
Notas para los usuarios
Tenga en cuenta las siguientes correcciones de los manuales de esta máquina.

Guía del operador / Preparativos
Funciones útiles > Registrar papel personalizado > Ajustes del papel personalizado

Corrección
Error Corrección

Ajuste automático de la posición de la 
imagen
Ajuste automáticamente la posición de 
impresión en el lado delantero o en 
ambos lados del papel personalizado 
blanco asignado a la bandeja. Use el 
siguiente procedimiento para el ajuste:
1 Cuando ajuste la posición de 

impresión en el anverso, cargue 11 
hojas de papel en la bandeja. 
Cargue 31 hojas cuando realice el 
ajuste en ambos lados.

2 Pulse [Ajuste] para SDSqRegistro 
anversoSDSq o SDSqRegistro anv. 
y rev.SDSq.

El ajuste se realizará imprimiendo cinco 
hojas para ajustar el anverso o 10 hojas  
para ajustar el anverso y el reverso, 
además de una hoja para confirmar el 
resultado del ajuste.
3 Compruebe el resultado del ajuste 

y pulse [Aplicar].
Se aplica el valor de ajuste que refleje el 
resultado del ajuste.

Ajuste automático de la posición de la 
imagen
Ajuste automáticamente la posición de 
impresión en el lado delantero o en 
ambos lados del papel personalizado 
blanco asignado a la bandeja. Use el 
siguiente procedimiento para el ajuste:
1 Cuando ajuste la posición de 

impresión en el anverso, cargue 11 
hojas de papel en la bandeja. 
Cargue 31 hojas cuando realice el 
ajuste en ambos lados.

2 Pulse [Ajuste] para SDSqRegistro 
anversoSDSq o SDSqRegistro anv. 
y rev.SDSq.

El ajuste se realizará imprimiendo  
10 hojas para ajustar el anverso o 30 
hojas para ajustar el anverso y el 
reverso, además de una hoja para 
confirmar el resultado del ajuste.
3 Compruebe el resultado del ajuste 

y pulse [Aplicar].
Se aplica el valor de ajuste que refleje el 
resultado del ajuste.

Guía del operador / Preparativos
Funciones útiles > Registrar papel personalizado > Ajustes del papel personalizado

Información adicional
Ajuste automático de la posición de la imagen

 ●  Para cambiar el número de copias que se imprimirán, cambie el valor en 0107 
Ajustar auto posición imagen: N.º de hojas impresas, en Configuración de ajustes 
para usuarios. El resultado del ajuste automático de la posición de la imagen puede 
deteriorarse cuando se especifique un valor inferior al valor predeterminado.

Guía del operador / Preparativos
Cómo empezar > Guía de las funciones de la máquinaSSSqs Opciones > Guía de las 
funciones de la máquinaSSSqs Opciones externas

Información adicional

 ●  El papel se expulsará con la cara impresa hacia arriba cuando se imprima en papel 
banner en la función de impresora, con la bandeja de hojas banner de la bandeja 
bypass múltiple (bandeja A) o la bandeja de hojas banner de la LCT de grandes 
formatos de dos bandejas instaladas.  Se ignorarán el ajuste especificado al 
desmarcar la casilla de verificación [Expulsar cara arriba] o la orientación de salida 
especificada en el controlador de color.

Guía del operador / Operaciones básicas
Imprimir > Mostrar la pantalla de ajustes del controlador de la impresora > Mostrar el 
cuadro de diálogo de preferencias de impresión > Nombres de los menús y 
descripción breve de cada función

Información adicional
Menú de ajustes de salida

 ●  Cuando se imprima en papel banner, el papel se expulsará con la cara impresa 
hacia arriba, independientemente del ajuste especificado en [Expulsar cara arriba].

Guía del operador
Mantenimiento > Mantenimiento de la máquina
Mantenimiento y gestión
Mantenimiento diario > Mantenimiento de la máquina

Corrección
Error Corrección

Limpieza de la unidad TIM-Mag
PRECAUCIÓN

 ●  Antes de limpiar la unidad TIM-Mag, 
apague la máquina y espere a que se 
enfríe por completo.

