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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.

En este manual se emplean dos tipos de unidades de medida.
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1. Antes de empezar

Acerca de este manual
Si la máquina no imprime, no imprime como se espera o muestra otro tipo de problemas, busque el
problema en este manual y soluciónelo como corresponda.

• Antes de cambiar cualquier unidad:

• Para evitar descargas eléctricas, desactive el controlador de la impresora desde el panel
de mandos, apague el interruptor de alimentación de AC y, a continuación, desenchufe
la máquina de la fuente de alimentación.

• Deje que la máquina se enfríe durante al menos 30 minutos antes de cambiar una pieza.
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Guía de componentes

• No quite ninguna tapa o tornillo excepto los mencionados explícitamente en este manual. En el
interior de la máquina hay componentes sujetos a alta tensión que representan un riesgo de
descarga eléctrica y componentes láser que pueden provocar ceguera. En caso de que los
componentes internos de la máquina necesiten mantenimiento, ajuste o reparación, póngase en
contacto con su representante de ventas o de servicio técnico.

• No intente desmontar ni modificar esta máquina. Si lo hace, puede existir riesgo de
quemaduras y descargas eléctricas. Tenga en cuenta una vez más que la exposición a los
componentes láser del interior de la máquina puede conllevar riesgo de ceguera.

1

2

3

1

2

5

4

6

3

ECH004

1. Entrada/salida del revelador

2. Unidad de fusión

3. Unidad de limpieza para la banda de transferencia intermedia

4. Unidad de revelado

5. Unidad de transferencia de papel

6. Botella de tóner residual

1. Antes de empezar
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Sobre la pantalla de opciones
Esta máquina muestra todos los elementos de ajuste en el menú Parámetros de ajuste para usuarios y
los parámetros avanzados para el papel personalizado, independientemente de si los elementos son
para opciones o no. Recuerde que cualquier modificación de los ajustes de la opción no tendrá efecto
a menos que las opciones aplicables estén instaladas en esta máquina.

• Para obtener información detallada acerca de las opciones disponibles para esta máquina,
consulte Preparativos.

Sobre la pantalla de opciones
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Antes de cambiar un ajuste

• Si decide cambiar los ajustes actuales, anote los valores utilizados en ese momento antes de
modificarlos.

• Si el problema continúa a pesar de haber cambiado el ajuste, restaure el valor anotado.

• El manejo de la máquina con el ajuste cambiado puede producir problemas, como la impresión
de imágenes con menos calidad.

1. Antes de empezar
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Acerca de las superficies de impresión
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

DSM008

A. Cara 1

B. Dirección de alimentación de papel de Cara 1

Impresión a una cara: cara impresa hacia arriba

DSM009

A. Cara 1

B. Dirección de alimentación de papel de Cara 1

Acerca de las superficies de impresión
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Impresión dúplex

DSM010

A. Cara 1

B. Dirección de alimentación de papel de Cara 1

C. Cara 2

D. Dirección de alimentación de papel de Cara 2

1. Antes de empezar
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2. Detección de errores de problemas
de llamada al Servicio técnico (códigos
SC)

¿Qué son los códigos SC?
Si se produce un error durante el funcionamiento, la máquina muestra un código SC ("SCnnn", donde
"nnn" es un número de tres dígitos). Cuando aparece un código SC, la máquina se detiene y no se
puede utilizar.

Si aparece un código SC:

1. Anote el número del SC.

2. Apague el interruptor de alimentación principal.

3. Espere unos segundos y después vuelva a encender la máquina.

En la mayoría de los casos, bastará con apagar y encender la máquina para restablecer su
correcto funcionamiento.

4. Si vuelve a aparecer el código SC, compruébelo en la tabla de códigos SC. Para más
información, consulte Pág. 16 "Lista de códigos SC".

Compruebe el código SC en la tabla.

Si el código SC aparece en la lista, lleve a cabo el procedimiento recomendado.

Si el código SC no aparece en la lista, póngase en contacto con su representante del servicio
técnico.
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Lista de códigos SC
Esta tabla contiene una lista de códigos SC seleccionados. Si el código SC que se muestra en el panel
de mandos aparece en esta lista, lleve a cabo el procedimiento recomendado. Si el código SC no
aparece en esta tabla, póngase en contacto con su representante del servicio técnico.

• Si el error continúa tras cambiar la unidad, póngase en contacto con su representante del servicio
técnico.

Código Error Procedimiento

332-01 Error del motor 1 de suministro de tóner
(botella izquierda)

Compruebe que el motor 1 de suministro
de tóner funciona correctamente.

332-05 Error del motor 2 de suministro de tóner
(botella derecha)

Compruebe que el motor 2 de suministro
de tóner funciona correctamente.

336-01 Ajuste imperfecto del revelador (K) Compruebe el revelador.

410-01 Potencial restante: Error de detección Vr (K) Sustituya la unidad de fotoconductor.

411-01 Potencial de carga: Error de ajuste Vd (K) Sustituya la unidad de carga.

412-01 Potencial de exposición: Error de ajuste Vpl
(K)

Sustituya la unidad de carga.

2. Detección de errores de problemas de llamada al Servicio técnico (códigos SC)
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3. Detección de errores de problemas
con la calidad de las imágenes

Puntos/manchas de tóner

Manchas de tóner en el papel

El papel tiene manchas de tóner de 0,5–1 mm (0,02–0,04 pulgadas) de diámetro.

CEZ538

Causa:

Se han escapado fragmentos de tóner a través del web de limpieza, el cual limpia el rodillo de presión,
y se han vuelto a adherir al papel.

Esto puede producirse si:

• Imprime en ambas caras del papel

• Imprime en papel mate (especialmente si tiene una textura rugosa)

• Imprime una imagen de medios tonos de puntos sencillos

• Para ajustar los siguientes parámetros, registre previamente el tipo de papel en uso como papel
personalizado. Para obtener información detallada acerca de cómo registrar los papeles
personalizados, consulte Preparativos.
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Solución:

Si aumenta la temperatura al utilizar papel fino con un gramaje equivalente a 0 o 1, puede provocar
que el papel se ondule y causar atascos de papel en la unidad de fusión. Lleve a cabo el
procedimiento desde el paso 6 cuando utilice papel fino con un gramaje equivalente a 0 o 1.

1. En [Ajustes avanzados] para el papel personalizado que se esté utilizando, seleccione
1206: [Temperatura de fusión] y, a continuación, aumente la temperatura en 5 grados en
[Temp. rodillo calor].

2. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Vaya al paso siguiente.

3. Incremente la temperatura 5 grados más en [Temp. rodillo calor].

4. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Vaya al paso siguiente.

5. ¿Los cambios en los ajustes han dado como resultado líneas brillantes o atascos de
papel?

Sí Disminuya la temperatura en 10 grados y, a continuación, vaya al paso siguiente.

No Vaya al paso siguiente.

6. En la opción [Ajustes avanzados] correspondiente al papel personalizado que se está
utilizando, seleccione 1209: [Limpieza de fusión] y, a continuación, ajuste [Intervalo
limpieza] en 0,01.

7. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No No se puede mejorar más. Póngase en contacto con un representante del servicio
técnico.

• Si disminuye el valor de [Intervalo limpieza], se acortará el ciclo de sustitución del rodillo de
limpieza.

3. Detección de errores de problemas con la calidad de las imágenes
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Puntos negros

Los puntos negros aparecen en intervalos de 314 mm (12,4 pulgadas).

CZC307

314 mm (12,4 in.)

Causa:

El tambor está arañado o manchado.

Solución:

1. Extraiga la unidad del fotoconductor y compruebe la superficie del tambor. ¿Está
arañada la superficie?

Sí Sustituya la unidad de fotoconductor.

No Póngase en contacto con un representante del servicio técnico.

2. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio técnico.

• Para obtener información detallada sobre cómo sustituir la unidad de fotoconductor, consulte la
Guía de sustitución.

Rayas (1)

Aparecen rayas paralelas a la dirección de la alimentación del papel.

Puntos/manchas de tóner
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CZC346

Causa:

• El cargador está manchado.

• La unidad de limpieza de la PCU se ha desgastado.

• La superficie del tambor está arañada.

Solución:

1. En el grupo [Unidad principal: Mantenimiento] del menú [Parámetros de ajuste para
usuarios], seleccione 0522: [Ejecutar limpieza cargador] y ejecute [Limpieza cargador].

2. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Vaya al paso siguiente.

3. Extraiga la unidad del cargador y examine su superficie. ¿Está manchada la superficie?

Sí Póngase en contacto con un representante del servicio técnico.

No Vaya al paso siguiente.

4. Extraiga la unidad del fotoconductor y compruebe la superficie del tambor. ¿Está
manchada o arañada la superficie?

Manchad
a:

Cambie la unidad de limpieza del PCU.

Arañada: Sustituya la unidad de fotoconductor.

3. Detección de errores de problemas con la calidad de las imágenes
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Ninguno
de los
casos
anteriores:

Póngase en contacto con un representante del servicio técnico.

5. Si el problema persiste incluso habiendo sustituido la unidad de limpieza para la PCU o la
unidad fotoconductora, póngase en contacto con su representante del servicio técnico.

• Para obtener información detallada acerca de cómo sustituir la unidad de carga, la unidad de
limpieza para la PCU y la unidad fotoconductora, consulte la Guía de sustitución.

Rayas (2)

Aparecen rayas más anchas o emborronadas paralelas a la dirección de la alimentación del papel. Las
rayas también aparecen aleatoriamente en los márgenes.

CWH401

Causa:

Si la temperatura o la humedad es baja, la cuchilla limpiadora de la unidad de limpieza no elimina el
tóner restante en la banda de transferencia intermedia o en la unidad de transferencia, produciendo
rayas de aparición esporádica.

Solución:

1. ¿Está la cara impresa afectada por el problema?

Sí Vaya al paso siguiente.

No Póngase en contacto con un representante del servicio técnico.

2. Cambie la unidad de limpieza de la banda de transferencia intermedia.

Puntos/manchas de tóner
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3. Si el problema persiste incluso al sustituir la banda de transferencia intermedia de la
unidad de limpieza, póngase en contacto con su representante del servicio técnico.

• Para obtener información detallada sobre cómo sustituir la banda de transferencia intermedia de
la unidad de limpieza, consulte la Guía de sustitución.

Rayas (3)

Aparecen rayas en zonas de relleno sólido.

CEZ542

Causa:

Si el tóner contiene pequeños grumos, se desintegran en la unidad de revelado y producen rayas.

Este problema puede producirse si se deja la máquina sin utilizar durante un largo periodo de tiempo o
si la botella del tóner se guarda fuera de su bolsa antihumedad durante un largo periodo de tiempo.

Solución:

1. Imprima 350 hojas DLT o A3 con relleno sólido a página completa.

2. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Sustituya la botella del tóner.

3. Imprima 350 hojas DLT o A3 con relleno sólido a página completa.

4. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio técnico.

3. Detección de errores de problemas con la calidad de las imágenes
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Rayas (4)

Aparecen trazos negros irregulares, paralelos a la dirección de alimentación.

Esto se produce en ambas caras, independientemente de si la impresión es a una cara o dúplex.

DTH009

Esto no son rayas de tóner. Puede eliminarlas frotándolas con una goma de borrar o un objeto similar.

Causa:

Si la máquina está en modo de espera sin papel o tóner durante mucho tiempo, la fricción entre el
rodillo de presión y la web de limpieza puede provocar la acumulación de polvo, dando como
resultado la aparición de rayas.

Esto puede producirse cuando se den las siguientes condiciones:

• La función Temporizador modo bajo consumo en Ajustes sistema, que especifica el tiempo que
debe transcurrir antes de pasar al modo de bajo consumo, está ajustada en un periodo de tiempo
demasiado prolongado.

• Se utiliza papel con una gran cantidad de polvo.

• La cantidad de impresión mensual es reducida (menos de 30.000 páginas, aproximadamente).

Solución:

1. Ajuste la función Temporizador Modo bajo consumo de los Ajustes sistema en el valor
inicial de 15 minutos.

2. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio técnico.

Dos rayas verticales largas de 13mm

Aparecen dos rayas verticales largas de 13 mm en un espacio de 50 mm (2,0 pulgadas) desde el
borde anterior.

Puntos/manchas de tóner
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50 mm
(2,0 in.)

13 mm
 (0,5 in.)

13 mm
 (0,5 in.)

67 mm
 (2,6 in.)

CZC313

Causa:

Los rodillos de accionamiento de salida invertida o los rodillos inactivos de salida invertida del cajón
están manchados.

Esto puede suceder si las hojas se entregan hacia abajo después de una impresión por una cara.

Solución:

Limpie los rodillos, sensores y guías del cajón.

1. Asegúrese de apagar el sistema y de desconectar el cable de alimentación de la fuente
de alimentación.

2. Abra las tapas delanteras.

3. Baje las palancas C1 y C2 y, a continuación, saque completamente el cajón hasta el tope.

CZC300

3. Detección de errores de problemas con la calidad de las imágenes
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4. Tire hacia abajo y abra la tapa D4.

CZC301

5. Limpie los rodillos, sensores y guías.

Para obtener información detallada sobre la limpieza de las piezas, consulte Pág. 106 "Limpieza
de la ruta de alimentación del papel".

CZC302

6. Tras limpiarlos, restaure la máquina para que retome el funcionamiento.

Dos rayas anchas de 14 mm

Aparecen dos rayas anchas de 14 mm en la dirección de la alimentación del papel.

14 mm
 (0,5 in.)

14 mm
 (0,5 in.)

64 mm
 (2,5 in.)

CZC314

Puntos/manchas de tóner
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Causa:

Los rodillos de alimentación de salida, los rodillos de salida de giro libre, los rodillos de salida de
alimentación relé o los rodillos de salida de giro libre del relé que se encuentran en el cajón están
sucios.

Solución:

Limpie los rodillos, sensores y guías del cajón.

1. Asegúrese de apagar el sistema y de desconectar el cable de alimentación de la fuente
de alimentación.

2. Abra las tapas delanteras.

3. Baje las palancas C1 y C2 y, a continuación, saque completamente el cajón hasta el tope.

CZC300

4. Tire hacia arriba y abra la tapa D3.

CZC341

5. Limpie los rodillos mientras gira el botón D1. Limpie también los sensores y las guías.

Para obtener información detallada sobre la limpieza de las piezas, consulte Pág. 106 "Limpieza
de la ruta de alimentación del papel".

3. Detección de errores de problemas con la calidad de las imágenes
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CZC342

6. Tras limpiarlos, restaure la máquina para que retome el funcionamiento.

Bordes del papel manchados

Solución:

1. Si los bordes del papel están manchados, lleve a cabo el procedimiento explicado en
Pág. 65 "Fusión del tóner insuficiente".

Fondo manchado

Aparecen puntos "de polvo" al azar que crean un fondo sucio.

El fondo puede estar parcial o totalmente manchado.

Fondo totalmente manchado

CEZ543

Puntos/manchas de tóner
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Fondo parcialmente manchado

CEZ544

Causa:

Esto puede suceder debido al desgaste del revelador, la unidad del tambor o el cargador.

Solución:

1. Si aparece un mensaje emergente para que cambie la unidad, hágalo.

2. En el grupo [Unidad principal: Calidad de imagen] del menú [Parámetros de ajuste para
usuarios], seleccione 0202: [Ajustar densidad imagen] y ejecute [Ajustar densidad
imagen].

3. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Póngase en contacto con un representante del servicio técnico.

Imagen fantasma

Aparece una imagen fantasma de una imagen a imprimir a una distancia de 314 mm (12,4 pulgadas)
en un lateral de la imagen deseada.

3. Detección de errores de problemas con la calidad de las imágenes
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314 mm (12,4 in.)

R
R
R

R
R
R

CZC308

Causa:

La corriente de transferencia de la imagen se transmite al tambor, donde se produce una diferencia
potencial entre una zona revelada y otra no revelada, que hace que la imagen deseada se
reproduzca.

Esto puede producirse si:

• Se imprimen en negro imágenes de relleno sólido o caracteres en negrita sobre un fondo de
medios tonos.

• Se realiza la impresión a temperatura baja o con humedad

• Se utilizan muchas líneas de trama

Solución:

1. En el grupo [Unidad principal: Calidad de imagen] del menú [Parámetros de ajuste para
usuarios], seleccione 0202: [Ajustar densidad imagen] y ejecute [Ajustar densidad
imagen].

2. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Póngase en contacto con un representante del servicio técnico.

Imágenes con rayas y bordes del papel sucios

Aparecen imágenes con rayas y manchas en el borde del papel.

Puntos/manchas de tóner
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CNT008

Causa:

Cuando se imprime en papel grueso relativamente rígido, la guía de entrada de la unidad de
transferencia se comba hacia la banda de transferencia intermedia a causa de la resistencia del papel.
El borde de la guía de entrada entra en contacto con el tóner de la banda y araña las imágenes y
mancha los bordes del papel.

Esto puede producirse si:

• Se utiliza un papel con un grosor equivalente a un Gramaje del papel 7

• Se utiliza papel con grano paralelo a la dirección de la alimentación del papel. Por ejemplo, se
imprime por el borde largo un papel A3/DLT de grano largo, un papel A4/LT de grano corto, o
por el borde corto un papel A4/LT de grano largo.

• El papel se almacena en condiciones de humedad o baja temperatura

Solución:

Cambie la dirección del grano del papel para la entrega del papel.

• Al almacenar el papel en condiciones de humedad baja, envuelva el papel en papel satinado o
en una hoja de plástico.

3. Detección de errores de problemas con la calidad de las imágenes
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Dispersión de tóner

Dispersión de tóner (1)

El tóner se esparce alrededor de una impresión de relleno sólido.

CEZ545

Causa:

Este problema puede ocurrir si se imprime en condiciones de humedad o baja temperatura.

• Para ajustar los siguientes parámetros, registre previamente el tipo de papel en uso como papel
personalizado. Para obtener información detallada acerca de cómo registrar los papeles
personalizados, consulte Preparativos.

Solución:

La solución depende de la cara en la que se produzca el problema.

• Si el problema se produce en la cara 1 del papel, lleve a cabo la solución descrita en (a).

• Si el problema se produce en la cara 2 del papel, lleve a cabo la solución descrita en (b).

• Si el problema se produce en ambas caras, lleve a cabo las soluciones descritas en (a) y, a
continuación, en (b).

(a) Si el problema se produce en la cara 1

1. Ajuste el parámetro para la cara 1 del papel. En la opción [Ajustes avanzados]
correspondiente al papel personalizado que se está utilizando, seleccione [Máquina:
Calidad imagen] y aumente el valor absoluto de [Cara 1] en un 5% en la opción 1203:
[Salida transferencia papel].

Ejemplo: Si la corriente actual es de −40 A, cámbiela a −42 A.

Dispersión de tóner
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2. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado! Si el problema también se produce en la cara 2 del papel, lleve a cabo la
solución descrita en "(b) Si el problema se produce en la cara 2.

No Aumente el valor absoluto de la corriente negativa en un 5% adicional.

3. Repita el paso 2. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio técnico.

(b) Si el problema se produce en la cara 2

1. Ajuste el parámetro para la cara 2 del papel. En la opción [Ajustes avanzados]
correspondiente al papel personalizado que se está utilizando, seleccione [Máquina:
Calidad imagen] y aumente el valor absoluto de [Cara 2] en un 5% en la opción 1203:
[Salida transferencia papel].

Ejemplo: Si la corriente actual es de −40 A, cámbiela a −42 A.

2. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Aumente el valor absoluto de la corriente negativa en un 5% adicional.

3. Repita el paso 2. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio técnico.

Dispersión de tóner (2)

Partes de una línea a 5 mm (0,2 pulgadas) o menos de una imagen muestran dispersión.

CZC309

5 mm (0,2 in.)

3. Detección de errores de problemas con la calidad de las imágenes
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Causa:

El aire contenido entre las imágenes se comprime y dispersa partes de una línea.

Esto puede producirse si:

• Se realiza la impresión a temperatura alta o con humedad

• Se utiliza papel satinado u otro papel resbaladizo

• Se imprimen imágenes de líneas a intervalos de menos de 5 mm (0,2 pulgadas)

• Para ajustar los siguientes parámetros, registre previamente el tipo de papel en uso como papel
personalizado. Para obtener información detallada acerca de cómo registrar los papeles
personalizados, consulte Preparativos.

Solución:

La solución depende de la zona en la que la línea se derrame. Si la dispersión se produce a 15 mm
(0,6 pulgadas) o menos del borde anterior, siga el Procedimiento (a) de la siguiente página; de lo
contrario, siga el Procedimiento (b) de la siguiente página.

a) Dispersión en la línea a 15 mm (0,6 pulgadas) o menos del borde anterior

Aumente el margen del borde anterior a más de 15 mm (0,6 pulgadas) a través de uno de estos
procedimientos:

1. Seleccione [Máquina: Posición imagen] en [Ajustes avanzados] para el papel personalizado
que se está utilizando y especifique lo siguiente para 1101: [Posición de imagen].

• En la cara 1 del papel: ajuste la dirección [ ] con [Dirección alimentación] de [Posición
imagen: Cara 1].

• En la cara 2 del papel: ajuste la dirección [ ] con [Dirección alimentación] de [Posición
imagen: Cara 2].

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

Seleccione [Máquina: Calidad imagen] en [Ajustes avanzados] para el papel personalizado
que está utilizando y, a continuación, especifique [Borde anterior] en 1210: [Borrar margen].

3. Ajuste el margen del borde anterior del archivo

Aumente el margen del borde superior en los ajustes de impresión para la imagen a imprimir.

Para obtener información detallada sobre el ajuste del movimiento de la imagen y de la
anchura de la máscara en el borde anterior, consulte la Guía del menú de opciones de
ajuste.

Si no puede aumentar el margen del borde anterior a más de 15 mm (0,6 pulgadas),
póngase en contacto con su representante del servicio técnico.

Dispersión de tóner
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b) Dispersión en la línea en una zona a más de 15 mm (0,6 pulgadas) del borde anterior

1. Seleccione [Máquina: Calidad imagen] en [Ajustes avanzados] para el papel personalizado
que está utilizando y, a continuación, seleccione 1202: [Salida transferencia imagen].

2. Compruebe el valor actual. ¿Es el límite superior?

Sí Vaya al paso 5.

No Vaya al paso siguiente.

3. Aumente el valor absoluto de la corriente en 5 A en [Salida transferencia imagen].

4. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Aumente el valor en 5 A. Si el problema persiste aunque haya aumentado el valor
hasta el límite superior (150 A), vaya al paso siguiente.

