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Lea detenidamente este manual antes de utilizar la máquina y téngalo a mano para futuras consultas. Asegúrese de leer la Información de
seguridad del Manual de referencia de copiadora antes de utilizar esta máquina para un uso seguro y correcto.

Introducción
Este manual contiene instrucciones detalladas sobre el funcionamiento e información acerca del uso
de esta máquina. Para su seguridad, lea esta manual detenidamente antes de utilizar la máquina. Conserve este manual a mano para futuras consultas rápidas.
Importante
El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso. En ningún caso la compañía será
responsable de posibles daños directos, indirectos, especiales, accidentales o consiguientes como resultado de la manipulación o el uso de la máquina.

Notas:
Algunas ilustraciones del manual pueden diferir ligeramente de su aparato.
Ciertas opciones pueden no estar disponibles en algunos países. Para más detalles, consulte a su distribuidor local.

Seguridad del láser:
Esta máquina se considera un dispositivo láser de clase 1, de uso seguro en oficinas/EDP. La máquina
contiene un diodo láser de GaAIAs de 5 milivatios y 760 - 800 nanómetros de longitud de onda. El contacto directo (o indirecto por reflexión) de los ojos con el rayo láser puede provocar lesiones oculares
graves. Las precauciones de seguridad y los mecanismos de bloqueo se han diseñado para evitar
cualquier posible exposición del usuario al rayo láser.
En la parte posterior de la máquina se encuentra pegada la siguiente etiqueta.

Precaución:
El control, los ajustes o el uso de las funciones de la máquina de manera distinta a la especificada en
este manual puede provocar la exposición a radiaciones peligrosas.
Notas:
Es posible que en algunos países no puedan encontrarse algunos tipos. Para más detalles, consulte
a su distribuidor local.
En este manual se emplean dos tipos de unidades de medida. Para esta máquina, consulte la versión
métrica.
Para obtener copias de buena calidad, el proveedor recomienda la utilización de un tóner original.
El proveedor no se hace responsable de los daños o gastos derivados de la utilización de piezas que
no sean las piezas originales del mismo proveedor con los productos de oficina.
Fuente de alimentación
220 - 240 V, 50/60 Hz, 4 A o más
Asegúrese de conectar el cable de alimentación a una fuente de alimentación del tipo arriba indicado.
Para más información sobre la fuente de alimentación, consulte el Manual de referencia de copiadora.

Manuales para esta máquina
En los siguientes manuales se describen los procedimientos para el funcionamiento de esta máquina. Para las distintas funciones, consulte las partes correspondientes del manual.
Nota
❒ Los manuales que se proporcionan son específicos para el tipo de máquina.
❒ Es necesario disponer de Adobe Acrobat Reader para ver los manuales como
archivos PDF.

❖ Guía general de uso y configuración (este manual)
Ofrece una visión general de la máquina y describe los ajustes del sistema
(bandejas de papel, herramientas del administrador, etc.), y resolución de
problemas.
❖ Guía de red
Describe los procedimientos para configurar la máquina y los ordenadores en
un entorno de red.
❖ Manual de referencia de copiadora
Describe el funcionamiento, funciones y solución de problemas de la función
copiadora de la máquina.
❖ Manual de referencia de impresora/escáner
Describe la configuración del sistema, las funciones, la solución de problemas
y el funcionamiento de la función de impresora y de escáner de la máquina.
❖ Otros manuales
• Manuales para esta máquina
• Información de seguridad
• Guía rápida de copiadora
• Guía rápida de impresora/escáner
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Copyright y marcas comerciales
Marcas comerciales
Microsoft®, Windows® y Windows NT® son marcas comerciales registradas de
Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países.
Acrobat® es una marca registrada de Adobe Systems Incorporated.
Bluetooth™ es una marca comercial de Bluetooth SIG, Inc. (Special Interest
Group), utilizada por RICOH Company Limited bajo licencia.
Copyright © 2001 Bluetooth SIG, Inc.
Las marcas comerciales Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. USA.
Otros nombres de productos se utilizan en este documento únicamente a título
identificativo y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos titulares. Renunciamos a cualquier derecho sobre dichas marcas.
Los nombres correctos de los sistemas operativos Windows son:
• El nombre de producto de Windows® 95 es Microsoft® Windows® 95
• El nombre de producto de Windows® 98 es Microsoft® Windows® 98
• El nombre de producto de Windows® Me es Microsoft® Windows® Millennium Edition (Windows Me)
• Los nombres de producto de Windows® 2000 son:
Microsoft® Windows® 2000 Professional
Microsoft® Windows® 2000 Server
Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server
• Los nombres de producto de Windows® XP son:
Microsoft® Windows® XP Home Edition
Microsoft® Windows® XP Professional
• Los nombres de producto de Windows ServerTM 2003 son:
Microsoft® Windows ServerTM 2003 Standard Edition
Microsoft® Windows ServerTM 2003 Enterprise Edition
Microsoft® Windows ServerTM 2003 Web Edition
• Los nombres de producto de Windows NT® 4.0 son:
Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0
Microsoft® Windows NT® Server 4.0
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Información sobre el software instalado
expat
• El software, que incluye entre otros componentes el controlador (en lo sucesivo “software”) instalado en este producto utiliza la versión 1.95.2 (en lo sucesivo “expat”) bajo las condiciones que se mencionan a continuación.
• El fabricante del producto ofrece garantía y servicio técnico para el software
del producto, expat incluido, y exime al creador inicial y al propietario del copyright del expat de estas obligaciones.
• La información relacionada con el expat está disponible en:
http://expat.sourceforge.net/
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Centre, Ltd. and Clark
Cooper.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
this software and associated documentation files (the “Software”), to deal in the
Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject
to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
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NetBSD
1. Copyright Notice of NetBSD
For all users to use this product:
This product contains NetBSD operating system:
For the most part, the software constituting the NetBSD operating system is not
in the public domain; its authors retain their copyright.
The following text shows the copyright notice used for many of the NetBSD
source code. For exact copyright notice applicable for each of the files/binaries,
the source code tree must be consulted.
A full source code can be found at http://www.netbsd.org/.
Copyright © 1999, 2000 The NetBSD Foundation, Inc.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
A Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer.
B Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
and/or other materials provided with the distribution.
C All advertising materials mentioning features or use of this software must
display the following acknowledgment:
This product includes software developed by The NetBSD Foundation, Inc.
and its contributors.
D Neither the name of The NetBSD Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE NETBSD FOUNDATION, INC. AND
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
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2. Authors Name List
All product names mentioned herein are trademarks of their respective owners.
The following notices are required to satisfy the license terms of the software
that we have mentioned in this document:
• This product includes software developed by the University of California,
Berkeley and its contributors.
• This product includes software developed by Jonathan R. Stone for the
NetBSD Project.
• This product includes software developed by the NetBSD Foundation, Inc.
and its contributors.
• This product includes software developed by Manuel Bouyer.
• This product includes software developed by Charles Hannum.
• This product includes software developed by Charles M. Hannum.
• This product includes software developed by Christopher G. Demetriou.
• This product includes software developed by TooLs GmbH.
• This product includes software developed by Terrence R. Lambert.
• This product includes software developed by Adam Glass and Charles Hannum.
• This product includes software developed by Theo de Raadt.
• This product includes software developed by Jonathan Stone and Jason R.
Thorpe for the NetBSD Project.
• This product includes software developed by the University of California,
Lawrence Berkeley Laboratory and its contributors.
• This product includes software developed by Christos Zoulas.
• This product includes software developed by Christopher G. Demetriou for
the NetBSD Project.
• This product includes software developed by Paul Kranenburg.
• This product includes software developed by Adam Glass.
• This product includes software developed by Jonathan Stone.
• This product includes software developed by Jonathan Stone for the NetBSD
Project.
• This product includes software developed by Winning Strategies, Inc.
• This product includes software developed by Frank van der Linden for the
NetBSD Project.
• This product includes software developed for the NetBSD Project by Frank
van der Linden.
• This product includes software developed for the NetBSD Project by Jason R.
Thorpe.
• The software was developed by the University of California, Berkeley.
• This product includes software developed by Chris Provenzano, the University of California, Berkeley, and contributors.
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Sablotron
Sablotron (Version 0.82) Copyright (c) 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Reserved
a) The application software installed on this product includes the Sablotron software Version 0.82 (hereinafter, “Sablotron 0.82”), with modifications made by the
product manufacturer. The original code of the Sablotron 0.82 is provided by Ginger Alliance Ltd., the initial developer, and the modified code of the Sablotron 0.82
has been derived from such original code provided by Ginger Alliance Ltd.
b) The product manufacturer provides warranty and support to the application
software of this product including the Sablotron 0.82 as modified, and the product manufacturer makes Ginger Alliance Ltd., the initial developer of the Sablotron 0.82, free from these obligations.
c) The Sablotron 0.82 and the modifications thereof are made available under the
terms of Mozilla Public License Version 1.1 (hereinafter, “MPL 1.1”), and the
application software of this product constitutes the “Larger Work” as defined in
MPL 1.1. The application software of this product except for the Sablotron 0.82
as modified is licensed by the product manufacturer under separate agreement(s).
d) The source code of the modified code of the Sablotron 0.82 is available at:
http://support-download.com/services/device/sablot/notice082.html.
e) The source code of the Sablotron software is available at: http://www.gingerall.com.
f) MPL 1.1 is available at: http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html.

