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Información de seguridad
Utilice únicamente la fuente y el cable de alimentación que se proporcionan con este producto o los de repuesto autorizados por el fabricante.
Conecte el cable de alimentación a una toma de alimentación eléctrica debidamente conectada a tierra, que se encuentre cercana al dispositivo y
sea de fácil acceso.

PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: No doble, ate, aplaste o coloque objetos pesados en el cable de alimentación. No someta
el cable de alimentación a abrasión o tensión. No aplaste el cable de alimentación entre objetos como muebles y paredes. Si el cable de
alimentación no se utiliza correctamente, existe riesgo de fuego o descarga eléctrica. Inspeccione el cable regularmente y compruebe que
no hay signos de uso incorrecto. Retire el cable de alimentación de la toma eléctrica antes de inspeccionarlo.

Las tareas de reparación o mantenimiento de la impresora que no se describan en las instrucciones de funcionamiento deberá realizarlas un técnico
autorizado.
Este producto se ha diseñado, probado y aprobado para que cumpla los estándares de seguridad más estrictos con el uso de componentes
específicos de Lexmark. Es posible que las características de seguridad de algunos componentes no siempre sean evidentes. Lexmark no se
responsabiliza del uso de consumibles de sustitución.

PRECAUCIÓN: PELIGRO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS No utilice la función de fax durante una tormenta eléctrica. No configure este producto
ni realice conexiones eléctricas o de cables, como el cable de alimentación o el cable telefónico, durante una tormenta.

NO TIRE ESTAS INSTRUCCIONES.
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Introducción

Búsqueda de información sobre la impresora

Publicaciones

Consulte Para obtener

Hoja de instalación rápida Instrucciones de instalación inicial. Esta hoja se encuentra dentro del embalaje de la
impresora.

Guía de instalación Instrucciones de configuración. Este catálogo se encuentra dentro del embalaje de la
impresora.

Guía del usuario Instrucciones completas para utilizar la impresora en un sistema operativo Windows.
Se instalará con el software de la impresora.
Para acceder a la Guía de usuario:

1 Seleccione una de las opciones siguientes:

• En Windows Vista, haga clic en .

• En Windows XP y anterior, haga clic en Inicio.

2 Haga clic en Programas o Todos los programas ª Guía del usuario.

Dispone de una versión que se puede imprimir en el CD Guía de usuario.

Ayuda de Mac Instrucciones completas para utilizar la impresora en un sistema operativo Macintosh.
Se instalará con el software de la impresora.
Para acceder a la Ayuda de Mac:

1 From the Finder desktop, double-click the Lexmark 9500 Series folder.

2 Haga doble clic en el icono Ayuda de la impresora.

Dispone de una versión que se puede imprimir en el CD Guía de usuario.

Introducción
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Atención al cliente

Descripción Ubicación (Norteamérica) Ubicación (resto del mundo)

Asistencia telefónica Llámenos al

• EE. UU.: 1-800-332-4120
De lunes a viernes (de 8.00 a 23.00 ,
franja horaria del este de los EE. UU.)
Sábado (de 12.00 a 18.00 , franja
horaria del este de los EE. UU.)

• Canadá: 1-800-539-6275
En inglés: de lunes a viernes (de 8.00 a
23.00, franja horaria del este de los
EE. UU.)
Sábado (de 12.00 a 18.00 , franja
horaria del este de los EE. UU.)
En francés: de lunes a viernes (de
9.00 a 19.00, franja horaria del este
de los EE. UU.)

• México: 01-800-253-9627
De lunes a viernes (de 8.00 a
20.00, franja horaria del este de los
EE. UU.)

Nota: Los números de teléfono y los
horarios de atención al público pueden
cambiar sin previo aviso. Para obtener
los números disponibles más recientes,
consulte la declaración de garantía
impresa que se incluye con la impresora.

Los números de teléfono y las horas de
atención al público pueden variar en
función del país o región.
Visite nuestro sitio web en
www.lexmark.com. Seleccione un país
o región y, a continuación, seleccione el
vínculo de atención al cliente.

Nota: Para obtener información
adicional acerca de cómo ponerse en
contacto con Lexmark, consulte la
garantía impresa que se incluye con la
impresora.

Asistencia por correo
electrónico

Para obtener asistencia por correo
electrónico, visite nuestro sitio web:
www.lexmark.com.

1 Haga clic en Atención al cliente.

2 Haga clic en Asistencia técnica.

3 Seleccione la familia de impresoras.

4 Seleccione el modelo de impresora.

5 En la sección de herramientas de
asistencia, haga clic en Asistencia
por correo electrónico.

6 Rellene el formulario y haga clic en
Enviar solicitud.

La asistencia por correo electrónico
varía en función del país o la región, y
puede no estar disponible.
Visite nuestro sitio web en
www.lexmark.com. Seleccione un país
o región y, a continuación, seleccione el
vínculo de atención al cliente.

Nota: Para obtener información
adicional acerca de cómo ponerse en
contacto con Lexmark, consulte la
garantía impresa que se incluye con la
impresora.

Introducción
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Garantía limitada

Descripción Ubicación (EE. UU.) Ubicación (resto del mundo)

Información de garantía limitada
Lexmark International, Inc. ofrece
una garantía limitada de que esta
impresora no presentará defectos
en los materiales ni de fabricación
durante los doce primeros meses a
partir de la fecha original de adqui-
sición.

Para ver las limitaciones y condiciones de
esta garantía limitada, consulte la decla-
ración de garantía limitada que se incluye
con la impresora o se establece en
www.lexmark.com.

1 Haga clic en Atención al cliente.

2 Haga clic en Información acerca de la
garantía.

3 En la sección de declaración de
garantía limitada, haga clic en Impre-
soras de inyección de tinta y Todo en
Uno.

4 Desplácese por la página web si desea
leer la garantía.

La información de garantía varía
en función del país o región.
Consulte la garantía impresa que
se incluye con la impresora.

Anote la información que aparece a continuación (extraída del recibo de compra y la parte trasera de la impresora)
y téngala preparada cuando se ponga en contacto con nosotros, de modo que podamos atenderle con mayor rapidez:

• Número de tipo de máquina

• Número de serie

• Fecha de compra

• Punto de venta

Aviso del sistema operativo
La mayoría de las características y funciones dependen del sistema operativo. Para obtener una descripción completa,
consulte la Guía de usuario para Windows y la Ayuda de Mac para Macintosh.

Introducción
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Instalación de la impresora
Este capítulo explica el proceso de configuración de la impresora. Puede configurar la impresora para que trabaje
con un equipo o como un dispositivo independiente.

Configuración de la impresora para su uso con un equipo
1 Antes de desembalar la impresora o conectar algún dispositivo, localice el CD para Windows o para Macintosh,

en función del sistema operativo con el que trabaje.

2 Compruebe que el equipo esté encendido y, a continuación, inserte el CD que corresponda a su sistema operativo,
Windows o Macintosh.

Espere unos segundos a que aparezca la pantalla de instalación.

Notas:

• Si ha insertado el CD de Windows y la pantalla de instalación no se muestra de forma automática, haga clic
en Inicio ª Ejecutar y, a continuación, escriba D:\setup.exe, donde D es la letra de la unidad de CD o
DVD.

• Si ha insertado el CD de Macintosh y la pantalla de instalación no se muestra de forma automática, haga clic
en el icono de CD del escritorio y, a continuación, haga doble clic en Instalar.

3 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar la impresora.

El software de seguridad que disponga puede avisarle de que el software de Lexmark intenta comunicarse con
el sistema del equipo. Permita siempre la comunicación entre estos programas. Es necesario para que la impresora
funcione correctamente.

Nota: Si está utilizando Vista y aparece en pantalla el mensaje "Nuevo hardware encontrado", seleccione la
opción recomendada.

Instalación de la impresora
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Configuración de la impresora para su uso sin un equipo ni
una red (independiente)
Siga las instrucciones siguientes si no desea conectar la impresora a un equipo o a una red.

1 Desembale la impresora y busque los elementos indicados.

1, 2 Cartuchos de impresión

3, 4, 5 Cable telefónico, cable de alimentación, cable de instalación

6 Hoja de instalación rápida

7 Guía de instalación

8 CD del software de instalación para Windows y Macintosh

9 CD de la Guía del usuario

2 Retire todo el precinto y el material de embalaje de la impresora.

Instalación de la impresora
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3 Extraiga completamente la bandeja 1 de la impresora y desplace las guías del papel a los laterales.

4 Cargue el papel y, a continuación, ajuste las guías del papel a éste.

5 Inserte la bandeja de papel y, a continuación, levante el tope del papel.

Instalación de la impresora
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6 Conecte el cable de alimentación y, a continuación, encienda la impresora.

7 Levante la pantalla del panel de control. Si se le solicita, defina el idioma y el país o la región. Pulse las teclas de
flecha del panel de control de la impresora para realizar las selecciones que desee y, a continuación, pulse  para
guardarlas.

8 Abra la impresora y, a continuación, presione hacia abajo la palanca del carro del cartucho de tinta negra.

Instalación de la impresora
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9 Retire el precinto del cartucho de impresión de tinta negra y, a continuación, introduzca el cartucho en el carro
izquierdo.

10 Cierre la tapa del carro del cartucho de tinta negra.

11 Presione hacia abajo la palanca del carro del cartucho de tinta de color, retire el precinto del cartucho de impresión
de tinta de color y, a continuación, introduzca el cartucho de tinta de color en el carro derecho.

12 Cierre la tapa del carro del cartucho de color.

Instalación de la impresora
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13 Cierre la impresora y pulse .

Se imprimirá una página de alineación. Deshágase de ella o recíclela.

Instalación del software de la impresora

Mediante el CD de software de instalación (sólo para usuarios de
Windows)
Mediante el CD que se incluye con la impresora:

1 Inicie Windows.

2 Cuando se muestre el escritorio, introduzca el CD de software.

Aparece la pantalla de instalación de software.

3 Haga clic en Instalar.

Mediante el CD de software de instalación (sólo para usuarios de
Macintosh)
1 Cierre todas las aplicaciones de software que estén abiertas.

2 Introduzca el CD de software.

3 En el escritorio del Finder, haga doble clic en el icono del CD de la impresora que aparece de manera automática.

4 Haga doble clic en el icono Instalar.

5 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del equipo.

Mediante Internet
1 Vaya a la página web de Lexmark en www.lexmark.com.

2 En la página de inicio, desplácese por la selección de menús y, a continuación, haga clic en el vínculo Drivers y
descargas.

Instalación de la impresora
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3 Seleccione la impresora y el driver para su sistema operativo.

4 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del equipo para descargar el driver e instalar el software de la
impresora.

Instalación del controlador XPS opcional (sólo para
usuarios de Windows Vista)
El controlador de especificación del papel XML (XPS) es un controlador opcional de la impresora diseñado para poder
utilizar las funciones avanzadas de color y gráficos XPS que sólo están disponibles para los usuarios de Windows
Vista. Para utilizar las funciones de XPS, debe instalar el controlador XPS como un controlador adicional después de
instalar el software de impresora habitual.

