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Introducción
Este manual contiene instrucciones y notas sobre el funcionamiento y el uso de esta máquina. Para su 
seguridad, lea este manual atentamente antes de utilizar la máquina. Tenga este manual a mano para 
consultas rápidas.
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Cómo leer este manual

Símbolos

En este manual se utilizan los siguientes símbolos:

Indica aspectos a los que se debe prestar atención cuando se utilizan las funciones. Este símbolo indica 
aspectos que pueden hacer que el producto o servicio no se pueda utilizar o que pueden provocar la 
pérdida de datos si no se siguen las instrucciones. Asegúrese de leer estas explicaciones.

Proporciona explicaciones complementarias de las funciones del producto e instrucciones para resolver 
errores del usuario.

Indica dónde puede encontrar más información relevante.

[ ]
Indica los nombres de las teclas o botones del producto o pantalla.

Exención de responsabilidades

El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso.

En ningún caso la empresa será responsable por daños directos, indirectos, especiales, incidentales o 
consecuentes que ocurran como resultado del manejo o funcionamiento de la máquina.

Notas

El fabricante no será responsable de ningún daño o gasto que pudiera derivarse del uso de piezas no 
originales del fabricante en sus productos de oficina.

Para una buena calidad de impresión, el fabricante recomienda el uso de tóner original del fabricante.

Algunas ilustraciones de este manual podrían ser ligeramente diferentes de la máquina.

Algunas opciones podrían no estar disponibles en algunos países. Para obtener más información, 
póngase en contacto con su proveedor local.

Dependiendo del país en el que se encuentre, algunas unidades pueden ser opcionales. Para obtener 
más información, póngase en contacto con su proveedor local.
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Manuales para esta máquina
Los siguientes manuales son solamente para usuarios expertos.

Guía del menú de opciones de ajuste

En este manual se explican los elementos de [Parámetros de ajuste para usuarios] y los ajustes 
avanzados para el ajuste de papel personalizado en "Ajustes avanzados".

Guía de sustitución

En este manual se explica cómo sustituir los componentes de la máquina.

Detección de errores

En este manual se explica cómo solucionar problemas relacionados con la calidad de la imagen, 
la salida del papel y otros aspectos del funcionamiento de la máquina.
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Dirección de alimentación de papel de las 
copias impresas (Cara 1/Cara 2)
En función del ajuste, las copias impresas se cargan de la manera siguiente:

La cara 1 es la superficie del papel impresa durante la impresión a una cara, o la superficie de la 
primera impresión durante la impresión dúplex.

La Cara 2 es la superficie del papel impreso en el reverso de la Cara 1 durante la impresión dúplex.

Impresión a una cara: cara impresa hacia abajo

DFP406

A. Cara 1

B. Dirección de alimentación de papel de Cara 1

Impresión dúplex: cara impresa hacia abajo

DFP407

A. Cara 1

B. Dirección de alimentación de papel de Cara 1

C. Cara 2

D. Dirección de alimentación de papel de Cara 2
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Impresión a una cara: cara impresa hacia arriba

DFP408

A. Cara 1

B. Dirección de alimentación de papel de Cara 1

Impresión dúplex: cara impresa hacia arriba

DFP409

A. Cara 1

B. Dirección de alimentación de papel de Cara 1

C. Cara 2

D. Dirección de alimentación de papel de Cara 2
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1. Parámetros de ajuste para usuarios

Cómo acceder a Parámetros de ajuste para 
usuarios

1. Pulse "Inicio de sesión/Final de sesión" ( ) en la parte superior derecha de la pantalla.

El nombre que aparecerá en el icono "Inicio de sesión/Final de sesión" ( ) dependerá del tipo 
de inicio de sesión de administrador.

2. Introduzca su nombre de usuario y contraseña de inicio de sesión y pulse [Inicio de 
sesión].

Si inicia la sesión como administrador por primera vez, especifique "admin" en nombre de usuario.

3. Pulse [Parámetros de ajuste para usuarios] en la parte superior izquierda de la pantalla.
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Distribución de Parámetros de ajuste para 
usuarios
En esta sección se explica cómo navegar por la pantalla Parámetros de ajuste para usuarios.

1

5

32 4

ECH001
6

1. [ ]

Pulse esta tecla para contraer la vista jerárquica de los elementos de ajuste y mostrar los nombres de grupo 
de dichos elementos.

2. [Borrar]

Pulse esta tecla para restablecer los ajustes/modificaciones configurados actualmente. No puede restablecer 
los ajustes/modificaciones tras pulsar [Aplicar].

3. [Aplicar]

Pulse esta tecla para aplicar los ajustes/modificaciones.

4. [Ir a pantalla impr.]

Pulse esta tecla para mostrar la pantalla de impresión. Puede utilizar esta pantalla para visualizar los cambios 
realizados.

5. Elementos de ajuste

Elementos de ajuste mostrados en esta área. Al seleccionar un elemento, se abrirá la pantalla de 
configuración.

6. Pantalla de configuración

Configure o modifique la configuración de los elementos de ajuste que selecciona.

1. Parámetros de ajuste para usuarios
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Características de los elementos mostrados y 
operaciones de ajuste
Las siguientes operaciones están disponibles para cada elemento de ajuste:

• Configuración del valor

• Configuración del elemento

• Ejecución

• Mostrar solamente

Configuración del valor

Pulse [+] o [-] para aumentar o reducir el valor respectivamente, o bien utilice el teclado numérico 
para introducir el valor.

Para algunos ajustes, mueva el control deslizante hacia la derecha o la izquierda para aumentar o 
reducir el valor de ajuste.

Aparecerá un teclado numérico a la izquierda cuando pulse el cuadro de entrada. Utilice el 
teclado para introducir un valor.

Características de los elementos mostrados y operaciones de ajuste
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• [×]: Púlselo para borrar el valor introducido carácter por carácter.

• [Borrar]: borrar el valor introducido.

• [+/-]: Cambie el signo del valor introducido de + (positivo) a - (negativo) y viceversa.

• [Introducir]: confirmar el valor introducido.

Para algunos elementos, puede seleccionar un valor de la lista desplegable que aparece cuando 
pulsa el cuadro de entrada. Seleccione un valor de la lista.

Configuración del elemento

Seleccione el elemento que necesite.

Ejecución

Pulse [Ejecutar] para llevar a cabo una función seleccionada.

1. Parámetros de ajuste para usuarios
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Mostrar solamente

Puede comprobar el ajuste del elemento seleccionado.

Características de los elementos mostrados y operaciones de ajuste
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Observaciones sobre cómo se aplican los 
ajustes a las copias impresas
Los ajustes se aplican a las copias impresas en función de los ajustes especificados para cada bandeja, 
tamaño y gramaje de papel.

Los mismos ajustes especificados en distintas categorías pueden aplicarse de forma simultánea a copias 
impresas, según los cambios realizados.

• Configuración para cada bandeja de papel

• Configuración para cada gramaje de papel

• Configuración para cada tamaño de papel

Configuración para cada bandeja de papel

Pueden configurarse estos ajustes para cada bandeja de papel.

Los ajustes solo se aplican a las copias impresas que proceden de cada bandeja de papel.

Configuración para cada gramaje de papel

Pueden especificarse estos ajustes para cada gramaje de papel.

Los ajustes solo se aplican a las copias impresas de cada gramaje de papel*1.

*1 Aparece como [Grosor papel] en "Ajustes papel bandeja".

1. Parámetros de ajuste para usuarios
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Configuración para cada tamaño de papel

Pueden especificarse estos ajustes para cada tamaño de papel.

Los ajustes solo se aplican a las copias impresas de cada tamaño de papel.

• Para obtener más información sobre los ajustes de la bandeja, el grosor del papel y el tamaño del 
papel de la bandeja que pueden especificarse para una función determinada, consulte en el 
manual la función pertinente.

• En "Ajustes avanzados" para el papel personalizado, los ajustes son idénticos a los que figuran en 
Parámetros de ajuste para usuarios. Cuando la impresión se realice desde una bandeja en la que 
está adjudicado el ajuste para el papel personalizado, se aplicará la configuración de "Ajustes 
avanzados" para el papel personalizado, en lugar de la configuración de Parámetros de ajuste 
para usuarios.

Observaciones sobre cómo se aplican los ajustes a las copias impresas
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1. Parámetros de ajuste para usuarios
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2. Detalles de los elementos del menú 
Parámetros de ajuste para usuarios

[Unidad principal: Posición de imagen]

0101 [Posición imagen: Con alimentación]

Ajuste la posición de imagen impresa en el papel al ajustar el momento de inicio del registro.

No puede ajustar individualmente la posición de las imágenes en las caras 1 y 2.

Cara 1

(Borde anterior) (Borde posterior)
Izquierda

Parte superior

Parte inferior

Derecha

Dirección de alimentación de papel

(+)(-) Valor 
predeter-
minado

ES CEZ012

Pulse [ ] para desplazar la imagen hacia la derecha (borde posterior).

Pulse [ ] para desplazar la imagen hacia la izquierda (borde anterior).
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Cara 2

(Borde anterior)(Borde posterior)
Izquierda Derecha

Dirección de alimentación de papel

(+) (-)

ES CEZ013

Parte superior

Parte inferior

Valor 
predeter-
minado

Pulse [ ] para desplazar la imagen hacia la izquierda (borde posterior).

Pulse [ ] para desplazar la imagen hacia la derecha (borde anterior).

Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[Gramaje papel 0] 0,0 3,0 -3,0 0,1 mm

[Gramaje papel 1]

[Gramaje papel 2]

[Gramaje papel 3]

[Gramaje papel 4]

[Gramaje papel 5]

[Gramaje papel 6]

[Gramaje papel 7]

[Gramaje papel 8]

• Si el margen del borde anterior de la cara 1 del papel es demasiado estrecho, pueden producirse 
atascos de papel.

• Si el margen del borde posterior de la cara 1 del papel es demasiado estrecho, pueden 
producirse atascos de papel si se imprime en el reverso del papel durante la impresión dúplex.

2. Detalles de los elementos del menú Parámetros de ajuste para usuarios
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Dirección de alimentación de papel

Margen borde anterior Margen borde trasero

ES CEZ586

• Este ajuste no es efectivo para la alimentación de papel de las bandejas con valores establecidos 
previamente para papel personalizado. Para este tipo de papel, tendrá preferencia el valor 
especificado en [Dirección alimentación], en [Posición imagen: Cara 1]/[Posición imagen: Cara 
2] en 1101 [Posición de imagen] de los "Ajustes avanzados".

0102 [Posición imagen: Alim. transversal]

Ajuste la posición de imagen impresa en el papel al ajustar la posición inicial de escritura.

Cara 1

Dirección de alimentación de papel

ES CEZ015

(+)

(-)

Valor 
predeter-
minado

Parte superior

Parte inferior

Izquierda Derecha
(Borde anterior) (Borde posterior)

Pulse [ ] para desplazar la imagen hacia arriba.

Pulse [ ] para desplazar la imagen hacia abajo.

[Unidad principal: Posición de imagen]
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Cara 2

Parte superior

Parte inferior

(Borde anterior)(Borde posterior)
Izquierda Derecha

Dirección de alimentación de papel

ES CEZ014

(+)

(-)

Valor 
predeter-
minado

Pulse [ ] para desplazar la imagen hacia arriba.

Pulse [ ] para desplazar la imagen hacia abajo.

Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[Bandeja 1] 0,0 3,0 -3,0 0,1 mm

[Bandeja 2]

[Bandeja 3]

[Bandeja 4]

[Bandeja 5]

[Bandeja 6]

[Bandeja A]

[2 caras]

[Bandeja T1]

[Bandeja T2]

[Bandeja T3]

[Bandeja T4]

2. Detalles de los elementos del menú Parámetros de ajuste para usuarios
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• Si las hojas se entregan hacia abajo, gírelas horizontalmente y compruebe la posición de la 
imagen.

• Este ajuste no es efectivo para la alimentación de papel de las bandejas con valores establecidos 
previamente para papel personalizado. Para este tipo de papel, tendrá prioridad el valor 
especificado en [Alim. margen corto], en [Posición imagen: Cara 1]/[Posición imagen: Cara 2] en 
1101 [Posición de imagen] de los "Ajustes avanzados".

0103 [Guía de registro: Cantidad bucle papel]

Para corregir la desviación, ajuste la tolerancia de curvatura del papel en el registro. Utilice [+] o [-] 
para aumentar o disminuir la tolerancia de curvatura.

Si la curvatura del papel es demasiado pequeña o demasiado grande, es posible que la imagen no 
quede bien alineada o que el papel quede inclinado.

Este ajuste solo se aplica al papel con Gramaje papel de 0 a 4.

Cuando se utilice papel con un Gramaje papel de entre 5 y 8, tendrá prioridad el ajuste especificado 
en 0104 [Guía de registro: Cantidad bucle papel: Papel grueso].

Elemento de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[Bandeja 1-3] 2 5 -5 1 mm

[Bandeja 4-A, T1-T4]

[2 caras]

0104 [Guía de registro: Cantidad bucle papel: Papel grueso]

Para corregir la desviación, ajuste la tolerancia de curvatura del papel en el registro. Utilice [+] o [-] 
para aumentar o disminuir la tolerancia de curvatura.

Mediante el ajuste del grado de curvatura para papel grueso relativamente rígido, puede evitar el 
desvío del papel y la alineación incorrecta de las imágenes.

Este ajuste solo se aplica al papel con Gramaje papel de 5 a 8.

Para papel con un Gramaje papel de entre 0 y 4, especifique 0103 [Guía de registro: Cantidad bucle 
papel].

[Unidad principal: Posición de imagen]
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Elemento de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[Gramaje papel 5] 0 5 -5 1 Mm

[Gramaje papel 6]

[Gramaje papel 7]

[Gramaje papel 8]

0105 [Desactivar ajuste posición imagen alim. transv.]

Establezca si ajustar el registro con la dirección de alimentación transversal.

La impresión se detendrá cuando la posición vertical se haya desviado superando el rango ajustable (3 
mm/0,1 pulgadas). Especifique [Desactivar solo detección atasco] para continuar con la impresión.

Esta función consta de un sensor que recibe la luz reflejada en la superficie del papel. Debido a esto, es 
posible que no funcione con papel oscuro, película transparente o papel impreso sin márgenes. Si esta 
función no funciona con el papel cargado, seleccione [Desactivar].

Elementos de ajuste Valores Valor predeterminado

[Bandeja 1] [No desactivar]

[Desactivar]

[Desactivar solo 
detección atasco]

[No desactivar]

[Bandeja 2]

[Bandeja 3]

[Bandeja 4]

[Bandeja 5]

[Bandeja 6]

[Bandeja A]

[2 caras]

[Bandeja T1]

[Bandeja T2]

[Bandeja T3]

[Bandeja T4]

2. Detalles de los elementos del menú Parámetros de ajuste para usuarios
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• Este ajuste no es efectivo para la alimentación de papel de las bandejas con valores establecidos 
previamente para papel personalizado. Para dicho papel, tendrá prioridad el valor especificado 
en [Desactivar ajuste posición imagen alim. transv.] en 1101 [Posición de imagen], en "Ajustes 
avanzados".

0106 [Seleccionar patrón prueba para ajuste posición imagen]

Esta función está disponible en los modelos Pro 8300SO, Pro 8310S y Pro 8320S.

Seleccionar patrón prueba para ajuste posición imagen

Si se selecciona [Imagen de copia], se imprimirá la imagen escaneada con el alimentador automático 
de documentos (ADF) o cristal de exposición.

Si se selecciona [Imagen marco], se imprimirán unos patrones de prueba de líneas.

Elementos de ajuste Valores Valor predeterminado

[Patrón de prueba] [Imagen de copia]

[Imagen marco]

[Imagen de copia]

0107 [Ajuste ADF]

Esta función está disponible en los modelos Pro 8300SO, Pro 8310S y Pro 8320S.

Ajuste la posición y escala de la imagen al escanear el original con el alimentador automático de 
documentos.

Si especifica este ajuste, podrá corregir cualquier desalineación, expansión y reducción debido a una 
alimentación del papel no uniforme.

[Pos img:Dir.alim.:Cara1]

Ajuste la posición de la imagen en la cara 1 en paralelo a la dirección de alimentación del papel.

Pulse [ ] para desplazar la imagen hacia la izquierda (borde posterior) o [ ] para desplazarla hacia 
la derecha (borde anterior).

[Unidad principal: Posición de imagen]
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[Pos img: Dir.alim.:Cara2]

Ajuste la posición de la imagen en la cara 2 en paralelo a la dirección de alimentación del papel.

Pulse [ ] para desplazar la imagen hacia la derecha (borde posterior) o[ ] para desplazarla hacia la 
izquierda (borde anterior).

[Ampl img: Dir. alim.]

Ajuste la escala de la imagen horizontal en las caras 1 y 2.

Pulse [ ] para reducir la escala y [ ] para aumentarla.

Elemento de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[Pos img:Dir.alim.:Cara1] 0,0 5,0 -5,0 0,1 mm

[Pos img: Dir.alim.:Cara2]

[Ampl img: Dir. alim.] %

0108 [Detección alimentación doble ADF]

Esta función está disponible en los modelos Pro 8300SO, Pro 8310S y Pro 8320S.

Seleccione si detectar la alimentación doble de ADF.

