
Guía de acabado de las
series MS910, MX910 y
XM9100

Creación de un folleto
• Algunas funciones están disponibles solo para algunos

modelos de impresora.

• Después de la impresión, las páginas se organizan y se pliegan
por la mitad para producir un folleto.

• Coloque la hoja con el borde largo hacia la parte frontal de la
bandeja.

• Para que el tamaño de cada página del catálogo sea similar al
tamaño del documento original, seleccione Mantener el
tamaño de página original en la página del folleto. Se
admiten los valores Media carta impresa en tamaño Carta,
Carta impresa en papel Tabloide, A5 impreso en A4 y A4
impreso en A3.

• El número de hojas que el clasificador puede doblar varía en
función del grosor del papel y de si se grapa la salida.

Notas:

– Para papel normal con un peso superior a 90 g/m2 (24
libras), el dispositivo de acabado sólo puede doblar una
hoja a la vez.

– El clasificador puede doblar una sola hoja de cubierta de
entre 60 g/m2 (16 libras) y 200 g/m2 (53 lb).

– El dispositivo de acabado puede doblar hasta 20 hojas
grapadas, incluida una cubierta que pesa entre 60 g/m2

(16 libras) y 90 g/m2 (24 libras).

– En las hojas que no se grapan, el clasificador puede
doblar 5 hojas por lote. Montar todos los lotes para crear
un folleto.

Creación de un folleto desde el panel
de control
1 En la pantalla de inicio, navegue hasta:

Copiar > Opciones avanzadas > Crear folleto > 1 cara a folleto
o 2 caras a folleto > Configuración de portada

2 Seleccione una opción de portada de folleto y, a continuación,

toque .

3 Toque Copiar.

Creación de un folleto desde el equipo

Para usuarios de Windows

1 Con un documento abierto, haga clic en Archivo > Imprimir.

2 Haga clic en Propiedades, Preferencias, Opciones o
Configuración.

3 Haga clic en Folleto > Editar valores.

4 Seleccione uno o más valores de folleto y, a continuación,
aplique los cambios.

5 Haga clic en Papel/Acabado y, a continuación, seleccione un
valor de doblado.

6 Aplique los cambios y, a continuación, envíe el trabajo de
impresión.

Para usuarios de Macintosh

1 Con un documento abierto, haga clic en Archivo > Imprimir.

Si es necesario, haga clic en Mostrar detalles o en el triángulo
de información para mostrar más opciones.

2 Haga clic en Presentación > Características de la impresora.

3 En Feature Sets (Conjuntos de características), seleccione los
conjuntos de folleto.

4 Elija uno o más valores de folleto.

5 En Feature Sets (Conjuntos de características), seleccione
Acabado.

6 Seleccione un valor de doblado y, a continuación, envíe el
trabajo de impresión.

Creación de una página
doblada en dos (díptico) o tres
(tríptico)

Notas:

• Algunas funciones están disponibles solo para algunos
modelos de impresora.

• Para la impresión a una cara, el contenido se encuentra en
el interior del papel.

• El clasificador puede crear páginas en estilo tríptico en
papel Carta y A4.

• El clasificador puede doblar papel de entre 60 g/m2 (16
libras) y 90 g/m2 (24 libras).

• Coloque la hoja con el borde largo hacia la parte frontal de
la bandeja.

Creación de una página doblada en
dos (díptico) o tres (tríptico) desde el
panel de control
1 En la pantalla de inicio, navegue hasta:

Copiar > Opciones avanzadas > Doblar

2 Seleccione 2 caras o 3 caras y, a continuación, toque .

3 Toque Copiar.

Creación de una página doblada en
dos (díptico) o tres (tríptico) desde el
equipo

Para usuarios de Windows

1 Con un documento abierto, haga clic en Archivo > Imprimir.

2 Seleccione la impresora y, a continuación, haga clic en
Propiedades > Papel/Acabado.

3 Seleccione un valor de doblado y, a continuación, haga clic en
Aceptar.

4 Envíe el trabajo de impresión.
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Para usuarios de Macintosh

1 Con un documento abierto, haga clic en Archivo > Imprimir.

Si es necesario, haga clic en Mostrar detalles o en el triángulo
de información para mostrar más opciones.

2 Haga clic en Presentación > Características de la impresora.

3 En Feature Sets (Conjuntos de características), seleccione
Acabado.

4 Seleccione un valor de doblado y, a continuación, envíe el
trabajo de impresión.

Grapado y perforación

Notas:

• Impresión desde la bandeja de 2500 o 3000 hojas.

• Al imprimir desde una bandeja de 500 hojas, cargue papel
Carta y A4 con el borde corto hacia la parte frontal de la
bandeja.

 

2


	Creación de un folleto
	Creación de un folleto desde el panel de control
	Creación de un folleto desde el equipo

	Creación de una página doblada en dos (díptico) o tres (tríptico)
	Creación de una página doblada en dos (díptico) o tres (tríptico) desde el panel de control
	Creación de una página doblada en dos (díptico) o tres (tríptico) desde el equipo

	Grapado y perforación


<<
  /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