5. ¿Le importa si la densidad de la imagen es baja?

Sí Póngase en contacto con un representante del servicio técnico.

No Vaya al paso siguiente.

6. Seleccione [Máquina: Calidad imagen] en [Ajustes avanzados] para el papel personalizado
que está utilizando y, a continuación, seleccione 1201: [Densidad imagen máx.].

7. Compruebe el valor actual. ¿Es el límite más bajo?

Sí Póngase en contacto con un representante del servicio técnico.

No Disminuya el valor en 1 en [Densidad imagen máx.].

8. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Repita los pasos del 5 al 7. Si el problema persiste incluso tras haber disminuido el
valor al límite más bajo, póngase en contacto con su representante del servicio
técnico.

Dispersión del tóner (3)

Algunas partes de una línea o carácter muestran dispersión. Este problema puede producirse en una
línea o carácter que se encuentre a entre 8 y 13 mm del borde posterior, y a 20 mm o menos del borde
izquierdo, de cara a la dirección de alimentación del papel.

3. Detección de errores de problemas con la calidad de las imágenes

34



8-13 mm (0,3-0,5 in.)

20 mm (0,8 in.)

CNT009

Causa:

Se produce cierta inestabilidad en la descarga cuando el borde posterior del papel sale de la guía del
papel durante la transferencia del papel y se produce la dispersión de tóner.

Este problema puede ocurrir si se utiliza un papel con un grosor equivalente al Gramaje del papel 4 o
superior.

• Para ajustar los siguientes parámetros, registre previamente el tipo de papel en uso como papel
personalizado. Para obtener información detallada acerca de cómo registrar los papeles
personalizados, consulte Preparativos.

• El cambio de la corriente de transferencia podría producir uno o ambos de los siguientes efectos
secundarios:

• Reducción del rendimiento del tóner

• Aparición de bandas (rayas)

Solución:

1. Seleccione [Máquina: Calidad imagen] en [Ajustes avanzados] para el papel
personalizado que está utilizando y, a continuación, seleccione 1202: [Salida
transferencia imagen].

Dispersión de tóner
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2. Compruebe el valor actual. ¿Es inferior a 100 A?

Sí Realice lo siguiente:

(1) Aumente el valor en 5 A en 1202: [Salida transferencia imagen].

(2) Ajuste la opción [Borde posterior] de 1204: [Corrección salida transferencia
papel:Borde papel] en "200%".

(3) Ajuste la opción [Longitud borde posterior] de 1204: [Corrección salida transferencia
papel:Borde papel] en "30 mm".

No No se puede mejorar más. Póngase en contacto con un representante del servicio
técnico.

3. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Repita los pasos del 1 al 3. Si el problema continúa a pesar de haber aumentado el valor
a 100 A, póngase en contacto con su representante del servicio técnico.

3. Detección de errores de problemas con la calidad de las imágenes
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Pérdida de color

Puntos blancos

Aparecen puntos blancos de 0,2 - 0,3 mm de diámetro.

CEZ549

Causa:

Este problema puede ocurrir si se imprime en condiciones de humedad o baja temperatura.

• Para ajustar los siguientes parámetros, registre previamente el tipo de papel en uso como papel
personalizado. Para obtener información detallada acerca de cómo registrar los papeles
personalizados, consulte Preparativos.

• Si reduce la corriente de transferencia del papel para eliminar los puntos blancos, es posible que
las copias salgan demasiado claras.

Solución:

La solución depende de la cara en la que se produzca el problema.

• Si el problema se produce en la cara 1 del papel, lleve a cabo la solución descrita en (a).

• Si el problema se produce en la cara 2 del papel, lleve a cabo la solución descrita en (b).

• Si el problema se produce en ambas caras, lleve a cabo las soluciones descritas en (a) y, a
continuación, en (b).

Pérdida de color
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(a) Si el problema se produce en la cara 1

1. Ajuste el parámetro para la cara 1 del papel. Seleccione [Máquina: Calidad imagen] en
[Ajustes avanzados] para el papel personalizado que está utilizando y, a continuación,
reduzca el valor absoluto de [Cara 1] en 5 A en 1203: [Salida transferencia papel].

Ejemplo: Si la corriente actual es de -100 A, cámbiela a -95 A.

2. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado! Si el problema también se produce en la cara 2 del papel, lleve a cabo la
solución descrita en "(b) Si el problema se produce en la cara 2.

No Disminuya el valor absoluto de la corriente negativa 5 A adicionales.

3. Repita el paso 2. Si la imagen tiene una densidad más clara pero el problema persiste,
restablezca la corriente al valor original y diríjase al paso 4.

4. Seleccione [Máquina: Calidad imagen] en [Ajustes avanzados] para el papel
personalizado que está utilizando y, a continuación, reduzca el valor absoluto en 5 A en
1202: [Salida transferencia imagen].

Ejemplo: Si la corriente actual es de 80 A, cámbiela a 75 A.

5. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Disminuya el valor absoluto de la corriente negativa 5 A adicionales.

6. Repita el paso 5. Si la imagen tiene menos densidad pero el problema persiste, póngase
en contacto con el representante de servicio técnico.

(b) Si el problema se produce en la cara 2

1. Ajuste el parámetro para la cara 2 del papel. Seleccione [Máquina: Calidad imagen] en
[Ajustes avanzados] para el papel personalizado que está utilizando y, a continuación,
reduzca el valor absoluto de [Cara 2] en 5 A en 1203: [Salida transferencia papel].

Ejemplo: Si la corriente actual es de -100 A, cámbiela a -95 A.

2. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Disminuya el valor absoluto de la corriente negativa 5 A adicionales.

3. Repita el paso 2. Si la imagen tiene menos densidad pero el problema persiste, póngase
en contacto con el representante del servicio.

3. Detección de errores de problemas con la calidad de las imágenes
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Puntos blancos con forma de burbuja

Aparecen puntos blancos de 0,3 a 0,5 mm de diámetro rodeados de puntos más densos (como
burbujas blancas).

CEZ602

Causa:

Este problema puede producirse si se imprime una imagen sólida en papel satinado, si se imprime una
imagen sólida durante la impresión dúplex o si se imprime a baja temperatura.

Solución:

Si aparecen puntos blancos con forma de burbujas, lleve a cabo el procedimiento indicado en
Pág. 65 "Fusión del tóner insuficiente".

Jaspeado

Se produce un jaspeado en zonas de relleno sólido.

Normal

Pérdida de color

39



Jaspeado

Causa:

El campo eléctrico de transferencia de la parte cóncava del papel se ha debilitado provocando una
disminución en la transcripción.

Esto puede producirse si:

• Se utiliza papel de superficie áspera

• Impresión continua de una imagen que consume poco tóner

• Se realiza la impresión a temperatura alta o con humedad

Solución:

Antes de realizar el procedimiento de resolución, asegúrese de que el porcentaje de uso de las piezas
de repuesto no supera el 100%. Para comprobarlo, seleccione la opción 0516: [Mostrar contador
duración piezas] del grupo [Unidad principal: Mantenimiento] en [Parámetros de ajuste para usuarios].

Para obtener información detallada acerca de cómo comprobar el contador, consulte la Guía del
menú de opciones de ajuste.

Si el contador [Mostrar contador duración piezas] ha superado el 100%, sustituya la pieza
correspondiente.

Para obtener información detallada acerca de cómo sustituir las piezas, consulte la Guía de sustitución.

1. En el grupo [Unidad principal: Calidad de imagen] del menú [Parámetros de ajuste para
usuarios], seleccione 0202: [Ajustar densidad imagen] y ejecute [Ajustar densidad
imagen].

2. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Vaya al paso siguiente.

3. Detección de errores de problemas con la calidad de las imágenes
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3. Imprima 100 hojas LT o A4 con relleno sólido a página completa. ¿Se ha resuelto el
problema?

Sí ¡Terminado!

No Vuelva a cargar con nuevo papel.

4. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Sustituya el papel por papel más suave.

5. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio técnico.

Pérdida de color
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Problemas de densidad

Densidad irregular de la imagen

La densidad es irregular.

Solución:

La solución depende del tipo de inconsistencia.

Lleve a cabo el procedimiento adecuado de entre los que aparecen en la tabla:

(A) La densidad es irregular en toda la imagen.

Zona afectada Solución

La densidad es
irregular de
arriba a abajo.

cez552

1. En el grupo [Unidad
principal: Calidad de
imagen] del menú
[Parámetros de ajuste
para usuarios], seleccione
0202: [Ajustar densidad
imagen] y ejecute [Ajustar
densidad imagen].

2. Si el problema persiste,
consulte Pág. 45
"Densidad irregular de
arriba a abajo".

Los laterales son
más tenues o más
densos.

cez553

1. En el grupo [Unidad
principal: Calidad de
imagen] del menú
[Parámetros de ajuste
para usuarios], seleccione
0202: [Ajustar densidad
imagen] y ejecute [Ajustar
densidad imagen].

2. Si el problema persiste,
póngase en contacto con
el servicio técnico.

3. Detección de errores de problemas con la calidad de las imágenes
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Zona afectada Solución

La parte superior
y la inferior son
más tenues o más
densas.

cez554

1. En el grupo [Unidad
principal: Calidad de
imagen] del menú
[Parámetros de ajuste
para usuarios], seleccione
0202: [Ajustar densidad
imagen] y ejecute [Ajustar
densidad imagen].

2. Si el problema persiste,
póngase en contacto con
el servicio técnico.

(B) La densidad es irregular en parte de la imagen.

Zona afectada Solución

El borde anterior
es más tenue.

cez555

1. En el grupo [Unidad
principal: Calidad de
imagen] del menú
[Parámetros de ajuste
para usuarios], seleccione
0202: [Ajustar densidad
imagen] y ejecute [Ajustar
densidad imagen].

2. Si el problema persiste,
consulte Pág. 46 "Borde
anterior más tenue".

El borde posterior
es más tenue.

cez556

1. En el grupo [Unidad
principal: Calidad de
imagen] del menú
[Parámetros de ajuste
para usuarios], seleccione
0202: [Ajustar densidad
imagen] y ejecute [Ajustar
densidad imagen].

2. Si el problema persiste,
consulte Pág. 48 "Borde
posterior más tenue".

Problemas de densidad
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Zona afectada Solución

El centro es más
tenue o más
denso

cez558

1. En el grupo [Unidad
principal: Calidad de
imagen] del menú
[Parámetros de ajuste
para usuarios], seleccione
0202: [Ajustar densidad
imagen] y ejecute [Ajustar
densidad imagen].

2. Si el problema persiste,
póngase en contacto con
el servicio técnico.

Problema de
densidad con
ondas

cez559

1. En el grupo [Unidad
principal: Calidad de
imagen] del menú
[Parámetros de ajuste
para usuarios], seleccione
0202: [Ajustar densidad
imagen] y ejecute [Ajustar
densidad imagen].

2. Si el problema persiste,
póngase en contacto con
el servicio técnico.

(C) La densidad es irregular en la dirección perpendicular a la dirección de alimentación del
papel a intervalos regulares.

Zona afectada Solución

Fluctuación
periódica de la
densidad vertical

CWH402

1. En el grupo [Unidad
principal: Calidad de
imagen] del menú
[Parámetros de ajuste
para usuarios], seleccione
0202: [Ajustar densidad
imagen] y ejecute [Ajustar
densidad imagen].

2. Si el problema persiste,
consulte Pág. 51
"Fluctuación periódica de
la densidad".

3. Detección de errores de problemas con la calidad de las imágenes
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Densidad irregular de arriba a abajo

La densidad es irregular de arriba a abajo.

CEZ561

• Puede ajustar la densidad de imágenes de medios tonos, pero no de rellenos sólidos.

Causa:

Este problema puede ocurrir en condiciones de humedad o alta temperatura.

Solución:

1. En el grupo [Unidad principal: Calidad de imagen] del menú [Parámetros de ajuste para
usuarios], seleccione 0206: [Diferencia dens:Alim. margen corto].

Si disminuye el valor, hará que el área por encima del centro sea más densa y el área por debajo
más tenue.

Si aumenta el valor, hará que el área por encima del centro sea más tenue y el área por debajo
más densa.

2. Apague el interruptor principal y vuelva a encenderlo.

El ajuste especificado en el paso 1 estará activo.

3. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Sustituya la unidad de carga y la unidad fotoconductora.
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4. Si sustituyendo la unidad no se soluciona el problema, póngase en contacto con su
representante del servicio técnico.

• Para obtener información detallada sobre cómo sustituir la unidad de carga y la unidad
fotoconductora, consulte la Guía de sustitución.

Borde anterior más tenue

El borde anterior es más tenue.

CEZ562

Causa:

En condiciones de baja temperatura o al utilizar papel satinado fino, este problema podría producirse
si la corriente de transferencia del papel es insuficiente.

En condiciones de alta temperatura, este problema podría producirse si la corriente de transferencia
del papel es excesiva.

• Esta solución solo funcionará si el grosor del papel es equivalente al Gramaje del papel 4 o
superior. No intente este procedimiento como solución al utilizar papel con un grosor equivalente
al Gramaje del papel 3 o inferior, ya que podría dar lugar a un error en la alimentación del
papel.

• Para ajustar los siguientes parámetros, registre previamente el tipo de papel en uso como papel
personalizado. Para obtener información detallada acerca de cómo registrar los papeles
personalizados, consulte Preparativos.
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Solución:

Asegúrese de realizar primero el paso "(a) Aumentar el valor de corriente" y, a continuación, el paso
"(b) Disminuir el valor de corriente".

(a) Aumentar el valor de corriente

1. Seleccione [Máquina: Calidad imagen] en [Ajustes avanzados] para el papel
personalizado que está utilizando y, a continuación, registre los valores establecidos de
[Borde anterior] y [Longitud borde anterior] en 1204: [Corrección salida transferencia
papel:Borde papel].

2. En [Longitud borde anterior], ¿está establecido el valor del límite superior?

Sí Vaya al paso 7.

No Aumente el valor establecido en porcentajes de 5 puntos.

3. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Vaya al paso siguiente.

4. En [Borde anterior], ¿está el valor establecido en menos de 200?

Sí Aumente el valor ajustado en 10 puntos porcentuales.

No Restablezca [Borde anterior] al valor inicial y repita los pasos a partir del paso 2.

5. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Repita los pasos a partir del paso 4.

6. Si el problema no se resuelve al repetir los pasos desde el paso 4 para aumentar el valor
de [Borde anterior] a "200", restablézcalo al valor indicado en el paso 1 y diríjase al
paso "(b) Disminuir el valor actual".

7. En [Borde anterior], ¿está el valor establecido en menos de 200?

Sí Aumente el valor ajustado en 10 puntos porcentuales.

No Cambie a un tipo de papel distinto.

8. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!
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No Repita los pasos a partir del paso 7.

9. Si el problema no se resuelve al repetir los pasos desde el paso 7 para aumentar el valor
de [Borde anterior] a "200", restablézcalo al valor indicado en el paso 1 y diríjase al
paso "(b) Disminuir el valor actual".

(b) Disminuir el valor de corriente

1. Seleccione [Máquina: Calidad imagen] en [Ajustes avanzados] para el papel
personalizado que está utilizando y, a continuación, disminuya la opción [Borde
anterior] de 1204: [Corrección salida transferencia papel:Borde papel] en un 10 %.

2. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Disminuya el valor en 10 puntos porcentuales más.

3. Repita el paso 2. Si el problema no se resuelve al disminuir el valor en un total de 50
puntos porcentuales, restablézcalo al valor indicado en el paso "(a) Aumentar el valor de
corriente" y póngase en contacto con el representante del servicio.

Borde posterior más tenue

El borde posterior es más tenue.

CEZ563
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Causa:

Este problema puede producirse a causa de un exceso o una falta de corriente de transferencia del
papel al usar gramajes de papel de unos 160 g/m2 (60 lb. Cover) con una temperatura o una
humedad bajas.

• Para ajustar los siguientes parámetros, registre previamente el tipo de papel en uso como papel
personalizado. Para obtener información detallada acerca de cómo registrar los papeles
personalizados, consulte Preparativos.

Solución:

1. Mida en milímetros hasta dónde se extiende la zona más tenue desde el borde posterior.

2. Seleccione [Máquina: Calidad imagen] en [Ajustes avanzados] para el papel
personalizado que está utilizando y, a continuación, seleccione 1204: [Corrección salida
transferencia papel:Borde papel] y configure el siguiente ajuste.

En [Longitud borde posterior], introduzca el valor que midió en el paso 1 más otros 10 mm
adicionales.

3. Seleccione [Máquina: Calidad imagen] en [Ajustes avanzados] para el papel
personalizado que está utilizando y, a continuación, seleccione registre los valores
establecidos de [Borde posterior] en 1204: [Corrección salida transferencia papel:Borde
papel].

4. Aumente el factor de escala en el ajuste anterior en porcentajes de 10 puntos.

5. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Aumente el factor de escala en porcentajes de 5 puntos.

6. Repita el paso 5. Si el problema continúa a pesar de haber aumentado el factor de escala
en porcentajes de 50 puntos, restaure el valor anotado en el paso 3 y vaya al siguiente
paso.

7. Disminuya el factor de escala en el ajuste de arriba en porcentajes de 10 puntos.

8. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Disminuya el factor de escala en porcentajes de 5 puntos.
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9. Repita el paso 8. Si el problema continúa a pesar de haber disminuido el factor de escala
en porcentajes de 50 puntos, restaure el valor anotado en el paso 3 y póngase en
contacto con su representante del servicio técnico.

Densidad irregular en un espacio de 90 mm (3,5 pulgadas) desde el borde
posterior

La impresión en un espacio aproximado de 90 mm (3,5 pulgadas) desde el borde posterior es más
tenue o más densa.

90 mm
(3.5 in.)

90 mm
(3.5 in.)

CEZ564

Causa:

Esto puede producirse si:

• Se realiza la impresión a temperatura baja o con humedad

• Imprime una imagen de medios tonos de puntos sencillos

• Para ajustar los siguientes parámetros, registre previamente el tipo de papel en uso como papel
personalizado. Para obtener información detallada acerca de cómo registrar los papeles
personalizados, consulte Preparativos.

Solución:

La solución depende de si el área en un espacio de 90 mm (3,5 pulgadas) desde el borde posterior es
más densa o más tenue.
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<Si el área en un espacio de 90 mm (3,5 pulgadas) desde el borde posterior es más tenue>

1. Seleccione [Máquina: Alim. papel / Salida] en [Ajustes avanzados] para el papel
personalizado que está utilizando y, a continuación, compruebe los valores establecidos
de [Rodillo temp.transf] en 1351: [Velocidad del motor]. ¿Es el valor de límite superior?

Sí Póngase en contacto con un representante del servicio técnico.

No Vaya al paso siguiente.

2. Aumente el valor de [Rodillo temp.transf] en un 0,1 %.

3. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Repita los pasos 2 y 3. Si el problema persiste incluso tras haber aumentado el valor a
+1,0%, póngase en contacto con su representante del servicio técnico.

<Si el área en un espacio de 90 mm (3,5 pulgadas) desde el borde posterior es más densa>

1. Seleccione [Máquina: Alim. papel / Salida] en [Ajustes avanzados] para el papel
personalizado que está utilizando y, a continuación, compruebe los valores establecidos
de [Rodillo temp.transf] en 1351: [Velocidad del motor]. ¿Es el valor límite más bajo?

Sí Póngase en contacto con un representante del servicio técnico.

No Vaya al paso siguiente.

2. Disminuya el valor de [Rodillo temp.transf] en un 0,1 %.

3. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Repita los pasos 2 y 3. Si el problema persiste incluso tras haber disminuido el valor a
-1,0%, póngase en contacto con su representante del servicio técnico.

Fluctuación periódica de la densidad

La densidad vertical fluctúa periódicamente.
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CWH407

Solución:

Antes de realizar el procedimiento para solucionar el problema, asegúrese de que las condiciones del
entorno donde utiliza la máquina cumplen las recomendaciones de uso. Para obtener información
detallada sobre las condiciones ambientales de uso, consulte Acerca de esta máquina.

La solución depende del intervalo.

• Para ajustar los siguientes parámetros, registre previamente el tipo de papel en uso como papel
personalizado. Para obtener información detallada acerca de cómo registrar los papeles
personalizados, consulte Preparativos.

Intervalo Solución

Aproximadamente 12-18 mm Póngase en contacto con un representante del
servicio técnico.

Aproximadamente 60 mm Seleccione [Máquina: Alim. papel / Salida] en
[Ajustes avanzados] para el papel personalizado
que está utilizando y, a continuación, ajuste el valor
establecido de [Rodillo temp.transf] en 1351:
[Velocidad del motor] según el tipo y el grosor del
papel.

Si el problema persiste, póngase en contacto con el
servicio técnico.

Aproximadamente 95 mm Póngase en contacto con un representante del
servicio técnico.
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Intervalo Solución

Aproximadamente 314 mm (12,4 pulgadas) Sustituya la unidad de fotoconductor. Si el problema
persiste, póngase en contacto con el servicio técnico.

• Para obtener información detallada sobre cómo sustituir la unidad de fotoconductor, consulte la
Guía de sustitución.

Atenuación de la imagen completa

Toda la imagen aparece más clara de lo normal.

CEZ585

Causa:

Esto puede producirse si:

• Impresión continua de una imagen que consume poco tóner

• La máquina no se ha utilizado durante un periodo de tiempo largo

• La máquina está ubicada en un entorno muy húmedo y no se ha utilizado durante un tiempo

Solución:

1. En el grupo [Unidad principal: Calidad de imagen] del menú [Parámetros de ajuste para
usuarios], seleccione 0202: [Ajustar densidad imagen] y ejecute [Ajustar densidad
imagen].

2. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Vaya al paso siguiente.
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3. Aumente el valor en 1 en 0204: [Densidad imagen máxima].

4. Seleccione 0202: [Ajustar densidad imagen] y ejecute [Ajustar densidad imagen].

5. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Repita los pasos del 3 al 5. Si el problema persiste incluso tras haber aumentado el valor
a 5, póngase en contacto con su representante del servicio técnico.

El color es demasiado denso

La imagen entera es más densa de lo normal.