JPEG LIBRARY
• The software installed on this product is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
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SASL
CMU libsasl
Tim Martin
Rob Earhart
Rob Siemborski
Copyright (c) 2001 Carnegie Mellon University. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
A Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer.
B Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
and/or other materials provided with the distribution.
C The name “Carnegie Mellon University” must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission.
For permission or any other legal details, please contact:
Office of Technology Transfer
Carnegie Mellon University
5000 Forbes Avenue
Pittsburgh, PA 15213-3890
+1 (412) 268-4387, fax: +1 (412) 268-7395
tech-transfer@andrew.cmu.edu
D Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:
“This product includes software developed by Computing Services at Carnegie Mellon University (http://www.cmu.edu/computing/).”
CARNEGIE MELLON UNIVERSITY DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH
REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL CARNEGIE
MELLON UNIVERSITY BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING
FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS
SOFTWARE.
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MD4
Copyright (C) 1990-2, RSA Data Security, Inc. All rights reserved.
License to copy and use this software is granted provided that it is identified as
the “RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm” in all material
mentioning or referencing this software or this function.
License is also granted to make and use derivative works provided that such
works are identified as “derived from the RSA Data Security, Inc. MD4 MessageDigest Algorithm” in all material mentioning or referencing the derived work.
RSA Data Security, Inc. makes no representations concerning either the merchantability of this software or the suitability of this software for any particular
purpose. It is provided “as is” without express or implied warranty of any kind.
These notices must be retained in any copies of any part of this documentation
and/or software.

MD5
Copyright (C) 1991-2, RSA Data Security, Inc. Creado en 1991. All rights reserved.
License to copy and use this software is granted provided that it is identified as
the “RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm” in all material
mentioning or referencing this software or this function.
License is also granted to make and use derivative works provided that such
works are identified as “derived from the RSA Data Security, Inc. MD5 MessageDigest Algorithm” in all material mentioning or referencing the derived work.
RSA Data Security, Inc. makes no representations concerning either the merchantability of this software or the suitability of this software for any particular
purpose. It is provided “as is” without express or implied warranty of any kind.
These notices must be retained in any copies of any part of this documentation
and/or software.
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Cómo leer este manual
Símbolos
En este manual se utiliza el siguiente conjunto de símbolos.
R ADVERTENCIA:
Este símbolo alerta sobre una situación potencialmente peligrosa que puede producir lesiones graves o incluso la muerte si no se siguen adecuadamente las instrucciones indicadas. Asegúrese de leer todas las instrucciones incluidas en la
sección “Información de seguridad”.
R PRECAUCIÓN:
Este símbolo alerta sobre una situación potencialmente peligrosa que puede producir lesiones leves o moderadas, o bien daños a la propiedad sin producir lesiones personales si no se siguen adecuadamente las instrucciones indicadas.
Asegúrese de leer todas las instrucciones incluidas en la sección “Información de
seguridad”.

* Las anteriores indicaciones son para su seguridad.
Importante
Si no se siguen estas instrucciones se pueden causar atascos de papel, daños en
los originales o pérdida de datos. Lea atentamente estas instrucciones.
Preparación
Este símbolo indica información o preparativos necesarios previos al funcionamiento.
Nota
Indica las precauciones que deben adoptarse para manejar el dispositivo o lo que
debe hacerse en caso de funcionamiento anómalo.
Limitación
Indica límites numéricos, funciones que no pueden usarse simultáneamente o
condiciones en que no puede usarse determinada función.
Referencia
Este símbolo indica una referencia.
[
]
Teclas que aparecen en la pantalla de la máquina.
{
}
Teclas integradas en el panel de mandos de la máquina.
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Programa ENERGY STAR
Programa ENERGY STAR®

El Programa ENERGY STAR® Office Equipment fomenta la conservación de energía mediante
la promoción de ordenadores y otros equipos de oficina de bajo consumo energético.
El programa respalda el desarrollo y la difusión de productos que ofrecen funciones de ahorro
de energía.
Se trata de un programa abierto en el que los fabricantes participan de forma voluntaria.
Los productos a los que está destinado son ordenadores, monitores, impresoras, faxes, copiadoras, escáneres y dispositivos multifuncionales. Los estándares y logos de Energy Star son internacionales.

• Modo Bajo consumo
Este producto reduce automáticamente su consumo de energía 1 minuto después de finalizar la última copia o el trabajo de impresión. En este modo sigue
siendo posible imprimir hojas pero, para hacer copias, debe pulsar antes el interruptor de funcionamiento.
Si desea más detalles acerca de cómo cambiar el intervalo de tiempo entre el último
trabajo y el modo Bajo consumo, consulte Pág.28 “Tempor. ahorro energía”.
• Modo Apagado (Sólo copiadora)
Este producto se apaga automáticamente 1 minuto después de acabar la última copia o el trabajo de impresión, como medida para ahorrar energía. En
este manual, el modo Apagado se llama modo Auto Apagado.
Si desea más detalles acerca de cómo cambiar el intervalo de tiempo entre el
último trabajo y el modo de apagado automático, consulte Pág.27 “Temporizador apagado auto”.
• Modo En espera (impresora o escáner instalados)
Si tiene instalados una impresora, un equipo de fax o un escáner, este producto reduce automáticamente incluso más su consumo de energía 1 minuto después de terminar la última copia o el último trabajo de impresión. En el modo
En espera sigue siendo posible imprimir hojas pero, para hacer copias, debe
pulsar antes el interruptor de funcionamiento.
Si desea más detalles acerca de cómo cambiar el intervalo de tiempo entre el último
trabajo y el modo de espera, consulte Pág.27 “Temporizador apagado auto”.
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Nota
❒ Si desea que el producto funcione mientras se encuentra en alguno de estos
modos, ejecute alguna de estas acciones:
• Encienda el interruptor de funcionamiento.
• Coloque los originales en el ARDF.
• Levante la tapa del cristal de exposición o ARDF.

• Prioridad dúplex
Como medida para ahorrar papel, puede seleccionar de forma preferente la
función Dúplex (1 cara → 2 caras) si, mientras pulsa el interruptor de funcionamiento o el interruptor de alimentación principal, pulsa la tecla {Borrar modos}
o la máquina se reinicia automáticamente. Para cambiar la Prioridad del modo
dúplex, consulte el Manual de referencia de copiadora.

Características técnicas

Modo Bajo
consumo

Modo En espera

Solo copiadora

Impresora o escáner instalados

Consumo

25 W

30 W

Intervalo predeterminado

1 minuto

1 minuto

Tiempo de re- Menos de 10 segundos
cuperación

Menos de 10 segundos

Consumo

-

Menos de 10 W

Intervalo predeterminado

-

1 minuto

Tiempo de re- cuperación
Modo Apagado Consumo
Intervalo predeterminado

Menos de 10 segundos

menos de 1 W

-

1 minuto

-

Tiempo de re- Menos de 10 segundos
cuperación
Prioridad dúplex

-

1 cara → 1 cara

Papel reciclado
Recomendamos el uso de papel reciclado respetuoso con el medio ambiente.
Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener el papel recomendado.
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1. Introducción
Guía de componentes

ARK023S

1. Tapa del cristal de exposición
(opcional) o ARDF (opcional).

4. Orificios de ventilación

Coloque los originales hacia abajo.

Impide el recalentamiento. No obstruya
los orificios de ventilación colocando objetos junto a ellos o apoyándolos en esa
zona. Si la máquina se calienta en exceso,
puede producirse una avería.

3. Bandeja interna

5. Interruptor principal

Consulte Pág.13 “Opciones externas”

2. Cristal de exposición

El papel copiado o impreso sale por esta
bandeja.

Si la máquina no funciona después de encender el interruptor principal de alimentación, compruebe si está realmente
encendido. Si está apagado, enciéndalo.
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1

6. Indicador de suministro eléctrico

9. Tapa delantera

Se enciende cuando se conecta el interruptor principal de alimentación y se
apaga cuando éste se desconecta.

Ábrala para acceder al interior de la máquina.

7. Interruptor de funcionamiento

Cargue el papel aquí.

