\", entre los nombres de las carpetas.
• Ejemplo de entrada: "compartir\documento"

[Nombre us.] Con un máximo de 64 caracteres, introduzca un nombre de usuario que 
tenga privilegios para acceder a la carpeta especificada en la [Ruta de 
archivo].
• Ejemplo de entrada: "usuario público"

[Contraseña] Introduzca la contraseña del usuario especificado en [Nombre us.].

[Referencia] En el panel táctil, busque el ordenador al que desea enviar un archivo y 
seleccione una carpeta compartida de destino.
Cuando aparezca la pantalla de autenticación, introduzca el nombre y la 
contraseña de un usuario que tenga privilegios de acceso a la carpeta se-
leccionada. Después de la autenticación, se introduce automáticamente el 
[Nombre de host] o la [Ruta de archivo].

La función Referencia puede fallar en las siguientes condiciones.
• Si hay 512 (o más) grupos de trabajo u ordenadores en la red (subred) 

conectados a esta máquina, esta función puede fallar.
• Esta función no está disponible en el entorno IPv6.

Configuraciones Descripción

Configuraciones Descripción

[Nombre de host] Introduzca el nombre de host o la dirección IP del servidor FTP de destino 
utilizando un máximo de 63 bytes.
• Ejemplo de nombre de host: "host.ejemplo.com"
• Ejemplo de entrada de dirección IP (IPv4): "192.168.1.1"
• Ejemplo de entrada de dirección IP (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Ruta de archivo] Introduzca el nombre de la carpeta de destino en el servidor de FTP espe-
cificado en [Nombre de host] con un máximo de 127 bytes.
• Ejemplo de entrada: "escanear"
Cuando no especifique una ruta de archivo, introduzca "/".

[Nombre us.] Si se requiere una autenticación en el servidor FTP de destino, introduzca 
el nombre de usuario de inicio de sesión (hasta 64 caracteres).
• Ejemplo de entrada: "usuario_público"
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[WebDAV]

Para visualizar: [Escáner/Fax] - [Entrada dir.] - [WebDAV]

Introduzca un nombre de host de servidor WebDAV o dirección IP de destino cuando los datos del original 
escaneados se envíen a un servidor WebDAV.

Al especificar varios destinos, toque [Siguiente dest.] para añadir destinos.

[Común] Cuando no se requiera autenticación para el servidor FTP de destino, se-
leccione este elemento.

[Contraseña] Introduzca la contraseña del usuario especificado en [Nombre us.].

[Número de puerto] Si es necesario, cambie el número de puerto.
En circunstancias normales, puede utilizar el número de puerto original.

[Proxy] Cuando se utilice un servidor de proxy en su entorno, seleccione este 
elemento.

[PASV] Cuando se utilice un servidor PASV en su entorno, seleccione este 
elemento.

Configuraciones Descripción

Configuraciones Descripción

[Nombre de host] Introduzca el nombre de host o la dirección IP del servidor WebDAV de 
hasta 253 bytes.
• Ejemplo de nombre de host: "host.ejemplo.com"
• Ejemplo de entrada de dirección IP (IPv4): "192.168.1.1"
• Ejemplo de entrada de dirección IP (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Ruta de archivo] Introduzca el nombre de una carpeta de destino en el servidor WebDAV 
especificado en [Nombre de host] con un máximo de 142 bytes.
• Ejemplo de entrada: "escanear"

[Nombre us.] Con un máximo de 64 caracteres, introduzca un nombre de usuario que 
tenga privilegios para acceder a la carpeta especificada en la [Ruta de 
archivo].
• Ejemplo de entrada: "usuario_público"

[Contraseña] Introduzca la contraseña del usuario especificado en [Nombre us.].

[Número de puerto] Si es necesario, cambie el número de puerto.
En circunstancias normales, puede utilizar el número de puerto original.

[Proxy] Cuando se utilice un servidor de proxy en su entorno, seleccione este 
elemento.

[Ajustes de SSL] Cuando se utilice SSL en su entorno, seleccione este elemento.



11

11-8 d-Color MF552/452/362/282/222

[DPWS]

Para visualizar: [Escáner/Fax] - [Entrada dir.] - [DPWS]

Introduzca un ordenador de destino cuando se envíen datos de originales escaneados a un ordenador 
detectado por el servicio web.

Si resulta difícil encontrar un destino porque hay demasiados destinos, toque [Búsqueda]. Seleccione un 
destino y toque [Detalles] para comprobar la información de destino. Para seleccionar una configuración de 
opciones, toque [Configuración].

[Servidor escaneado]

Para visualizar: [Escáner/Fax] - [Entrada dir.] - [Servidor escaneado]

Reenvíe los datos de originales escaneados a otra ubicación (entrega secundaria) a través de un servidor de 
escaneado. Cuando seleccione un destino, seleccione un PSP (proceso posterior al escaneado) arbitrario.

PSP es una función que automatiza un flujo de trabajo de escaneado predefinido como un destino de 
distribución desde un servidor de escaneado. Se crea con la aplicación Windows Server 2008 R2 y se 
registra en Active Directory.

Configuraciones Descripción

[Búsqueda] Busca un ordenador que permita el envío de archivos mediante el servicio 
web.

[Detalles] Si es necesario, compruebe el URL y el nombre registrado del destino.

[Configuración] Configure las opciones de escaneado si es necesario.

Configuraciones Descripción

[Buscar otra vez] Actualiza la lista PSP.

[Detalles] Muestra los detalles del PSP seleccionado, si es necesario.

[Cambiar conf.] Configure las opciones de escaneado si es necesario.
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[Hist. tareas]

Para visualizar: [Escáner/Fax] - [Hist. tareas]

En [Hist. tareas], seleccione un destino desde el fax, el escáner o el historial de tareas guardado. El historial 
muestra los cinco últimos destinos de fax. Cuando sea necesario, es posible seleccionar varios destinos 
desde el historial.

Consejos
- Si edita un destino registrado o una carpeta de usuario, o enciende o apaga el interruptor principal, la 

información del historial se elimina.

[N.º de dest.]

Para visualizar: [Escáner/Fax] - [N.º de dest.]

Pulse [N.° de dest.] para mostrar los resultados de la búsqueda. Seleccione un destino de la lista.
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[Buscar nombre]

Para visualizar: [Escáner/Fax] - [N.º de dest.] - [Búsqueda] - [Buscar nombre]

Lleva a cabo una búsqueda de prefijos para el nombre de destino registrado (se muestran las palabras que 
comienzan con la palabra de la búsqueda).

[N.º de dest.] ([Búsqueda])

Para visualizar: [Escáner/Fax] - [N.º de dest.] - [Búsqueda] - [N.º de dest.]

Lleva a cabo una búsqueda de prefijos por texto o números en un destino (se muestran las palabras que 
comienzan con la palabra de la búsqueda).
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[Búsqueda de LDAP]

Para visualizar: [Escáner/Fax] - [N.º de dest.] - [Búsqueda] - [Búsqueda de LDAP]

Si se utiliza el servidor LDAP o Active Directory de Windows Server, especifique una sola palabra clave para 
buscar una dirección de correo electrónico o un número de fax.

[Búsq. múlt. LDAP]

Para visualizar: [Escáner/Fax] - [N.º de dest.] - [Búsqueda] - [Búsq. múlt. LDAP]

Si se utiliza el servidor LDAP o Active Directory de Windows Server, especifique una combinación de 
palabras clave de distintas categorías para buscar una dirección de correo electrónico o un número de fax.
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[Registro]

Para visualizar: [Escáner/Fax] - [Entrada dir.] - Introducir destino - [Registro]

Registre el destino que ha introducido directamente en la libreta de direcciones. Para obtener más 
información, consulte página 10-12.

[Normal/Dúplex]

Para visualizar: [Escáner/Fax] - [Normal/Dúplex]

Seleccione la superficie del original que desea escanearse.

Configuraciones Descripción

[1 cara] Pulse este botón para escanear un lado de un original.

[2 caras] Pulse este botón para escanear ambos lados de un original.

[Portada + 2 caras] Pulse este botón para escanear únicamente una cara de la primera página 
del original y ambas caras de las páginas restantes.
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[Resolución]

Para visualizar: [Escáner/Fax] - [Resolución]

Seleccione la resolución del original para escanear.

Consejos
- Cuanto más fina sea la resolución de escaneado, mayor es el volumen de los datos, lo que se traduce 

en un tiempo de transmisión más prolongado. Para utilizar un correo electrónico como método de 
transmisión, como Escanear a e-mail o transmisión de fax por Internet, compruebe que no haya un 
límite de capacidad de datos.

Configuraciones Descripción

[Resolución de escáner.] Seleccione la resolución del original para la transmisión de escaneado.
Cuando utilice Escanear a e-mail, Envío SMB, Envío FTP, Envío WebDAV 
o Guardar en carpeta de usuario, seleccione las siguientes resoluciones 
para escanear un original.
• [200 e 200 ppp]: seleccione esta opción para escanear un original 

estándar.
• [300 e 300 ppp]: seleccione esta opción para escanear un original 

estándar con una resolución más alta.
• [400 e 400 ppp]: seleccione esta opción para escanear un original que 

contenga caracteres y dibujos pequeños.
• [600 e 600 ppp]: seleccione esta opción para convertir un original en un 

archivo de tamaño máximo. Esta opción se encuentra disponible al es-
canear un original como, por ejemplo, una foto a todo color, que re-
quiere un nivel fino de calidad de imagen.

[Resolución de fax] Seleccione la resolución del original para enviar un fax.
Cuando utilice una transmisión de fax, una transmisión de fax por Internet 
o una transmisión de fax por dirección IP, seleccione las siguientes reso-
luciones para escanear un original.
• [Normal]: seleccione esta opción para escanear originales que no pre-

cisen un nivel fino de calidad de imagen o si desea enviar un gran nú-
mero de originales de forma rápida.

• [Fino]: seleccione esta opción para escanear un original estándar.
• [Superfina]: seleccione esta opción para escanear originales que con-

tengan caracteres y dibujos pequeños.
• [Ultra fino]: seleccione esta opción para escanear originales que re-

quieran un buen nivel de calidad de imagen.
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[Color]

Para visualizar: [Escáner/Fax] - [Color]

Seleccione el modo de color para escanear los originales.

Configuración relacionada
- Si a pesar de haber seleccionado [Color automático] el original no se escanea de forma adecuada a su 

color, ajuste el nivel de color. Si desea más información, consulte la página 12-13.

Configuraciones Descripción

[Color automático] Escanee seleccionando automáticamente [Todo color] o [Escala de gri-
ses], en función del color del original.

[Todo color] Escanee a todo color, independientemente de si el original escaneado está 
en color o en blanco y negro.
Seleccione esta opción para escanear originales que no sean en blanco y 
negro y para escanear fotos en color.

[Escala de grises] Escanee en escala de grises, independientemente de si el original esca-
neado está en color o en blanco y negro. Seleccione esta opción para es-
canear originales con muchos medios tonos, como fotos en blanco y 
negro.

[Negro] Escanee los originales en blanco y negro, sin tonos de gris.
Seleccione esta opción para escanear originales con áreas en blanco y ne-
gro definidas, como dibujos lineales.
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[Tipo de archivo]

Para visualizar: [Escáner/Fax] - [Tipo de archivo]

Seleccione el tipo de archivo que desea utilizar para guardar los datos del original escaneados.

Configuraciones Descripción

[Tipo de archivo] Seleccione el tipo de archivo en el que desea guardar los datos de entre 
los siguientes:
• [PDF]: la mayoría de los sistemas operativos admiten este formato de 

archivo. Puede especificar una contraseña o cifrar el archivo. Los datos 
importantes del original deben guardarse como archivo PDF.

• [PDF compacto]: los datos se guardan en un archivo de un tamaño más 
pequeño que el del formato PDF normal. Recomendamos este formato 
si desea reducir el tamaño del archivo para poderlo enviar por correo 
electrónico, etc.

• [TIFF]: se trata de un tipo de formato de imagen versátil. Este tipo está 
disponible para un archivo que tenga varias páginas en un archivo.

• [JPEG]: formato de archivo muy utilizado en cámaras digitales. Ade-
cuado para guardar datos fotográficos. Este tipo no permite guardar 
varias páginas en un archivo.

• [XPS]: un nuevo formato de imagen introducido en Windows Vista.
• [XPS compacto]: los datos se guardan en un archivo de un tamaño más 

pequeño que el del formato XPS normal.
• [PPTX]: extensión de un archivo basado en XML y creado con Power-

Point de Microsoft Office 2007 o posterior.

[Config. de página] Seleccione el número de páginas que deben guardarse en un archivo si el 
original contiene varias páginas.
• [Arch. mult. pág.]: para convertir todas las páginas en un solo archivo. 

No obstante, si [Tipo archivo] se ha ajustado a [JPEG], no se puede se-
leccionar [Arch. mult. pág.].

• [Sep. de págs.]: permite convertir el original en archivos que contengan 
el número especificado de páginas originales al enviar los archivos 
guardados utilizando Escanear a e-mail, Envío SMB o Envío FTP. Por 
ejemplo, si introduce "2" y tiene 10 páginas del original escaneadas, el 
original se divide en cinco archivos independientes y se envía. Al guar-
darlo en una carpeta de usuario, el número de páginas especificado se 
almacena y los datos se guardan como un archivo (en el estado [Arch. 
mult. pág.]).

[Adjunto al e-mail] Puede seleccionar el método de adjuntar archivos a correo electrónico 
cuando [Configuración de escaneado] se ha definido en [Sep. de págs.].
• [Todos arch.enviados como 1 e-mail]: adjunta todos los archivos a un 

correo electrónico.
• [Un (1) archivo por e-mail]: adjunta un archivo a un e-mail.

[Configuración detallada 
de PDF]

Si selecciona el formato de archivo [PDF] o [PDF compacto], puede confi-
gurar las opciones de PDF.
Se puede optimizar la seguridad adjuntando una firma digital que identifi-
que al autor del documento, mediante cifrado de archivos, etc.
Si desea más información, consulte la página 11-16.
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[Configuración detallada de PDF]

Para visualizar: [Escáner/Fax] - [Tipo de archivo] - [Configuración detallada de PDF]

Si selecciona el formato de archivo [PDF] o [PDF compacto], puede configurar las opciones de PDF.

Configuraciones Descripción

[Cifrado] Seleccione [ACTIVADO] para cifrar un archivo.
Introduzca la contraseña para restringir el acceso al archivo. Para especi-
ficar permisos para imprimir y editar archivos PDF en mayor detalle, intro-
duzca una contraseña de autorización y, a continuación, especifique [Nivel 
de cifrado], [Impresión permitida], [Copiar contenido] y [Modificar 
permisos].
Si desea más información, consulte la página 11-17.

[Firma digital] Seleccione [ACTIVADO] para añadir una firma (certificado) digital de esta 
máquina a un archivo PDF y seleccione [SHA1] o [SHA256] como nivel de 
cifrado de la firma.
Es posible certificar el autor de un PDF y evitar falsificaciones o modifica-
ciones no autorizadas.
Esta función está habilitada al registrarse una certificación en la máquina.

[Composición de sello] Especifique esta opción para imprimir la fecha/hora, el número de página 
y un encabezado/pie de página en un PDF.
Seleccione [Texto] si desea que el texto se imprima en un PDF como texto. 
Si selecciona [Imagen], el texto se representará como imagen.

[Contorno PDF] Especifique esta opción para guardar un archivo en formato PDF 
compacto.
Si selecciona la casilla de verificación [Contorno PDF], la parte de texto del 
original se extraerá y se convertirá en una imagen de vectores.
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[Cifrado]

Para visualizar: [Escáner/Fax] - [Tipo de archivo] - [Configuración detallada de PDF] - [Cifrado]

Si selecciona [PDF] o [PDF compacto] como formato de archivo, podrá cifrar los archivos PDF.

Configuraciones Descripción

[Contraseña] Introduzca la contraseña para restringir el acceso al archivo. Cree un ar-
chivo PDF al que puedan acceder usuarios específicos que conozcan la 
contraseña.

[Contraseña permisos] Para especificar permisos para imprimir y editar un archivo PDF, introduz-
ca una contraseña de autorización.

[Nivel de cifrado] Al especificar permisos para un archivo PDF, seleccione un nivel de cifrado 
acorde al nivel de seguridad que desea especificar.
Si selecciona [Nivel alto], puede especificar permisos con mayor detalle.

[Impresión permitida] Seleccione si se debe permitir la impresión de los archivos PDF.
Si [Nivel de cifrado] se ha configurado en [Nivel alto], puede permitir la im-
presión de archivos PDF únicamente en baja resolución ([Baja resolución]).

[Copiar contenido] Seleccione si se debe permitir que se copien texto e imágenes de los ar-
chivos PDF.

[Modificar permisos] Seleccione el contenido del PDF para el que se permiten modificaciones.
Si el [Nivel de cifrado] se configura en [Nivel alto], puede seleccionar con 
mayor detalle los contenidos permitidos.
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[Tamaño escaneado]

Para visualizar: [Escáner/Fax] - [Tamaño escaneado]

Seleccione el tamaño del original que desea escanear.

Configuraciones Descripción

[Automática] El tamaño se selecciona automáticamente de acuerdo con el tamaño del 
original.

[Pulgadas] Seleccione esta opción para escanear un original de tamaño en pulgadas. 
Toque [Tamaño pulg.] y seleccione un tamaño en pulgadas estándar.

[Tamaño métrico] Seleccione esta opción para escanear un original de tamaño métrico. To-
que [Tamaño métrico] y seleccione el tamaño métrico estándar 
respectivamente.

[Otros] Seleccione esta opción para escanear una postal o un original que no se 
mida por el sistema métrico ni por el sistema de pulgadas. Toque [Otros] 
para seleccionar cada tamaño estándar.

[Tamaño de foto] Seleccione esta opción para escanear fotos u originales en tamaño de fo-
to. Toque [Tamaño de foto] y seleccione un tamaño normal.

[Tamaño pers.] Seleccione esta opción para escanear originales en tamaño personalizado. 
Introduzca los valores vertical y horizontal.
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[Configuración de e-mail]

Para visualizar: [Escáner/Fax] - [Configuración de e-mail]

Cambie el nombre de archivo del original escaneado.

Cuando envíe por correo electrónico, puede especificar el asunto y texto del mensaje de correo electrónico 
y cambiar la dirección de correo electrónico del remitente (dirección "De").

Configuración relacionada
- Puede registrar el asunto y la frase de texto fijos del mensaje de correo electrónico. Si desea más 

información, consulte la página 12-10.

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

por la función o si se debe especificar un texto arbitrario en lugar del nombre del dispositivo. Si desea 
más información, consulte la página 13-10.

- Seleccione si se debe permitir al usuario cambiar la dirección de correo electrónico del remitente 
(dirección "De") (predeterminado: [Permitir]). Si desea más información, consulte la página 13-6.

Configuraciones Descripción

[Nombre doc.] Si es necesario, cambie el nombre de archivo del original escaneado.

[Asunto] Si es necesario, cambie el asunto del correo electrónico. Si se han regis-
trado frases de antemano, puede seleccionar un asunto de las frases 
registradas.

[De] Si es necesario, cambie la dirección de correo electrónico del remitente.
En circunstancias normales, la dirección de correo electrónico del admi-
nistrador se utiliza como la dirección de correo electrónico del remitente.
Si se ha instalado la opción Autenticación de usuario en la máquina, la di-
rección de correo electrónico del usuario que ha iniciado sesión se utiliza 
como dirección de correo electrónico del remitente.