Notas:

• Antes de instalar el controlador XPS, deberá instalar la impresora en su ordenador.

• Antes de instalar el controlador XPS, deberá instalar Microsoft QFE Patch y extraer los archivos del controlador
del CD del software de instalación. Para instalar el parche, debe disponer de privilegios de administrador en el
equipo.

Para instalar Microsoft QFE Patch y extraer el controlador:

1 Introduzca el CD del software de instalación y, a continuación, haga clic en Cancelar cuando aparezca el Asistente
de configuración.

2 Haga clic en ª Equipo.

3 Haga doble clic en el icono de la unidad de CD-ROM y, a continuación, haga doble clic en Controladores.

4 Haga doble clic en xps y, a continuación, en el archivo setupxps.

Los archivos del controlador XPS se copian en el ordenador y se inician todos los archivos Microsoft XPS que sea
necesario. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para terminar la instalación del parche.

Para instalar el controlador XPS:

1 Haga clic en ª Panel de control.

2 En Hardware y sonidos, haga clic en Impresora y, a continuación, en Agregar una impresora.

3 En el cuadro de diálogo Agregar impresora, haga clic en Agregar una impresora local.

4 En el menú desplegable "Usar un puerto existente", seleccione Puerto de impresora virtual para USB y, a
continuación, haga clic en Siguiente.

5 Haga clic en Usar disco.

Aparecerá el cuadro de diálogo Instalar desde el disco.

6 Haga clic en Examinar y, a continuación, busque los archivos del controlador XPS en su equipo:

a Haga clic en Equipo y, a continuación, doble clic en (C:).

b Haga doble clic en la carpeta que termine por el número de modelo de su impresora y, a continuación, en
Controladores.

Instalación de la impresora
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c Haga doble clic en xps y, a continuación, clic en Abrir.

d En el cuadro de diálogo Instalar desde el disco, haga clic en Aceptar.

7 Haga clic en Siguiente en los dos cuadros de diálogo adicionales que aparecen.

Para obtener más información sobre el controlador XPS, consulte el archivo Léame de XPS del CD del software
de instalación. El archivo se encuentra en la carpeta xps con el archivo de lotes setupxps (D:\Controladores\xps
\léame).

Instalación de la impresora
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Uso de la impresora
Este capítulo proporciona una descripción general de las piezas de la impresora, el software de la impresora y algunas
de las funciones básicas de ésta.

Descripción de la impresora

Descripción de los componentes de la impresora

Utilice estos elementos Para

1, 2 Cubierta superior, cristal del escáner Escanear, copiar, enviar por fax o retirar un
elemento.

3, 4, 5, 6 Alimentador automático de documentos (ADF),
bandeja del ADF, guía del papel del ADF, bandeja
de salida del ADF

Copiar, escanear o enviar por fax documentos de
varias páginas de tamaño Carta, Legal y A4.

7 Ranuras para tarjetas de memoria y puerto
PictBridge

Introducir una tarjeta de memoria y conectar una
cámara digital compatible con PictBridge o una
unidad flash a la impresora.

8 Panel de control Utilizar las funciones de la impresora.

9, 10 Bandeja de salida de papel, bandeja de papel
(bandeja 1)

Cargar papel; el papel impreso sale por la parte
superior de la bandeja 1.

11 Alimentador de papel pequeño Cargar sobres, papel fotográfico de 10 x 15 cm
(4 x 6 pulg.) y otras tarjetas de tamaño pequeño.

Uso de la impresora
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Utilice estos elementos Para

1, 2 Unidad de escáner, carro del cartucho de impresión Acceder a los cartuchos de impresión, instalar, sustituir
o retirar un cartucho de impresión.

3 Puerto Ethernet Conectar el equipo a otro equipo, a una red local, a un
módem externo DSL o de cable.

4 Puerto LINE Conectar la impresora a una línea de teléfono activa
para enviar o recibir faxes. La impresora debe estar
conectada a una línea de teléfono para recibir
llamadas de fax entrantes.

Nota: No conecte dispositivos adicionales al puerto
LINE ni conecte un módem DSL (línea digital de
abonado), RDSI (red digital de servicios integrados) o
de cable a la impresora.

5 Puerto EXT Conectar dispositivos adicionales, como un módem de
datos o de fax, un teléfono o un contestador
automático a la impresora. Puede que este método de
conexión no esté disponible en todos los países o
regiones.

Nota: Retire la protección para acceder al puerto.

6 Puerto USB Conectar la impresora a un equipo mediante un cable
USB.

Advertencia—Posibles daños: No toque el puerto
USB a menos que esté conectando o desconectando
un cable USB o de instalación.

7 Unidad de impresión a doble cara • Imprimir automáticamente en ambas caras del
papel.

• Extraer para eliminar los atascos de papel en la
unidad.

Uso de la impresora
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Utilice estos elementos Para

8 Fuente de alimentación con puerto Conectar la impresora a una fuente de alimentación.
Conecte el cable de alimentación a la fuente de alimen-
tación situada en la parte posterior de la impresora y
a la toma mural.

9 Servidor de impresión inalámbrica interno Establecer comunicación con otros dispositivos en
una red inalámbrica.

Descripción del software de la impresora
El software que se entrega con la impresora incluye Productivity Studio, el Centro de soluciones, la Utilidad de
configuración de fax, el software de soluciones de fax y las Preferencias de impresión.

Nota: En función de la impresora que tenga, es posible que algunos de los programas no sean aplicables.

Utilice Para

Productivity Studio muestra iconos en los que puede
hacer clic para escanear, enviar faxes, copiar y enviar
mensajes por correo electrónico.
Puede abrirlo desde el escritorio haciendo doble clic en
el icono Productivity Studio.
También puede acceder a él de la manera siguiente:

1 Seleccione una de las opciones siguientes:

• En Windows Vista, haga clic en .

• En Windows XP y anterior, haga clic en Inicio.

2 Click Programs or All Programs ªLexmark 9500
Series.

3 Seleccione Productivity Studio.

• Escanear, copiar, enviar por fax, enviar por correo
electrónico o imprimir una fotografía o un
documento.

• Transferir fotografías.

• Crear tarjetas fotográficas de felicitación.

• Ajustar la configuración de la impresora.

El Centro de soluciones proporciona diversas formas de
imprimir fotografías, solucionar problemas de impresión,
instalar cartuchos de impresión y llevar a cabo tareas de
mantenimiento.

Para acceder al Centro de soluciones, seleccione Estado
de la impresora y mantenimiento en la pantalla de
bienvenida de Productivity Studio.

• Comprobar los niveles de tinta, pedir cartuchos de
tinta y buscar información de mantenimiento.

• Solucionar problemas.

• Utilizar el menú "Tareas".

• Encontrar la Guía del usuario electrónica.

La Utilidad de configuración de fax le permite persona-
lizar la configuración de fax que se aplicará a los faxes que
envía o recibe.
Para acceder a la Utilidad de configuración de fax, selec-
cione Historial de faxes y valores en la pantalla de
bienvenida de Productivity Studio. A continuación, haga
clic en Ajustar la lista de marcación rápida y otros
valores de fax.

• Definir Llamada y respuesta.

• Imprimir el historial de fax y los informes de estado.

• Definir los números de Marcación rápida y Marcación
de grupo.

Uso de la impresora
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Utilice Para

El software de soluciones de fax le permite utilizar el
menú "Tareas" y ajustar el modo en que se envían y
reciben los faxes.
Para acceder al software de soluciones de fax, seleccione
Historial de faxes y valores en la pantalla de bienvenida
de Productivity Studio.

• Enviar faxes.

• Acceder a la libreta de teléfonos.

• Ver portadas de muestra.

• Hacer clic en los elementos de la barra de tareas para
enviar, imprimir o ver un fax.

Preferencias de impresión es el software que controla la
función y los valores de impresión.

Con un documento abierto, haga clic en Archivo ª
Imprimir para abrir Preferencias de impresión.

• Imprimir documentos.

• Seleccionar las preferencias de impresión.

• Imprimir copias a dos caras.

• Seleccionar un tipo de papel.

• Guardar valores.

Uso del software de la impresora Macintosh
Cuando utilice el CD de software de instalación para configurar la impresora, es posible que decida instalar también
otras aplicaciones. Estas aplicaciones se guardan en la carpeta de la impresora que se muestra en el escritorio del
Finder después de la instalación.

1 En el escritorio del Finder, haga doble clic en la carpeta de la impresora.

2 Haga clic en el icono de la aplicación que desee utilizar.

Nota: No todos estos programas están disponibles en todas las impresoras. Por ejemplo, si ha adquirido una
impresora que no dispone de las funciones de escaneo o fax, el software de la impresora no será compatible con
dichas funciones.

Utilice estos elementos Para

Centro Todo en Uno Personalizar los valores para los trabajos de escaneo.

Utilidad de configuración de fax • Personalizar los valores para los trabajos de fax.

• Crear y editar la lista de Marcación rápida.

Lector de tarjetas de red • Visualizar fotos desde un dispositivo de memoria introducido en una
impresora de red.

• Transferir fotos y documentos desde un dispositivo de memoria al
equipo a través de una red inalámbrica.

Asistente de configuración inalámbrica Instalar la impresora en una red inalámbrica.

Utilidad de la impresora • Instalar cartuchos de impresión y llevar a cabo tareas de manteni-
miento.

• Ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente.

Uso de la impresora
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Los cuadros de diálogo siguientes están disponibles en cualquier programa que permita la impresión de un
documento.

Utilice estos elementos Para

Cuadro de diálogo Preparar página Seleccionar un tamaño de papel, una orientación y un valor de escala.

Cuadro de diálogo Imprimir • Ajustar los valores de impresión y programe los trabajos de impresión.

• Imprimir en ambas caras del papel (doble cara)

Servicios de impresora Acceder a vínculos web e información de utilidad.

Uso de funciones básicas de la impresora

Realización de copias
Puede hacer una copia mediante el alimentador automático de documentos o el cristal del escáner. Utilice el cristal
del escáner para copias que requieran una reproducción óptima.

1 Cargue papel.

2 Coloque un documento original hacia arriba en el alimentador automático de documentos (ADF) o hacia abajo
en el cristal del escáner, en la esquina superior izquierda.

Nota: No cargue postales, fotografías, elementos pequeños, transparencias, papel fotográfico ni papel fino
(como recortes de revistas) en el alimentador automático de documentos (ADF). Coloque dichos elementos en
el cristal del escáner.

3 En el panel de control, pulse  o  varias veces hasta que la opción Copia aparezca resaltada.

4 Pulse  o  para seleccionar el número de copias.

El número de copias se establece automáticamente en 1.

5 Pulse .

Impresión de las fotografías seleccionadas
1 Cargue papel fotográfico en la bandeja 1 o en el alimentador de papel pequeño.

