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COMIENCE 
AQUÍ

Si responde 
afirmativamente 
a alguna de estas 
preguntas, consulte 
la sección indicada 
para obtener 
instrucciones sobre 
la configuración y las 
conexiones.

¿Desea conectar la impresora a una red 
inalámbrica? 

Consulte Configuración y conexión 
inalámbricas.

¿Desea conectar la impresora 
directamente al equipo? 

Consulte Configuración y conexión 
USB.

¿Desea conectar la impresora a una 
red convencional Ethernet?

Consulte Configuración y conexión 
convencionales.
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Busque los siguientes valores de la red 
inalámbrica. Consulte la documentación 
de su red inalámbrica, o póngase en 
contacto con la persona que se la instaló.

• El nombre de su red inalámbrica 
(SSID).

• El tipo de seguridad que utiliza para 
proteger la red inalámbrica.

• La contraseña de su red inalámbrica.

Antes de comenzar 1 Necesita los siguientes elementos para 
completar la configuracióón inalámbrica:

2 Coloque la impresora cerca 
del equipo temporalmente.

Configuración y conexión inalámbricas

3 Cargue papel.

CD de instalación

Cable de configuración inalámbrica

Cable telefónico

Cartuchos de impresión

Cable de alimentación
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1 Pulse  o  para seleccionar 
el idioma.

2 Pulse  para buscar 
la configuración del país.

3 Pulse o  para seleccionar el 
país o la región.

4 Pulse  para desplazarse hasta 
Fijar fecha y hora y despuès 
pulse . 

4 Prepare la impresora.

1
2

1 Utilice el teclado para introducir 
la hora, y utilice  o  para 
desplazarse entre las horas y los 
minutos.

2 Pulse  o  para desplazarse por 
AM, PM, o 24 h, y utilice  o  
para modificar los valores.

3 Pulse  o  para desplazarse 
hasta Fecha actual.

4 Utilice el teclado para introducir 
la hora, y utilice  o  para 
desplazarse entre el día, el mes 
y el año.

5 Pulse  para guardar los valores.

5 Ajuste los valores.
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6 Inserte los cartuchos de impresión.

1

2

1

2

La impresora alinea automáticamente 
los cartuchos de impresión e imprime 
una página de alineación. Este 
proceso puede tardar varios minutos.

7 Asegúrese de que el equipo está· encendido, 
e introduzca el CD.

8
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Importante:  Si se le indica, 
haga clic en Cancelar en 
todas las pantallas del 
hardware nuevo.

9 1 Seleccione Instalación 
en red.

2 Haga clic en Siguiente.

3 Lea y acepte el acuerdo 
de licencia.

10

Network Installation

Haga clic en 
Configuración 
inalámbrica. 

12 Conecte temporalmente el cable de 
configuración de red inalámbrica a la 
impresora y a su equipo.

13

1

2

Seleccione la red y, 
a continuación, haga 
clic en Siguiente.

14

Haga clic en Siguiente.11
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16 Si se le solicita, introduzca 
la contraseña o las claves 
de seguridad de su red 
inalámbrica. 

20 Cuando finalice la 
configuración, desconecte 
el cable de configuración de 
red inalámbricainalámbrica 
y, a continuación, haga clic 
en Siguiente.

Nota: Si no conoce esta información, 
consulte la documentación sobre la red 
inalámbrica o póngase en contacto con la 
persona que se la instaló.

15

Nota: Si no conoce esta información, 
consulte la documentación sobre la red 
inalámbrica o póngase en contacto con la 
persona que se la instaló.

Si se le solicita, 
seleccione el tipo de 
seguridad que usa para 
proteger su red 
inalámbrica y a 
continuación haga clic 
en Siguiente.

19 Elija la conexión de la 
impresora y, a continuación, 
haga clic en Siguiente.

17 Compruebe que los 
valores de la red son 
correctos, y a 
continuación haga 
clic en Siguiente.

Next >

18 Haga clic en Siguiente.
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Si éste es el 
único equipo 
de su red 
inalámbrica, la 
configuración 
ha finalizado.