Si se selecciona [Activado (Predet.)] la máquina detendrá la impresión y mostrará un mensaje que 
indicará un atasco de papel cuando detecte una alimentación múltiple. Si utiliza originales arrugados, 
dañados o rotos, originales con orificios, originales perforados u originales con notas adhesivas, puede 

2. Detalles de los elementos del menú Parámetros de ajuste para usuarios
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que la máquina detecte de forma errónea una alimentación doble. En tal caso, seleccione 
[Desactivado] para evitar las detecciones erróneas.

Elementos de ajuste Valores Valor predeterminado

[Ajuste] [Desactivado]

[Activado (Predet.)]

[Desactivado]

[Unidad principal: Posición de imagen]
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[Unidad principal: Calidad de imagen]

0201 [Borrar margen: Con alimentación]

Ajuste el margen de borrado del borde de papel con alimentación.

Al aumentar la anchura de la máscara, puede aumentar el margen del papel en el borde anterior o 
borde posterior.

Si se produce un error de alimentación al utilizar papel suelto, como papel fino o satinado, aumente la 
anchura de la máscara. De esta forma se aumentará el área sin imprimir en los bordes anterior o 
posterior del papel y se facilitará la separación del papel de la banda de fusión.

Pulse [ ] o [ ] para ajustar el ancho de la máscara.

Dirección de alimentación del papel

Trailing edgeBorde posteriorLeading edgeBorde anterior

ES CZC211

Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[Borde anterior] 0,0 6,0 0,0 0,1 mm

[Borde posterior]

• Este ajuste no es efectivo para la alimentación de papel de las bandejas con valores establecidos 
previamente para papel personalizado. Para dicho papel, tendrá preferencia el valor 
especificado en [Borde anterior] / [Borde posterior] en 1210 [Borrar margen], en "Ajustes 
avanzados".

2. Detalles de los elementos del menú Parámetros de ajuste para usuarios
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0202 [Ajustar densidad imagen]

Ejecute el control de densidad de la imagen manualmente.

La máquina ajusta la densidad de imagen. Esta acción tarda unos 30 segundos durante los cuales 
aparece un mensaje en el panel de mandos. No tire del cajón mientras se muestre dicho mensaje.

Si la densidad no cambia después de aplicar esta función en varias ocasiones, póngase en contacto 
con su representante del servicio técnico o de ventas.

Elementos de ajuste Observaciones

[Ajustar densidad imagen] Pulse [Ejecutar].

• La máquina realiza un ajuste automático de densidad de imagen después de un intervalo 
establecido o después de imprimir un número específico de hojas. Sin embargo, también puede 
iniciar manualmente el ajuste automático de densidad de imagen siempre que lo desee.

0203 [Intervalo ejecución Ajuste densidad imagen]

Ajuste el intervalo de ajuste de densidad de imagen.

Después de imprimir el número especificado de hojas, la máquina ajusta automáticamente la densidad 
de la imagen.

Si configura este valor como "0", el ajuste de la densidad de la imagen no se ejecutará 
automáticamente.

Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[N.º de hojas por intervalo] 4000 5000 0 1 Hoja(s)

• Si es necesario ajustar manualmente la densidad de la imagen para tareas de mantenimiento de la 
máquina, ejecute 0202 [Ajustar densidad imagen].

0204 [Densidad imagen máxima]

Ajuste la densidad de imagen máx. Tras cambiar el parámetro, la densidad de imagen se ajusta 
automáticamente antes de iniciar la impresión.

[Unidad principal: Calidad de imagen]
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Pulse [ ] o [ ] para ajustar la adhesión de tóner.

Elementos de ajuste
Valor 
predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[Ajuste] 0 5 -5 1 Ninguna

• El aumento de la adherencia del tóner podría reducir la capacidad de fusión, lo que provocaría la 
aparición de salpicaduras del tóner, texto distorsionado o líneas finas.

0205 [Ancho línea]

Ajuste ancho línea impr. Las líneas finas y puntos de medios tonos se vuelven más gruesas al aumentar 
el número. Después aj. cambio, la densidad de imagen se ajusta auto antes de iniciar la impresión.

Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[Ajuste] 0 5 -5 1 Ninguna

• La configuración de este ajuste puede provocar texto distorsionado y líneas borrosas. Compruebe 
las imágenes impresas mientras hace los ajustes.

0206 [Diferencia dens:Alim. margen corto]

Ajuste la diferencia de densidad de imagen en dirección vertical. Utilice [+] o [-] para aumentar o 
disminuir la densidad del anverso en la dirección de alimentación.

Para que se apliquen los ajustes realizados, apague la máquina y vuelva a encenderla.

Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[Ajuste] 0 10 -10 1 Ninguna

2. Detalles de los elementos del menú Parámetros de ajuste para usuarios
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• En función de los demás ajustes de la máquina, es posible que este no se aplique.

0207 [Temperatura fusión en modo En espera]

Ajuste las condiciones de fusión en el estado en espera.

Para lograr la fusión adecuada en la impresión, la máquina ajusta la temperatura del rodillo de 
calentamiento en función del grosor o del tipo de papel. Puede reducir el tiempo de espera durante el 
que la máquina hace este ajuste si cambia la temperatura en efecto durante la espera.

En [En modo en espera], especifique la temperatura de fusión en modo en espera (cuando el panel está 
encendido y la máquina está lista para una operación inmediata).

En [En modo bajo consumo], especifique la temperatura de fusión en el modo de ahorro de energía.

En [Antes de realizar un proceso], puede especificar la temperatura de fusión que se aplicará cuando 
se acceda a la máquina desde el panel de mandos o cuando la máquina esté recibiendo trabajos de 
impresión.

Pulse [ ] o [ ] para ajustar la temperatura.

Elementos de ajuste Valor predeterminado
Valor 

máximo
Valor 

mínimo
Increment

o
Unidad

[En modo en espera] 150 (Pro 8300SO)

155 (Pro 8310S/Pro 
8310)

160 (Pro 8320S/Pro 
8320)

200 0 1 grados

[En modo bajo 
consumo]

155 (Pro 8300SO)

160 (Pro 8310S/Pro 
8310)

165 (Pro 8320S/Pro 
8320)

[Antes de realizar un 
proceso]

165 (Pro 8300SO)

170 (Pro 8310S/Pro 
8310)

175 (Pro 8320S/Pro 
8320)

[Unidad principal: Calidad de imagen]
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• En función de los demás ajustes de la máquina, el cambio de este ajuste puede aumentar el tiempo 
de espera antes de que se ejecute un proceso.

0208 [Evitar vibración impct.transf.ppl: Interv.alim.]

Seleccione si evitar vibración de impacto de transferencia de papel con intervalo de alimentación.

Si se selecciona "1", la máquina ajustará el intervalo entre las hojas para reducir las vibraciones*1.. Sin 
embargo, el rendimiento puede verse reducido si utiliza un papel de un tamaño superior a A4  o 81/2 

 14 . Si esto ocurre, desactive este ajuste para mejorar el rendimiento.

Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[Ajuste] 0 1 0 1 Ninguna

*1 Las vibraciones se producen cuando el borde anterior o posterior del papel que pasa por la unidad de 
transferencia se transmite a la unidad del tambor mediante la banda de transferencia intermedia, lo que 
provoca la aparición de bandas.

• Con el papel de tamaño A4 , 81/2  14  o un papel de tamaño inferior, no se producen 
vibraciones.

• Este ajuste no es efectivo para la alimentación de papel de las bandejas con valores establecidos 
previamente para papel personalizado. Para dicho papel, tendrá prioridad el valor especificado 
en 1205 [Evitar vibración impct.transf.ppl: Interv.alim.], en "Ajustes avanzados".

0211 [Modo renovación tóner]

Ajuste el umbral de ratio del área de imagen del modo de renovación de tóner.

En el modo de actualización del tóner, la máquina controla la relación de imagen media. Si cae por 
debajo del umbral, la máquina forzosamente consume tóner para mantener el consumo de tóner según 
el nivel especificado. Si imprime imágenes de forma continua con una relación de imagen baja, el tóner 
del revelador se deteriorará y provocará manchas. Para evitarlo, si la relación de imagen media cae 
por debajo del umbral la máquina puede consumir tóner, lo que mantendría el consumo de tóner según 
el nivel especificado.

Si pulsa [ ], la degradación del tóner podría disminuir, si bien su consumo aumentaría.

Si pulsa [ ], la degradación del tóner aumentará, si bien el consumo disminuirá.

2. Detalles de los elementos del menú Parámetros de ajuste para usuarios
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Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[Umbral ratio área imagen] 0 25,5 0 0,1 %

0212 [Modo prioridad productividad]

Ajuste el umbral de ratio del área de imagen del modo de renovación de tóner.

Tras imprimir en papel grueso, la máquina suele detenerse para que la temperatura de fusión disminuya 
antes de imprimir en papel fino.

Si especifica [Prioridad de productividad] para este ajuste, la máquina imprimirá ininterrumpidamente 
para que la temperatura de fusión no disminuya. Esto aumenta el rendimiento, por lo que las tareas se 
completan mucho más rápido.

Sin embargo, puede que la calidad de impresión no sea homogénea en papel fino.

Elementos de ajuste Valores Valor predeterminado

[Ajuste] [Prioridad de fusión]

[Normal]

[Prioridad 
productividad]

[Normal]

0213 [Modo alimentación continua separador]

Ajuste la parada de la unidad de digitalización con el modo de alimentación continua de separadores.

La alimentación continua de hojas separadoras provoca que la unidad de digitalización funcione sin 
carga, ocasionando problemas de imagen como dispersión de tóner, suciedad, rayas, brillo desigual o 
rayas brillantes. Tales problemas pueden evitarse deteniendo la unidad de digitalización mientras el 
dispositivo de inserción esté funcionando.

Si se ajusta [Detener unidad digitalización] en [Activado], se producirá una demora ocasionada por la 
parada de la unidad de digitalización tras su puesta en funcionamiento.

Utilice esta opción si desea evitar los problemas de imagen descritos anteriormente cuando se 
alimenten hojas separadoras de forma continuada.

[Unidad principal: Calidad de imagen]
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Elementos de ajuste Valores Valor predeterminado

[Detener unidad digitalización] [Desactivado]

[Activado]

[Desactivado]

Cuando esté ajustado en [Activado], especifique el número de hojas intercaladas que se alimentarán 
de forma continua antes de que la unidad de digitalización se detenga.

Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[N.ºhoj.para detener u.digitaliz.] 10 99 1 1 Hoja(s)

2. Detalles de los elementos del menú Parámetros de ajuste para usuarios
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[Unidad pral.: Alimentación/Salida papel]

0301 [Detección alimentación doble]

Ajuste si detectar alimentación doble.

Si se selecciona [Activado], la máquina se detendrá cuando detecte una doble alimentación de papel 
para evitar que se mezcle el papel sin imprimir.

Es posible que la máquina no detecte correctamente la doble alimentación cuando utilice papel 
especial (papel de dos capas como el papel antiadherente). En ese caso, seleccione [Desactivado].

Elementos de ajuste Valores Valor predeterminado

[Bandeja 1] [Desactivado]

[Activado]

[Activado]

[Bandeja 2]

[Bandeja 3]

[Bandeja 4]

[Bandeja 5]

[Bandeja 6]

[Bandeja A]

[Bandeja T1]

[Bandeja T2]

[Bandeja T3]

[Bandeja T4]

• Este ajuste no es efectivo para la alimentación de papel de las bandejas con valores establecidos 
previamente para papel personalizado. Para dicho papel, tendrá prioridad el valor especificado 
en [Detección alimentación doble] en 1341 [Detección de atascos], en "Ajustes avanzados".

0302 [Cuando se detecta alimentación doble]

Ajuste la operación si se detecta alimentación doble.

[Unidad pral.: Alimentación/Salida papel]
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Si se selecciona [Suspender] cuando la máquina detecte doble alimentación dejará de imprimir y 
mostrará un mensaje de alimentación incorrecta del papel.

Si se selecciona [Suspendido tras desvío papel], la máquina dejará de imprimir si se detecta una 
alimentación doble, entregará las hojas al colector de papel del interior de la máquina, que se 
encuentra en la parte inferior izquierda, y mostrará un mensaje de error de alimentación de papel.

Este ajuste se habilitará únicamente si 0301 [Detección alimentación doble] se define en [Activado].

Elementos de ajuste Valores Valor predeterminado

[Ajuste] [Suspender]

[Suspendido tras 
desvío papel]

[Suspendido tras 
desvío papel]

0304 [Detección desviación]

Establezca la detección de desviación.

Si la máquina detecta desviación del papel cuando se ha seleccionado [Activado], esta detendrá la 
impresión y mostrará un mensaje de advertencia de atasco de papel.

Es posible que la máquina detecte por error una desviación de papel si usa papel oscuro o papel con 
los bordes impresos. En ese caso, seleccione [Desactivado].

2. Detalles de los elementos del menú Parámetros de ajuste para usuarios
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Elementos de ajuste Valores Valor predeterminado

[Bandeja 1] [Desactivado]

[Activado]

[Activado]

[Bandeja 2]

[Bandeja 3]

[Bandeja 4]

[Bandeja 5]

[Bandeja 6]

[Bandeja A]

[2 caras]

[Bandeja T1]

[Bandeja T2]

[Bandeja T3]

[Bandeja T4]

• Puede ajustar el nivel de detección de desviación especificando 0305 [Nivel detección 
desviación].

• Este ajuste no es efectivo para la alimentación de papel de las bandejas con valores establecidos 
previamente para papel personalizado. Para dicho papel, tendrá prioridad el valor especificado 
en [Detección desviación]ein 1341 [Detección de atascos], en "Ajustes avanzados".

0305 [Nivel detección desviación]

Ajuste el nivel de detección de desviación.

Si aumenta el margen admisible de desviación, podrá hacer que la máquina imprima sin detenerse por 
las desviaciones dentro de un margen admisible.

Esta opción se habilitará únicamente si 0304 [Detección desviación] se define como [Activado].

Pulse [ ] para aumentar el rango permitido o [ ] para reducirlo.

[Unidad pral.: Alimentación/Salida papel]
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Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[Bandeja 1] 3,0 7,5 1,6 0,1 mm

[Bandeja 2]

[Bandeja 3]

[Bandeja 4]

[Bandeja 5]

[Bandeja 6]

[Bandeja A]

[2 caras]

[Bandeja T1]

[Bandeja T2]

[Bandeja T3]

[Bandeja T4]

0306 [LCT gran formato: Nivel ventilador]

Ajustar nivel ventilador de asistencia por aire.

La LCT para grandes formatos aplica aire entre las hojas para separarlas antes de introducirlas en la 
máquina.

Gracias al aumento de la corriente de aire, puede reducir los atascos y la alimentación incorrecta del 
papel cuando imprima en papel grueso o satinado.

Pulse [ ] para aumentar el caudal de aire o [ ] para reducirlo.

2. Detalles de los elementos del menú Parámetros de ajuste para usuarios
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Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[Bandeja 4: LCIT gran formato] 50 100 10 10 %

[Bandeja 5: LCIT gran formato]

[Bandeja 6: LCIT gran formato]

• Este ajuste no es efectivo para la alimentación de papel de las bandejas con valores establecidos 
previamente para papel personalizado. Para dicho papel, tendrá prioridad el valor especificado 
en [Nivel ventilador] 1301 [LCIT 3-band], en "Ajustes avanzados".

0307 [LCT gran formato: Temporizador ventilador]

Ajuste el intervalo de tiempo entre el encendido de la asistencia de aire y el inicio de la alimentación.

La LCT para grandes formatos aplica aire entre las hojas para separarlas antes de introducirlas en la 
máquina.

Mediante el aumento en la duración de la corriente de aire, puede reducir los atascos de papel y los 
errores de alimentación cuando imprima en papel grueso o satinado.

Pulse [ ] para aumentar la duración del caudal de aire o [ ] para reducirla.

Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[Bandeja 4: LCIT gran formato] 3 10 1 1 seg.

[Bandeja 5: LCIT gran formato]

[Bandeja 6: LCIT gran formato]

• El aumento de la duración de la corriente de aire puede reducir la producción.

0308 [Ajuste asistencia captación]

Ajuste operación rodillo alim. papel. Si [Activado], el tiempo de contacto del rodillo de alimentación de 
papel es mayor y facilita la alimentación del papel.

[Unidad pral.: Alimentación/Salida papel]
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Si el rodillo de alimentación de papel no consigue coger papel resbaladizo como el papel satinado, y 
se producen errores de alimentación, configure este valor como [Activado].

Elementos de ajuste Valores Valor predeterminado

[Bandeja 4: LCIT gran formato] [Auto]

[Activado]

[Desactivado]

[Auto]

[Bandeja 5: LCIT gran formato]

[Bandeja 6: LCIT gran formato]

[Bandeja 4: LCIT]

[Bandeja 5: LCIT]

[Bandeja 6: LCIT]

[Bandeja A]

• Este ajuste no es efectivo para la alimentación de papel de las bandejas con valores establecidos 
previamente para papel personalizado. Para dicho papel, tendrá prioridad el valor especificado 
en [Asistencia captación] en 1321 [Principal/LCIT 3-band/Bypass], en "Ajustes avanzados".