[Cuerpo] Si es necesario, cambie el texto del mensaje del correo electrónico. Si se 
han registrado frases de texto de mensaje fijas, puede seleccionar el texto 
de mensaje registrado que desea.
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[Aplicación]

Para visualizar: [Escáner/Fax] - [Aplicación]

Configure las opciones de la aplicación para el modo escáner/fax.

[Configuración de original]

Para visualizar: [Escáner/Fax] - [Aplicación] - [N° de originales] - [Configuración de original]

Configure las opciones de manera que pueda escanear con precisión los originales que va a cargar, de 
acuerdo con sus propiedades.

Configuraciones Descripción

[N° de originales] Especifique el método de escaneado de varios originales.

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

[Sello/Composición] Añada la fecha/hora o el número de página al original.

[App] Configure las opciones de la aplicación, como notificar por correo electró-
nico la ubicación de guardado de los datos del original o cambiar la posi-
ción de encabezado del fax.

[Config fax] Configure las opciones de transmisión de fax, como especificar la hora de 
transmisión o enviar mediante comunicación confidencial.
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[Original mezclado]

Para visualizar: [Escáner/Fax] - [Aplicación] - [N.º de originales] - [Configuración de original] - [Original 
mezclado]

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

documentos, es posible escanear los datos detectando el tamaño de cada página. Si todos los originales 
tienen el mismo ancho, seleccione [Mismo ancho]. Si los originales tienen anchos distintos, seleccione 
[Diferente ancho].

Configuraciones Descripción

[Config. de original] Configure las opciones de manera que pueda escanear con precisión los 
originales que va a cargar, de acuerdo con sus propiedades.
• [Original mezclado]: con el alimentador automático de documentos 

podrá escanear datos mientras se detecta el tamaño de cada página, 
incluso en el caso de originales con páginas de distintos tamaños. Si 
desea más información, consulte la página 11-21.

• [Original de papel fino]: disminuye la velocidad de transporte del origi-
nal en el alimentador automático de documentos para evitar que 
este quede atascado al escanear originales más finos que el papel nor-
mal. Si desea más información, consulte la página 11-22.

• [Orig. plegado en Z]: se puede detectar con precisión incluso el tamaño 
de los originales plegados. Si desea más información, consulte la 
página 11-22.

• [Original largo]: seleccione esta opción al cargar un original largo cuyo 
tamaño supere en la dirección de alimentación el tamaño normal com-
pleto (11 e 17 o A3). Si desea más información, consulte la 
página 11-23.

[Eliminar manchas] Escanee un original mediante la utilización del alimentador automático 
de documentos mientras elimina el polvo del Cristal de escaneado 
hendido.
Si desea más información, consulte la página 11-23.

[Eliminación de página en 
blanco]

Las páginas en blanco del original cargado en el alimentador automático 
de documentos se omiten al escanear el original.
Si desea más información, consulte la página 11-24. 

[Pos. encuadernado] Cuando escanee un original a dos caras, seleccione la posición de encua-
dernación del original para evitar que las posiciones de encuadernación 
frontal y posterior se inviertan.
Si desea más información, consulte la página 11-24.

[Dirección de original] Especifique la orientación del original cargado.
Si desea más información, consulte la página 11-25.
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[Original de papel fino]

Para visualizar: [Escáner/Fax] - [Aplicación] - [N.º de originales] - [Configuración de original] - [Original de 
papel fino]

Se reduce la velocidad de transporte del original en el alimentador automático de documentos para evitar 
que el original se quede atascado al escanear un original cuyo grosor sea inferior al del papel normal.

[Orig. plegado en Z]

Para visualizar: [Escáner/Fax] - [Aplicación] - [N.º de originales] - [Configuración de original] - [Orig. plegado 
en Z]

Incluso los tamaños de originales de originales plegados pueden detectarse con gran precisión.
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[Original largo]

Para visualizar: [Escáner/Fax] - [Aplicación] - [N.º de originales] - [Configuración de original] - [Original largo]

Seleccione esta opción al cargar un original largo cuyo tamaño supere en la dirección de alimentación el 
tamaño normal completo (11 e 17 o A3).

[Eliminar manchas]

Para visualizar: [Escáner/Fax] - [Aplicación] - [N.º de originales] - [Configuración de original] - [Eliminar 
manchas]

Escanee un original mediante la utilización del alimentador automático de documentos mientras elimina 
el polvo del Cristal de escaneado hendido.

Se tarda más tiempo en completar el escaneado, en comparación con el funcionamiento normal.
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[Eliminación de página en blanco]

Para visualizar: [Escáner/Fax] - [Aplicación] - [N.º de originales] - [Configuración de original] - [Eliminación de 
página en blanco]

Las páginas en blanco del original cargado en el alimentador automático de documentos se omiten al 
escanear el original.

Seleccione esta casilla cuando escanee un original que contenga páginas en blanco. Cualquier página en 
blanco detectada no cuenta como página de original. 

Configuración relacionada
- Si a pesar de especificar [Eliminación de página en blanco] para escanear un original, no se detectan 

correctamente las páginas en blanco, ajuste el nivel para detectarlas. Si desea más información, 
consulte la página 12-13.

[Pos. encuadern.]

Para visualizar: [Escáner/Fax] - [Aplicación] - [N.º de originales] - [Configuración de original] - [Pos. 
encuadern.]

Cuando escanee un original a dos caras, seleccione la posición de encuadernación del original para evitar 
que las posiciones de encuadernación frontal y posterior se inviertan.

Configuraciones Descripción

[Automática] La posición de encuadernado se configura de forma automática. Se selec-
ciona un margen de página en el lado más largo del papel si la longitud del 
documento es igual o inferior a 11-11/16 pulgadas (297 mm). Se crea un 
margen de página en el lado más corto del papel si la longitud del docu-
mento es superior a 11-11/16 (297 mm). 

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

Para visualizar: [Escáner/Fax] - [Aplicación] - [N.º de originales] - [Configuración de original] - [Dirección de 
original]

Especifique la orientación del original cargado.

[Original libro]

Para visualizar: [Escáner/Fax] - [Aplicación] - [Original] - [Original libro]

Puede escanear las páginas izquierda y derecha de los documentos de doble página, como libros o 
catálogos, de forma independiente o bien como una sola página. 

Si coloca un libro o catálogo en el cristal de originales, no es necesario cerrar el alimentador automático 

de documentos para escanearlos.

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

Configuraciones Descripción

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para especificar Original libro.
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[Método de salida] Especifique el método para escanear una doble página.
• [Libro abierto]: permite escanear dos páginas en una.
• [Separación]: escanea por separado las páginas derechas e izquierdas 

de las dobles páginas siguiendo el orden del número de página.
• [Portada]: permite escanear la portada y documentos de doble página 

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

• [Portadas y contraportadas]: permite escanear la portada y contrapor-
tada, y documentos de doble página en función del orden de las pági-
nas del original (escanea en el orden de portada, contraportada y doble 
página).

[Pos. encuadernado] Si se selecciona [Separación], [Portada] o [Portadas y contraportadas] 
como [Método de salida], seleccione la posición de encuadernado de do-
ble página.
Seleccione [Encuad. izq.] para documentos de doble página encuaderna-
dos a la izquierda y [Encuad. derecha] para documentos a doble página 
encuadernados a la derecha.
Tenga en cuenta que si se especifica incorrectamente la posición de en-
cuadernado, el orden de las páginas de los documentos a doble página se 
invierten entre las páginas izquierda y derecha.

[Borrado de marco] Elimina la sombra de alrededor creada cuando la tapa de originales no 
puede cerrarse adecuadamente debido al grosor del original.
Es posible borrar los cuatro lados del original al mismo ancho. Además, es 
posible borrar los cuatro lados del original a diferentes anchos.
• [Marco]: seleccione esta opción para borrar los cuatro lados del original 

al mismo ancho. En [Borrar cantidad], toque [+]/[-] para el área en pul-
gadas o toque [+]/[-] o pulse el teclado para especificar en el área en 
centímetros la anchura del área que debe eliminarse.

• [Individual]: seleccione esta opción para borrar los cuatro lados del ori-
ginal a diferentes anchos. Seleccione un lado ([Superior], [Inferior], 
[Izquierdo] o [Derecho]) y especifique el ancho del área en [Borrar can-
tidad] pulsando [+]/[-] para un área en pulgadas o tocando [+]/[-] o pul-
sando el teclado para un área en centímetros. Del mismo modo, 
especifique el ancho del resto de lados uno por uno.
Si no desea borrar el lado, cancele la configuración de [Borrar].

[Borrado central] Elimina la sombra que se crea en el centro cuando la tapa de originales no 
se puede cerrar del todo debido al grosor del original.
Especifique el ancho del área que se desea borrar tocando [+]/[-] para el 
área en pulgadas o [+]/[-] o pulsando el teclado para el área en 
centímetros.

Configuraciones Descripción
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[Escan. separ.]

Para visualizar: [Escáner/Fax] - [Aplicación] - [Original] - [Escan. separ.]

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

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

Asimismo, es posible escanear el original utilizando tanto el alimentador automático de documentos como 
el cristal de originales alternativamente.

d Referencia

Para obtener más información sobre el procedimiento de escaneado en serie, consulte la página 1-25.
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[Tipo de original]

Para visualizar: [Escáner/Fax] - [Aplicación] - [Calidad/Densidad] - [Tipo de original]

Seleccione el nivel de calidad de imagen adecuado del original y escanee con el nivel óptimo de calidad de 
imagen.

Configuraciones Descripción

[Texto] Pulse este botón para escanear un original formado principalmente por 
texto al máximo nivel de calidad de imagen.
Acentúe el contorno del texto para optimizar la legibilidad.

[Texto/Foto impreso/a] Pulse este botón para escanear un original que contiene texto y fotos al ni-
vel óptimo de calidad de imagen.
Acentúe el contorno del texto y suavice las fotos.
Seleccione esta opción para escanear originales impresos como, por 
ejemplo, folletos y catálogos.

[Texto/Foto PapelFoto] Pulse este botón para escanear un original que contiene texto y fotos al ni-
vel óptimo de calidad de imagen.
Acentúe el contorno del texto y suavice las fotos.
Seleccione esta opción para escanear originales como fotos impresas en 
papel fotográfico.

[Foto Impresa] Pulse este botón para escanear un original que consiste únicamente en fo-
tos con un nivel de calidad de imagen óptimo. Seleccione esta opción para 
escanear originales impresos como, por ejemplo, folletos y catálogos.

[Foto PapelFoto] Pulse este botón para escanear un original que consiste únicamente en fo-
tos con un nivel de calidad de imagen óptimo. Seleccione esta opción para 
escanear originales impresos en papel fotográfico.

[Original de matriz pun.] Pulse este botón para escanear un original formado principalmente por 
texto muy fino o apenas visible al máximo nivel de calidad de imagen.
Oscurezca el texto para mejorar la legibilidad.

[Papel copiado] Pulse este botón para escanear originales de densidad uniforme, impresos 
por una copiadora o impresora, al máximo nivel de calidad de imagen.
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[Densidad]

Para visualizar: [Escáner/Fax] - [Aplicación] - [Calidad/Densidad] - [Densidad]

Escanee los originales ajustando la densidad en función del original.

[Eliminación de fondo]

Para visualizar: [Escáner/Fax] - [Aplicación] - [Calidad/Densidad] - [Eliminación de fondo]

Ajuste la densidad de originales que tengan el fondo en color (periódicos, papel reciclado, etc.) o el fondo de 
originales tan finos que el texto o las imágenes del reverso también quedarían escaneados.

Configuraciones Descripción

[Eliminación de fondo] Pulse este botón para escanear, con un nivel de calidad de imagen óptimo, 
un original fino de 2 caras con un fondo en color.
• [Elimin. sangrado]: seleccione esta opción para evitar el sangrado del 

lado posterior del papel al imprimir un original de 2 caras tan fino que 
el contenido de la cara posterior podría escanearse.

• [Ajuste de decolor.]: seleccione esta opción para escanear un original 
con el fondo en color como, por ejemplo, un mapa.

[Nivel de eliminación de 
fondo]

Pulse este botón para ajustar la densidad del color de fondo de un original 
con el fondo en color. Seleccionando [Automática] se determinará auto-
máticamente la densidad del color de fondo y se escaneará el original al 
nivel óptimo de densidad de fondo.



11

11-30 d-Color MF552/452/362/282/222

[Fecha/Hora]

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

Seleccione la posición y la representación del sello, y añada la fecha y la hora en la que se escaneó el original. 
La fecha y hora puede imprimirse en todas las páginas o únicamente en la primera página.

[Número de página]

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

Seleccione la posición y el formato del sellado, y añada los números de página y capítulo. Los números de 
página y de capítulo se imprimen en todas las páginas.

Configuraciones Descripción

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

[Formato de fecha] Seleccione el formato de fecha.

[Formato hora] Seleccione el formato de hora. Si no desea imprimir la hora, seleccione 
[DESACT.].

[Páginas] Seleccione el intervalo de páginas que desea imprimir.

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

[Pos. impresión] Si es necesario, seleccione la posición de impresión del texto. Puede ajus-
tar la posición de impresión con precisión en [Ajustar posición].

Configuraciones Descripción

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

[Formato número página] Seleccione el formato del número de página.
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[Sello]

Para visualizar: [Escáner/Fax] - [Aplicación] - [Sello/Composición] - [Sello]

Se imprimen textos como "Conteste" o "No copiar" en la primera página o en todas las páginas. Es posible 
seleccionar el texto que se debe añadir desde los sellos fijos registrados y los sellos arbitrarios registrados.

[N.º de primera página] Introduzca el número de página inicial que se va a imprimir en la primera 
página. 
Por ejemplo, para imprimir números de página a partir de la tercera página 
del original, introduzca "-1". La primera página del original se cuenta como 
"-1", la segunda como "0" y la tercera como "1". En [N.º de primera pági-
na], se imprime un número de página en la página 1 y siguientes. Si se in-
troduce "2", los números de página se imprimen desde la primera página 
del original como "2, 3", etc., en orden. El signo "-" (signo menos) cambia 
a + cada vez que se pulsa *.

[N.º de primer capítulo] Introduzca el número del primer capítulo si el original está dividido en ca-
pítulos y desea imprimir los números de capítulo a partir del segundo 
capítulo. 
Solo podrá especificar números de capítulo si ha seleccionado [Página ca-
pítulo] en [Formato número página].

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

[Pos. de impresión] Si es necesario, seleccione la posición de impresión del texto. Puede ajus-
tar la posición de impresión con precisión en [Ajustar posición].

Configuraciones Descripción

Configuraciones Descripción

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

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

[Páginas] Seleccione el intervalo de páginas que desea imprimir.

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

[Pos. impresión] Si es necesario, seleccione la posición de impresión del texto. Puede ajus-
tar la posición de impresión con precisión en [Ajustar posición].
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[Encabezado/pie]

Para visualizar: [Escáner/Fax] - [Aplicación] - [Sello/Composición] - [Encabezado/pie]

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

Configuración relacionada (para el administrador)
- Para obtener más información sobre cómo se registra la información que se va a incluir en el 

encabezado y el pie de página, consulte la página 13-8.

Configuraciones Descripción

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

[Recuperar encabeza-
do/pie de página]

Seleccione el encabezado/pie de página que desea imprimir. Seleccione 
el encabezado/pie de página de entre los registrados de antemano.

[Compr./Cambiar 
temporalmente]

Si es necesario, compruebe o cambie temporalmente los detalles del pro-
grama seleccionado en [Recuperar encabezado/pie de página].
• [Config. de encabezado]: cambie el contenido del encabezado.
• [Ajustes de pie de página]: cambie el contenido del pie de página.
• [Páginas]: cambie el intervalo de las páginas para imprimir.
• [Detalles del texto]: cambie el tamaño de impresión, la fuente y el color 

del texto.
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[Borrado de marco]

Para visualizar: [Escáner/Fax] - [Aplicación] - [App] - [Borrado de marco]

Se borra el mismo ancho en los cuatro lados del original. Además, es posible borrar los cuatro lados del 
original a diferentes anchos.

[Nitidez]

Para visualizar: [Escáner/Fax] - [Aplicación] - [App] - [Nitidez]

Acentúe el contorno de la imagen para optimizar la legibilidad. Suavice los contornos desiguales de una 
imagen o defina imágenes borrosas.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para especificar Borrado de marco.

[Marco] Seleccione esta opción para borrar los cuatro lados del original al mismo 
ancho.
En [Borrar cantidad], toque [+]/[-] para el área en pulgadas o [+]/[-] o pulse 
el teclado para especificar en el área en centímetros la anchura del área 
que debe eliminarse.

[Individual] Seleccione esta opción para borrar los cuatro lados del original a diferen-
tes anchos.
Seleccione un lado ([Superior], [Inferior], [Izquierdo] o [Derecho]) y especi-
fique el ancho del área en [Borrar cantidad] pulsando [+]/[-] para un área en 
pulgadas o tocando [+]/[-] o pulsando el teclado para un área en centíme-
tros. Del mismo modo, especifique el ancho del resto de lados uno por 
uno.
Si no desea borrar el lado, cancele la configuración de [Borrar].
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[Carp. us. anotación]

Para visualizar: [Escáner/Fax] - [Aplicación] - [App] - [Carp. us. anotación]

Carpeta usuario de anotación ofrece una función para añadir números de archivo a los datos del original 
guardados para cada tarea o página.

Si se selecciona Carpeta usuario de anotación, los originales se envían añadiendo un número de archivo.

d Referencia

Para utilizar la Carpeta usuario de anotación, debe estar registrada previamente. Para obtener más 
información sobre el procedimiento de registro, consulte el [Manual del operador: Operaciones con 
carpetas].

[Guardar e imprimir]

Para visualizar: [Escáner/Fax] - [Aplicación] - [App] - [Guardar e imprimir]

Puede imprimir datos simultáneamente con Escanear o Transmisión Fax.

Configuraciones Descripción

[ACT.]/[DES.] Seleccione [ACT.] para enviar e imprimir al mismo tiempo.

[Copias] Si es necesario, introduzca el número de copias que se van a imprimir.

[Normal/Dúplex] Seleccione [2 caras] para imprimir en ambas caras de la hoja de papel.

[Grapar] Seleccione la posición de encuadernado para el grapado de las hojas.
• [Esquina]: cada juego de hojas impresas se grapa en una esquina antes 

de salir.
• [2 posición]: cada juego de hojas impresas se grapa en dos posiciones 

(en la parte superior, izquierda o derecha) antes de expulsarse.
• [Configuración de posición]: seleccione la posición de encuadernado. 

Si se especifica [Automática] como posición de encuadernado, la po-
sición de encuadernado se determina automáticamente.
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[Configuración destino URL]

Para visualizar: [Escáner/Fax] - [Aplicación] - [App] - [Configuración destino URL]

Envíe un correo electrónico, el cual contiene un destino que especifica dónde deben guardarse los datos del 
original, a una dirección de correo electrónico especificada después de que finalice Envío SMB, Envío FTP, 
Envío WebDAV o Guardar en carpeta de usuario.

[Cifrado del correo]

Para visualizar: [Escáner/Fax] - [Aplicación] - [App] - [Cifrado del correo]

Cifre los correos electrónicos que se envíen desde esta máquina al utilizar S/MIME.
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[Firma digital]

Para visualizar: [Escáner/Fax] - [Aplicación] - [App] - [Firma digital]

Añada una firma digital a los correos electrónicos que se envíen desde esta máquina al utilizar S/MIME.