(indicador de encendido)
Pulse este interruptor para encender la
máquina (el indicador de encendido se
ilumina). Para apagar el equipo, vuelva a
pulsarlo (el indicador de encendido se
apaga).

8. Panel de mandos

10. Bandeja de papel (bandeja 1)
11. Unidad de bandeja de papel
(opcional)
Consulte Pág.13 “Opciones externas”.

12. Guía de bandeja interna
Extraiga el soporte de papel grande y levante el tope final.

Consulte Pág.14 “Panel de mandos”.

ARK024S

1. Bandeja bypass

3. Tapa inferior derecha

Utilícela para copiar en transparencias
OHP, etiquetas adhesivas, papel translúcido, sobres y papel de tamaño especial.

Abra esta tapa para extraer el papel atascado avanzado desde la unidad de bandeja de papel opcional.

2. Tapa derecha
Abra esta tapa para extraer el papel atascado avanzado desde la bandeja de papel.
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Opciones

Opciones
Opciones externas

1
1

2

3

ARK025S

1. Tapa del cristal de exposición

3. Unidad de bandeja de papel

Baje esta tapa sobre los originales.

(bandeja 2)

2. ARDF

Tiene capacidad para 500 hojas.

Coloque aquí las pilas de originales.
Serán alimentadas automáticamente.
Este alimentador de documentos puede
utilizarse con originales de 2 caras.
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Panel de mandos
La ilustración muestra el panel de mandos de la máquina con las opciones completamente instaladas.
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ARK001S

1. Tecla {Copiadora}

7. Teclas de desplazamiento

Pulse esta tecla para activar la función de
copiadora.
Pulse esta tecla para activar la función de
escáner.

Pulse para seleccionar un elemento.
{U}: desplazamiento hacia arriba
{T}: desplazamiento hacia abajo
{V}: desplazamiento a la derecha
{W }: desplazamiento a la izquierda

3. Tecla {Impresora}

8. Tecla {Herram. usu./Contador}

Pulse esta tecla para activar la función de
impresora.

• Herramientas del usuario
Pulse esta tecla para cambiar los parámetros de funcionamiento o los valores predeterminados en función de los
requisitos. Consulte Pág.23 “Acceso a
las herramientas del usuario (Ajustes
del sistema)”.
• Contador
Pulse esta tecla para comprobar o imprimir el valor del contador. Consulte
Pág.45 “Otras funciones”.

2. Tecla {Escáner}

4. Indicadores
Muestran los errores y el estado de la máquina.
h: indicador de error. Consulte la Guía
de red y consulte Pág.39 “x Eliminación
de atascos”.
B: Indicador Cargue papel. Consulte el
Manual de referencia de copiadora.
D: Indicador Añadir tóner. Consulte el
Manual de referencia de copiadora.

5. Pantalla
Muestra el estado de funcionamiento y
otros mensajes.

6. Teclas de selección
Se corresponden con los elementos de la
pantalla. Pulse para seleccionar el elemento correspondiente.
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9. Tecla {Borrar modos}
Pulse esta tecla para borrar la configuración actual.

10. Tecla {Borrar/Parar}
• Borrado:
Borra un valor numérico introducido.
• Parada:
Detiene un trabajo en curso (por ejemplo, escaneo o impresión).

Panel de mandos

11. Indicador de suministro eléctrico

15. Teclas {Más claro} y {Más oscuro}

El indicador de alimentación principal se
enciende cuando se conecta el interruptor de alimentación principal.

Pulse estas teclas para cambiar la densidad de la imagen. Puede seleccionar la
densidad en cinco incrementos, de más
claro a más oscuro.

Importante
❒ No apague el interruptor de alimentación principal mientras el indicador de encendido esté iluminado o
parpadeando. De lo contrario, podría dañar la memoria.

12. Interruptor de funcionamiento
(indicador de encendido)
Pulse este interruptor para encender la
máquina. Se iluminará el indicador de
encendido. Para apagar la máquina, púlselo otra vez.

13. Tecla {En línea}
Referencia
Manual de referencia de impresora/escáner

14. Teclas de función de la copiadora
Referencia
Manual de referencia de copiadora

1

16. Tecla {Salir}
Pulse esta tecla para cancelar una operación o para regresar a la pantalla anterior.

17. Tecla {Tipo original}
Pulse esta tecla para seleccionar el tipo de
original almacenado en [Tipo orig. 1 (Texto)]
o en [Tipo orig. 2 (Foto)]. Una vez seleccionado el tipo de original, se iluminará el indicador correspondiente.

18. Tecla {OK}
Pulse esta tecla para seleccionar un elemento o un valor numérico introducido.

19. Teclas numéricas
Estas teclas permiten introducir valores
numéricos.

20. Tecla {#}
Pulse esta tecla para seleccionar un elemento o un valor numérico introducido.

21. Tecla {Inicio}
Pulse esta tecla para iniciar la copia, la
impresión, el escaneo o el envío de documentos.

Pantalla
La pantalla muestra el estado de funcionamiento de la máquina, los mensajes de
error y los menús de funciones.
Importante
❒ Una fuerza o un impacto de más de 30 N (unos 3 kgf) es suficiente para dañar
la pantalla.
Cuando se enciende la máquina, de forma predeterminada se muestra la pantalla de la copiadora.

Cuando selecciona o especifica un elemento de la pantalla, aparece resaltado
como
.
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Introducción

Lectura de la pantalla y utilización de las teclas
En esta sección se explica cómo se lee la pantalla y cómo se utilizan las teclas de
selección.

1

1

2

3

4

ES AAA001S

1. Teclas de selección

2. Tecla {Salir}

Corresponden a elementos de la línea inferior de la pantalla.
Ejemplo: pantalla de la copiadora

Pulse esta tecla para cancelar una operación o para regresar a la pantalla anterior.

• Cuando aparece la instrucción “pulsar
[Reducir]” en este manual, pulse la tecla de selección izquierda.
• Cuando aparece la instrucción “pulsar
[Ampliar]” en este manual, pulse la tecla de selección central.
• Cuando aparece la instrucción “pulsar
[Zoom]” en este manual, pulse la tecla
de selección derecha.

Pulse esta tecla para seleccionar un elemento o un valor numérico introducido.

3. Tecla {OK}
4. Teclas de desplazamiento
Pulse estas teclas para desplazar el cursor
en las distintas direcciones, paso a paso.
Cuando aparezca en este manual la tecla
{U}, {T}, {W } o {V}, pulse la tecla de
desplazamiento correspondiente.

Funcionamiento de las teclas comunes
Las teclas siguientes son comunes a todas las pantallas:

❖ Lista de teclas
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[Cancelar]

Borra una función seleccionada o valores introducidos y, a continuación, vuelve a la pantalla anterior.

[Salir]

Regresa a la pantalla anterior.

[Parar]

Detiene un trabajo en curso.

[Sí]

Confirma una función seleccionada o un valor introducido.

[Parar]

Cancela una función seleccionada o valores introducidos y, a continuación, vuelve a la pantalla anterior.

2. Operaciones de funciones
combinadas
Cambio de modos
Nota
❒ No se pueden cambiar los modos en ninguno de los siguientes casos:
• Durante la transmisión inmediata
• Cuando se accede a las herramientas del usuario
• Cuando se escanea un original
❒ Al encenderse la máquina, de forma predeterminada se muestra la pantalla
de la copiadora. Puede modificar esta configuración predeterminada. Consulte Pág.25 “Prioridad de función”.

ES ARK003S

-Reiniciar sistema
Una vez transcurrido un período de tiempo determinado, la máquina vuelve automáticamente a su estado inicial después de terminar el trabajo. Esta función se
llama “Reiniciar sistema”.
Nota
❒ Se puede cambiar el tiempo de Reiniciar sistema. Consulte Pág.28 “Tempor.
reinic. auto. stma”.
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Operaciones de funciones combinadas

Acceso múltiple
Mientras se lleva a cabo el trabajo actual, puede realizar otro trabajo utilizando
una función distinta. La realización de varias tareas de forma simultánea se denomina “Acceso múltiple”.
Esto permite gestionar los trabajos de forma eficaz, independientemente de la
forma en que se esté utilizando la máquina. Por ejemplo:
• Se pueden realizar copias mientras se reciben datos de la impresora.
• Mientras imprime, puede llevar a cabo operaciones para realizar copias.

2

Nota
❒ Consulte Pág.25 “Prioridad impresión” para configurar la prioridad de la
función. De forma predeterminada, [Visualiz. modo] está definida como prioridad principal.