0309 [Tiempo separación papel]

Ajuste el tiempo de espera mientras se enciende el sensor de alimentación.

para evitar una alimentación múltiple, ajuste el tiempo de separación del papel para la alimentación 
cuando utilice la LCT para grandes formatos de tres bandejas, la LCT y la bandeja bypass múltiple.

Si se producen problemas de alimentación múltiple con frecuencia, ajuste este parámetro.

Pulse [ ] para aumentar el tiempo de separación del papel o [ ] para reducirlo.

2. Detalles de los elementos del menú Parámetros de ajuste para usuarios
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Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[Bandeja 4: LCIT gran formato] 0 1000 0 5 ms

[Bandeja 5: LCIT gran formato]

[Bandeja 6: LCIT gran formato]

[Bandeja 4: LCIT]

[Bandeja 5: LCIT]

[Bandeja 6: LCIT]

[Bandeja A]

• Sin embargo, tenga en cuenta que el aumento del tiempo de separación del papel aumenta el 
tiempo de contacto del papel con el rodillo, lo que supone un mayor riesgo de dañar el papel.

• Además, tenga en cuenta que el aumento del tiempo de separación del papel puede impedir una 
velocidad de impresión óptima.

0310 [Corregir ondulación papel salida]

Seleccione el modo de corrección de la ondulación del papel y la cantidad de corrección.

Seleccione el método en función de la dirección y el grado de ondulación.

Si el papel se ondula hacia arriba, seleccione la opción de curvatura U. Si se ondula hacia abajo, 
seleccione la opción de curvatura П. En función de la cantidad de papel ondulado, especifique el 
grado de corrección "Suave" o "Fuerte".

[Unidad pral.: Alimentación/Salida papel]
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Elementos de ajuste Valores Valor predeterminado

[Bandeja 1] [Nivel corr. ondulación 
U: Desact.]

[Nivel corrección 
ondulación U: Bajo]

[Nivel corrección 
ondulación U: Alto]

[Nivel corr. ondulación 
П:Des.]

[Nivel corr. ondulación 
П: Bajo]

[Nivel corr. ondulación 
П: Alto]

[Nivel corr. ondulación 
П:Des.]

[Bandeja 2]

[Bandeja 3]

[Bandeja 4]

[Bandeja 5]

[Bandeja 6]

[Bandeja A]

[Bandeja T1]

[Bandeja T2]

[Bandeja T3]

[Bandeja T4]

0311 [Detección atasco registro con dirección alimentación]

Ajuste si detectar un atasco de registro no corregible en dirección alimentación.

Si se selecciona [Activado], si la desalineación del papel supera el margen ajustable aparecerá un 
mensaje de error y la máquina dejará de imprimir.

Si se selecciona [Desactivado], la máquina continuará imprimiendo mientras se aplica la máxima 
corrección de 3 mm (0.1 pulg.) aunque la desalineación supere el margen ajustable.

2. Detalles de los elementos del menú Parámetros de ajuste para usuarios
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Elementos de ajuste Valores Valor predeterminado

[Bandeja 1] [Desactivado]

[Activado]

[Desactivado]

[Bandeja 2]

[Bandeja 3]

[Bandeja 4]

[Bandeja 5]

[Bandeja 6]

[Bandeja A]

[2 caras]

[Bandeja T1]

[Bandeja T2]

[Bandeja T3]

[Bandeja T4]

0312 [Rigurosidad baja detección atascos]

Ajuste si detectar un atasco asociado al ajuste de posición de imagen.

Desactiva las siguientes funciones de detección de atasco:

• Detección de desviación (J49)

• Detección de registro con dirección de alimentación fuera de rango (J050) (debe aplicarse control 
de corrección)

• Detección de registro en alimentación de margen corto fuera de rango (J080) (debe aplicarse 
control de corrección)

Debe corregirse, además, la intensidad de la luz CIS en el ajuste Color Paper Correction a Color Paper 
2.

El ajuste se aplica a todos los tipos de papel y bandejas a la vez.

Elementos de ajuste Valores Valor predeterminado

[Ajuste] [Desactivado]

[Activado]

[Activado]

[Unidad pral.: Alimentación/Salida papel]
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0313 [Acción tras el desvío de papel]

Seleccione el comportamiento de la máquina cuando la impresión se detenga debido a doble 
alimentación o un exceso de pliegues.

Elementos de ajuste Valores Valor predeterminado

[Ajuste] [Suspender]

[Continuar si unidad 
desvío papel no está 
llena]

[Cont. hasta fin todos 
trabajos en cola]

[Suspender]

2. Detalles de los elementos del menú Parámetros de ajuste para usuarios
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[Unidad principal: Mantenimiento]

0502 [Ejecutar sustitución fotoconductor]

Elimine la suciedad de la superficie del tambor. Tarda unos 4 minutos. No abra la tapa frontal durante 
la operación.

Elemento de ajuste Observaciones

[Limpieza fotoconductor] Pulse [Ejecutar].

0503 [Enroscar tapón para sustituir]

Pulse [Ejecutar] para cerrar el tapón de la botella de tóner. La botella de tóner en uso se puede sacar 
cuando el tapón está cerrado

Utilícelo para sustituir la botella de tóner en uso por una botella de tóner nueva.

Elemento de ajuste Observaciones

[Botella tóner 1] Pulse [Ejecutar].

[Botella tóner 2]

0504 [Ejecutar llenado revelador]

Ejecute el llenado revelador.

Utilice esta opción para sustituir el revelador. Esta operación puede tardar hasta dos minutos. No 
extraiga la unidad durante la operación. Para obtener más información sobre el llenado del revelador, 
consulte la Guía de sustitución.

Elemento de ajuste Observaciones

[Llenado revelador] Pulse [Ejecutar].

0505 [Llenado revelador: Resultado]

Mostrar el resultado del llenado de revelador.

[Unidad principal: Mantenimiento]
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Si no se puede rellenar el revelador, compruebe el código que aparece y solucione el problema según 
sea necesario. Si las contramedidas no funcionan o aparece un código que no está en la lista, póngase 
en contacto con su representante de servicio.

Para obtener más información sobre el llenado y el vaciado del revelador, consulte la Guía de 
sustitución.

Código Estado Causas Soluciones

1 Correcto (el revelador se ha 
rellenado)

- -

2 El revelador no se ha 
vaciado

El revelador de la unidad 
no se ha vaciado.

Se requiere una nueva 
botella del revelador. 
Póngase en contacto con un 
representante del servicio 
técnico.

3 El revelador no se ha 
rellenado

• La botella del 
revelador no se ha 
introducido en la 
entrada.

• La botella del 
revelador se ha 
introducido en la 
entrada, pero no se ha 
retirado el sello de 
seguridad.

Introduzca una nueva 
botella de revelador en la 
entrada, retire el sello de 
seguridad y, a 
continuación, vuelva a 
repetir la operación.

9 Salida forzosa del llenado • Se han cerrado las 
tapas delanteras.

• Durante la operación 
se ha desactivado la 
alimentación.

Abra las cubiertas 
delanteras, encienda la 
alimentación principal y, a 
continuación, vuelva a 
intentar llevar a cabo la 
operación.

0506 [Ejecutar vaciado revelador]

Ejecute el vaciado revelador.

Utilice esta opción para sustituir el revelador. Esta operación puede tardar hasta 3 minutos. No extraiga 
la unidad durante la operación. Para obtener más información sobre el vaciado del revelador, consulte 
la Guía de sustitución.

2. Detalles de los elementos del menú Parámetros de ajuste para usuarios
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Elemento de ajuste Observaciones

[Vaciado revelador] Pulse [Ejecutar].

0507 [Vaciado revelador: Resultado]

Mostrar el resultado del vaciado del revelador.

Si no se puede vaciar el revelador, compruebe el código que aparece y solucione el problema según 
sea necesario. Si las contramedidas no funcionan o aparece un código que no está en la lista, póngase 
en contacto con su representante de servicio.

Para obtener más información sobre el llenado y el vaciado del revelador, consulte la Guía de 
sustitución.

Código Estado Causas Soluciones

1 Correcto (el revelador se ha 
vaciado)

- -

2 El revelador no se ha 
vaciado

• La botella del 
revelador no está 
instalada en la salida.

• La botella del 
revelador está 
instalada en la salida, 
pero el obturador de 
salida no está abierto.

Extraiga la botella del 
revelador, instálela en la 
salida y, a continuación, 
vuelva a intentar llevar a 
cabo la operación.

9 Salida forzosa del llenado • Se han cerrado las 
tapas delanteras.

• Durante la operación 
se ha desactivado la 
alimentación.

Abra las cubiertas 
delanteras, encienda la 
alimentación principal y, a 
continuación, vuelva a 
intentar llevar a cabo la 
operación.

0509 [Instalación revelador: Resultado]

Mostrar el resultado de la instalación del revelador.

Si no se puede configurar el revelador, compruebe el código que aparece y solucione el problema 
según sea necesario. Si las contramedidas no funcionan o aparece un código que no está en la lista, 
póngase en contacto con su representante de servicio.

[Unidad principal: Mantenimiento]
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Para obtener más información sobre el llenado y el vaciado del revelador, consulte la Guía de 
sustitución.

Código Estado Causas Soluciones

1 Correcto - -

2 Fallo de configuración del 
revelador

• La botella del 
revelador no está 
instalada en la salida.

• La botella del 
revelador se ha 
introducido en la 
entrada, pero no se ha 
retirado el sello de 
seguridad.

Introduzca una nueva 
botella de revelador en la 
entrada, retire el sello de 
seguridad y, a 
continuación, vuelva a 
repetir la operación.

9 Salida forzosa del llenado • Se han cerrado las 
tapas delanteras.

• Durante la operación 
se ha desactivado la 
alimentación.

Abra las cubiertas 
delanteras, encienda la 
alimentación principal y, a 
continuación, vuelva a 
intentar llevar a cabo la 
operación.

0512 [Ejecutar lubricación manual ITB]

Aplique lubricante a la banda de transferencia intermedia.

La lubricación hace que la superficie de la banda de transferencia intermedia se vuelva más suave, lo 
que amplía la vida útil de la unidad de limpieza de la banda de transferencia intermedia.

Esta acción tarda unos 5 minutos durante los cuales aparece un mensaje en el panel de mandos.

Después de sustituir la unidad de limpieza de la banda de transferencia intermedia, lubríquela. Para 
obtener más información sobre cómo lubricar la unidad, consulte la Guía de sustitución.

Elemento de ajuste Observaciones

[Lubricación manual ITB] Pulse [Ejecutar].

0514 [Borrar mensaje sistema limpieza]

Pulse [Ejecutar] tras la limpieza, el mensaje del sistema para realizar la limpieza se restablecerá.

2. Detalles de los elementos del menú Parámetros de ajuste para usuarios
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Elemento de ajuste Observaciones

[Filtro de polvo (Derecha u. principal)] Pulse [Ejecutar].

0515 [Reiniciar contador piezas]

Restablezca valor contador pieza sustitución después del reemplazo. Consulte la Guía de sustitución 
para más detalles sobre la sustitución de piezas.

Elementos de ajuste Valores

[Revelador] Pulse [Ejecutar].

[Unidad fotoconductor]

[Unidad cargador]

[Unidad limpieza PCU]

[Unidad limpieza ITB]

[Unidad transferencia papel]

[Unidad de fusión]

[Unidad limpieza fusión]

[Bandeja 1]

[Bandeja 2]

[Bandeja 3]

[LCIT gran formato: Bandeja 4]

[LCIT gran formato: Bandeja 5]

[LCIT gran formato: Bandeja 6]

[LCIT: Bandeja 4]

[LCIT: Bandeja 5]

[LCIT: Bandeja 6]

[Bandeja bypass]

[ADF]

[Unidad principal: Mantenimiento]
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0516 [Mostrar contador duración piezas]

Se muestra el valor de contador de la pieza de sustitución. Cuando llega el momento de sustituir, 
aparecerá un mensaje.

Si sigue utilizando la pieza sin sustituirla, su ciclo de trabajo continuará aumentando hasta un máximo 
del 255%.

Elementos de ajuste Valores

[Revelador] Visualización del valor solamente.

[Unidad fotoconductor]

[Unidad cargador]

[Unidad limpieza PCU]

[Unidad limpieza ITB]

[Unidad transferencia papel]

[Unidad de fusión]

[Unidad limpieza fusión]

[Bandeja 1]

[Bandeja 2]

[Bandeja 3]

[LCIT gran formato: Bandeja 4]

[LCIT gran formato: Bandeja 5]

[LCIT gran formato: Bandeja 6]

[LCIT: Bandeja 4]

[LCIT: Bandeja 5]

[LCIT: Bandeja 6]

[Bandeja bypass]

[ADF]

2. Detalles de los elementos del menú Parámetros de ajuste para usuarios
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0517 [Temperatura/Humedad interior]

Compruebe la temperatura y la humedad dentro de la máquina.

Si su representante del servicio técnico lo solicita, transmita esta información.

Elementos de ajuste Valores

[Temperatura] Visualización del valor solamente.

[Humedad]

0518 [Temperatura y humedad exterior]

Compruebe la temperatura y la humedad alrededor de la máquina.

Si su representante del servicio técnico lo solicita, transmita esta información.

Elementos de ajuste Valores

[Temperatura] Visualización del valor solamente.

[Humedad]

0519 [Mostrar mensaje para condiciones fuera del rango óptimo]

Especifique si desea que se muestre el banner que indica que las condiciones están fuera del entorno 
de funcionamiento recomendado.

Especifique si desea que se muestre el banner cuando se utilice la máquina en condiciones que estén 
fuera del entorno de funcionamiento recomendado.

Elementos de ajuste Valores Valor predeterminado

[Temperatura/Humedad alta] [Desactivado]

[Activado]

[Activado]

[Temperatura/Humedad baja]

0521 [Gestionar varias unidades fusión por contador]

Establezca el contador para la sustitución de la unidad de fusión.

Este ajuste puede utilizarse con varias unidades de fusión para diferentes tamaños de papel.

[Unidad principal: Mantenimiento]
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Puede mostrarse la información del contador de cada unidad de fusión cuando las unidades de fusión 
se sustituyen.

Se pueden registrar hasta cuatro unidades de fusión y se muestra el contador de cada pieza de la 
unidad de fusión.

Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[N.º U. fusión] 1 4 1 1 -

Elementos de ajuste Elementos de ajuste Unidad

[Actual:Dist:Unidad fusión] Visualización del valor 
solamente.

m

[Actual:Dist.:U. limpieza fusión]

[Actual:Página:U.fusión] hojas

[Actual:Pág.:U. limpieza fusión]

0522 [Ejecutar limpieza cargador]

Ejecute la limpieza de cargador. Se utiliza para limpiar el cargador.

Si las copias impresas tienen arrugas verticales, limpie la unidad de carga. Esto puede reducir el 
problema.

No abra las tapas durante la operación.

Elementos de ajuste Valores

[Limpieza cargador] Pulse [Ejecutar].

0523 [Cambiar pantalla impresión]

Esta función está disponible en los modelos Pro 8300SO, Pro 8310S y Pro 8320S.

Ajuste la función mostrada al pulsar [Ir a pantalla impr.].

Elemento de ajuste Valores Valor predeterminado

[Ajuste] [Copiadora]

[Impresora]

[Copiadora]

2. Detalles de los elementos del menú Parámetros de ajuste para usuarios
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[Acabado: Finisher 1]

0601 [Posición grapa para folleto]

Ajuste la posición horizontal de las grapas del folleto cuando utilice Booklet Finisher SR5120.

Pulse [ ] para mover la posición hacia la izquierda, o pulse [ ] para moverla hacia la derecha del 
folleto abierto.

[Acabado: Finisher 1]
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Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[A3 SEF] 0,0 1,0 -1,0 0,1 mm

[B4 JIS SEF]

[A4 SEF]

[B5 JIS SEF]

[SRA3 SEF]

[SRA4 SEF]

[310  432 mm SEF]

[226  310 mm SEF]

[13  191/5 SEF]

[13  19 SEF]

[13  18 SEF]

[123/5  191/5 SEF]

[123/5  181/2 SEF]

[12  18 SEF]

[11  17 SEF]

[81/2  14 SEF]

[81/2  132/5 SEF]

[F4a SEF]

[81/2  11 SEF]

[Otros tam. papel]

0602 [Posición plegado para folleto]

Ajuste la posición horizontal del pliegue cuando utilice Booklet Finisher SR5120.

2. Detalles de los elementos del menú Parámetros de ajuste para usuarios
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Pulse [ ] para mover la posición hacia la izquierda, o pulse [ ] para moverla hacia la derecha del 
folleto abierto.

[Acabado: Finisher 1]
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Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[A3 SEF] 0,0 1,0 -1,0 0,1 mm

[B4 JIS SEF]

[A4 SEF]

[B5 JIS SEF]

[SRA3 SEF]

[SRA4 SEF]

[310  432 mm SEF]

[226  310 mm SEF]

[13  191/5 SEF]

[13  19 SEF]

[13  18 SEF]

[123/5  191/5 SEF]

[123/5  181/2 SEF]

[12  18 SEF]

[11  17 SEF]

[81/2  14 SEF]

[81/2  132/5 SEF]

[F4a SEF]

[81/2  11 SEF]

[Otros tam. papel]

0603 [Posición grapa: alim.margen corto 1]

Ajuste la posición vertical de la grapa (aplicada en un borde) cuando utilice el Finisher SR5110 o el 
Booklet

2. Detalles de los elementos del menú Parámetros de ajuste para usuarios
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Finisher SR5120.