Consejos
- Si no puede cambiar el estado [ACT.] o [DESACT.], se da por supuesto que la opción de añadir siempre 

una firma digital la especifica el administrador.



12 Descripción de los botones 

de instalación (Conf. usuario)
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12 Descripción de los botones de instalación 
(Conf. usuario)

[Utilidad]

Para visualizar: [Utilidad]

Se utiliza para comprobar las distintas configuraciones y el uso de esta máquina.

[Registro destino/carpeta]

Para visualizar: [Utilidad] - [Registro destino/carpeta]

Registre destinos o carpetas de usuario.

Configuraciones Descripción

[Registro destino/carpeta] Registre destinos o carpetas de usuario.

[Conf. usuario] Pulse este botón para permitir que los usuarios cambien la configuración.
Puede modificar los valores predeterminados o la visualización de pantalla 
de las funciones de copia, escáner/fax o impresión de forma sencilla para 
que se adapten a su entorno. 

[Config de Admin] Pulse este botón para mostrar los ajustes que puede configurar únicamen-
te el administrador. Para configurar los ajustes, se debe introducir la con-
traseña de administrador para la máquina.
Puede especificar las opciones iniciales de las funciones de copia, impre-
sión, fax o carpeta de usuario, de la función de ahorro de energía y de la 
función de red para adaptarse a su entorno. Además, puede gestionar el 
estado de uso de la máquina o inhibir una fuga de información especifican-
do la función de autenticación o seguridad.

[Comprobar vida útil 
consumible]

Pulse este botón para comprobar el estado de los consumibles (nivel de 
consumo) en esta máquina. Cuando sea necesario, imprima el estado de 
los consumibles en el formulario de la lista.

[Impres. Papel Extra Largo] Pulse este botón para seleccionar si se debe permitir la impresión en papel 
extra largo o la función de impresión.

[Info sobre dispositivo] Pulse este botón para mostrar la versión de la función o la dirección IP 
(IPv4/IPv6) de la máquina.

[Funcionamiento del panel 
remoto]

Pulse este botón para controlar el panel de control de esta máquina des-
de una ubicación remota.

Configuraciones Descripción

[Crear destino un-toque] Registre destinos de uso frecuente y frases de texto de mensaje y asuntos 
fijos de correos electrónicos. Puede seleccionar información registrada 
antes del envío.

[Registro carpeta] Registre varias carpetas de usuario como carpetas de usuario comparti-
das y exclusivas.

[Configuración permiso de 
ref.]

Limite el acceso a destinos para cada usuario.
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[Crear destino un-toque]

Para visualizar: [Utilidad] - [Registro destino/carpeta] - [Crear destino un-toque]

Registre destinos de uso frecuente y frases de texto de mensaje y asuntos fijos de correos electrónicos. 
Puede seleccionar información registrada antes del envío.

[Libreta direcc (pública)]

Para visualizar: [Utilidad] - [Registro destino/carpeta] - [Crear destino un-toque] - [Libreta direcc (pública)]

Registre destinos para cada modo de transmisión como, por ejemplo, Escanear a e-mail y Transmisión Fax.

Configuraciones Descripción

[Libreta direcc (pública)] Registre destinos para cada modo de transmisión como, por ejemplo, Es-
canear a e-mail y Transmisión Fax.

[Grupo] Registre varios destinos como un grupo. Puede registrar diferentes tipos 
de destinos para un grupo, por ejemplo, Escanear a e-mail, Envío SMB y 
Transmisión Fax.

[Configuración de e-mail] Registre un asunto y una frase de texto del mensaje fijos del correo elec-
trónico. Puede seleccionar un asunto y un texto del mensaje registrados 
antes de proceder al envío.

Configuraciones Descripción

[E-mail] Registre direcciones de correo electrónico de destino.
Si desea más información, consulte la página 12-5.

[Carpeta] Registre carpetas de usuario para guardar.
Si desea más información, consulte la página 12-5.

[Fax] Registre números de fax de destino.
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Opera-
ciones de fax].

[PC (SMB)] Registra nombres de ordenadores (nombre de host) o direcciones IP de 
destino.
Si desea más información, consulte la página 12-6.

[FTP] Registre nombres de host de servidores FTP o direcciones IP de destino.
Si desea más información, consulte la página 12-7.

[WebDAV] Registre nombres de host de servidores WebDAV o direcciones IP de 
destino.
Si desea más información, consulte la página 12-8.

[Fax por direc. IP] Introduzca la dirección IP, el nombre de host o la dirección de correo elec-
trónico del destino.
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Opera-
ciones de fax de red].

[Fax por Internet] Registre direcciones de correo electrónico de destino.
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Opera-
ciones de fax de red].
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[E-mail]

Para visualizar: [Utilidad] - [Registro destino/carpeta] - [Crear destino un-toque] - [Libreta direcc (pública)] - 
[E-mail] - [Nueva]

Registre direcciones de correo electrónico de destino.

Consejos
- Para comprobar la configuración de un destino registrado, seleccione su nombre registrado y, a 

continuación, toque [Verific tarea].
- Para cambiar la configuración de un destino registrado, seleccione su nombre registrado y, a 

continuación, toque [Editar].
- Para borrar un destino registrado, seleccione su nombre registrado y, a continuación, toque [Eliminar].

Configuración relacionada (para el administrador)
- Cuando se registran prefijos y sufijos de direcciones de correo electrónico, se puede complementar la 

entrada de la dirección de correo electrónico. Si desea más información, consulte la página 13-24.

[Carpeta de usuario]

Para visualizar: [Utilidad] - [Registro destino/carpeta] - [Crear destino un-toque] - [Libreta direcc (pública)] - 
[Carpeta de usuario] - [Nueva]

Registre carpetas de usuario para guardar.

Configuraciones Descripción

[N.º] Número de registro de destino. El [N.º] se registra automáticamente utili-
zando un número más bajo no usado. Si desea especificar un número, to-
que [N.º] e introduzca un número del 1 al 2000.

[Nombre] Introduzca el nombre de destino que se va a mostrar en el panel táctil (uti-
lizando 24 caracteres como máximo).
Asigne un nombre que le ayude a identificar con facilidad el destino.

[Ordenar caracteres] Introduzca el mismo nombre como nombre registrado (utilizando 24 carac-
teres como máximo).
Puede clasificar los destinos por nombre de registro.

[Índice] Seleccione un carácter correspondiente, de modo que el destino pueda 
buscarse por índice con el nombre de registro.
• Si se ha especificado un carácter alfabético para la inicial de un nombre 

de registro, el texto de búsqueda se especifica automáticamente con 
el carácter alfabético. Si se especifica un carácter que no sea alfabéti-
co para la inicial de un nombre de registro, [etc.] es la opción 
predeterminada.

• Para un destino utilizado frecuentemente, seleccione también [Favori-
tos]. Si se selecciona [Favoritos], el destino aparecerá en la pantalla 
principal en el modo fax/escáner, lo que permite al usuario seleccionar 
un destino.

[Dirección de e-mail] Introduzca una dirección de correo electrónico de destino.
Si se han registrado prefijos y sufijos, puede recuperar un nombre de do-
minio registrado, etc. para complementar la entrada.

Configuraciones Descripción

[N.º] Número de registro de destino. El [N.º] se registra automáticamente utili-
zando un número más bajo no usado. Si desea especificar un número, to-
que [N.º] e introduzca un número del 1 al 2000.

[Nombre] Introduzca el nombre de destino que se va a mostrar en el panel táctil (uti-
lizando 24 caracteres como máximo).
Asigne un nombre que le ayude a identificar con facilidad el destino.

[Ordenar caracteres] Introduzca el mismo nombre como nombre registrado (utilizando 24 carac-
teres como máximo).
Puede clasificar los destinos por nombre de registro.
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Consejos
- Para comprobar la configuración de un destino registrado, seleccione su nombre registrado y, a 

continuación, toque [Verific tarea].
- Para cambiar la configuración de un destino registrado, seleccione su nombre registrado y, a 

continuación, toque [Editar].
- Para borrar un destino registrado, seleccione su nombre registrado y, a continuación, toque [Eliminar].

[PC (SMB)]

Para visualizar: [Utilidad] - [Registro destino/carpeta] - [Crear destino un-toque] - [Libreta direcc (pública)] - 
[PC (SMB)] - [Nueva]

Registra nombres de ordenadores (nombre de host) o direcciones IP de destino.

[Índice] Seleccione un carácter correspondiente, de modo que el destino pueda 
buscarse por índice con el nombre de registro.
• Si se ha especificado un carácter alfabético para la inicial de un nombre 

de registro, el texto de búsqueda se especifica automáticamente con 
el carácter alfabético. Si se especifica un carácter que no sea alfabéti-
co para la inicial de un nombre de registro, [etc.] es la opción 
predeterminada.

• Para un destino utilizado frecuentemente, seleccione también [Favori-
tos]. Si se selecciona [Favoritos], el destino aparecerá en la pantalla 
principal en el modo fax/escáner, lo que permite al usuario seleccionar 
un destino.

[Carpeta de usuario] Seleccione una carpeta de usuario de destino en [Carpeta de usuar. públi-
co], [Carpeta usuario personal] y [Grupo].
• [Carpeta usuario personal] está disponible cuando la máquina tiene 

instalada la autenticación de usuario.
• [Grupo] está disponible cuando la máquina tiene instalado el segui-

miento de cuenta.

Configuraciones Descripción

Configuraciones Descripción

[N.º] Número de registro de destino. El [N.º] se registra automáticamente utili-
zando un número más bajo no usado. Si desea especificar un número, to-
que [N.º] e introduzca un número del 1 al 2000.

[Nombre] Introduzca el nombre de destino que se va a mostrar en el panel táctil (uti-
lizando 24 caracteres como máximo).
Asigne un nombre que le ayude a identificar con facilidad el destino.

[Ordenar caracteres] Introduzca el mismo nombre como nombre registrado (utilizando 24 carac-
teres como máximo).
Puede clasificar los destinos por nombre de registro.

[Índice] Seleccione un carácter correspondiente, de modo que el destino pueda 
buscarse por índice con el nombre de registro.
• Si se ha especificado un carácter alfabético para la inicial de un nombre 

de registro, el texto de búsqueda se especifica automáticamente con 
el carácter alfabético. Si se especifica un carácter que no sea alfabéti-
co para la inicial de un nombre de registro, [etc.] es la opción 
predeterminada.

• Para un destino utilizado frecuentemente, seleccione también [Favori-
tos]. Si se selecciona [Favoritos], el destino aparecerá en la pantalla 
principal en el modo fax/escáner, lo que permite al usuario seleccionar 
un destino.

[ID usuario] Con un máximo de 64 caracteres, introduzca un nombre de usuario que 
tenga privilegios para acceder a la carpeta especificada en la [Ruta de 
archivo].
• Para un usuario de un grupo de trabajo, introduzca únicamente el nom-

bre de usuario. Ejemplo de entrada: "User01"
• Para un usuario de un dominio, introduzca user-name@domain-name. 

Ejemplo de entrada: "User01@abc.local"

[Contraseña] Introduzca la contraseña del usuario especificado en [ID usuario].
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Consejos
- Para comprobar la configuración de un destino registrado, seleccione su nombre registrado y, a 

continuación, toque [Verific tarea].
- Para cambiar la configuración de un destino registrado, seleccione su nombre registrado y, a 

continuación, toque [Editar].
- Para borrar un destino registrado, seleccione su nombre registrado y, a continuación, toque [Eliminar].

[FTP]

Para visualizar: [Utilidad] - [Registro destino/carpeta] - [Crear destino un-toque] - [Libreta direcc (pública)] - 
[FTP] - [Nueva]

Registre nombres de host de servidores FTP o direcciones IP de destino.

[Dirección host] Introduzca un nombre de ordenador (nombre de host) o una dirección IP 
como destino de hasta 253 bytes.
• Ejemplo de nombre de ordenador (nombre de host): "PC-CASA" (solo 

mayúsculas)
• Ejemplo de entrada de dirección IP (IPv4): "192.168.1.1"
• Ejemplo de entrada de dirección IP (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Ruta de archivo] Introduzca el nombre de la carpeta compartida del ordenador especificado 
en [Dirección host] con un máximo de 255 bytes. El nombre de la carpeta 
compartida se suele denominar "nombre compartido".
• Ejemplo de entrada: "escanear"
Cuando especifique una carpeta en la carpeta compartida, inserte un sím-
bolo, "\", entre los nombres de las carpetas.
• Ejemplo de entrada: "compartir\documento"

[Referencia] En el panel táctil, busque el ordenador al que desea enviar un archivo y 
seleccione una carpeta compartida de destino.
Cuando aparezca la pantalla de autenticación, introduzca el nombre y la 
contraseña de un usuario que tenga privilegios de acceso a la carpeta se-
leccionada. Después de la autenticación, la [Dirección host] o la [Ruta de 
archivo] se introduce automáticamente.

La función Referencia puede fallar en las siguientes condiciones.
• Si hay 512 (o más) grupos de trabajo u ordenadores en la red (subred) 

conectados a esta máquina, esta función puede fallar.
• Esta función no está disponible en el entorno IPv6.

Configuraciones Descripción

Configuraciones Descripción

[N.º] Número de registro de destino. El [N.º] se registra automáticamente utili-
zando un número más bajo no usado. Si desea especificar un número, to-
que [N.º] e introduzca un número del 1 al 2000.

[Nombre] Introduzca el nombre de destino que se va a mostrar en el panel táctil (uti-
lizando 24 caracteres como máximo).
Asigne un nombre que le ayude a identificar con facilidad el destino.

[Ordenar caracteres] Introduzca el mismo nombre como nombre registrado (utilizando 24 carac-
teres como máximo).
Puede clasificar los destinos por nombre de registro.

[Índice] Seleccione un carácter correspondiente, de modo que el destino pueda 
buscarse por índice con el nombre de registro.
• Si se ha especificado un carácter alfabético para la inicial de un nombre 

de registro, el texto de búsqueda se especifica automáticamente con 
el carácter alfabético. Si se especifica un carácter que no sea alfabéti-
co para la inicial de un nombre de registro, [etc.] es la opción 
predeterminada.

• Para un destino utilizado frecuentemente, seleccione también [Favori-
tos]. Si se selecciona [Favoritos], el destino aparecerá en la pantalla 
principal en el modo fax/escáner, lo que permite al usuario seleccionar 
un destino.
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Consejos
- Para comprobar la configuración de un destino registrado, seleccione su nombre registrado y, a 

continuación, toque [Verific tarea].
- Para cambiar la configuración de un destino registrado, seleccione su nombre registrado y, a 

continuación, toque [Editar].
- Para borrar un destino registrado, seleccione su nombre registrado y, a continuación, toque [Eliminar].

[WebDAV]

Para visualizar: [Utilidad] - [Registro destino/carpeta] - [Crear destino un-toque] - [Libreta direcc (pública)] - 
[WebDAV] - [Nueva]

Registre nombres de host de servidores WebDAV o direcciones IP de destino.

[Dirección host] Introduzca el nombre de host o la dirección IP del servidor FTP de destino 
utilizando un máximo de 63 bytes.
• Ejemplo de nombre de host: "host.ejemplo.com"
• Ejemplo de entrada de dirección IP (IPv4): "192.168.1.1"
• Ejemplo de entrada de dirección IP (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Ruta de archivo] Introduzca el nombre de la carpeta de destino en el servidor de FTP espe-
cificado en [Dirección host] con un máximo de 127 bytes.
• Ejemplo de entrada: "escanear"
Cuando no se especifique una ruta de archivo, introduzca una barra incli-
nada "/".

[ID usuario] Si se requiere una autenticación en el servidor FTP de destino, introduzca 
el nombre de usuario de inicio de sesión (utilizando 64 caracteres como 
máximo).

[Contraseña] Introduzca la contraseña del usuario especificado en [ID usuario].

[Común] Cuando no se requiera autenticación para el servidor FTP de destino, pul-
se [ACT.].
[DESACT.] es la opción predeterminada.

[PASV] Cuando se utilice el modo PASV en su entorno, pulse [ACT.].
[DESACT.] es la opción predeterminada.

[Proxy] Cuando se utilice un servidor de proxy en su entorno, pulse [ACT.].
[DESACT.] es la opción predeterminada.

[Número de puerto] Si es necesario, cambie el número de puerto.
En circunstancias normales, puede utilizar el número de puerto original.
[21] es el valor especificado de manera predeterminada.

Configuraciones Descripción

Configuraciones Descripción

[N.º] Número de registro de destino. El [N.º] se registra automáticamente utili-
zando un número más bajo no usado. Si desea especificar un número, to-
que [N.º] e introduzca un número del 1 al 2000.

[Nombre] Introduzca el nombre de destino que se va a mostrar en el panel táctil 
(utilizando 24 caracteres como máximo).
Asigne un nombre que le ayude a identificar con facilidad el destino.

[Ordenar caracteres] Introduzca el mismo nombre como nombre registrado (utilizando 24 carac-
teres como máximo).
Puede clasificar los destinos por nombre de registro.

[Índice] Seleccione un carácter correspondiente, de modo que el destino pueda 
buscarse por índice con el nombre de registro.
• Si se ha especificado un carácter alfabético para la inicial de un nombre 

de registro, el texto de búsqueda se especifica automáticamente con 
el carácter alfabético. Si se especifica un carácter que no sea alfabéti-
co para la inicial de un nombre de registro, [etc.] es la opción 
predeterminada.

• Para un destino utilizado frecuentemente, seleccione también [Favori-
tos]. Si se selecciona [Favoritos], el destino aparecerá en la pantalla 
principal en el modo fax/escáner, lo que permite al usuario seleccionar 
un destino.
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Consejos
- Para comprobar la configuración de un destino registrado, seleccione su nombre registrado y, a 

continuación, toque [Verific tarea].
- Para cambiar la configuración de un destino registrado, seleccione su nombre registrado y, a 

continuación, toque [Editar].
- Para borrar un destino registrado, seleccione su nombre registrado y, a continuación, toque [Eliminar].

[Grupo]

Para visualizar: [Utilidad] - [Registro destino/carpeta] - [Crear destino un-toque] - [Grupo] - [Nueva]

Registre varios destinos como un grupo. Puede registrar diferentes tipos de destinos para un grupo, por 
ejemplo, Escanear a e-mail, Envío SMB y Transmisión Fax.

[ID usuario] Con un máximo de 64 caracteres, introduzca un nombre de usuario que 
tenga privilegios para acceder a la carpeta especificada en la [Ruta de 
archivo].

[Contraseña] Introduzca la contraseña del usuario especificado en [ID usuario].

[Dirección host] Introduzca el nombre de host o la dirección IP del servidor WebDAV de 
destino de hasta 253 bytes.
• Ejemplo de nombre de host: "host.ejemplo.com"
• Ejemplo de entrada de dirección IP (IPv4): "192.168.1.1"
• Ejemplo de entrada de dirección IP (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Ruta de archivo] Introduzca el nombre de la carpeta de destino en el servidor WebDAV es-
pecificado en [Dirección host] con un máximo de 142 bytes.
• Ejemplo de entrada: "escanear"

[Proxy] Cuando se utilice un servidor de proxy en su entorno, pulse [ACT.].
[DESACT.] es la opción predeterminada.