-Compatibilidad de las funciones
En el cuadro se muestra la compatibilidad de las funciones cuando la prioridad de impresión está establecida en “Intercalar”. Consulte Pág.25 “Prioridad impresión”.
Escáner

Cómo utilizar el panel
de mandos
Copia

Recepción de datos

Impresión

Cómo utilizar el panel
de mandos

Escaneo

Imprimir

Modo tras seleccionar Copiadora Impresora

Cómo utilizar el panel de mandos

×

×

b

b

$

$

Copia

×

×

b

b

$ *1 $ *1

Recepción de datos

b

b

1

1

b

b

Impresión

b

b

1

1

b

b

Cómo utilizar el panel de mandos

$

$

b

b

×

1

Escaneo

×

×

b

b

1

×

Modo antes de
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Imprimir

Escáner Impresora

Copiadora

seleccionar

Acceso múltiple

b… significa que estas funciones pueden utilizarse a la vez.
$… significa que las teclas de función pueden interrumpir el trabajo actual para
iniciar un trabajo posterior.
1… significa que se iniciará automáticamente otro trabajo al finalizar el actual.
×… significa que debe iniciar manualmente otro trabajo al finalizar el actual
(es decir, estas funciones no pueden utilizarse a la vez).
*1

Puede escanear un documento una vez escaneados todos los documentos del trabajo
anterior.

2
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Operaciones de funciones combinadas

2
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3. Herramientas del usuario
(Ajustes del sistema)
Menú Herr. usu. (Ajustes del sistema)
Referencia
Si desea más detalles acerca del interface paralelo, consulte el Manual de referencia de impresora/escáner.

❖ Caracter. generales (Consulte Pág.25 “Caracter. generales”.)
Valor predetermina- Valor predeterminado (MFP)
do (Sólo copiadora)
Pitido teclas panel

Encendido

Visualz. contador de cop.

Ascendente

Prioridad de función

Copiadora

Prioridad impresión

Visualiz. modo

Contraste pantalla

Centro

Tecla de repetic.

Encendido

Unidad de medida

Versión métrica: mm
Versión en pulgadas: pulgadas

❖ Ajustes pap. band. (Consulte Pág.26 “Ajustes pap. band.”.)
Valor predetermina- Valor predeterminado (MFP)
do (Sólo copiadora)
Tamaño de papel: Bandeja 1

Versión métrica: A4L
Versión en pulgadas: 81/2" × 11"L

Tamaño de papel: Bandeja 2

Versión métrica: A4L
Versión en pulgadas: 81/2" × 11"L

Tipo de papel: Band. bypass

Papel grueso

Priorid. band. pap: Copiad.
Prior. band. pap.: Impres.

Bandeja 1
Bandeja 1
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❖ Ajustes temporizador (Consulte Pág.27 “Ajustes temporizador”.)
Valor predetermina- Valor predeterminado (MFP)
do (Sólo copiadora)
Temporizador apagado auto

1 min.

Tempor. ahorro energía

1 min.

Tempor. reinic. auto. stma

60 segundos

Temp. reinic. auto. cop.

60 segundos

❖ Herr. administrador (Consulte Pág.29 “Código administrador”.)

3

Valor predetermina- Valor predeterminado (MFP)
do (Sólo copiadora)
Gest. cód. usu.: Copiadora

Apagado

Apagado

Gestión contador llave

Todo Apagado

Apagado

Código administrador

Apagado

Mostrar/imprimir contador
Contador por cód. usu.

Progr./Camb. cód. usu.

AOF (siempre encendido)
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—

Mostrar

—

—

Imprim

—

—

Borrar

—

—

Programar

—

Cambiar

—

Eliminar

—
Encendido

Acceso a las herramientas del usuario (Ajustes del sistema)

Acceso a las herramientas del usuario
(Ajustes del sistema)
Esta sección está destinada a los administradores que están a cargo de la
máquina.
Las herramientas del usuario permiten cambiar o establecer valores predeterminados.
Nota
❒ Las operaciones de configuración
del sistema son diferentes de las
operaciones normales. Cuando termine, salga de Herramientas del
usuario. Consulte Pág.24 “Salir de
Herramientas de usuario”.

❒ Los cambios realizados en las herramientas del usuario permanecen activos aunque se apague el
interruptor principal o el de funcionamiento, o si se pulsa la tecla
{Borrar modos}.

Cambio de la configuración
predeterminada
Nota
❒ Si ya se ha definido un código de
administrador, aparece la pantalla
de entrada del código de administrador. Introduzca el código de administrador y, a continuación,
pulse la tecla {OK}. Consulte
Pág.29 “Código administrador”.

A Pulse la tecla {Herram. usu./Contador}.

3
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B Seleccione [Ajustes del sistema] con

{U} o {T} y, a continuación, pulse
la tecla {OK}.

C Seleccione el menú mediante {U}
o {T} y, a continuación, pulse la
tecla {OK}.

Referencia
Pág.21 “Menú Herr. usu. (Ajustes del sistema)”.
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D Seleccione el elemento mediante
{U} o {T } y, a continuación, pulse la tecla {OK}.

E Cambie la configuración siguien-

3

do las instrucciones de la pantalla
y pulse la tecla {OK}.
Nota
❒ Para cancelar los cambios realizados en la configuración y volver a la pantalla inicial, pulse la
tecla {Herram. usu./Contador}.

Salir de Herramientas de usuario

A Pulse la tecla {Herram. usu./Contador}.

ARK004S
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Ajustes que se pueden cambiar con las herramientas del usuario

Ajustes que se pueden cambiar con las
herramientas del usuario
Referencia
Para acceder a las herramientas del usuario, consulte Pág.23 “Acceso a las herramientas del usuario (Ajustes del sistema)”.

Caracter. generales

3

❖ Pitido teclas panel
La señal sonora (tono de tecla) se escucha al pulsar una tecla.
Nota
❒ Valor predeterminado: Encendido

❖ Visualz. contador de cop.
El contador de copias se puede configurar para que muestre el número de copias realizadas (cuenta hacia delante) o el número de copias que quedan por
hacer (cuenta hacia atrás).
Nota
❒ Valor predeterminado: Ascendente (contador ascendente)

❖ Prioridad de función
Puede especificar el modo que se va a mostrar inmediatamente después de
encender el interruptor de funcionamiento o el modo Reiniciar sistema.
Nota
❒ Valor predeterminado: Copiadora

❖ Prioridad impresión
Configure la prioridad de impresión de cada modo.
Referencia
Pág.18 “Acceso múltiple”
Nota
❒ Valor predeterminado: Visualiz. modo
❒ Si se ha seleccionado [Intercalar], el trabajo de impresión actual será interrumpido después de un máximo de 5 hojas.

❖ Contraste pantalla
Es posible ajustar el brillo de la pantalla.
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❖ Tecla de repetic.
Puede seleccionar si desea utilizar o no la función de repetición de teclas.
Nota
❒ Valor predeterminado: Encendido

❖ Unidad de medida
Puede alternar las medidas entre “mm” y “pulgadas”.
Nota
❒ Predeterminado:
• Versión métrica: mm
• Versión en pulgadas: pulgadas

3

Ajustes pap. band.
❖ Tamaño de papel: Bandeja 1 - 2
Seleccione el tamaño del papel colocado en la bandeja de papel.
• Los tamaños de papel que se pueden cargar en la bandeja 1 son los siguientes:
A4L, B5JISL, A5K, 81/2" × 11"L, 51/2" × 81/2"K, 16KL
• Los tamaños de papel que se pueden cargar en la bandeja 2 son los siguientes:
A4L, 81/2" × 14"L, 81/2" × 13"L, 81/4" × 14"L, 81/4" × 13"L, 81/2" × 11"L
Importante
❒ Si el tamaño de papel especificado no coincide con el tamaño del papel que
se encuentra en la bandeja de papel, puede producirse un atasco, porque
no se detecta correctamente su tamaño.
Nota
❒ Predeterminado:

• Bandeja 1
• Versión métrica: A4L
• Versión en pulgadas: 81/2" × 11"L
• Bandeja 2
• Versión métrica: A4L
• Versión en pulgadas: 81/2" × 11"L
Referencia
Pág.41 “Cambio del tamaño del papel”
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❖ Tipo de papel: Band. bypass
Ajusta la pantalla de forma que pueda ver el tipo de papel que está cargado
en la bandeja bypass.
• En la bandeja bypass puede colocar los siguientes tipos de papel:
• papel grueso, OHP
Nota
❒ Valor predeterminado: Papel grueso
❒ Los únicos tipos de papel que pueden colocarse en la bandeja bypass para las
máquinas con función de copiadora son: papel común, papel grueso y OHP.