Pulse [ ] para alejar la posición de las grapas del borde lateral de la hoja o [ ] para acercarla hacia 
el borde.

Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[A3 SEF] 0,0 2,0 -2,0 0,1 mm

[B4 JIS SEF]

[A4 LEF]

[A4 SEF]

[B5 JIS LEF]

[B5 JIS SEF]

[11  17 SEF]

[81/2  14 SEF]

[81/2  132/5 SEF]

[F4a SEF]

[81/2  11 LEF]

[81/2  11 SEF]

[8K SEF]

[16K LEF]

[16K SEF]

[Otros tam. papel]

[Acabado: Finisher 1]
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0604 [Posición grapa: alim.margen corto 2]

Ajuste la distancia vertical (arriba y abajo) entre las grapas (dobles) al utilizar el Finisher SR5110 o

el Booklet Finisher SR5120.

Pulse [ ] para alejar la posición de las dos grapas del centro y la una de la otra o [ ] para acercarlas 
entre sí.

Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[A3 SEF] 0,0 115,0 -14,5 0,5 mm

[B4 JIS SEF] 75,0

[A4 LEF] 115,0

[A4 SEF] 28,0

[B5 JIS LEF] 75,0

[B5 JIS SEF] 0,0

[11  17 SEF] 98,0

[81/2  14 SEF] 34,0

[81/2  132/5 SEF] 34,0

[F4a SEF] 34,0

[81/2  11 LEF] 98,0

[81/2  11 SEF] 34,0

[8K SEF] 85,0

[16K LEF] 85,0

[16K SEF] 12,0

[Otros tam. papel] 115,0

2. Detalles de los elementos del menú Parámetros de ajuste para usuarios
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0605 [Posición grapa: con alim.]

Ajuste la posición horizontal de las grapas cuando utilice el Finisher SR5110 o el Booklet Finisher 
SR5120.

Pulse [ ] para alejar la posición de la grapa del borde posterior de la hoja o [ ] para acercarla hacia 
el borde.

Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[A3 SEF] 0,0 2,0 -2,0 0,1 mm

[B4 JIS SEF]

[A4 LEF]

[A4 SEF]

[B5 JIS LEF]

[B5 JIS SEF]

[11  17 SEF]

[81/2  14 SEF]

[81/2  132/5 SEF]

[F4a SEF]

[81/2  11 LEF]

[81/2  11 SEF]

[8K SEF]

[16K LEF]

[16K SEF]

[Otros tam. papel]

[Acabado: Finisher 1]
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0606 [Posición perforación: alim. corto]

Ajuste la posición vertical de los agujeros al utilizar el Finisher SR5110 o el Booklet Finisher SR5120.

Pulse [ ] para mover la posición hacia delante (arriba), o bien [ ] para moverla hacia atrás (abajo).

Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[2 agujeros JP/ EU] 0,0 2,0 -2,0 0,5 mm

[3 agujeros US]

[4 agujeros EU]

[4 agujeros NE]

[2 agujeros US]

0607 [Posición perforación: con alim.]

Ajuste la posición horizontal de los agujeros cuando utilice el Finisher SR5110 o el Booklet Finisher 
SR5120.

Pulse [ ] para mover la posición hacia el borde superior (izquierda) respecto a la dirección de 
alimentación del papel, o [ ] para moverla hacia el borde inferior (derecha).

2. Detalles de los elementos del menú Parámetros de ajuste para usuarios
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Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[2 agujeros JP/ EU] 0,0 4,0 -4,0 0,5 mm

[3 agujeros US]

[4 agujeros EU]

[4 agujeros NE]

[2 agujeros US]

0608 [Alineación papel folleto: alim.margen corto]

Ajuste el ancho del emparejador de grapas para reducir la dispersión del papel en la orientación 
vertical para cada tamaño de papel cuando utilice el Booklet Finisher SR5120.

Pulse [ ] o [ ] para ampliar o reducir el ancho.

[Acabado: Finisher 1]
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Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[A3 SEF] 0,0 0,5 -0,5 0,1 mm

[B4 JIS SEF]

[A4 SEF]

[B5 JIS SEF]

[SRA3 SEF]

[SRA4 SEF]

[310  432 mm SEF]

[226  310 mm SEF]

[13  191/5 SEF]

[13  19 SEF]

[13  18 SEF]

[123/5  191/5 SEF]

[123/5  181/2 SEF]

[12  18 SEF]

[11  17 SEF]

[81/2  14 SEF]

[81/2  132/5 SEF]

[F4a SEF]

[81/2  11 SEF]

[Otros tam. papel]

0609 [Ajustar número de plegados para folleto]

Especifique el número de pliegues que deben realizarse en el folleto cuando se utilice el Booklet 
Finisher SR5120.

2. Detalles de los elementos del menú Parámetros de ajuste para usuarios
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Puede ajustar la fuerza de plegado del papel si cambia el número de pliegues por folleto.

Al seleccionar "0", valor predeterminado, el dispositivo de acabado pliega el folleto según el número 
de hojas del folleto, como se muestra a continuación.

• 1-6 hojas: 1 vez

• 7-10 hojas: 2 veces

• 11-30 hojas: 3 veces

El valor establecido aquí se añade a los valores predeterminados, que son 1, 2 y 3. Defina un valor 
negativo para reducir el número de veces que el dispositivo de acabado pliega los folletos. Defina -1, 
-2 o -3 para no plegar los folletos que tengan entre 1 y 6 hojas, entre 7 y 10 hojas, o entre 11 y 30 
hojas, respectivamente.

Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[Número de plegados para folleto] 0 6 -6 1 veces

0610 [Cantidad alim. de rodillo plegado para folleto ]

Ajuste la cantidad de alimentación del rodillo de plegado para un folleto cuando utilice el Booklet 
Finisher SR5120.

Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[Gramaje papel 1] 0 5 -5 1 mm

[Gramaje papel 2]

[Gramaje papel 3]

[Gramaje papel 4]

[Gramaje papel 5]

[Gramaje papel 6]

[Gramaje papel 7]

[Gramaje papel 8]

[Acabado: Finisher 1]
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0611 [Alineación papel para folleto: con alim.]

Ajuste el rango de movimiento del tope. Reduce la dispersión del papel en la orientación horizontal 
para cada tamaño de papel cuando se utiliza el Booklet Finisher SR5120.

Utilice [ ] o [ ] para ampliar o reducir el ancho.

2. Detalles de los elementos del menú Parámetros de ajuste para usuarios
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Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[A3 SEF] 0,0 2,0 -2,0 0,1 mm

[B4 JIS SEF]

[A4 SEF]

[B5 JIS SEF]

[SRA3 SEF]

[SRA4 SEF]

[310  432 mm SEF]

[226  310 mm SEF]

[13  191/5 SEF]

[13  19 SEF]

[13  18 SEF]

[123/5  191/5 SEF]

[123/5  181/2 SEF]

[12  18 SEF]

[11  17 SEF]

[81/2  14 SEF]

[81/2  132/5 SEF]

[F4a SEF]

[81/2  11 SEF]

[Otros tam. papel]

[Acabado: Finisher 1]

67



0612 [Alineación ppl para grapado: Alim. transv.: 1.ª vez]

Ajuste el ancho del emparejador de grapas para reducir la dispersión de la orientación del papel en 
ángulo recto para cada tamaño de papel cuando utilice el Finisher SR5110 o el Booklet Finisher 
SR5120.

Utilice [ ] o [ ] para ampliar o reducir el ancho.

Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[A3 SEF] 0,0 1,0 -1,0 0,1 mm

[B4 JIS SEF]

[A4 LEF]

[A4 SEF]

[B5 JIS LEF]

[B5 JIS SEF]

[11  17 SEF]

[81/2  14 SEF]

[81/2  132/5 SEF]

[F4a SEF]

[81/2  11 LEF]

[81/2  11 SEF]

[8K SEF]

[16K LEF]

[16K SEF]

[Otros tam. papel]

2. Detalles de los elementos del menú Parámetros de ajuste para usuarios
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0613 [Alineación ppl para grapado: Alim. transv.: 2.ª vez]

Ajuste el ancho del emparejador de grapas para reducir la dispersión de la orientación del papel en 
ángulo recto para cada tamaño de papel cuando utilice el Finisher SR5110 o el Booklet Finisher 
SR5120.

Utilice [ ] o [ ] para ampliar o reducir el ancho.

Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[A3 SEF] 0,0 1,0 -1,0 0,1 mm

[B4 JIS SEF]

[A4 LEF]

[A4 SEF]

[B5 JIS LEF]

[B5 JIS SEF]

[11  17 SEF]

[81/2  14 SEF]

[81/2  132/5 SEF]

[F4a SEF]

[81/2  11 LEF]

[81/2  11 SEF]

[8K SEF]

[16K LEF]

[16K SEF]

[Otros tam. papel]

[Acabado: Finisher 1]
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0614 [Alin. papel para grapar: Gram.ppl: Alim.transv.:1.ª]

Ajuste el ancho del emparejador de grapas para reducir la dispersión de la orientación del papel en 
ángulo recto para cada gramaje de papel cuando utilice el Finisher SR5110 o el Booklet Finisher 
SR5120.

Utilice [ ] o [ ] para ampliar o reducir el ancho.

Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[Gramaje papel 1] 0,0 1,0 -1,0 0,1 mm

[Gramaje papel 2]

[Gramaje papel 3]

[Gramaje papel 4]

[Gramaje papel 5]

[Gramaje papel 6]

[Gramaje papel 7]

[Gramaje papel 8]

0615 [Alin. papel para grapar: Gram.ppl: Alim.transv.:2.ª]

Ajuste el ancho del emparejador de grapas para reducir la dispersión de la orientación del papel en 
ángulo recto para cada gramaje de papel cuando utilice el Finisher SR5110 o el Booklet Finisher 
SR5120.

Utilice [ ] o [ ] para ampliar o reducir el ancho.

2. Detalles de los elementos del menú Parámetros de ajuste para usuarios
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Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[Gramaje papel 1] 0,0 1,0 -1,0 0,1 mm

[Gramaje papel 2]

[Gramaje papel 3]

[Gramaje papel 4]

[Gramaje papel 5]

[Gramaje papel 6]

[Gramaje papel 7]

[Gramaje papel 8]

0616 [Alin. ppl en band. despl. grap.: alim. corto]

Ajuste el ancho del emparejador de alineación de papel en la bandeja de desplazamiento cuando 
utilice el Finisher SR5110 o el Booklet Finisher SR5120.

Reduce la desviación del papel en la dirección vertical para cada tamaño de papel.

Utilice [ ] o [ ] para ampliar o reducir el ancho.

[Acabado: Finisher 1]
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Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[A3 SEF] 0,0 1,0 -1,0 0,1 mm

[B4 JIS SEF]

[A4 LEF]

[A4 SEF]

[B5 JIS LEF]

[B5 JIS SEF]

[A5 LEF]

[A5 LEF]

[11  17 SEF]

[81/2  14 SEF]

[81/2  132/5 SEF]

[F4a SEF]

[81/2  11 LEF]

[81/2  11 SEF]

[51/2  81/2 LEF]

[51/2  81/2 SEF]

[Otros tam. papel]

0617 [Alineación ppl para grapado: Con alim.: 1.ª vez]

Ajuste el movimiento del tope cuando utilice el grapado de borde en el Finisher SR5110 o el Booklet 
Finisher SR5120.

Reduce la desviación en la alineación del papel en dirección horizontal para cada tamaño de papel.

Utilice [ ] o [ ] para aumentar o reducir el movimiento.

2. Detalles de los elementos del menú Parámetros de ajuste para usuarios
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Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[A3 SEF] 0,0 2,5 -2,5 0,1 mm

[B4 JIS SEF]

[A4 LEF]

[A4 SEF]

[B5 JIS LEF]

[B5 JIS SEF]

[11  17 SEF]

[81/2  14 SEF]

[81/2  132/5 SEF]

[F4a SEF]

[81/2  11 LEF]

[81/2  11 SEF]

[8K SEF]

[16K LEF]

[16K SEF]

[Otros tam. papel]

0618 [Alineación ppl para grapado: Con alim.: 2.ª vez]

Ajuste el movimiento del tope cuando utilice el grapado de borde en el Finisher SR5110 o el Booklet 
Finisher SR5120.

Reduce la desviación en la alineación del papel en dirección horizontal para cada tamaño de papel.

[Acabado: Finisher 1]
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Utilice [ ] o [ ] para aumentar o reducir el movimiento.

Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[A3 SEF] 0,0 2,5 -2,5 0,1 mm

[B4 JIS SEF]

[A4 LEF]

[A4 SEF]

[B5 JIS LEF]

[B5 JIS SEF]

[11  17 SEF]

[81/2  14 SEF]

[81/2  132/5 SEF]

[F4a SEF]

[81/2  11 LEF]

[81/2  11 SEF]

[8K SEF]

[16K LEF]

[16K SEF]

[Otros tam. papel]

0619 [Alin. papel para grapar: Gram.ppl:Con alim.:1.ª]

Ajuste el movimiento del tope cuando utilice el grapado de borde en el Finisher SR5110 o el Booklet 
Finisher SR5120.

2. Detalles de los elementos del menú Parámetros de ajuste para usuarios
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Reduce la desviación de la alineación del papel en dirección horizontal para cada gramaje de papel.

Utilice [ ] o [ ] para aumentar o reducir el movimiento.

Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[Gramaje papel 1] 0,0 2,5 -2,5 0,1 mm

[Gramaje papel 2]

[Gramaje papel 3]

[Gramaje papel 4]

[Gramaje papel 5]

[Gramaje papel 6]

[Gramaje papel 7]

[Gramaje papel 8]

0620 [Alin. papel para grapar: Gram.ppl:Con alim.:2.ª]

Ajuste el movimiento del tope cuando utilice el grapado de borde en el Finisher SR5110 o el Booklet 
Finisher SR5120.

Reduce la desviación de la alineación del papel en dirección horizontal para cada gramaje de papel.

Utilice [ ] o [ ] para aumentar o reducir el movimiento.

[Acabado: Finisher 1]
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Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[Gramaje papel 1] 0,0 2,5 -2,5 0,1 mm

[Gramaje papel 2]

[Gramaje papel 3]

[Gramaje papel 4]

[Gramaje papel 5]

[Gramaje papel 6]

[Gramaje papel 7]

[Gramaje papel 8]

0621 [Corrección desviación perf.]

Establezca la desviación de la perforación cuando utilice el Finisher SR5110 o el Booklet Finisher 
SR5120.

Si se produce un atasco o una doblez en las esquinas en la sección de perforado, defínalo en 
[Desactivado].

Elemento de ajuste Valores Valor predeterminado

[Ajustar] [Desactivado]

[Activado]

[Activado]

0622 [Corrección desviación Pl. en Z]

Seleccione el modo de corregir la desviación durante el plegado en Z cuando utilice el Booklet Finisher 
SR5120.

[Sí] corrige mediante golpes. [Activado: Invertir] corrige tanto mediante golpes como por rotación 
inversa del rodillo de registro.

2. Detalles de los elementos del menú Parámetros de ajuste para usuarios
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Elemento de ajuste Valores Valor predeterminado

[Ajustar] [Desactivado]

[Activado]

[Activado: Invertir]

[Activado: Invertir]

0623 [Cantidad de Corrección desviación Pl. en Z]

Ajuste la intensidad de golpe para el papel durante la corrección de desviación de plegado en Z 
cuando utilice el Booklet Finisher SR5120.

Utilice esta opción si se producen problemas con la corrección de la desviación del plegado en Z.

Con el ajuste predeterminado de fábrica en "0,0", la distancia de movimiento de las hojas es de 7 mm.

Pulse [ ] para reducir la distancia. Con el ajuste en "-7,0", la distancia de movimiento de las hojas 
para la corrección de la desviación del plegado en Z es de "0".

Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[Ajustar] 0,0 0,0 -7,0 0,5 mm

0624 [Cantidad Corr.desv.pleg.Z: Inverso]

Ajuste la cantidad de rotación inversa del rodillo de registro durante la corrección de desviación del 
plegado en Z cuando utilice el Booklet Finisher SR5120.

Utilice esta opción si se producen problemas con la corrección de la desviación del plegado en Z.

Con el ajuste inicial de fábrica de "0,0", la rotación inversa está definida en 3 mm.

Pulse [ ] para reducir la rotación inversa. Con "-3,0", la rotación inversa se reduce a 0 mm.

[Acabado: Finisher 1]
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Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[Ajustar] 0,0 0,0 -3,0 0,5 mm

0625 [Cantidad de Corrección desviación perf.]

Ajuste el nivel de desviación del perforado cuando utilice el Finisher SR5110 o el Booklet Finisher 
SR5120.

Redice la desviación del perforado debida al tamaño, el grosor y la ondulación del papel.

Cuando el agujero perforado se desvíe, establezca [ ] para incrementar la cantidad de corrección.

Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[A4 LEF] 0,0 1,0 -1,0 0,5 mm

[B5 JIS LEF]

[A5 LEF]

[A5 SEF]

[81/2  11 LEF]

[51/2  81/2 LEF]

[51/2  81/2 SEF]

[Otros tam. papel]

2. Detalles de los elementos del menú Parámetros de ajuste para usuarios
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0626 [Alineación papel en Aj. Band. despl.]

