
Guía de papel
La impresora admite los siguientes tamaños y tipos de papel normal y material especial. Seleccione tamaños personalizados
hasta el máximo especificado para el valor Universal.

Tamaños, tipos, pesos y capacidades de papel admitidos

Tipos y pesos de papel admitidos por la impresora

El motor de la impresora y el trayecto dúplex admiten papeles de 60–90  g/m2 (16–24  libras) de peso. El alimentador manual
admite papeles de 60–163 g/m2 (16–43 libras) de peso.

Nota: Las bandejas opcionales no están disponibles en algunos modelos.

Tipo de papel Bandeja
estándar de 250
hojas
(Bandeja 1)

Bandeja
estándar u
opcional de 250
hojas
(bandeja 2)

Bandeja
opcional de 550
hojas
(bandeja 2)

Alimentador
multiuso

Trayecto dúplex

Papel
• Normal

• Ligero

• Pesado

• Rugoso/algodón

• Reciclado

• Personalizado

Alta calidad

Papel con cabecera

Preimpreso

Papel de color

Cartulina X X X X

Papel glossy X X X X X

Etiquetas de papel1 X

Transparencias X X X

Sobres (suave)2 X X X X

1 Las etiquetas de papel de una cara se admiten sólo para uso ocasional. Se recomienda imprimir no más de 20 páginas de etiquetas
de papel al mes. No se admiten las etiquetas de vinilo, las usadas en farmacia y las de doble cara.
2 Utilice sobres que queden planos al colocarlos hacia abajo sobre una mesa.

Tamaños de papel admitidos por la impresora

Nota: Las bandejas opcionales no están disponibles en algunos modelos.
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Tamaño del papel Dimensiones Bandeja
estándar de 250
hojas
(Bandeja 1)

Bandeja
estándar u
opcional de 250
hojas
(Bandeja 2)

Bandeja
opcional de 550
hojas
(Bandeja 2)

Alimentador
multiuso

Trayecto
dúplex

A4 210 x 297  mm
(8,3 x 11,7 
pulgadas)

A5 148 x 210  mm
(5,8 x 8,3 
pulgadas)

X

A61 105 x 148  mm
(4,1 x 5,8 
pulgadas)

X X X

Ejecutivo 184 x 267  mm
(7,3 x 10,5 
pulgadas)

X

Folio 216 x 330  mm
(8,5 x 13 
pulgadas)

JIS B5 182 x 257  mm
(7,2 x 10,1 
pulgadas)

X

Legal 216 x 356  mm
(8,5 x 14 
pulgadas)

Carta 216 x 279  mm
(8,5 x 11 
pulgadas)

Oficio (México)2 216 x 340  mm
(8,5 x 13,4 
pulgadas)

Media carta 140 x 216  mm
(5,5 x 8,5 
pulgadas)

X

Universal3 76,2 x 127  mm
(3 x 5  pulgadas)
hasta 216 x 356 
mm (8,5 x 14 
pulgadas)

X

Sobre  B5 176 x 250  mm
(6,9 x 9,8 
pulgadas)

X X X X

1 A6 sólo se admite para papeles de fibra larga.
2 Este valor de tamaño da un formato a la página 216 x 356  mm (8,5 x 14  pulgadas) a menos que sea la aplicación de software la
que especifique el tamaño.
3 Para utilizar un tamaño de papel que no aparezca en la lista, configure un tamaño de papel universal. Para obtener más información,
consulte“Configuración del valor de papel Universal” en la página 4.
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Tamaño del papel Dimensiones Bandeja
estándar de 250
hojas
(Bandeja 1)

Bandeja
estándar u
opcional de 250
hojas
(Bandeja 2)

Bandeja
opcional de 550
hojas
(Bandeja 2)

Alimentador
multiuso

Trayecto
dúplex

Sobre  C5 162 x 229  mm
(6,4 x 9 
pulgadas)

X X X X

Sobre  DL 110 x 220  mm
(4,3 x 8,7 
pulgadas)

X X X X

Sobre 7 3/4
(Monarch)

98 x 191  mm
(3,9 x 7,5 
pulgadas)

X X X X

Sobre 9 98 x 225  mm
(3,9 x 8,9 
pulgadas)

X X X X

Sobre 10 105 x 241  mm
(4,1 x 9,5 
pulgadas)

X X X X

Otros  sobres 216 x 356  mm
(8,5 x 14 
pulgadas)

X X X X

1 A6 sólo se admite para papeles de fibra larga.
2 Este valor de tamaño da un formato a la página 216 x 356  mm (8,5 x 14  pulgadas) a menos que sea la aplicación de software la
que especifique el tamaño.
3 Para utilizar un tamaño de papel que no aparezca en la lista, configure un tamaño de papel universal. Para obtener más información,
consulte“Configuración del valor de papel Universal” en la página 4.

Capacidad de papel

La capacidad de las bandejas y del alimentador multiuso está en función del papel de 75 g/m2 (20 libras).