3

❖ Priorid. band. pap: Copiad. (copiadora)
Se puede especificar la bandeja que debe suministrar el papel de salida.
Nota
❒ Valor predeterminado: Bandeja 1

❖ Prior. band. pap.: Impres. (impresora)
Se puede especificar la bandeja que debe suministrar el papel de salida.
Nota
❒ Valor predeterminado: Bandeja 1

Ajustes temporizador
❖ Temporizador apagado auto
Cuando acaba el trabajo, después de un período de tiempo especificado, la
máquina se apaga automáticamente para ahorrar energía. Esta función se llama “Auto Apagado”.
El estado de la máquina después de la operación de Auto Apagado se denomina “modo Apagado” o “modo En espera”. Para el temporizador de apagado automático, especifique el tiempo que debe transcurrir hasta que se active
la función de Auto apagado.
Nota
❒ Valor predeterminado: 1 min.

❒ El intervalo de tiempo se puede establecer entre 1 y 240 minutos mediante
las teclas numéricas.
❒ Partiendo del “modo Apagado” o el “modo En espera”, la máquina está
preparada para el uso en un plazo de 10 segundos.
❒ Puede que el apagado automático no funcione mientras se muestran errores.
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❖ Tempor. ahorro energía
La máquina activa automáticamente el modo Bajo consumo cuando acaba un
trabajo y transcurre el periodo de tiempo seleccionado.
Nota
❒ Valor predeterminado: 1 min.

❒ El intervalo de tiempo se puede establecer entre 1 y 240 minutos por medio
de la tecla numérica.
❒ Puede que Ahorro de energía no funcione mientras se muestran errores.
❒ La máquina imprime automáticamente los datos de impresora que haya
recibido durante el modo de ahorro de energía.

3

❖ Tempor. reinic. auto. stma
La configuración de Reiniciar sistema cambia automáticamente a la pantalla
de la función establecida en Prioridad de función cuando no hay ninguna
operación en curso o cuando se elimina un trabajo interrumpido. Este ajuste
determina el intervalo de reinicio del sistema. Consulte Pág.25 “Prioridad de
función”.
Nota
❒ Valor predeterminado: Encendido, 60 segundos

❒ El tiempo se puede definir entre 10 y 999 segundos con incrementos de 1
segundo mediante las teclas numéricas.
❒ Una vez transcurrido el tiempo seleccionado, el panel de mandos vuelve al
menú activo antes de pulsar la tecla {Herram. usu./Contador}.

❖ Temp. reinic. auto. cop.
Especifica el tiempo de espera que debe transcurrir antes de que se reinicien
los modos de copiadora.
Nota
❒ Si se selecciona [Apagado], la máquina no cambiará automáticamente a la
pantalla de entrada del código de usuario.
❒ Valor predeterminado: Encendido, 60 segundos
❒ El tiempo se puede establecer entre 10 y 999 segundos mediante las teclas
numéricas.
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Código administrador
El administrador debe definir los siguientes elementos. Si desea más información o para realizar los ajustes, consulte al administrador.
Se recomienda que el administrador programe un código de administrador
cuando configure estos valores. Consulte Pág.29 “Código administrador”.

❖ Gest. cód. usu.:Copiadora
Permite controlar quién utiliza la máquina definiendo códigos para los usuarios.
Para realizar la administración de códigos de usuario es necesario registrar
los códigos de usuario.

3

Nota
❒ Valor predeterminado: Apagado
❒ Si utiliza [Registro automático] para la impresora, puede mantener un registro
de impresión para cada código de usuario introducido con el controlador.

❖ Gestión contador llave
Utilice el contador de llave para especificar si el acceso de los usuarios está
restringido.
Nota
❒ Valor predeterminado: Apagado
❒ [Gestión contador llave] sólo se mostrará al ajustar el contador de llave.

❖ Código administrador
Especifique si desea o no utilizar contraseñas (como máximo de 8 dígitos) para
controlar la configuración de Herr. Admin. para el código de administrador.
Nota
❒ Valor predeterminado: Apagado
❒ Si selecciona [Encendido], introduzca el código de administrador (como
máximo de 8 dígitos) mediante las teclas numéricas y después seleccione
[Activ.:Parcial] o [Activ.:Total] para establecer el límite de acceso.
• Si selecciona [Activ.:Parcial]:
El código de administrador sólo es necesario para los ajustes del temporizador. Las herramientas de administrador para los ajustes del sistema
[Protección menú] se pueden configurar para [Mantenimiento] en los ajustes de impresora. Si selecciona [Protección menú], podrá definir el código
de administrador para algunas funciones de impresora. Consulte el Manual de referencia de impresora/escáner.
• Si selecciona [Activ.:Total]:
Es necesario disponer de un código de administrador para acceder a todos los elementos de los ajustes del sistema, las funciones de copiadora,
de impresora y de escáner.
❒ Si selecciona [Activ.:Total], deberá introducir un código de administrador
para obtener acceso a la pantalla de Código de administrador.
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❖ Mostrar/imprimir contador
Permite ver e imprimir el número de impresiones.
• Mostrar/imprimir contador
Muestra el número de impresiones de cada función (Total, Copiadora, Impresora y Dúplex).
• Imprimir lista de contadores
Imprime una lista del número de impresiones realizadas con cada función.
• Para imprimir la lista de contadores
A Pulse la tecla {Herram. usu./Contador}.

3
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B

Seleccione [Ajustes del sistema] con {U} o {T} y, a continuación, pulse la
tecla {OK}.

C

Seleccione [Herr. administrador] con {U} o {T} y, a continuación, pulse la
tecla {OK}.

D

Seleccione [Mostrar/imprimir contador] con {U} o {T} y, a continuación,
pulse la tecla {OK}.

Ajustes que se pueden cambiar con las herramientas del usuario
E

Pulse [Imprim].

F

Pulse la tecla {Inicio}.

3
G

Pulse la tecla {Herram. usu./Contador}.

❖ Contador por cód. usu.
Permite ver e imprimir el número de impresiones a las que se tiene acceso mediante los códigos de usuario y establecer estos valores en 0.
Nota
❒ Pulse {U} y {T} para mostrar el número total de impresiones.
❒ El número de impresiones puede ser distinto del valor del contador mostrado en Mostrar/imprimir contador.
• Imprimir contador por código de usuario
Imprime el número de impresiones realizadas con cada código de usuario.
• Borrar contador por código de usuario
Establece en 0 el número de impresiones realizadas con cada código de
usuario.
❒ Imprimir la lista por cada código de usuario, consulte Pág.35 “Impresión
del contador de cada código de usuario”.
• Imprimir contador para todos los códigos de usuario
Imprime el número de impresiones realizadas con todos los códigos de
usuario.
• Borrar el contador de todos los códigos de usuario
Establece en 0 el número de impresiones realizadas con todos los códigos de usuario.

❖ Progr./Camb. cód. usu.
Puede registrar, cambiar y borrar códigos de usuario. Para más información
sobre estas operaciones, consulte Pág.32 “Cód. usuario”.
Nota
❒ Puede registrar hasta 50 códigos de usuario.

❖ AOF (siempre encendido)
Especifique si se utiliza la función Auto Apagado.
Nota
❒ Valor predeterminado: Encendido
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Cód. usuario
Almacene códigos de usuario para
restringir el acceso a las funciones de
la copiadora a determinados usuarios, y para controlar la utilización de
dichas funciones por estos usuarios:

D Seleccione [Progr./Camb. cód. usu.] con

{U} o {T} y, a continuación, pulse la
tecla {OK}.

Almacenamiento de un nuevo
código de usuario

3

A Pulse la tecla {Herram. usu./Contador}.

E Seleccione [Programar] con {U} o {T}

y, a continuación, pulse la tecla {OK}.

F Introduzca

el código de usuario
con las teclas numéricas y, a continuación, pulse la tecla {OK} o {#}.

ARK004S

B Seleccione [Ajustes del sistema] con

{U} o {T} y, a continuación, pulse
la tecla {OK}.
Aparece el mensaje “Programado”
y regresa a la pantalla “Código de
usuario”.

G Pulse la tecla {Herram. usu./Contador}.
C Seleccione [Herr. administrador] con

{U} o {T} y, a continuación, pulse
la tecla {OK}.
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Cambiar un código de usuario
Nota
❒ Aunque modifique un código de
usuario, el valor del contador no se
borrará.

A Pulse la tecla {Herram. usu./Contador}.
B Seleccione [Ajustes del sistema] con
{U} o {T} y, a continuación, pulse
la tecla {OK}.

G Introduzca

el nuevo código de
usuario con las teclas numéricas
y, a continuación, pulse la tecla
{OK} o {#}.

Aparece el mensaje “Programado”
y regresa a la pantalla “Código de
usuario”.

C Seleccione [Herr. administrador] con

H Pulse la tecla {Herram. usu./Contador}.

D Seleccione [Progr./Camb. cód. usu.]

Eliminar un código de usuario

{U} o {T} y, a continuación, pulse
la tecla {OK}.
con {U} o {T} y, a continuación,
pulse la tecla {OK}.

E Seleccione [Cambiar] con {U} o {T} y,
a continuación, pulse la tecla {OK}.