CEZ568

Causa:

Esto puede producirse si:

• Impresión continuada de una imagen que consume mucho tóner

• La máquina no se ha utilizado durante un periodo de tiempo largo

• La máquina está ubicada en un entorno muy húmedo y no se ha utilizado durante un tiempo

Solución:

1. En el grupo [Unidad principal: Calidad de imagen] del menú [Parámetros de ajuste para
usuarios], seleccione 0202: [Ajustar densidad imagen] y ejecute [Ajustar densidad
imagen].

2. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Vaya al paso siguiente.
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3. Disminuya el valor en 1 en 0204: [Densidad imagen máxima].

4. Seleccione 0202: [Ajustar densidad imagen] y ejecute [Ajustar densidad imagen].

5. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Repita los pasos del 3 al 5. Si el problema persiste incluso tras haber disminuido el valor
a -5, póngase en contacto con su representante del servicio técnico.

Líneas finas rotas

Las líneas finas (líneas de 1 punto en imágenes de 1.200 dpi) se rompen.

CEZ569

Causa:

Las líneas finas oblicuas (aproximadamente 45º) o las líneas finas impresas en colores tenues tienen
tendencia a romperse.

Solución:

1. En el grupo [Unidad principal: Calidad de imagen] del menú [Parámetros de ajuste para
usuarios], seleccione 0202: [Ajustar densidad imagen] y ejecute [Ajustar densidad
imagen].

2. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!
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No Vaya al paso siguiente.

3. Aumente el valor en 1 en 0205: [Ancho línea].

4. Seleccione 0202: [Ajustar densidad imagen] y ejecute [Ajustar densidad imagen].

5. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Repita los pasos del 3 al 5. Si el problema persiste incluso tras haber aumentado el valor
a 5, póngase en contacto con su representante del servicio técnico.

Imágenes borrosas

Aparecen imágenes borrosas en forma de lente a intervalos de 314 mm (12,4 pulgadas).

314 mm (12,4 in.) 314 mm (12,4 in.)

CZC310

Causa:

Si la máquina se ha dejado desatendida durante un largo periodo de tiempo en condiciones de
elevada temperatura y humedad, los productos de la corona en el tambor absorben humedad para
evitar la condensación o eliminación de electricidad estática en el tambor.

Solución:

1. En el grupo [Unidad principal: Mantenimiento] del menú [Parámetros de ajuste para
usuarios], seleccione 0502: [Ejecutar sustitución fotoconductor] y, a continuación, ejecute
[Limpieza fotoconductor].

3. Detección de errores de problemas con la calidad de las imágenes

56



2. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Póngase en contacto con un representante del servicio técnico.

Problema de impresión (zonas en blanco en los caracteres)

Los problemas de impresión (zonas en blanco en los caracteres) se producen cuando se imprimen
caracteres o líneas.

CNT003

Causa:

Esto puede producirse si:

• Impresión continuada de una imagen que consume mucho tóner

• La máquina no se ha utilizado durante un periodo de tiempo largo

• La máquina está ubicada en un entorno muy húmedo y no se ha utilizado durante un tiempo

Solución:

1. En el grupo [Unidad principal: Calidad de imagen] del menú [Parámetros de ajuste para
usuarios], seleccione 0202: [Ajustar densidad imagen] y ejecute [Ajustar densidad
imagen].

2. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!
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No Vaya al paso siguiente.

3. Disminuya el valor en 1 en 0204: [Densidad imagen máxima].

4. Seleccione 0202: [Ajustar densidad imagen] y ejecute [Ajustar densidad imagen].

5. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Repita los pasos del 3 al 5. Si el problema persiste incluso tras haber disminuido el valor
a -5, póngase en contacto con su representante del servicio técnico.

Imágenes secundarias

Aparece una imagen secundaria de la imagen impresa justo antes de la imagen en cuestión.

CZC311

Causa:

Este problema puede producirse cuando el registro de imagen de la banda de transferencia intermedia
ha cambiado en gran medida. Por ejemplo, puede producirse cuando se imprime una imagen con
relleno sólido después de imprimir líneas horizontales continuamente. Se produce una posible
diferencia entre una parte de la imagen y una parte que no es de la imagen en la banda de
transferencia intermedia como resultado de imprimir líneas horizontales continuamente, provocando
que las líneas horizontales sean visibles en la siguiente imagen con relleno sólido.

Esto puede producirse si:

• Se realiza la impresión a temperatura alta o con humedad

• Se imprime en papel estucado fino (Gramaje papel 3 o inferior) o en transparencias.

• Imprime un tipo de imagen extremadamente diferente
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• Para ajustar los siguientes parámetros, registre previamente el tipo de papel en uso como papel
personalizado. Para obtener información detallada acerca de cómo registrar los papeles
personalizados, consulte Preparativos.

Solución:

1. En el grupo [Unidad principal: Calidad de imagen] del menú [Parámetros de ajuste para
usuarios], seleccione 0202: [Ajustar densidad imagen] y ejecute [Ajustar densidad
imagen].

2. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Vaya al paso siguiente.

3. Seleccione [Máquina: Calidad imagen] en [Ajustes avanzados] para el papel
personalizado que está utilizando y, a continuación, disminuya el valor de [Cara 1] o
[Cara 2] en la opción 1203: [Salida transferencia papel] en 10 A.

Ejemplo: de -200 A a -190 A

4. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Repita los pasos del 3 al 4. Si el problema persiste incluso tras haber disminuido el valor
a -100 A, póngase en contacto con su representante del servicio técnico.

Rayas blancas

Aparecen rayas blancas perpendiculares a la dirección de alimentación del papel.

CZC312
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Causa:

Se produce una descarga de separación entre la banda de transferencia intermedia y el borde del
papel durante la transferencia de papel, que provoca una carga eléctrica similar a una raya en la
banda de transferencia intermedia. Esta carga eléctrica residual puede causar rayas blancas durante la
transferencia de imágenes.

Este problema puede producirse con una temperatura o una humedad bajas.

• Para ajustar los siguientes parámetros, registre previamente el tipo de papel en uso como papel
personalizado. Para obtener información detallada acerca de cómo registrar los papeles
personalizados, consulte Preparativos.

Solución:

1. Seleccione [Máquina: Calidad imagen] en [Ajustes avanzados] para el papel
personalizado que está utilizando y, a continuación, seleccione [Longitud borde posterior
in 1204: Corrección salida transferencia papel:Borde papel].

2. Compruebe el valor actual. ¿Es el límite superior?

Sí Vaya al paso 5.

No Vaya al paso siguiente.

3. Aumente el valor en 5 mm en [Longitud borde posterior].

4. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Vaya al paso siguiente.

5. Seleccione [Máquina: Calidad imagen] en [Ajustes avanzados] para el papel
personalizado que está utilizando y, a continuación, seleccione [Borde posterior in 1204:
Corrección salida transferencia papel:Borde papel].

6. Compruebe el valor actual. ¿Es el límite más bajo?

Sí Vuelva a establecer el valor predeterminado de fábrica y realice los pasos desde el paso
1 de nuevo.

No Disminuya el valor en un 20 % en [Borde posterior].

7. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!
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No Repita los pasos del 5 al 7. Si el problema persiste incluso tras haber disminuido el valor
al límite más bajo, póngase en contacto con su representante del servicio técnico.

Temblor por impacto: cuando se introduce el papel

Aparecen rayas negras horizontales en la posición a 270 mm con respecto al borde delantero del
papel debido al impacto que se produce al insertar el papel.

270 mm (106.3 in.)

ECG078

Causa:

Podrían aparecer rayas negras horizontales a 270 mm del borde delantero del papel debido al
impacto que se produce cuando ser introduce el papel que se está transmitiendo a la parte de
transferencia del papel.

Esto puede producirse si:

• Al imprimir en un papel con una longitud superior a 270 mm

• Se utiliza papel grueso

• Impresión de una imagen de medios tonos

• Para ajustar los siguientes parámetros, registre previamente el tipo de papel en uso como papel
personalizado. Para obtener información detallada acerca de cómo registrar los papeles
personalizados, consulte Preparativos.
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Solución:

1. ¿Puede cambiar la longitud del papel a 270 mm o menos?

Sí Vaya al paso siguiente.

No Vaya al paso 3.

2. Imprima un papel con una longitud de 270 mm o menos. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Póngase en contacto con un representante del servicio técnico.

3. Seleccione [Máquina: Alim. papel / Salida] en [Ajustes avanzados] para el papel
personalizado que está utilizando y, a continuación, compruebe el valor establecido de
[Banda de fusión] en 1351: [Velocidad del motor].

4. Disminuya el valor en un 0,1 % en [Banda de fusión].

5. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Repita los pasos del 4 al 6. Si el problema persiste incluso después de reducir el valor de
ajuste a -0,4 %, vaya al paso 7.

6. Seleccione [Máquina: Alim. papel / Salida] en [Ajustes avanzados] para el papel
personalizado que está utilizando y, a continuación, compruebe el valor establecido de
[Ajuste velocidad proceso] en 1351: [Velocidad del motor].

7. Disminuya el valor de [Ajuste velocidad proceso]. ¿Es aceptable una reducción de la
productividad?

Sí Vaya al paso siguiente.

No Póngase en contacto con un representante del servicio técnico.

8. Disminuya el valor en un nivel en [Ajuste velocidad proceso].

9. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Repita los pasos del 8 al 10. Si el problema persiste incluso tras haber disminuido el valor
a [Bajo], póngase en contacto con su representante del servicio técnico.
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Problemas de brillo

Líneas brillantes verticales

Aparecen líneas brillantes perpendiculares a la dirección de alimentación del papel.

DTH012

251 mm
(10 inches)

251 mm
(10 inches)

Causa:

Pueden aparecer líneas brillantes perpendiculares a la dirección de la alimentación del papel a 251
mm del límite del margen y la imagen sólida (en la dirección de alimentación del papel).

Solución:

1. Imprima la imagen en 20 hojas. ¿Aparecen líneas brillantes en la hoja 10 y posteriores?

Sí Vaya al paso siguiente.

No No podrá resolver el problema mediante este procedimiento. Póngase en contacto con
un representante del servicio técnico.

2. Seleccione [Máquina: Calidad imagen] en [Ajustes avanzados] para el papel
personalizado que está utilizando y, a continuación, seleccione 1206: [Temperatura de
fusión] y disminuya el valor en [Temp. rodillo calor] en 5 grados.
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3. Imprima la imagen en 20 hojas. ¿Aparecen líneas brillantes en la hoja 10 y posteriores?

Sí Repita los pasos 2 y 3. Si el problema continúa a pesar de que la configuración haya
alcanzado su valor mínimo, póngase en contacto con su representante del servicio
técnico. Si el problema se ha resuelto, vaya al paso siguiente.

No Vaya al paso siguiente.

4. Compruebe la fusión del tóner. ¿Es satisfactoria?

Sí ¡Terminado!

No
Restaure la configuración previa y póngase en contacto con su representante del servicio
técnico.

Brillo insuficiente

La imagen no tiene suficiente brillo.

Solución:

Si la imagen no tiene suficiente brillo, lleve a cabo los procedimientos que se indican en el
procedimiento 1, "Cambio de la temperatura de fusión" y en el procedimiento 2, "Cambio de la
velocidad del proceso" de Pág. 65 "Fusión del tóner insuficiente".

3. Detección de errores de problemas con la calidad de las imágenes
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Problemas de fusión

Fusión del tóner insuficiente

Esta sección explica cómo resolver el problema de fusión del tóner insuficiente en las copias impresas.

• Para ajustar los siguientes parámetros, registre previamente el tipo de papel en uso como papel
personalizado. Para obtener información detallada acerca de cómo registrar los papeles
personalizados, consulte Preparativos.

• El cambio de la temperatura de fusión o de la velocidad del proceso puede producir uno o más
de los siguientes efectos secundarios:

• Ondulación del papel

• Error de alimentación del papel

• Burbujas

• Líneas brillantes

• Cambio de brillo

• Si se produce uno o más de los efectos secundarios citados, ajuste la temperatura de fusión y la
velocidad del proceso disminuyendo la temperatura de fusión y aumentando la velocidad del
proceso.

• Compruebe la capacidad de fusión del tóner del modo siguiente:

• La imagen impresa no se elimina.

• El tóner no se elimina ni frotándolo suavemente con la uña.

• El tóner no se desprende ni frotándolo suavemente con el paño para limpiar el cristal de
exposición.

Solución:

Realice la siguiente secuencia de procedimientos. Termine la secuencia en cuanto se haya resuelto el
problema.

Procedimiento 1: Cambio de la temperatura de fusión

1. Seleccione [Máquina: Calidad imagen] en [Ajustes avanzados] para el papel
personalizado que está utilizando y, a continuación, seleccione 1206: [Temperatura
de fusión] y aumente la temperatura en [Temp. rodillo calor] en 5 grados.

2. Imprima la imagen y compruebe la fusión del tóner. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

Problemas de fusión
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No Aumente la temperatura en otros 5 grados.

3. Repita el paso 2 hasta que la temperatura alcance los 185 grados. ¿Se ha resuelto el
problema?

Sí ¡Terminado!

No Vaya al paso siguiente.

4. Compruebe el tipo de su máquina. ¿Es Pro 8300S?

Sí No se puede mejorar más. Póngase en contacto con un representante del servicio
técnico.

No Realice el procedimiento 2, "Cambio de la velocidad del proceso".

Procedimiento 2: Cambio de la velocidad de procesamiento

Este procedimiento está disponible únicamente para los modelos Pro 8320S, Pro 8310S, Pro
8320 y Pro 8310.

Esto reducirá la impresión para que el tóner tenga más tiempo de fusión. No obstante, por esta
razón la producción se reducirá.

Ejemplo de impresión en papel A4/LT:

<Pro 8320S/Pro 8320>

Si se modifica la velocidad del proceso de [Alto] a [Medio]: 136  111 (cpm/ppm).

Si se modifica la velocidad de proceso de [Medio] a [Bajo]: 111  96 (cpm/ppm).

<Pro 8310S/Pro 8310>

Si se modifica la velocidad de proceso de [Alto] a [Bajo]: 111  96 (cpm/ppm).

Los modelos Pro 8310S y Pro 8310 no disponen del ajuste [Medio].

1. Seleccione [Máquina: Alim. papel / Salida] en [Ajustes avanzados] para el papel
personalizado que está utilizando y, a continuación, seleccione [Ajuste velocidad
proceso] en 1351: [Velocidad del motor].

2. Disminuya el valor un nivel.

Si el valor actual es [Alto], seleccione [Medio]. Si es [Medio], seleccione [Bajo].

3. Imprima la imagen y compruebe la fusión del tóner. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Si el problema continúa, es posible que la máquina esté averiada o no admita el
papel utilizado. Póngase en contacto con un representante del servicio técnico.

3. Detección de errores de problemas con la calidad de las imágenes
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Cómo mejorar la calidad de la imagen al utilizar distintos tipos de papel

Dado que cada tipo de papel varía en términos de calidad, grosor y otros factores, se han configurado
diversos parámetros de condiciones de fusión para garantizar una calidad de impresión óptima. Sin
embargo, el uso de distintos tipos de papel puede producir la aparición de rayas brillantes o una fusión
deficiente, según la combinación del tipo de papel y la imagen que se esté imprimiendo.

El siguiente procedimiento reducirá la productividad, pero ayudará si la calidad de la imagen es
importante.

Condiciones en las que puede mejorarse la calidad de la imagen

• Los tipos de papel que se utilizarán varían de forma significativa en términos de temperatura
ajustada.

• Los tipos de papel que se utilizarán varían de forma significativa en términos de ancho del papel.

• El número de páginas que se imprimirán es reducido, pero es necesario imprimir un número
elevado de copias.

Solución:

1. En el grupo [Unidad principal: Calidad de imagen] del menú [Parámetros de ajuste para
usuarios], seleccione 0212: [Modo prioridad productividad] y, a continuación, cambie el
ajuste de [Normal] a [Prioridad de productividad].

• Cuando el Modo prioridad productividad sea [Normal], la fusión puede ser deficiente cuando se
pase de un papel fino a un papel más grueso, debido a que la temperatura de fusión será
demasiado baja para el papel más grueso. Por lo contrario, cuando se pase de un papel grueso a
un papel más fino, pueden aparecer rayas brillantes o producirse otros problemas porque la
temperatura es demasiado elevada para el papel más fino.

• Si el Modo prioridad productividad se define en [Prioridad de fusión], el tiempo de espera será
superior porque se requerirá más tiempo para ajustar la temperatura de fusión cuando se alterne
entre distintas marcas, grosores, tamaños y otras propiedades de papel. Esto reducirá la
productividad.

Problemas de fusión

67



3. Detección de errores de problemas con la calidad de las imágenes

68



4. Detección de errores de problemas
de entrega de papel

Atascos frecuentes del papel
Según la causa del problema, realice una de las siguientes opciones:

Se ha cargado papel satinado o de otro tipo no soportado en la bandeja de la máquina.

Cargue el papel no admitido por la bandeja de papel de la máquina (Bandejas 1-3) en la bandeja
LCT de grandes formatos o en otra bandeja de papel que soporte el papel.

Para obtener información detallada acerca del tamaño y el tipo de papel que puede cargarse en las
bandejas de papel, consulte Preparativos.

Los topes laterales de la bandeja de papel están demasiado juntos.

Si la distancia entre los topes laterales es inferior a la anchura del papel, podría interferir con la
transferencia del papel y por tanto producir atascos.

Ajuste las guías laterales a la anchura del papel.

Cuando cierre la bandeja del papel, los topes laterales pueden desalinearse un poco debido al
gramaje del papel. Para evitarlo, cierre la bandeja del papel lentamente.

Para obtener más información sobre la carga de papel, consulte Preparativos.

Los topes laterales de la bandeja de papel están demasiado separados.

Si los topes laterales están demasiado separados, pueden producirse atascos debido a la detección
incorrecta del tamaño del papel.

Ajuste las guías laterales a la anchura del papel.

Para obtener más información sobre la carga de papel, consulte Preparativos.

El tamaño, la orientación o el tipo del papel no se ha especificado correctamente.

En los ajustes del papel de la bandeja, especifique el tamaño, la orientación y el tipo del papel en uso.

Para obtener información detallada acerca de los ajustes de la bandeja de papel, consulte
Preparativos.

Se han cargado demasiadas hojas de papel en la bandeja del papel.

Al cargar el papel, no exceda el límite.

Para obtener información detallada acerca de cuántas hojas pueden cargarse en las bandejas de
papel, consulte Preparativos.

Los bordes de las hojas son irregulares.

Gire las hojas hacia el otro lado o alise los bordes antes de cargarlas.
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Las hojas están combadas.

• Alise las ondulaciones antes de cargar el papel.

• Gire las hojas hacia el otro lado o alise los bordes antes de cargarlas.

• Si apila demasiadas hojas, las hojas de arriba se pueden combar mucho. Si esto ocurriese,
reduzca el número de hojas apiladas.

Las hojas han absorbido humedad y están blandas.

Las hojas que no se vayan a utilizar durante mucho tiempo pueden protegerse de la humedad, por
ejemplo, guardándolas en una bolsa sellada.

Si la máquina está enchufada, el calentador de dentro de la bandeja de papel empieza a funcionar
cuando la alimentación principal está apagada para evitar que las hojas absorban humedad.

El sensor de alimentación de papel se ha manchado con polvo de papel.

Limpie el sensor de alimentación del papel. Para obtener información detallada sobre cómo limpiar el
sensor de alimentación de papel, consulte Pág. 106 "Limpieza de la ruta de alimentación del papel".

El rendimiento de alimentación de papel no es suficiente porque el rodillo de transporte de
papel se ha manchado con tóner.

Limpie el rodillo de transporte de papel. Para obtener información detallada sobre cómo limpiar el
rodillo de transporte de papel, consulte Pág. 106 "Limpieza de la ruta de alimentación del papel".

Envuelto alrededor de la placa de separación del lado de fijación superior

Se produce un atasco porque el margen del borde delantero del papel es insuficiente y el papel se
apila en la placa de separación lateral de fijación.

Causa:

Esto puede producirse si:

• Impresión en papel fino

• Impresión en papel couché

• Si el borde delantero del papel es una imagen de relleno sólido y la cantidad de adhesión del
tóner es grande

• Si el margen delantero es insuficiente

• Para ajustar los siguientes parámetros, registre previamente el tipo de papel en uso como papel
personalizado. Para obtener información detallada acerca de cómo registrar los papeles
personalizados, consulte Preparativos.

4. Detección de errores de problemas de entrega de papel
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Solución:

1. ¿Es aceptable ampliar el margen en el borde delantero del papel?

Sí Vaya al paso siguiente.

No Póngase en contacto con un representante del servicio técnico.

2. ¿Es aceptable no imprimir determinadas partes de la imagen en el borde delantero del
papel?

Sí Vaya al paso siguiente.

No Vaya al paso 6.

3. Seleccione [Máquina: Calidad imagen] in [Ajustes avanzados] para el papel
personalizado que está utilizando y, a continuación, aumente el valor de [Borde
anterior] en 1210: [Borrar margen] en 0,5 mm.

4. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Vaya al paso siguiente.

5. ¿Es el margen del borde delantero del papel de 10 mm o menos?

Sí Repita los pasos del 3 al 5.

No Cambie la unidad de fusión. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio
técnico.

6. ¿Es aceptable cambiar la posición de la imagen?

Sí Vaya al paso siguiente.

No Póngase en contacto con un representante del servicio técnico.

7. Seleccione [Máquina: Posición imagen] en [Ajustes avanzados] para el papel
personalizado que está utilizando y, a continuación, aumente el valor de [Dirección
alimentación] en [Posición imagen: Cara 1] en 1101: [Posición de imagen] en 0,5 mm.

8. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Vaya al paso siguiente.

Atascos frecuentes del papel
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9. ¿Es el margen del borde delantero del papel de 10 mm o menos?

Sí Repita los pasos del 7 al 9.

No Cambie la unidad de fusión. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio
técnico.

• Si desea más información sobre cómo sustituir la unidad de fusión, consulte la Guía de sustitución.

4. Detección de errores de problemas de entrega de papel
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Mensajes sobre atascos del papel
Los atascos de papel se notifican mediante mensajes y códigos de atasco.

Resuelva el problema de acuerdo con el código de atasco.

CWH406

Si aparece (J049)

Causa:

El papel está desviado.

Solución:

Según la causa del problema, realice una de las siguientes opciones:

Los topes laterales de la bandeja de papel están demasiado separados.

Si los topes laterales están demasiado separados, el papel puede desviarse.

Ajuste las guías laterales a la anchura del papel.