Nota: Cargue el papel fotográfico con la cara brillante o imprimible hacia abajo. (Si no está seguro de qué cara
es la imprimible, consulte las instrucciones que se incluyen con el papel).

2 Introduzca una tarjeta de memoria o una unidad flash.

3 En el panel de control, pulse .

4 Pulse  para seleccionar Buscar e imprimir fotos.

5 Pulse  o  para desplazarse por las fotos.

6 Pulse  para seleccionar las fotografías que desee imprimir.

7 Si desea editar la foto, visualícela en el modo de pantalla completa, cambie los valores de impresión o vea una
presentación preliminar de la foto:

a Pulse .

b Realice las selecciones mediante los botones del panel de control.
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c Pulse  para guardar las modificaciones.

d Pulse  para volver a la foto.

8 Pulse  o  para seleccionar el número de copias que se van a imprimir.

9 Puede seleccionar más fotos para imprimir y editar repitiendo los pasos que van del paso 5 al paso 8.

10 Pulse  para ir a la pantalla de presentación preliminar.

11 Si desea configurar los valores de impresión después de ver la presentación preliminar:

a Pulse .

b Realice las selecciones que desee.

c Pulse  para guardar las selecciones y vuelva a la pantalla de presentación preliminar.

12 Pulse  para imprimir.

Nota: Para evitar manchas o arañazos, evite tocar la superficie impresa con los dedos o con objetos afilados. Para
obtener resultados óptimos, retire las hojas impresas de una en una de la bandeja de salida y deje que se sequen
durante, al menos, 24 horas antes de apilarlas, mostrarlas o almacenarlas.

Escaneo de un documento
1 Asegúrese de que la impresora está conectada a un equipo y de que ambos están encendidos.

2 Coloque un documento original hacia arriba en el alimentador automático de documentos o hacia abajo en el
cristal del escáner.

Nota: No cargue postales, fotografías, elementos pequeños, transparencias, papel fotográfico ni papel fino
(como recortes de revistas) en el alimentador automático de documentos (ADF). Coloque dichos elementos en
el cristal del escáner.

3 En el panel de control, pulse  o  varias veces hasta que aparezca resaltado Escanear.

4 Pulse .

5 Si su impresora está conectada a más de un equipo:

a Pulse  o  varias veces hasta que el equipo que desea utilizar para escanear aparezca resaltado.

b Pulse .

Si configuró un PIN durante la configuración de la red y ahora se le está solicitando dicho PIN:
1 Introduzca el PIN mediante  y  para seleccionar una ubicación del dígito, y  y  para seleccionar un

valor para el dígito.
2 Pulse .

6 Espere a que la impresora haya terminado de descargar la lista de aplicaciones de escaneo.

7 Realice las selecciones mediante los botones del panel de control.

8 Pulse .

9 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del equipo.
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Envío de faxes mediante el panel de control
Este es el mejor método para enviar un fax si envía documentos que ya están impresos.

1 Asegúrese de que la impresora esté encendida y conectada a una línea telefónica operativa.

2 Coloque un documento original hacia arriba en el alimentador automático de documentos o hacia abajo en el
cristal del escáner.

Nota: No cargue postales, fotografías, elementos pequeños, transparencias, papel fotográfico ni papel fino
(como recortes de revistas) en el alimentador automático de documentos. Coloque dichos elementos en el cristal
del escáner.

3 En el panel de control, pulse  o  varias veces hasta que aparezca resaltada la opción Fax.

4 Pulse .

Aparece el menú Modo de fax.

5 Introduzca un número de fax.

Notas:

• Puede incluir un número de tarjeta telefónica como parte del número de fax.

• Un número de fax puede incluir hasta 64 números, comas, puntos y los símbolos * o #.

6 Pulse  para iniciar el trabajo de fax.

Nota: Si escanea páginas individuales con el cristal del escáner, cuando se haya escaneado cada página,
aparecerá el mensaje ¿Desea incluir otra página en el fax?, que le pregunta si desea escanear
otra página o enviar el fax directamente.

7 Si desea enviar un fax a un grupo de números (fax para grupos), introduzca los números de fax, hasta que haya
introducido un máximo de 30.

Realización de pedidos de consumibles

Realización de pedidos de cartuchos de impresión
Lexmark 9500 Series models

Elemento Número de referencia Rendimiento normal en páginas de un cartucho
medio1

Cartucho de tinta negra 42A 220

Cartucho de tinta negra2 42 220

Cartucho negro de gran duración 44 450

Cartucho de tinta de color 41A 210

Cartucho de tinta de color2 41 210

Cartucho de color de gran duración 43 350

Cartucho fotográfico 40 No aplicable

1 Valores obtenidos con impresión continua. Valor de rendimiento declarado conforme a ISO/IEC 24711 (FDIS).
2 Cartucho con licencia del programa de devolución
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Realización de pedidos de papel y otros consumibles
Si desea solicitar consumibles o ponerse en contacto con el proveedor más cercano, visite nuestro sitio web en
www.lexmark.com.

Notas:

• Para obtener resultados óptimos, utilice sólo cartuchos de impresión Lexmark.

• Para obtener resultados óptimos al imprimir fotografías u otras imágenes de alta calidad, utilice Papel fotográfico
de Lexmark o Papel fotográfico PerfectFinishTM de Lexmark.

• Para evitar manchas o arañazos, evite tocar la superficie impresa con los dedos u objetos afilados. Para obtener
resultados óptimos, retire las hojas impresas de una en una de la bandeja de salida y deje que se sequen durante
al menos 24 horas antes de apilarlas, mostrarlas o almacenarlas.

Elemento Número de referencia

cable USB 1021294

Bandeja de papel secundaria opcional (bandeja 2) 30B0199

Para obtener más información, vaya a www.lexmark.com

Papel Tamaño de papel

Papel fotográfico Lexmark • Carta

• A4

• 4 x 6 pulg.

• 10 x 15 cm

Papel fotográfico Lexmark PerfectFinish • Carta

• A4

• 4 x 6 pulg.

• 10 x 15 cm

• L

Nota: La disponibilidad puede variar en función del país o región.

Para obtener más información acerca de cómo comprar Papel fotográfico Lexmark PerfectFinish o Papel fotográfico
Lexmark en su país o región, vaya a www.lexmark.com.
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Preparación de la impresora para enviar y
recibir faxes
Este capítulo explica el proceso de configuración de la impresora para el envío o la recepción de faxes. Si tiene algún
problema, consulte la sección "Solución de problemas de fax" de la Guía del usuario o la Ayuda de Mac.

Selección de conexiones de fax
Es posible conectar la impresora a dispositivos como un teléfono, un contestador automático o el módem de un
equipo.

Notas:

• La impresora es un dispositivo analógico que funciona mejor cuando está conectado directamente a una tomar
mural.

• Los otros dispositivos (como un teléfono o un contestador) pueden conectarse correctamente a través de la
impresora, tal como se describe en los pasos de configuración.

• Si desea disfrutar de una conexión digital como RDSI, DSL o ADSL, necesitará un dispositivo de otro fabricante,
como un filtro de DSL.

No es necesario conectar la impresora a un equipo, pero sí es necesario conectarla a una línea telefónica para enviar
y recibir faxes.

Es posible conectar la impresora a otros dispositivos. Consulte la tabla siguiente para ver el mejor modo de configurar
la impresora.

Equipamiento Ventajas Consulte la sección

• La impresora

• Un cable telefónico

• Una toma mural telefónica

• Utilizar la línea de fax como una línea
telefónica convencional.

• Envíar y recibir faxes sin utilizar un
equipo.

Para obtener más información,
consulte “Conexión directa a una toma
mural telefónica” en la página 25.

• La impresora

• Un contestador automático

• Dos cables telefónicos

• Una toma mural telefónica

• Utilizar la línea de fax como una línea
telefónica convencional.

• Envíar y recibir faxes sin utilizar un
equipo.

• Recibir mensajes de voz entrantes.

Para obtener más información,
consulte “Conexión a un contestador
automático” en la página 28.

• La impresora

• Un módem de equipo

• Dos cables telefónicos

• Una toma mural telefónica

• Utilizar la línea de fax como una línea
telefónica convencional.

• Envíar y recibir faxes sin utilizar un
equipo.

• Enviar faxes a través del equipo.

Para obtener más información,
consulte “Conexión a un equipo con un
módem” en la página 30.
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Conexión directa a una toma mural telefónica
Conecte la impresora directamente a una toma mural telefónica para hacer copias o enviar y recibir faxes sin utilizar
el equipo.

1 Asegúrese de que dispone de un cable telefónico y una toma mural telefónica.

2 Conecte un extremo del cable telefónico al puerto LINE  de la impresora.

3 Conecte el otro extremo del cable telefónico a una toma mural telefónica activa.

Conexión directa a una toma mural telefónica en Alemania
Conecte la impresora directamente a una toma mural telefónica para enviar y recibir faxes sin utilizar el equipo.

1 Asegúrese de que dispone de un cable telefónico (suministrado con el producto) y una toma mural telefónica.

2 Conecte un extremo del cable telefónico al puerto LINE  de la impresora.

Preparación de la impresora para enviar y recibir faxes
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3 Conecte el otro extremo del cable telefónico a la ranura N de una toma mural telefónica activa.

4 Si desea utilizar la misma línea para la comunicación de fax y teléfono, conecte una segunda línea de teléfono
(no suministrada) entre el teléfono y la ranura F de una toma mural telefónica activa.
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5 Si desea utilizar la misma línea para grabar mensajes en su contestador automático, conecte una segunda línea
de teléfono (no suministrada) entre el contestador automático y la otra ranura N de una toma mural telefónica
activa.

Conexión a un teléfono
Conecte un teléfono a la impresora para usar la línea de fax como una línea telefónica convencional. A continuación,
instale la impresora en la misma ubicación que el teléfono para hacer copias o enviar y recibir faxes sin usar el equipo.

Nota: Es posible que los pasos de configuración varíen en función del país o región. Para obtener más información
acerca de la conexión de la impresora a equipos de telecomunicaciones, consulte “Uso de un adaptador RJ11” en la
página 31.

1 Asegúrese de que dispone de los siguientes elementos:

• Un teléfono

• Dos cables telefónicos

• Una toma mural telefónica

2 Conecte un cable telefónico al puerto LINE  de la impresora y, a continuación, enchúfelo a una toma mural
telefónica activa.
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3 Retire la protección del puerto EXT  de la impresora.

4 Conecte el otro cable telefónico al teléfono y al puerto EXT  de la impresora.

Conexión a un contestador automático
Conecte un contestador automático a la impresora para recibir mensajes de voz y faxes entrantes.

Nota: Es posible que los pasos de configuración varíen en función del país o región. Para obtener más información
acerca de la conexión de la impresora a equipos de telecomunicaciones, consulte “Uso de un adaptador RJ11” en la
página 31.