F Introduzca

el código de usuario
almacenado que desee cambiar
con las teclas numéricas y, a continuación, pulse la tecla {OK} o {#}.

3

Importante
❒ Esta operación también borrará los
códigos de usuario registrados
para varias funciones. El usuario
ya no podrá controlar la máquina
mediante el código de usuario eliminado.

A Pulse la tecla {Herram. usu./Contador}.
B Seleccione [Ajustes del sistema] con
{U} o {T} y, a continuación, pulse
la tecla {OK}.

C Seleccione [Herr. administrador] con
Nota
❒ Tras seleccionar el código de
usuario en la lista de códigos de
usuario, pulse [Lista]. Seleccione
el código de usuario que desee
modificar mediante {U} o {T}
y, a continuación, pulse dos veces la tecla {OK}.

{U} o {T} y, a continuación, pulse
la tecla {OK}.

D Seleccione [Progr./Camb. cód. usu.]
con {U} o {T} y, a continuación,
pulse la tecla {OK}.

E Seleccione [Eliminar] con {U} o {T} y,
a continuación, pulse la tecla {OK}.
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F Seleccione [Por código de usuario] o
[Todos los cód. de usu.] mediante
{U} o {T} y, a continuación, pulse
la tecla {OK}.

Visualización del contador de
cada código de usuario
Es posible examinar el contador de
cada código de usuario.

A Pulse la tecla {Herram. usu./Contador}.
B Seleccione [Ajustes del sistema] con
Cuando seleccione [Todos los cód.
de usu.], aparecerá un mensaje de
confirmación. Pulse [Sí] y continúe
en el paso I.

3

G Introduzca

el código de usuario
registrado que desee eliminar con
las teclas numéricas y, a continuación, pulse la tecla {OK} o {#}.

{U} o {T} y, a continuación, pulse
la tecla {OK}.

C Seleccione [Herr. administrador] con
{U} o {T} y, a continuación, pulse
la tecla {OK}.

D Seleccione [Contador por cód. usu.]
con {U} o {T} y, a continuación,
pulse la tecla {OK}.

E Seleccione [Mostrar] con {U} o {T} y,
a continuación, pulse la tecla {OK}.

Nota
❒ Tras seleccionar el código de
usuario en la lista de códigos de
usuario, pulse [Lista]. Seleccione
los códigos de usuario que desee eliminar con {V} y, a continuación, pulse la tecla {OK}.

Aparecerá un mensaje de confirmación.

H Pulse [Sí].
Aparece el mensaje “Eliminado.” y
regresa a la pantalla “Código de
usuario”.

I Pulse la tecla {Herram. usu./Contador}.
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Se mostrará el contador de cada código de usuario.

F Pulse la tecla {Herram. usu./Contador}.

Cód. usuario

Impresión del contador de
cada código de usuario
Es posible imprimir el contador de
cada código de usuario.

A Pulse la tecla {Herram. usu./Contador}.
B Seleccione [Ajustes del sistema] con
{U} o {T} y, a continuación, pulse
la tecla {OK}.

E Seleccione [Borrar] con {U} o {T} y,

a continuación, pulse la tecla {OK}.
Aparecerá un mensaje de confirmación.

F Pulse [Sí].
Aparece el mensaje “Se ha borr. el
contador.” y se regresa a la pantalla “Cód.: Contadores”.

G Pulse la tecla {Herram. usu./Contador}.

3

C Seleccione [Herr. administrador] con

{U} o {T} y, a continuación, pulse
la tecla {OK}.

D Seleccione [Contador por cód. usu.]
con {U} o {T} y, a continuación,
pulse la tecla {OK}.

E Seleccione [Imprim] mediante {U}
o {T} y, a continuación, pulse la
tecla {OK}.

F Pulse la tecla {Inicio}.
Se imprime la lista del contador.

G Pulse la tecla {Herram. usu./Contador}.
Borrado del contador

A Pulse la tecla {Herram. usu./Contador}.
B Seleccione [Ajustes del sistema] con
{U} o {T} y, a continuación, pulse
la tecla {OK}.

C Seleccione [Herr. administrador] con

{U} o {T} y, a continuación, pulse
la tecla {OK}.

D Seleccione [Contador por cód. usu.]
con {U} o {T} y, a continuación,
pulse la tecla {OK}.
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Herramientas del usuario (Ajustes del sistema)

3
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4. Solución de problemas
Si la máquina no funciona correctamente
En el siguiente cuadro se ofrecen explicaciones de los problemas y mensajes más
habituales. Si aparecen otros mensajes, siga las instrucciones que se le indiquen.
Nota
❒ Para obtener más explicaciones de la “Resolución de problemas”, consulte otros
manuales de esta máquina. Consulte Pág.i “Manuales para esta máquina”.
Problema

Causas

Soluciones

“Espere por favor.
Aparece”.

Este mensaje aparece cuan- Espere a que la máquina esté lista.
do se enciende el conmutador de funcionamiento o se
cambia la botella de tóner.

La pantalla está apagada.

La máquina se encuentra en
el modo Ahorro de energía.

Encienda el interruptor de funcionamiento.

El interruptor de funcionamiento está apagado.
No ocurre nada cuando se
enciende el interruptor de
funcionamiento.

El interruptor principal de Encienda el interruptor principal de
alimentación está apagado. alimentación.

Aparece la pantalla de enLa gestión de usuarios restrada del código de usuario. tringe el número de usuarios.

Escriba el código de usuario (como
máximo 8 dígitos) y pulse la tecla
{OK} o {#}.

El indicador de alimentaEsto sucede en el siguiente
ción principal sigue parpa- caso:
deando y no se apaga
• La máquina se está cocuando se pulsa.
municando con un
equipo externo.

Verifique si la máquina se está comunicando con un ordenador.

Las imágenes originales se
imprimen en el reverso del
papel.

Ha cargado el papel de for- Cargue el papel correctamente. Carma incorrecta.
gue papel en las bandejas 1 - 4 con el
lado de impresión hacia arriba, y en
la bandeja bypass con el lado de imprimir hacia abajo.
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4

Problema

Causas

Soluciones

A menudo se producen
atascos de papel.

El ajuste de tamaño del pa- Defina el tamaño de papel apropiapel de copia no es correcto. do. Consulte Pág.26 “Tamaño de papel: Bandeja 1 - 2” y Pág.52 “Papel
de copia”.
Puede que el tope posterior
de la bandeja no esté colocado correctamente.

Compruebe si el tope posterior está
bien colocado. Consulte Pág.41
“Cambio del tamaño del papel”.

Se mantiene un mensaje de
error, incluso después de
retirar el papel atascado.

Cuando aparece un mensaje de atasco de papel, éste
se mantiene hasta que abra
y cierre la tapa, cuando sea
necesario.

Elimine el papel atascado, y después abra y cierre la tapa delantera.
Consulte Pág.39 “x Eliminación de
atascos”.

No puede imprimir en
modo dúplex.

No puede utilizar el papel
de la bandeja bypass para
la impresión dúplex.

Para la impresión dúplex, seleccione
la bandeja 1 - 2 en modo copiadora o
con el driver de impresora.

[Apagado] está seleccionado Seleccione [Encendido] para [Dúplex]
para [Dúplex] en las funcio- en las funciones de impresora. Connes de impresora.
sulte el Manual de referencia de impresora/escáner.
Ha olvidado el código de
administrador.
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—

Póngase en contacto con su representante de servicio.

x Eliminación de atascos

x Eliminación de atascos

4
ARK028S

R PRECAUCIÓN:
• La zona de fijación, podría estar muy caliente. Al retirar papeles atascados,
tenga mucho cuidado de no tocar la zona de fijación.
Importante
❒ Para solucionar los atascos no apague el interruptor de alimentación. Si lo hace, perderá los ajustes de copia que haya realizado.

❒ Para evitar atascos no deje sueltas tiras de papel dentro de la máquina.
❒ Si los atascos de papel se repiten de forma continua, póngase en contacto con
el servicio técnico.
Nota
❒ Es posible que se indique más de un área de atasco. En ese caso, compruebe
cada una de las zonas indicadas. Consulte los siguientes cuadros: A, P, Y.
❒ En una pegatina se explica cómo retirar el papel atascado dentro de la tapa
delantera.
❒ Cuando la máquina le solicite colocar los originales, póngalos en la posición
de alimentación. Se mostrará en la pantalla el número de originales que se devuelven.
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Cambio del tamaño del papel

Cambio del tamaño del papel
Preparación
Asegúrese de seleccionar el tamaño del papel con las herramientas
del usuario y el selector de tamaño.
Si no lo hace, pueden producirse
atascos. Consulte Pág.26 “Tamaño
de papel: Bandeja 1 - 2”.

Si utiliza un papel de tamaño A4L
A Coloque el tope posterior en el
hueco de la esquina izquierda.