Cuando cierre la bandeja del papel, los topes laterales pueden desalinearse un poco debido al
gramaje del papel.

Para evitarlo, cierre la bandeja del papel lentamente.

Para obtener más información sobre la carga de papel, consulte Preparativos.

El tamaño, la orientación o el tipo del papel no se ha especificado correctamente.

En los ajustes del papel de la bandeja, especifique el tamaño, la orientación y el tipo del papel en uso.

Para obtener información detallada acerca de los ajustes de la bandeja de papel, consulte
Preparativos.

Mensajes sobre atascos del papel
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Este problema se produce cuando se utiliza la LCT amplia de dos bandejas.

Si el papel es de tamaño A5 o más pequeño y el grosor de papel es 0, utiliza guía final de papel con
pestaña pequeña.

• Para obtener información detallada sobre cómo acoplar la guía final de papel con pestaña
pequeña, consulte Preparativos.

• Cambie la guía final de papel con pestaña pequeña tras su uso.

Ha cargado papel de color o transparencias en la bandeja de papel.

Puede que los bordes del papel no se hayan detectado correctamente.

Ajuste la detección de los bordes del papel coloreado.

1. Seleccione [Máquina: Alim. papel / Salida] en [Ajustes avanzados] para el papel personalizado
que está utilizando y, a continuación, seleccione 1341: [Detección de atascos] y anote el valor
actual de [Detección borde papel].

2. Aumente el valor en [Detección borde papel].

3. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Continúe aumentando el valor hasta resolver el problema.

Si el problema persiste aunque el ajuste haya alcanzado su valor máximo, restablezca el
valor anotado en el paso 1 y vaya al paso siguiente.

4. Disminuya el valor en [Detección borde papel].

5. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Siga disminuyendo el valor hasta resolver el problema.

Si el problema persiste aunque el ajuste haya alcanzado su valor mínimo, restablezca el
valor anotado en el paso 1 y vaya al paso siguiente.

6. Seleccione [Máquina: Alim. papel / Salida] en [Ajustes avanzados] para el papel personalizado
que está utilizando y, a continuación, seleccione 1341: [Detección de atascos] y ajuste [Detección
desviación] en [Desactivado].

7. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Póngase en contacto con un representante del servicio técnico.

4. Detección de errores de problemas de entrega de papel
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Se utiliza un sobre.

Si la solapa de un sobre en el borde posterior es oblicua, puede que se detecte de manera incorrecta
una desviación cuando el sobre se transfiera con la solapa abierta.

Deshabilite la función de detección de desviación.

<Si se utiliza papel personalizado>

1. Seleccione [Máquina: Alim. papel / Salida] en [Ajustes avanzados] para el papel
personalizado que está utilizando y, a continuación, seleccione 1341: [Detección de
atascos] y ajuste [Detección desviación] en [Desactivado].

<Si no se utiliza papel personalizado>

1. En el grupo [Unidad pral.: Alimentación/Salida papel] del menú [Parámetros de ajuste para
usuarios], establezca 0304: [Detección desviación] como [Desactivado].

El nivel de detección de desviación es demasiado alto.

El nivel de detección de desviación puede ser demasiado alto.

Disminuya el nivel de detección de desviación.

1. En el grupo [Unidad pral.: Alimentación/Salida papel] del menú [Parámetros de ajuste para
usuarios], aumente el valor en 0305: [Nivel detección desviación].

Aumente el valor para reducir el nivel de detección.

2. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Continúe aumentando el valor hasta resolver el problema.

Si el problema persiste a pesar de que el ajuste haya alcanzado su valor máximo, vaya
al paso siguiente.

3. En el grupo [Unidad pral.: Alimentación/Salida papel] del menú [Parámetros de ajuste para
usuarios], seleccione 1341: [Detección de atascos] y establezca [Detección desviación] como
[Desactivado].

• Si el nivel de detección de desviación se ha reducido o la función de detección de desviación se
ha deshabilitado, no se mostrará ningún informe de atasco. Sin embargo, esto podría dar como
resultado una alimentación desviada de papel. Si no desea este resultado, póngase en contacto
con su representante de servicio técnico.

• Si la máquina detecta de manera incorrecta una desviación, consulte Pág. 84 "Detección
incorrecta de desviación".

Mensajes sobre atascos del papel
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Si aparece (J050)

Causa:

Las hojas no se pueden colocar correctamente mediante el ajuste de posición de imagen.

Solución:

Según la causa del problema, realice una de las siguientes opciones:

Los topes laterales de la bandeja de papel están demasiado separados.

Si los topes laterales están demasiado separados, el papel puede desplazarse.

Ajuste las guías laterales a la anchura del papel.

Cuando cierre la bandeja del papel, los topes laterales pueden desalinearse un poco debido al
gramaje del papel.

Para evitarlo, cierre la bandeja del papel lentamente.

Para obtener más información sobre la carga de papel, consulte Preparativos.

El tamaño, la orientación o el tipo del papel no se ha especificado correctamente.

En los ajustes del papel de la bandeja, especifique el tamaño, la orientación y el tipo del papel en uso.

Para obtener información detallada acerca de los ajustes de la bandeja de papel, consulte
Preparativos.

Ha cargado papel de color o transparencias en la bandeja de papel.

Puede que los bordes del papel no se hayan detectado correctamente.

Ajuste la detección de los bordes del papel coloreado.

1. Seleccione [Máquina: Alim. papel / Salida] en [Ajustes avanzados] para el papel personalizado
que está utilizando y, a continuación, seleccione 1341: [Detección de atascos] y anote el valor
actual de [Detección borde papel].

2. Aumente el valor en [Detección borde papel].

3. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Continúe aumentando el valor hasta resolver el problema.

Si el problema persiste aunque el ajuste haya alcanzado su valor máximo, restablezca el
valor anotado en el paso 1 y vaya al paso siguiente.

4. Disminuya el valor en [Detección borde papel].

5. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

4. Detección de errores de problemas de entrega de papel
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Sí ¡Terminado!

No Siga disminuyendo el valor hasta resolver el problema.

Si el problema persiste aunque el ajuste haya alcanzado su valor mínimo, restablezca el
valor anotado en el paso 1 y vaya al paso siguiente.

6. Seleccione [Máquina: Posición imagen] en [Ajustes avanzados] para el papel personalizado que
está utilizando y, a continuación, seleccione 1101: [Posición de imagen] y establezca [Desact. aj.
posición imagen alim. transv.] como [Desactivar solo detección atasco].

7. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Póngase en contacto con un representante del servicio técnico.

• Al establecer [Desact. aj. posición imagen alim. transv.] como [Desactivar solo detección atasco],
es posible que la imagen impresa quede desalineada.

Se han cargado hojas de tipos, grosores o colores mezclados en la bandeja de papel.

Cargue hojas idénticas en la bandeja de papel.

Deshabilitar la función de detección de desalineación del papel

<Si se utiliza papel personalizado>

Seleccione [Máquina: Posición imagen] en [Ajustes avanzados] para el papel personalizado que está
utilizando y, a continuación, seleccione 1101: [Posición de imagen] y establezca [Desact. aj. posición
imagen alim. transv.] como [Desactivar solo detección atasco].

<Si no se utiliza papel personalizado>

En el menú [Parámetros de ajuste para usuarios] del grupo [Unidad principal: Posición de imagen],
defina 0105: [Desactivar ajuste posición imagen alim. transv.] en [Desactivar] o [Desactivar solo
detección atasco].

• Si se ajusta [Desactivar ajuste posición imagen alim. transv.] en [Desactivar] o [Desactivar solo
detección atasco] la imagen impresa puede salir desalineada.

Si aparece (J080)

Causa:

La alimentación de papel se ha retrasado.

Mensajes sobre atascos del papel
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Esto puede suceder si se utiliza papel resbaladizo con un coeficiente de fricción de papel a papel bajo.

Solución:

1. Seleccione [Máquina: Alim. papel / Salida] en [Ajustes avanzados] para el papel
personalizado que está utilizando y, a continuación, seleccione 1341: [Detección de
atascos] y establezca [Detección atasco registro con dirección alimentación] como
[Desactivado].

2. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Póngase en contacto con un representante del servicio técnico.

• Cuando establezca [Detección atasco registro con dirección alimentación] como [Desactivado],
puede que la imagen impresa no esté alineada en el borde anterior.

Si aparece (J082)

Causa:

Esto puede producirse si:

• Al imprimir en papel con una rigidez de peso de papel 5

• Al imprimir en papel con una rigidez de peso de papel 6 o más

• Al imprimir en papel de alta suavidad, como papel couché

• Al imprimir en papel B5 , A4  o 81/2 11

Solución:

1. ¿Es posible sacar la unidad de cajón del interior de la unidad principal y accionar la
palanca de la unidad de transferencia de papel?

Sí Vaya al paso siguiente.

No Póngase en contacto con un representante del servicio técnico.

4. Detección de errores de problemas de entrega de papel
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2. Abra la cubierta frontal y, a continuación, extraiga la unidad del cajón.

ECG079

La palanca se encuentra en el hueco de la unidad del cajón.

3. Baje la palanca en la dirección indicada por la flecha.

ECG080

4. Compruebe que la etiqueta adhesiva del indicador, situada en la parte posterior de la
palanca, esté visible.

ECG081

La altura de la unidad de transferencia de papel cambiará, para permitir la alimentación de los
tipos de papel aplicables.

Mensajes sobre atascos del papel
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ECG082

5. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Póngase en contacto con un representante del servicio técnico.

• Para alimentar papel que no sea el papel de destino después de imprimir, coloque la palanca de
nuevo en su posición original. Si la palanca se acciona al alimentar papel que no sea el papel de
destino, se puede producir un atasco de papel en el dispositivo de posprocesamiento.

Si aparece (J099/J424/J425/J439/J440)

Causa:

Se ha producido una doble alimentación.

• Para ajustar los siguientes parámetros, registre previamente el tipo de papel en uso como papel
personalizado. Para obtener información detallada acerca de cómo registrar los papeles
personalizados, consulte Preparativos.

Solución:

Según la causa del problema, realice una de las siguientes opciones:

Se ha cargado papel satinado o de otro tipo no soportado en la bandeja de la máquina.

Cargue el papel no admitido por la bandeja de papel de la máquina (Bandejas 1-3) en la bandeja
LCT de grandes formatos o en otra bandeja de papel que soporte el papel.

Para obtener información detallada acerca del tamaño y el tipo de papel que puede cargarse en las
bandejas de papel, consulte Preparativos.
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Las hojas están pegadas entre sí.

Abanique el papel antes de cargarlo para despegar las hojas.

Para obtener información detallada acerca de cómo abanicar el papel, consulte Preparativos.

Los bordes de las hojas son irregulares.

Dé la vuelta a las hojas hacia arriba o suavice los bordes antes de cargar el papel.

El papel está cargado en la bandeja de gran capacidad para grandes formatos de dos
bandejas

1. Seleccione [Máquina: Alim. papel / Salida] en [Ajustes avanzados] para el papel personalizado
que está utilizando y ajuste [Prevenir alimentación doble (Aire flojo)] para [Modo alim.papel:Nvl
vent] en 1311: [LCIT 2-band].

2. Si el problema persiste, ajuste [Prevenir alimentación doble (Aire muy flojo)] para [Modo
alim.papel:Nvl vent] en 1311: [LCIT 2-band].

<Si utiliza papel fino fácil de moverse debido al aire, como papel reciclado>

Además de cambiar el ajuste de [Modo alim.papel:Nvl vent], realice el siguiente procedimiento.

1. Seleccione [Máquina: Alim. papel / Salida] en [Ajustes avanzados] para el papel personalizado
que está utilizando, y establezca [Nivel ventilador aspirante] en 1311: [LCIT 2-band] al 70 %.

2. Si el problema persiste, reduzca el valor de [Nivel ventilador aspirante] de un 10 % en un 10 %.
Si el problema sigue persistiendo a pesar de haber reducido el valor al 50 %, póngase en
contacto con su representante del servicio técnico.

Si aparece (J430/J431/J445/J446/J460/J461)

Esto indica un atasco de papel al utilizar la bandeja de gran capacidad para grandes formatos de dos
bandejas.

La alimentación incorrecta del papel se puede solucionar imprimiendo un original varias veces.

Si el código de atasco (J430/J431/J445/J446/J460/J461) aparece más de 3 veces, lleve a cabo
el siguiente procedimiento:

• Para ajustar los siguientes parámetros, registre previamente el tipo de papel en uso como papel
personalizado. Para obtener información detallada acerca de cómo registrar los papeles
personalizados, consulte Preparativos.

Solución:

El flujo de aire predeterminado de fábrica de la bandeja LCT de grandes formatos tal vez no sea lo
suficientemente fuerte como para separar las hojas.
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Aumente el flujo de aire.

1. Seleccione [Máquina: Alim. papel / Salida] en [Ajustes avanzados] para el papel
personalizado que está utilizando, seleccione 1311: [LCIT 2-band] y establezca set
[Modo alim.papel:Nvl vent] como [Prevenir error alimentación (Aire fuerte)].

2. Imprima la imagen. ¿Se ha solucionado el problema?

Sí ¡Terminado!

No Repita el paso 2. Si el código de atasco aparece más de 3 veces, ajuste [Modo
alim.papel:Nvl vent] en [Prevenir error alimentación (Aire fuerte)].

3. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio técnico.

• Al ajustar un papel de tamaño B5  como SRA4  con peso de papel 8, utilice la guía de fin para
papel con pestañas pequeña. Para obtener información sobre cómo colocar la guía de fin para
papel con pestañas pequeña, consulte Preparativos.

Si (J085/J086/J087) aparece cuando se utiliza papel satinado

Causa:

Si se expulsa papel personalizado de tamaño A4 o superior y un grosor de 4 (105,1 a 163,0 g/m2) o
inferior con la cara impresa hacia abajo en la impresión a una cara, dos hojas podrían adherirse en el
momento de la inversión y provocar un atasco de papel.

Solución:

1. Seleccione [Máquina: Alim. papel / Salida] en [Ajustes avanzados] para el papel
personalizado que está utilizando, seleccione 1351: [Velocidad del motor] y disminuya
el valor de [Ajuste intervalo alim.papel].

2. Imprima la imagen. ¿Se ha solucionado el problema?

Sí ¡Terminado!

No Póngase en contacto con un representante del servicio técnico.

• Este procedimiento aumenta el intervalo de alimentación de papel. El valor indica productividad.
Un valor más reducido indica una menor productividad.

• El intervalo de entrega del papel debe ajustarse en un valor aproximado del 75%.

4. Detección de errores de problemas de entrega de papel
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Desviación del papel
Según la causa del problema, realice una de las siguientes opciones:

Los topes laterales de la bandeja de papel están demasiado separados.

Si los topes laterales están demasiado separados, el papel puede desviarse.

Ajuste las guías laterales a la anchura del papel.

Cuando cierre la bandeja del papel, los topes laterales pueden desalinearse un poco debido al
gramaje del papel. Para evitarlo, cierre la bandeja del papel lentamente.

Para obtener más información sobre la carga de papel, consulte Preparativos.

Un pedazo de papel u otro pequeño fragmento se ha atascado en la ruta de alimentación
del papel.

Retire el fragmento.

Para obtener información detallada sobre cómo limpiar la ruta de alimentación de papel, consulte
Pág. 106 "Limpieza de la ruta de alimentación del papel".

No se ha especificado el grado correcto de curvatura del papel.

Ajuste el grado de curvatura del papel en la puerta de registro.

<Si utiliza papel de Gramaje del papel 1 a 4>

1. En el grupo [Unidad principal: Posición de imagen] en el menú [Parámetros de ajuste para
usuarios], cambie el valor en 0103: [Guía de registro: Cantidad bucle papel].

<Si utiliza papel de Gramaje del papel 5 a 7>

1. En el grupo [Unidad principal: Posición de imagen] en el menú [Parámetros de ajuste para
usuarios], cambie el valor en 0104: [Guía de registro: Cantidad bucle papel: Papel grueso].

El nivel de detección de desviación es demasiado bajo.

Aumente el nivel de detección de desviación.

1. En el grupo [Unidad pral.: Alimentación/Salida papel] del menú [Parámetros de ajuste para
usuarios], seleccione 0305: [Nivel detección desviación] y reduzca el valor.

Reduzca el valor para aumentar el nivel de detección.

Esto permitirá que la máquina informe de un atasco de papel y deje de imprimir incluso en el caso
de una leve inclinación.

Desviación del papel

83



Detección incorrecta de desviación
Según la causa del problema, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

Se utiliza un sobre.

Si la solapa de un sobre en el borde posterior es oblicua, puede que se detecte de manera incorrecta
una desviación cuando el sobre se transfiera con la solapa abierta.

Deshabilite la función de detección de desviación.

<Si se utiliza papel personalizado>

1. Seleccione [Máquina: Alim. papel / Salida] en [Ajustes avanzados] para el papel
personalizado que está utilizando y, a continuación, seleccione 1341: [Detección de
atascos] y ajuste [Detección desviación] en [Desactivado].

<Si no se utiliza papel personalizado>

1. En el grupo [Unidad pral.: Alimentación/Salida papel] del menú [Parámetros de ajuste para
usuarios], establezca 0304: [Detección desviación] como [Desactivado].

• La deshabilitación de la función de detección de desviación permitirá la impresión inclinada. Si
esto no es aceptable, póngase en contacto con su representante de servicio técnico.

4. Detección de errores de problemas de entrega de papel
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Doble alimentación
Según la causa del problema, realice una de las siguientes opciones:

¿Está el rodillo de alimentación del papel cubierto de polvo de papel?

El polvo de papel puede disminuir la tracción del rodillo de alimentación del papel y dar lugar a una
doble alimentación si el papel se resbala o si la separación no es suficiente.

Limpie el rodillo de alimentación del papel para restaurar la tracción y evitar la doble alimentación.

Para obtener información detallada sobre cómo limpiar el rodillo de alimentación de papel, consulte
Pág. 106 "Limpieza de la ruta de alimentación del papel".

Para obtener información detallada acerca de cómo sustituir el rodillo de alimentación del papel,
consulte la Guía de sustitución.

La bandeja de gran capacidad para grandes formatos de dos bandejas no tiene rodillos de
alimentación de papel.

¿Ha aireado el papel lo suficiente para que se separen las hojas?

La doble alimentación puede producirse si el papel no se ha aireado lo suficiente.

Extraiga el papel, airéelo y vuelva a cargarlo.

Para obtener información detallada acerca de cómo airear el papel, consulte Preparativos.

El papel está abarquillado.

Si el papel está arrugado, podría producirse una doble alimentación.

Tipo de arruga

Curva hacia arriba: el papel colocado está arrugado hacia arriba.

Curva hacia atrás: el papel colocado está arrugado hacia abajo.

Medición de la arruga

Cargue una hoja de papel en una superficie plana, aplique la regla al borde delantero del papel
y mida la arruga en los cuatro bordes. El valor máximo es el valor de arruga.

Arruga estándar

La cantidad de arruga aceptable varía en función del gramaje básico del papel.

Gramaje del papel Cantidad de arruga

Gramaje del papel de 0 a 6
Arruga del papel: 10 mm

Arruga hacia atrás: 10 mm

Gramaje del papel 7
Arruga del papel: 10 mm

Arruga hacia atrás: 5 mm

Doble alimentación
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Gramaje del papel Cantidad de arruga

Gramaje del papel 8
Arruga del papel: 10 mm

Arruga hacia atrás: 3 mm

Gramaje del papel 9
Arruga del papel: 10 mm

Arruga hacia atrás: 0 mm

Corrección de la arruga

1. Coloque la superficie arrugada sobre una superficie plana.

2. Sostenga el extremo del papel y enderécelo en la dirección contraria a la de la arruga, de
forma que el papel se redondee.

Si se ha ajustado el nivel de presión de separación

Para las bandejas de la 1 a la 3, si se ha cambiado el ajustador de presión de separación a una
presión de separación distinta a la predeterminada, puede producirse una alimentación doble en
función del tipo de papel utilizado.

La doble alimentación puede evitarse ajustando de nuevo el nivel de presión de separación en la
posición predeterminada.

¿Está activado el ajuste de ayuda de captación?

Si la función de ayuda de captación funciona demasiado, podría producir una doble alimentación al
utilizar papel satinado.

Para evitar la doble alimentación, desactive el ajuste de ayuda de captación.

La bandeja de gran capacidad para grandes formatos de dos bandejas no tiene la función de ayuda
de captación.

<Si se utiliza papel personalizado>

1. Seleccione [Máquina: Alim. papel / Salida] en [Ajustes avanzados] para el papel
personalizado que está utilizando, seleccione 1321: [Principal/LCIT 3-band/Bypass] y
ajuste [Asistencia captación] como [Desactivado].

<Si no se utiliza papel personalizado>

1. En el grupo [Unidad pral.: Alimentación/Salida papel] del menú [Parámetros de ajuste para
usuarios], establezca 03089: [Ajuste asistencia captación] en [Desactivado].

Se utiliza papel satinado o especial.

• ¿Es el flujo de aire lo suficientemente fuerte?

El flujo de aire predeterminado de fábrica de la bandeja de gran capacidad para grandes
formatos de tres bandejas tal vez no sea lo suficientemente fuerte como para separar las hojas.
Aumente el flujo de aire.
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<Si se utiliza papel personalizado>

1. Seleccione [Máquina: Alim. papel / Salida] en [Ajustes avanzados] para el papel
personalizado que está utilizando, seleccione 1301: [LCIT 3-band] y aumente el valor
en [Nivel ventilador].

<Si no se utiliza papel personalizado>

1. En el grupo [Unidad pral.: Alimentación/Salida papel] del menú [Parámetros de ajuste
para usuarios], aumente el valor de 0306: [LCT gran formato: Nivel ventilador].

• ¿Está la guía para hojas con pestaña instalada?

Al colocar la guía con pestaña, evitará que el aire se escape por el borde trasero del papel y
mejorará la separación.

Para obtener información detallada acerca de cómo colocar la guía para hojas con pestaña,
consulte el documento Preparativos, entregado con la máquina.

Se usa la bandeja de gran capacidad para grandes formatos de dos bandejas.

El flujo de aire predeterminado de fábrica de la bandeja LCT de grandes formatos tal vez no sea lo
suficientemente fuerte como para separar las hojas.

Aumente el flujo de aire.

