
Guía de impresión
Obtenga el máximo rendimiento de la impresora cargando las bandejas y definiendo correctamente los tipos y tamaños del
material de impresión.

Carga de las bandejas de 550 hojas estándares u opcionales
La impresora tiene una bandeja de 550 hojas estándar (Bandeja 1) y podría incorporar hasta tres bandejas de 550 hojas opcionales.

PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: Para reducir el riesgo de inestabilidad del equipo, cargue cada
alimentador o bandeja de papel por separado. Mantenga todas las bandejas cerradas hasta que los necesite.

1 Extraiga la bandeja completamente.

Notas:

• No extraiga las bandejas mientras se imprime un trabajo o mientras se muestra Ocupada en la pantalla. Si lo hace,
podría causar un atasco.

• La bandeja de 550 hojas estándar (Bandeja 1) no detecta automáticamente el tamaño del papel.

2 Presione y deslice la guía de anchura hacia la posición que corresponda al tamaño de papel que vaya a cargar.

Notas:

• Utilice los indicadores de tamaño de papel de la parte inferior de la bandeja como ayuda para la colocación de las
guías de longitud y anchura.

• Una posición incorrecta de la guía de anchura puede producir atascos de papel.
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3 Presione y deslice la guía de longitud hacia la posición que corresponda al tamaño de papel que vaya a cargar.

Notas:

• Para algunos tamaños de papel como carta, legal o A4, apriete y desplace la guía de longitud hacia atrás para ajustarla
a su longitud.

• La guía de longitud tiene un dispositivo de bloqueo. Para desbloquear la bandeja, desplace hacia la izquierda el botón
en la parte superior de la guía de longitud. Para bloquear la bandeja, desplace el botón hacia la derecha una vez
seleccionada la longitud.
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4 Flexione las hojas hacia delante y hacia atrás para soltarlas. No doble ni arrugue el papel. Alise los bordes en una superficie
nivelada.

5 Cargue la pila de papel hacia la parte posterior de la bandeja con la cara imprimible recomendada hacia arriba.

Notas:

• Cuando cargue papel con cabecera preimpresa para impresión a una cara, coloque la cabecera con la cara arriba hacia
la parte frontal de la bandeja.

• Cuando cargue papel con cabecera preimpresa para impresión a dos caras, coloque la cabecera con la cara abajo hacia
la parte posterior de la bandeja.

Impresión a una cara Impresión a dos caras (dúplex)

LETTERHEAD LETTERHEAD

Nota: Asegúrese de que el papel no supera el indicador de relleno máximo de papel ubicado a la izquierda de la bandeja.

Advertencia—Posibles daños: Si se sobrecarga la bandeja, pueden producirse atascos de papel y posibles daños en la
impresora.

6 Introduzca la bandeja.

Nota: Para algunos tamaños de papel, la bandeja se extiende más allá de la parte posterior de la impresora.
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7 En el panel de control de la impresora, compruebe el tamaño y el tipo de papel de la bandeja en función del papel que haya
cargado.

Definición del tipo y el tamaño del papel
En la pantalla de inicio, navegue a:

 >Menú Papel >Tamaño/tipo de papel > seleccione una bandeja > seleccione el tamaño o tipo de papel >
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