[Config. SSL] Cuando se utilice SSL en su entorno, pulse [ACT.].
[DESACT.] es la opción predeterminada.

[Número de puerto] Si es necesario, cambie el número de puerto.
En circunstancias normales, puede utilizar el número de puerto original.
[80] es el valor especificado de manera predeterminada.

Configuraciones Descripción

Configuraciones Descripción

[Nombre] Introduzca el nombre de grupo que se va a mostrar en el panel táctil (uti-
lizando hasta 24 caracteres).
Asigne un nombre que le ayude a identificar con facilidad el destino.

[Ordenar caracteres] Introduzca el mismo nombre como nombre registrado (utilizando 24 carac-
teres como máximo).
Puede clasificar los destinos por nombre de registro.

[Índice] Seleccione un carácter correspondiente, de modo que el destino pueda 
buscarse por índice con el nombre de registro.
• Si se ha especificado un carácter alfabético para la inicial de un nombre 

de registro, el texto de búsqueda se especifica automáticamente con 
el carácter alfabético. Si se especifica un carácter que no sea alfabéti-
co para la inicial de un nombre de registro, [etc.] es la opción 
predeterminada.

• Para un destino utilizado frecuentemente, seleccione también [Favori-
tos]. Si se selecciona [Favoritos], el destino aparecerá en la pantalla 
principal en el modo fax/escáner, lo que permite al usuario seleccionar 
un destino.

[Seleccione Grupo] Seleccione los destinos que se van a incluir en un grupo. Para acotar des-
tinos, pulse [Índice] o [Número de registro], e introduzca un índice o un nú-
mero de registro.
Puede registrar hasta 500 destinos para un grupo. También puede regis-
trar diferentes tipos de destinos en un grupo como, por ejemplo, dirección 
de correo electrónico y número de fax.

[Verificar detall programa] Si es necesario, compruebe los destinos registrados para el grupo.
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Consejos
- Para comprobar los ajustes de un grupo registrado, seleccione su nombre registrado y, a continuación, 

toque [Verific tarea].
- Para modificar los ajustes de un grupo registrado, seleccione su nombre registrado y, a continuación, 

toque [Editar].
- Para borrar un destino registrado, seleccione su nombre registrado y, a continuación, toque [Eliminar].

[Configuración de e-mail]

Para visualizar: [Utilidad] - [Registro destino/carpeta] - [Crear destino un-toque] - [Configuración de e-mail]

Registre un asunto y una frase de texto del mensaje fijos del correo electrónico. Puede seleccionar un asunto 
y un texto del mensaje registrados antes de proceder al envío.

[Título de e-mail]

Para visualizar: [Utilidad] - [Registro destino/carpeta] - [Crear destino un-toque] - [Configuración de e-mail] - 
[Título de e-mail] - [Nueva]

Registra una frase fija del asunto del mensaje de correo electrónico. Es posible registrar hasta 10 frases de 
asunto.

Consejos
- Para comprobar la frase de asunto registrada, seleccione el asunto y, a continuación, toque [Verificar 

detalles de tarea].
- Para cambiar la frase de asunto registrada, seleccione el asunto y, a continuación, toque [Editar].
- Para eliminar la frase de asunto registrada, seleccione el asunto y, a continuación, toque [Eliminar].

[Cuerpo del e-mail]

Para visualizar: [Utilidad] - [Registro destino/carpeta] - [Crear destino un-toque] - [Configuración de e-mail] - 
[Cuerpo del e-mail] - [Nueva]

Registra un texto fijo del asunto del mensaje de correo electrónico. Es posible registrar hasta 10 frases de 
texto para mensajes.

Configuraciones Descripción

[Título de e-mail] Registra una frase fija del asunto del mensaje de correo electrónico. Es po-
sible registrar hasta 10 frases de asunto.
Si toca [Título de e-mail], se muestra una lista de todos los asuntos regis-
trados en esta máquina.
El asunto que aparece como [Predeterminado] se inserta automáticamente 
al asunto cuando se envía el correo electrónico. Para cambiar el asunto 
que se insertará automáticamente, seleccione un asunto que desea cam-
biar y, a continuación, toque [Definir como predeterminado].
Si desea más información, consulte la página 12-10.

[Cuerpo del e-mail] Registra un texto fijo del asunto del mensaje de correo electrónico. Es po-
sible registrar hasta 10 frases de texto para mensajes.
Si toca [Cuerpo del e-mail], se muestra una lista de todos los textos de 
mensaje registrados en esta máquina.
El mensaje de texto que aparece como [Predeterminado] se inserta auto-
máticamente en el mensaje de texto cuando se envía el correo electrónico. 
Para cambiar el texto de mensaje que se insertará automáticamente, se-
leccione un texto de mensaje que desea cambiar y, a continuación, toque 
[Definir como predeterminado].
Si desea más información, consulte la página 12-10.

Configuraciones Descripción

[Asunto] Introduzca una frase de asunto fija (hasta 64 caracteres).

Configuraciones Descripción

[Cuerpo] Introduzca un texto fijo (hasta 256 caracteres).
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Consejos
- Para comprobar la frase de texto de mensaje registrada, seleccione el texto de mensaje y, a 

continuación, toque [Verificar detalles de tarea].
- Para cambiar la frase de texto de mensaje registrada, seleccione el texto de mensaje y, a continuación, 

toque [Editar].
- Para eliminar la frase de texto de mensaje fija registrada, seleccione el texto de mensaje y toque 

[Eliminar].

[Configuración permiso de ref.]

Para visualizar: [Utilidad] - [Registro destino/carpeta] - [Configuración permiso de ref.]

Limite el acceso a destinos para cada usuario.

Consejos
- Puede especificar [Aplicar nivel/grupo a destinos] dentro del nivel de acceso permitido para los 

respectivos usuarios. Para obtener más detalles, póngase en contacto con el administrador.
- Para especificar un grupo permitido de referencia, el administrador debe registrar el grupo 

previamente. Para obtener más detalles, póngase en contacto con el administrador.

d Referencia

Cómo configurar el ajuste para limitar el acceso a destinos para cada usuario se explica utilizando Web 

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

[Conf. usuario]

Para visualizar: [Utilidad] - [Conf. usuario]

Pulse este botón para permitir que los usuarios cambien la configuración. Puede modificar los valores 
predeterminados o la visualización de pantalla de las funciones de copia, escáner/fax o impresión de forma 
sencilla para que se adapten a su entorno. 

Configuraciones Descripción

[Aplicar nivel/
grupo a destinos]

Para limitar el acceso de los usuarios a un destino, asigne un nivel de ac-
ceso permitido o un grupo permitido de referencia al destino.
Después de seleccionar un destino en [Libreta direc.], [Grupo] o [Progra-
ma], toque [Aplicar nivel] o [Aplicar grupo] y, a continuación, asigne un nivel 
de acceso permitido o un grupo permitido de referencia al destino.

Configuraciones Descripción

[Ajustes sistema] Configure el entorno operativo de esta máquina.

[Conf. pantalla 
personalizada]

Cambie la visualización del panel táctil, según las preferencias de cada 
usuario.

[Config. de copia] Configure los ajustes de las operaciones de copia.

[Configuración escáner/ 
fax]

Realiza la configuración de las operaciones de fax y escáner.

[Config. de impresora] Configure los ajustes de las operaciones de la impresora.

[Cambio de contraseña] Cambie la contraseña del usuario que ha iniciado la sesión mediante au-
tenticación de usuario.

[Cambiar dirección e-mail] Cambie la dirección de correo electrónico del usuario que ha iniciado la se-
sión mediante autenticación de usuario.

[Registrar información de 
autenticación]

Registre o elimine la información de autenticación biométrica o la informa-
ción de autenticación de tarjeta del usuario que ha iniciado la sesión me-
diante autenticación de usuario.

[Sincronizar seguimiento 
de cuenta y autentic. 
usuario]

Cuando se utilizan tanto autenticación de usuario como seguimiento de 
cuenta, especifique si se debe sincronizar autenticación de usuario y se-
guimiento de cuenta para el usuario que ha iniciado sesión.

[Ajuste teléfono móvil/PDA] Configure los ajustes para imprimir desde un teléfono móvil, un smartpho-
ne, una tableta u otro dispositivo compatible con Bluetooth.
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[Ajustes sistema]

Para visualizar: [Utilidad] - [Conf. usuario] - [Ajustes sistema]

Configure el entorno operativo de esta máquina.

Configuraciones Descripción

[Selección de idioma] Especifique un idioma en la pantalla del panel táctil y un idioma para la 
entrada del teclado.
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Opera-
ciones de copia].

[Seleccione el teclado.] Seleccione el tipo de teclado que se va a visualizar en el panel táctil.
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Opera-
ciones de copia].

[Configuración unidad de 
medida]

Seleccione el sistema de unidades para los valores visualizados en el pa-
nel táctil.
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Opera-
ciones de copia].

[Config de bandeja] Especifique la configuración relativa a la selección y cambio de las bande-
jas de papel.
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Opera-
ciones de copia].

[Ajuste automát. nivel de 
color]

Cuando ajuste el modo de color a [Color automático] para escanear un ori-
ginal, ajuste el estándar para determinar si el original es en color o en blan-
co y negro.
Si desea más información, consulte la página 12-13.

[Alimentación eléctrica/ 
Config de ahorro de 
energía]

Puede especificar esta opción cuando tenga permisos del administrador 
para cambiar la configuración.
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Opera-
ciones de copia].

[Ajustes de salida] Puede especificar esta opción cuando tenga permisos del administrador 
para cambiar la configuración.
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Opera-
ciones de copia].

[Ajuste nivel AE] Puede especificar esta opción cuando tenga permisos del administrador 
para cambiar la configuración.
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Opera-
ciones de copia].

[Autosel. papel original 
pequeño]

Especifique si desea copiar un original en el caso de que en el cristal de 
originales se coloque uno tan pequeño que la máquina no pueda detectar 
su tamaño automáticamente.
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Opera-
ciones de copia].

[Conf. impresión página 
en blanco]

Puede especificar esta opción cuando tenga permisos del administrador 
para cambiar la configuración.
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Opera-
ciones de copia].

[Posic. de impresión del 
número de página]

Puede especificar esta opción cuando tenga permisos del administrador 
para cambiar la configuración.
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Opera-
ciones de copia].

[Ajuste nivel de detec. en 
blanco]

Ajuste el nivel de detección de páginas en blanco cuando se especifique 
[Eliminación de página en blanco] en [Configuración de original] en el modo 
de copia o de fax/escáner.
Si desea más información, consulte la página 12-13.

[Escan. separado en cristal 
de originales]

Seleccione si se deben escanear originales siempre de forma continua, 
aunque [Escan. separ.] no esté especificado, al escanear originales con el 
cristal de originales.
Si desea más información, consulte la página 12-13.
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[Ajuste automát. nivel de color]

Para visualizar: [Utilidad] - [Conf. usuario] - [Ajustes sistema] - [Ajuste automát. nivel de color]

Cuando ajuste el modo de color a [Color automático] para escanear un original, ajuste el estándar para 
determinar si el original es en color o en blanco y negro.

Toque [Negro] o [Todo color] para ajustar el nivel adecuado de los cinco.

[3] es el valor especificado de manera predeterminada.

[Ajuste nivel de detec. en blanco]

Para visualizar: [Utilidad] - [Conf. usuario] - [Ajustes sistema] - [Ajuste nivel de detec. en blanco]

Ajuste el nivel de detección de páginas en blanco cuando [Eliminación de página en blanco] esté 
especificado en [Configuración de original].

Toque [No detectar] o [Detectar] para ajustar el nivel adecuado de los cinco.

[0] es el valor especificado de manera predeterminada.

[Escan. separado en cristal de originales]

Para visualizar: [Utilidad] - [Conf. usuario] - [Ajustes sistema] - [Escan. separado en cristal de originales]

Seleccione si se deben escanear originales siempre de forma continua, aunque [Escan. separ.] no esté 
especificado, al escanear originales con el cristal de originales.

[No] es la opción predeterminada.

[Conf. pantalla personalizada]

Para visualizar: [Utilidad] - [Conf. usuario] - [Conf. pantalla personalizada]

Cambie la visualización del panel táctil, según las preferencias de cada usuario.

Configuraciones Descripción

[Config. de copia] Cambia la pantalla principal predeterminada en el modo de copia.
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Opera-
ciones de copia].

[Configuración escáner/ 
fax]

Cambie la pantalla principal predeterminada en el modo fax/escáner.
Si desea más información, consulte la página 12-14.

[Config. carpeta] Cambia la pantalla principal predeterminada en el modo de carpeta de 
usuario.
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Opera-
ciones con carpetas].

[Tecla de visualización de 
función (Copiar/Imprimir)]

Cambie la tecla de función que se visualizará en la pantalla principal en el 
modo de copia y la pantalla de configuración de impresión en el modo Car-
peta de usuario.
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Opera-
ciones de copia].

[Tecla de visualización de 
función (Enviar/Guardar)]

Cambie la tecla de función que se mostrará en la pantalla principal en el 
modo fax/escáner y las pantallas de enviar y guardar configuración en el 
modo Carpeta de usuario.
Si desea más información, consulte la página 12-15.

[Pantalla de copia] Configure los ajustes de la pantalla mostrada en las operaciones de copia.
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Opera-
ciones de copia].

[Pantalla activa de fax] Seleccione si se debe mostrar la pantalla en la que se indica el estado de 
la máquina durante la transmisión de fax.
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Opera-
ciones de fax].

[Configuración de 
búsqueda]

Configure los contenidos de la pantalla de búsqueda al realizar una bús-
queda de detalle de destinos registrados.
Si desea más información, consulte la página 12-15.



12

12-14 d-Color MF552/452/362/282/222

[Configuración escáner/fax] ([Conf. pantalla personalizada])

Para visualizar: [Utilidad] - [Conf. usuario] - [Conf. pantalla personalizada] - [Configuración escáner/fax]

Cambie la pantalla principal predeterminada en el modo fax/escáner.

[Pantalla básica] ([Configuración escáner/fax])

Para visualizar: [Utilidad] - [Conf. usuario] - [Conf. pantalla personalizada] - [Configuración escáner/fax] - 
[Pantalla básica]

Seleccione la pantalla principal en el modo fax/escáner desde [Búsq. direc./ Búsqueda de LDAP], [Hist. 
tareas], [Libreta direc.] y [Entrada dir.].

[Libreta direc.] es la opción predeterminada.

[Programa predeterminado]

Para visualizar: [Utilidad] - [Conf. usuario] - [Conf. pantalla personalizada] - [Configuración escáner/fax] - 
[Programa predeterminado]

Seleccione la página que desea que se muestre en la pantalla principal de [Programa].

[PÁGINA1] es la opción predeterminada.

[Índice predet. libreta direc]

Para visualizar: [Utilidad] - [Conf. usuario] - [Conf. pantalla personalizada] - [Configuración escáner/fax] - 
[Índice predet. libreta direc]

Seleccione el índice y el tipo de destino que aparecen inicialmente al mostrarse la [Libreta direc.].

[Método predeterminado de ordenar direcciones]

Para visualizar: [Utilidad] - [Conf. usuario] - [Conf. pantalla personalizada] - [Configuración escáner/fax] - 
[Método predeterminado de ordenar direcciones]

Seleccione el orden de la lista de destinos que desea que se muestre en la [Libreta direc.] entre número de 
registro y nombre de registro.

Si selecciona el nombre de registro, los destinos se clasifican según la opción [Ordenar caracteres] 
especificada para los destinos.

[Orden por número] es la opción predeterminada.

Configuraciones Descripción

[Pantalla básica] Seleccione la pantalla principal en el modo fax/escáner desde [Búsq. di-
rec./ Búsqueda de LDAP], [Hist. tareas], [Libreta direc.] y [Entrada dir.].
Si desea más información, consulte la página 12-14.

[Programa 
predeterminado]

Seleccione la página que desea que se muestre en la pantalla principal de 
[Programa].
Si desea más información, consulte la página 12-14.

[Índice predet. libreta direc] Seleccione el índice y el tipo de destino que aparecen inicialmente al mos-
trarse la [Libreta direc.].
Si desea más información, consulte la página 12-14.

[Método predeterminado 
de ordenar direcciones]

Seleccione el orden de la lista de destinos que desea que se muestre en la 
[Libreta direc.] entre número de registro y nombre de registro.
Si desea más información, consulte la página 12-14.

[Método predeterminado 
de visualizar direcciones]

Seleccione la visualización en [Libreta direc.] entre botón y lista.
Si desea más información, consulte la página 12-15.

Configuraciones Descripción

[Índice] Seleccione el texto de búsqueda del índice que se ha seleccionado al re-
gistrarse el destino.
[Favoritos] es la opción predeterminada.

[Tipo de dirección] [Tipo de dirección]: seleccione un tipo de destino para que se muestre 
como correo electrónico, fax y carpeta de usuario.
[Todos] es la opción predeterminada.
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[Método predeterminado de visualizar direcciones]

Para visualizar: [Utilidad] - [Conf. usuario] - [Conf. pantalla personalizada] - [Configuración escáner/fax] - 
[Método predeterminado de visualizar direcciones]

Seleccione la visualización en [Libreta direc.] entre botón y lista.

[Diseño de botón un toque] es la opción predeterminada.

[Tecla de visualización de función (Enviar/Guardar)]

Para visualizar: [Utilidad] - [Conf. usuario] - [Conf. pantalla personalizada] - [Tecla de visualización de función 
(Enviar/Guardar)]

Cambie la tecla de función que se mostrará en la pantalla principal en el modo fax/escáner y las pantallas de 
enviar y guardar configuración en el modo Carpeta de usuario.

Seleccione un número de tecla de función y especifique la función que desea asignarle.

A continuación, se muestran las funciones predeterminadas.
- [Tecla de función 1]: [Normal/Dúplex]
- [Tecla de función 2]: [Resolución]
- [Tecla de función 3]: [Color]
- [Tecla de función 4]: [Tipo de archivo]
- [Tecla de función 5]: [Tamaño escaneado]
- [Tecla de función 6]: [Configuración de e-mail]
- [Tecla de función 7]: [DESACT.]

Consejos
- Podrá configurar las funciones anteriores cuando el administrador le permita cambiar teclas de 

funciones.

[Configuración de búsqueda]

Para visualizar: [Utilidad] - [Conf. usuario] - [Conf. pantalla personalizada] - [Configuración de búsqueda]

Configure los contenidos de la pantalla de búsqueda al realizar una búsqueda de detalle de destinos 
registrados.

[Configuración escáner/fax]

Para visualizar: [Utilidad] - [Conf. usuario] - [Configuración escáner/fax]

Realiza la configuración de las operaciones de fax y escáner.

Configuraciones Descripción

[Letras mayúsculas y 
minúsculas]

Seleccione si se debe realizar una distinción entre mayúsculas y minúscu-
las en los caracteres alfabéticos al buscar un destino registrado.
[Dividir] es la opción predeterminada.

[Pantalla de búsqueda] Si desea cambiar la configuración de [Letras mayúsculas y minúsculas] en 
la búsqueda de destinos, seleccione [ACT.].
Si selecciona [ACT.], la casilla de verificación para cambiar este ajuste 
aparecerá en la pantalla [Buscar nombre] y [N.º de dest.] respectivamente.
[DESACT.] es la opción predeterminada.

Configuraciones Descripción

[Nivel compres JPEG] Seleccione el método de compresión predeterminado para el fax de color 
desde [Alta calidad], [Estándar] y [Alta compresión].
Si desea más información, consulte la página 12-16.