1. Seleccione [Máquina: Alim. papel / Salida] en [Ajustes avanzados] para el papel personalizado
que está utilizando, seleccione 1311: [LCIT 2-band] y establezca [Modo alim.papel:Nvl vent]
como [Prevenir alimentación doble (Aire flojo)].

2. Si el problema persiste, configure [Modo alim.papel:Nvl vent] en [Prevenir alimentación doble
(Aire muy flojo)].

3. Si el problema persiste, seleccione 1311: [LCIT 2-band] y aumente el valor de [Nivel ventilador
soplante] en un 10 %.

4. Si el problema persiste, aumente el valor un 10 % adicional en [Nivel ventilador soplante].

Doble alimentación
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Detección incorrecta de doble alimentación
Según la causa del problema, realice una de las siguientes opciones:

Se ha utilizado papel con alta adhesión de papel a papel.

El papel con alta adhesión de papel a papel puede detectarse incorrectamente como doble
alimentación.

Abanique el papel con fuerza antes de usarlo.

Para obtener información detallada acerca de cómo airear el papel, consulte Preparativos.

Se está utilizando un sobre.

Los pliegues de los sobres pueden provocar que se detecte de manera incorrecta una doble
alimentación.

Deshabilite la detección de doble alimentación.

<Si se utiliza papel personalizado>

1. Seleccione [Máquina: Alim. papel / Salida] en [Ajustes avanzados] para el papel
personalizado que está utilizando, selección e1341: [Detección de atascos] y establezca
[Detección alimentación doble] como [Desactivado].

<Si no se utiliza papel personalizado>

1. En el grupo [Unidad pral.: Alimentación/Salida papel] del menú [Parámetros de ajuste para
usuarios], establezca 0301: [Detección alimentación doble] como [Desactivado].

• En casos distintos a los descritos anteriormente, es posible que el sensor de detección de
alimentación doble se haya ensuciado con polvo de papel u otros fragmentos y detecte de forma
errónea una alimentación doble. Póngase en contacto con un representante del servicio técnico.

• Si deshabilita la detección de doble alimentación, puede que reduzca la calidad de imagen de
impresión o haga que salgan hojas en blanco.

4. Detección de errores de problemas de entrega de papel
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Atasco del papel
Según la causa del problema, realice una de las siguientes opciones:

¿Ha aireado el papel correctamente?

Si no airea correctamente el papel, se pueden producir atascos.

Extraiga el papel, airéelo y vuelva a cargarlo.

Para obtener información detallada acerca de cómo airear el papel, consulte Preparativos.

Los topes laterales de la bandeja de papel están demasiado juntos.

Si la distancia entre los topes laterales es inferior a la anchura del papel, podría interferir con la
transferencia del papel y por tanto producir atascos.

Ajuste las guías de papel a la anchura del papel.

Cuando cierre la bandeja del papel, los topes laterales pueden desalinearse un poco debido al
gramaje del papel. Para evitarlo, cierre la bandeja del papel lentamente.

Para obtener más información sobre la carga de papel, consulte Preparativos.

El papel está abarquillado.

Si el papel está arrugado, podría producirse una doble alimentación.

Tipo de arruga

Curva hacia arriba: el papel colocado está arrugado hacia arriba.

Curva hacia atrás: el papel colocado está arrugado hacia abajo.

Medición de la arruga

Cargue una hoja de papel en una superficie plana, aplique la regla al borde delantero del papel
y mida la arruga en los cuatro bordes. El valor máximo es el valor de arruga.

Arruga estándar

La cantidad de arruga aceptable varía en función del gramaje básico del papel.

Gramaje del papel Cantidad de arruga

Gramaje del papel de 0 a 6
Arruga del papel: 10 mm

Arruga hacia atrás: 10 mm

Gramaje del papel 7
Arruga del papel: 10 mm

Arruga hacia atrás: 5 mm

Gramaje del papel 8
Arruga del papel: 10 mm

Arruga hacia atrás: 3 mm

Atasco del papel
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Gramaje del papel Cantidad de arruga

Gramaje del papel 9
Arruga del papel: 10 mm

Arruga hacia atrás: 0 mm

Corrección de la arruga

1. Coloque la superficie arrugada sobre una superficie plana.

2. Sostenga el extremo del papel y enderécelo en la dirección contraria a la de la arruga, de
forma que el papel se redondee.

Ajuste el nivel de presión de separación.

Cada una de las bandejas de la 1 a la 3 incorpora un ajustador de presión de separación, que puede
ajustarse a uno de los tres niveles de presión de separación.

DTH015

DTH016

A

B

C

• A: Posición predeterminada

• B: Nivel 2

• C: Nivel 3

Ajuste el nivel de presión de separación en función del número de atascos de papel que se produzcan
(J003 a J005, J010 a J012).

4. Detección de errores de problemas de entrega de papel
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<Si se producen dos o más atascos de papel en un día en la misma bandeja>

1. Ajuste el nivel de presión de separación para la bandeja al nivel 2 desplazando el ajustador
un nivel hacia usted, desde la posición predeterminada.

<Si se producen dos o más atascos de papel en un día en la misma bandeja con un nivel de
presión de separación ajustado en el nivel 2.>

1. Ajuste el nivel de presión de separación de la bandeja al nivel 3 desplazando el ajustador un
nivel hacia usted, desde la posición predeterminada.

<Si se producen dos o más atascos de papel en un día en la misma bandeja con un nivel de
presión de separación ajustado en el nivel 3.>

1. Sustituya el rodillo de alimentación de papel de la bandeja.

• Si el nivel de presión de separación es elevado, puede producirse una alimentación múltiple.
Ajuste un nivel de presión de separación adecuado en función del estado de cada bandeja, de
forma que no se produzcan atascos de papel o alimentación múltiple.

Se utiliza papel satinado o especial.

• ¿Es el flujo de aire lo suficientemente potente?

El flujo de aire predeterminado de fábrica de la bandeja de gran capacidad para grandes
formatos de tres bandejas tal vez no sea lo suficientemente fuerte como para separar las hojas.
Aumente el flujo de aire.

<Si se utiliza papel personalizado>

1. Seleccione [Máquina: Alim. papel / Salida] en [Ajustes avanzados] para el papel
personalizado que está utilizando, seleccione 1301: [LCIT 3-band] y aumente el valor
en [Nivel ventilador].

<Si no se utiliza papel personalizado>

1. En el grupo [Unidad pral.: Alimentación/Salida papel] del menú [Parámetros de ajuste
para usuarios], aumente el valor de 0306: [LCT gran formato: Nivel ventilador].

• ¿Está la guía para hojas con pestaña instalada?

Al colocar la guía con pestaña, evitará que el aire se escape por el borde trasero del papel y
mejorará la separación.

Para obtener información detallada acerca de cómo colocar la guía para hojas con pestaña,
consulte el documento Preparativos, entregado con la máquina.

• ¿Está el rodillo de alimentación del papel cubierto de polvo de papel?

El polvo de papel en la superficie del papel satinado puede reducir la tracción del rodillo de
alimentación del papel y producir atascos de papel si el papel se resbala o si la separación no es
suficiente.

Al limpiar el rodillo de alimentación del papel, se recupera la fuerza de fricción para que no se
produzcan atascos de papel.

Atasco del papel
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Para obtener información detallada sobre cómo limpiar el rodillo de alimentación de papel de la
LCT de grandes formatos, consulte Pág. 106 "Limpieza de la ruta de alimentación del papel". La
bandeja de gran capacidad para grandes formatos de dos bandejas no tiene rodillos de
alimentación de papel.

Se utiliza un sobre.

Según el tipo de sobre, el aire atrapado en el interior puede salirse cuando el rodillo de alimentación
del papel coge el sobre, produciendo que se resbale y, por tanto, acabe atascándose.

• ¿Está desactivado el ventilador de la bandeja para gran capacidad de tres bandejas?

Seleccione [Máquina: Alim. papel / Salida] en [Ajustes avanzados] para el papel personalizado
que está utilizando, seleccione 1301: [LCIT 3-band] y establezca [Configuración ventilador]
como [Desactivado].

• ¿Ha aplanado el sobre?

Aplane el sobre y todos sus bordes para eliminar el aire antes de cargarlo. Si el sobre está
combado, alíselo antes de cargarlo.

CEZ500

Se usa la bandeja de gran capacidad para grandes formatos de dos bandejas.

El flujo de aire predeterminado de fábrica de la bandeja LCT de grandes formatos tal vez no sea lo
suficientemente fuerte como para separar las hojas.

Aumente el flujo de aire.

Para más información, consulte Pág. 81 "Si aparece (J430/J431/J445/J446/J460/J461)".
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Problemas de alimentación del papel que
afectan a la calidad de la imagen

La imagen está mal posicionada

Dirección de alimentación de papel

Original

Resultado

ES CEZ523

Causa:

Según el grosor del papel, su laxitud, aspereza de los bordes y combado, la imagen puede quedar
mal posicionada.

Solución:

Ajuste la posición de la imagen.

• Al usar un papel personalizado, seleccione [Máquina: Posición imagen] en [Ajustes avanzados]
para el papel personalizado que esté utilizando y especifique lo siguiente en 1101: [Posición de
imagen] para ajustar la posición de la imagen.

• [Alim. margen corto] de [Posición imagen: Cara 1]

• [Dirección alimentación] de [Posición imagen: Cara 1]

• [Alim. margen corto] de [Posición imagen: Cara 2]

• [Dirección alimentación] de [Posición imagen: Cara 2]

• Si no está utilizando un papel personalizado, especifique lo siguiente en el grupo [Unidad
principal: Posición de imagen] del grupo [Parámetros de ajuste para usuarios] para ajustar la
posición de la imagen.

• 0101: [Posición imagen: Con alim.]

• 0102: [Posición imagen: Alim.margen corto]

Problemas de alimentación del papel que afectan a la calidad de la imagen
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Si el problema continúa a pesar de haber ajustado el parámetro a sus valores mínimo y máximo,
póngase en contacto con su representante del servicio técnico.

• Para obtener información detallada acerca de cómo especificar los ajustes en el menú
[Parámetros de ajuste para usuarios] y el menú [Ajustes avanzados], consulte la Guía del menú de
opciones de ajuste.

Error de escala de imagen en la cara 1 del papel

Dirección de alimentación 
del papel

Original

Salida

ES CEZ524

Causa:

Se puede producir un error de escala de imagen debido a la expansión o la contracción del papel.

Solución:

Ajuste la escala de la imagen.

1. Seleccione [Máquina: Posición imagen] en [Ajustes avanzados] para el papel
personalizado que está utilizando y, a continuación, ajuste lo siguiente para 1101:
[Posición de imagen].

• Para ajustar la escala horizontal

[Dirección alimentación] de [Ampliación imagen: Cara 1]

• Para ajustar la escala vertical

[Alim. margen corto] de [Ampliación imagen: Cara 1]

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

2. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

4. Detección de errores de problemas de entrega de papel
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No Si el problema continúa a pesar de haber ajustado el parámetro a sus valores mínimo y
máximo, póngase en contacto con su representante del servicio técnico.

Error de escala de imagen en la cara 2 del papel

Dirección de alimentación de papel

Original

Resultado

Cara 1 Cara 2

ES CEZ525

Causa:

Puede producirse un error de escala de la imagen en la cara 2 del papel si el papel se expande o se
contrae después de la fusión de la imagen en la cara 1 del papel.

Solución:

Ajuste la escala para la cara 2 del papel y minimice las diferencias en tamaño de impresión entre la
cara 1 y la cara 2.

1. Seleccione [Máquina: Posición imagen] en [Ajustes avanzados] para el papel
personalizado que está utilizando y, a continuación, ajuste lo siguiente para 1101:
[Posición de imagen].

• Para ajustar la escala horizontal

[Dirección alimentación] de [Ampliación imagen: Cara 2]

• Para ajustar la escala vertical

[Alim. margen corto] de [Ampliación imagen: Cara 2]

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

2. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Póngase en contacto con un representante del servicio técnico.

Problemas de alimentación del papel que afectan a la calidad de la imagen
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Los bordes del papel están sucios (1)

33 mm
 (1.3 in.)

14 mm
 (0.6 in.)

14 mm
 (0.6 in.)

33 mm
 (1.3 in.)

DTH013

Causa:

Los rodillos de salida del cajón están sucios.

Solución:

Limpie los rodillos de salida del cajón.

Para obtener información detallada sobre cómo limpiar los rodillos de salida, consulte Pág. 25 "Dos
rayas anchas de 14 mm".

Los bordes del papel están sucios (2)

CNT012

Causa:

Los cepillos antiestáticos del transporte de salida y el transporte del inversor del cajón están manchados
o los cepillos antiestáticos del finisher SR5090 o el finisher de folletos SR5100 están manchados.

4. Detección de errores de problemas de entrega de papel
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Solución:

Realice la siguiente secuencia de procedimientos. Termine la secuencia en cuanto se haya resuelto el
problema.

Procedimiento 1: limpieza de los cepillos antiestáticos del transporte de salida y el transporte
del inversor del cajón

Limpie los cepillos antiestáticos del transporte de salida y del transporte del inversor del cajón con
un cepillo de aire.

• Cepillos antiestáticos del transporte de salida y el transporte del inversor

CZC306

Procedimiento 2: deshabilitación del ajuste de alisado y entrega de las hojas con la cara
impresa hacia abajo

• Aplique este procedimiento únicamente cuando se cumplan todas las condiciones siguientes.

• Será necesario ondular la parte posterior para aplanar las ondulaciones con la unidad
de alisado.

• Las hojas se entregan con la cara impresa hacia arriba en la máquina de
postprocesamiento.

1. En el grupo [Unidad pral.: Alimentación/Salida papel] de [Parámetros de ajuste para
usuarios], seleccione 0310: [Corregir ondulación papel salida] y compruebe el nivel de
corrección actual (Desact., Bajo o Alto).

2. ¿Es el nivel de corrección actual "Nivel corr. ondulación: Bajo" o "Nivel corr. ondulación:
Alto"?

Sí Vaya al paso siguiente.

No Póngase en contacto con un representante del servicio técnico.

3. ¿Es necesario ajustar el nivel de corrección actual?

Sí Vaya al paso siguiente.

Problemas de alimentación del papel que afectan a la calidad de la imagen
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No Establezca [Corregir ondulación papel salida] en "Nivel corr. ondulación: Desact."
(vuelva a establecer el valor predeterminado).

4. ¿Las hojas se entregan con la cara impresa hacia arriba?

Sí Vaya al paso siguiente.

No Póngase en contacto con un representante del servicio técnico.

5. ¿Este ajuste es esencial?

Sí Póngase en contacto con un representante del servicio técnico.

No Cambie el ajuste para que las hojas se entreguen con la cara impresa hacia abajo.

6. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Póngase en contacto con un representante del servicio técnico.

Los bordes del papel están sucios (3)

120 mm
 (4.8 in.)

40 mm
 (1.6 in.)

CNT014

Causa:

La velocidad de alimentación de papel de la unidad de alisado es demasiado alta.

• Para ajustar los siguientes parámetros, registre previamente el tipo de papel en uso como papel
personalizado. Para obtener información detallada acerca de cómo registrar los papeles
personalizados, consulte Preparativos.

• Si disminuye la velocidad de alimentación de papel de la unidad de alisado puede provocar
arrugas, arañazos o atascos de papel cuando se utiliza papel fino.

4. Detección de errores de problemas de entrega de papel
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Solución:

Puede reducir el problema si disminuye la velocidad de alimentación de papel de la unidad de alisado.

1. En el grupo [Unidad pral.: Alimentación/Salida papel] del menú [Parámetros de ajuste
para usuarios], compruebe cuál es el grado actual de alisado (Desact., Bajo o Alto) en
0304: [Corregir ondulación papel salida].

2. Seleccione [Máquina: Alim. papel / Salida] en [Ajustes avanzados] para el papel
personalizado que está utilizando, seleccione 1351: [Velocidad del motor] y ajuste la
velocidad de alimentación del papel de la unidad de alisado.

• Si el grado de alisado se establece como "Desactivado", reduzca el valor en [Alisadora:
Corrección Des.] en un 0,5 %.

• Si el nivel de alisado está establecido como "Correction Level: Small", reduzca el valor de
[Alisadora: Corrección baja] en un 0,5 %.

• Si el nivel de alisado está establecido como "Correction Level: Large", reduzca el valor de
[Alisadora: Corrección alta] en un 0,5 %.

3. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Siga disminuyendo el valor en un 0,5% hasta resolver el problema.

Si el problema persiste aunque el ajuste haya alcanzado su valor mínimo, póngase en
contacto con su representante del servicio técnico.

Aparecen arañazos, rayas o arrugas verticales en la imagen

Causa:

La velocidad de alimentación del papel del motor de salida, de la entrada de retroceso o de la salida
de retroceso es demasiado alta o demasiado baja.

• Para ajustar los siguientes parámetros, registre previamente el tipo de papel en uso como papel
personalizado. Para obtener información detallada acerca de cómo registrar los papeles
personalizados, consulte Preparativos.

Solución:

<Si aparecen arañazos o rayas en la cara 2 del papel>

Puede reducir el problema si disminuye la velocidad de alimentación del papel.

Problemas de alimentación del papel que afectan a la calidad de la imagen
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1. Seleccione [Máquina: Alim. papel / Salida] en [Ajustes avanzados] para el papel
personalizado que está utilizando, seleccione 1351: [Velocidad del motor] y ajuste la
velocidad de alimentación del papel para distribución.

Según el tipo de impresión, especifique una de estas opciones:

• Para impresión a una cara

Disminuya el valor de [Salida papel] en un 0,1 %.

• Para impresión a doble cara

Disminuya en un 0,1 % el valor de [Retroceso: Rodillo entrada].

• Para impresión a una cara (salida del papel invertido)

Disminuya el valor de [Retroceso: Rodillo salida] en un 0,1 %.

2. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Siga disminuyendo el valor en un 0,1% hasta resolver el problema.

Si el problema continúa a pesar de haber disminuido el valor en un 1,0%, póngase
en contacto con su representante del servicio técnico.

<Si aparecen líneas o rayas en la cara 1 del papel>

Puede reducir el problema si disminuye la velocidad de alimentación del papel.

1. Seleccione [Máquina: Alim. papel / Salida] en [Ajustes avanzados] para el papel
personalizado que está utilizando, seleccione 1351: [Velocidad del motor] y ajuste la
velocidad de alimentación del papel para distribución.

Según el tipo de impresión, especifique una de estas opciones:

• Para la impresión a una cara, aumente el valor de [Salida papel] en un 0, 1%.

• Para la impresión a doble cara, aumente el valor de [Retroceso: Rodillo entrada] en un
0,1 %.

• Para la impresión a una cara (entrega de papel invertido), aumente el valor en
[Retroceso: Rodillo salida] en un 0,1 %.

2. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Continúe aumentando el valor en un 0,1% hasta resolver el problema.

Si el problema continúa a pesar de haber aumentado el valor en un 1,0%, póngase
en contacto con su representante del servicio técnico.

4. Detección de errores de problemas de entrega de papel
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Arañazos, rayas o arrugas provocados por el alisado

Causa:

La velocidad de alimentación de papel de la unidad de alisado es demasiado alta o demasiado baja.

• Para ajustar los siguientes parámetros, registre previamente el tipo de papel en uso como papel
personalizado. Para obtener información detallada acerca de cómo registrar los papeles
personalizados, consulte Preparativos.

Solución:

<Si aparecen arañazos o rayas en la cara 2 del papel o se produce un ruido continuo>

Puede reducir el problema si disminuye la velocidad de alimentación de papel de la unidad de
alisado.

1. En el grupo [Unidad pral.: Alimentación/Salida papel] del menú [Parámetros de ajuste para
usuarios], compruebe cuál es el grado actual de alisado (Desact., Bajo o Alto) en 0304:
[Corregir ondulación papel salida].

2. Seleccione [Máquina: Alim. papel / Salida] en [Ajustes avanzados] para el papel
personalizado que está utilizando, seleccione 1351: [Velocidad del motor] y ajuste la
velocidad de alimentación del papel de la unidad de alisado.

• Si el grado de alisado se establece como "Desactivado", reduzca el valor en
[Alisadora: Corrección Des.] en un 0,5 %.

• Si el nivel de alisado está establecido como "Correction Level: Small", reduzca el valor
de [Alisadora: Corrección baja] en un 0,5 %.

• Si el nivel de alisado está establecido como "Correction Level: Large", reduzca el valor
de [Alisadora: Corrección alta] en un 0,5 %.

3. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Siga disminuyendo el valor en un 0,5% hasta resolver el problema.

Si el problema persiste aunque el ajuste haya alcanzado su valor mínimo, póngase
en contacto con su representante del servicio técnico.

<Si aparecen arañazos, rayas o arrugas en la cara 1 del papel>

Puede reducir el problema si aumenta la velocidad de alimentación de papel de la unidad de
alisado.

Problemas de alimentación del papel que afectan a la calidad de la imagen
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1. En el grupo [Unidad pral.: Alimentación/Salida papel] del menú [Parámetros de ajuste para
usuarios], compruebe cuál es el grado actual de alisado (Desact., Bajo o Alto) en 0304:
[Corregir ondulación papel salida].

2. Seleccione [Máquina: Alim. papel / Salida] en [Ajustes avanzados] para el papel
personalizado que está utilizando, seleccione 1351: [Velocidad del motor] y ajuste la
velocidad de alimentación del papel de la unidad de alisado.

• Si el grado de alisado se establece como "Nivel corrección: Desact.", aumente el valor
en [Alisadora: Corrección Des.] en un 0,5 %.

• Si el nivel de alisado está establecido como "Nivel corrección: Bajo", aumente el valor
de [Alisadora: Corrección baja] en un 0,5 %.

• Si el nivel de alisado está establecido como "Nivel corrección: Alto", aumente el valor
de [Alisadora: Corrección alta] en un 0,5 %.

3. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Continúe aumentando el valor en un 0,5% hasta resolver el problema.

Si el problema persiste aunque el ajuste haya alcanzado su valor máximo, póngase
en contacto con su representante del servicio técnico.

El margen del borde anterior/posterior es largo

Causa:

En algunos ajustes predeterminados del papel personalizado, los márgenes del borde anterior/
posterior son lo suficientemente anchos como para evitar los atascos de papel.

Dirección de alimentación de papel

Margen borde anterior Margen borde trasero

ES CEZ586

4. Detección de errores de problemas de entrega de papel
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• Para ajustar los siguientes parámetros, registre previamente el tipo de papel en uso como papel
personalizado. Para obtener información detallada acerca de cómo registrar los papeles
personalizados, consulte Preparativos.