Para imprimir desde 
otros equipos de la 
red, siga los pasos 
25-31, y repítalos 
tantas veces como 
sea necesario hasta 
que todos los 
equipos estén 
conectados a la red.

Asegúrese de que el equipo 
está encendido, y a continuación 
introduzca el CD.

2524
Para utilizar la 
función de fax, 
coloque la 
impresora cerca 
de una toma mural 
telefónica, y conecte 
el cable telefónico 
tanto a la impresora 
como a la toma 
mural.

23 Siga las instrucciones 
que aparecen en 
pantalla para completar 
la instalación.

Haga clic en Siguiente.2221 Asigne un nombre al 
equipo, seleccione un 
PIN opcional de seguridad, 
y a continuación haga 
clic en Siguiente.
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29 Asigne un nombre al 
equipo, seleccione un 
PIN opcional de seguridad, 
y a continuación haga clic 
en Siguiente.

Siga las instrucciones 
que aparecen en 
pantalla para completar 
la instalación.

3130 Haga clic en Siguiente.

1 Seleccione Instalación 
en red.

2 Haga clic en Siguiente.

3 Lea y acepte el acuerdo 
de licencia.

26 Haga clic en Siguiente.28

Network Installation

Haga clic en Siguiente.27
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Solución de problemas 
de configuración
Si desea obtener más información acerca de la solución de problemas de 
configuración, consulte el capítulo Solución de problemas de la Guía del 
usuario.

Solución de problemas de red
Si desea obtener más información acerca de la solución de problemas 
de red, consulte el capítulo de conexión en red de la Guía del usuario.

En la pantalla 
no aparece el 
idioma correcto.

1 Pulse  para apagar la impresora.
2 Pulse  una vez, e inmediatamente después mantenga 

pulsado  y .
3 Suelte los botones.

4 Pulse  o  varias veces hasta que en la pantalla aparezca 
el idioma correcto.

5 Pulse  o  varias veces hasta que aparezca resaltada 
la opción País.

6 Pulse  o  varias veces hasta que en la pantalla aparezca 
el país o la región que desea.

7 Pulse  o  varias veces hasta que la opción Fijar fecha y 
hora aparezca resaltada.

8 Pulse .
9 Fije la fecha y la hora. Para obtener más información, consulte 

el paso 5 de la documentación sobre configuración.

El software no 
se instala.

1 Apague el equipo y, a continuación, reinícielo.
2 Haga clic en Cancelar en todas las pantallas de hardware 

nuevo.
3 Introduzca el CD y, a continuación, siga las instrucciones que 

aparecen en la pantalla del equipo para instalar el software.

Si la pantalla de instalación no aparece:

1 Introduzca el CD.
2 Haga clic en Inicio   Ejecutar.
3 Escriba D:\Setup, la D es la letra de su unidad de CD-ROM.
4 Haga clic en Aceptar.

El botón de 
encendido no 
se ilumina.

1 Desconecte el cable de alimentación de la toma mural y de 
la impresora.

2 Conecte el cable al puerto de la fuente de alimentación de 
la impresora.

3 Enchufe el cable a una toma de corriente que hayan utilizado 
otros aparatos eléctricos.

4 Si la luz  no está· encendida, pulse .

La impresora no se 
conecta a la red o, 
aunque está 
correctamente 
configurada, no 
aparece en la red.

Asegúrese de que los valores de la impresora coinciden con 
los de la red inalámbrica.

Asegúrese de que la impresora est· dentro del rango de 
la red inalámbrica. 

Si su red usa filtros de direcciones MAC, proporcione la 
dirección MAC a la impresora de su red. Para obtener más 
información, consulte la Guía del usuario.

El nombre de la red no 
aparece en la lista de 
redes disponibles.

Seleccione Deseo introducir una configuración 
diferente y, a continuación, haga clic en Siguiente.