1 Asegúrese de que dispone de los siguientes elementos:

• Un teléfono

• Un contestador automático

• Tres cables telefónicos

• Una toma mural telefónica

Preparación de la impresora para enviar y recibir faxes

28



2 Conecte un cable telefónico al puerto LINE  de la impresora y, a continuación, a una toma mural telefónica
activa.

3 Retire la protección del puerto EXT  de la impresora.

4 Conecte otro cable telefónico del teléfono al contestador automático.

5 Conecte un tercer cable telefónico del contestador automático al puerto EXT  de la impresora.
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Conexión a un equipo con un módem
Conecte la impresora a un equipo con un módem para enviar faxes desde la aplicación de software.

Nota: Es posible que los pasos de configuración varíen en función del país o región. Para obtener más información
acerca de la conexión de la impresora a equipos de telecomunicaciones, consulte “Uso de un adaptador RJ11” en la
página 31.

1 Asegúrese de que dispone de los siguientes elementos:

• Un teléfono

• Un equipo con módem

• Dos cables telefónicos

• Una toma mural telefónica

2 Conecte un cable telefónico al puerto LINE  de la impresora y, a continuación, a una toma mural telefónica
activa.

3 Retire la protección del puerto EXT  de la impresora.
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4 Conecte el otro cable telefónico desde el módem del equipo hasta el puerto EXT  de la impresora.

Uso de un adaptador RJ11
País/región

• Reino Unido

• Irlanda

• Finlandia

• Noruega

• Dinamarca

• Italia

• Suecia

• Países Bajos

• Francia

• Portugal

Si desea conectar la impresora a un contestador automático o a otro equipo de telecomunicaciones, utilice el
adaptador de línea telefónica que se incluye en la caja de la impresora.

1 Conecte un extremo del cable telefónico al puerto LINE  de la impresora.

2 Conecte el adaptador al cable de línea telefónica que se suministra junto con la impresora.

Nota: Se muestra el adaptador para Reino Unido. Puede que el adaptador del que disponga sea diferente, pero
será el adecuado para el tipo de clavija telefónica correspondiente al país en el que se encuentra.
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3 Conecte el cable de línea telefónica del equipo de telecomunicaciones que desea conectar en la clavija izquierda
del adaptador.

Si el equipo de telecomunicaciones utiliza una línea telefónica del tipo americano (RJ11), lleve a cabo los siguientes
pasos para conectar el equipo:

1 Retire la clavija del puerto EXT de la parte posterior de la impresora.

Nota: Una vez que se haya extraído esta clavija, no funcionará correctamente ningún otro tipo de equipo
específico de un país o región que se conecte a la impresora por medio del adaptador, como se muestra a
continuación.

2 Conecte el equipo de telecomunicaciones directamente al puerto EXT de la parte trasera de la impresora.

Advertencia—Posibles daños: No toque los cables ni la impresora en el área que se muestra mientras se esté
enviando o recibiendo un fax.
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País/región

• Arabia Saudí

• Emiratos Árabes Unidos

• Egipto

• Bulgaria

• República Checa

• Bélgica

• Australia

• Sudáfrica

• Grecia

• Israel

• Hungría

• Polonia

• Rumania

• Rusia

• Eslovenia

• España

• Turquía

Para conectar un contestador automático u otro tipo de equipo de telecomunicaciones a la impresora:

1 Retire la clavija del puerto EXT de la parte posterior de la impresora.

Nota: Una vez que se haya extraído esta clavija, no funcionará correctamente ningún otro tipo de equipo
específico de un país o región que se conecte a la impresora por medio del adaptador, como se muestra a
continuación.

2 Conecte el equipo de telecomunicaciones directamente al puerto EXT de la parte trasera de la impresora.

Advertencia—Posibles daños: No toque los cables ni la impresora en el área que se muestra mientras se esté
enviando o recibiendo un fax.

Preparación de la impresora para enviar y recibir faxes

33



Puede utiliza un adaptador con la impresora.

País/región

• Alemania

• Austria

• Suiza

Hay una clavija instalada en el puerto EXT de la impresora. Dicha clavija es necesaria para el correcto funcionamiento
de la impresora.

Nota: No retire esta clavija. De lo contrario, puede que no funcionen otros dispositivos de telecomunicaciones
domésticos (como los teléfonos o los contestadores automáticos).
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Conexión de la impresora a una red
Este capítulo explica el procedimiento de configuración de la impresora en una red inalámbrica o convencional.

Conexión de la impresora
La instalación y configuración de una impresora para su utilización en una red permite que los usuarios de diferentes
equipos impriman en una misma impresora. Existen tres métodos para conectar la impresora:

• Conectar la impresora a una red inalámbrica. Para obtener más información, consulte “Instalación de la impresora
en una red inalámbrica” en la página 36.

• Conectar la impresora a una red cableada (Ethernet). Para obtener más información, consulte “Instalación de la
impresora en una red convencional (Ethernet)” en la página 37.

• Conectar la impresora directamente al equipo mediante un cable USB. Para obtener más información, consulte
“Conexión de la impresora directamente al equipo con un cable USB” en la página 38.

Notas:

– Si desea utilizar un servidor de impresión externo, consulte la documentación que se facilita con el servidor de
impresión para obtener instrucciones sobre la instalación del dispositivo.

– Para la configuración inalámbrica, la impresora debe estar situada cerca del equipo que va a utilizarse para
configurarla. Después de la configuración, la impresora podrá moverse al lugar donde se ubicará

Conexión en red inalámbrica

Información necesaria para configurar la impresora en una red
inalámbrica
Para configurar la impresora para impresión inalámbrica, deberá tener en cuenta lo siguiente:

• Debe conocer el nombre de la red inalámbrica. Éste también se conoce como identificador de conjunto de
servicios (SSID, Service Set Identifier).

Si desconoce el SSID de la red a la que está conectado el equipo, inicie la utilidad inalámbrica del adaptador de
red del equipo y busque el nombre de la red o póngase en contacto con la persona que configuró su red
inalámbrica.

• Debe conocer la contraseña empleada para mantener la seguridad de la red inalámbrica. Esta contraseña también
se conoce como clave de seguridad, clave WEP o clave WPA.

Si el punto de acceso inalámbrico (enrutador inalámbrico) utiliza seguridad de privacidad equivalente por cable
(WEP, Wired Equivalent Privacy), la clave WEP debería ser:

– Exactamente 10 ó 26 caracteres hexadecimales. Los caracteres hexadecimales son A-F, a-f y 0-9.

– Exactamente 5 ó 13 caracteres ASCII. Los caracteres ASCII pueden incluir letras, números, signos de puntuación
y símbolos que aparecen en un teclado.
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Si el punto de acceso inalámbrico (enrutador inalámbrico) utiliza seguridad de acceso protegido a Wi-Fi (WPA,
Wi-Fi Protected Access), la clave WPA debería ser:

– Hasta 64 caracteres hexadecimales. Los caracteres hexadecimales son A-F, a-f y 0-9.

– Entre 8 y 63 caracteres ASCII. Los caracteres ASCII pueden incluir letras, números, signos de puntuación y
símbolos que aparecen en un teclado.

Nota: Si no tiene esta información, consulte la documentación que se suministra con el punto de acceso
inalámbrico (enrutador inalámbrico) o póngase en contacto con la persona que configuró la red inalámbrica.

Utilice la tabla siguiente para anotar la información que debe conocer.

Elemento Descripción

SSID (nombre de la red inalámbrica)

Clave de seguridad (contraseña)

Nota: Asegúrese de copiar la clave de seguridad con exactitud, incluidas las letras en mayúscula, y guárdela en
un lugar seguro para futura referencia.

Instalación de la impresora en una red inalámbrica
Antes de instalar la impresora en una red inalámbrica, asegúrese de lo siguiente:

• Ha finalizado la instalación inicial de la impresora.

• La red inalámbrica está configurada y funciona correctamente.

• El equipo que utiliza está conectado a la misma red inalámbrica que la impresora que tiene pensado instalar.

1 Inserte el CD de software de instalación para Windows o Macintosh, en función del sistema operativo que utilice
en su equipo.

2 Espere un minuto a que aparezca la pantalla de bienvenida.

Si la pantalla de bienvenida no aparece después de un minuto, realice lo siguiente:

En Windows Vista:
a Haga clic en .

b Localice la casilla para iniciar la búsqueda.

c Escriba D:\setup.exe, donde D es la letra de la unidad de CD o DVD.

En Windows XP:
a Haga clic en Inicio ª Ejecutar.

b Escriba D:\setup.exe, donde D es la letra de la unidad de CD o DVD.

En Macintosh:
a Haga clic en el icono de CD del escritorio.

b Haga doble clic en Instalar.

3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de bienvenida para instalar la impresora.
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Interpretación de los colores del indicador Wi-Fi
El indicador Wi-Fi le indica el estado de la red de la impresora.

• Desactivado puede indicar lo siguiente:

– La impresora está apagada o se está encendiendo.

– La impresora está conectada a un enrutador mediante un cable Ethernet.

• Naranja puede indicar lo siguiente:

– La impresora no está conectada a un equipo.

– La impresora se está configurando para una red inalámbrica.

– La impresora está conectada al equipo con un cable USB.

• Naranja intermitente puede indicar lo siguiente:

– Que la impresora está fuera del intervalo del punto de acceso inalámbrico (enrutador inalámbrico).

– Que la impresora está tratando de comunicarse con el punto de acceso inalámbrico (enrutador inalámbrico),
pero el punto de acceso inalámbrico (enrutador inalámbrico) podría estar apagado o no funcionar
correctamente.

– La impresora configurada se ha apagado y vuelto a encender y, por lo tanto, intenta comunicarse con el punto
de acceso inalámbrico (enrutador inalámbrico).

– Que los valores inalámbricos de la impresora ya no sean válidos.

• Verde: indica que la impresora está conectada a una red inalámbrica y lista para su uso.

• Verde intermitente indica que el servidor de impresión interno de la impresora se está actualizando.

Búsqueda de la intensidad de la señal
Los dispositivos inalámbricos disponen de antenas integradas que transmiten y reciben las señales de radio. La
intensidad de la señal que figura en la página de configuración de red de la impresora indica la intensidad con que
se recibe la señal transmitida. Hay muchos factores que pueden afectar a la intensidad de la señal. Uno de los factores
es la interferencia procedente de otros dispositivos inalámbricos o incluso de otros aparatos, como hornos
microondas. Otro factor es la distancia. Cuanto mayor sea la distancia entre dos dispositivos inalámbricos, más
probabilidades hay que de que la señal de comunicación sea débil.

Conexión de red convencional

Instalación de la impresora en una red convencional (Ethernet)
A continuación se detallan las instrucciones para la instalación de la impresora en una red convencional (Ethernet).

Antes de instalar la impresora en una red convencional, asegúrese de lo siguiente:

• Ha finalizado la instalación inicial de la impresora.