Cargue un máximo de Notas

Bandeja 1
250 hojas de papel
150 hojas de papel tamaño A6
50 etiquetas de papel
50 transparencias

No se admiten las etiquetas de vinilo, las usadas en farmacia y las de doble cara. Utilice sólo
etiquetas de papel.

Bandeja 2
250 o 550 hojas de papel
50 etiquetas de papel

Sólo pueden estar instalados dos alimentadores en la impresora a la vez.
La cantidad máxima de papel que puede cargarse depende de si tiene una bandeja de 250 o
de 500 hojas.

Nota: Dependiendo de su modelo, la bandeja 2 puede ser una bandeja opcional de 250 ó 550
hojas.
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Cargue un máximo de Notas

Alimentador multiuso
50 hojas de papel
15 etiquetas de papel
10 transparencias
10 hojas de cartulina
7 sobres

Cargue papel en el alimentador multiuso sólo hasta que su borde delantero toque las guías del
papel. No fuerce el papel al introducirlo en el alimentador.

Configuración del valor de papel Universal
El tamaño de papel Universal es un valor definido por el usuario que permite imprimir en tamaños de papel no incluidos en
los menús de la impresora. Defina el tamaño del papel para la bandeja especificada con el valor Universal si desea un tamaño
no disponible en el menú Tamaño del papel. A continuación, especifique los siguientes valores para el tamaño de papel
Universal:

• Unidades de medida (milímetros o pulgadas)

• Altura vertical y anchura vertical

• Dirección alimentación

Nota: El tamaño de papel Universal admitido más pequeño es 76,2 x 127 mm (3 x 5 pulg.); el más grande es 216 x 356 mm
(8,5 x 14 pulg.).

Especifique una unidad de medida.

1 Asegúrese de que la impresora está encendida y de que aparece el mensaje Lista.

2 En el panel de control de la impresora, pulse .

Menú Papel aparece.

3 Pulse .

4 Pulse el botón de flecha abajo hasta que aparezca Configuración universal y, a continuación, pulse .

5 Pulse el botón de flecha abajo hasta que aparezca Unidades de medida y, a continuación, pulse .

6 Pulse varias veces hasta que aparezca  junto a la unidad de medida correcta y, a continuación, pulse .

Aparecerá Enviando selección y, a continuación, el menú Configuración universal.

Indique la altura y anchura del papel.
Al definir una altura y anchura específicas para el tamaño de papel Universal (en orientación vertical), la impresora admitirá el
tamaño especificado y se podrán utilizar las funciones estándar para ese papel, como impresión dúplex e impresión de varias
páginas en una hoja.

Nota: Seleccione Altura vertical para ajustar el valor de altura del papel o Anchura del papel para ajustar el valor
de anchura del papel, o ajustar ambos. Siga estas instrucciones para ajustar ambos.

1 En el menú Configuración universal, pulse el botón de flecha abajo hasta que aparezca Anchura del papel y, a
continuación, pulse .

2 Pulse el botón de flecha a la izquierda para disminuir el valor o el botón de flecha a la derecha para aumentarlo y, a
continuación, pulse .

Aparecerá Enviando selección y, a continuación, el menú Configuración universal.

Guía de papel
Página 4 de 5



3 En el menú Configuración universal, pulse el botón de flecha abajo hasta que aparezca Altura vertical y, a
continuación, pulse .

4 Pulse el botón de flecha a la izquierda para disminuir el valor o el botón de flecha a la derecha para aumentarlo y, a
continuación, pulse .

Aparecerá Enviando selección y, a continuación, el menú Configuración universal.

5 Pulse y suelte  hasta que aparezca Lista.

Especifique una dirección de alimentación
El valor predeterminado de fábrica es Borde corto para la dirección de alimentación del papel Universal. El menú Dirección de
alimentación no aparecerá en el de Configuración universal a menos que el valor Borde largo esté disponible. Si es necesario,
especifique si el papel entrará por la impresora por la parte del borde largo o corto.

1 En el menú Configuración universal, pulse el botón de flecha hacia abajo hasta que aparezca Dirección de
alimentación y, a continuación, pulse .

2 Pulse el botón de flecha hacia abajo hasta que aparezca Borde corto o Borde largo y, a continuación, pulse
.

Almacenamiento del papel
Utilice estas instrucciones de almacenamiento del papel para evitar los atascos y la calidad de impresión desigual:

• Para obtener los mejores resultados, almacene el papel con una temperatura de 21 °C (70 °F) y una humedad relativa del
40%. La mayoría de fabricantes de etiquetas recomiendan imprimir dentro de un intervalo de temperaturas entre 18 y 24
°C (de 65 a 75 °F) con una humedad relativa entre el 40 y el 60%.

• Almacene el papel en cajas siempre que sea posible, preferiblemente en una plataforma o estantería en lugar de en el
suelo.

• Almacene paquetes individuales en una superficie plana.

• No coloque nada sobre los paquetes individuales de papel.
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