Si la red sigue sin aparecer:

1 Seleccione Deseo introducir una configuración 
diferente y, a continuación, haga clic en Siguiente.

2 Introduzca el nombre de red (SSID).

3 Seleccione el canal correspondiente para la red.
4 Seleccione un modo para la impresora. Seleccione 

Infraestructura si est· usando un encaminador 
inal·mbrico.

5 Haga clic en Siguiente.
6 Si se le solicita, seleccione el tipo de seguridad que usa 

para proteger su red inalámbrica y a continuación haga 
clic en Siguiente.

7 Si ha configurado algún tipo de seguridad, introduzca 
la contraseña o las claves de la red.

8 Compruebe que los valores de la red son correctos, 
y a continuación, haga clic en Siguiente.

La impresora de red 
no imprime.

Asegúrese de que todos los cables están bien conectados 
a la impresora y a la toma eléctrica.

Asegúrese de que la red funciona correctamente.

Reinicie el equipo.

Desinstale el software y vuelva a instalarlo de nuevo. Para 
obtener más información, consulte la Guía del usuario
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1 2 Coloque la impresora 
cerca del equipo.

Configuración y conexión USB

3 Cargue papel.

CD de instalación

Cable USB 
(se adquiere por separado)

Cable telefónico

Necesita los siguientes elementos para llevar 
a cabo la configuración USB:

Cartuchos de 
impresión

Cable de 
alimentación
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1 Pulse  o  para seleccionar 
el idioma.

2 Pulse  para buscar la 
configuración del país.

3 Pulse o  para seleccionar 
el país o la región.

4 Pulse  para desplazarse hasta 
Fijar fecha y hora y después 
pulse . 

4 Conecte el cable telefónico y el cable de alimentación.

1 Utilice el teclado para introducir 
la hora, y utilice  o  para 
desplazarse entre las horas y los 
minutos.

2 Pulse  o  para desplazarse por 
AM, PM, o 24 h, y utilice  o  
para modificar los valores.

3 Pulse  o  para desplazarse 
hasta Fecha actual.

4 Utilice el teclado para introducir 
la hora, y utilice  o  para 
desplazarse entre el día, el mes 
y el año.

5 Pulse  para guardar los valores.

5 Ajuste los valores.

Importante: No conecte 
todavía el cable USB.

1
2
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6 Inserte los cartuchos de impresión.

La impresora alinea automáticamente 
los cartuchos de impresión e imprime 
una página de alineación. Este 
proceso puede tardar varios minutos.

7 Asegúrese de que el equipo está encendido, 
e introduzca el CD.

8

1

2

1

2

21 3
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Importante:  Si se le indica, 
haga clic en Cancelar en 
todas las pantallas del 
hardware nuevo.

111 Seleccione Instalación 
personal.

2 Haga clic en Siguiente.

9 Conecte el cable USB.10

1

2

1 Seleccione Instalación 
típica.

2 Haga clic en Siguiente.

3 Lea y acepte el acuerdo 
de licencia.

12 Haga clic en Siguiente.13 14 Siga las instrucciones 
que aparecen en 
pantalla para completar 
la instalación.
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Solución de problemas 
de configuración
Si desea obtener más información acerca de la solución de problemas 
de configuración, consulte el capítulo Solución de problemas de la Guía 
del usuario.

En la pantalla 
no aparece el 
idioma 
correcto.

1 Pulse  para apagar la impresora.
2 Pulse  una vez, e inmediatamente después mantenga 

pulsado  y .
3 Suelte los botones.
4 Pulse  o  varias veces hasta que en la pantalla aparezca 

el idioma correcto.
5 Pulse  o  varias veces hasta que aparezca resaltada 

la opción país.
6 Pulse  o  varias veces hasta que en la pantalla aparezca 

el país o la región que desea.
7 Pulse  o  varias veces hasta que la opción Fijar fecha 

y hora aparezca resaltada.
8 Pulse .

9 Fije la fecha y la hora. Para obtener más información, consulte 
el paso 5 de la documentación sobre configuración.

El software no 
se instala.

