
Guía de información

Menú Ayuda
Elemento de menú Descripción

Imprimir todas las guías Imprime todas las guías.

Guía de papel Proporciona información sobre la carga de papel y otro papel especial.

Guía para copias Proporciona información sobre la realización de copias y la configuración de los parámetros

Guía para correos electrónicos Proporciona información sobre el envío de mensajes de correos electrónicos y la configuración
de los parámetros

Guía del fax Proporciona información sobre el envío de faxes y la configuración de los parámetros

Guía del escaneado Proporciona información sobre la digitalización de documentos y la configuración de los
parámetros

Guía de calidad de impresión • Proporciona información sobre la solución de problemas de calidad de impresión.

• Proporciona una lista de valores que se puede utilizar para ajustar la calidad de impresión

Guía de calidad de color Proporciona información sobre la solución de problemas de calidad de impresión

Guía de información Proporciona ayuda en la búsqueda de información adicional.

Guía de conexión Proporciona información sobre la conexión local (USB) o a una red de la impresora.

Guía desplazamientos Proporciona instrucciones sobre cómo mover la impresora de manera segura.

Guía de suministros • Proporciona información acerca de la solicitud de suministros

• Ofrece una plantilla para determinar la causa de que se repitan defectos de calidad de
impresión

Búsqueda de información sobre la impresora
¿Qué busca? Encuéntrelo aquí

Instrucciones de configuración inicial:

• Conexión de la impresora

• Instalación del software de la
impresora

Documentación de configuración: la documentación de configuración se incluye con la
impresora y también está disponible en http://support.lexmark.com.
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¿Qué busca? Encuéntrelo aquí

Configuración adicional e instrucciones
de uso de la impresora:

• Selección y almacenamiento de
papel y material especial

• Carga del papel

• Configurar los valores de la
impresora

• Visualización e impresión de
documentos y fotos

• Configuración y uso del software de
la impresora

• Configuración de la impresora para
una red

• Cuidado y mantenimiento de la
impresora

• Diagnóstico y solución de problemas

Centro de información: recurso en línea autoritario para obtener la información más
reciente sobre consejos, instrucciones y material de referencia sobre el producto.

Vaya a http://infoserve.lexmark.com/ids/ y seleccione el producto.

Páginas del menú Ayuda: pueden estar disponibles en el firmware de la impresora y en
http://support.lexmark.com.

Información sobre la instalación y confi-
guración de las características de
accesibilidad de la impresora

Guía de accesibilidad de Lexmark: la guía está disponible en
http://support.lexmark.com.

Ayuda para utilizar el software de la
impresora

Ayuda de Microsoft® Windows® o sistemas operativos Macintosh: abra un programa o
aplicación de software de la impresora y haga clic en Ayuda.

Haga clic en ?  para ver información sensible al contexto.

Notas:

• La ayuda se instala automáticamente con el software de la impresora.

• El software de la impresora está situado en la carpeta de programas de la
impresora o en el escritorio, en función del sistema operativo.

La última información complementaria,
actualizaciones y asistencia al cliente:

• Documentación

• Descargas de controladores

• Chat de asistencia en directo

• Asistencia por e-mail

• Asistencia por voz

http://support.lexmark.com

Nota: Seleccione su región o país y, a continuación, seleccione su producto para ver el
sitio de asistencia correspondiente.

La información de contacto de asistencia para su país o región se encuentra en el sitio
Web de asistencia o en la garantía impresa que se suministra con la impresora.

Tenga la siguiente información (situada en el recibo de compra y la parte trasera de la
impresora) preparada cuando se ponga en contacto con el servicio de atención al cliente:

• Número de tipo de máquina

• Número de serie

• Fecha de compra

• Lugar de compra

• Información de seguridad

• Información legal

• Información sobre la garantía

La información sobre la garantía es diferente en cada país o región:

• En EE. UU.: consulte la declaración de garantía limitada que se incluye con la
impresora o vaya a http://support.lexmark.com.