• El enrutador está encendido y la red inalámbrica está configurada y funciona correctamente.

• El equipo está conectado al enrutador.

1 Inserte el CD de software de instalación para Windows o Macintosh, en función del sistema operativo que utilice
en su equipo.

2 Espere un minuto a que aparezca la pantalla de bienvenida.

Si la pantalla de bienvenida no aparece después de un minuto, realice lo siguiente:

Conexión de la impresora a una red
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En Windows Vista:
a Haga clic en .

b Localice la casilla para iniciar la búsqueda.

c Escriba D:\setup.exe, donde D es la letra de la unidad de CD o DVD.

En Windows XP:
a Haga clic en Inicio ª Ejecutar.

b Escriba D:\setup.exe, donde D es la letra de la unidad de CD o DVD.

En Macintosh:
a Haga clic en el icono de CD del escritorio.

b Haga doble clic en Instalar.

3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de bienvenida para instalar la impresora.

Conexión de la impresora directamente al equipo con un cable USB
El procedimiento difiere en función del sistema operativo. Los pasos que se deben seguir para Windows y Macintosh
se muestran a continuación.

1 Inserte el CD de software de instalación para Windows o Macintosh, en función del sistema operativo que utilice
en su equipo.

2 Espere un minuto a que aparezca la pantalla de bienvenida.

Si la pantalla de bienvenida no aparece después de un minuto, realice lo siguiente:

En Windows Vista:
a Haga clic en .

b Localice la casilla para iniciar la búsqueda.

c Escriba D:\setup.exe, donde D es la letra de la unidad de CD o DVD.

En Windows XP:
a Haga clic en Inicio ª Ejecutar.

b Escriba D:\setup.exe, donde D es la letra de la unidad de CD o DVD.

En Macintosh
a Haga clic en el icono de CD del escritorio.

b Haga doble clic en Instalar.

3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de bienvenida para instalar la impresora.

Conexión de la impresora a una red

38



Solución de problemas
Este capítulo soluciona algunos problemas habituales de la configuración de la impresora. Para obtener más
información, consulte la Guía del usuario o la Ayuda de Mac, en función de la opción que esté instalada con el software
de la impresora.

Solución de problemas de instalación

El botón de encendido no está iluminado
A continuación se describen posibles soluciones. Pruebe una o varias de las que se indican a continuación:

PULSE EL BOTÓN DE ENCENDIDO

Asegúrese de que la impresora está encendida pulsando .

DESCONECTE Y VUELVA A CONECTAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN

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

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

3 Conecte el cable a una toma de alimentación eléctrica debidamente conectada a tierra que se utilice con otros
dispositivos eléctricos.

4 Si el indicador luminoso  no está encendido, pulse .

No se instala el software
A continuación, se describen posibles soluciones. Pruebe una o varias de las que se indican a continuación:

COMPRUEBE EL SISTEMA OPERATIVO

Los sistemas operativos siguientes son compatibles: Windows Vista, Windows XP, Windows 2000 con Service Pack
3 o posterior y Mac OS X.

COMPRUEBE LOS REQUISITOS DEL SISTEMA

Asegúrese de que el equipo cumple los requisitos mínimos del sistema que figuran en la caja de la impresora.

Solución de problemas
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COMPRUEBE LA CONEXIÓN USB
Si la impresora está conectada al equipo a través de un cable USB:

1 Compruebe que el cable USB no haya sufrido ningún daño evidente.

2 Conecte firmemente el extremo cuadrado del cable USB a la parte trasera de la impresora.

3 Conecte firmemente el extremo rectangular del cable USB al puerto USB del equipo.

El puerto USB se indica con el símbolo USB .

COMPRUEBE LA CONEXIÓN INALÁMBRICA

Si la impresora es compatible con la conexión en red y la está utilizando en una red inalámbrica, compruebe si está
encendido el indicador Wi-Fi.

VUELVA A CONECTAR LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

1 Pulse  para apagar la impresora.

2 Desconecte el cable de alimentación de la toma mural.

3 Desconecte con cuidado la fuente de alimentación de la impresora.

4 Vuelva a conectar la fuente de alimentación a la impresora.

5 Conecte el cable de alimentación a la toma mural.

6 Pulse  para encender la impresora.

DESACTIVE LOS PROGRAMAS ANTIVIRUS (SÓLO PARA USUARIOS DE WINDOWS)
1 Cierre todas las aplicaciones de software que estén abiertas.

2 Desactive los programas antivirus.

3 Haga doble clic en el icono Mi PC.

En Windows XP, haga clic en Inicio para acceder al icono Mi PC.

4 Haga doble clic en el icono Unidad de CD-ROM.

5 Si es necesario, haga doble clic en setup.exe.

6 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar el software.

Nota: Puede volver a activar los programas antivirus después de que el software se haya instalado correctamente.

DESINSTALE Y VUELVA A INSTALAR EL SOFTWARE

Desinstale el software de la impresora y, a continuación, vuelva a instalarlo.

Solución de problemas
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La página no se imprime
A continuación, se describen posibles soluciones. Pruebe una o varias de las que se indican a continuación:

COMPRUEBE LOS MENSAJES

Si aparece un mensaje de error en la pantalla de la impresora o del equipo, solucione el error antes de intentar
imprimir de nuevo.

COMPRUEBE LA ALIMENTACIÓN

Si el indicador luminoso de  no está encendido, asegúrese de que la impresora está conectada a una toma de
alimentación eléctrica debidamente conectada a tierra. Asegúrese de que el cable de alimentación está conectado
a la impresora correctamente.

VUELVA A CARGAR EL PAPEL

Retire el papel de la bandeja y, a continuación, vuelva a cargar el papel.

COMPRUEBE EL NIVEL DE TINTA

Compruebe los niveles de tinta e instale cartuchos de impresión nuevos si es necesario.

COMPRUEBE LOS CARTUCHOS

1 Retire los cartuchos de impresión.

2 Asegúrese de que se ha retirado el adhesivo y el precinto.

3 Vuelva a colocar los cartuchos.

ASEGÚRESE DE QUE LA IMPRESORA ESTÁ DEFINIDA COMO PREDETERMINADA Y DE QUE NO ESTÁ

EN MODO DE ESPERA NI PARADA

Sólo para usuarios de Windows

1 Seleccione una de las siguientes opciones:

• En Windows Vista, haga clic en  ª Panel de control ª Impresoras.

• En Windows XP, haga clic en Inicio ª Configuración ª Impresoras y faxes.

• En Windows 2000 y anteriores, haga clic en Inicio ª Configuración ª Impresoras.

2 Haga doble clic en el dispositivo de cola de impresión.
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3 Haga clic en Impresora.

• Asegúrese de que la opción Interrumpir impresión no está seleccionada.

• Si no aparece una marca de verificación junto a Establecer como impresora predeterminada, debe
seleccionar el dispositivo de cola de impresión para cada archivo que desee imprimir.

Sólo para usuarios de Mac

Para definir la impresora como predeterminada:

1 En el escritorio del Finder, seleccione Aplicaciones ª Utilidades ª Centro de impresión o Utilidad de
configuración de la impresora, dependiendo de la versión del sistema operativo que esté utilizando.

2 Seleccione la impresora que desee en el cuadro de diálogo Lista de impresoras.

3 Haga clic en el icono Usar por omisión.

Para reanudar los trabajos de impresión:

1 En el escritorio del Finder, seleccione Aplicaciones ª Utilidades ª Centro de impresión o Utilidad de
configuración de la impresora, dependiendo de la versión del sistema operativo que esté utilizando.

2 En la lista de impresoras, haga doble clic en la impresora.

Aparece el menú desplegable de la impresora.

3 Si desea reanudar todos los trabajos de impresión en la cola, haga clic en Iniciar trabajos.

Si desea reanudar un trabajo de impresión particular, seleccione el nombre del documento y haga clic en
Reanudar.

VUELVA A CONECTAR LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

1 Pulse  para apagar la impresora.

2 Desconecte el cable de alimentación de la toma mural.

3 Desconecte con cuidado la fuente de alimentación de la impresora.

4 Vuelva a conectar la fuente de alimentación a la impresora.

5 Conecte el cable de alimentación a la toma mural.

6 Pulse  para encender la impresora.

DESINSTALE Y VUELVA A INSTALAR EL SOFTWARE

Desinstale el software de la impresora y, a continuación, vuelva a instalarlo.

Solución de problemas de inalámbricos

Comprobación de las claves de seguridad
Una clave de seguridad es similar a una contraseña. Todos los dispositivos de la misma red deben compartir la misma
clave de seguridad.

Nota: Asegúrese de copiar la clave de seguridad con exactitud, incluidas las letras en mayúscula, y guárdela en un
lugar seguro para futura referencia.
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La clave de seguridad debe seguir los criterios siguientes:

Clave WEP
• Exactamente 10 ó 26 caracteres hexadecimales. Los

caracteres hexadecimales son A-F, a-f y 0-9.

• Exactamente 5 ó 13 caracteres ASCII. Los caracteres
ASCII pueden incluir letras, números, signos de
puntuación y símbolos que aparecen en un teclado.

Clave WPA
• Hasta 64 caracteres hexadecimales. Los caracteres

hexadecimales son A-F, a-f y 0-9.

• Entre 8 y 63 caracteres ASCII. Los caracteres ASCII
pueden incluir letras, números, signos de puntuación
y símbolos que aparecen en un teclado.

El programa de configuración inalámbrica no puede comunicarse
con la impresora durante la instalación
A continuación se describen posibles soluciones. Pruebe una o varias de las que se indican a continuación:

COMPRUEBE LA ALIMENTACIÓN

Asegúrese de que el indicador luminoso  está encendido.

COMPRUEBE EL CABLE DE INSTALACIÓN

Sólo para usuarios de Windows

1 Desconecte el cable de instalación y compruebe que no haya sufrido ningún daño evidente.

2 Conecte firmemente el extremo rectangular del cable USB al puerto USB del equipo.

El puerto USB se indica con el símbolo USB .

3 Conecte firmemente el extremo cuadrado del cable USB en el puerto USB de la parte posterior de la impresora.

4 Cancele la instalación del software.

5 Seleccione una de las opciones siguientes:

• En Windows Vista, haga clic en .

• En Windows XP y anterior, haga clic en Inicio.

6 Click Programs or All Programs ªLexmark 9500 Series.

7 Haga clic en Utilidad de configuración inalámbrica.

8 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del equipo.

Solo para usuarios de Mac

1 Desconecte el cable de instalación y compruebe que no haya sufrido ningún daño evidente.

2 Conecte firmemente el extremo rectangular del cable USB al puerto USB del equipo.

El puerto USB se indica con el símbolo USB .