Solución:

Ajuste de los márgenes del borde anterior/posterior.

1. Seleccione [Máquina: Calidad imagen] en [Ajustes avanzados] para el papel
personalizado que está utilizando, seleccione 1210: [Borrar margen] y disminuya el
valor en un 0,5 mm en [Borde anterior].

2. Reduzca el valor en 0,5 mm en [Borde posterior].

3. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Si esto da lugar a un atasco de papel durante la impresión dúplex, restaure el ajuste
anterior.

• El margen ajustado no puede aplicarse a imágenes de máscara de relleno sólido o que
contengan líneas rectas en los bordes anterior/posterior.

• La reducción del margen del borde anterior/posterior puede resultar en un atasco de papel en el
extractor de la banda de fusión.

Ondulación

Para eliminar la ondulación sin utilizar la unidad alisadora, baje la temperatura del rodillo de calor.

La disminución de la temperatura puede resultar en:

• Fusión insatisfactoria

• Reducción del brillo

• Borrones en imágenes de medios tonos en papel no satinado

• Para ajustar los siguientes parámetros, registre previamente el tipo de papel en uso como papel
personalizado. Para obtener información detallada acerca de cómo registrar los papeles
personalizados, consulte Preparativos.
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Solución:

1. Seleccione [Máquina: Calidad imagen] en [Ajustes avanzados] para el papel
personalizado que está utilizando, seleccione 1206: [Temperatura de fusión] y disminuya
el valor de [Temp. rodillo calor] en 5 grados.

2. Imprima una imagen de medios tonos de página completa. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Vaya reduciendo el valor en 5 grados hasta resolver el problema.

Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio técnico.

• Para utilizar la unidad de alisado, especifique 0310: [Corregir ondulación papel salida] en el
grupo [Unidad pral.: Alimentación/Salida papel] del menú [Parámetros de ajuste para usuarios].

Doblez de oreja

Al usar la unidad de alisado, la esquina del papel está doblada.

Causa:

Si el papel U se ondula durante el П alisado, puede que el papel esté en contacto con el rodillo del
interior de la unidad de alisado.

Solución:

(a) Revise el papel

1. ¿Está la esquina del papel totalmente doblada?

Sí Consulte Pág. 101 "Arañazos, rayas o arrugas provocados por el alisado".

No Vaya al paso siguiente.

2. ¿Está la esquina del papel doblada hacia arriba?

Sí Continúe hasta "(b) Corregir la ondulación U".

No Continúe hasta "(c) Corregir la ondulación П".
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104



(b) Corregir la ondulación U

1. En el grupo [Unidad pral.: Alimentación/Salida papel] de [Parámetros de ajuste para
usuarios], establezca [Nivel corr. ondulación U: Desact.] para 0310: [Corregir ondulación
papel salida].

2. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Vaya al paso siguiente.

3. Establezca [Nivel corrección ondulación U: Bajo] para 0310: [Corregir ondulación papel
salida].

4. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Vaya al paso siguiente.

5. Establezca [Nivel corrección ondulación U: Alto] para 0310: [Corregir ondulación papel
salida].

6. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Lleve a cabo la operación indicada en Pág. 103 "Ondulación".

(c) Corrección de la ondulación П

1. En el grupo the [Unidad pral.: Alimentación/Salida papel] de [Parámetros de ajuste para
usuarios], establezca [П Nivel corr. ondulación: Bajo] para 0310: [Corregir ondulación
papel salida].

2. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Vaya al paso siguiente.

3. Establezca [П Nivel corr.ondulación: Alto] para 0310: [Corregir ondulación papel salida].

4. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Lleve a cabo la operación indicada en Pág. 103 "Ondulación".
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Limpieza de la ruta de alimentación del papel
El polvo de papel que se pega a la guía de transferencia de papel, el rodillo, el rodillo de alimentación
de papel o el sensor puede provocar puntos blancos, atascos de papel o doble alimentación. Limpie la
ruta de alimentación de papel desde la bandeja de papel hasta la salida de papel del cajón.

• Desactive la alimentación principal antes de realizar las operaciones descritas en este manual.
Consulte la Guía de sustitución.

Placa guía

Limpie la placa guía con un paño bien escurrido. Para limpiar los huecos más difíciles, utilice un
paño del tamaño de la palma de su mano.

CZC348

Rodillo

Limpie el rodillo con un paño húmedo bien escurrido y, a continuación, seque con un paño seco,
no utilizado y libre de pelusas hasta que no quede humedad.

CZC349

Rodillo de alimentación de papel

Limpie toda la superficie del rodillo de alimentación del papel a lo largo con un paño bien
escurrido y, a continuación, seque con un paño limpio, seco, no utilizado y libre de pelusas hasta
que no quede humedad.
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CEZ306

Sensor

Retire el polvo con un cepillo de aire.

CZC347

Cepillo antiestático

Retire el polvo con un cepillo de aire.

CZC351

Limpieza de las bandejas de papel 1-3

1. Retire la bandeja de papel.

Limpieza de la ruta de alimentación del papel
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2. Limpie el sensor.

CZC316

• Para obtener información detallada acerca de cómo extraer y volver a colocar las piezas,
consulte la Guía de sustitución.

Limpieza de la ruta de alimentación de papel de las bandejas de papel 1-3

1. Abra las tapas delanteras.

1

2

3

4

5

6

ECG006

2. Baje la palanca A1.

CZC317
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3. Suba la placa.

CZC318

4. Limpie los rodillos, sensores y guías.

CZC319

5. Baje la placa.

6. Suba la palanca A1.

CZC320

Limpieza de la ruta de alimentación del papel
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7. Cierre las tapas delanteras.

1

2

4

5

6

3

ECG007

Limpieza de la ruta de alimentación de papel en el cajón

1. Abra las tapas delanteras.

1

2

3

4

5

6

ECG006

2. Baje las palancas C1 y C2 y, a continuación, saque completamente el cajón hasta el tope.

CZC300
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3. Tire hacia arriba y abra la cubierta B6.

DTH017

4. Limpie los rodillos mientras gira el botón B2. Limpie también los sensores y las guías.

DTH018

5. Cierre la tapa B6.

DTH019
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6. Limpie los rodillos y sensores.

CZC324

7. Tire hacia abajo y abra la tapa B3.

CZC325

8. Limpie los rodillos mientras gira el botón B1. Limpie también los sensores y las guías.

CZC326
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9. Cierre la tapa B3.

CZC327

10. Retire los 2 tornillos y, a continuación, retire la tapa.

CZC328

11. Retire los 2 tornillos y, a continuación, retire el colector de polvo.

CZC329
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12. Limpie el colector de polvo.

CZC345

13. Limpie el rodillo mientras gira el botón B5. Limpie también el sensor, la guía y el rodillo
de la unidad de transferencia de papel.

CZC330

14. Coloque el colector de polvo y, a continuación, fíjelo con los 2 tornillos.

CZC332
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15. Coloque la cubierta, alineando la muesca de la cubierta con el gancho y, a continuación,
fíjela con los 2 tornillos.

CZC331

16. Baje las palancas Z2 y Z3.

CZC333

17. Limpie los rodillos del lado izquierdo mientras gira el botón Z1. Limpie también los
sensores y las guías del lado izquierdo.

CZC334
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18. Limpie los rodillos, los sensores y las guías del lado derecho.

CZC335

19. Suba las palancas Z2 y Z3.

CZC336

20. Limpie el sensor y la guía de la entrada de la unidad de fusión.

CZC337
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21. Tire hacia arriba y abra la tapa D2.

CZC338

22. Limpie el sensor y la guía.

CZC339

23. Cierre la cubierta D2.

CZC340
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24. Tire hacia arriba y abra la tapa D3.

DTH020

25. Limpie los rodillos mientras gira el botón D1. Limpie también los sensores y las guías.

DTH021

26. Cierre la tapa D3.

DTH022

4. Detección de errores de problemas de entrega de papel

118



27. Tire hacia abajo y abra la tapa D4.

CZC301

28. Limpie los rodillos, los sensores y las guías.

CZC302

29. Limpie los cepillos antiestáticos.

CZC306

Limpieza de la ruta de alimentación del papel
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30. Cierre la tapa D4.

CZC344

31. Vuelva a colocar el cajón en la máquina.

CZC097

32. Suba las palancas C1 y C2.

1

2
CZC086

4. Detección de errores de problemas de entrega de papel
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33. Cierre las tapas delanteras.

1

2

4

5

6

3

ECG007

Limpieza del rodillo de transferencia de papel

Si se imprime con papel normal tras haber imprimido de forma continua papel autocopiante, pueden
aparecer rayas negras o manchas de tóner en el anverso del papel normal.

Si aparecen manchas de tóner o rayas negras, limpie el rodillo de transferencia de papel con un paño
seco.

No utilice agua ni disolventes con base de alcohol.

Limpie el rodillo de transferencia de papel hasta que no quede suciedad o polvo en el rodillo.

Durante la limpieza, preste atención a las agujas de descarga de la placa de guía situadas en la salida
de la transferencia de papel.

Si hay una gran cantidad de suciedad y polvo en el rodillo de transferencia de papel, es necesario
sustituir la unidad de transferencia de papel.

Consulte las siguientes imágenes para determinar si es necesario sustituir la unidad de transferencia de
papel.

Unidad de transferencia de papel que aún puede utilizarse tras la limpieza.

DTH024

Limpieza de la ruta de alimentación del papel

121



Unidad de transferencia de papel que debe sustituirse.

DTH025

1. Mientras hace rotar el rodillo girando el lado profundo del eje de accionamiento en el
sentido horario (1), limpie el rodillo en la dirección de la flecha, desde delante hacia
atrás.

1

DTH026

Limpie el rodillo hasta que no quede suciedad o polvo en la totalidad de la circunferencia del
rodillo de transferencia de papel.

2. Examine visualmente que no quede suciedad o polvo.

4. Detección de errores de problemas de entrega de papel
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Limpieza de la ruta de alimentación del papel en la LCT de grandes formatos

1. Limpie los topes laterales y la guía delantera.

CEZ502

2. Limpie los rodillos de alimentación del papel.

La bandeja de gran capacidad para grandes formatos de dos bandejas no tiene rodillos de
alimentación de papel.

3. Limpie la placa guía de la unidad de alimentación del papel.

CEZ503

4. Limpie el interior de la guía.

CZC305

5. Tras limpiarlos, restaure la máquina para que retome el funcionamiento.

Limpieza de la ruta de alimentación del papel
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• Para obtener información detallada acerca de cómo extraer y volver a colocar las piezas,
consulte la Guía de sustitución.

Limpieza de la ruta de alimentación de papel en la LCT

1. Limpie los topes laterales y la guía delantera.

CEZ502

2. Limpie los rodillos de alimentación del papel.

3. Limpie la placa guía de la unidad de alimentación del papel.

CEZ503

4. Limpie el interior de la guía.

CZC305

4. Detección de errores de problemas de entrega de papel
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5. Tras limpiarlos, restaure la máquina para que retome el funcionamiento.

• Para obtener información detallada acerca de cómo extraer y volver a colocar las piezas,
consulte la Guía de sustitución.

Limpieza de la ruta de alimentación de papel en la bandeja multibypass

1. Limpie los topes laterales y la guía delantera.

CEZ587

2. Limpie los rodillos de alimentación del papel.

3. Limpie la guía.

CEZ506

4. Tras limpiarlos, restaure la máquina para que retome el funcionamiento.

• Para obtener información detallada acerca de cómo extraer y volver a colocar las piezas,
consulte la Guía de sustitución.

Limpieza de la ruta de alimentación del papel
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Limpieza de los rodillos de alimentación del papel y de la banda de
alimentación del papel en el intercalador

Limpie la banda de alimentación del papel y los rodillos de alimentación del papel en el intercalador.

El procedimiento se explica utilizando la bandeja superior del intercalador. El procedimiento es el
mismo para la bandeja inferior.

1. Retire el papel cargado.

2. Limpie los topes laterales y la guía delantera.

ECG084

3. Abra la cubierta de los rodillos de alimentación del papel.

ECG085

4. Detección de errores de problemas de entrega de papel
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4. Retire los rodillos de alimentación del papel.

ECG086

5. Limpie los rodillos de alimentación del papel.

CEZ306

6. Abra la cubierta derecha del intercalador y limpie la placa guía.

ECG087

7. Limpie el interior del intercalador.

Limpieza de la ruta de alimentación del papel
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ECG088

ECG089

1. Tras limpiarlos, restaure la máquina para que retome el funcionamiento.

Limpieza de los rodillos y las guías del finisher

Cuando se entrega una hoja con una imagen de alta densidad o el tóner no está bien fusionado, el
tóner puede adherirse a los rodillos y las guías del finisher, donde podría manchar la superficie de
transferencia o el borde de la hoja.

DVX003

Si observa dichas manchas, cambie los rodillos y las guías del finisher.

Realice los siguientes procedimientos para limpiar los rodillos y las guías del finisher:

4. Detección de errores de problemas de entrega de papel
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Rodillo

Limpie el rodillo con un paño húmedo bien escurrido y, a continuación, seque con un paño seco,
no utilizado y libre de pelusas hasta que no quede humedad.

Placa guía

Limpie la placa guía con un paño bien escurrido. Para limpiar los huecos más difíciles, utilice un
paño del tamaño de la palma de su mano.

Finisher SR5090/Finisher de folletos SR5100

1. Abra la tapa frontal del finisher.

2. Abra la guía (Rb1) y limpie la guía.

ECG090

3. Abra la guía (Rb4) y limpie tanto los rodillos como la guía.

ECG091

Limpieza de la ruta de alimentación del papel
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4. Baje la bandeja de desplazamiento del finisher y limpie la guía mediante la salida de
papel de la bandeja de desplazamiento del finisher.

ECG092

5. Abra la guía (R3) y limpie la guía.

ECG093

6. Al usar el Finisher de folletos SR5100, tire de la unidad de grapado de folletos.

7. Abra la guía (R8) y limpie la guía.

ECG094

4. Detección de errores de problemas de entrega de papel
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8. Abra la guía inferior de la unidad de grapado de folletos y limpie la guía.

ECG095

9. Limpie los rodillos de plegado horizontal.

ECG096

10. Tras limpiarlos, restaure la máquina para que retome el funcionamiento.

Finisher SR5110/Finisher de folletos SR5120

1. Abra la tapa frontal del finisher.

2. Abra la guía (Rb1) y limpie tanto los rodillos como la guía.

ECG101

Limpieza de la ruta de alimentación del papel
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3. Abra la guía (Rb3) y limpie tanto los rodillos como la guía.

ECG097

4. Abra la guía (Rb5) y limpie tanto los rodillos como la guía.

ECG098

5. Baje la bandeja de desplazamiento 2 del finisher y limpie la guía mediante la salida de
papel de la bandeja 2 de desplazamiento del finisher.

ECG102

4. Detección de errores de problemas de entrega de papel
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6. Abra la guía (Rb4) y limpie tanto los rodillos como la guía.

ECG099

7. Abra la cubierta de la bandeja de desplazamiento 1 del finisher y limpie los rodillos y la
guía.

ECG100

8. Abra la guía de la parte superior izquierda de la guía (Rb6) y limpie los rodillos y la guía.

ECG103

Limpieza de la ruta de alimentación del papel
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9. Abra la guía (Rb6) y la guía (Rb7), y limpie tanto los rodillos como la guía.

ECG103

10. Abra la guía (Rb13) y limpie tanto los rodillos como la guía.

ECG105

11. Cuando utilice el Finisher de folletos SR5120, tire de la unidad de grapado de folletos.

12. Limpie los rodillos mientras gira el mando Rb11.

ECG106

13. Tras limpiarlos, restaure la máquina para que retome el funcionamiento.

4. Detección de errores de problemas de entrega de papel
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5. Detección de errores de la opción de
post-procesamiento

Finisher SR5090/Finisher de folletos SR5100

Las hojas entregadas no están apiladas correctamente

Solución:

Según la causa del problema, realice una de las siguientes opciones:

Se está utilizando papel satinado.

<Si se está utilizando la unidad de alisado>

En el grupo [Unidad pral.: Alimentación/Salida papel] de [Parámetros de ajuste para usuarios],
seleccione 0310: [Corregir ondulación papel salida] para corregir la ondulación П.

Establezca el nivel de corrección como "Nivel corrección: Baja" o "Nivel corrección: Alta", según
el tipo de papel.

<Si no se está utilizando la unidad de alisado>

Al usar papel couché, acople la bandeja de soporte a la bandeja superior del finisher.

ECG083

Hay aire en la sala.

Minimice el flujo de aire. Por ejemplo, apague el aire acondicionado.

Las hojas impresas están combadas.

<Si se está utilizando la unidad de alisado>

1. En el grupo [Unidad pral.: Alimentación/Salida papel] del menú [Parámetros de ajuste para
usuarios], seleccione 0310: [Corregir ondulación papel salida] y ajuste el grado de alisado.
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Para corregir las ondulaciones hacia arriba, especifique "Nivel corrección ondulación U"

Para corregir las ondulaciones hacia abajo, especifique "Nivel corrección ondulación П"

Seleccione "Alta" o "Baja" dependiendo del grado de alisado requerido.

<Si no se está utilizando la unidad de alisado>

1. Cargue las hojas con la otra cara hacia arriba.

Hay demasiadas hojas apiladas.

Reduzca el número de hojas apiladas. Para ello, suspenda la impresión y extraiga las hojas apiladas; a
continuación siga con la impresión.

Para suspender la impresión, pulse la tecla [Suspender / Reanudar] del finisher.

Para reanudar la impresión, pulse la tecla [Suspender / Reanudar] del finisher.

Las hojas entregadas de gran tamaño no están apiladas correctamente

Causa:

Cuando utilice papel de gran tamaño o satinado y la fricción de papel a papel sea muy alta, puede
que una hoja empuje a otra o que se produzca una deformación del papel.

Es posible que ocurra si:

• Se utiliza papel B4 , 8" × 14"  o de mayor tamaño.

• Se utiliza papel que produzca una alta fricción de papel a papel.

• La temperatura o humedad es alta.

Doblado de hojas

El borde anterior de la hoja entregada se dobla hacia arriba y hacia atrás.

Bandeja de salida

Salida del 
papel

Dirección de 
alimentación del papel ES CEZ594

Una hoja empuja a otra

Debido a la alta fricción de papel, puede que la hoja entregada se quede pegada y empuje a
otras hojas de papel.

5. Detección de errores de la opción de post-procesamiento

136



Bandeja de salida

Salida del 
papel

Dirección de 
alimentación del papel ES CEZ595

Deformación de papel

Debido a la alta fricción de papel, puede que la hoja entregada se arquee hacia arriba y se
ondule.

Bandeja de salida

Salida del 
papel

Dirección de 
alimentación del papel ES CEZ596

Solución:

Según la causa del problema, realice una de las siguientes opciones:

<Doblado de hojas>

Hay aire en la sala.

Minimice el flujo de aire. Por ejemplo, apague el aire acondicionado.

Las hojas se han combado hacia arriba.

<Si se está utilizando la unidad de alisado>

1. En el grupo [Unidad pral.: Alimentación/Salida papel] del menú [Parámetros de
ajuste para usuarios], configure 0310: [Corregir ondulación papel salida] como
"Nivel corrección ondulación U".

Para controlar el nivel de alisado, seleccione "Pequeño" si el ajuste actual es
"Desactivado" o "Grande" si el valor actual es "Pequeño".

<Si no se está utilizando la unidad de alisado>

1. Cargue las hojas con la otra cara hacia arriba.

Finisher SR5090/Finisher de folletos SR5100
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Se está utilizando papel con un gramaje de 0.

Si se utiliza papel flexible, como por ejemplo papel fino, coloque la bandeja superior del
finisher en la bandeja de salida del papel.

Si el papel no se carga correctamente ni siquiera al utilizar la bandeja superior del finisher,
coloque la bandeja de soporte.

ECG083

<Una hoja empuja a otra o las hojas se están ondulando>

Las hojas se comban hacia abajo.

<Si se está utilizando la unidad de alisado>

• En el grupo [Unidad pral.: Alimentación/Salida papel] del menú [Parámetros de
ajuste para usuarios], establezca 0310: [Corregir ondulación papel salida] como
"Nivel corrección ondulación П".

Para controlar el nivel de alisado, seleccione "Pequeño" si el ajuste actual es
"Desactivado" o "Grande" si el valor actual es "Pequeño".

• Acople el emparejador de salida.

<Si no se está utilizando la unidad de alisado>

• Coloque la cara opuesta del papel.

• Acople el emparejador de salida.

El borde posterior de las hojas grapadas está cerca de la salida de papel

Causa:

Si las hojas grapadas están muy combadas o se vuelven flexibles después de la entrega, el borde
posterior de las hojas puede estar demasiado cerca de la salida de papel cuando el papel se apila.

Si ocurre esto, puede que al entregar las hojas grapadas, estas empujen la hoja entregada
anteriormente, provocando que el papel se doble o se atasque.

Es posible que ocurra si:

5. Detección de errores de la opción de post-procesamiento
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• Hay una fuerte ondulación en un conjunto entregado de hojas grapadas.

• Se utiliza papel flexible, como papel fino o reciclado.

Output tray

Paper exit

Paper feed direction

Trailing edge 
too near exit

CEZ593

Solución:

1. En el grupo [Unidad pral.: Alimentación/Salida papel] del menú [Parámetros de ajuste
para usuarios], configure 0310: [Corregir ondulación papel salida] como "Nivel
corrección ondulación U".

Seleccione "Grande" o "Pequeño" para controlar el nivel de alisado que sea necesario.

2. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Póngase en contacto con un representante del servicio técnico.

Las hojas no pueden graparse correctamente

Causa:

Cuando las hojas se introducen en la unidad de grapado dentro del finisher, puede que se solapen,
dando como resultado una desalineación de 5 mm (0,2 pulgadas) entre sí después del grapado.

Si se utiliza papel satinado o de otro tipo que produzca una fricción de papel a papel más alta, los
bordes del papel no se alinearán correctamente, por lo que el resultado será un grapado no alineado.

Es posible que ocurra si:

• Se está utilizando papel satinado u otro papel que produce una fricción de papel a papel más
alta.

• Se está utilizando papel fino u otro papel flexible.

