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

Carga de la bandeja estándar u opcional de 520 hojas
La impresora tiene una bandeja de 520 hojas estándar (bandeja 1) y podría incorporar una o varias bandejas de 520 hojas
opcionales. Todas las bandejas de 520 hojas admiten el mismo tipo y tamaño de papel.

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

1 Extraiga la bandeja.

Observe los indicadores de tamaño de la parte inferior de la bandeja. Utilícelos como ayuda para la colocación de las guías
de longitud y anchura.
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2 Presione y desplace la guía de anchura hacia la posición que corresponda al tamaño del papel cargado.

3 Presione y desplace la guía de longitud hacia la posición que corresponda al tamaño del papel cargado.

Nota: La guía de longitud tiene un dispositivo de bloqueo. Para desbloquear la bandeja, desplace hacia abajo el botón en la
parte superior de la guía de longitud. Para bloquear la bandeja, desplace el botón hacia arriba una vez seleccionada la
longitud.

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 con la cara de impresión recomendada hacia arriba.
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Notas:

• Coloque la cara de impresión hacia abajo para la impresión dúplex.

• Coloque el papel con perforaciones con los orificios hacia la parte frontal de la bandeja.

• Coloque el papel con imágenes de cabeceras con las cabeceras hacia el lado izquierdo de la bandeja.

• Asegúrese de que el papel queda por debajo de la línea de carga máxima que se encuentra en el borde de la bandeja de
papel.

Advertencia—Posibles daños: La sobrecarga de la bandeja puede provocar atascos de papel y posibles daños en la impresora.

6 Introduzca la bandeja.

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
El valor Tamaño del papel se detecta automáticamente en función de la posición de las guías del papel en cada bandeja, excepto
en el alimentador multiuso. El valor Tamaño del papel para el alimentador multiuso debe definirse manualmente en el menú
Tamaño del papel. El ajuste Tipo de papel se debe definir manualmente para todas las bandejas que no contengan papel normal.

En la pantalla de inicio, navegue a:

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

El valor predeterminado de fábrica de Tipo de papel es Papel normal.
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