3 Conecte firmemente el extremo cuadrado del cable USB en el puerto USB de la parte posterior de la impresora.

4 From the Finder desktop, double-click the Lexmark 9500 Series folder.

5 Haga doble clic en Asistente de configuración inalámbrica.

6 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del equipo.
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El indicador Wi-Fi parpadea en naranja durante la instalación
Cuando el indicador Wi-Fi parpadea en naranja, indica que la impresora se ha configurado para redes inalámbricas
pero no puede conectarse a la red para la que se ha configurado. Es posible que la impresora no pueda unirse a la
red debido a interferencias, a la distancia desde el punto de acceso inalámbrico (enrutador inalámbrico), o bien hasta
que se modifiquen sus valores.

A continuación se describen posibles soluciones. Pruebe una o varias de las que se indican a continuación:

ASEGÚRESE DE QUE EL PUNTO DE ACCESO ESTÁ ENCENDIDO

Compruebe el punto de acceso y, si es necesario, enciéndalo.

MUEVA EL PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO (ENRUTADOR INALÁMBRICO) PARA REDUCIR AL

MÍNIMO LAS INTERFERENCIAS

Puede haber interferencias temporales de otros dispositivos como hornos microondas u otros electrodomésticos,
teléfonos inalámbricos, dispositivos de videovigilancia para bebés y cámaras de sistemas de seguridad. Asegúrese
de que el punto de acceso inalámbrico (enrutador inalámbrico) no esté situado demasiado cerca de este tipo de
dispositivos.

INTENTE AJUSTAR LAS ANTENAS EXTERNAS

Generalmente, las antenas funcionan mejor si están orientadas hacia arriba. Sin embargo, es posible que mejore
la recepción si prueba distintos ángulos para las antenas de la impresora y del punto de acceso inalámbrico
(enrutador inalámbrico).

MUEVA EL EQUIPO O LA IMPRESORA

Acerque el equipo o la impresora al punto de acceso inalámbrico (enrutador inalámbrico). Aunque los dispositivos
en redes 802.11b u 802.11g puedan estar a una distancia de 91 metros (300 pies) entre sí, el alcance efectivo para
un rendimiento óptimo suele estar entre 30 y 45 metros (100-150 pies).

Imprima la página de configuración de red de la impresora para ver si ésta recibe bien la señal del enrutador
inalámbrico (punto de acceso inalámbrico). Para obtener más información, consulte “Impresión de una página de
configuración de red” en la página 52.

COMPRUEBE LAS CLAVES DE SEGURIDAD

Asegúrese de que las claves de seguridad son las correctas.

COMPRUEBE LA DIRECCIÓN MAC
Si su red utiliza filtrado de dirección MAC, proporcione la dirección MAC para la impresora de su red.
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HAGA PING EN EL PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO (ENRUTADOR INALÁMBRICO) PARA

ASEGURARSE DE QUE LA RED FUNCIONA

Sólo usuarios de Windows

1 En caso de que la desconozca, busque la dirección IP del punto de acceso.

a Seleccione una de las opciones siguientes:

• En Windows Vista, haga clic en  ª Todos los programas ª Accesorios ª Símbolo del sistema.

• En Windows XP y anterior, haga clic en Inicio ª Programas o Todos los programas ª
Accesorios ª Símbolo del sistema.

b Escriba ipconfig.

c Pulse Intro.

• La entrada "Puerta de enlace predeterminada" suele ser el punto de acceso inalámbrico (enrutador
inalámbrico).

• La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 192.168.0.100.

2 Haga ping en el punto de acceso inalámbrico (enrutador inalámbrico).

a Seleccione una de las opciones siguientes:

• En Windows Vista, haga clic en  ª Todos los programas ª Accesorios ª Símbolo del sistema.

• En Windows XP y anterior, haga clic en Inicio ª Programas o Todos los programas ª
Accesorios ª Símbolo del sistema.

b Escriba ping seguido de un espacio y de la dirección IP del punto de acceso inalámbrico (enrutador
inalámbrico). Por ejemplo:

ping 192.168.0.100
c Pulse Intro.

3 Si el punto de acceso inalámbrico (enrutador inalámbrico) responde, verá aparecer varias líneas que comienzan
por Respuesta desde. Apague la impresora y vuelva a encenderla.

4 Si el punto de acceso inalámbrico (enrutador inalámbrico) no responde, tras varios segundos aparecerá el
mensaje Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

Intente lo siguiente:

a Seleccione una de las opciones siguientes:

• En Windows Vista, haga clic en  ª Panel de control ª Conexiones de red e Internet ª Centro de
redes y recursos compartidos.

• En Windows XP y anterior, haga clic en Inicio ª Configuración ª Panel de control ª Conexiones de
red.

b Seleccione la conexión adecuada de las que se muestran.

Nota: Si el equipo está conectado al punto de acceso (enrutador) mediante un cable Ethernet, es posible
que la conexión no incluya la palabra "inalámbrica" en el nombre.

c Haga clic con el botón secundario del ratón en la conexión y, a continuación, haga clic en Reparar.
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Solo para usuarios de Mac

1 Compruebe el estado de AirPort y, si la desconoce, busque la dirección IP del punto de acceso inalámbrico
(enrutador inalámbrico).

a Haga clic en el menú Apple ª Preferencias del Sistema.

b Haga clic en Red.

c Si resulta necesario, seleccione Estado de la red en el menú emergente Mostrar.
El indicador de estado de AirPort debe aparecer en verde. Este color indica que el puerto está activo
(encendido) y conectado.

Notas:

• El color amarillo indica que el puerto está activo, pero no conectado.
• El color rojo indica que el puerto no se ha configurado.

d En el menú emergente Mostrar, seleccione AirPort.

e Haga clic en TCP/IP.

• La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 192.168.0.100.

• La entrada "Router" suele corresponder al punto de acceso inalámbrico (enrutador inalámbrico).

2 Haga ping en el punto de acceso inalámbrico (enrutador inalámbrico).

a En el escritorio del Finder, haga clic en Aplicaciones.

b En Aplicaciones, haga doble clic en Utilidades.

c Haga doble clic en Utilidad de red y a continuación haga clic en Ping.

d Escriba la dirección IP del punto de acceso inalámbrico (enrutador inalámbrico) en el campo de dirección
de la red. Por ejemplo:

10.168.0.100
e Haga clic en Ping.

3 Si el punto de acceso inalámbrico (enrutador inalámbrico) responde, observará varias líneas que muestran el
número de bytes recibidos desde él. Esto garantiza que el equipo está conectado al punto de acceso inalámbrico
(enrutador inalámbrico).

4 Si el punto de acceso inalámbrico (enrutador inalámbrico) no responde, no aparece nada. Puede utilizar la
ayuda de Diagnóstico de la red para solucionar el problema.

VUELVA A EJECUTAR EL PROGRAMA DE CONFIGURACIÓN INALÁMBRICA

Ejecute la Utilidad de configuración inalámbrica en Windows o el Asistente de configuración inalámbrica en
Macintosh. Para obtener más información, consulte “El programa de configuración inalámbrica no puede
comunicarse con la impresora durante la instalación” en la página 43.

Notas:

• Si cambia los valores de red, cámbielos en todos los dispositivos de red antes de cambiarlos para el punto de
acceso inalámbrico (enrutador inalámbrico).

• Si ya ha cambiado los valores de red inalámbrica en el punto de acceso inalámbrico (enrutador inalámbrico),
debe cambiarlos en los demás dispositivos de red para poder verlos en ella.
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El indicador Wi-Fi sigue en naranja
Cuando el indicador Wi-Fi está de color naranja, puede querer decir que la impresora está:

• Conectada al equipo mediante un cable USB

• Siendo configurada para utilizarla en la red inalámbrica

• No configurada en modo de infraestructura

• Esperando a ser configurada en modo ad hoc

Es posible que la impresora no pueda unirse a la red debido a interferencias, a la distancia desde el punto de acceso
inalámbrico (enrutador inalámbrico), o bien hasta que se modifiquen sus valores.

A continuación se describen posibles soluciones. Pruebe una o varias de las que se indican a continuación:

COMPRUEBE EL CABLE

Asegúrese de que el cable de instalación no está conectado a la impresora.

COMPRUEBE EL NOMBRE DE LA RED

Asegúrese de que la red no tenga el mismo nombre que otra red próxima. Por ejemplo, si usted y un vecino utilizan
el nombre de red predeterminado del fabricante, la impresora podría conectarse a la red del vecino.

Si no utiliza un nombre de red exclusivo, consulte la documentación correspondiente al punto de acceso
inalámbrico (enrutador inalámbrico) para obtener información sobre cómo definir el nombre de la red.

Si define un nombre de red nuevo, debe restablecer el SSID de la impresora y el equipo al mismo nombre de red.

Para obtener más información sobre la comprobación del nombre de la red, consulte la Guía del usuario o la Ayuda
de Mac, en función de la opción que esté instalada con el software de la impresora.

COMPRUEBE LAS CLAVES DE SEGURIDAD

Asegúrese de que las claves de seguridad son las correctas. Para obtener más información, consulte “Comprobación
de las claves de seguridad” en la página 42

MUEVA EL EQUIPO O LA IMPRESORA

Acerque el equipo o la impresora al punto de acceso inalámbrico (enrutador inalámbrico). Aunque los dispositivos
en redes 802.11b o 802.11g puedan estar a una distancia de 91 metros (300 pies) entre sí, el alcance efectivo para
un rendimiento óptimo suele estar entre 30 y 45 metros (entre 100 y 150 pies).

COMPRUEBE LA DIRECCIÓN MAC
Si la red utiliza un filtro de direcciones MAC, asegúrese de que incluye la dirección MAC de la impresora en la lista
de filtro de direcciones MAC. De este modo, la impresora podrá operar en la red. Para obtener más información
sobre la búsqueda de la dirección MAC, consulte la Guía del usuario o la Ayuda de Mac, en función de la opción que
esté instalada con el software de la impresora.
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La impresora no puede conectarse a la red inalámbrica
A continuación se describen posibles soluciones. Pruebe una o varias de las que se indican a continuación:

ASEGÚRESE DE QUE EL EQUIPO ESTÁ CONECTADO AL PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO

(ENRUTADOR INALÁMBRICO)

Solo para usuarios de Windows
• Si desconoce el SSID de la red inalámbrica, inicie la utilidad inalámbrica de su adaptador de red y busque el

nombre de la red o póngase en contacto con la persona que configuró su red inalámbrica.

• Si hay otros equipos o recursos en la red inalámbrica, compruebe si puede acceder a ellos desde el equipo.

Solo para usuarios de Mac
• Si desconoce el SSID de la red inalámbrica, lleve a cabo los pasos siguientes para comprobar el estado de AirPort

y obtener el SSID.

1 En el escritorio del Finder, haga clic en Aplicaciones.

2 En Aplicaciones, haga doble clic en Conexión a Internet.

3 En la barra de herramientas, haga clic en AirPort.
Aparecerá el SSID de la red a la que está conectado el equipo en el menú emergente Red.

4 Anote el SSID.

• Si hay otros equipos o recursos en la red inalámbrica, compruebe si puede acceder a ellos desde el equipo.