Finisher SR5090/Finisher de folletos SR5100
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Solución:

Si la dirección de anchura del papel no está correctamente alineada

1. En el grupo [Acabado: Finisher 2] de [Parámetros de ajuste para usuarios], seleccione
0701: [Alineación papel para grapado: alim. corto] y ajuste el ancho del emparejador de
alineación del papel para graparlo.

Use [ ] para aumentar el ancho y [ ] para reducirlo.

La primera y la segunda hoja no están alineadas.

1. En el grupo [Acabado: Finisher 2] de [Parámetros de ajuste para usuarios], establezca
0707: [Número de hojas alineación para grapado] como -1 hoja.

5. Detección de errores de la opción de post-procesamiento
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Finisher SR5110/Finisher de folletos SR5120

Las hojas entregadas no están apiladas correctamente

Solución:

Según la causa del problema, realice una de las siguientes opciones:

Se está utilizando papel satinado.

Si se está utilizando papel satinado, coloque la bandeja de soporte de plegado en Z para la unidad
de multiplegado.

Para obtener información detallada acerca de cómo colocar la bandeja de soporte de plegado en Z
para la unidad de plegado múltiple, consulte el documento "Preparativos", entregado con la máquina.

Hay aire en la sala.

Minimice el flujo de aire. Por ejemplo, apague el aire acondicionado.

Las hojas impresas están combadas.

<Si se está utilizando la unidad de alisado>

1. En el grupo [Máquina: Alim. papel / Salida] del menú [Parámetros de ajuste para usuarios],
seleccione 0310: [Corregir ondulación papel salida] y ajuste el grado de alisado.

Para corregir las ondulaciones hacia arriba, especifique "Nivel corrección ondulación U"

Para corregir las ondulaciones hacia abajo, especifique "Nivel corrección ondulación П"

Seleccione "Alta" o "Baja" dependiendo del grado de alisado requerido.

<Si no se está utilizando la unidad de alisado>

1. Cargue las hojas con la otra cara hacia arriba.

Hay demasiadas hojas apiladas.

Reduzca el número de hojas apiladas. Para ello, suspenda la impresión y extraiga las hojas apiladas; a
continuación siga con la impresión.

Para suspender la impresión, pulse la tecla [Suspender / Reanudar] del finisher.

Para reanudar la impresión, pulse la tecla [Suspender / Reanudar] del finisher.

Finisher SR5110/Finisher de folletos SR5120
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Las hojas entregadas de gran tamaño no están apiladas correctamente

Causa:

Cuando utilice papel de gran tamaño o satinado y la fricción de papel a papel sea muy alta, puede
que una hoja empuje a otra o que se produzca una deformación del papel.

Es posible que ocurra si:

• Se utiliza papel B4 , 8" × 14"  o de mayor tamaño.

• Se utiliza papel que produzca una alta fricción de papel a papel.

• La temperatura o humedad es alta.

Doblado de hojas

El borde anterior de la hoja entregada se dobla hacia arriba y hacia atrás.

Bandeja de salida

Salida del 
papel

Dirección de 
alimentación del papel ES CEZ594

Una hoja empuja a otra

Debido a la alta fricción de papel, puede que la hoja entregada se quede pegada y empuje a
otras hojas de papel.

Bandeja de salida

Salida del 
papel

Dirección de 
alimentación del papel ES CEZ595

Deformación de papel

Debido a la alta fricción de papel, puede que la hoja entregada se arquee hacia arriba y se
ondule.

5. Detección de errores de la opción de post-procesamiento
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Bandeja de salida

Salida del 
papel

Dirección de 
alimentación del papel ES CEZ596

Solución:

Según la causa del problema, realice una de las siguientes opciones:

<Doblado de hojas>

Hay aire en la sala.

Minimice el flujo de aire. Por ejemplo, apague el aire acondicionado.

Las hojas se han combado hacia arriba.

<Si se está utilizando la unidad de alisado>

1. En el grupo [Unidad pral.: Alimentación/Salida papel] del menú [Parámetros de
ajuste para usuarios], configure 0310: [Corregir ondulación papel salida] como
"Nivel corrección ondulación U".

Para controlar el nivel de alisado, seleccione "Pequeño" si el ajuste actual es
"Desactivado" o "Grande" si el valor actual es "Pequeño".

<Si no se está utilizando la unidad de alisado>

1. Cargue las hojas con la otra cara hacia arriba.

Se está utilizando papel con un gramaje de 0.

Si se está utilizando papel con un gramaje de 0, coloque la bandeja de soporte de plegado
en Z para la unidad de multiplegado.

Para obtener información detallada acerca de cómo colocar la bandeja de soporte de
plegado en Z para la unidad de plegado múltiple, consulte el documento "Preparativos",
entregado con la máquina.

<Una hoja empuja a otra o las hojas se están ondulando>

Las hojas se comban hacia abajo.

<Si se está utilizando la unidad de alisado>

1. En el grupo [Unidad pral.: Alimentación/Salida papel] del menú [Parámetros de
ajuste para usuarios], establezca 0310: [Corregir ondulación papel salida] como
"Nivel corrección ondulación П".

Finisher SR5110/Finisher de folletos SR5120
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Para controlar el nivel de alisado, seleccione "Pequeño" si el ajuste actual es
"Desactivado" o "Grande" si el valor actual es "Pequeño".

<Si no se está utilizando la unidad de alisado>

1. Coloque la cara opuesta del papel.

2. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

N
o

Vaya al paso siguiente.

3. En el grupo [Acabado: Finisher 1] del menú [Parámetros de ajuste para usuarios],
establezca 0633: [Nivel ventilador salida] en [Aumentar volumen aire].

4. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

Cuando se haya completado toda la impresión, configure [Nivel ventilador
salida] de nuevo en [Estándar].

N
o

Póngase en contacto con un representante del servicio técnico.

Se está utilizando papel con un gramaje de 0.

Si se está utilizando papel con un gramaje de 0, coloque la bandeja de soporte de plegado
en Z para la unidad de multiplegado.

Para obtener información detallada acerca de cómo colocar la bandeja de soporte de
plegado en Z para la unidad de plegado múltiple, consulte el documento "Preparativos",
entregado con la máquina.

El borde posterior de las hojas grapadas está cerca de la salida de papel

Causa:

Si las hojas grapadas están muy combadas o se vuelven flexibles después de la entrega, el borde
posterior de las hojas puede estar demasiado cerca de la salida de papel cuando el papel se apila.

Si ocurre esto, puede que al entregar las hojas grapadas, estas empujen la hoja entregada
anteriormente, provocando que el papel se doble o se atasque.

Es posible que ocurra si:

• Hay una fuerte ondulación en un conjunto entregado de hojas grapadas.

• Se utiliza papel flexible, como papel fino o reciclado.

5. Detección de errores de la opción de post-procesamiento
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Output tray

Paper exit

Paper feed direction

Trailing edge 
too near exit

CEZ593

Solución:

1. Coloque la bandeja de soporte de plegado en Z para la unidad de multiplegado.

2. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Vaya al paso siguiente.

3. En el grupo [Unidad pral.: Alimentación/Salida papel] del menú [Parámetros de ajuste
para usuarios], configure 0310: [Corregir ondulación papel salida] como "Nivel
corrección ondulación U".

Seleccione "Grande" o "Pequeño" para controlar el nivel de alisado que sea necesario.

4. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Póngase en contacto con un representante del servicio técnico.

• Para obtener información detallada acerca de cómo colocar la bandeja de soporte de plegado
en Z para la unidad de plegado múltiple, consulte el documento "Preparativos", entregado con la
máquina.

• Si se coloca la bandeja de soporte de plegado en Z para la unidad de multiplegado, el borde
posterior de las hojas expulsadas no estará tan cerca de la salida de papel, así que no habrá
ningún problema. Sin embargo, puede que las hojas grapadas no se apilen correctamente.

Finisher SR5110/Finisher de folletos SR5120
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Las hojas no pueden graparse correctamente

Causa:

Cuando las hojas se introducen en la unidad de grapado dentro del finisher, puede que se solapen,
dando como resultado una desalineación de 5 mm (0,2 pulgadas) entre sí después del grapado.

Si se utiliza papel satinado o de otro tipo que produzca una fricción de papel a papel más alta, los
bordes del papel no se alinearán correctamente, por lo que el resultado será un grapado no alineado.

Es posible que ocurra si:

• Se está utilizando papel satinado u otro papel que produce una fricción de papel a papel más
alta.

• Se está utilizando papel fino u otro papel flexible.

Solución:

Reduzca el número de hojas que deben graparse.

1. En el grupo [Acabado: Finisher 1] del menú [Parámetros de ajuste para usuarios],
seleccione 0629: [Número de hojas alineación para grapado] y reduzca el número de
hojas que deben graparse.

2. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Repita los pasos 1 y 2. Si el problema continúa a pesar de que la configuración haya
alcanzado su valor mínimo, póngase en contacto con su representante del servicio
técnico.

• Si se reduce el número de hojas que deben graparse, la alineación del papel tardará más tiempo,
lo que afectará al rendimiento de la máquina.

5. Detección de errores de la opción de post-procesamiento

146



El borde está enrollado

Causa:

El borde delantero del gramaje de papel 1 o el gramaje de papel 2 está enrollado

Papel con gramaje de papel 1 (vertical) o gramaje de papel 2 (horizontal) y tamaño A3 o
superior se expulsa, el borde delantero del papel se puede levantar y producirse ondulación
hacia arriba.

La ondulación del papel puede bloquear la alimentación del papel y provocar un atasco de papel
(JAM 107/109).

El borde delantero de gramaje de papel 0 está enrollado

Al expulsar un papel con gramaje de papel 0, el borde delantero del papel podría ondularse y
producirse ondulación hacia abajo.

Además, si la ondulación del papel es considerable, podría producirse ondulación hacia arriba.

La ondulación del papel puede bloquear la alimentación del papel y provocar un atasco de papel
(JAM 107/109).

Solución:

El borde delantero del gramaje de papel 1 o el gramaje de papel 2 está enrollado

1. En el grupo [Máquina: Alim. papel / Salida] del menú [Parámetros de ajuste para
usuarios], seleccione 0310: [Corregir ondulación papel salida] y ajuste el grado de
alisado.

Para corregir las ondulaciones hacia arriba, especifique "Nivel corrección ondulación U"

Para corregir las ondulaciones hacia abajo, especifique "Nivel corrección ondulación П"

Seleccione "Alta" o "Baja" dependiendo del grado de alisado requerido.

2. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Póngase en contacto con un representante del servicio técnico.

El borde delantero de gramaje de papel 0 está enrollado

1. Acople la bandeja de salida serie SR5000 para hoja banner.

2. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!
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No Vaya al paso siguiente.

3. En el grupo [Unidad pral.: Alimentación/Salida papel] del menú [Parámetros de ajuste
para usuarios], configure 0310: [Corregir ondulación papel salida] como "Nivel
corrección ondulación U".

Seleccione "Alta" o "Baja" dependiendo del grado de alisado requerido.

4. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Póngase en contacto con un representante del servicio técnico.

Las hojas de papel autocopiante no se apilan alineadas

Causa:

Las hojas de papel autocopiante con un grosor de 0 o 1 se entregan en la bandeja de desplazamiento,
pero no se apilan alineadas en los siguientes casos:

Bordes curvados

Si se entregan y apilan hojas con bordes curvados de forma continuada, ambos extremos de la
pila de hojas entregadas pueden abultarse. Cuando esto ocurre, el ventilador de entrega de
papel toca la porción abultada, lo que provocará que las siguientes hojas choquen con las hojas
apiladas y se incorporen a la pila de forma oblicua.

Combado de las hojas

La punta de una hoja que se dobla con facilidad puede colgar cuando se entrega. En función del
ángulo en el que cuelgue la punta, la hoja puede quedar atrapada en la bandeja de
desplazamiento impidiendo, así, la entrada. Cuando el extremo de la hoja se empuje hacia
delante, la punta puede curvase.

Bandeja de salida

Salida del papel

Dirección de alimentación 
del papel

Salida del papel

Bandeja de salida

Dirección de alimentación 
del papel

ES DTJ005
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Punta curvada hacia arriba

Una hoja delgada que se doble fácilmente puede entregarse con la punta doblada hacia arriba y
enrollada debido a la resistencia al aire.

Bandeja de salida

Salida del papel

Dirección de alimentación 
del papel

Salida del papel

Bandeja de salida

Dirección de alimentación 
del papel ES DTJ006

Solución:

En primer lugar, siga el procedimiento (a) "Cómo resolver el problema en función de la superficie
impresa" y, a continuación, siga el procedimiento (b) "Cómo resolver el problema en función de la
causa".

(a) Cómo resolver el problema en función de la superficie impresa

1. Extraiga la bandeja de extensión de la bandeja de desplazamiento del finisher y
acople la bandeja de salida de la serie SR5000 para hojas banner.

2. En el grupo [Acabado: Finisher 1] del menú [Parámetros de ajuste para usuarios],
seleccione el 0632: [Ajuste ventilador salida].

3. ¿La hoja se entrega con la cara impresa hacia abajo?

Sí Seleccione [Ajuste ventilador salida] en [Desactivado].

No Seleccione [Ajuste ventilador salida] en [Activado].

4. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

Cuando se haya completado toda la impresión, configure [Ajuste ventilador salida]
de nuevo en [Auto].

No Continúe con el procedimiento (b) "Cómo resolver el problema en función de la
causa".
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(b) Cómo resolver el problema en función de la causa

<Bordes curvados>

1. En el grupo [Acabado: Finisher 1] del menú [Parámetros de ajuste para
usuarios], seleccione 0632: [Ajuste ventilador salida] como [Desactivado].

2. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

Cuando se haya completado toda la impresión, configure [Ajuste ventilador
salida] de nuevo en [Auto].

No Vaya al paso siguiente.

3. Imprima un número menor de hojas. Si el problema persiste, configure [Ajuste
ventilador salida] de nuevo en [Auto] y póngase en contacto con un
representante de servicio.

<Combado de las hojas>

1. Extraiga la bandeja de extensión de la bandeja de desplazamiento del finisher
y monte la bandeja de soporte de plegado en Z.

2. En el grupo [Acabado: Finisher 1] del menú [Parámetros de ajuste para
usuarios], seleccione 0632: [Ajuste ventilador salida] como [Activado].

3. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

Cuando se haya completado toda la impresión, configure [Ajuste ventilador
salida] de nuevo en [Auto].

No Vaya al paso siguiente.

4. Imprima un número menor de hojas. Si el problema persiste, configure [Ajuste
ventilador salida] de nuevo en [Auto] y póngase en contacto con un
representante de servicio.

<Punta curvada hacia arriba>

1. ¿Es posible girar la cara impresa entregando el papel invertido?

Sí Vaya al paso siguiente.

No Imprima un número menor de hojas. Si el problema persiste, configure 0632:
[Ajuste ventilador salida] de nuevo en [Auto] y póngase en contacto con un
representante de servicio.

2. Pulse [Impr./Person. función/Finisher].

5. Detección de errores de la opción de post-procesamiento
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3. Pulse [Impr./Person.]

4. Pulse [Expul.invs:Cara arr/ab].

5. Pulse [Aceptar].

6. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Vaya al paso siguiente.

7. En [Ajustes avanzados] para el papel personalizado que se esté utilizando,
ajuste la velocidad de alimentación de papel para la unidad de alisado.

8. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Vaya al paso siguiente.

9. Imprima un número menor de hojas. Si el problema persiste, configure 0632:
[Ajuste ventilador salida] de nuevo en [Auto] y póngase en contacto con un
representante de servicio.

• Para obtener información detallada acerca de cómo montar la bandeja de soporte de papel fino
o la bandeja de soporte para plegado en Z, consulte Preparativos.

Faltan costuras, la posición de costura es incorrecta, hay plegado de oreja o
un fallo de alineación

Al imprimir en papel fino, faltan costuras, la posición de costura es incorrecta, hay plegado de oreja o
un fallo de alineación.

Causa:

Se puede producir al imprimir en papel fino de 64 g/m2 o menos.

Solución:

1. Cargue las hojas con la otra cara hacia arriba.

2. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!
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No Vaya al paso siguiente.

3. En el grupo [Máquina: Alim. papel / Salida] del menú [Parámetros de ajuste para
usuarios], seleccione 0310: [Corregir ondulación papel salida] y ajuste el grado de
alisado.

Para corregir las ondulaciones hacia arriba, especifique "Nivel corrección ondulación U"

Para corregir las ondulaciones hacia abajo, especifique "Nivel corrección ondulación П"

Seleccione "Alta" o "Baja" dependiendo del grado de alisado requerido.

4. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Póngase en contacto con un representante del servicio técnico.

El papel está manchado

El papel cosido en el interior está manchado.

Causa:

Los rodillos de plegado de la unidad de grapado de folletos están manchados.

Solución:

Limpie los rodillos de plegado de la unidad de grapado de folletos.

Para obtener información sobre cómo limpiar los rodillos de plegado, consulte Pág. 106 "Limpieza de
la ruta de alimentación del papel".

Se producen atascos de papel con papel couché de gramaje de papel 2 o
inferior

Causa:

Se pueden producir atascos de papel al grapar o coser en caballete papel couché fino de gramaje de
papel 2 o inferior.

5. Detección de errores de la opción de post-procesamiento
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Solución:

• No se incluye una espiral de refuerzo de papel. Si utiliza una espiral de refuerzo de papel,
póngase en contacto con un representante del servicio técnico.

1. Utilice una espiral de refuerzo de papel.

2. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Vaya al paso siguiente.

3. Cambie al papel con la dirección de costura vertical.

4. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Póngase en contacto con un representante del servicio técnico.

Aparecen arañazos en el borde del papel grapado

Causa:

Pueden aparecer arañazos de 10 mm en el borde del extremo trasero del papel al grapar el borde del
papel.

Solución:

• No se incluye una esponja de Mylar. Para usar una esponja de Mylar, póngase en contacto con
un representante del servicio técnico.

Coloque una esponja de Mylar en el lado de referencia de la guía de referencia.

Se producen atascos al coser en caballete

Se producen atascos de papel cuando se graban juntas 21 o más hojas de 80 g/m2 o menos.
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Causa:

Si el papel se ondula hacia atrás, el papel se puede desviar al transferir el papel en la unidad de
grapado de folletos y producirse un atasco de papel.

Solución:

Fije el papel de una de las dos siguientes formas: "(a) Colocando la cara opuesta del papel" o "(b)
Ajustando con el alisador".

(a) Colocando la cara opuesta del papel

1. Cargue las hojas con la otra cara hacia arriba.

2. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Póngase en contacto con un representante del servicio técnico.

(b) Ajustando con el alisador

1. En el grupo [Unidad pral.: Alimentación/Salida papel] de [Parámetros de ajuste para
usuarios], seleccione 0310: [Corregir ondulación papel salida] para corregir la ondulación
П.

Establezca el nivel de corrección como "Nivel corrección: Baja" o "Nivel corrección: Alta",
según el tipo de papel.

1. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Póngase en contacto con un representante del servicio técnico.
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Unidad de plegado múltiple

Plegado impreciso (desviación en el plegado)

Causa:

Según la dureza del papel, es posible que se produzcan pliegues imprecisos. Esto se conoce como
desviación en el plegado.

Solución:

Cambie la posición del plegado ajustando la posición del tope del borde del papel para el plegado.

• Para el plegado de varias hojas, cambie la posición de plegado utilizando los ajustes del grupo
[Acabado: Plegado] en el menú [Parámetros de ajuste para usuarios]:

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

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

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

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

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

• Para el plegado de una sola hoja, cambie la posición de plegado utilizando los ajustes del grupo
[Acabado: Plegado] en el menú [Parámetros de ajuste para usuarios]:

0801: [Posición 1 plegado en Z]

0802: [Posición 2 plegado en Z]

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

0805: [Pos. pl.carta hacia fuera 1:Pl. 1hoja]

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

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

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

0813: [Posición 1 plegado paralelo doble]

0814: [Posición 2 plegado paralelo doble]

0815: [Posición 1 plegado en ventana]

0816: [Posición 2 plegado en ventana]

0817: [Posición 3 plegado en ventana]

Unidad de plegado múltiple

155



• Para más información sobre cómo especificar los ajustes en el menú [Parámetros de ajuste para
usuarios], consulte la Guía del menú de elementos de ajuste.

Desviación en el plegado

Causa:

Dependiendo de la dureza del papel, pueden aparecer desviaciones en el plegado (plegado
inclinado)

Puede aparecer una desviación si las dimensiones de las partes entre los pliegues son diferentes.

Por ejemplo, en la siguiente ilustración, la diferencia dimensional entre el borde superior (L2[2]) y el
inferior (L2[1]) es una desviación.

<Muestra de desviación en el plegado de L2 para pliegue en Z>

L2

L2

Dirección de alimentación de papel
ES CEZ531

Solución:

Ajuste la desviación.

La unidad de plegado múltiple tiene tres tornillos de ajuste (L1, L2 y L3) para ajustar la desviación.
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L3

L1

L2

CEZ509

L1

Tornillo de ajuste

Tornillo de fijación

Orificio de tornillo 
de ajuste

ES CEZ599

L2

Tornillo de ajuste

Tornillo de fijación
Orificio de tornillo 
de ajuste

ES CEZ600
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L3

Tornillo de ajuste

Tornillo de fijación
Orificio de tornillo 
de ajuste

ES CEZ601

Los tornillos ajustan las desviaciones en el plegado de las siguientes partes:

Plegado

L2

L3

Dirección de alimentación de papel
ES CEZ532

Plegado por la mitad

L1

Dirección de alimentación de papel
ES CEZ533
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Plegado de carta hacia dentro

L2

L1

Dirección de alimentación de papel
ES CEZ535

Plegado de carta hacia fuera

L2

L1

Dirección de alimentación de papel
ES CEZ534

Doble paralelo

L2

L1

Dirección de alimentación de papel
ES CEZ536

Unidad de plegado múltiple
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Plegado en ventana

L3

L2

L1

Dirección de alimentación de papel
ES CEZ537

La marca  indica el borde anterior (respecto a la dirección de la alimentación del papel), y la marca
 indica el borde posterior.

<Cómo ajustar la desviación en el plegado>

Este procedimiento es el mismo para L1, L2 y L3.

1. Abra la tapa frontal de la unidad de plegado múltiple.

2. Extraiga el tornillo de montaje.

Si el tornillo de montaje está atornillado en el agujero del tornillo de ajuste, desatorníllelo.

3. Gire el tornillo de ajuste para ajustar la desviación.

• Para aumentar la longitud en la parte inferior del papel, gire el tornillo en la dirección
de las agujas del reloj.