[Nivel compres. del negro] Seleccione el método de compresión predeterminado para un fax en blan-
co y negro de [MH] y [MMR].
Si desea más información, consulte la página 12-16.

[Tiempo bloq. TWAIN] Si escanea datos desde un ordenador con software de aplicación compa-
tible con TWAIN, el panel de control de esta máquina se bloqueará.
Si es necesario, cambie la unidad de tiempo hasta el desbloqueo automá-
tico del panel de funcionamiento.
Si desea más información, consulte la página 12-16.
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[Nivel compres JPEG]

Para visualizar: [Utilidad] - [Conf. usuario] - [Configuración escáner/fax] - [Nivel compres JPEG]

Seleccione el método de compresión predeterminado para el fax de color desde [Alta calidad], [Estándar] y 
[Alta compresión].

El tamaño de los datos es el máximo en [Alta calidad] y el mínimo en [Alta compresión].

[Estándar] es la opción predeterminada.

[Nivel compres. del negro]

Para visualizar: [Utilidad] - [Conf. usuario] - [Configuración escáner/fax] - [Nivel compres. del negro]

Seleccione el método de compresión predeterminado para un fax en blanco y negro de [MH] y [MMR].

El tamaño de datos de [MH] es mayor que el de [MMR]. Si no puede abrir el archivo guardado en [MMR], 
guarde los datos en [MH].

[MMR] es la opción predeterminada.

[Tiempo bloq. TWAIN]

Para visualizar: [Utilidad] - [Conf. usuario] - [Configuración escáner/fax] - [Tiempo bloq. TWAIN]

Si escanea datos desde un ordenador con software de aplicación compatible con TWAIN, el panel de 

control de esta máquina se bloqueará.

Si es necesario, cambie la unidad de tiempo hasta el desbloqueo automático del panel de funcionamiento.

[120 s] es la opción predeterminada.

[Conf. escáner/fax 
predeter.]

Cambie la configuración predeterminada (configuración cuando la máqui-
na está encendida y se pulsa el botón Reiniciar) en el modo fax/escáner.
Si desea más información, consulte la página 12-17.

[Config. predeterminada 
pantalla ampliada]

Cambie la configuración predeterminada (configuración cuando la máqui-
na está encendida y se pulsa el botón Reiniciar) en el modo fax/escáner, 
cuando se utiliza en el modo de pantalla ampliada.
Si desea más información, consulte la página 12-17.

[Nivel de compresión de 
PDF/XPS compacto]

Seleccione el método de compresión predeterminado para guardar datos 
en formato PDF compacto o XPS compacto de entre [Alta calidad], [Están-
dar] y [Alta compresión].
Si desea más información, consulte la página 12-17.

[Color tipo TIFF] Seleccione el método de compresión predeterminado para guardar datos 
del original en formato TIFF de [TIFF(TTN2)] y [TIFF(etiq. modif.)].
Si desea más información, consulte la página 12-17.

[Ajuste de funcionamiento 
OCR]

Seleccione si debe otorgar prioridad a la precisión del reconocimiento óp-
tico de caracteres (OCR) o a la velocidad de procesamiento al crear un 
PDF en el que se pueden realizar búsquedas o un archivo PPTX en el que 
se pueden realizar búsquedas.
Si desea más información, consulte la página 12-17.

[Contorno de gráfico] Seleccione la precisión de procesamiento de contornos de las imágenes 
(gráficos) cuando se guardan datos en el formato de contorno PDF.
Si desea más información, consulte la página 12-18.

[Evitar duplicado de nom-
bre de documento]

Para evitar que se creen nombres de archivos duplicados en el destino 
cuando el usuario especifique el nombre de archivo, seleccione si debe 
agregar texto automáticamente al nombre de archivo.
Si desea más información, consulte la página 12-18.

[Config. PDF de escan. 
distribuido]

Seleccione [PDF] o [PDF compacto] como tipo de archivo para enviar da-
tos a un servidor de escaneado. Esto se aplica cuando un PDF se ha ajus-
tado a PSP (proceso posterior al escaneado) como tipo de archivo.
Si desea más información, consulte la página 12-18.

[Config. XPS de escan. 
distribuido]

Seleccione [XPS] o [XPS compacto] como tipo de archivo para enviar da-
tos a un servidor de escaneado. Esto se aplica cuando XPS se ha ajustado 
a PSP (proceso posterior al escaneado) como tipo de archivo.
Si desea más información, consulte la página 12-18.

Configuraciones Descripción
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[Conf. escáner/fax predeter.]

Para visualizar: [Utilidad] - [Conf. usuario] - [Configuración escáner/fax] - [Conf. escáner/fax predeter.]

Cambie la configuración predeterminada (configuración cuando la máquina está encendida y se pulsa el 
botón Reiniciar) en el modo fax/escáner.

Puede cambiar la opción mediante la selección de [Config.actual] después de cambiar la configuración de 
las opciones en el modo fax/escáner.

[Predet. de fábrica] es la opción predeterminada.

[Config. predeterminada pantalla ampliada] ([Configuración escáner/fax])

Para visualizar: [Utilidad] - [Conf. usuario] - [Configuración escáner/fax] - [Config. predeterminada pantalla 
ampliada]

Cambie la configuración predeterminada (configuración cuando la máquina está encendida y se pulsa el 
botón Reiniciar) en el modo fax/escáner, cuando se utiliza en el modo de pantalla ampliada.

Puede cambiar la opción mediante la selección de [Config.actual] después de cambiar la configuración de 
las opciones en el modo fax/escáner.

[Predet. de fábrica] es la opción predeterminada.

[Nivel de compresión de PDF/XPS compacto]

Para visualizar: [Utilidad] - [Conf. usuario] - [Configuración escáner/fax] - [Nivel de compresión de PDF/XPS 
compacto]

Seleccione el método de compresión predeterminado para guardar datos en formato PDF compacto o XPS 
compacto de entre [Alta calidad], [Estándar] y [Alta compresión].

El tamaño de los datos es el máximo en [Alta calidad] y el mínimo en [Alta compresión].

[Estándar] es la opción predeterminada.

[Color tipo TIFF]

Para visualizar: [Utilidad] - [Conf. usuario] - [Configuración escáner/fax] - [Color tipo TIFF]

Seleccione el método de compresión predeterminado para guardar datos del original en formato TIFF de 
[TIFF(TTN2)] y [TIFF(etiq. modif.)].

Si no puede abrir el archivo guardado en [TIFF(TTN2)], guarde los datos en [TIFF(etiq. modif.)].

[TIFF(TTN2)] es la opción predeterminada.

[Ajuste de funcionamiento OCR]

Para visualizar: [Utilidad] - [Conf. usuario] - [Configuración escáner/fax] - [Ajuste de funcionamiento OCR]

Seleccione si debe otorgar prioridad a la precisión del reconocimiento óptico de caracteres (OCR) o a la 
velocidad de procesamiento al crear un PDF en el que se pueden realizar búsquedas o un archivo PPTX en 
el que se pueden realizar búsquedas.

Consejos
- Para utilizar la función PDF en el que se pueden realizar búsquedas, se requiere el kit de actualización 

UK-204 o i-Option LK-105 v3.

Configuraciones Descripción

[Prioridad calidad] Otorga prioridad a la precisión del reconocimiento óptico de caracteres y 
ajusta automáticamente la inclinación del original.

[Priorizar velocidad] Otorga prioridad a la velocidad de procesamiento. La inclinación del origi-
nal no se ajusta.
[Priorizar velocidad] es la opción predeterminada.
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[Contorno de gráfico]

Para visualizar: [Utilidad] - [Conf. usuario] - [Configuración escáner/fax] - [Contorno de gráfico]

Seleccione la precisión de procesamiento de contornos de las imágenes (gráficos) cuando se guardan datos 
en el formato de contorno PDF.

La precisión del procesamiento de contornos se mejora en el orden de [Bajo], [Medio] y [Alto]. Si selecciona 
[DESACT.], el procesamiento de contornos no se lleva a cabo.

[DESACT] es la opción predeterminada.

[Evitar duplicado de nombre de documento]

Para visualizar: [Utilidad] - [Conf. usuario] - [Configuración escáner/fax] - [Evitar duplicado de nombre de 
documento]

Para evitar que se creen nombres de archivos duplicados en el destino cuando el usuario especifique el 
nombre de archivo, seleccione si debe agregar texto automáticamente al nombre de archivo.

[DESACT] es la opción predeterminada.

[Config. PDF de escan. distribuido]

Para visualizar: [Utilidad] - [Conf. usuario] - [Configuración escáner/fax] - [Config. PDF de escan. distribuido]

Seleccione [PDF] o [PDF compacto] como tipo de archivo para enviar datos a un servidor de escaneado. Esto 
se aplica cuando un PDF se ha ajustado a PSP (proceso posterior al escaneado) como tipo de archivo.

[PDF] es la opción predeterminada.

[Config. XPS de escan. distribuido]

Para visualizar: [Utilidad] - [Conf. usuario] - [Configuración escáner/fax] - [Config. XPS de escan. distribuido]

Seleccione [XPS] o [XPS compacto] como tipo de archivo para enviar los datos a un servidor de escaneado. 
Esto se aplica cuando XPS se ha ajustado a PSP (proceso posterior al escaneado) como tipo de archivo.

[XPS] es la opción predeterminada.
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13 Descripción de los botones de instalación 
(Config de Admin)

[Config de Admin]

Para visualizar: [Utilidad] - [Config de Admin]

Pulse este botón para mostrar los ajustes que puede configurar únicamente el administrador. Para configurar 
los ajustes, se debe introducir la contraseña de administrador para la máquina.

Puede especificar las opciones iniciales de las funciones de copia, impresión, fax o carpeta de usuario, de 
la función de ahorro de energía y de la función de red para adaptarse a su entorno. Además, puede gestionar 
el estado de uso de la máquina o inhibir una fuga de información especificando la función de autenticación 
o seguridad.

Para la contraseña de administrador, consulte el manual del folleto [Guía rápida de ayuda].

Configuraciones Descripción

[Ajustes sistema] Configure el entorno operativo de la máquina, como la fecha y hora, la fun-
ción de ahorro de energía, las operaciones funcionales y las visualizacio-
nes de pantalla.

[Configuración Administra-
dor/Máquina]

Registre información sobre el administrador y la máquina.

[Registro destino/carpeta] Registre destinos o carpetas de usuario. Imprima también una lista de di-
recciones o especifique el número máximo de carpetas de usuario que 
pueden crearse.

[Autenticación usuario/ 
Seguimiento cta]

Configure la autenticación de usuario y el seguimiento de cuenta.
Esta función le permite restringir los usuarios que pueden utilizar la máqui-
na o gestionar el estado de uso de la misma. Especifique el método de au-
tenticación o registre información de usuario o de seguimiento de cuenta.

[Ajustes de red] Configure la función de red como configuración de TCP/IP o entorno ope-
rativo de función de escanear para enviar.

[Configuración de copia] Configure cada función utilizada en el modo de copia.

[Config. de impresora] Especifique el tiempo de espera para limitar la comunicación entre la má-
quina y un ordenador, o configure los ajustes de la comunicación con el 
controlador de impresora.

[Ajustes de fax] Configure las opciones para usar la función de fax o fax de red.

[Conexión del sistema] Configure los ajustes para establecer la asociación de la máquina con otro 
sistema.

[Ajustes seguridad] Configure la función de seguridad de la máquina como, por ejemplo, con-
figuración de contraseña o método de gestión de datos.

[Configuración de licencia] Emita un código de solicitud necesario para utilizar funciones avanzadas o 
para habilitar una función avanzada.

[Config. de administración 
de autentic. de OpenAPI]

Especifique un código de restricción para evitar que una aplicación de co-
nexión OpenAPI se registre en esta máquina.

[Diagnóstico remoto] Especifique si se deben importar o exportar remotamente datos de usuario 
como, por ejemplo, la información sobre la dirección, utilizando el sistema 
de diagnóstico remoto.
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[Ajustes sistema]

Para visualizar: [Utilidad] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema]

Configure el entorno operativo de la máquina, como la fecha y hora, la función de ahorro de energía, las 
operaciones funcionales y las visualizaciones de pantalla.

Configuraciones Descripción

[Alimentación eléctrica/ 
Config de ahorro de 
energía]

Configure los ajustes sobre cómo utilizar la tecla de Encendido y la acción 
de la máquina en el modo ahorro de energía.

[Ajustes de salida] Configure los ajustes de salida de la máquina como, por ejemplo, la confi-
guración de impresión de los datos de fax recibidos e impresos, y el cam-
bio de la bandeja de salida primaria.

[Config. fecha/hora] Especifique la fecha y hora actuales, así como la zona horaria de la 
máquina.

[Horario verano] Seleccione si se debe aplicar la configuración del horario de verano. Para 
aplicar el horario de verano, especifique el horario de verano y las fechas 
de inicio y finalización.

[Ajuste temporizador 
semanal]

Seleccione si se debe cambiar automáticamente entre ahorro de energía y 
modo normal utilizando el temporizador semanal.
Para utilizar el temporizador semanal, especifique el programa para cam-
biar entre ahorro de energía y modo normal. De forma opcional, puede uti-
lizar una función de aprendizaje que establece automáticamente un 
programa que se adapta al uso de su oficina.

[Prohibir operación 
usuario]

Puede restringir, modificar y eliminar operaciones para cada usuario. Ade-
más, puede eliminar programas de copia registrados.

[Ajuste avanzado] Especifique esta configuración si se ha modificado el tono de color de la 
imagen impresa, el grapado, el taladrado y las posiciones de plegado. 
Puede ajustar varias configuraciones como, por ejemplo, la corrección de 
las imágenes impresas, el grapado, el taladrado y las posiciones de 
plegado.

[Lista/Contador] Imprima la lista que incluye la configuración de la máquina y gestione el 
contador.

[Restablecer 
configuración]

Seleccione si se deben reiniciar las funciones y ajustes que se muestran 
actualmente cuando la máquina no se ha utilizado durante un determinado 
periodo de tiempo.

[Config. carpeta] Especifique la configuración de la carpeta de usuario como, por ejemplo, 
la eliminación de carpetas de usuario y archivos innecesarios, y el tiempo 
hasta que el archivo guardado en cada carpeta de usuario se elimina au-
tomáticamente.

[Ajustes tamaño normal] Especifique la configuración de la capacidad de detección del tamaño del 
original en el cristal de originales y la configuración del tamaño de papel 
foolscap.

[Configuración de sello] Registre programas de encabezado/pie de página y especifique la confi-
guración de sello al enviar un fax.

[Conf. impresión página 
en blanco]

Seleccione si se debe imprimir la fecha/hora y un sello en las páginas en 
blanco introducidas por medio de las funciones de portada y hojas inter-
caladas.

[Config. teclas registradas] Modifique la función que se asignará a Tecla Registrar 1 y a Tecla Regis-
trar 3 en el panel de control.

[Config. prioridad de tarea] Especifique el orden de prioridad de la impresión y si se debe omitir una 
tarea cuando no puede llevar a cabo un trabajo de impresión inmediata-
mente.

[Configuración predeterm. 
tipo de papel entrada 
manual]

Especifique el tipo de papel predeterminado utilizado en la bandeja 
manual.

[Posic. de impresión del 
número de página]

Seleccione la posición para imprimir en el lado posterior del papel en rela-
ción con la posición de impresión que tiene el número de página en el lado 
frontal para ambos lados de impresión, y al especificar tanto el formato de 
cuadernillo y la impresión del número de página a la vez.
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[Prohibir operación usuario]

Para visualizar: [Utilidad] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Prohibir operación usuario]

Puede restringir, modificar y eliminar operaciones para cada usuario. Además, puede eliminar programas de 
copia registrados.

[Restring.acceso a ajustes tarea]

Para visualizar: [Utilidad] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Prohibir operación usuario] - 
[Restring.acceso a ajustes tarea]

Seleccione si se debe permitir que el usuario modifique información, como las direcciones de correo 
electrónico de destino y del remitente.

[Config. de vista previa] Especifique los ajustes de la función de vista previa como, por ejemplo, el 
modo de visualización de las imágenes de vista previa que aparece al pul-
sarse Vista previa en el panel de control.

[Configuración ampliar 
visualización]

Seleccione si se debe utilizar el modo de Ampliar visualización como vi-
sualización inicial del panel táctil. Asimismo, seleccione si deben heredar 
los ajustes configurados en la visualización de pantalla normal al cambiar 
la pantalla de Normal a Ampliar visualización.

[Escanear configuración 
nombre documento]

Pulse este botón para modificar el nombre de archivo predeterminado de 
los datos del original escaneado al guardarlo.

[Config. PDF] Cambie la configuración predeterminada de la función de procesamiento 
de PDF y la función PDF en el que se pueden realizar búsquedas.

[Config. nombre papel de 
usu.]

Seleccione si se debe utilizar el papel personalizado con el que se ha re-
gistrado un nombre y tipo de papel determinado. Para utilizar un papel per-
sonalizado, registre el nombre y el tipo de papel que se le asignará.

[Conf. pantalla 
personalizada]

Cambie la visualización de la pantalla principal para el menú principal y 
para cada modo de forma sencilla.

Configuraciones Descripción

Configuraciones Descripción

[Bloq. prog. copia 
guardado]

Prohíbe el cambio o la eliminación del nombre del programa de ajuste de 
imagen o copia registrado. Esta opción puede especificarse para cada 
programa.
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Opera-
ciones de copia].

[Elim. prog. copia 
guardado]

Elimina una copia o un programa de ajuste de imagen registrados.
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Opera-
ciones de copia].

[Restring.acceso a ajustes 
tarea]

Seleccione si se debe permitir que el usuario modifique información, como 
las direcciones de correo electrónico de destino y del remitente.
Si desea más información, consulte la página 13-5.

[Restringir operación] Especifique los elementos para los que el acceso está restringido.
Si desea más información, consulte la página 13-6.

Configuraciones Descripción

[Cambio prioridad de tarea] Seleccione si se debe permitir que el usuario pueda cambiar la prioridad 
de las tareas de impresión.
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Opera-
ciones de copia].

[Eliminar tareas de otros 
usuarios]

Seleccione si se debe permitir que el usuario pueda eliminar tareas de 
otros usuarios si se emplea la autenticación de usuario en la máquina.
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Opera-
ciones de copia].

[Registro y cambio de 
direcciones]

Seleccione si se debe permitir que el usuario registre o cambie destinos.
Si desea más información, consulte la página 13-6.
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[Registro y cambio de direcciones]

Para visualizar: [Utilidad] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Prohibir operación usuario] - 
[Restring.acceso a ajustes tarea] - [Registro y cambio de direcciones]

Seleccione si se debe permitir que el usuario registre o cambie destinos.

[Permitir] es la opción predeterminada.

[Cambiar dirección remitente]

Para visualizar: [Utilidad] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Prohibir operación usuario] - 
[Restring.acceso a ajustes tarea] - [Cambiar dirección remitente]

Seleccione si se debe permitir que el usuario cambie la dirección de correo electrónico del remitente 
(dirección "De").

[Restringir operación]

Para visualizar: [Utilidad] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Prohibir operación usuario] - [Restringir 
operación]

Especifique los elementos para los que el acceso está restringido.

[Cambio de zoom] Seleccione si se debe permitir que el usuario cambie el porcentaje de 
zoom.
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Opera-
ciones de copia].