ACERQUE EL EQUIPO O LA IMPRESORA AL ENRUTADOR INALÁMBRICO

Aunque los dispositivos en redes 802.11b o 802.11g puedan estar a una distancia de 91 metros (300 pies) entre sí,
el alcance efectivo para un rendimiento óptimo suele estar entre 30 y 45 metros (entre 100 y 150 pies).

Intente configurar de nuevo la impresora ejecutando la Utilidad de configuración inalámbrica (en un sistema
operativo Windows) o el Asistente de configuración inalámbrica (en un sistema operativo Macintosh).

VERIFIQUE SI LA IMPRESORA ESTÁ EN LA MISMA RED INALÁMBRICA QUE EL EQUIPO

El SSID de la impresora debe coincidir con el SSID de la red inalámbrica.

Si desconoce el SSID de la red, lleve a cabo los pasos siguientes para obtenerlo y, a continuación, ejecute la Utilidad
de configuración inalámbrica (en un sistema operativo Windows) o el Asistente de configuración inalámbrica (en
un sistema operativo Macintosh) para configurar de nuevo la impresora.

Solo para usuarios de Windows

1 Introduzca la dirección IP del punto de acceso inalámbrico (enrutador inalámbrico) en el campo de la dirección
web del explorador.

Si desconoce la dirección IP del punto de acceso inalámbrico (enrutador inalámbrico):

a Haga clic en las siguientes opciones:

• En Windows Vista:  ª Todos los programas ª Accesorios ª Símbolo del sistema.

• En Windows XP y anteriores: Inicio ª Programas o Todos los programas ª Accesorios ª Símbolo
del sistema.

b Escriba ipconfig.
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c Pulse Intro.

• La entrada "Puerta de enlace predeterminada" suele ser el punto de acceso inalámbrico (enrutador
inalámbrico).

• La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 192.168.0.100.

2 Introduzca el nombre de usuario y la contraseña cuando se le indique.

3 Haga clic en Aceptar.

4 En la página principal, haga clic en Inalámbrico o en otra opción en la que se guarden los valores. Aparecerá
el SSID.

5 Anote el SSID, el tipo de seguridad y las claves de seguridad si aparecen en pantalla.

Nota: Asegúrese de copiar estos datos exactamente, incluidas las letras mayúsculas.

6 Guarde el SSID y las claves de seguridad en un lugar seguro para futura referencia.

Solo para usuarios de Mac

1 Introduzca la dirección IP del punto de acceso inalámbrico (enrutador inalámbrico) en el campo de la dirección
web del explorador.

Si desconoce la dirección IP del punto de acceso inalámbrico (enrutador inalámbrico):

a Haga clic en el menú Apple ª Preferencias del Sistema.

b Haga clic en Red.

c En el menú emergente Mostrar, seleccione Airport.

d Haga clic en TCP/IP.
La entrada "Router" suele corresponder al punto de acceso inalámbrico (enrutador inalámbrico).

2 Introduzca el nombre de usuario y la contraseña cuando se le indique.

3 Haga clic en Aceptar.

4 En la página principal, haga clic en Inalámbrico o en otra opción en la que se guarden los valores. Aparecerá
el SSID.

5 Anote el SSID, el tipo de seguridad y las claves de seguridad si aparecen en pantalla.

Notas:

• Asegúrese de copiar estos datos con exactitud, incluidas las letras en mayúscula.

• Guarde el SSID y las claves de seguridad en un lugar seguro para futura referencia.

COMPRUEBE LOS VALORES DE SEGURIDAD AVANZADA

• Si utiliza un filtro de direcciones MAC para limitar el acceso a la red inalámbrica, deberá agregar la dirección
MAC de la impresora a la lista de direcciones autorizadas a conectarse al punto de acceso inalámbrico (enrutador
inalámbrico).

• Si el punto de acceso inalámbrico (enrutador inalámbrico) está configurado para enviar un número limitado
de direcciones IP, deberá cambiarlo para poder agregar la impresora.

Nota: Si desconoce cómo realizar estos cambios, consulte la documentación de la red inalámbrica o póngase en
contacto con la persona que configuró la red.
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La impresora de red inalámbrica no imprime
A continuación se describen posibles soluciones. Pruebe una o varias de las que se indican a continuación:

COMPRUEBE LA ALIMENTACIÓN

Asegúrese de que el indicador luminoso  está encendido.

COMPRUEBE EL CABLE

• Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado a la impresora y a la toma de corriente.

• Asegúrese de que el cable USB y el cable de instalación no estén conectados.

COMPRUEBE EL INDICADOR WI-FI

Asegúrese de que el indicador Wi-Fi está en verde.

COMPRUEBE QUE EL CONTROLADOR DE LA IMPRESORA ESTÁ INSTALADO

Asegúrese de que el controlador de la impresora está instalado en el equipo desde el que está enviando el trabajo
de impresión.

Solo para usuarios de Windows

1 Seleccione una de las opciones siguientes:

• En Windows Vista, haga clic en  ª Panel de control ª Impresoras.

• En Windows XP, haga clic en Inicio ª Configuración ª Impresoras y faxes.

• En Windows 2000 y anteriores, haga clic en Inicio ª Configuración ª Impresoras.

Si no encuentra el icono de la impresora, el controlador de la impresora no está instalado.

2 Si el controlador de la impresora no está instalado, inserte el CD del software de instalación en el equipo.

3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del equipo.

Solo para usuarios de Mac

1 Compruebe si la carpeta de la impresora está en el escritorio del Finder.

Si la carpeta de la impresora no se encuentra en el escritorio o se ha eliminado accidentalmente:

a Vaya a la unidad de Mac OS X en la que esté instalado el software de la impresora.

b Choose Library ª Printers ª Lexmark ª 2007ª Lexmark 9500 Series folder.

Si no encuentra la carpeta de la impresora, el controlador de la impresora no está instalado.

2 Si el controlador de la impresora no está instalado, inserte el CD del software de instalación en el equipo.

3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del equipo.

Nota: Debe instalar el controlador de la impresora en cada equipo que utilice la impresora en red.
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COMPRUEBE SI LA IMPRESORA ESTÁ CONECTADA A LA RED INALÁMBRICA

1 Imprima una página de configuración de red. Consulte “Impresión de una página de configuración de red” en
la página 52.

2 Compruebe si aparece “Estado: Conectado” debajo de Tarjeta de red.

REINICIE EL EQUIPO

Apague el equipo y vuelva a encenderlo.

COMPRUEBE LOS PUERTOS DE LA IMPRESORA

Asegúrese de seleccionar el puerto correcto de la impresora.

Solo para usuarios de Windows

1 Seleccione una de las opciones siguientes:

• En Windows Vista, haga clic en  ª Panel de control ª Impresoras.

• En Windows XP, haga clic en Inicio ª Configuración ª Impresoras y faxes.

• En Windows 2000 y anteriores, haga clic en Inicio ª Configuración ª Impresoras.

2 Right-click the Lexmark 9500 Series icon.

3 Haga clic en Propiedades ª Puertos.

4 Compruebe que se selecciona  XXXX_Series_nnnnnn_P1, donde XXXX es el número de serie del modelo de
la impresora y nnnnnn corresponde a los últimos seis dígitos de la dirección de MAC de la impresora.

Nota: La dirección MAC está ubicada en la parte trasera de la impresora, junto al número de serie.

5 Si se selecciona USB:

a Seleccione el nombre de puerto desde paso 4.

b Haga clic en Aplicar.

c Cierre la ventana e intente de nuevo la impresión.

Solo para usuarios de Mac

1 En el escritorio del Finder, haga clic en Aplicaciones.

2 En Aplicaciones, haga doble clic en Utilidades.

3 Haga doble clic en Utilidad de configuración de la impresora.

Aparecerá el cuadro de diálogo Lista de impresoras.

4 Verifique que XXXX Series <MAC:nnnnnnnnnnnn> es la impresora predeterminada, donde XXXX es el
número de serie del modelo de la impresora y nnnnnnnnnnnn es la dirección MAC de 12 dígitos de la impresora.

5 Si se selecciona USB:

a Seleccione XXXX Series, donde XXXX es el número de serie del modelo de la impresora.

b Haga clic en Usar por omisión.

c Cierre la ventana e intente de nuevo la impresión.

Solución de problemas

51



VUELVA A INSTALAR EL SOFTWARE.
Desinstale y, a continuación, vuelva a instalar el software de la impresora.

Nota: Si aparecen varias impresoras en la lista de selección de impresoras, elija la impresora con la dirección de
MAC que se corresponda con la dirección que aparece en la parte posterior de la impresora.

Solución de problemas generales de red

La impresora está configurada correctamente pero no se puede
encontrar en la red
Asegúrese de lo siguiente:

• La impresora está encendida.

• El enrutador (punto de acceso) está encendido.

• La impresora tiene una dirección IP válida.

Si utiliza una conexión inalámbrica, asegúrese de lo siguiente:
• La impresora está dentro del intervalo de la red inalámbrica.

Si es necesario, coloque la impresora más cerca del enrutador inalámbrico (punto de acceso inalámbrico). Aunque
los dispositivos en redes 802.11b u 802.11g puedan estar a una distancia de 91 metros (300 pies) entre sí, el
alcance efectivo para un rendimiento óptimo suele estar entre 30 y 45 metros (entre 100 y 150 pies).

• La impresora está alejada de otros dispositivos electrónicos que podrían interferir con la señal inalámbrica.

• Su red inalámbrica utiliza un nombre de red único (SSID). Si no es así, es posible que la impresora o el servidor de
la impresora se estén comunicando a través de una red cercana diferente que utiliza el mismo nombre de red.

• El equipo que utiliza está conectado a la misma red inalámbrica que la impresora.

Si utiliza una conexión cableada (Ethernet), asegúrese de lo siguiente:
• Los cables Ethernet están correctamente conectados a los puertos Ethernet del enrutador y de la parte posterior

de la impresora o equipo.

Impresión de una página de configuración de red
Una página de configuración de red enumera los valores de configuración de la red de la impresora. Es posible
encontrar información como el SSID o el nombre de la red a la que está conectada la impresora, la dirección IP del
punto de acceso (enrutador) y la dirección IP asignada a la impresora.

Para imprimir una página de configuración de red:

1 En el panel de control de la impresora, pulse  o  varias veces hasta que aparezca resaltada la opción
Configuración.

2 Pulse .

3 Pulse  o  varias veces hasta que aparezca resaltada Configuración de red.

4 Pulse .
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5 Pulse  o  varias veces hasta que aparezca resaltada Imprimir página de configuración de
red.