Establezca la precisión de alineación de las hojas de salida durante la clasificación mediante 
desplazamiento cuando utilice el Finisher SR5110 o el Booklet Finisher SR5120.

Seleccione [Prioridad precisión] para reducir la desviación.

Elemento de ajuste Valores Valor predeterminado

[Ajustar] [Prioridad de 
velocidad]

[Prioridad precisión]

[Prioridad de 
velocidad]

0627 [Alineación papel en Aj. Band. despl.: Pliego grapado]

Establezca la precisión de alineación de las hojas de salida durante la clasificación mediante 
desplazamiento cuando utilice el Finisher SR5110 o el Booklet Finisher SR5120.

Seleccione [Prioridad precisión] para reducir la desviación.

Elemento de ajuste Valores Valor predeterminado

[Ajustar] [Prioridad de 
velocidad]

[Prioridad precisión]

[Prioridad de 
velocidad]

0628 [Alineación papel en Aj. Band. despl.: Papel fino]

Establezca la precisión de alineación de las hojas de salida durante la clasificación mediante 
desplazamiento cuando utilice el Finisher SR5110 o el Booklet Finisher SR5120.

Seleccione [Prioridad precisión] para reducir la desviación.

Elemento de ajuste Valores Valor predeterminado

[Ajustar] [Prioridad de 
velocidad]

[Prioridad precisión]

[Prioridad de 
velocidad]

[Acabado: Finisher 1]
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0629 [Número de hojas alineación para grapado]

Defina el número de hojas que se alinearán para su grapado en una única vez cuando utilice el Finisher 
SR5110 o el Booklet Finisher SR5120.

Ajústelo cuando las hojas no queden alineadas debido al tipo, condición o número de hojas.

Cuando el número sea inferior, requerirá más tiempo y se ralentizará la productividad.

Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[A3 SEF] 4 4 0 1 Ninguna

[B4 JIS SEF] 4 4

[A4 LEF] 6 6

[A4 SEF] 4 4

[B5 JIS LEF] 6 6

[B5 JIS SEF] 4 4

[11  17 SEF] 4 4

[81/2  14 SEF] 4 4

[81/2  11 LEF] 6 6

[81/2  11 SEF] 4 4

[8K SEF] 4 4

[16K LEF] 6 6

[16K SEF] 4 4

[Otros tam. papel] 0 9

0630 [Posición descenso band. salida]

Configure los límites de descenso de la bandeja adecuados para el papel utilizando al usar la unidad 
de acabado SR5110 o la unidad de acabado de cuadernillos SR5120.

Al configurar los límites de descenso adecuados se obtienen los resultados correctos y evita el desvío 
de las hojas en la bandeja.

2. Detalles de los elementos del menú Parámetros de ajuste para usuarios
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Elemento de ajuste Valores Valor predeterminado

[Ajuste] [Por defecto]

[Más baja]

[Inferior]

[Por defecto]

0631 [Ajuste presión borde post. impr.]

Establezca si se retendrá el borde posterior de las hojas cuando se expulsen a la bandeja de 
desplazamiento cuando utilice el Finisher SR5110 o el Booklet Finisher SR5120.

Si lo ajusta en [Activado], se reducirá la desviación de las hojas ocasionada por el tipo y la condición 
del papel.

Elemento de ajuste Valores Valor predeterminado

[Ajustar] [Auto]

[Activado]

[Desactivado]

[Auto]

0632 [Ajuste ventilador salida]

Establezca la operación del ventilador en las hojas de la bandeja de desplazamiento cuando utilice el 
Finisher SR5110 o el Booklet Finisher SR5120.

El aire soplado despega las hojas que están en contacto.

Elemento de ajuste Valores Valor predeterminado

[Ajustar] [Auto]

[Activado]

[Desactivado]

[Auto]

0633 [Nivel ventilador salida]

Ajuste el volumen del ventilador que actúa sobre las hojas de la bandeja de desplazamiento cuando 
utilice el Finisher SR5110 o el Booklet Finisher SR5120.

Incremente el nivel de aire si las hojas están muy adheridas.

[Acabado: Finisher 1]
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Elemento de ajuste Valores Valor predeterminado

[Ajustar] [Estándar]

[Aumentar volumen 
aire]

[Estándar]

0634 [N.º máx. hojas apiladas en bandeja salida]

Defina el número correcto de hojas para cada tamaño de papel que se apilará en la bandeja de 
desplazamiento en el momento de clasificar mediante desplazamiento cuando utilice el Finisher 
SR5110 o el Booklet Finisher SR5120.

Elemento de ajuste Valores Valor predeterminado

[Longitud papel 216] [Por defecto]

[1.500 hojas]

[1.000 hojas]

[Por defecto]

[216<Longitud papel 432] [Por defecto]

[1.000 hojas]

[500 hojas]

[Por defecto]

[432&lt;Longitud papel] [Por defecto]

[500 hojas]

[Por defecto]

0635 [N.º máx. de hojas apiladas en bandeja de salida: firma grapada]

Configure el número adecuado de hojas grapadas para cada tamaño de papel que se deba apilar en 
la bandeja de cambio al utilizar la unidad de acabado SR5110 o la unidad de acabado de 
cuadernillos SR5120.

Elemento de ajuste Valores Valor predeterminado

[Longitud papel 216] [Por defecto]

[1.500 hojas]

[1.000 hojas]

[500 hojas]

[Por defecto]

2. Detalles de los elementos del menú Parámetros de ajuste para usuarios
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Elemento de ajuste Valores Valor predeterminado

[216<Longitud papel 432] [Por defecto]

[1.000 hojas]

[500 hojas]

[Por defecto]

0636 [N.º máx. hojas apiladas en bandeja salida: sobre]

Configure el número de adecuado de sobres para cada tamaño de sobre que se deba apilar en la 
bandeja de cambio al utilizar la unidad de acabado SR5110 o la unidad de acabado de cuadernillos 
SR5120.

Elemento de ajuste Valores Valor predeterminado

[Ajuste] [Por defecto]

[Incremento de 
cantidad pequeña]

[Incremento de una 
cantidad mediana]

[Incremento de una 
gran cantidad]

[Por defecto]

0637 [Bandeja de grapado: modo costilla instalada para reforzar el papel]

Configure la operación cuando la costilla de refuerzo del papel esté instalada en la bandeja de 
grapado.

Elemento de ajuste Valores Valor predeterminado

[Ajuste] [Desactivado]

[Activado]

[Desactivado]

0638 [Prioridad de precisión para grapar]

Defina la prioridad de precisión para el grapado cuando utilice el Finisher SR5110 o el Booklet 
Finisher SR5120.

[Acabado: Finisher 1]
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Elemento de ajuste Valores Valor predeterminado

[Ajustar] [Prioridad velc. 
(Normal)]

[Prioridad precisión]

[Prioridad velc. 
(Normal)]

0639 [Prioridad de precisión para folleto]

Defina la prioridad de precisión para un folleto cuando utilice el Booklet Finisher SR5120.

Elemento de ajuste Valores Valor predeterminado

[Ajustar] [Prioridad velc. 
(Normal)]

[Prioridad precisión]

[Prioridad velc. 
(Normal)]

0640 [Número conversión de hojas para folleto]

Defina el número de conversión de hojas para un folleto cuando utilice el Booklet Finisher SR5120.

Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[Gramaje papel 1] 0 1 0 1 Ninguna

[Gramaje papel 2] 0 1

[Gramaje papel 3] 1 2

[Gramaje papel 4] 1 2

[Gramaje papel 5] 1 2

[Gramaje papel 6] 1 3

[Gramaje papel 7] 1 1

[Gramaje papel 8] 1 1

2. Detalles de los elementos del menú Parámetros de ajuste para usuarios
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[Acabado: Finisher 2]

0701 [Alineación papel para grapado: alim. corto]

Ajuste el ancho del emparejador de grapas cuando utilice la función de grapado en el Finisher SR5090 
o el Booklet Finisher SR5100.

Utilice esta opción para reducir la variación vertical producida en la alineación del papel debida a 
tamaños o grosor diferentes, o a la ondulación del papel.

Pulse [ ] para ensanchar el emparejador de grapas o [ ] para estrecharlo.

Alineación vertical

Alineación horizontal

Dirección de alimentación de papel

Anchura del 
emparejador

ES CEZ018

[Acabado: Finisher 2]
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Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[A3 SEF] 0,0 1,5 -1,5 0,5 mm

[B4 JIS SEF]

[A4 SEF]

[A4 LEF]

[B5 JIS SEF]

[B5 JIS LEF]

[11  17 SEF]

[81/2  14 SEF]

[81/2  132/5 SEF]

[81/2  11 SEF]

[81/2  11 LEF]

[8K SEF]

[16K SEF]

[16K LEF]

[Otros tam. papel]

0702 [Alineación papel folleto: alim.margen corto]

Ajuste el ancho del emparejador de grapas cuando utilice el Finisher SR5100.

Utilice esta opción para reducir la variación vertical producida en la alineación del papel debida a 
tamaños o grosor diferentes, o a la ondulación del papel.

Pulse [ ] para ensanchar el emparejador de grapas o [ ] para estrecharlo.

2. Detalles de los elementos del menú Parámetros de ajuste para usuarios
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Alineación vertical

Alineación horizontal

Dirección de alimentación de papel

Anchura del 
emparejador

ES CEZ018

Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[A3 SEF] 0,0 1,5 -1,5 0,5 mm

[B4 JIS SEF]

[A4 SEF]

[B5 JIS SEF]

[11  17 SEF]

[81/2  14 SEF]

[81/2  132/5 SEF]

[81/2  11 SEF]

[12  18 SEF]

[8K SEF]

[Otros tam. papel]

0703 [Posición grapado]

Ajuste la posición vertical de la grapa cuando utilice el Finisher SR5090 o el Booklet Finisher SR5100.

Pulse [ ] para alejar la posición de las grapas del borde lateral de la hoja o [ ] para acercarla hacia 
el borde.

[Acabado: Finisher 2]
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Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[A3 SEF] 0,0 3,5 -3,5 0,5 mm

[B4 JIS SEF]

[A4 SEF]

[A4 LEF]

[B5 JIS SEF]

[B5 JIS LEF]

[11  17 SEF]

[81/2  14 SEF]

[81/2  132/5 SEF]

[81/2  11 SEF]

[81/2  11 LEF]

[8K SEF]

[16K SEF]

[16K LEF]

[Otros tam. papel]

0704 [Posición grapa para folleto]

Ajuste la posición horizontal de las grapas del folleto cuando utilice Booklet Finisher SR5100.

Pulse [ ] para mover la posición hacia la izquierda, o pulse [ ] para moverla hacia la derecha del 
folleto abierto.

2. Detalles de los elementos del menú Parámetros de ajuste para usuarios

88



Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[A3 SEF] 0,0 3,0 -3,0 0,2 mm

[B4 JIS SEF]

[A4 SEF]

[B5 JIS SEF]

[11  17 SEF]

[81/2  14 SEF]

[81/2  132/5 SEF]

[81/2  11 SEF]

[12  18 SEF]

[8K SEF]

[Otros tam. papel]

0705 [Posición plegado para folleto]

Ajuste la posición horizontal del pliegue cuando utilice Booklet Finisher SR5100.

Pulse [ ] para desplazar la posición hacia la derecha (en páginas con orientación horizontal), o bien 
pulse [ ] para desplazarla hacia la izquierda.

[Acabado: Finisher 2]
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Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[A3 SEF] 0,0 3,0 -3,0 0,2 mm

[B4 JIS SEF]

[A4 SEF]

[B5 JIS SEF]

[11  17 SEF]

[81/2  14 SEF]

[81/2  132/5 SEF]

[81/2  11 SEF]

[12  18 SEF]

[8K SEF]

[Otros tam. papel]

0706 [Posición de plegado para folleto: Por número de hojas]

Ajuste la posición de plegado. En el estado de doble página izquierda y derecha, utilice [ ] para 
desplazarse a la derecha y [ ] para hacerlo a la izquierda.

2. Detalles de los elementos del menú Parámetros de ajuste para usuarios
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Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[A3 SEF: 1-5 hojas] 0,0 3,0 -3,0 0,2 mm

[A3 SEF: 6-10 hojas]

[A3 SEF: 11-15 hojas]

[A3 SEF: 16 hojas o más]

[B4 SEF: 1-5 hojas]

[B4 SEF: 6-10 hojas]

[B4 SEF: 11-15 hojas]

[B4 SEF: 16 hojas o más]

[A4 SEF: 1-5 hojas]

[A4 SEF: 6-10 hojas]

[A4 SEF: 11-15 hojas]

[A4 SEF: 16 hojas o más]

[B5 SEF: 1-5 hojas]

[B5 SEF: 6-10 hojas]

[B5 SEF: 11-15 hojas]

[B5 SEF: 16 hojas o más]

[11  17 SEF: 1-5 hojas]

[11  17 SEF: 6-10 hojas]

[11  17 SEF: 11-15 hojas]

[11  17 SEF: 16 hojas o más]

[81/2  14 SEF: 1-5 hojas]

[81/2  14 SEF: 6-10 hojas]

[81/2  14 SEF: 11-15 hojas]

[Acabado: Finisher 2]
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Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[81/2  14 SEF: 16 hojas o más] 0,0 3,0 -3,0 0,2 mm

[81/2  132/5 SEF: 1-5 hojas]

[81/2  132/5 SEF: 6-10 hojas]

[81/2  132/5 SEF: 11-15 hojas]

[81/2  132/5 SEF: 16 hojas o 
más]

[81/2  11 SEF: 1-5 hojas]

[81/2  11 SEF: 6-10 hojas]

[81/2  11 SEF: 11-15 hojas]

[81/2  11 SEF: 16 hojas o más]

[12  18 SEF: 1-5 hojas]

[12  18 SEF: 6-10 hojas]

[12  18 SEF: 11-15 hojas]

[12  18 SEF: 16 hojas o más]

[8K SEF: 1-5 hojas]

[8K SEF: 6-10 hojas]

[8K SEF: 11-15 hojas]

[8K SEF: 16 hojas o más]

[Otros tamaños de papel: 1-5 
hojas]

[Otros tamaños de papel: 6-10 
hojas]

[Otros tamaños de papel: 11-15 
hojas]

[Otros tamaños papel: 16 hojas o 
más]

2. Detalles de los elementos del menú Parámetros de ajuste para usuarios
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0707 [Número de hojas alineación para grapado]

Especifique el número de hojas que hay que alinear para el grapado al mismo tiempo.

Si se entregan demasiadas hojas a la unidad de desplazamiento, es posible que las hojas apiladas no 
se alineen correctamente debido al tipo y al estado del papel.

Si esto sucede, ajuste el parámetro al valor óptimo del papel que está utilizando.

Cuando el número sea inferior, tardará más tiempo a alinearse y es posible que caiga la productividad.

Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[A3 SEF] 0 0 -1 1 hojas

[B4 JIS SEF]

[A4 SEF]

[A4 LEF]

[B5 JIS SEF]

[B5 JIS LEF]

[11  17 SEF]

[81/2  14 SEF]

[81/2  132/5 SEF]

[81/2  11 SEF]

[81/2  11 LEF]

[8K SEF]

[16K SEF]

[16K LEF]

[Otros tam. papel]

0708 [Número de hojas alineación para folleto]

Ajuste el número máximo de hojas preapiladas para un folleto para cada tamaño de papel 
especificado.

[Acabado: Finisher 2]

93



Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[A3 SEF] 0 0 -1 1 hojas

[B4 JIS SEF]

[A4 SEF]

[B5 JIS SEF]

[11  17 SEF]

[81/2  14 SEF]

[81/2  132/5 SEF]

[81/2  11 SEF]

[12  18 SEF]

[8K SEF]

[Otros tam. papel]

2. Detalles de los elementos del menú Parámetros de ajuste para usuarios
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[Acabado: Plegado]

0801 [Posición 1 plegado en Z]

Ajuste la posición de plegado en el borde anterior cuando la unidad de plegado de papel lleva a cabo 
el plegado en Z.

Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[A3 SEF] 0,0 4,0 -4,0 0,2 mm

[B4 JIS SEF]

[A4 SEF]

[12  18 SEF]

[11  17 SEF]

[81/2  14 SEF]

[81/2  11 SEF]

[8K SEF]

[Otros tam. papel]

0802 [Posición 2 plegado en Z]

Ajusta la posición de plegado en el borde posterior cuando la unidad de plegado de papel lleva a 
cabo el plegado en Z.

[Acabado: Plegado]
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Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[A3 SEF] 0,0 4,0 -4,0 0,2 mm

[B4 JIS SEF]

[A4 SEF]

[12  18 SEF]

[11  17 SEF]

[81/2  14 SEF]

[81/2  11 SEF]

[8K SEF]

[Otros tam. papel]

0803 [Posición pl. por la mitad:Pl. 1hoja]

Ajuste la posición de plegado cuando la unidad de plegado de papel lleva a cabo Plegar en dos. Se 
aplica cuando se selecciona Plegado.