[Cambiar dirección remi-
tente]

Seleccione si se debe permitir que el usuario cambie la dirección de correo 
electrónico del remitente (dirección "De").
Si desea más información, consulte la página 13-6.

[Cambiar superpos. 
registrada]

Seleccione si se debe permitir que el usuario sobrescriba en una imagen 
de superposición registrada o la elimine.
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Opera-
ciones de copia].

[Registro de info. biométri-
ca/tarj. IC]

Seleccione si se debe permitir que el usuario pueda registrar o eliminar la 
información biométrica de usuario o de la autenticación de tarjeta.
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Opera-
ciones de copia].

[Sincronizar autentic. usua-
rio y seguim. de cuenta]

Especifique si desea permitir que los usuarios cambien la configuración 
para sincronizar la autenticación de usuario y el seguimiento de cuenta 
cuando dichas funciones estén activadas.
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Opera-
ciones de copia].

Configuraciones Descripción

Configuraciones Descripción

[Permitir] Permite al usuario cambiar la dirección del remitente.
[Permitir] es la opción predeterminada (sin autenticación del usuario).

[Admin. direcc. e-mail] Se impide cambiar la dirección del remitente y se utiliza la dirección de co-
rreo electrónico del administrador.

[Dirección inicio de sesión 
usuario]

Se impide cambiar la dirección del remitente y se utiliza la dirección de co-
rreo electrónico del usuario. La dirección de correo electrónico del admi-
nistrador se utiliza si no se ha registrado la dirección de correo electrónico 
del usuario.
[Dirección inicio de sesión usuario] es la opción predeterminada (sin auten-
ticación del usuario).

Configuraciones Descripción

[Restringir retransmisión] Seleccione si se debe prohibir que el usuario envíe faxes a varios destinos. 
Para prohibir la emisión, seleccione [ACT.].
[DESACT.] es la opción predeterminada.
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[Restablecer configuración]

Para visualizar: [Utilidad] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Restablecer configuración]

Seleccione si se deben reiniciar las funciones y ajustes que se muestran actualmente cuando la máquina no 
se ha utilizado durante un determinado periodo de tiempo.

[Modo restablecer]

Para visualizar: [Utilidad] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Restablecer configuración] - [Modo 
restablecer]

Seleccione si se debe restablecer la configuración de las condiciones que se aplican al cambiar usuarios o 
cargar un documento en el alimentador automático de documentos.

Configuraciones Descripción

[Restablecimiento automá-
tico sistema]

Seleccione si se deben restablecer todos los ajustes (excepto los ajustes 
registrados) cuando no se utilice la máquina durante un determinado pe-
ríodo de tiempo.
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Opera-
ciones de copia].

[Restablecim autom] Seleccione si se deben restablecer todos los ajustes (excepto los ajustes 
registrados) de todas las funciones de Copia, Fax/Escáner y Carpeta de 
usuario cuando no se utilice la máquina durante un determinado período 
de tiempo.
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Opera-
ciones de copia].

[Modo restablecer] Seleccione si se debe restablecer la configuración de las condiciones que 
se aplican al cambiar usuarios o cargar un documento en el alimentador 
automático de documentos.
Si desea más información, consulte la página 13-7.

Configuraciones Descripción

[Cambiar cuenta] Seleccione si se deben iniciar todos los ajustes (excepto los ajustes regis-
trados) cuando se retire el contador de llave o la tarjeta de gestión.
[Reiniciar] es la opción predeterminada.

[Defin original ADF] Seleccione si se deben restablecer todos los ajustes (excepto los ajustes 
registrados) cuando el documento se carga en el alimentador automático 
de documentos.
[No inicializ] es la opción predeterminada.

[Tarea siguiente] Seleccione si se debe reiniciar Config de grapado, los ajustes de Defin 
orig/ Direc encuad y Conf. transmis. de todas las tareas.
• [Config de grapado]: seleccione si se debe sustituir la configuración 

una vez completada una tarea para la que se haya especificado 
Grapar.
[DESACT.] es la opción predeterminada.

• [Defin orig/ Direc encuad]: seleccione si se debe sustituir la configura-
ción una vez completada una tarea para la que se haya especificado 
Defin orig/ Direc encuad.
[DESACT.] es la opción predeterminada.

• [Restablecer datos después tarea]: seleccione si se deben borrar todos 
los ajustes o solo los destinos cuando realice el restablecimiento de 
cada tarea en los ajustes de envío de escáner/fax. Si selecciona [Con-
fir. de usuario], aparecerá una pantalla de confirmación en la que se le 
preguntará si deben borrarse los ajustes o los destinos.
[Reiniciar todo] es la opción predeterminada.

[Configuración inicial Nor-
mal/Ampliar visualización]

Seleccione si se deben configurar los valores iniciales de los modos Nor-
mal y Ampliar visualización al mismo tiempo.
Si se selecciona [Aplicar a todo], [Config. predeterminada pantalla amplia-
da] no aparecerá. Los valores iniciales de cada modo cambiados en [Conf. 
copia predeterminada] o [Conf. escáner/fax predeter.] se aplican tanto al 
modo de visualización normal como al modo de pantalla ampliada.
[No añadir] es la opción predeterminada.
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[Configuración de sello] ([Ajustes sistema])

Para visualizar: [Utilidad] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Configuración de sello]

Registre programas de encabezado/pie de página y especifique la configuración de sello al enviar un fax.

[Conf Encabezado/Pie de página]

Para visualizar: [Utilidad] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Configuración de sello] - [Conf Encabezado 
/Pie de página] - [Nueva]

Puede registrar programas de encabezado/pie de página y cambiar o eliminar programas registrados.

Consejos
- Para verificar o editar un programa de encabezado/pie de página que registró, selecciónelo y, a 

continuación, toque [Verifi/Cambiar].
- Para eliminar un programa de encabezado/pie de página que registró, selecciónelo y, a continuación, 

toque [Eliminar].

Configuraciones Descripción

[Conf Encabezado/
Pie de página]

Puede registrar programas de encabezado/pie de página y cambiar o eli-
minar programas registrados.
Si desea más información, consulte la página 13-8.

[Configuración de transmi-
sión de fax]

Seleccione si se debe cancelar la impresión de un sello al enviar un fax.
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Opera-
ciones de fax].

Configuraciones Descripción

[Nombre] Introduzca el nombre del programa de encabezado/pie de página utilizan-
do hasta 16 caracteres.
Cuando seleccione un encabezado o pie de página, otórguele un nombre 
que le ayude a identificarlo fácilmente.

[Configuración 
encabezado]

Seleccione si se debe imprimir un encabezado. Para imprimirlo, especifi-
que qué debe imprimirse.
• [Texto]: se imprimen los caracteres que ha introducido.
• [Fecha/Hora]: seleccione si se debe imprimir la fecha y la hora. Para im-

primirlas, seleccione el formato de visualización apropiado.
• [Otros]: seleccione si se debe imprimir información como número de 

tarea, número de serie de la máquina o número de control de 
distribución.

[No imprimir] es la opción predeterminada.

[Configuración pie de 
página]

Seleccione si se debe imprimir un pie de página. Para imprimirlo, especifi-
que qué debe imprimirse.
• [Texto]: se imprimen los caracteres que ha introducido.
• [Fecha/Hora]: seleccione si se debe imprimir la fecha y la hora. Para im-

primirlas, seleccione el formato de visualización apropiado.
• [Otros]: seleccione si se debe imprimir información como número de 

tarea, número de serie de la máquina o número de control de 
distribución.

[No imprimir] es la opción predeterminada.

[Páginas] Seleccione si se debe imprimir el encabezado o pie en todas las páginas o 
solo en la primera.
[Todas las páginas] es la opción predeterminada.

[Detalles del texto] Seleccione el tamaño, la fuente y el color del texto que se va a imprimir.
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[Config. de vista previa]

Para visualizar: [Utilidad] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Config. de vista previa]

Especifique los ajustes de la función de vista previa como, por ejemplo, el modo de visualización de las 
imágenes de vista previa que aparece al pulsarse Vista previa en el panel de control.

[Dirección del original Pantalla de confirmación]

Para visualizar: [Utilidad] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Config. de vista previa] - [Dirección del 
original Pantalla de confirmación]

Especifique si desea que aparezca la pantalla para seleccionar la dirección de carga del original después de 
pulsar Vista previa al escanear un original en el modo fax/escáner.

[ACTIVADO] es la opción predeterminada.

[Vista previa en tiempo real]

Para visualizar: [Utilidad] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Config. de vista previa] - [Vista previa en 
tiempo real]

Seleccione si debe aparecer una vista previa de cada página al escanear un original en el modo de 
escáner/fax.

Cada imagen de vista previa muestra el original escaneado tal como es.

[DESACT] es la opción predeterminada.

[Condiciones de la vista previa (aplicación estándar)]

Para visualizar: [Utilidad] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Config. de vista previa] - [Condiciones de 
la vista previa (aplicación estándar)]

Seleccione las condiciones para que se muestren imágenes de vista previa.

Configuraciones Descripción

[Dirección del original Pan-
talla de confirmación]

Especifique si desea que aparezca la pantalla para seleccionar la dirección 
de carga del original después de pulsar Vista previa al escanear un original 
en el modo fax/escáner.
Si desea más información, consulte la página 13-9.

[Vista previa en tiempo real] Seleccione si debe aparecer una vista previa de cada página al escanear 
un original en el modo de escáner/fax.
Si desea más información, consulte la página 13-9.

[Condiciones de la vista 
previa (aplicación 
estándar)]

Seleccione las condiciones para que se muestren imágenes de vista 
previa.
Si desea más información, consulte la página 13-9.

[Condiciones de la vista 
previa (aplicación 
registrada)]

Seleccione las condiciones para mostrar las imágenes de vista previa 
cuando se utilice una aplicación OpenAPI.
Si desea más información, consulte la página 13-10.

Configuraciones Descripción

[Tarea ejecutada] Muestra una imagen de vista previa cuando se pulsa Inicio para ejecutar 
una tarea y cuando se pulsa Detalles de vista previa.

[Pantalla conf. de vista 
previa]

Muestra una imagen de vista previa solo cuando se pulsa Detalles de vis-
ta previa.
[Pantalla conf. de vista previa] es la opción predeterminada.
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[Condiciones de la vista previa (aplicación registrada)]

Para visualizar: [Utilidad] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Config. de vista previa] - [Condiciones de 
la vista previa (aplicación registrada)]

Seleccione las condiciones para mostrar las imágenes de vista previa cuando se utilice una aplicación 
OpenAPI.

[Escanear configuración nombre documento]

Para visualizar: [Utilidad] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Escanear configuración nombre 
documento]

Pulse este botón para modificar el nombre de archivo predeterminado de los datos del original escaneado 
al guardarlo.

El nombre de archivo es: "inicial de la función" + "texto que debe añadirse" + "fecha" + "número secuencial" 
+ "número de página" + "extensión del archivo".

[Función 1.ª palabra]

Para visualizar: [Utilidad] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Escanear configuración nombre 
documento] - [Función 1.ª palabra]

Seleccione si se debe utilizar una inicial de una función relevante como prefijo del nombre de archivo. Las 
siguientes letras se utilizan como prefijos para el nombre de archivo.

C: Copia

S: Fax/Escáner, Carpeta de usuario

P: Impresión

[Adjuntar] es la opción predeterminada.

[Agregar texto]

Para visualizar: [Utilidad] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Escanear configuración nombre 
documento] - [Agregar texto]

Seleccione si se debe añadir un nombre de dispositivo o el texto deseado al nombre de archivo. Para añadir 
el texto deseado, introdúzcalo.

Para el nombre de dispositivo, utilice el nombre especificado seleccionando [Configuración 
Administrador/Máquina] - [Introducir direc. máquina] - [Nombre de máq].

[Nombre de máq] es la opción predeterminada.

Configuraciones Descripción

[Tarea ejecutada] Muestra una imagen de vista previa cuando se pulsa Inicio para ejecutar 
una tarea y cuando se pulsa Detalles de vista previa.

[Pantalla conf. de vista 
previa]

Muestra una imagen de vista previa solo cuando se pulsa Detalles de vis-
ta previa.
[Pantalla conf. de vista previa] es la opción predeterminada.

[Utilice Ajustes de aplica-
ción estánd.]

Respeta la configuración correspondiente a las [Condiciones de la vista 
previa (aplicación estándar)].

Configuraciones Descripción

[Función 1.ª palabra] Seleccione si se debe utilizar una inicial de una función relevante como 
prefijo del nombre de archivo.
Si desea más información, consulte la página 13-10.

[Agregar texto] Seleccione si se debe añadir un nombre de dispositivo o el texto deseado 
al nombre de archivo. Para añadir el texto deseado, introdúzcalo.
Si desea más información, consulte la página 13-10.
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[Config. PDF]

Para visualizar: [Utilidad] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Config. PDF]

Cambie la configuración predeterminada de la función de procesamiento de PDF y la función PDF en el que 
se pueden realizar búsquedas.

Consejos
- Para utilizar la función de procesamiento de PDF, se requiere el kit de actualización UK-204 o 

i-Option LK-102 v3.
- Para utilizar la función de PDF en el que se pueden realizar búsquedas, se requiere el kit de 

actualización UK-204 o i-Option LK-105 v3.

[Config. predeterm. de PDF/A]

Para visualizar: [Utilidad] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Config. PDF] - [Config. predeterm. de 
PDF/A]

Cambie la configuración predeterminada para crear un archivo PDF basado en PDF/A utilizando la función 
de procesamiento de PDF.

[Desactivar] es la opción predeterminada.

Consejos
- Para utilizar la función de procesamiento de PDF, se requiere el kit de actualización UK-204 o 

i-Option LK-102 v3.

[Config. predeterm. Optimiz. web de PDF]

Para visualizar: [Utilidad] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Config. PDF] - [Config. predeterm. Optimiz. 
web de PDF]

Cambie la configuración predeterminada para crear un archivo PDF optimizado para visualizarlo en un 
explorador web utilizando la función de procesamiento de PDF.

[No válido] es la opción predeterminada.

Consejos
- Para utilizar la función de procesamiento de PDF, se requiere el kit de actualización UK-204 o 

i-Option LK-102 v3.

Configuraciones Descripción

[Config. predeterm. de 
PDF/A]

Cambie la configuración predeterminada para crear un archivo PDF basa-
do en PDF/A utilizando la función de procesamiento de PDF.
Si desea más información, consulte la página 13-11.

[Config. predeterm. Opti-
miz. web de PDF]

Cambie la configuración predeterminada para crear un archivo PDF opti-
mizado para visualizarlo en un explorador web utilizando la función de pro-
cesamiento de PDF.
Si desea más información, consulte la página 13-11.

[Config. PDF con opción 
de búsq.]

Especifique las condiciones para seleccionar automáticamente un nombre 
de documento a partir del resultado de reconocimiento óptico de caracte-
res (OCR) al crear un PDF en el que se pueden realizar búsquedas de texto 
utilizando la función PDF en el que se pueden realizar búsquedas.
Si desea más información, consulte la página 13-12.
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[Config. PDF con opción de búsq.]

Para visualizar: [Utilidad] - [Config de Admin] - [Ajustes sistema] - [Config. PDF] - [Config. PDF con opción de 
búsq.]

Especifique las condiciones para seleccionar automáticamente un nombre de documento a partir del 
resultado del reconocimiento óptico de caracteres (OCR) al crear un PDF en el que se pueden realizar 
búsquedas de texto utilizando la función PDF en el que se pueden realizar búsquedas.

Consejos
- Para utilizar la función PDF en el que se pueden realizar búsquedas, se requiere el kit de actualización 

UK-204 o i-Option LK-105 v3.

[Registro destino/carpeta]

Para visualizar: [Utilidad] - [Config de Admin] - [Registro destino/carpeta]

Registre destinos o carpetas de usuario. Imprima también una lista de direcciones o especifique el número 
máximo de carpetas de usuario que pueden crearse.

[Crear destino un-toque]

Para visualizar: [Utilidad] - [Config de Admin] - [Registro destino/carpeta] - [Crear destino un-toque]

Registre destinos de uso frecuente y frases de texto de mensaje y asuntos fijos de correos electrónicos. 
Puede seleccionar información registrada antes del envío.

Configuraciones Descripción

[Activar]/[Ilimitado] Especifique si se debe activar la función que selecciona automáticamente 
el nombre de un documento a partir del resultado del reconocimiento óp-
tico de caracteres (OCR) al crear un archivo PDF en el que se pueden rea-
lizar búsquedas.
[Activar] es la opción predeterminada.

[Config. longitud máx. 
nombre doc.]

Especifique la longitud máxima de la cadena al extraer automáticamente 
una cadena de caracteres adecuada para un nombre de documento a par-
tir del resultado del reconocimiento óptico de caracteres (OCR).
[Texto 30] es la opción especificada de manera predeterminada.

[Configuración Confirmar 
nombre documento]

Seleccione si se debe visualizar la pantalla utilizada para confirmar el nom-
bre del documento que se selecciona automáticamente a partir del resul-
tado del reconocimiento óptico de caracteres (OCR).
[DESACT] es la opción predeterminada.

Configuraciones Descripción

[Crear destino un-toque] Registre destinos de uso frecuente y frases de texto de mensaje y asuntos 
fijos de correos electrónicos. Puede seleccionar información registrada 
antes del envío.

[Registro carpeta] Registre varias carpetas de usuario como carpetas de usuario comparti-
das y exclusivas.

[Lista de dir de registro] Imprima la lista de información sobre el registro de destinos.

[Config. núm. máx. 
carpetas]

Especifique el número máximo de carpetas de usuario que puede crearse 
para cada usuario.

Configuraciones Descripción

[Libreta direcc (pública)] Registre destinos para cada modo de transmisión como, por ejemplo, Es-
canear a e-mail y Transmisión Fax.

[Grupo] Registre varios destinos como un grupo. Puede registrar diferentes tipos 
de destinos para un grupo como, por ejemplo, correo electrónico, SMB y 
fax.

[Configuración de e-mail] Registre un asunto y una frase de texto del mensaje fijos del correo elec-
trónico. Puede seleccionar un asunto y un texto del mensaje registrados 
antes de proceder al envío.
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[Libreta direcc (pública)]

Para visualizar: [Utilidad] - [Config de Admin] - [Registro destino/carpeta] - [Crear destino un-toque] - [Libreta 
direcc (pública)]

Registre destinos para cada modo de transmisión como, por ejemplo, Escanear a e-mail y Transmisión Fax.

Configuraciones Descripción

[E-mail] Registre direcciones de correo electrónico de destino.
Si desea más información, consulte la página 13-14.

[Carpeta] Registre carpetas de usuario para guardar.
Si desea más información, consulte la página 13-15.

[Fax] Registre números de fax de destino.
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Opera-
ciones de fax].

[PC (SMB)] Registra nombres de ordenadores (nombre de host) o direcciones IP de 
destino.
Si desea más información, consulte la página 13-16.

[FTP] Registre nombres de host de servidores FTP o direcciones IP de destino.
Si desea más información, consulte la página 13-17.

[WebDAV] Registre nombres de host de servidores WebDAV o direcciones IP de 
destino.
Si desea más información, consulte la página 13-18.

[Fax por direc. IP] Introduzca la dirección IP, el nombre de host o la dirección de correo elec-
trónico del destino.
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Opera-
ciones de fax de red].