Referencia
Para obtener información sobre tipos y tamaños de papel, consulte
Pág.52 “Papel de copia”.

Cambio del tamaño del papel de
la bandeja de papel (bandeja 1)

A Asegúrese de que la bandeja de

4
ARK012S

D Mientras pulsa la palanca lateral,
ajuste los topes de los lados.

papel no se esté utilizando.

B Tire lentamente de la bandeja de
papel hasta el tope.

Nota
❒ Retire las hojas de papel de copia restantes.

C Mientras pulsa la palanca de liberación, suelte el tope posterior de
la bandeja.

ARK013S

E Presione hacia abajo la placa metálica.

ARK011S

ARK014S
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F Alinee el papel y cárguelo en la
bandeja.

H Mientras pulsa la palanca de liberación, ajuste el tope lateral al
nuevo tamaño.

ARK015S
ARK017S

4

Importante
❒ Verifique que el papel esté debajo del rodillo.
❒ No apile el papel sobre la marca
de límite.

G Mientras pulsa la palanca de liberación, ajuste los topes laterales al
nuevo tamaño del papel.

I Empuje la bandeja de papel hasta
que llegue al tope.

Cambio del tamaño del papel
en la unidad de bandeja de
papel (bandeja 2)

A Asegúrese de que la bandeja de
papel no se esté utilizando.

B Tire de la bandeja de papel hasta
el tope.

Nota
❒ Retire las hojas de papel de copia restantes.
ARK016S

Importante
❒ Si carga pocas hojas de papel de
copia, tenga cuidado de no
apretar demasiado el tope lateral, ya que, de lo contrario, el
papel no se alimentará correctamente.
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C Mientras sujeta la palanca de liberación, ajuste el tope posterior.

Cambio del tamaño del papel

Cuando cargue papel de tamaño
81/4" × 14"L o 81/2" × 14"L
A Extraiga el tope posterior de la
bandeja.
B Colóquelo en el bolso de la esquina izquierda.

Importante
❒ No apile el papel sobre la marca
de límite.

❒ Cargue el papel de forma que
toque el lado derecho de la bandeja; de no hacerlo, pueden producirse errores.

F A la vez que sujeta la palanca de

liberación, ajuste los topes lateral
y posterior al nuevo tamaño del
papel.

4
D Mientras pulsa la palanca lateral,
ajuste los topes de los lados.

Importante
❒ Si carga pocas hojas de papel de
copia, tenga cuidado de no
apretar demasiado el tope lateral, ya que, de lo contrario, el
papel no se alimentará correctamente.

E Empuje hacia abajo la placa metá-

G Empuje la bandeja de papel hasta
que llegue al tope.

lica y, a continuación, alinee el papel y cárguelo en la bandeja.
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Selección del tamaño del papel
con las Herramientas del usuario

E Seleccione el tamaño de papel usan-

do las teclas de desplazamiento y
pulse la tecla {OK}.

A Pulse la tecla {Herram. usu./Contador}.
Aparece el mensaje “Programado”.

F Pulse la tecla {Herram. usu./Contador}.

4
ARK004S

B Seleccione [Ajustes del sistema] con

{U} o {T} y, a continuación, pulse
la tecla {OK}.

C Seleccione [Ajustes pap. band.] con

{U} o {T} y, a continuación, pulse
la tecla {OK}.

D Seleccione la bandeja a la que desea cambiar el tamaño de papel
usando {U} o {T} y, a continuación, pulse la tecla {OK}.
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5. Otras funciones
Otras funciones
Visualización del contador total

E Pulse la tecla {Herram. usu./Contador}.

Se puede mostrar el valor del contador
total utilizado para todas las funciones.

Cambiar el idioma

A Pulse la tecla {Herram. usu./Contador}.

Puede cambiar el idioma utilizado en
la pantalla. El inglés es el idioma predeterminado.

A Pulse la tecla {Herram. usu./Contador}.

ARK004S

B Seleccione [Contador] con {U} o {T}

y, a continuación, pulse la tecla {OK}.

ARK004S

B Seleccione [Idioma] con {U} o {T} y,
a continuación, pulse la tecla {OK}.

C Para imprimir la lista del contador, pulse [Imprim].

C Seleccione el idioma mediante {U}

o {T} y, a continuación, pulse la tecla {OK}.

Nota
❒ Para imprimir la lista del contador, cargue papel de tamaño
A4L o 81/2" × 11"L.

D Pulse la tecla {Inicio}.
Se imprime la lista del contador.

Aparece el mensaje “Programado” y
regresa a la pantalla “Herram. usu.”.

D Pulse la tecla {Herram. usu./Contador}.
45

Otras funciones

5
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6. Características técnicas
Unidad principal
❖ Configuración:
Sobremesa (desktop)
❖ Tipo de fotosensibilidad:
Tambor OPC
❖ Escaneo de originales:
Sistema de escaneo sólido de una dimensión mediante CCD
❖ Proceso de copia:
Sistema de transferencia electrostática en seco
❖ Revelado:
Sistema de revelado en seco mediante escobilla magnética de dos componentes
❖ Fusión:
Sistema de presión de rodillos de calor
❖ Resolución:
600 dpi
❖ Cristal de exposición:
Tipo de exposición de original fijo
❖ Posición de referencia del original:
Esquina posterior izquierda
❖ Tiempo de calentamiento:
Desde el interruptor principal de corriente
10 segundos o menos (20°C)
Desde el interruptor de funcionamiento
10 segundos o menos (20°C)
❖ Originales:
Hoja/libro/objetos
❖ Tamaño máximo de los originales:
A4L, 81/2" × 14"L
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❖ Tamaño del papel de copia:
• Bandejas: A4L, B5 JISL, A5K, 81/2" × 11"L, 51/2" × 81/2"K, 16KL
• Bypass: A4L, A5KL, B5 JISL, 81/2" × 14"L, 81/2" × 11"L, 51/2" ×
81/2"KL, 71/4" × 101/2"L, 8" × 13"L, 81/2" × 13"L, 81/4" × 13"L, 81/4" ×
14"L, 16KL, 41/8" × 91/2"L, 37/8" × 71/2"L, C5 EnvL, C6 EnvL,
DL EnvL
• Bypass (tamaño especial):
Vertical: 90 - 216 mm, 3,5" - 8,5"
Horizontal: 140 - 600 mm, 5,6" - 23,7"
• Unidad dúplex: A4L, B5 JISL, 81/2" × 14"L, 81/2" × 11"L, 81/2" × 13"L,
81/4" × 14"L, 81/4" × 13"L, 16KL

❖ Gramaje del papel de copia:
• Bandejas del papel (tamaño estándar): 60 - 90 g/m2, 16 - 24 lb
• Bandeja bypass: 60 - 157 g/m2, 16 - 42 lb
• Unidad dúplex: 64 - 90 g/m2, 20 - 24 lb
❖ Área no reproducida:
• Extremo delantero: 2 ± 1,5 mm (0,08 ± 0,06 pulgadas)
• Extremo final: más de 0,5 mm (0,02 pulgadas)
• Extremo izquierdo: 2 ± 1,5 mm (0,08 ± 0,06 pulgadas)
• Extremo derecho: más de 0,5 mm (0,02 pulgadas)

6

❖ Tiempo para la primera copia:
7,5 segundos o inferior
(A4L, 81/2" × 11"L 100%, alimentación desde la bandeja 1)
❖ Velocidad de copia: (Tipo 1)
• 16 copias / minuto (A4L, 81/2" × 11"L)
❖ Escala de reproducción:
Escalas de reproducción predeterminadas:
—

Versión métrica

Versión en pulgadas

Ampliación

200%

155%

141%

129%

Tamaño 1:1

100%

100%

Reducción

93%

93%

71%

78%

50%

65%

Zoom: de 50 a 200% en incrementos de 1%.
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Unidad principal

❖ Recuento de copias continuo:
1 - 99 copias
❖ Capacidad de papel de copia:
• Bandeja 1: 250 hojas (80 g/m2, 20 lb)
• Bypass: 100 hojas (80 g/m2, 20 lb)
❖ Consumo:
Sólo unidad principal

Sistema completo *1

Calentamiento

Menos de 900 W

Menos de 900 W

Modo de espera

Aproximadamente 70 W

Aproximadamente 75 W

Modo de copia

Aproximadamente 360 W

Aproximadamente 360 W

Máximo

Menos de 900 W

Menos de 900 W

*1

Unidad principal con ARDF opcional, unidad de impresora/escáner y unidad de
bandeja de papel.

