
Mapa de menús

Lista de menús

Nota: Algunos menús están disponibles solo para algunos modelos de impresora.

Consumibles Menú Papel Informes Red/Puertos

Cartucho cian

Cartucho magenta

Cartucho amarillo

Cartucho negro

Contenedor de tóner de desecho

Unidad de imagen de negro o de color

Kit de mantenimiento

Origen predeterminado

Tamaño/tipo de papel

Configurar multiuso1

Sustituir tamaño

Textura del papel

Peso del papel

Carga de papel

Tipos personalizados

Nombres personalizados

Configuración universal

Página de valores de menús

Estadísticas del dispositivo

Página de configuración de red

Página de configuración de red [x]

Lista de perfiles

Fuentes de impresión

Directorio de impresión

Imprimir demo

Informe de activos

NIC activo

Red estándar o Red [x]

USB estándar

Configuración de SMTP

Seguridad Valores Ayuda Menú Tarjeta de opción

Otros valores de seguridad

Impresión confidencial

Borrar arch. datos tempor.

Registro de auditoría de seguridad

Fijar fecha y hora

Valores generales

Menú Unidad flash

Valores de impresión

Imprimir todas las guías

Calidad de color

Calidad de impresión

Guía de impresión

Guía de defectos de impresión

Guía de información

Guía de consumibles

Nota: Aparece una lista de los DLE
(emuladores de descarga) instalados.

1 Este elemento de menú solo aparece cuando hay una bandeja dúplex de 650 hojas instalada.

Uso del panel de control de la impresora

21 3 4

6 57

Utilice el/la Para

1 Mostrar • Muestre el estado de la impresora.

• Configurar y hacer funcionar la impresora.

2 Botón Inicio Ir a la pantalla de inicio.

3 Teclado numérico Introducir números, letras o símbolos en la impresora.
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Utilice el/la Para

4 Botón Reposo Activar el modo de reposo o el modo de hibernación.

Notas:

• Si se pulsa cualquier botón, se toca la pantalla de control de la impresora, se conecta un dispositivo a
un puerto USB o se pulsa el interruptor de encendido para reiniciar la alimentación, la impresora saldrá
del modo de suspensión.

• Si toca el botón Reposo o el interruptor de encendido, la impresora saldrá del modo de hibernación.

5 Botón Parar o
Cancelar

Detener todas las actividades de la impresora.

6 Indicador Comprobar el estado de la impresora.

7 Puerto USB Conectar una unidad flash USB a la impresora.

Nota: Solo el puerto USB frontal admite unidades flash.

Comprensión de la pantalla principal
Al encender la impresora, la pantalla muestra una pantalla básica conocida como pantalla de inicio. Utilice los botones e iconos
de la pantalla de inicio para comenzar una acción.

Nota: La pantalla de inicio varía en función de los ajustes de configuración personalizados de la pantalla de inicio, la
configuración administrativa y las soluciones integradas activas.

1 2 3 4

5678

Toque Hasta

1 Cambiar idioma Cambiar el idioma principal de la impresora.

2 Marcadores Permite crear, organizar y guardar un conjunto de marcadores (URLs) en una estructura de carpetas y
enlaces de archivos en una vista de árbol.

Nota: La vista de árbol no incluye los marcadores creados en Formularios y favoritos, y los que están
en el árbol no pueden utilizarse en Formularios y favoritos.

3 Trabajos en espera Muestra todos los trabajos en espera actuales.

4 USB Ver, seleccionar, o imprimir fotos y documentos desde una unidad flash.

Nota: Este icono solo aparece cuando se regresa a la pantalla de inicio mientras una tarjeta de
memoria o unidad flash se encuentra conectada a la impresora.

5 Menús Acceder a los menús de la impresora.

Nota: Estos menús solo están disponibles cuando el estado de la impresora es Lista.
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Toque Hasta

6 Barra de mensajes de
estado

• Muestra el estado actual de la impresora como Lista u Ocupada.

• Mostrar el estado de los suministros de la impresora.

• Mostrar mensajes de intervención e instrucciones sobre cómo limpiarlos.

7 Estado/Suministros • Mostrar un mensaje de error o advertencia de la impresora siempre que la impresora necesite que
el usuario intervenga para poder continuar procesando el trabajo.

• Ver más información sobre el mensaje o la advertencia de la impresora y sobre cómo borrarlos.

8 Sugerencias Ver información de ayuda contextual.

Es posible que también aparezca en la pantalla de inicio:

Toque Hasta

Buscar trabajos en espera Buscar trabajos en espera actuales.

Trabajos por usuario Acceda a los trabajos de impresión guardados por el usuario.

Perfiles y aplicaciones Acceda a los perfiles y a las aplicaciones.

Características

Función Descripción

Alerta de mensaje de asistencia Si un mensaje de asistencia afecta a una función, aparece este icono y la luz del indicador parpadea.

Advertencia Si se produce algún problema, aparece este icono.

Dirección IP de la impresora

Ejemplo: 123.123.123.123

La dirección IP de la impresora se encuentra en la esquina superior izquierda de la pantalla de inicio. Puede
utilizar la dirección IP al acceder a Embedded Web Server para consultar y configurar de forma remota los
valores de la impresora.

Mapa de menús
Página 3 de 3


	Mapa de menús
	Lista de menús
	Uso del panel de control de la impresora
	Comprensión de la pantalla principal



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