• En los demás países y regiones: consulte la garantía impresa proporcionada con la
impresora.

Guía de información del producto- Este documento contiene información básica de
seguridad, medioambiental y legal para el producto. Para obtener más información,
consulte la documentación suministrada con la impresora o vaya a
http://support.lexmark.com.
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Información acerca de patentes
Este producto tiene licencia conforme a un acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad de EE.UU. para las siguientes
patentes:

• U.S. Pat. No. 5.761.305 titulada "Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures" publicada el 2 de
junio de 1998

• Can. Pat. Appl. Ser. No. 2176972 titulada "Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signature and Reduced
Bandwidth" registrada el 16 de mayo de 1996

• U.S. Pat. No. 5.889.865 titulada "Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures" publicada el 30 de
marzo de 1999

• U.S. Pat. No. 5.896.455 titulada "Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures" publicada el 20 de
abril de 1999

• U.S. Pat. No. 5.933.504 titulada "Strengthened Public Key Protocol" publicada el 3 de agosto de 1999

• Can. Pat. Appl. Ser. No. 2.176.866 titulada “Strengthened Public Key Protocol” registrada el 17 de mayor de 1996

• E.P. Pat Appl. Ser. No. 96201322.3 titulada “Strengthened Public Key Protocol” registrada el 17 de mayor de 1996

• U.S. Pat. No. 5.999.626 titulada "Digital Signatures on a Smartcard" publicada el 7 de diciembre de 1999

• Can. Pat. Appl. Ser. No. 2202566 titulada "Digital Signatures on a Smartcard" registrada el 14 de abril de 1997

• E.P. Pat. Appl. No. 97106114.8 titulada "Digital Signatures on a Smartcard" registrada el 15 de abril de 1997

• U.S. Pat. No. 6.122.736 titulada "Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures" publicada el 19 de
septiembre de 2000

• Can. Pat. Appl. Ser. No. 2174261 titulada "Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures" registrado
el 16 de abril de 1996

• E.P. Pat. Appl. Ser. No. 96105920.1 titulada "Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures" registrado
el 16 de abril de 1996

• U.S. Pat. No. 6.141.420 titulada "Elliptic Curve Encryption Systems" publicada el 31 de octubre de 2000

• Can. Pat. Appl. Ser. No. 2.155.038 titulada "Elliptic Curve Encryption Systems" registrado el 31 de julio de 1995

• E.P. Pat. Appl. Ser. No. 95926348.4 titulada "Elliptic Curve Encryption Systems" registrado el 31 de julio de 1995

• U.S. Pat. No. 6.336.188 titulada "Authenticated Key Agreement" publicada el 1 de enero de 2002

• U.S. Pat. No. 6.487.661 titulada "Key Agreement and Transport Protocol" publicada el 26 de noviembre de 2002

• Can. Pat. Appl. Ser. No. 2174260 titulada "Key Agreement and Transport Protocol" registrada el 16 de abril de 1996

• E.P. Pat. Appl. Ser. No. 96105921.9 titulada "Key Agreement and Transport Protocol" registrada el 21 de abril de 1996

• U.S. Pat. No. 6.563.928 titulada "Strengthened Public Key Protocol", publicada el 13 de mayo de 2003

• U.S. Pat. No. 6.618.483 titulada "Elliptic Curve Encryption Systems" publicada el 9 de septiembre de 2003

• U.S. Pat. Appl. Ser. No. 09/434.247 titulada "Digital Signatures on a Smartcard" registrada el 5 de noviembre de 1999

• U.S. Pat. Appl. Ser. No. 09/558.256 titulada "Key Agreement and Transport Protocol with Implicit Signatures"
registrado el 25 de abril de 2000

• U.S. Pat. Appl. Ser. No. 09/942.492 titulada "Digital Signatures on a Smartcard" registrada el 29 de agosto de 2001
y publicada el 18 de julio de 2002

• U.S. Pat. Appl. Ser. No. 10/185.735 titulada "Strengthened Public Key Protocol" registrada el 1 de julio de 2000
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