2. Detalles de los elementos del menú Parámetros de ajuste para usuarios
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Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[A3 SEF] 0,0 4,0 -4,0 0,2 mm

[B4 JIS SEF]

[A4 SEF]

[B5 JIS SEF]

[SRA3 SEF]

[SRA4 SEF]

[310  432 mm SEF]

[226  310 mm SEF]

[13  191/5 SEF]

[13  19 SEF]

[13  18 SEF]

[123/5  191/5 SEF]

[123/5  181/2 SEF]

[12  18 SEF]

[11  17 SEF]

[81/2  14 SEF]

[81/2  11 SEF]

[8K SEF]

[Otros tam. papel]

0804 [Posición pl. por la mitad: Pl. varias hojas]

Ajuste la posición de plegado cuando Plegar en dos lo lleva a cabo la unidad de plegado de papel. 
Se aplica cuando se selecciona el Plegado por superposición.

[Acabado: Plegado]
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Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[A3 SEF] 0,0 4,0 -4,0 0,2 mm

[B4 JIS SEF]

[A4 SEF]

[B5 JIS SEF]

[SRA3 SEF]

[SRA4 SEF]

[310  432 mm SEF]

[226  310 mm SEF]

[13  191/5 SEF]

[13  19 SEF]

[13  18 SEF]

[123/5  191/5 SEF]

[123/5  181/2 SEF]

[12  18 SEF]

[11  17 SEF]

[81/2  14 SEF]

[81/2  11 SEF]

[8K SEF]

[Otros tam. papel]

2. Detalles de los elementos del menú Parámetros de ajuste para usuarios
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0805 [Pos. pl.carta hacia fuera 1:Pl. 1hoja]

Ajuste la posición de plegado en el borde anterior cuando Plegado ext. 3 se realice mediante la unidad 
de plegado de papel. Se aplica cuando se selecciona Plegado único.

Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[A3 SEF] 0,0 4,0 -4,0 0,2 mm

[B4 JIS SEF]

[A4 SEF]

[B5 JIS SEF] 3,0 -3,0

[12  18 SEF] 4,0 -4,0

[11  17 SEF]

[81/2  14 SEF]

[81/2  11 SEF]

[8K SEF]

[Otros tam. papel]

0806 [Posic. pl. carta hacia fuera 1: Pl. varias hojas]

Ajuste la posición de plegado en el borde anterior cuando Plegado ext. 3 se realice mediante la unidad 
de plegado de papel. Se aplica cuando se selecciona Plegado por superposición.

[Acabado: Plegado]
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Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[B4 JIS SEF] 0,0 4,0 -4,0 0,2 mm

[A4 SEF]

[B5 JIS SEF] 3,0 -3,0

[81/2  14 SEF] 4,0 -4,0

[81/2  11 SEF]

[Otros tam. papel]

0807 [Pos. pl.carta hacia fuera 2:Pl. 1hoja]

Ajuste la posición de plegado en el borde posterior cuando Plegado ext.3 se realice mediante la 
unidad de plegado de papel. Se aplica cuando se selecciona Plegado único.

2. Detalles de los elementos del menú Parámetros de ajuste para usuarios
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Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[A3 SEF] 0,0 4,0 -4,0 0,2 mm

[B4 JIS SEF]

[A4 SEF]

[B5 JIS SEF] 3,0 -3,0

[12  18 SEF] 4,0 -4,0

[11  17 SEF]

[81/2  14 SEF]

[81/2  11 SEF]

[8K SEF]

[Otros tam. papel]

0808 [Posic. pl. carta hacia fuera 2: Pl. varias hojas]

Ajuste la posición de plegado en el borde posterior cuando Plegado ext.3 se realice mediante la 
unidad de plegado de papel. Se aplica cuando se selecciona Plegado único.

[Acabado: Plegado]
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Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[B4 JIS SEF] 0,0 4,0 -4,0 0,2 mm

[A4 SEF]

[B5 JIS SEF] 3,0 -3,0

[81/2  14 SEF] 4,0 -4,0

[81/2  11 SEF]

[Otros tam. papel]

0809 [Pos. pl.carta hacia dentro 1:Pl. 1hoja]

Ajuste la posición de plegado en el borde anterior cuando Plegado int.3 se realice mediante la unidad 
de plegado papel. Se aplica cuando se selecciona Plegado único.

2. Detalles de los elementos del menú Parámetros de ajuste para usuarios
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Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[A3 SEF] 0,0 4,0 -4,0 0,2 mm

[B4 JIS SEF]

[A4 SEF]

[B5 JIS SEF]

[12  18 SEF]

[11  17 SEF]

[81/2  14 SEF]

[81/2  11 SEF]

[8K SEF]

[Otros tam. papel]

0810 [Posic. pl. carta hacia dentro 1: Pl. varias hojas]

Ajuste la posición de plegado en el borde anterior cuando Plegado int.3 se realice mediante la unidad 
de plegado papel. Se aplica cuando se selecciona Plegado por superposición.

[Acabado: Plegado]
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Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[A3 SEF] 0,0 4,0 -4,0 0,2 mm

[B4 JIS SEF]

[A4 SEF]

[B5 JIS SEF]

[12  18 SEF]

[11  17 SEF]

[81/2  14 SEF]

[81/2  11 SEF]

[8K SEF]

[Otros tam. papel]

0811 [Pos. pl.carta hacia dentro 2:Pl. 1hoja]

Ajuste la posición de plegado en el borde posterior cuando Plegado int.3 se realice mediante la unidad 
de plegado de papel. Se aplica cuando se selecciona Plegado único.

2. Detalles de los elementos del menú Parámetros de ajuste para usuarios
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Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[A3 SEF] 0,0 4,0 -4,0 0,2 mm

[B4 JIS SEF]

[A4 SEF]

[B5 JIS SEF]

[12  18 SEF]

[11  17 SEF]

[81/2  14 SEF]

[81/2  11 SEF]

[8K SEF]

[Otros tam. papel]

0812 [Posic. pl. carta hacia dentro 2: Pl. varias hojas]

Ajuste la posición de plegado en el borde posterior cuando Plegado int.3 se realice mediante la unidad 
de plegado de papel. Se aplica cuando se selecciona Plegado por superposición.

[Acabado: Plegado]
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Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[A3 SEF] 0,0 4,0 -4,0 0,2 mm

[B4 JIS SEF]

[A4 SEF]

[B5 JIS SEF]

[12  18 SEF]

[11  17 SEF]

[81/2  14 SEF]

[81/2  11 SEF] 0,0*1

[8K SEF] -4,0

[Otros tam. papel]

*1 Si la máquina que utiliza permite la selección de -0,1 mm o menos, se interpretará como 0,0 mm.

0813 [Posición 1 plegado paralelo doble]

Ajuste la primera posición de plegado cuando la unidad de plegado de papel realiza un plegado 
paralelo.

2. Detalles de los elementos del menú Parámetros de ajuste para usuarios
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Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[A3 SEF] 0,0 4,0 -4,0 0,2 mm

[B4 JIS SEF]

[A4 SEF]

[B5 JIS SEF]

[12  18 SEF]

[11  17 SEF]

[81/2  14 SEF]

[81/2  11 SEF]

[8K SEF]

[Otros tam. papel]

0814 [Posición 2 plegado paralelo doble]

Ajuste la segunda posición de plegado cuando la unidad de plegado de papel realiza un plegado 
paralelo.

[Acabado: Plegado]
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Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[A3 SEF] 0,0 4,0 -4,0 0,2 mm

[B4 JIS SEF]

[A4 SEF]

[B5 JIS SEF]

[12  18 SEF]

[11  17 SEF]

[81/2  14 SEF]

[81/2  11 SEF]

[8K SEF]

[Otros tam. papel]

0815 [Posición 1 plegado en ventana]

Ajuste la posición de plegado en el borde anterior cuando la unidad de plegado de papel lleva a cabo 
el Plegado en ventana.

2. Detalles de los elementos del menú Parámetros de ajuste para usuarios
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Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[A3 SEF] 0,0 4,0 -4,0 0,2 mm

[B4 JIS SEF]

[A4 SEF]

[B5 JIS SEF]

[11  17 SEF]

[81/2  14 SEF]

[81/2  11 SEF]

[8K SEF]

[Otros tam. papel]

0816 [Posición 2 plegado en ventana]

Ajuste la posición de plegado en el borde posterior cuando la unidad de plegado de papel lleva a 
cabo el Plegado en ventana.

[Acabado: Plegado]

109



Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[A3 SEF] 0,0 4,0 -4,0 0,2 mm

[B4 JIS SEF]

[A4 SEF]

[B5 JIS SEF]

[11  17 SEF]

[81/2  14 SEF]

[81/2  11 SEF]

[8K SEF]

[Otros tam. papel]

0817 [Posición 3 plegado en ventana]

Ajuste la posición de plegado central cuando la unidad de plegado de papel realiza un plegado en 
ventana.

2. Detalles de los elementos del menú Parámetros de ajuste para usuarios
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Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[A3 SEF] 0,0 4,0 -4,0 0,2 mm

[B4 JIS SEF]

[A4 SEF]

[B5 JIS SEF]

[12  18 SEF]

[11  17 SEF]

[81/2  14 SEF]

[81/2  11 SEF]

[8K SEF]

[Otros tam. papel]

0818 [Detección bandeja unidad plegado llena]

Seleccione si detectar o no que la bandeja de plegado está llena. Si [Activado], continúa imprimiendo 
hasta el [Núm.hojas plegadas después de detectar llena] y muestra un mensaje.

Elemento de ajuste Valores Valor predeterminado

[Ajuste] [Desactivado]

[Activado]

[Activado]

0819 [Núm.hojas plegadas después de detectar llena]

Ajuste n.º hojas que activan el mensaje de bandeja plegado llena. Un n.º alto retrasa el mensaje y 
aumenta la productividad, pero la pila de impresiones se puede desalinear y provocar atasco.

Una copia con plegado de varias hojas se cuenta como una única hoja.

Este ajuste será efectivo únicamente si 0818 [Detección bandeja unidad plegado llena] se define como 
[Activado].

[Acabado: Plegado]
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• Si se produce un retraso en el mensaje de advertencia, es posible que el papel entregado a la 
bandeja de la unidad de plegado no se apile adecuadamente o que el papel entregado bloquee 
la salida de papel y provoque una mala alimentación posterior del papel.

Elemento de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[Ajuste] 0 250 0 1 hojas

2. Detalles de los elementos del menú Parámetros de ajuste para usuarios

112



[Acabado: Encuad. perfecta]

0901 [Posic.hj port enc. perf.: Direcc. alim.]

Para le encuadernación perfecta, corrija la desviación posicional en la dirección de alimentación de la 
portada y las hojas del medio.

Al encuadernar las copias con la encuadernación perfecta, realice este ajuste si el centro del lomo del 
bloque del libro y el centro de la hoja de portada presentan una alineación incorrecta de forma 
vertical.

Pulse [ ] o [ ] para mover la imagen hacia atrás o hacia delante.

Elemento de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[Ajuste] 0,0 5,0 -5,0 0,1 mm

0902 [Posic.hj port enc. perf.:Alim. transv.]

Para le encuadernación perfecta, corrija la desviación posicional en la dirección vertical de la portada 
y las hojas del medio.

Al encuadernar las copias con la encuadernadora perfecta, realice este ajuste si el centro del lomo del 
bloque del libro y el centro de la hoja de portada están alineados incorrectamente en horizontal.

Pulse [ ] o [ ] para mover la dirección de alimentación de imagen o invertir la dirección de 
alimentación.

[Acabado: Encuad. perfecta]
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Elemento de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[Ajuste] 0,0 5,0 -5,0 0,1 mm

0903 [Ángulo acabado encuadernación perfecta]

Ajuste el ángulo derecho de los tres lados al cortar el papel.

Realice este ajuste si los tres bordes del mazo de papel cortado por la encuadernadora perfecta no 
están encuadrados.

Introduzca la distancia desde la parte cuadrada de cada borde.

Canto 
inferior

Canto 
superior

Canto lateral

ES CZC219

Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[Canto sup.] 0,0 10,0 -10,0 0,1 mm

[Canto inferior]

[Canto lateral]

0904 [Aplicación cola encuadernación]

Ajuste la cantidad de cola para la Encuadernación perfecta.

Si no hay cola suficiente, algunas páginas podrían no pegarse.

2. Detalles de los elementos del menú Parámetros de ajuste para usuarios
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Si hay demasiada cola, la cola podría sobresalir del encuadernado y pegar las páginas, dificultando 
la tarea de abrir el folleto.

Elemento de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[Ajuste] 0,00 0,30 -0,30 0,05 mm

[Acabado: Encuad. perfecta]
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[Acabado: Apiladora]

1001 [Alin.ppl en band.apilado: Alim.transv. 1]

Ajuste ancho alineación del emparejador posterior de la apiladora para reducir la dispersión de las 
hojas en dirección vertical para cada tamaño de papel.

Pulse [ ] para ampliar el ancho del emparejador o [ ] para reducirlo.

Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[A3 SEF] 0,0 1,0 -1,0 0,1 mm

[B4 JIS SEF]

[A4 LEF]

[A4 SEF]

[B5 JIS LEF]

[B5 JIS SEF]

[A5 LEF]

[A5 SEF]

[11  17 SEF]

[81/2  14 SEF]

[81/2  11 LEF]

[81/2  11 SEF]

[51/2  81/2 LEF]

[51/2  81/2 SEF]

[Otros tam. papel]

2. Detalles de los elementos del menú Parámetros de ajuste para usuarios
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1002 [Alin.ppl en band.apilado: Alim.transv. 2]

Ajuste el ancho de alineación del emparejador frontal de la apiladora para reducir la dispersión de 
hojas en dirección vertical para cada tamaño de papel.

Pulse [ ] para ampliar el ancho del emparejador o [ ] para reducirlo.

Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[A3 SEF] 0,0 1,0 -1,0 0,1 mm

[B4 JIS SEF]

[11  17 SEF]

[81/2  14 SEF]

[Otros tam. papel]

1003 [Alineación papel en bandeja apilador: con alim]

Ajuste la posición de alineación del tope en la apiladora para reducir la dispersión de hojas en la 
dirección de alimentación para cada tamaño de papel.

Pulse [ ] para reducir la distancia de desplazamiento o [ ] para incrementarla.

[Acabado: Apiladora]
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Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[A3 SEF] 0,0 1,0 -1,0 0,1 mm

[B4 JIS SEF]

[A4 LEF]

[A4 SEF]

[B5 JIS LEF]

[B5 JIS SEF]

[A5 LEF]

[A5 SEF]

[11  17 SEF]

[81/2  14 SEF]

[81/2  11 LEF]

[81/2  11 SEF]

[51/2  81/2 LEF]

[51/2  81/2 SEF]

[Otros tam. papel]

1004 [Alin.ppl en band. 2.ª apiladora: Alim.transv. 1]

Ajuste ancho alineación emparejador posterior de segunda apiladora, si está conectada. Reduce la 
dispersión de las hojas en dirección vertical para cada tamaño de papel.

Pulse [ ] para ampliar el ancho del emparejador o [ ] para reducirlo.

2. Detalles de los elementos del menú Parámetros de ajuste para usuarios
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Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[A3 SEF] 0,0 1,0 -1,0 0,1 mm

[B4 JIS SEF]

[A4 LEF]

[A4 SEF]

[B5 JIS LEF]

[B5 JIS SEF]

[A5 LEF]

[A5 SEF]

[11  17 SEF]

[81/2  14 SEF]

[81/2  11 LEF]

[81/2  11 SEF]

[51/2  81/2 LEF]

[51/2  81/2 SEF]

[Otros tam. papel]

1005 [Alin.ppl en band. 2.ª apiladora: Alim.transv. 2]

Ajuste ancho alineación del emparejador frontal de segunda apiladora, si está conectada. Reduce la 
dispersión de las hojas en dirección vertical para cada tamaño de papel.

Pulse [ ] para ampliar el ancho del emparejador o [ ] para reducirlo.

[Acabado: Apiladora]
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Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[A3 SEF] 0,0 1,0 -1,0 0,1 mm

[B4 JIS SEF]

[11  17 SEF]

[81/2  14 SEF]

[Otros tam. papel]

1006 [Alin.ppl en band. 2.ª apiladora: Direcc.alim]

Ajuste la posición de alineación del tope de la segunda apiladora, si está conectada. Reduce la 
dispersión de las hojas en dirección de alimentación para cada tamaño de papel.

Pulse [ ] para reducir la distancia de desplazamiento o [ ] para incrementarla.

2. Detalles de los elementos del menú Parámetros de ajuste para usuarios
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Elementos de ajuste
Valor 

predeterm
inado

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Increment
o

Unidad

[A3 SEF] 0,0 1,0 -1,0 0,1 mm

[B4 JIS SEF]

[A4 LEF]

[A4 SEF]

[B5 JIS LEF]

[B5 JIS SEF]

[A5 LEF]

[A5 SEF]

[11  17 SEF]

[81/2  14 SEF]

[81/2  11 LEF]

[81/2  11 SEF]

[51/2  81/2 LEF]

[51/2  81/2 SEF]

[Otros tam. papel]

1007 [Capacidad pila máx. en bandeja apilador]

Especifique el número máximo de hojas que se pueden apilar en la bandeja del apilador. El ajuste se 
aplica al primero y al segundo apilador.