1 Apague el equipo y, a continuación, reinícielo.
2 Haga clic en Cancelar en todas las pantallas de hardware 

nuevo.
3 Introduzca el CD y, a continuación, siga las instrucciones que 

aparecen en la pantalla del equipo para instalar el software.

Si la pantalla de instalación no aparece:

1 Introduzca el CD.
2 Haga clic en Inicio   Ejecutar 
3 Escriba D:\Setup, la D es la letra de su unidad de CD-ROM.

4 Haga clic en Aceptar.

El botón de 
encendido no 
se ilumina.

1 Desconecte el cable de alimentación de la toma mural 
y de la impresora.

2 Conecte el cable al puerto de la fuente de alimentación 
de la impresora.

3 Enchufe el cable a una toma de corriente que hayan utilizado 
otros aparatos eléctricos.

4 Si la luz  no está encendida, pulse .
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1 Necesita los siguientes elementos para completar la configuración 
de la red convencional.

2 Coloque la impresora 
cerca del encaminador.

Configuración y conexión convencionales

3 Cargue papel.

CD de instalación

Cable de red
(no incluido)

Cable telefónico

Cartuchos de 
impresión

Cable de 
alimentación
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1 Pulse  o  para seleccionar el 
idioma.

2 Pulse  para buscar la 
configuración del país.

3 Pulse o  para seleccionar el 
país o la región.

4 Pulse  para desplazarse hasta 
Fijar fecha y hora y después 
pulse . 

4 Importante: Conecte los cables en el orden siguiente:

1 Utilice el teclado para introducir la 
hora, y utilice  o  para 
desplazarse entre las horas y los 
minutos.

2 Pulse  o  para desplazarse por 
AM, PM, o 24 h, y utilice  o  
para modificar los valores.

3 Pulse  o  para desplazarse 
hasta Fecha actual.

4 Utilice el teclado para introducir 
la hora, y utilice  o  para 
desplazarse entre el día, el mes 
y el año.

5 Pulse  para guardar los valores.

5 Ajuste los valores.

1 Cable de red. 2 Cable telefónico 3 Cable de alimentación

1
2
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6 Inserte los cartuchos de impresión.

La impresora alinea automáticamente 
los cartuchos de impresión e imprime 
una página de alineación. Este 
proceso puede tardar varios minutos.

7 Asegúrese de que el equipo está encendido, 
e introduzca el CD.

8

21 3

1

2

1

2
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Importante:  Si se le 
indica, haga clic en 
Cancelar en todas las 
pantallas del hardware 
nuevo.

9 1 Seleccione Instalación 
en red.

2 Haga clic en Siguiente.

3 Lea y acepte el acuerdo 
de licencia.

10

Espere hasta que la 
impresora aparezca en 
la lista, y a continuación 
haga clic en Siguiente.

12

Nota: Si la impresora no aparece, haga 
clic enActualizar, o intente apagar 
y volver a encender la impresora.

13 Asigne un nombre al 
equipo, seleccione un PIN 
opcional de seguridad, 
y a continuación haga clic 
en Siguiente.

Network Installation

Haga clic en Siguiente.11

14 Haga clic en Siguiente.
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Si éste es el único 
equipo de su red 
convencional, la 
configuración ha 
finalizado.

Para imprimir desde otros 
equipos de la red, siga los 
pasos 17-24, y repítalos 
tantas veces como sea 
necesario hasta que todos 
los equipos estén 
conectados a la red.

Asegúrese de que el equipo está 
encendido, y a continuación 
introduzca el CD.

17 1 Seleccione Instalación 
en red.

2 Haga clic en Siguiente.

3 Lea y acepte el acuerdo 
de licencia.

18

Network Installation

16 Siga las instrucciones 
que aparecen en 
pantalla para completar 
la instalación.

Haga clic en 
Siguiente.

19

Haga clic en Siguiente.15



C
o

n
v

e
n

c
io

n
a

l 
21 Asigne un nombre al 

equipo, seleccione un 
PIN opcional de seguridad, 
y a continuación haga 
clic en Siguiente.