[Fax por Internet] Registre direcciones de correo electrónico de destino.
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Opera-
ciones de fax de red].
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[E-mail]

Para visualizar: [Utilidad] - [Config de Admin] - [Registro destino/carpeta] - [Crear destino un-toque] - [Libreta 
direcc (pública)] - [E-mail] - [Nueva]

Registre direcciones de correo electrónico de destino.

Consejos
- Para comprobar la configuración de un destino registrado, seleccione su nombre registrado y, a 

continuación, toque [Verific tarea].
- Para cambiar la configuración de un destino registrado, seleccione su nombre registrado y, a 

continuación, toque [Editar].
- Para borrar un destino registrado, seleccione su nombre registrado y, a continuación, toque [Eliminar].

Configuración relacionada (para el administrador)
- Cuando se registran prefijos y sufijos de direcciones de correo electrónico, se puede complementar la 

entrada de la dirección de correo electrónico. Si desea más información, consulte la página 13-24.

Configuraciones Descripción

[N.º] Número de registro de destino. El [N.º] se registra automáticamente utili-
zando un número más bajo no usado. Si desea especificar un número, to-
que [N.º] e introduzca un número del 1 al 2000.

[Nombre] Introduzca el nombre de destino que se va a mostrar en el panel táctil (uti-
lizando 24 caracteres como máximo).
Asigne un nombre que le ayude a identificar con facilidad el destino.

[Ordenar caracteres] Introduzca el mismo nombre como nombre registrado (utilizando 24 carac-
teres como máximo).
Puede clasificar los destinos por nombre de registro.

[Índice] Seleccione un carácter correspondiente, de modo que el destino pueda 
buscarse por índice con el nombre de registro.
• Si se ha especificado un carácter alfabético para la inicial de un nombre 

de registro, el texto de búsqueda se especifica automáticamente con 
el carácter alfabético. Si se especifica un carácter que no sea alfabéti-
co para la inicial de un nombre de registro, [etc.] es la opción 
predeterminada.

• Para un destino utilizado frecuentemente, seleccione también [Favori-
tos]. Si se selecciona [Favoritos], el destino aparecerá en la pantalla 
principal en el modo fax/escáner, lo que permite al usuario seleccionar 
un destino.

[Dirección de e-mail] Introduzca una dirección de correo electrónico de destino.
Si se han registrado prefijos y sufijos, puede recuperar un nombre de do-
minio registrado, etc., para complementar la entrada.
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[Carpeta de usuario]

Para visualizar: [Utilidad] - [Config de Admin] - [Registro destino/carpeta] - [Crear destino un-toque] - [Libreta 
direcc (pública)] - [Carpeta de usuario] - [Nueva]

Registre carpetas de usuario para guardar.

Consejos
- Para comprobar la configuración de un destino registrado, seleccione su nombre registrado y, a 

continuación, toque [Verific tarea].
- Para cambiar la configuración de un destino registrado, seleccione su nombre registrado y, a 

continuación, toque [Editar].
- Para borrar un destino registrado, seleccione su nombre registrado y, a continuación, toque [Eliminar].

Configuraciones Descripción

[N.º] Número de registro de destino. El [N.º] se registra automáticamente utili-
zando un número más bajo no usado. Si desea especificar un número, to-
que [N.º] e introduzca un número del 1 al 2000.

[Nombre] Introduzca el nombre de destino que se va a mostrar en el panel táctil 
(utilizando 24 caracteres como máximo).
Asigne un nombre que le ayude a identificar con facilidad el destino.

[Ordenar caracteres] Introduzca el mismo nombre como nombre registrado (utilizando 24 carac-
teres como máximo).
Puede clasificar los destinos por nombre de registro.

[Índice] Seleccione un carácter correspondiente, de modo que el destino pueda 
buscarse por índice con el nombre de registro.
• Si se ha especificado un carácter alfabético para la inicial de un nombre 

de registro, el texto de búsqueda se especifica automáticamente con 
el carácter alfabético. Si se especifica un carácter que no sea alfabéti-
co para la inicial de un nombre de registro, [etc.] es la opción 
predeterminada.

• Para un destino utilizado frecuentemente, seleccione también [Favori-
tos]. Si se selecciona [Favoritos], el destino aparecerá en la pantalla 
principal en el modo fax/escáner, lo que permite al usuario seleccionar 
un destino.

[Carpeta de usuario] Seleccione una carpeta de usuario en la que guardar archivos.
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[PC (SMB)]

Para visualizar: [Utilidad] - [Config de Admin] - [Registro destino/carpeta] - [Crear destino un-toque] - [Libreta 
direcc (pública)] - [PC (SMB)] - [Nueva]

Registra nombres de ordenadores (nombre de host) o direcciones IP de destino.

Consejos
- Para comprobar la configuración de un destino registrado, seleccione su nombre registrado y, a 

continuación, toque [Verific tarea].
- Para cambiar la configuración de un destino registrado, seleccione su nombre registrado y, a 

continuación, toque [Editar].
- Para borrar un destino registrado, seleccione su nombre registrado y, a continuación, toque [Eliminar].

Configuraciones Descripción

[N.º] Número de registro de destino. El [N.º] se registra automáticamente utili-
zando un número más bajo no usado. Si desea especificar un número, to-
que [N.º] e introduzca un número del 1 al 2000.

[Nombre] Introduzca el nombre de destino que se va a mostrar en el panel táctil 
(utilizando 24 caracteres como máximo).
Asigne un nombre que le ayude a identificar con facilidad el destino.

[Ordenar caracteres] Introduzca el mismo nombre como nombre registrado (utilizando 24 carac-
teres como máximo).
Puede clasificar los destinos por nombre de registro.

[Índice] Seleccione un carácter correspondiente, de modo que el destino pueda 
buscarse por índice con el nombre de registro.
• Si se ha especificado un carácter alfabético para la inicial de un nombre 

de registro, el texto de búsqueda se especifica automáticamente con 
el carácter alfabético. Si se especifica un carácter que no sea alfabéti-
co para la inicial de un nombre de registro, [etc.] es la opción 
predeterminada.

• Para un destino utilizado frecuentemente, seleccione también [Favori-
tos]. Si se selecciona [Favoritos], el destino aparecerá en la pantalla 
principal en el modo fax/escáner, lo que permite al usuario seleccionar 
un destino.

[ID usuario] Con un máximo de 64 caracteres, introduzca un nombre de usuario que 
tenga privilegios para acceder a la carpeta especificada en la [Ruta de 
archivo].
• Para un usuario de un grupo de trabajo, introduzca únicamente el nom-

bre de usuario. Ejemplo de entrada: "User01"
• Para un usuario de un dominio, introduzca user-name@domain-name. 

Ejemplo de entrada: "User01@abc.local"

[Contraseña] Introduzca la contraseña del usuario especificado en [ID usuario].

[Dirección host] Introduzca un nombre de ordenador (nombre de host) o una dirección IP 
como destino de hasta 253 bytes.
• Ejemplo de nombre de ordenador (nombre de host): "PC-CASA" (solo 

mayúsculas)
• Ejemplo de entrada de dirección IP (IPv4): "192.168.1.1"
• Ejemplo de entrada de dirección IP (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Ruta de archivo] Introduzca el nombre de la carpeta compartida del ordenador especificado 
en [Dirección host] con un máximo de 255 bytes. El nombre de la carpeta 
compartida se suele denominar "nombre compartido".
• Ejemplo de entrada: "escanear"
Cuando especifique una carpeta en la carpeta compartida, inserte un sím-
bolo, "\", entre los nombres de las carpetas.
• Ejemplo de entrada: "compartir\documento"

[Referencia] En el panel táctil, busque el ordenador al que desea enviar un archivo y 
seleccione una carpeta compartida de destino.
Cuando aparezca la pantalla de autenticación, introduzca el nombre y la 
contraseña de un usuario que tenga privilegios de acceso a la carpeta se-
leccionada. Después de la autenticación, la [Dirección host] o la [Ruta de 
archivo] se introduce automáticamente.

La función Referencia puede fallar en las siguientes condiciones.
• Si hay 512 (o más) grupos de trabajo u ordenadores en la red (subred) 

conectados a esta máquina, esta función puede fallar.
• Esta función no está disponible en el entorno IPv6.
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[FTP]

Para visualizar: [Utilidad] - [Config de Admin] - [Registro destino/carpeta] - [Crear destino un-toque] - [Libreta 
direcc (pública)] - [FTP] - [Nueva]

Registre nombres de host de servidores FTP o direcciones IP de destino.

Consejos
- Para comprobar la configuración de un destino registrado, seleccione su nombre registrado y, a 

continuación, toque [Verific tarea].
- Para cambiar la configuración de un destino registrado, seleccione su nombre registrado y, a 

continuación, toque [Editar].
- Para borrar un destino registrado, seleccione su nombre registrado y, a continuación, toque [Eliminar].

Configuraciones Descripción

[N.º] Número de registro de destino. El [N.º] se registra automáticamente utili-
zando un número más bajo no usado. Si desea especificar un número, to-
que [N.º] e introduzca un número del 1 al 2000.

[Nombre] Introduzca el nombre de destino que se va a mostrar en el panel táctil (uti-
lizando 24 caracteres como máximo).
Asigne un nombre que le ayude a identificar con facilidad el destino.

[Ordenar caracteres] Introduzca el mismo nombre como nombre registrado (utilizando 24 carac-
teres como máximo).
Puede clasificar los destinos por nombre de registro.

[Índice] Seleccione un carácter correspondiente, de modo que el destino pueda 
buscarse por índice con el nombre de registro.
• Si se ha especificado un carácter alfabético para la inicial de un nombre 

de registro, el texto de búsqueda se especifica automáticamente con 
el carácter alfabético. Si se especifica un carácter que no sea alfabéti-
co para la inicial de un nombre de registro, [etc.] es la opción predeter-
minada.

• Para un destino utilizado frecuentemente, seleccione también [Favori-
tos]. Si se selecciona [Favoritos], el destino aparecerá en la pantalla 
principal en el modo fax/escáner, lo que permite al usuario seleccionar 
un destino.

[Dirección host] Introduzca el nombre de host o la dirección IP del servidor FTP de destino 
utilizando un máximo de 63 bytes.
• Ejemplo de nombre de host: "host.ejemplo.com"
• Ejemplo de entrada de dirección IP (IPv4): "192.168.1.1"
• Ejemplo de entrada de dirección IP (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Ruta de archivo] Introduzca el nombre de la carpeta de destino en el servidor de FTP espe-
cificado en [Dirección host] con un máximo de 127 bytes.
• Ejemplo de entrada: "escanear"
Cuando no se especifique una ruta de archivo, introduzca una barra incli-
nada "/".

[ID usuario] Si se requiere una autenticación en el servidor FTP de destino, introduzca 
el nombre de usuario de inicio de sesión (utilizando 64 caracteres como 
máximo).

[Contraseña] Introduzca la contraseña del usuario especificado en [ID usuario].

[Común] Cuando no se requiera autenticación para el servidor FTP de destino, pul-
se [ACT.].
[DESACT.] es la opción predeterminada.

[PASV] Cuando se utilice el modo PASV en su entorno, pulse [ACT.].
[DESACT.] es la opción predeterminada.

[Proxy] Cuando se utilice un servidor de proxy en su entorno, pulse [ACT.].
[DESACT.] es la opción predeterminada.

[Número de puerto] Si es necesario, cambie el número de puerto.
En circunstancias normales, puede utilizar el número de puerto original.
[21] es el valor especificado de manera predeterminada.
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[WebDAV]

Para visualizar: [Utilidad] - [Config de Admin] - [Registro destino/carpeta] - [Crear destino un-toque] - [Libreta 
direcc (pública)] - [WebDAV] - [Nueva]

Registre nombres de host de servidores WebDAV o direcciones IP de destino.

Consejos
- Para comprobar la configuración de un destino registrado, seleccione su nombre registrado y, a 

continuación, toque [Verific tarea].
- Para cambiar la configuración de un destino registrado, seleccione su nombre registrado y, a 

continuación, toque [Editar].
- Para borrar un destino registrado, seleccione su nombre registrado y, a continuación, toque [Eliminar].

Configuraciones Descripción

[N.º] Número de registro de destino. El [N.º] se registra automáticamente utili-
zando un número más bajo no usado. Si desea especificar un número, to-
que [N.º] e introduzca un número del 1 al 2000.

[Nombre] Introduzca el nombre de destino que se va a mostrar en el panel táctil (uti-
lizando 24 caracteres como máximo).
Asigne un nombre que le ayude a identificar con facilidad el destino.

[Ordenar caracteres] Introduzca el mismo nombre que el registrado (utilizando 24 caracteres 
como máximo).
Puede clasificar los destinos por nombre de registro.

[Índice] Seleccione un carácter correspondiente, de modo que el destino pueda 
buscarse por índice con el nombre de registro.
• Si se ha especificado un carácter alfabético para la inicial de un nombre 

de registro, el texto de búsqueda se especifica automáticamente con 
el carácter alfabético. Si se especifica un carácter que no sea alfabéti-
co para la inicial de un nombre de registro, [etc.] es la opción 
predeterminada.

• Para un destino utilizado frecuentemente, seleccione también [Favori-
tos]. Si se selecciona [Favoritos], el destino aparecerá en la pantalla 
principal en el modo fax/escáner, lo que permite al usuario seleccionar 
un destino.

[ID usuario] Con un máximo de 64 caracteres, introduzca un nombre de usuario que 
tenga privilegios para acceder a la carpeta especificada en la [Ruta de 
archivo].

[Contraseña] Introduzca la contraseña del usuario especificado en [ID usuario].

[Dirección host] Introduzca el nombre de host o la dirección IP del servidor WebDAV de 
destino de hasta 253 bytes.
• Ejemplo de nombre de host: "host.ejemplo.com"
• Ejemplo de entrada de dirección IP (IPv4): "192.168.1.1"
• Ejemplo de entrada de dirección IP (IPv6): "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Ruta de archivo] Introduzca el nombre de la carpeta de destino en el servidor WebDAV es-
pecificado en [Dirección host] con un máximo de 142 bytes.
• Ejemplo de entrada: "escanear"

[Proxy] Cuando se utilice un servidor de proxy en su entorno, pulse [ACT.].
[DESACT.] es la opción predeterminada.

[Config. SSL] Cuando se utilice SSL en su entorno, pulse [ACT.].
[DESACT.] es la opción predeterminada.

[Número de puerto] Si es necesario, cambie el número de puerto.
En circunstancias normales, puede utilizar el número de puerto original.
[80] es el valor especificado de manera predeterminada.
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[Grupo]

Para visualizar: [Utilidad] - [Config de Admin] - [Registro destino/carpeta] - [Crear destino un-toque] - [Grupo] 
- [Nueva]

Registre varios destinos como un grupo. Puede registrar diferentes tipos de destinos para un grupo, por 
ejemplo, Escanear a e-mail, Envío SMB y Transmisión Fax.

Consejos
- Para comprobar los ajustes de un grupo registrado, seleccione su nombre registrado y, a continuación, 

toque [Verific tarea].
- Para modificar los ajustes de un grupo registrado, seleccione su nombre registrado y, a continuación, 

toque [Editar].
- Para borrar un destino registrado, seleccione su nombre registrado y, a continuación, toque [Eliminar].

Configuraciones Descripción

[Nombre] Introduzca el nombre de grupo que se va a mostrar en el panel táctil 
(utilizando hasta 24 caracteres).
Asigne un nombre que le ayude a identificar con facilidad el destino.

[Ordenar caracteres] Introduzca el mismo nombre como nombre registrado (utilizando 24 carac-
teres como máximo).
Puede clasificar los destinos por nombre de registro.

[Índice] Seleccione un carácter correspondiente, de modo que el destino pueda 
buscarse por índice con el nombre de registro.
• Si se ha especificado un carácter alfabético para la inicial de un nombre 

de registro, el texto de búsqueda se especifica automáticamente con 
el carácter alfabético. Si se especifica un carácter que no sea alfabéti-
co para la inicial de un nombre de registro, [etc.] es la opción 
predeterminada.

• Para un destino utilizado frecuentemente, seleccione también [Favori-
tos]. Si se selecciona [Favoritos], el destino aparecerá en la pantalla 
principal en el modo fax/escáner, lo que permite al usuario seleccionar 
un destino.

[Seleccione Grupo] Seleccione los destinos que se van a incluir en un grupo. Puede delimitar 
los destinos pulsando [Índice] o [Número de registro] e introduciendo un 
texto de búsqueda o un número de registro.
Puede registrar hasta 500 destinos para un grupo. También puede regis-
trar diferentes tipos de destinos en un grupo como, por ejemplo, dirección 
de correo electrónico y número de fax.

[Verificar detall programa] Si es necesario, compruebe los destinos registrados para el grupo.
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[Configuración de e-mail]

Para visualizar: [Utilidad] - [Config de Admin] - [Registro destino/carpeta] - [Crear destino un-toque] - 
[Configuración de e-mail]

Registre un asunto y una frase de texto del mensaje fijos del correo electrónico. Puede seleccionar un asunto 
y un texto del mensaje registrados antes de proceder al envío.

[Título de e-mail]

Para visualizar: [Utilidad] - [Config de Admin] - [Registro destino/carpeta] - [Crear destino un-toque] - 
[Configuración de e-mail] - [Título de e-mail] - [Nueva]

Registra una frase fija del asunto del mensaje de correo electrónico. Es posible registrar hasta 10 frases de 
asunto.

Consejos
- Para comprobar la frase de asunto registrada, seleccione el asunto y, a continuación, toque [Verificar 

detalles de tarea].
- Para cambiar la frase de asunto registrada, seleccione el asunto y, a continuación, toque [Editar].
- Para eliminar la frase de asunto registrada, seleccione el asunto y, a continuación, toque [Eliminar].

[Cuerpo del e-mail]

Para visualizar: [Utilidad] - [Config de Admin] - [Registro destino/carpeta] - [Crear destino un-toque] - 
[Configuración de e-mail] - [Cuerpo del e-mail] - [Nueva]

Registra un texto fijo del asunto del mensaje de correo electrónico. Es posible registrar hasta 10 frases de 
texto para mensajes.

Consejos
- Para comprobar la frase de texto de mensaje registrada, seleccione el texto de mensaje y, a 

continuación, toque [Verificar detalles de tarea].
- Para cambiar la frase de texto de mensaje registrada, seleccione el texto de mensaje y, a continuación, 

toque [Editar].
- Para eliminar la frase de texto de mensaje fija registrada, seleccione el texto de mensaje y, a 

continuación, toque [Eliminar].

Configuraciones Descripción

[Título de e-mail] Registra una frase fija del asunto del mensaje de correo electrónico. Es po-
sible registrar hasta 10 frases de asunto.
Si toca [Título de e-mail], se muestra una lista de todos los asuntos regis-
trados en esta máquina.
El asunto que aparece como [Predeterminado] se inserta automáticamente 
al asunto cuando se envía el correo electrónico. Para cambiar el asunto 
que se insertará automáticamente, seleccione un asunto que desea cam-
biar y, a continuación, toque [Definir como predeterminado].
Si desea más información, consulte la página 13-20.

[Cuerpo del e-mail] Registra un texto fijo del asunto del mensaje de correo electrónico. Es po-
sible registrar hasta 10 frases de texto para mensajes.
Si toca [Cuerpo del e-mail], se muestra una lista de todos los textos de 
mensaje registrados en esta máquina.
El mensaje de texto que aparece como [Predeterminado] se inserta auto-
máticamente en el mensaje de texto cuando se envía el correo electrónico. 
Para cambiar el texto de mensaje que se insertará automáticamente, se-
leccione un texto de mensaje que desea cambiar y, a continuación, toque 
[Definir como predeterminado].
Si desea más información, consulte la página 13-20.