❖ Dimensiones (Ancho × Fondo × Alto hasta el cristal de exposición):
Sólo unidad principal: 485 × 450 × 371 mm, 19,1 × 17,8 × 14,6 pulgadas

6

❖ Emisión de ruido *1 :
• Nivel de potencia de sonido
Sólo unidad principal

Sistema completo *3

Modo de espera

40 dB (A)

40 dB (A)

Modo de copia

62 dB (A)

66 dB (A)

• Nivel de presión del sonido *2
Sólo unidad principal

Sistema completo *3

Modo de espera

34 dB (A)

34 dB (A)

Modo de copia

57 dB (A)

60 dB (A)

*1
*2
*3

Las mediciones anteriores efectuadas según la norma ISO 7779 representan valores reales.
Medido en la posición del usuario.
El sistema completo está formado por una unidad principal con todas las opciones instaladas.

❖ Peso:
30 kg (66,2 lb) o menos
Nota
❒ Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Opciones
Tapa del cristal de exposición
Baje esta tapa sobre los originales.

Alimentador automático de documentos con capacidad para
escanear las dos caras de una hoja (ARDF)
❖ Modo:
• Modo ADF
❖ Tamaño del original:
• Tamaño normal:
Originales por una cara: A4L - A5KL
Originales por una cara: 81/2" × 14"L - 51/2" × 81/2"KL
Originales por las dos caras: A4L - A5L
Originales por las dos caras: 81/2" × 14"L - 51/2" × 81/2"L
• Tamaño personalizado:
Originales por una cara: 139 - 1260 mm (Horizontal)
Originales por las dos caras: 160 - 356 mm (Horizontal)

6

❖ Gramaje del original:
• Originales de una cara: 52 - 105 g/m2 (14 - 28 lb)
• Originales de 2 caras: 52 - 105 g/m2 (14 - 28 lb) (Dúplex).
❖ Número de originales:
• 50 hojas (80 g/m2, 20 lb)
❖ Consumo máximo de energía:
• Menos de 50 W (energía suministra desde la unidad principal).
❖ Dimensiones (ancho × fondo × alto):
• 485 × 360 × 120 mm, 19,1 × 14,2 × 4,8 pulgadas
❖ Peso:
• 8 kg (17,7 lb) o menos
Nota
❒ No se pueden colocar originales a dos caras de 310 mm o más en la dirección de
alimentación, como un papel 81/2" × 14", si el grosor del original es de 64 g/m2
(17 lb) o menos.

❒ Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Opciones

Unidad de bandeja de papel (bandeja 2)
❖ Gramaje:
60 - 90 g/m2 (16 - 24 lb.)
❖ Tamaño del papel:
A4L, 81/2" × 14"L, 81/2" × 13"L, 81/2" × 11"L, 81/4" × 13"L, 81/4" × 14"L
❖ Consumo máximo de energía:
15 W (energía suministrada desde la unidad principal).
❖ Capacidad de papel:
500 hojas (80 g/m2, 20 lb)
❖ Dimensiones (ancho × fondo × alto):
430 × 414 × 140 mm, 17,0 × 16,3 × 5,6 pulgadas
❖ Peso:
6 kg (13,3 lb) o menos
Nota
❒ Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

6

❒ Para obtener más información sobre el calentador anti-condensación, póngase en contacto con su representante de servicio técnico.
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Papel de copia
Tamaño y tipo de papel recomendados
A cada una de las bandejas se le aplican las siguientes limitaciones:

Bandeja de papel 1

Versión métrica Versión en pulgadas Gramaje

Capacidad
de papel

A4L, B5 JISL, A5K, 81/2" × 11"L,
51/2" × 81/2"K, 16KL

60 - 90 g/m2,
16 - 24 lb

250 hojas *1

60 - 90 g/m2,
16 - 24 lb

500 hojas *1

72 - 90 g/m2,
19 - 24 lb

100 hojas *1

Nota
❒ Puede especificar el tamaño del papel con las Herramientas de usuario. Consulte Pág.44 “Selección del
tamaño del papel con las Herramientas del usuario”.
Unidad de bandeja de
papel (opcional)

A4L, 81/2" × 14"L, 81/2" × 13"L, 81/4" ×
14"L, 81/4" × 13"L, 81/2" × 11"L

Nota

6

❒ Puede especificar el tamaño del papel con las Herramientas de usuario. Consulte Pág.44 “Selección del
tamaño del papel con las Herramientas del usuario”.
Bandeja
bypass

Tamaños
estándar

A4L, B5 JISL, A5KL, 81/2" × 14"L,
81/2" × 11"L, 51/2" × 81/2"KL, 71/4" ×
101/2"L, 8" × 13"(F)L, 81/2" × 13"(F4)L,
81/4" × 13"L, 81/4" × 14"L, 16KL *3
Sobre: *4
C5 Env., C6 Env., DL Env.,
41/8" × 91/2" (Commercial #10),
37/8" × 71/2" (Monarch)

Tamaños
Vertical:
especiales *4 90 - 216 mm
Horizontal:
139 - 600 mm

*1
*2
*3
*4
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Vertical:
60 - 157 g/m2,
3,55 - 8,50 pulgadas 16 - 42 lb
Horizontal:
5,48 - 23,62 pulgadas

10 hojas *1

100 hojas

Papel translúcido (A4L), transparencias OHP

10 hojas

Etiquetas adhesivas (A4L)

1 hojas

Gramaje: 80 g/m2, 20 lb
Se puede especificar el tamaño del papel especial colocado en la bandeja bypass.
Consulte el Manual de referencia de copiadora.
16K (Shi-Lui-Kai) = 195 × 267 mm, 7,7" × 10,6"
Ajuste el tamaño de las hojas de una en una. Consulte el Manual de referencia de copiadora.

Papel de copia

Importante
❒ Si utiliza papel mojado o arrugado, puede causar un atasco de papel. Si ocurre esto, dé la vuelta a la pila de papel en la bandeja. Si no se soluciona, cambie
el papel de copia por uno menos arrugado.
Nota
❒ Si utiliza la bandeja bypass, recomendamos colocar el papel de copia orientado hacia L.

❒ Si imprime en sobres, tenga en cuenta lo siguiente:
• Cargue el sobre en la bandeja bypass con el lado de copia hacia abajo.
• Compruebe que la solapa del sobre esté doblada correctamente.
• Antes de cargar el sobre, aplane el borde anterior (el lado por el que se carga en la máquina) pasando un lapicero o una regla sobre él.
• Utilice sólo sobres rectangulares.
• Algunas clases de sobres pueden arrugarse o bien puede verse afectada la
calidad de la impresión, especialmente en superposiciones.
❒ Si carga papel del mismo tamaño y en la misma dirección en dos bandejas, la
máquina cambiará automáticamente a la otra bandeja cuando la que está en
uso se quede sin papel. Esta función se llama Cambio automático de bandeja.
Con esto se evita interrumpir una tirada larga de copias para reponer papel.
Puede cancelar esta configuración. Consulte el Manual de referencia de copiadora.

6

Referencia
Para añadir papel, consulte el Manual de referencia de copiadora.

Para cambiar el tamaño del papel, consulte Pág.41 “Cambio del tamaño del
papel”.
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Características técnicas

Papel no recomendado
R PRECAUCIÓN:
• Para evitar que el aparato se estropee o se incendie, no utilice papel de aluminio, papel carbón ni ningún tipo de papel conductor.
Importante
❒ El uso de cualquiera de las clases siguientes de papel puede causar una avería:

• Cartulina
• Papel de aluminio
• Papel carbón
• Papel conductivo
❒ No utilice papel de copia usado. De lo contrario, podría provocar atascos.
Nota
❒ El uso de cualquiera de las clases siguientes de papel puede causar un atasco:

• Doblado, arrugado o plegado
• Papel rasgado
• Papel resbaladizo
• Papel perforado
• Papel rugoso
• Papel fino con poca rigidez
• Papel cubierto de polvo
❒ Si realiza copias con un papel de grano grueso, la imagen puede resultar borrosa.
❒ No utilice papel usado.

6

Almacenamiento del papel
Nota
❒ Siga las siguientes instrucciones a la hora de almacenar papel:

• No almacene papel en un lugar expuesto directamente a la luz del sol.
• Evite almacenar papel en áreas húmedas (humedad: 70% o menos).
• Almacénelo en una superficie plana.
❒ Mantenga las resmas de papel abiertas en el paquete, y guárdelas igual que
cualquier otro papel sin abrir.
❒ Si se dan condiciones de alta temperatura y humedad relativa o de baja temperatura y humedad relativa, almacene el papel en bolsas de plástico.
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Declaración de conformidad
“El producto cumple los requisitos de la EMC, Directiva 89/336/EEC y sus modificaciones y de la Directiva de bajo voltaje 73/23/EEC y sus modificaciones.”
De acuerdo con IEC 60417, esta máquina utiliza los siguientes símbolos para el interruptor principal:
a significa ENCENDIDA.
c significa ESPERA.
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