Siga las instrucciones 
que aparecen en 
pantalla para completar 
la instalación.

24

Espere hasta que la 
impresora aparezca 
en la lista, y a 
continuación haga 
clic en Siguiente.

20 22 Haga clic en Siguiente.

Haga clic en Siguiente.23
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Solución de problemas 
de configuración
Si desea obtener más información acerca de la solución de problemas de 
configuración, consulte el capítulo Solución de problemas de la Guía del 
usuario.

Solución de problemas de red
Si desea obtener más información acerca de la solución de problemas 
de red, consulte el capítulo de conexión en red de la Guía del usuario.

En la pantalla no 
aparece el 
idioma correcto.

1 Pulse  para apagar la impresora.
2 Pulse  una vez, e inmediatamente después mantenga 

pulsado  y .
3 Suelte los botones.
4 Pulse  o  varias veces hasta que en la pantalla aparezca 

el idioma correcto.
5 Pulse  o  varias veces hasta que aparezca resaltada 

la opción País.
6 Pulse  o  varias veces hasta que en la pantalla aparezca 

el país o la región que desea.
7 Pulse  o  varias veces hasta que la opción Fijar fecha y 

hora aparezca resaltada.
8 Pulse .

9 Fije la fecha y la hora. Para obtener más información, consulte 
el paso 5 de la documentación sobre configuración.

El software no 
se instala.

1 Apague el equipo y, a continuación, reinícielo.
2 Haga clic en Cancelar en todas las pantallas de hardware 

nuevo.
3 Introduzca el CD y, a continuación, siga las instrucciones que 

aparecen en la pantalla del equipo para instalar el software.

Si la pantalla de instalación no aparece:

1 Introduzca el CD.
2 Haga clic en Inicio   Ejecutar.
3 Escriba D:\Setup, la D es la letra de su unidad de CD-ROM.

4 Haga clic en Aceptar.

El botón de 
encendido no se 
ilumina.

1 Desconecte el cable de alimentación de la toma mural 
y de la impresora.

2 Conecte el cable al puerto de la fuente de alimentación 
de la impresora.

3 Enchufe el cable a una toma de corriente que hayan utilizado 
otros aparatos eléctricos.

4 Si la luz  no está encendida, pulse .

Aparece un mensaje de 
error que indica que no 
es posible la conexión a 
la red inalámbrica.

1 Desconecte el cable de configuración inalámbrica 
o el del USB.

2 Apague la impresora.

3 Conecte el cable de red y espere dos minutos.
4 Encienda la impresora.
5 En la pantalla del equipo, haga clic en Cancelar.

Aparece la pantalla de selección de impresoras 
en red.

6 Regrese al paso 12 de la Guía de configuración y 
conexión convencionales y siga las instrucciones 
hasta finalizar el proceso de configuración.

La impresora no 
aparece en la lista de 
impresoras de su red.

Asegúrese de que la impresora esté conectada y la luz 
 encendida. Para obtener más información consulte 

la sección “El botón de encendido no se ilumina” de la 
sección de solución de problemas de configuración.

1 Compruebe si el cable de red ha sufrido algún daño 
evidente.

2 Conecte un extremo del cable de red en la impresora 
o en el servidor de impresión.

3 Conecte el otro extremo del cable de red en el 
concentrador de red o en la toma mural.

Vuelva a instalar el software. Para obtener más 
información, consulte la Guía del usuario.

La impresora de red no 
imprime.

1 Compruebe si el cable de red ha sufrido algún daño 
evidente.

2 Conecte un extremo del cable de red en la impresora 
o en el servidor de impresión.

3 Conecte el otro extremo del cable de red en el 
concentrador de red o en la toma mural.

Asegúrese de que la impresora esté conectada y la luz 
 encendida. Para obtener más información consulte 

la sección “El botón de encendido no se ilumina” de la 
sección de solución de problemas de configuración.

Asegúrese de que la red convencional funciona 
correctamente.
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