Configuraciones Descripción

[Título de e-mail] Introduzca una frase de asunto fija (utilizando 64 caracteres como 
máximo).

Configuraciones Descripción

[Cuerpo del e-mail] Introduzca un texto fijo (utilizando 256 caracteres como máximo).
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[Lista de dir de registro]

Para visualizar: [Utilidad] - [Config de Admin] - [Registro destino/carpeta] - [Lista de dir de registro]

Imprima la lista de información sobre el registro de destinos.

[Lista de Direcciones]

Para visualizar: [Utilidad] - [Config de Admin] - [Registro destino/carpeta] - [Lista de dir de registro] - [Lista 
de Direcciones]

Imprima la lista de libretas de direcciones registradas en esta máquina.

[Lista de grupo]

Para visualizar: [Utilidad] - [Config de Admin] - [Registro destino/carpeta] - [Lista de dir de registro] - [Lista 
de grupo]

Imprima la lista de grupos registrados en esta máquina.

Configuraciones Descripción

[Lista de Direcciones] Imprima la lista de libretas de direcciones registradas en esta máquina.
Si desea más información, consulte la página 13-21.

[Lista de grupo] Imprima la lista de grupos registrados en esta máquina.
Si desea más información, consulte la página 13-21.

[Lista Direc. Prog.] Imprima la lista de programas registrados en esta máquina.
Si desea más información, consulte la página 13-22.

[Lista asunto/ texto] Imprima la lista de asuntos de correo electrónico y textos de mensaje re-
gistrados en esta máquina.
Si desea más información, consulte la página 13-22.

Configuraciones Descripción

[Lista de números de 
salida]

Especifique el intervalo de destinos que desea imprimir.
• [Número de primer destino]: especifique el número de registro del des-

tino a partir del cual desea empezar a imprimir.
• [Núm. de destinos]: especifique el número de destinos que desea 

imprimir.

[Imprimir lista dest. por 
tipo]

Seleccione el tipo de destinos que desea imprimir. Puede delimitar más los 
destinos del intervalo de impresión que especificó en [Lista de números de 
salida] que desea imprimir.

[Imprim] Cambia a una pantalla que se utiliza para configurar las opciones de 
impresión.
Cambie la configuración de la impresión según sea necesario y, a conti-
nuación, toque [Inicio] para empezar a imprimir.

Configuraciones Descripción

[Lista de números de 
salida]

Especifique el intervalo de destinos que desea imprimir.
• [Número de primer destino]: especifique el número de registro del des-

tino a partir del cual desea empezar a imprimir.
• [Núm. de destinos]: especifique el número de destinos que desea 

imprimir.

[Imprim] Cambia a una pantalla que se utiliza para configurar las opciones de 
impresión.
Cambie la configuración de la impresión según sea necesario y, a conti-
nuación, toque [Inicio] para empezar a imprimir.
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[Lista Direc. Prog.]

Para visualizar: [Utilidad] - [Config de Admin] - [Registro destino/carpeta] - [Lista de dir de registro] - [Lista 
Direc. Prog.].

Imprima la lista de programas registrados en esta máquina.

[Lista asunto/texto]

Para visualizar: [Utilidad] - [Config de Admin] - [Registro destino/carpeta] - [Lista de dir de registro] - [Lista 
asunto/texto]

Imprima la lista de asuntos de correo electrónico y textos de mensaje registrados en esta máquina.

Cambie la configuración de la impresión según sea necesario y, a continuación, toque [Inicio] para empezar 
a imprimir.

[Ajustes de red]

Para visualizar: [Utilidad] - [Config de Admin] - [Ajustes de red]

Configure la función de red como configuración de TCP/IP o entorno operativo de función de escanear para 
enviar.

Configuraciones Descripción

[Lista de números de 
salida]

Especifique el intervalo de destinos que desea imprimir.
• [Número de primer destino]: especifique el número de registro del pro-

grama a partir del cual desea empezar a imprimir.
• [Núm. de destinos]: especifique el número de programas que desea 

imprimir.

[Imprimir lista dest. por 
tipo]

Seleccione el tipo de destinos que desea imprimir. Puede delimitar más los 
destinos del intervalo de impresión que especificó en [Lista de números de 
salida] que desea imprimir.

[Imprim] Cambia a una pantalla que se utiliza para configurar las opciones de 
impresión.
Cambie la configuración de la impresión según sea necesario y, a conti-
nuación, toque [Inicio] para empezar a imprimir.

Configuraciones Descripción

[Config de TCP/IP] Configure las opciones para utilizar esta máquina en un entorno TCP/IP.

[Config. NetWare] Configure los ajustes para utilizar la máquina en un entorno NetWare.

[Configuración servidor 
http]

Seleccione si se debe restringir el uso de Web Connection y configurar el 
entorno operativo IPP.

[Config FTP] Configure el entorno de Envío FTP y los ajustes de la función de servidor 
de FTP de esta máquina.

[Config SMB] Configure el entorno operativo SMB (bloque de mensajes del servidor).

[Config de LDAP] Configure los ajustes para buscar destinos desde el servidor LDAP o Acti-
ve Directory.

[Configuración de e-mail] Configure los ajustes para enviar y recibir correos electrónicos con esta 
máquina.

[Config SNMP] Configure las opciones para obtener la información de la máquina y con-
trolarla a través de SNMP (Protocolo simple de gestión de red).

[Config AppleTalk] Cuando utilice el sistema operativo Mac, configure del entorno operativo 
AppleTalk.

[Configuración de Bonjour] Cuando utilice el sistema operativo Mac, configure el entorno operativo 
Bonjour.

[Configuración de Socket 
TCP]

Configure el entorno operativo de Socket TCP.

[Configuración fax en red] Seleccione si se debe utilizar Fax por Internet y Fax por IP, respectivamen-
te. Para utilizar Fax por IP, configure el entorno de transmisión SMTP.

[Configuración WebDAV] Configure el entorno de envío WebDAV y el ajuste de la función del servidor 
WebDAV de esta máquina.
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[Config detallada]

Para visualizar: [Utilidad] - [Config de Admin] - [Ajustes de red] - [Config detallada]

Configure los ajustes de red detallados.

[Configuración DPWS] Configure las opciones para imprimir o escanear datos mediante el uso del 
servicio web (DPWS: Perfiles de dispositivos para servicio web).

[Config. escan. distribuido] Seleccione si se debe utilizar la gestión de escaneado distribuido en esta 
máquina.

[Configuración SSDP] Seleccione si se debe usar el SSDP (Protocolo simple de detección de ser-
vicios). Para utilizar SSDP, cambie el TTL multidifusión según sea necesa-
rio.

[Config detallada] Configure los ajustes de red detallados.

[Configuración de autenti-
cación de IEEE802.1X]

Seleccione si se debe utilizar autenticación IEEE802.1x. Para utilizar au-
tenticación IEEE802.1x, compruebe el estado de autenticación y configure 
los elementos de verificación de certificación.

[Configuración de explora-
dor web]

Seleccione si se debe activar un explorador web.

[Configuración de 
Bluetooth]

Seleccione si se debe activar Bluetooth.

[Config. registro individual] Incluya esta máquina en el dominio de Active Directory y configure las op-
ciones para crear el entorno único de inicio de sesión.

[Configuración IWS] Configure el entorno operativo IWS (Servidor web interno).

[Config. del panel remoto] Configure las opciones de control remoto del panel de control de esta 
máquina desde otro ordenador.

[Configuración de Internet 
ISW]

Descargue el firmware desde esta máquina a través de Internet y configure 
las opciones para actualizar el firmware.

Configuraciones Descripción

Configuraciones Descripción

[Config dispositivo] Compruebe la dirección Mac de esta máquina, active o desactive el LLTD 
(Link Layer Topology Discovery) y especifique la opción de velocidad de 
red.
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Web Ma-
nagement Tool].

[Config ajuste hora] Configure la opción para ajustar automáticamente la fecha y la hora en 
esta máquina utilizando el servidor NTP (protocolo de hora de red).
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Web Ma-
nagement Tool].

[Config de notif estado] Configure la opción para notificar la dirección de e-mail registrada cuando 
aparece un aviso de sustitución de tóner o atasco de papel en esta 
máquina.
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Web Ma-
nagement Tool].

[Configuración notifica-
ción de contador de 
totales]

Configure la opción para enviar la información del contador gestionada por 
esta máquina a una dirección de e-mail registrada.
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Web Ma-
nagement Tool].

[Verif resp de PING] Envíe un ping al dispositivo que se comunica con esta máquina para com-
probar si se ha establecido correctamente la conexión.
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Web Ma-
nagement Tool].

[Config SLP] Seleccione si se debe activar el SLP (protocolo de ubicación de servicios).
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Web Ma-
nagement Tool].

[Config LPD] Seleccione si se debe activar el LPD (demonio de impresión en línea).
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Web Ma-
nagement Tool].
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[Config. Prefijo /Sufijo]

Para visualizar: [Utilidad] - [Config de Admin] - [Ajustes de red] - [Config detallada] - [Config. Prefijo /Sufijo]

Registra un prefijo o sufijo de una dirección de correo electrónico. Asimismo, configure la opción para 
recuperar el prefijo registrado al introducir una dirección de correo electrónico.

[Ajustes seguridad]

Para visualizar: [Utilidad] - [Config de Admin] - [Ajustes seguridad]

Configure las funciones de seguridad de la máquina como, por ejemplo, contraseña y método de gestión de 
los datos.

[Config. Prefijo/Sufijo] Registra un prefijo o sufijo de una dirección de correo electrónico. Asimis-
mo, configure la opción para recuperar el prefijo registrado al introducir 
una dirección de correo electrónico.
Si desea más información, consulte la página 13-24.

[Config. visualización códi-
gos de error]

Seleccione si se debe mostrar el código de error de red en el panel táctil.
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Web Ma-
nagement Tool].

Configuraciones Descripción

Configuraciones Descripción

[Config ACT/ DESACT] Seleccione si se debe usar la configuración de prefijo/sufijo.
Si selecciona [ACT.], puede recuperar el prefijo y el sufijo registrados en 
[Config. Prefijo /Sufijo] al introducir una dirección de correo electrónico.
[DESACT.] es la opción predeterminada.

[Config. Prefijo /Sufijo] Registre un prefijo y sufijo para complementar la entrada de dirección de 
correo electrónico. Puede registrar hasta 8 prefijos y sufijos.
• [Prefijo]: permite introducir un prefijo (utilizando 20 caracteres como 

máximo).
• [Sufijo]: permite introducir un sufijo (utilizando 64 caracteres como 

máximo).

Configuraciones Descripción

[Contraseña de admin.] Si es necesario, cambie la contraseña de administrador de esta máquina.

[Config. admin. carpeta de 
usuario]

Si es necesario, asigne un administrador de carpeta de usuario si en esta 
máquina se ha adoptado la autenticación de usuario.
El administrador de carpeta de usuario puede crear o eliminar una carpeta 
de usuario para todos los usuarios, así como utilizar los archivos de las 
carpetas.
Si el administrador de esta máquina solo desea delegar la gestión de los 
archivos de las carpetas a una persona concreta, asigne un administrador 
de carpeta de usuario.

[Nivel de acceso de 
usuario]

En los elementos configurados por el administrador, seleccione los niveles 
en los que los usuarios estén autorizados a modificar las configuraciones.

[Detalles de seg] Restringe las funciones que están relacionadas con las operaciones de au-
tenticación y la gestión de datos para mejorar la seguridad.

[Modo de seguridad 
avanzada]

Seleccione si se debe activar el modo de seguridad avanzada.
Si activa el Modo de seguridad avanzada, las distintas funciones de segu-
ridad se configuran obligatoriamente. Esto le permite garantizar un mayor 
nivel de seguridad en la gestión de datos. Si desea más información, pón-
gase en contacto con el servicio de asistencia técnica.

[Ajuste de HDD] Gestiona el disco duro de esta máquina. Evita la filtración de información 
personal y de la empresa impidiendo la eliminación de los datos del disco 
duro y protegiendo el disco duro mediante contraseña y cifrado.

[Config. gestión de 
funciones]

Seleccione si se deben utilizar funciones de red difíciles de contar.

[Configuración de sello] Seleccione si se deben aplicar sellos a los datos originales al imprimir o en-
viar por fax. También se utiliza para eliminar los sellos registrados en esta 
máquina.
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[Detalles de seg]

Para visualizar: [Utilidad] - [Config de Admin] - [Ajustes seguridad] - [Detalles de seg]

Restringe las funciones que están relacionadas con las operaciones de autenticación y la gestión de datos 
para mejorar la seguridad.

[Conf. de cifrado de con-
traseña de dispositivo]

Se utiliza para cambiar la contraseña de cifrado para cifrar contraseñas de 
autenticación (como contraseñas de usuario y de cuenta) al imprimir datos 
con un controlador de impresora.
Se debe establecer la misma frase de cifrado para esta máquina y para el 
controlador de impresora.

[Configuración FIPS] Seleccione si se debe activar el modo FIPS (Federal Information Proces-
sing Standardization).
FIPS define requisitos de seguridad para módulos criptográficos. Estos 
estándares han sido adoptados por muchas organizaciones, entre ellas los 
organismos federales del gobierno de EE.UU. La activación del modo FIPS 
permite que las funciones de esta máquina se ajusten a la estandarización 
FIPS.

Configuraciones Descripción

Configuraciones Descripción

[Reglas contraseña] Configure si se deben activar las reglas de contraseña. Tras su activación, 
el número de caracteres y tipos de texto disponibles para las contraseñas 
quedará restringido. Si es necesario, cambie el número mínimo de carac-
teres de la contraseña.
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Opera-
ciones de copia].

[Funciones prohibidas si 
falla la autenticación]

Defina la severidad de las penalizaciones que se aplicarán si se introduce 
una contraseña incorrecta durante el proceso de autenticación.
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Opera-
ciones de copia].

[Método de acceso a do-
cumentos confidenciales]

Especifique cómo introducir un ID y una contraseña al acceder a un archi-
vo en la Carpeta de usuario de impresión segura. Esta función se debe uti-
lizar de manera obligatoria junto con [Funciones prohibidas si falla la 
autenticación].
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Opera-
ciones de copia].

[Entrada destino manual] Seleccione si se debe permitir que el usuario introduzca destinos 
directamente.
Si desea más información, consulte la página 13-26.

[Impr captura datos] Seleccione si se debe permitir la captura de datos de impresión recibidos 
por esta máquina para analizar un fallo relacionado con la impresora.
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Opera-
ciones de impresión].

[Configuración del registro 
de tareas]

Seleccione si se debe obtener un registro de tareas. Después de cambiar 
estos ajustes, se obtiene el registro de tareas al reiniciar esta máquina.
En el registro de tareas podrá verificar el uso, el uso de papel, las opera-
ciones y el historial de tareas de cada usuario o cuenta. Para obtener más 
información sobre cómo ver los registros de tareas de salida, contacte con 
el servicio de asistencia técnica.
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Opera-
ciones de copia].

[Prohibir transmisión de 
fax]

Seleccione si se deben restringir las transmisiones de fax.
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Opera-
ciones de fax].

[Ajustes seguridad datos 
personales]

Indique si se debe ocultar información personal, como el destino y nombre 
de archivo, en [En curso] y [Registro] de la pantalla [Lista de tareas].
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Opera-
ciones de copia].

[Ocultar información per-
sonal (MIB)]

Especifique si se debe mostrar el nombre de archivo, el destino y el nom-
bre o número de carpeta de usuario de la información MIB.
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Opera-
ciones de copia].



13

13-26 d-Color MF552/452/362/282/222

[Entrada destino manual]

Para visualizar: [Utilidad] - [Config de Admin] - [Ajustes seguridad] - [Detalles de seg] - [Entrada destino 
manual]

Seleccione si se debe permitir que el usuario introduzca destinos directamente.

[Mostrar registro actividad] Seleccione si se debe mostrar el registro de actividad en Escáner, Envío y 
Recepción de fax.
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Opera-
ciones de copia].

[Inicio] Inicia los ajustes en [Hist. tareas], [Programa de copia], [Ajustes de red] y 
[Registro de dirección].
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Opera-
ciones de copia].

[Solo impresión segura] Especifique si la impresión desde el ordenador debe limitarse solo al do-
cumento de seguridad.
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Opera-
ciones de impresión].

[Prot. frente copia] Seleccione si se debe utilizar la función de protección frente a copia.
Para utilizar la función de protección frente a copia, se requiere el kit de 
seguridad.
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Opera-
ciones de copia].

[Copia con contraseña] Seleccione si se debe utilizar la función de copia con contraseña.
Para utilizar la función de copia con contraseña, se requiere el kit de 
seguridad.
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Opera-
ciones de copia].

[Acceso a contenido del 
explorador web.]

Seleccione si se debe permitir el acceso a los contenidos de la página web 
guardados en el disco duro de la máquina.
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Opera-
ciones de copia].

[Registro operación 
transm.]

Seleccione si se debe obtener un registro de operación en el panel de 
control al escanear o enviar un fax como registro de operación de envío. 
Esto ayudará a analizar los problemas de seguridad que puedan surgir.
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador: Opera-
ciones de copia].

Configuraciones Descripción

Configuraciones Descripción

[Permitir todo] Permite la entrada directa de destinos.
[Permitir todo] es la opción predeterminada.

[Permiso individual] Seleccione en cada función si desea permitir la entrada directa.

[Prohibir] Prohíbe la entrada directa de destinos. Oculta [Entrada dir.] en la pantalla 
principal del modo fax/escáner.
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DIRECTIVA 2002/96/CE SOBRE EL TRATAMIENTO, LA RECOGIDA, EL
RECICLAJE Y LA ELIMINACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
Y DE SUS COMPONENTES

INFORMACIÓN

1. PARA LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA (UE)

Está prohibido eliminar cualquier tipo de aparato eléctrico y electrónico como residuo urbano no seleccionado: en el caso
de estos equipos es obligatorio realizar su recogida selectiva.

La eliminación de estos aparatos en lugares que no estén específicamente preparados y autorizados puede tener efectos
peligrosos para el medio ambiente y la salud.
Los transgresores están sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la Ley.

PARA ELIMINAR CORRECTAMENTE NUESTROS APARATOS EL USUARIO PUEDE:

a) Dirigirse a las Autoridades Locales, que le brindarán las indicaciones y las informaciones prácticas necesarias para el
correcto manejo de los desechos, por ejemplo: lugar y horario de las instalaciones de tratamiento, etc.

b) En el momento de comprar uno de nuestros equipos nuevos, puede entregar a nuestro Revendedor un aparato usado,
similar al que ha adquirido.

El símbolo del contenedor con la cruz, que se encuentra en el aparato, significa que:

  - cuando el equipo haya llegado al final de su vida útil, deberá ser llevado a los centros de recogida previstos,
y que su tratamiento debe estar separado del de los residuos urbanos;

  - El productor garantiza la activación de los procedimientos en materia de tratamiento, recogida, reciclaje 
y eliminación de los equipos, de conformidad con la Directiva 2002/96/CE (y suces. mod.).

2. PARA LOS OTROS PAÍSES (FUERA DE LA UE)

El tratamiento, la recogida, el reciclaje y la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos se deberán llevar a cabo de
conformidad con las Leyes vigentes en cada País.
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