 De lo contrario, podría sufrir quemaduras.
Importante

 ●  El tipo 1 (únicamente el modelo Pro 
C7200SL) no está equipado con la 
unidad TIM-Mag.

Limpieza del sensor en línea
PRECAUCIÓN

 ●  Antes de limpiar el sensor en línea, 
apague la máquina y espere a que se 
enfríe por completo.

 De lo contrario, podría sufrir quemaduras.
Importante

 ●  El tipo 1 (únicamente el modelo Pro 
C7200SL) no está equipado con el 
sensor en línea.

Guía del operador / Mantenimiento y gestión
Configuración de ajuste para usuarios > Funciones y elementos de los menús

Información adicional
Máquina: Posición de la imagen

N.º Elemento Descripción
0107 Ajustar auto posición imagen: N.º 

de hojas impresas
Defina el número de hojas impresas 
durante el ajuste auto de posición 
de la imagen.

Guía del operador / Mantenimiento y gestión
Configuración de ajuste para usuarios > Valores de ajuste > Máquina: posición de 
imagen

Información adicional
0107 Ajustar auto posición imagen: N.º de hojas impresas
Defina el número de hojas impresas durante el ajuste auto de posición de la imagen.

 ●  La función se ejecutará en el modo especificado en el [Modo de ajuste] de 1102 
[Ajuste auto posición imagen], bajo los [Ajustes avanzados] del papel personalizado.
 ●  El resultado del ajuste automático de la posición de la imagen puede deteriorarse 
cuando se especifique un valor inferior al valor predeterminado.

Elementos de ajuste Valor predeter-
minado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo Incremento Unidad

Cara 1: Normal/Alta 
precisión
Cara 2: Normal

10 100 1 1 –

Cara 2: Alta precisión 14 100 5 1 –

Alin.cara 1y2:Precis.
normal/alta 10 100 1 1 –

Especificaciones
Especificaciones > Especificaciones de la impresora

Corrección
Error Corrección

Interfaz USB (estándar):
Sistema operativo admitido:

 ●  Windows 7/8.1/10, Windows Server 
2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016, 
Mac OS X 10.10 o posterior

Espec. transmisión:
 ●  USB 2.0 Estándar

Dispositivo que se puede conectar:
 ●  Dispositivos correspondientes a USB 2.0  
Estándar

Interfaz USB (estándar):
Espec. transmisión:

 ●  USB 2.0 Estándar
Dispositivo que se puede conectar:

 ●  Dispositivos correspondientes a USB 2.0  
Estándar

Especificaciones
Especificaciones > Especificaciones para el Booklet Finisher SR5060

Corrección
Error Corrección

Capacidad del plegado en caballete 
(80 g/m2, 20 lb.Bond):
Papel con un gramaje de entre 63,1 y  
80,0 g/m2: 20 hojas
(Admite hasta 25 hojas si se usa el papel 
designado).
Papel con un gramaje de entre 80,1 y  
90,0 g/m2: 15 hojas
(Configurado de fábrica para admitir 
hasta 12 hojas;  e l  técn ico puede 
aumentar este valor a 15 hojas).

Capacidad del plegado en caballete 
(80 g/m2, 20 lb.Bond):
Papel con un gramaje de entre 63,1 y  
80,0 g/m2: 20 hojas
(Admite un máximo de 25 hojas cuando 
se ut i l iza el  papel designado. Sin 
embargo, si la cortadora está conectada, 
dependerá de la especif icación de 
aceptación de dicha cortadora. (20 hojas 
de cualquier papel).)
Papel con un gramaje de entre 80,1 y  
90,0 g/m2: 15 hojas
(Configurado de fábrica para admitir hasta 
12 hojas; El técnico puede incrementar 
este valor a 15 hojas. Sin embargo, si la 
cortadora está conectada, dependerá de 
la especificación de aceptación de dicha 
cortadora. (10 hojas de cualquier papel).)
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