6 Pulse .

Se imprime una página de configuración de red.
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Avisos

Información del producto
Nombre del producto:

Lexmark 9500 Series

Tipo de máquina:

4435

Modelo(s):

W22, W2E

Aviso de la edición
August 2007

El párrafo siguiente no se aplica a los países en los que tales disposiciones son contrarias a la legislación
local: LEXMARK INTERNATIONAL, INC, PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN «TAL CUAL» SIN GARANTÍA DE NINGÚN
TIPO, NI EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, LO QUE INCLUYE, PERO SIN LIMITARSE A ELLO, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE
COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. Algunos estados no permiten la renuncia
a garantías explícitas ni implícitas en algunas transacciones; por lo tanto, es posible que la presente declaración no
se aplique en su caso.

Esta publicación puede incluir inexactitudes técnicas o errores tipográficos. Periódicamente se realizan
modificaciones en la presente información; dichas modificaciones se incluyen en ediciones posteriores. Las mejoras
o modificaciones en los productos o programas descritos pueden efectuarse en cualquier momento.

Las referencias hechas en esta publicación a productos, programas o servicios no implican que el fabricante tenga
la intención de ponerlos a la venta en todos los países en los que opere. Cualquier referencia a un producto, programa
o servicio no indica o implica que sólo se pueda utilizar dicho producto, programa o servicio. Se puede utilizar
cualquier producto, programa o servicio de funcionalidad equivalente que no infrinja los derechos de la propiedad
intelectual. La evaluación y comprobación del funcionamiento junto con otros productos, programas o servicios,
excepto aquellos designados expresamente por el fabricante, son responsabilidad del usuario.

Para obtener asistencia técnica de Lexmark, visite support.lexmark.com.

Para obtener información acerca de consumibles y descargas, visite www.lexmark.com.

Si no dispone de acceso a Internet, puede ponerse en contacto con Lexmark por correo electrónico:

Lexmark International, Inc.
Bldg 004-2/CSC
740 New Circle Road NW
Lexington, KY 40550

© 2007 Lexmark International, Inc.

Reservados todos los derechos.
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Marcas comerciales
Lexmark y Lexmark con el diseño de diamante son marcas comerciales de Lexmark International, Inc., registradas en
los Estados Unidos o en otros países.

PerfectFinish es una marca comercial de Lexmark International, Inc.

El resto de las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Exposición a radiación de radiofrecuencia
El aviso siguiente es relevante si la impresora dispone de una tarjeta de red inalámbrica instalada.

La potencia de salida radiada de este dispositivo se encuentra muy por debajo de los límites de exposición a
radiofrecuencia exigidos por la FCC y por otros organismos reguladores. Debe mantenerse un espacio mínimo de
20 cm (8 pulgadas) entre la antena y los usuarios de este dispositivo con el fin de cumplir con los requisitos de
exposición a RF de la FCC y de otros organismos reguladores.

Declaración de conformidad con las directivas de la Comunidad Europea
(CE) para productos de radio
Los avisos siguientes son relevantes si la impresora dispone de una tarjeta de red inalámbrica instalada.

Este producto cumple con los requisitos de protección de las directivas 89/336/EEC, 2006/95/EC y 1999/5/EC del
Consejo de la CE sobre la aproximación y armonización de la leyes de los estados miembros en relación con la
compatibilidad electromagnética, la seguridad de equipos eléctricos con ciertas limitaciones de voltaje y los equipos
de radio y de terminales de telecomunicaciones.

La conformidad se indica mediante el símbolo CE.

El símbolo de alerta indica que existen restricciones en determinados Estados Miembros.

El director de Fabricación y Servicio Técnico de Lexmark International, S.A., Boigny, Francia, ha emitido una
declaración de conformidad con los requisitos de las directivas.

Se aplican las siguientes restricciones:

País/región Restricción

Todos los países/regiones Este producto sólo es para uso en interior. Este producto no se puede utilizar en el
exterior.

L'Italia Si fa presente inoltre che l'uso degli apparati in esame è regolamentato da:

• D.Lgs 1.8.2003, n.259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) e
105 (libero uso), per uso privato;

• D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell'accesso R-LAN alle reti e ai servizi di
telecomunicazioni.

Este producto cumple con los límites de EN 55022, los requisitos de seguridad de EN 60950, los requisitos de espectro
radioeléctrico de ETSI EN 300 328 y los requisitos de EMC de EN 55024, ETSI EN 301 489-1 y ETSI EN 301 489-17.
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Česky Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se
základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Dansk Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Deutsch Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit
den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie
1999/5/EG befindet.

Ελληνική ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

English Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the
essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Español Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requi-
sitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Eesti Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi
1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.

Suomi Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaati-
musten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.

Français Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux
exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Magyar Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvetõ
követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.

Íslenska Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og
aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

Italiano Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo questo prodotto è conforme ai requisiti
essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Latviski Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtis-
kajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir
kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.

Malti Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet
essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.

Nederlands Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de
essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Norsk Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende
krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Polski Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadni-
czymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Português A Lexmark International Inc. declara que este este produto está conforme com os requisitos essenciais
e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.

Slovensky Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a
všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
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Slovensko Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi
relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Svenska Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Acuerdo de licencia de usuario final
En el momento en el que abre este paquete, instala el software de la impresora o utiliza los cartuchos de impresión
que la acompañan, está aceptando el siguiente acuerdo o licencia: Los cartuchos de impresión patentados contenidos
en el interior del paquete cuentan con autorización para un solo uso y están diseñados para dejar de funcionar
después de suministrar una determinada cantidad de tinta. Una cantidad variable de tinta se quedará en el cartucho
cuando sea necesario sustituirlo. Después de utilizarse una sola vez, se acaba la licencia para utilizar los cartuchos de
tinta y el cartucho utilizado deberá devolverse a Lexmark para su reutilización, recarga o reciclaje. Si no acepta los
términos de este acuerdo o licencia de un sólo uso, devuelva el producto con su embalaje original al punto
de venta. Se encuentra disponible un cartucho se repuesto sin estas condiciones en www.lexmark.com.

Consulte la Guía del usuario o la Ayuda de Mac que se incluyen en el CD del software para conocer el resto de las
condiciones.
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Glosario de redes
adaptador/tarjeta de red Dispositivo que permite que los equipos o las impresoras se comuniquen entre

sí a través de una red.

BSS (Basic Service Set, conjunto de
servicios básicos)

Describe el tipo de red inalámbrica que utiliza. El tipo BSS puede ser uno de los
siguientes: red infraestructura o ad-hoc.

cable de instalación Conecta la impresora al equipo temporalmente en algunos métodos de insta-
lación.

canal Frecuencia de radio específica utilizada por dos o más dispositivos inalámbricos
para comunicarse entre sí. Todos los dispositivos en la red deben utilizar el
mismo canal.

clave de seguridad Contraseña, como una clave WEP o una frase de contraseña WPA, utilizada para
asegurar una red.

concentrador de red Dispositivo que conecta varios dispositivos en una red convencional.

conmutador Dispositivo similar a un concentrador de red que puede conectar redes
diferentes entre sí.

DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol, Protocolo de configuración
dinámica de host)

Lenguaje utilizado por los servidores DHCP.

dirección AutoIP Dirección IP asignada automáticamente por un dispositivo de red. Si el dispo-
sitivo está configurado para usar DHCP, pero no hay ningún servidor DHCP
disponible, el dispositivo puede asignar una dirección AutoIP.

dirección IP (protocolo de Internet) Dirección de red de un equipo o una impresora. Cada dispositivo de la red
dispone de su propia dirección de red. La dirección puede asignarla manual-
mente (dirección IP estática) el usuario, automáticamente el servidor DHCP
(dirección IP DHCP) o automáticamente el dispositivo (dirección AutoIP).

dirección IP DHCP Dirección IP asignada automáticamente por un servidor DHCP.

dirección IP estática Dirección IP que el usuario asigna de forma manual.

dirección MAC (control de acceso al
medio)

Dirección de hardware que identifica cada dispositivo en una red de forma
exclusiva. Suele estar impresa en el dispositivo.

enrutador Dispositivo que comparte una única conexión a Internet con diversos equipos
o dispositivos. El enrutador básico controla el tráfico de la red.

enrutador inalámbrico Enrutador que también sirve como punto de acceso inalámbrico.

filtrado MAC Método para limitar el acceso a la red inalámbrica mediante la especificación
de direcciones MAC que pueden comunicarse en la red. Este ajuste puede
configurarse en enrutadores inalámbricos o puntos de acceso.

intensidad de la señal Indicador de la intensidad con que se recibe una señal transmitida.

ipconfig Comando que muestra la dirección IP y otra información de red de un equipo
Windows.

modo ad hoc Configuración de un dispositivo inalámbrico que le permite comunicarse direc-
tamente con otros dispositivos inalámbricos sin necesidad de un punto de
acceso o un enrutador.
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modo Infraestructura Configuración de un dispositivo inalámbrico que le permite comunicarse direc-
tamente con otros dispositivos inalámbricos mediante un punto de acceso o
un enrutador.

nombre de red Consulte “SSID (Service Set Identifier, identificador de conjunto de servicios)”
en la página 59.

ping Prueba para comprobar si el equipo puede comunicarse con otro dispositivo.

punto de acceso inalámbrico Dispositivo que conecta los dispositivos inalámbricos entre sí para formar una
red inalámbrica.

red ad hoc Red inalámbrica que no utiliza un punto de acceso.

servidor de impresión inalámbrica
interno

Dispositivo que permite que equipos e impresoras se comuniquen a través de
una red sin cables.

servidor DHCP Equipo o enrutador que asigna una dirección IP exclusiva a cada dispositivo de
la red. Las direcciones exclusivas evitan conflictos.

sobrenombre de la impresora Nombre que asigna el usuario a la impresora de modo que tanto él como otras
personas puedan identificarla en la red.

SSID (Service Set Identifier, identifi-
cador de conjunto de servicios)

Nombre de una red inalámbrica. Al conectar una impresora a una red inalám-
brica, la impresora tiene que utilizar el mismo SSID que la red. También conocido
como nombre de red o BSS (Basic Service Set, conjunto de servicios básicos).

UAA (Universally Administered
Address, dirección administrada
universalmente)

Dirección que el fabricante asigna a una impresora de red o a un servidor de
impresión. Para buscar la UAA, imprima una página de configuración de la red
y busque la lista de UAA.

WEP (Wired Equivalent Privacy, priva-
cidad equivalente por cable)

Configuración de seguridad que contribuye a impedir el acceso no autorizado
a una red inalámbrica. Otras configuraciones de seguridad posibles son WPA y
WPA2.

Wi-Fi Término del sector que describe la terminología utilizada para crear una red de
área local inalámbrica (WLAN) e interoperable.

WPA (Wi-Fi Protected Access, acceso
protegido a Wi-Fi)

Configuración de seguridad que contribuye a impedir el acceso no autorizado
a una red inalámbrica. Las redes inalámbricas ad hoc no admiten WPA. Otras
configuraciones de seguridad posibles son WEP y WPA2.

WPA2 Versión más reciente de WPA. Hay menos posibilidades de que los enrutadores
más antiguos sean compatibles con éste. Otras configuraciones de seguridad
posibles son WPA y WEP.
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