• Para disminuir la longitud en la parte inferior del papel, gire el tornillo en dirección
contraria a las agujas del reloj.

CEZ510

4. Coloque el tornillo de montaje para apretar el tornillo de ajuste.

Si el tornillo de montaje está colocado en el agujero del tornillo de ajuste, apriételo.

5. Cierre la tapa frontal de la unidad de plegado múltiple.

5. Detección de errores de la opción de post-procesamiento
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• Para el plegado de varias hojas, se ajustarán las desviaciones de plegado de la hoja situada más
hacia el interior.

• Si la desviación es grande, el papel puede inclinarse. Para obtener más información, consulte
Pág. 83 "Desviación del papel".

Pliegues manchados por el plegado de varias hojas

Causa:

Si se realiza el plegado de varias hojas después de haber realizado un gran número de plegados en Z,
la punta de la cuchilla utilizada para el plegado de varias hojas puede estar sucia, por lo que
ensuciará el papel.

CEZ571

Esto producirá manchas en el papel de 1-3 cm de anchura (equivalente a la anchura de la cuchilla) en
el pliegue del centro del papel.

Solución:

Limpie la cuchilla.

1. Abra la tapa frontal de la unidad de plegado múltiple.

Unidad de plegado múltiple
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2. Extraiga la unidad de plegado múltiple.

CEZ511

3. Gire el dial N11 en dirección contraria a las agujas del reloj hasta que aparezca la
cuchilla.

La cuchilla se encuentra en la parte derecha de la unidad de plegado múltiple.

CEZ512

4. Limpie la punta y la parte superior de la cuchilla con un paño seco suave.

Tenga cuidado de no dañar la cuchilla.

CEZ513

5. Detección de errores de la opción de post-procesamiento

162



5. Tras limpiarlos, restaure la máquina para que retome el funcionamiento.

Aplique el plegado múltiple e imprima de 3 a 5 copias. La suciedad en el papel desaparecerá.

Bordes doblados en una carta plegada

Al aplicar el doblado de carta, el borde de la pestaña interior puede doblarse.

CEZ592

Solución:

La solución depende de si el plegado de carta se aplica a varias hojas o a una sola.

<Cuando el plegado de carta se aplica a varias hojas>

1. Cargue el papel con la otra cara hacia arriba.

2. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Vaya al paso siguiente.

3. En el grupo [Acabado: Plegado] del menú [Parámetros de ajuste para usuarios],
configure 0810: [Posic. pl. carta hacia dentro 1: Pl. varias hojas] como "0,0 mm".

4. En [Características generales] de [Ajustes del sistema], configure [Posición pl. carta
hacia dentro] para varias hojas en "7 mm".

5. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Póngase en contacto con un representante del servicio técnico.

Unidad de plegado múltiple
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<Cuando el plegado de carta se aplica a una sola hoja>

• Este procedimiento se aplica especialmente al papel satinado.

• Para ajustar los siguientes parámetros, registre previamente el tipo de papel en uso como
papel personalizado. Para obtener información detallada acerca de cómo registrar los
papeles personalizados, consulte Preparativos.

1. En [Características generales] de [Ajustes del sistema], configure [Posición pl. carta
hacia dentro] para una sola hoja en "7 mm".

2. En el grupo [Acabado: Plegado] del menú [Parámetros de ajuste para usuarios],
seleccione 0809: [Pos. pl.carta hacia dentro 1:Pl. 1hoja].

3. Aumente el valor en 0,2 mm.

4. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Repita los pasos del 2 al 4. Si el problema persiste incluso tras haber aumentado el
valor a 4 mm, póngase en contacto con su representante del servicio técnico.

El plegado en Z no se realiza correctamente

Causa:

Si una hoja está combada y su borde toca la guía, quizá no sea posible realizar un plegado correcto.

Dirección de 
alimentación del papel

Curva hacia arriba (radio de 4 cm [1,6 
pulg.] o menos) en el extremo anterior del 
papel entregado.

DFP800
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Solución:

1. En el grupo [Unidad pral.: Alimentación/Salida papel] del menú [Parámetros de ajuste
para usuarios], configure 0310: [Corregir ondulación papel salida] en [Nivel corrección
ondulación U: Bajo].

2. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Vaya al paso siguiente.

3. Cargue el papel con la otra cara hacia arriba.

4. Imprima la imagen. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Póngase en contacto con un representante del servicio técnico.

• Este error de plegado no se producirá si se utiliza papel no ondulado u hojas que se comben
hacia abajo.

Las hojas plegadas no están apiladas correctamente

Causa:

Si se entrega un gran número de hojas dobladas por la mitad, el borde de las hojas puede sobresalir y
una parte del borde se hinchará. Si esto ocurre, otras hojas cargadas sobre el papel que sobresale
podrían darse la vuelta en la bandeja de salida.

Es posible que ocurra si:

• Se usa papel grueso, relativamente rígido.

CEZ514
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Cuando se entrega un juego, su borde plegado podría combarse y engancharse en los juegos
apilados, haciendo que el juego entregado se dé la vuelta.

Solución:

Utilice la bandeja de soporte de plegado en Z para la unidad de plegado múltiple.

Esto reducirá el ángulo de conjuntos apilados y evitará que los conjuntos se vuelquen al ser entregados.

CEZ597

Para obtener información detallada acerca de cómo colocar la bandeja de soporte de plegado en Z
para la unidad de plegado múltiple, consulte el documento "Preparativos", entregado con la máquina.

• La instalación de la bandeja de soporte de plegado en Z para la unidad de plegado múltiple no
puede evitar que el papel plegado en carta o en ventana se dé la vuelta cuando se entrega en la
bandeja de salida.
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Apiladora de gran capacidad

Las hojas impresas están muy onduladas

Causa:

Las hojas con ondulaciones hacia abajo causan una fricción fuerte en los bordes superiores. Esto puede
causar atascos de papel. Las hojas no se expulsarán completamente y los bordes posteriores se
quedarán en el interior de la salida de papel.

Si esto sucede, es posible que otras hojas se deslicen bajo las hojas impresas de modo que las hojas
entregadas pueden estar onduladas cuando se cargan.

Esto puede producirse si:

• Se utiliza papel A4 o papel satinado más grande con un gramaje de 135 g/m2 (Cover 50 lb.).

• Al usar papel fino de gramaje de papel 1

<Cómo se produce el problema>

1. El papel ondulado hacia abajo se entrega en la bandeja del apilador.

Dirección de alimentación 
del papel

Bandeja de desplazamiento del apilador

Salida de 
papel

Pala

ES CEZ573

2. En la salida, el borde superior de la hoja causa una fuerte fricción entre los papeles contra la
hoja superior de la pila. Puesto que no hay separación de aire entre las hojas, las hojas
entregadas se apilan.

Apiladora de gran capacidad
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Dirección de alimentación 
del papel

Bandeja de desplazamiento del apilador

Salida de 
papel

Pala

ES CEZ574

3. En la salida, el borde posterior de la hoja se queda en la salida de papel.

Dirección de alimentación 
del papel

Bandeja de desplazamiento del apilador

Salida de 
papel

Pala

ES CEZ575

4. La siguiente hoja que se va a entregar se desliza bajo la hoja en la salida de papel y se
dobla.

Dirección de alimentación
del papel

Bandeja de desplazamiento del apilador

Salida de 
papel

Pala

ES CEZ576

Solución:

Alise la hoja hacia arriba.

1. Cargue las hojas con la otra cara hacia arriba.

5. Detección de errores de la opción de post-procesamiento
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2. Imprima la imagen. ¿Se ha solucionado el problema?

Sí ¡Terminado!

No Vaya al paso siguiente.

Para seguir los pasos a continuación, coloque la unidad de alisado.

3. En el grupo [Unidad pral.: Alimentación/Salida papel] del menú [Parámetros de ajuste
para usuarios], configure 0310: [Corregir ondulación papel salida] en [Nivel corrección
ondulación U: Bajo].

4. Imprima la imagen. ¿Se ha solucionado el problema?

Sí ¡Terminado!

No Vaya al paso siguiente.

5. Configure 0310: [Corregir ondulación papel salida] como [Nivel corrección ondulación
U: Alto].

6. Imprima la imagen. ¿Se ha solucionado el problema?

Sí ¡Terminado!

No Vaya al paso siguiente.

7. ¿Está la hoja ondulada hacia abajo?

Sí Póngase en contacto con un representante del servicio técnico.

No Dé la vuelta a las hojas para volver a cargarlas y repita los pasos a partir del paso 3.

La máquina detecta erróneamente que la bandeja está llena.

Causa:

En función del tamaño del papel, es posible que la máquina detecte que la bandeja de desplazamiento
ha alcanzado el número máximo de hojas que se pueden apilar en ella.

Esto puede ocurrir si se utiliza un papel con una anchura de 191-261 mm (7,6 - 10,4 pulgadas).

Apiladora de gran capacidad
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Solución:

< Se está utilizando papel con una anchura de 191–261 mm (7,6 - 10,4 pulgadas). >

1. Cargue las hojas con la otra cara hacia arriba.

2. Imprima la imagen. ¿Se ha solucionado el problema?

Sí ¡Terminado!

No Vaya al paso siguiente.

Para seguir los pasos a continuación, coloque la unidad de alisado.

3. En el grupo [Unidad pral.: Alimentación/Salida papel] del menú [Parámetros de ajuste
para usuarios], configure 0310: [Corregir ondulación papel salida] en [Nivel corr.
ondulación U: Desact.].

4. Imprima la imagen. ¿Se ha solucionado el problema?

Sí ¡Terminado!

No Vaya al paso siguiente.

5. Configure 0310: [Corregir ondulación papel salida] como [Nivel corrección ondulación
U: Bajo].

6. Imprima la imagen. ¿Se ha solucionado el problema?

Sí ¡Terminado!

No Vaya al paso siguiente.

7. Configure 0310: [Corregir ondulación papel salida] como [Nivel corrección ondulación
U: Alto].

8. Imprima la imagen. ¿Se ha solucionado el problema?

Sí ¡Terminado!

No Vaya al paso siguiente.

9. Configure 0310: [Corregir ondulación papel salida] como [П Nivel corr. ondulación:
Bajo].

10. Imprima la imagen. ¿Se ha solucionado el problema?

Sí ¡Terminado!

No Vaya al paso siguiente.

5. Detección de errores de la opción de post-procesamiento
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11. Configure 0310: [Corregir ondulación papel salida] como [П Nivel corr.ondulación: Alto].

12. Imprima la imagen. ¿Se ha solucionado el problema?

Sí ¡Terminado!

No Póngase en contacto con un representante del servicio técnico.

La prensa de papel deja una impresión en el papel

Causa:

La presión aplicada por la prensa de papel deja una impresión en el papel.

Solución:

Inserte una hoja extra de papel entre la prensa de papel y la pila de papel.

Papel prensado de manera insuficiente

Causa:

Los tornillos del tirador del carro del papel y los pernos en la parte inferior están sueltos.

Solución:

Apriete los tornillos del tirador y los pernos de la parte inferior del carro del papel.

El papel de gramaje de papel 1 no se alinea correctamente

Causa:

Esto puede producirse si:

• Se usa papel fino de gramaje de papel 1

• Se realiza la impresión a temperatura baja o con humedad

Apiladora de gran capacidad
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Solución:

1. Coloque la cara opuesta del papel.

2. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Vaya al paso siguiente.

3. ¿Está acoplada la unidad de alisado?

Sí Vaya al paso siguiente.

No Póngase en contacto con un representante del servicio técnico.

4. En el grupo [Unidad pral.: Alimentación/Salida papel] del menú [Parámetros de ajuste
para usuarios], configure 0310: [Corregir ondulación papel salida] en [Nivel corrección
ondulación U: Bajo].

5. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Vaya al paso siguiente.

6. Configure 0310: [Corregir ondulación papel salida] como [Nivel corrección ondulación
U: Alto].

7. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Vaya al paso siguiente.

8. ¿Está ondulado el papel hacia abajo?

Sí Póngase en contacto con un representante del servicio técnico.

No Coloque la cara opuesta del papel y repita los pasos del 4 al 8.

5. Detección de errores de la opción de post-procesamiento
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Intercalador

Se producen atascos de papel debido a errores de alimentación o
alimentación doble

Causa:

Esto puede producirse si:

• Hay colocado papel satinado

• Hay colocado papel con una suavidad alta

• Se realiza la impresión a temperatura baja o con humedad

Solución:

1. Mida la ondulación del papel.

• Tipo de arruga

Curva hacia arriba: el papel colocado está arrugado hacia arriba.

Curva hacia atrás: el papel colocado está arrugado hacia abajo.

• Medición de la arruga

Cargue una hoja de papel en una superficie plana, aplique la regla al borde delantero del
papel y mida la arruga en los cuatro bordes. El valor máximo es el valor de arruga.

• Arruga estándar

La cantidad de arruga aceptable varía en función del gramaje básico del papel.

Gramaje del papel Cantidad de arruga

Gramaje del papel de 0 a 6
Arruga del papel: 10 mm

Arruga hacia atrás: 10 mm

Gramaje del papel 7
Arruga del papel: 10 mm

Arruga hacia atrás: 5 mm

Gramaje del papel 8
Arruga del papel: 10 mm

Arruga hacia atrás: 3 mm

Gramaje del papel 9
Arruga del papel: 10 mm

Arruga hacia atrás: 0 mm

Intercalador
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2. ¿Está la ondulación del papel dentro de la normalidad?

Sí Vaya al paso 6.

No Vaya al paso siguiente.

3. Coloque la superficie arrugada sobre una superficie plana.

4. Sostenga el extremo del papel y enderécelo en la dirección contraria a la de la arruga,
de forma que el papel se redondee.

5. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Vaya al paso siguiente.

6. Extraiga el papel, airéelo y vuelva a cargarlo.

7. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Vaya al paso siguiente.

8. Seleccione [Máquina: Alim. papel / Salida] en [Ajustes avanzados] para el papel
personalizado que está utilizando, seleccione 1331: [Intercalador] y ajuste el valor en
[Nivel ventilador].

• Si el valor presente es del 10 %:

Aumente el valor indicado en [Nivel ventilador] a un 30 %.

• Si el valor presente es del 30 %:

Aumente el valor indicado en [Nivel ventilador] a un 50 %.

• Si el valor presente es del 50 %:

Aumente el valor indicado en [Nivel ventilador] al 80 %.

• Si el valor presente es del 80 %:

Aumente el valor indicado en [Nivel ventilador] al 100 %.

9. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Vaya al paso siguiente.

10. Seleccione 1331: [Intercalador] y ajuste el valor de [Nivel ventilador].

• Si el valor presente es del 30 %:

Aumente el valor indicado en [Nivel ventilador] a un 50 %.

5. Detección de errores de la opción de post-procesamiento
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• Si el valor presente es del 50 %:

Aumente el valor indicado en [Nivel ventilador] al 80 %.

• Si el valor presente es del 80 %:

Aumente el valor indicado en [Nivel ventilador] al 100 %.

11. ¿Se ha resuelto el problema?

Sí ¡Terminado!

No Póngase en contacto con un representante del servicio técnico.

• Para obtener información sobre cómo airear el papel, consulte Preparativos.

Aparecen líneas verticales y arañazos en puntos aleatorios

Causa:

Debido al polvo acumulado en el papel y el roce del mismo, podrían aparecer líneas finas o arañazos
en la dirección de expulsión y en la dirección en paralelo.

Solución:

Limpie la placa guía del interior del intercalador.

Para obtener más información sobre cómo limpiar el intercalador, consulte Pág. 106 "Limpieza de la
ruta de alimentación del papel".

Intercalador
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6. Mejora del rendimiento

Reducción del tiempo de espera previo a la
impresión
Tras recibir un trabajo de impresión, la máquina suele detenerse para permitir que la temperatura de
fusión alcance el nivel adecuado para la impresión. En cambio, cuando se utilicen hojas más finas, la
unidad de fusión necesita más tiempo para enfriarse hasta la temperatura especificada.

Al disminuir la temperatura de fusión durante el modo en espera, puede reducir el tiempo de espera.

Aumentar el valor de [Temperatura fusión en modo En espera] puede reducir el tiempo de espera para
comenzar la entrega de papel una vez que la máquina está lista para imprimir. Sin embargo, al usar
papel fino, aumentará la posibilidad de que el papel se arrugue o aparezca un brillo desigual en las
imágenes.

1. En el grupo [Unidad principal: Calidad de imagen] del menú [Parámetros de ajuste para
usuarios], cambie la temperatura de 0207: [Temperatura fusión en modo En espera]
como se indica a continuación:

• Cuando se utilicen hojas más finas con más frecuencia, reduzca la temperatura en 10
grados.

• Cuando se utilicen hojas más gruesas con mayor frecuencia, aumente la temperatura en 10
grados.

Repita este paso para [En modo en espera], [En modo bajo consumo] y [Antes de realizar un
proceso].

• Realizar este paso modifica el consumo de la máquina.
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Mejora del rendimiento al imprimir en papel
satinado con un grosor equivalente a un
gramaje de papel 7 o superior
Al imprimir en papel satinado con un grosor equivalente a Gramaje papel 7 o superior, la velocidad de
copia/impresión de la máquina debe reducirse al 80% de la velocidad total (para papel A4) con el fin
de que pueda mejorarse el grado de fijación del tóner.

Para que la máquina imprima a máxima velocidad, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. Seleccione [Máquina: Alim. papel / Salida] en [Ajustes avanzados] para el papel
personalizado que está utilizando, seleccione 1351: [Velocidad del motor] y aumente el
valor de [Ajuste velocidad proceso] en un paso.

• Si actualmente está configurado a [Bajo], cámbielo a [Medio].

• Si actualmente está configurado a [Medio], cámbielo a [Alto].

2. Seleccione 1206: [Temperatura de fusión] y, a continuación, establezca [Temp. rodillo
calor] como "185 grados".

3. Imprima la imagen. ¿Muestra algún problema de fusión?

Sí No puede mejorar el rendimiento en las condiciones actuales. Restaure el ajuste anterior.

No Puede utilizar la máquina mediante este ajuste.

• Si la impresión se lleva a cabo en un espacio interior con una temperatura inferior a 15°C (59°F),
es posible que esta solución no mejore el rendimiento.

• Los modelos Pro 8310S y Pro 8310 no disponen del ajuste [Medio].

• La velocidad del proceso del modelo Pro 8300S no puede modificarse en esta opción. Está fijada
en 96 cpm.

• La siguiente lista muestra la velocidad de copia/impresión para cada ajuste de [Ajuste de
velocidad del proceso] cuando se imprime en papel de tamaño A4/LT:

• [Alto] (velocidad total)

111 cpm (Pro 8310S)

111 ppm (Pro 8310)

136 cpm (Pro 8320S)

136 ppm (Pro 8320)

• [Medio]

111 cpm (Pro 8320S)

6. Mejora del rendimiento
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111 ppm (Pro 8320)

• [Bajo]

96 cpm (Pro 8310S/8320S)

96 ppm (Pro 8310/8320)

Mejora del rendimiento al imprimir en papel satinado con un grosor equivalente a un gramaje de papel 7 o superior
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Cómo reducir el tiempo de espera cuando se
utilicen distintos tipos de papel
Cuando se utilicen distintos tipos de papel, la máquina cambiará entre diferentes ajustes de condiciones
de temperatura de fusión para cada tipo de papel. Esto puede dar como resultado una demora
mientras la máquina cambia entre los distintos tipos de papel, provocando una reducción en la
productividad.

En función de los tipos de papel utilizados y la imagen que se desee imprimir, es posible reducir el
tiempo de espera cuando se alterne entre distintos tipos de papel simplificando la configuración de la
temperatura. Tenga en cuenta que esto puede provocar la aparición de rayas brillantes o una fusión
deficiente. Puede utilizar este procedimiento cuando la productividad sea prioritaria.

Condiciones que pueden provocar demoras

1. Los tipos de papel utilizados varían de forma significativa en términos de ajustes de
temperatura.

2. Los tipos de papel utilizados varían de forma significada en términos de anchura.

3. El trabajo requiere la impresión de muchas copias de un número reducido de páginas con
distintos tipos de papel.

El procedimiento que se indica a continuación puede reducir el tiempo de espera debido a la condición
1 que se ha descrito anteriormente:

1. En el grupo [Unidad principal: Calidad de imagen] del menú [Parámetros de ajuste para
usuarios], configure 0212: [Modo prioridad productividad] en [Prioridad de
productividad].

2. Imprima la imagen. ¿Muestra algún problema de fusión?

Sí Vaya al paso siguiente.

No ¡Terminado!

El tiempo de espera no puede reducirse. Defina de nuevo el ajuste según el valor original.

3. ¿Existe algún problema con el papel entregado?

Sí ¡Terminado!

El tiempo de espera no puede reducirse. Defina de nuevo el ajuste según el valor original.

No Vaya al paso siguiente.

Si las hojas son finas, es posible que se curven (incluyendo atascos de papel) o se arruguen.

6. Mejora del rendimiento
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4. ¿Existe algún problema con la calidad de la imagen?

Sí ¡Terminado!

El tiempo de espera no puede reducirse. Defina de nuevo el ajuste según el valor original.

No Puede utilizar este ajuste.

Si las hojas utilizadas son finas, pueden producirse un brillo excesivo, rayas brillantes o burbujas.

Cómo reducir el tiempo de espera cuando se utilicen distintos tipos de papel
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Cómo reducir el tiempo necesario para que la
máquina se active desde el modo en espera
Si la máquina no se utiliza durante un periodo de tiempo determinado, la pantalla se quedará en
blanco y la máquina entrará en modo de espera. En el modo en espera, la máquina consume menos
electricidad que el modo habitual. Sin embargo, necesita más tiempo para regresar al estado de
preparación para la impresión.

Para reducir el tiempo necesario para que la máquina se active desde el modo en espera, aumente la
temperatura de fusión para el modo en espera.

• Al realizar este procedimiento, se aumenta la electricidad consumida por la máquina durante el
modo en espera.

1. En el grupo [Unidad principal: Calidad de imagen] del menú [Parámetros de ajuste para
usuarios], seleccione 0207: [Temperatura fusión en modo En espera] y configure [En
modo bajo consumo] como se indica a continuación:

• Pro 8320S/Pro 8320: 170 °C

• Pro 8310S/Pro 8310: 165 °C

• Pro 8300S: 160 °C

6. Mejora del rendimiento
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