El número máximo de hojas que puede ajustar varía según el tamaño, el grosor y la ondulación del 
papel. Especifique una proporción basada en el número de hojas para ajustar el número máximo. 
Seleccione [Tamaño grande] cuando utilice papel cuyas longitudes horizontal y vertical sean de 210 
mm o superiores y cuya área sea de 81/2  11 o más ancha. Seleccione [Tamaño pequeño] si utiliza 
cualquier otro tipo de papel.

Los tamaños de papel principales que se aplican a cada elemento son los siguientes:

• Tamaño grande: A3  o superior (un máximo de 13  191/5 ), B4 JIS , A4 , 11  17 , 
81/2  14 , 81/2  11

[Acabado: Apiladora]
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• Tamaño pequeño: B5 JIS , A5 , 51/2  81/2

Si la unidad detecta que el número de hojas alcanza el límite superior establecido, aparecerá un 
mensaje de advertencia.

Elementos de ajuste Selecciones
Valor 

predeterminado

[Tamaño grande] [100%]

[75%]

[50%]

[25%]

[100%]

[Tamaño pequeño] [100%]

[75%]

[50%]

[25%]

[50%]

2. Detalles de los elementos del menú Parámetros de ajuste para usuarios
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[Acabado: Intercalador]

1101 [Detección alimentación doble intercalador]

Defina si debe detectarse una doble alimentación.

Si se ajusta en "Activado", la máquina detectará la doble alimentación y las hojas en blanco no 
deseadas no se entregarán con el papel impreso. La máquina puede detectar erróneamente una doble 
alimentación cuando se utilice papel especial (papel de doble capa, como, por ejemplo, el papel de 
etiqueta).

Para evitar la detección errónea de una doble alimentación, defina este ajuste como [Desactivado].

Elementos de ajuste Selecciones Valor predeterminado

[Bandeja sup. intercalador] [Desactivado]

[Activado]

[Desactivado]

[Bandeja inferior intercalador] [Desactivado]

[Activado]

[Desactivado]

[Acabado: Intercalador]
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2. Detalles de los elementos del menú Parámetros de ajuste para usuarios
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3. Ajustes de papel personalizados 
para administradores

Acceso a los Ajustes avanzados
1. Pulse "Inicio de sesión/Final de sesión" ( ) en la parte superior derecha de la pantalla.

El nombre que aparecerá en el icono "Inicio de sesión/Final de sesión" dependerá del tipo de 
inicio de sesión de administrador.

2. Introduzca su nombre de usuario y contraseña de inicio de sesión y pulse [Inicio de 
sesión].

Si inicia la sesión como administrador por primera vez, especifique "admin".

3. Pulse [Ajustes papel bandeja] en la esquina superior izquierda de la pantalla.

4. Pulse [Gestión papel personalizado].

5. Seleccione el número de programa del perfil de papel personalizado que desee ajustar.

6. Pulse el icono editar .

7. Pulse [Ajustes avanzados].

Se muestran los ajustes avanzados para la configuración personalizada del papel.
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Descripción de los iconos del papel
Puede comprobar el estado del papel personalizado desde el icono del papel en la pantalla [Gestión 
papel personalizado]. Si cambia el perfil del papel personalizado en los ajustes avanzados, el icono 
del papel cambia de este modo:

ECH002

1

1. Icono del papel

No ajustado Perfil de papel personalizado configurado con el valor predeterminado 
en los ajustes avanzados

Ajustado Perfil de papel personalizado modificado respecto al valor 
predeterminado en los ajustes avanzados

• Si especifica un perfil de papel personalizado en la pantalla [Gestión papel personalizado] sin 
registrarlo desde la biblioteca de papel, el icono de papel para dicho perfil de papel 
personalizado no aparecerá.

• Si cambia el perfil de papel personalizado del valor predeterminado en los ajustes avanzados y 
después cambia de nuevo al valor predeterminado, el icono del papel quedará como "Ajustado".

3. Ajustes de papel personalizados para administradores
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Cómo borrar perfiles de papel personalizados 
guardados
Solo el administrador de la máquina puede eliminar el perfil de papel personalizado guardado en la 
biblioteca de papel.

1. Pulse "Inicio de sesión/Final de sesión" ( ) en la parte superior derecha de la pantalla.

El nombre que aparecerá en el icono "Inicio de sesión/Final de sesión" dependerá del tipo de 
inicio de sesión de administrador.

2. Introduzca su nombre de usuario y contraseña de inicio de sesión y pulse [Inicio de 
sesión].

Si inicia la sesión como administrador por primera vez, especifique "admin".

3. Pulse [Ajustes papel bandeja] en la esquina superior izquierda de la pantalla.

4. Pulse [Gestión papel personalizado].

5. Seleccione el número de programa del perfil de papel personalizado que desee eliminar.

Si el papel personalizado que desea seleccionar no se muestra, desplácese por la pantalla hasta 
que se muestre el elemento que desee.

6. Pulse [Eliminar].

7. Pulse [OK].

Se elimina el perfil de papel personalizado.

8. Pulse [ ].

9. Pulse el icono [Inicio] ( ), en la parte inferior central de la pantalla.

Cómo borrar perfiles de papel personalizados guardados
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Copia de seguridad y restauración de perfiles 
de papel personalizados

Realizar copias de seguridad de perfiles de papel personalizados registrados 
en el ajuste [Gestión papel personalizado]

El administrador de la máquina puede guardar, en una tarjeta SD, todos los tipos de papel 
personalizado registrados en el catálogo de papeles, de una sola vez.

Copia de seguridad de los datos

1. Pulse [Ajustes papel bandeja] en la esquina superior izquierda de la pantalla.

2. Pulse [Gestión papel personalizado].

3. Inserte una tarjeta SD en la ranura de medios.

Para obtener información sobre el uso de tarjetas SD, consulte Preparativos.

4. Pulse [Exportar].

5. Pulse [OK].

6. Pulse [Salir].

7. Pulse [ ].

8. Pulse el icono [Inicio] ( ), en la parte inferior central de la pantalla.

Restauración de los datos

1. Pulse [Ajustes papel bandeja] en la esquina superior izquierda de la pantalla.

2. Pulse [Gestión papel personalizado].

3. Inserte una tarjeta SD con la copia de seguridad de los perfiles de papel personalizados 
en la ranura correspondiente, en la parte lateral del panel de mandos.

4. Pulse [Importar] y seleccione [De tarjeta SD] en el menú desplegable.

5. Seleccione el nombre del papel que desee registrar.

Para seleccionar un elemento, marque la casilla de verificación correspondiente.

Si no se muestra el papel que desea seleccionar, utilice [Jump to Row] (Saltar a la fila) o 
desplácese por la pantalla, hasta que se muestre el elemento deseado.

Puede seleccionar dos o más tipos de papel.

6. Pulse [Importar].

7. Pulse [OK].

8. Pulse [Salir].

3. Ajustes de papel personalizados para administradores

128



9. Pulse [ ].

10. Pulse el icono [Inicio] ( ), en la parte inferior central de la pantalla.

• Puede guardar hasta 1.000 papeles personalizados en el catálogo.

• Cada papel personalizado guardado se asigna a un número secuencial a partir de 0001. Los 
nuevos datos sobrescriben los datos existentes si los ajustes de tamaño y los nombres de los 
papeles son iguales.

Copia de seguridad y restauración de perfiles de papel personalizados

129



Valores predefinidos para el papel en "Ajustes 
avanzados"
En "Ajustes avanzados", hay ajustes de papel predefinidos para distintos tipos de papel comercialmente 
disponibles. Incluso si selecciona un valor de papel predefinido que corresponde a un tipo de papel 
comercialmente disponible en el catálogo de papel y lo registra en la pantalla [Gestión papel 
personalizado], el valor predefinido, en función de la versión del perfil de papel personalizado, podría 
no coincidir exactamente con el papel real.

Cómo visualizar la versión del perfil del papel

En esta sección, se explica cómo mostrar la versión de los perfiles de papel personalizado registrados 
en la pantalla [Gestión papel personalizado]. Para obtener más información sobre cómo actualizar los 
perfiles del papel, póngase en contacto con su representante del servicio técnico.

1. Pulse "Inicio de sesión/Final de sesión" ( ) en la parte superior derecha de la pantalla.

El nombre que aparecerá en el icono "Inicio de sesión/Final de sesión" dependerá del tipo de 
inicio de sesión de administrador.

2. Introduzca su nombre de usuario y contraseña de inicio de sesión y pulse [Inicio de 
sesión].

Si inicia la sesión como administrador por primera vez, especifique "admin".

3. Pulse [Ajustes papel bandeja] en la esquina superior izquierda de la pantalla.

4. Pulse [Gestión papel personalizado].

5. Seleccione el número de programa de un perfil de papel personalizado para mostrar el 
nombre del producto del tipo de papel compatible y la versión del perfil del papel.

6. Pulse el icono editar .

7. Pulse [Paper Brand] (Marca del papel).

Se muestran el nombre del producto del tipo de papel compatible y la versión del perfil del papel.

3. Ajustes de papel personalizados para administradores
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4. Detalles de los elementos del menú 
en Ajustes avanzados

[Máquina: Posición imagen]

1101 [Posición de imagen]

[Posición imagen: Cara 1]/[Posición imagen: Cara 2]

Ajuste la posición vertical/horizontal de la imagen que se imprimirá en la cara 1/2 del papel.

Elemento de ajuste Valor máximo Valor mínimo
Increme

nto
Unidad

01: Alim. margen corto/02: Dirección 
alimentación/03: Alim. margen corto/04: 
Dirección alimentación

3,00 -3,00 0,01 mm

[Desact. aj. posición imagen alim. transv.]

Seleccione si desactivar el ajuste de la posición de imagen para la dirección de alimentación 
transversal.

La impresión se detendrá cuando la posición vertical se haya desviado superando el rango ajustable (3 
mm/0,1 pulgadas). Especifique [Desactivar solo detección atasco] para continuar con la impresión.

Es posible que el sensor de imagen de contacto (CIS) no detecte correctamente los bordes del papel si 
se utiliza papel de color o papel con los bordes impresos. En ese caso, seleccione [Desactivar].

131



Elemento de ajuste Valores

05: Configuración [No desactivar]

[Desactivar]

[Desactivar solo detección atasco]

[Ampliación imagen: Cara 1]/[Ampliación imagen: Cara 2]

Ajuste la escala de la imagen vertical/horizontal en la cara 1/2 del papel, en función de la 
ampliación o la reducción del papel.

Elemento de ajuste Valor máximo Valor mínimo
Increme

nto
Unidad

06: Alim. margen corto/07: Alim. margen 
corto

0,500 -0,500 0,001 %

08: Dirección alimentación/09: Dirección 
alimentación

0,025

4. Detalles de los elementos del menú en Ajustes avanzados
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[Máquina: Calidad imagen]

1201 [Densidad imagen máx.]

Ajuste la densidad de imagen máxima.

Utilice esta opción para ajustar la densidad de la imagen impresa. En función del papel utilizado, 
puede que sea necesario hacer este ajuste para lograr una adherencia óptima del tóner.

Elemento de ajuste Valor máximo Valor mínimo
Increme

nto
Unidad

01: Configuración 5 -5 1 Ninguna

1202 [Salida transferencia imagen]

Ajuste la salida del rodillo de transferencia de imagen._$_Impresión blanco y negro_$_

Utilice esta opción para reducir la degradación de la calidad de la imagen debido al papel (por 
ejemplo, debido al contenido en humedad del papel).

Elemento de ajuste Valor máximo Valor mínimo
Increme

nto
Unidad

01: Configuración 150 0 1 A

1203 [Salida transferencia papel]

Ajuste la salida de transferencia de papel._$_Impresión blanco y negro: Valor actual_$_Impresión 
blanco y negro: Bias AC superimpuestas

Utilice esta opción para reducir la degradación de la calidad de la imagen debido al papel (por 
ejemplo, debido al contenido en humedad del papel).

Elemento de ajuste Valor máximo Valor mínimo
Increme

nto
Unidad

01: Cara 1/02: Cara 2 0 -400 1 A

[Máquina: Calidad imagen]
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1204 [Corrección salida transferencia papel:Borde papel]

Ajuste la cantidad y el intervalo de corrección de la salida de transferencia de papel para los bordes 
anterior y posterior.

Utilice esta opción para reducir la degradación en la calidad de la imagen en los bordes anterior y 
posterior del papel.

Elemento de ajuste Valor máximo Valor mínimo
Increme

nto
Unidad

01: Borde anterior/02: Borde posterior 300 0 1 %

03: Longitud borde anterior 30 0 1 mm

04: Longitud borde posterior 100 0 1 mm

1205 [Evitar vibr. impacto transf.ppl: Interv.alim.]

Ajuste si ampliar el intervalo de alimentación de papel.

Si se selecciona [Activado], la máquina ajustará el intervalo entre hojas para reducir las vibraciones. 
Sin embargo, el rendimiento puede verse reducido si utiliza un papel de un tamaño superior a A4  o 
81/2  14 . En este caso, seleccione [Desactivado] para mejorar el rendimiento.

• Con A4 , 81/2 × 14  o tamaños de papel más pequeños, no se producen vibraciones.

Elemento de ajuste Valores

01: Configuración [Desactivado]

[Activado]

1206 [Temperatura de fusión]

Temperatura de fusión

Temp. rodillo calor

Ajuste la temperatura del rodillo de calor.

Pulse [ ] para aumentar la temperatura [ ] para reducirla.

4. Detalles de los elementos del menú en Ajustes avanzados
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• Si la temperatura se reduce demasiado puede provocar que el tóner no se fusione 
adecuadamente con el papel (desviación por frío).

• Si se aumenta la temperatura demasiado pueden producirse desperfectos en el papel, así 
como líneas brillantes, atascos de papel y fusión insuficiente del tóner (desviación por calor).

• En función del tipo de papel, puede aumentar el brillo del tóner si aumenta la temperatura de 
5 a 10 ºC respecto al ajuste inicial de fábrica.

Corr. temp.: Alim. inicial / Corr. temp.: Prealim.

Ajuste la temperatura que se añadirá al inicio de la alimentación de papel.

Pulse [ ] para aumentar la temperatura [ ] para reducirla.

Elemento de ajuste Valor máximo Valor mínimo
Increme

nto
Unidad

01: Temp. rodillo calor 200 100 1 grados

02: Corr. temp.: Alim. inicial/03: Corr. 
temp.: Prealim.

30 0 1 grados

Reducir CPM inicial

Temperatura baja

Seleccione uno de los tres niveles de reducción de la velocidad de impresión a bajas 
temperaturas.

El nivel de reducción de la velocidad de impresión inicial seleccionado en copias por minuto 
(CPM) solo se aplicará cuando se inicie la impresión (durante aproximadamente 15 o 20 
segundos).

Si la temperatura de fusión puede mantenerse constante, mejora el rendimiento. Sin embargo, el 
rendimiento puede verse reducido en un entorno con temperaturas variables.

• Este ajuste será efectivo si la temperatura ambiente es de 17 ºC (62,6 ºF) o menos. Dado que 
la temperatura de la unidad de fusión puede reducirse en un entorno frío, especifique este 
ajuste de forma adicional a [Temperatura normal/alta].

Temperatura normal/alta

Seleccione uno de los tres niveles de reducción de la velocidad de copia con temperaturas 
ambientes normales o superiores.

El nivel de reducción de la velocidad de impresión inicial seleccionado en copias por minuto 
(CPM) solo se aplicará cuando se inicie la impresión (durante aproximadamente 15 o 20 
segundos).
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Si la temperatura de fusión puede mantenerse constante, mejora el rendimiento. Sin embargo, el 
rendimiento puede verse reducido en un entorno con temperaturas variables.

• El ajuste será efectivo si la temperatura ambiente es superior a 17 ºC (62,6 ºF).

Elemento de ajuste Valores

04: Temperatura baja/05: Temperatura normal/
alta

[No reducir] (velocidad total)

[Nivel 1] (80% de la velocidad total)

[Nivel 2] (65% de la velocidad total)

[Nivel 3] (50% de la velocidad total)

1207 [Temperatura presión fusión]

Ajuste la temperatura del rodillo de presión.

Pulse [ ] para aumentar la temperatura [ ] para reducirla.

Elemento de ajuste Valor máximo Valor mínimo
Increme

nto
Unidad

01: Temp. rodillo presión 200 50 1 grados

• Si se reduce demasiado la temperatura puede que el tóner no se fusione adecuadamente con el 
papel. (desviación por frío).

1208 [Rodillo presión fusión act. antes de fusión]

Presión previa

Especifique si desea que el rodillo de presión de fusión entre en contacto con la banda de fusión antes 
de la impresión (alimentación de papel)

Si se selecciona [Activado], el rodillo de presión de fusión entrará en contacto con la banda de fusión 
antes de la alimentación de papel, evitando así que la temperatura de la unidad de fusión descienda.
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Elemento de ajuste Valores

01: Configuración [Desactivado]

[Activado]

• Si se selecciona [Activado], se producirá una degradación de la imagen (brillo irregular).

Tiempo inicio presión antes de alimentación

Especifique el momento en el que el rodillo de presión de fusión entrará en contacto con la banda de 
fusión antes de iniciarse la impresión (alimentación de papel).

Una vez iniciado el trabajo de impresión, el rodillo de presión de fusión entrará en contacto con la 
banda de fusión cuando haya transcurrido el tiempo especificado en este ajuste.

Si se establece en 30 segundos, el rodillo de presión de fusión entrará en contacto con la banda de 
fusión 30 segundos después de haber iniciado el trabajo de impresión, y la impresión se iniciará 
cuando termine el proceso de calentamiento (cuando se alcance la temperatura a la que está permitida 
la alimentación de papel).

Utilice esta opción para ajustar la capacidad de fusión y reducir la degradación de la imagen (como 
un brillo irregular o burbujas).

Si se reduce el tiempo de inicio, podrá aumentar la caída de temperatura que la máquina puede 
soportar, pero puede producirse un brillo irregular.

Si se aumenta el tiempo de inicio, se reducirá la caída de temperatura que la máquina puede soportar, 
pero también se reducirá la posibilidad de producirse un brillo irregular.

Pulse [ ] o [ ] para ajustar el tiempo de inicio.

Elemento de ajuste Valor máximo Valor mínimo
Increme

nto
Unidad

02: Configuración 500,0 0,0 0,1 seg.

1209 [Limpieza fusión]

Especifique el intervalo entre cada activación del web de limpieza.

Si se reduce el intervalo entre cada activación y el web de limpieza, es posible eliminar las manchas 
del rodillo de presión de fusión. Sin embargo, esto hace que el web de limpieza se desgaste mucho 
más rápido, lo que hace necesaria una sustitución más frecuente. Si lo ajusta en "0.01", la limpieza 
siempre se llevará a cabo durante la alimentación de papel.

Pulse [ ] para aumentar el intervalo y [ ] para reducirlo.
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Elemento de ajuste Valor máximo Valor mínimo
Increme

nto
Unidad

01: Intervalo limpieza 3,00 0,01 0,01 Ninguna

1210 [Borrar margen]

Borde anterior

Ajuste la anchura de la máscara en el borde anterior de la imagen.

Al aumentar la anchura de la máscara, puede aumentar el margen del papel en el borde anterior.

Pulse [ ] para aumentar el ancho de máscara y [ ] para reducirlo.

Parte superior

Parte inferior

Borde posteriorBorde anterior

ES CEZ020

Dirección de alimentación de papel

Borde posterior

Ajuste la anchura de la máscara en el borde posterior de la imagen.

Al aumentar la anchura de la máscara, puede aumentar el margen del papel en el borde posterior 
del papel.

Pulse [ ] para aumentar el ancho de máscara y [ ] para reducirlo.

ES CEZ021

Parte superior

Parte inferior

Borde posteriorBorde anterior

Dirección de alimentación de papel
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Elemento de ajuste Valor máximo Valor mínimo
Increme

nto
Unidad

01: Borde anterior/02: Borde posterior 6,0 0,0 0,1 mm

1211 [Ancho compresión fusión]

Ajuste el ancho de la ranura entre la banda de fusión y el rodillo de presión.

Puede reducir las arrugas producidas durante la impresión.

El ajuste predeterminado es el 2. para reducir las arrugas, reduzca el valor del ajuste.

Cuando imprima sobres, el valor de ajuste recomendado es 4.

Reducir el valor de ajuste puede hacer que el tóner no se fusione correctamente, lo que provocaría un 
derrame de tóner en los sobres (desviación por frío).

Se muestran los valores de ajuste del 1 al 4. El ancho de agarre se incrementa siguiendo el orden 4, 3, 
1, 2 donde el valor de ajuste 4 es el menor y 2 el mayor.

Elemento de ajuste Valor máximo Valor mínimo
Increme

nto
Unidad

01: Ancho compresión 4 1 1 Ninguna
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1301 [LCIT 3-band]

Configuración ventilador

Especifique el movimiento del ventilador de la LCT de grandes formatos de tres bandejas.

Si se selecciona [Activado], el aire se descargará del conducto a la bandeja de papel. Al introducir aire 
entre las hojas, las que estén unidas pueden separarse.

Elemento de ajuste Valores

01: Configuración [Desactivado]

[Activado]

Nivel ventilador

Ajuste la capacidad del ventilador de la LCT de grandes formatos de tres bandejas.

Si se produce un error de alimentación de papel con este ajuste en el valor predeterminado, aumente la 
capacidad del ventilador.

Pulse [ ] para aumentar la capacidad del ventilador y [ ] para reducirla.

Elemento de ajuste Valor máximo Valor mínimo
Increme

nto
Unidad

02: Configuración 100 10 10 %

1311 [LCIT 2-band]

Nivel ventilador ascendente

Ajuste el caudal de aire del ventilador de corriente ascendente de la LCT de grandes formatos de dos 
bandejas.

Pulse [ ] para aumentar el caudal de aire o [ ] para reducirlo.
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Elemento de ajuste Valor máximo Valor mínimo
Increme

nto
Unidad

01: Tam: Transv.: S/ Alim.: s/02: Tam: 
Transv.: S/ Alim.: m/03: Tamaño: Transv.: 
S/ Alim.: l/04: Tam: Transv.: L/ Alim.: 
s/05: Tam: Transv.: L/ Alim.: m/06: 
Tamaño: Transv.: L/ Alim.: l

100 0 10 %

Nivel ventilador soplante

Ajuste el caudal de aire del ventilador soplante de la LCT de grandes formatos de dos bandejas.

Pulse [ ] para aumentar el caudal de aire o [ ] para reducirlo.

Elemento de ajuste Valor máximo Valor mínimo
Increme

nto
Unidad

07: Tam: Transv.: S/ Alim.: s/08: Tam: 
Transv.: S/ Alim.: m/09: Tamaño: Transv.: 
S/ Alim.: l/10: Tam: Transv.: L/ Alim.: 
s/11: Tam: Transv.: L/ Alim.: m/12: 
Tamaño: Transv.: L/ Alim.: l

100 0 10 %

Nivel ventilador lateral

Ajuste el caudal de aire del ventilador lateral de la LCT de grandes formatos de dos bandejas.

Pulse [ ] para aumentar el caudal de aire o [ ] para reducirlo.

Elemento de ajuste Valor máximo Valor mínimo
Increme

nto
Unidad

13: Tam: Transv.: S/ Alim.: s/14: Tam: 
Transv.: S/ Alim.: m/15: Tamaño: Transv.: 
S/ Alim.: l/16: Tam: Transv.: L/ Alim.: 
s/17: Tam: Transv.: L/ Alim.: m/18: 
Tamaño: Transv.: L/ Alim.: l

100 0 10 %

Nivel ventilador aspirante

Ajuste el caudal de aire del ventilador aspirante de la LCT de grandes formatos de dos bandejas.

Pulse [ ] para aumentar el caudal de aire o [ ] para reducirlo.
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Elemento de ajuste Valor máximo Valor mínimo
Increme

nto
Unidad

19: Tam: Transv.: S/ Alim.: s/20: Tam: 
Transv.: S/ Alim.: m/21: Tamaño: Transv.: 
S/ Alim.: l/22: Tam: Transv.: L/ Alim.: 
s/23: Tam: Transv.: L/ Alim.: m/24: 
Tamaño: Transv.: L/ Alim.: l

100 0 10 %

Nivel ventilador retorno

Ajuste el caudal de aire del ventilador de retorno de la LCT de grandes formatos de dos bandejas.

Pulse [ ] para aumentar el caudal de aire o [ ] para reducirlo.

Elemento de ajuste Valor máximo Valor mínimo
Increme

nto
Unidad

25: Tam: Transv.: S/ Alim.: s/26: Tam: 
Transv.: S/ Alim.: m/27: Tamaño: Transv.: 
S/ Alim.: l/28: Tam: Transv.: L/ Alim.: 
s/29: Tam: Transv.: L/ Alim.: m/30: 
Tamaño: Transv.: L/ Alim.: l

100 0 10 %

Obturador ventilador ascendente

Especifique cómo se moverá el obturador del ventilador de corriente ascendente de la LCT de grandes 
formatos de dos bandejas.

Si este valor está ajustado en [Activado], el obturador se abrirá y se cerrará cada vez que se 
introduzca papel.

Si este valor está ajustado en [Desactivado], el obturador se mantendrá abierto en todo momento.

Elemento de ajuste Valores

31: Configuración [Desactivado]

[Activado]

Obturador ventilador lateral

Especifique cómo se moverá el obturador del ventilador lateral de la LCT de grandes formatos de dos 
bandejas.
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Si este valor está ajustado en [Activado], el obturador se abrirá y se cerrará cada vez que se 
introduzca papel.

Si este valor está ajustado en [Desactivado], el obturador se mantendrá abierto en todo momento.

Elemento de ajuste Valores

32: Configuración [Desactivado]

[Activado]

Obturador ventilador retorno

Especifique cómo se moverá el obturador del ventilador de retorno de la LCT de grandes formatos de 
dos bandejas.

Si este valor está ajustado en [Activado], el obturador se abrirá y se cerrará cada vez que se 
introduzca papel.

Si este valor está ajustado en [Desactivado], el obturador se mantendrá abierto en todo momento.

Elemento de ajuste Valores

33: Configuración [Desactivado]

[Activado]

Obturador ventilador aspirante

Especifique cómo se moverá el obturador del ventilador aspirante de la LCT de grandes formatos de 
dos bandejas.

Si este valor está ajustado en [Activado], el obturador se abrirá y se cerrará cada vez que se 
introduzca papel.

Si este valor está ajustado en [Desactivado], el obturador se mantendrá abierto en todo momento.

Elemento de ajuste Valores

34: Configuración [Desactivado]

[Activado]

Espera flotación ppl

Ajuste el tiempo de alimentación definiendo el tiempo de espera del soplador para hacer flotar el papel 
en la LCT de grandes formatos de 2 bandejas.

Es probable que se produzca una doble alimentación si el tiempo de espera es breve.
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Si se produce una alimentación doble al iniciar el trabajo, establezca un tiempo de espera superior.

Elemento de ajuste Valor máximo Valor mínimo
Increme

nto
Unidad

35: Configuración 5,0 3,0 0,1 Seg

Modo alim.papel:Nvl vent

Ajuste el funcionamiento del ventilador si se produce una doble alimentación o no se alimenta papel en 
la LCT de grandes formatos de dos bandejas.

Elemento de ajuste Valores

36: Configuración [Prevenir alimentación doble (Aire muy flojo)]

[Prevenir alimentación doble (Aire flojo)]

[Estándar (Ajuste predeterminado)]

[Prevenir error alimentación (Aire fuerte)]

[Prevenir error alimentación (Aire muy fuerte)]

1321 [Principal/LCIT 3-band/Bypass]

Asistencia captación

Especifique el movimiento del rodillo de alimentación cuando se utilice la bandeja principal, la LCT de 
grandes formatos de tres bandejas y la bandeja bypass múltiple.

Si el rodillo de alimentación de papel no consigue coger papel y se produce un error de alimentación, 
configure este valor como [Activado].

Elemento de ajuste Valores

01: Configuración [Desactivado]

[Activado]
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1331 [Intercalador]

Configuración ventilador

Defina el funcionamiento del ventilador del intercalador.

Si se define en [Activado], el aire se soplará desde el conducto de la bandeja de papel. El sopado en 
el borde del papel facilita la salida del papel.

Elemento de ajuste Valores

01: Configuración [Desactivado]

[Activado]

Nivel ventilador

Ajuste el nivel del ventilador del intercalador.

Pulse [ ] para aumentar el caudal de aire o [ ] para reducirlo.

Elemento de ajuste Valor máximo Valor mínimo
Increme

nto
Unidad

02: Configuración 100 10 10 %

Asistencia captación

Defina el funcionamiento del rodillo de alimentación de papel del intercalador.

Si se define en [Activado], el tiempo de contacto del rodillo aumentará.

Elemento de ajuste Valores

03: Configuración [Desactivado]

[Activado]

1341 [Detección de atascos]

Detección alimentación doble

Especifique si desea o no detectar la doble alimentación de papel.
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Si se selecciona [Activado], la máquina se detendrá cuando detecte una doble alimentación de papel 
para evitar que se mezcle el papel sin imprimir.

Es posible que la máquina no detecte correctamente la doble alimentación cuando utilice papel 
especial (papel de dos capas como el papel antiadherente). En ese caso, seleccione [Desactivado].

Elemento de ajuste Valores

01: Configuración [Desactivado]

[Activado]

Detección borde papel

Ajuste la luminancia del sensor de imagen de contacto (CIS).

Puede que el sensor de imagen de contacto (CIS) no detecte correctamente los bordes del papel si se 
utiliza papel de color o papel con los bordes impresos. En este caso, ajuste la luminancia para que el 
sensor pueda detectar correctamente los bordes del papel.

Pulse [ ] para aumentar la luminancia y [ ] para reducirla.

Elemento de ajuste Valor máximo Valor mínimo
Increme

nto
Unidad

02: Configuración 15,00 1,00 0,01 Ninguna

Detección desviación

Especifique si desea detectar o no papel desviado.

Si la máquina detecta desviación del papel cuando se ha seleccionado [Activado], esta detendrá la 
impresión y mostrará un mensaje de advertencia de atasco de papel.

Es posible que la máquina detecte por error una desviación de papel si usa papel oscuro o papel con 
los bordes impresos. En ese caso, seleccione [Desactivado].

Elemento de ajuste Valores

03: Configuración [Desactivado]

[Activado]

Detección atasco registro con dirección alimentación

Especifique si desea detener la impresión cuando la desalineación horizontal del papel supere el 
margen ajustable (3 mm/0,1 pulg.).

4. Detalles de los elementos del menú en Ajustes avanzados
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Si se selecciona [Activado], si la desalineación del papel supera el margen ajustable aparecerá un 
mensaje de error y la máquina dejará de imprimir.

Si se selecciona [Desactivado], la máquina continuará imprimiendo mientras se aplica la máxima 
corrección de 3 mm (0.1 pulg.) aunque la desalineación supere el margen ajustable.

Elemento de ajuste Valores

04: Configuración [Desactivado]

[Activado]

1351 [Velocidad del motor]

Ajuste de velocidad

Rodillo temp.transf/Rodillo transferencia papel/Banda de fusión/Refrig. rod. tras fusión/
Salida papel/Retroceso: Rodillo entrada/Retroceso: Rodillo salida

Ajuste la velocidad de cada motor.

Alisadora: Corrección Des.

Ajuste la velocidad de alimentación de papel de la unidad alisadora cuando 0310 [Corregir 
ondulación papel salida] en el menú [Parámetros de ajuste para usuarios] esté ajustado en 
"Desactivado".

Pulse [ ] para aumentar la velocidad y [ ] para reducirla.

Alisadora: Corrección baja

Ajuste la velocidad de alimentación de papel de la unidad alisadora cuando 0310 [Corregir 
ondulación papel salida] en el menú [Parámetros de ajuste para usuarios] esté ajustad en 
"Pequeño".

Pulse [ ] para aumentar la velocidad y [ ] para reducirla.

Alisadora: Corrección alta

Ajuste la velocidad de alimentación de papel de la unidad alisadora cuando 0310 [Corregir 
ondulación papel salida] en el menú [Parámetros de ajuste para usuarios] esté ajustado en 
"Grande".

Pulse [ ] para aumentar la velocidad y [ ] para reducirla.
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Elemento de ajuste Valor máximo Valor mínimo
Increme

nto
Unidad

01: Rodillo temp.transf/02: Rodillo 
transferencia papel

1,0 -1,0 0,1 %

03: Banda de fusión 10,0 -10,0

04: Refrig. rod. tras fusión/05: Salida 
papel

5,0 -5,0

06: Retroceso: Rodillo entrada/07: 
Retroceso: Rodillo salida

3,0 -3,0

08: Alisadora: Corrección Des. 7,5 -1,0 0,5

09: Alisadora: Corrección baja

10: Alisadora: Corrección alta

Ajuste velocidad proceso

Ajuste la velocidad de impresión o copia de la máquina.

Los valores inferiores son los que se utilizan cuando se imprime en papel de tamaño A4/LT.

• [Alto] (velocidad total)

136 cpm (Pro 8320S)

136 ppm (Pro 8320)

111 cpm (Pro 8310S)

111 ppm (Pro 8310)

• [Medio]

111 cpm (Pro 8320S)

111 ppm (Pro 8320)

• [[Bajo]

96 cpm (Pro 8320S)

96 ppm (Pro 8320)

96 cpm (Pro 8310S)

96 ppm (Pro 8310)
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Elemento de ajuste Valores

11: Configuración [Alto]

[Medio]

[Bajo]

• Con esta opción, la velocidad de procesamiento del modelo Pro 8300S no puede modificarse y 
queda establecido en 96 cpm.

• En algunos casos, si cambia este ajuste de [Bajo] a [Medio] o de [Medio] a [Alto], es posible que 
el tóner no se fusione correctamente en el papel.

• En función del tipo de papel, puede aumentar el brillo del tóner si cambia este ajuste de [Alto] a 
[Medio] o de [Medio] a [Bajo].

Ajuste intervalo alim.papel

Ajuste el intervalo entre la alimentación de cada hoja.

El intervalo normal es "100". Si configura este valor como "50", la producción se reducirá a la mitad.

Pulse [ ] para aumentar el intervalo y [ ] para reducirlo.

Elemento de ajuste Valor máximo Valor mínimo
Increme

nto
Unidad

12: Configuración 100 1 1 %

• Según la temperatura de la unidad de fusión y el tamaño del papel, si aumenta el intervalo con 
[ ], podría reducirse la velocidad de copia o impresión.
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