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Carga de papel y material especial

Carga de la bandeja de papel
No cargue la bandeja de papel mientras se esté realizando un trabajo de impresión o si aparece Ocupada en la
pantalla. Si lo hace, podría causar un atasco de papel.

1 Extraiga la bandeja de papel por completo.

2 Presione las lengüetas de la guía de anchura de la derecha, tal como se muestra, y deslice las guías de anchura
hacia los lados de la bandeja. Las guías de anchura se mueven al mismo tiempo.
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3 Presione las lengüetas de las guías de longitud a la vez como se muestra y, a continuación, y desplace la guía de
longitud a la posición adecuada según el tamaño del papel. Utilice los indicadores de tamaño de la parte inferior
de la bandeja como ayuda para la colocación de la guía.

Si está cargando un tamaño de papel mayor, presione la lengüeta de la guía de longitud y deslícela hacia la
posición adecuada para conseguir el tamaño determinado. La bandeja se extiende hacia atrás como se muestra.

4 Flexione las hojas para separarlas para evitar que se peguen entre sí y, a continuación, airéelas. No doble ni arrugue
el papel. Alise los bordes en una superficie nivelada.
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5 Cargue la pila de papel hacia el fondo de la bandeja, tal como se muestra, con la cara de impresión recomendada
hacia abajo.

Nota: La línea de relleno máxima en el lateral de la guía de anchura indica la altura tope para la carga de papel.
No sobrecargar la bandeja.

Cargue la cabecera con la cara de impresión hacia abajo y la parte superior de la hoja orientada hacia la parte
frontal de la bandeja.

6 Presione las lengüetas de guía de anchura a la derecha y desplácelas hasta que toquen ligeramente el lateral de
la pila de papel.
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7 Inserte la bandeja de papel.

8 Si carga un tipo de papel distinto del cargado anteriormente en la bandeja, cambie el valor de tipo de papel de
la bandeja.
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Eliminación de atascos

200–201 papel atascado

200 atasco de papel
1 Extraiga la bandeja de la impresora.
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2 Elimine el atasco si lo ve.

3 Si no lo ve, consulte “201 Atasco de papel ” en la página 8.

201 Atasco de papel
1 Abra la puerta frontal y extraiga el kit del fotoconductor y el cartucho de tóner.
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2 Levante la solapa de la parte frontal de la impresora y extraiga las hojas atascadas.

3 Alinee e inserte el kit del fotoconductor y el cartucho de tóner.

4 Cierre la puerta frontal.

5 Introduzca la bandeja.

6 Pulse .
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202 Atasco de papel
PRECAUCIÓN: SUPERFICIE CALIENTE: El interior de la impresora podría estar caliente. Para reducir el riesgo
de sufrir daños producidos por un componente caliente, deje que se enfríe la superficie antes de tocarla.

1 Abra la puerta frontal y extraiga el kit del fotoconductor y el cartucho de tóner.
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2 Levante la solapa de la parte frontal de la impresora y extraiga las hojas atascadas.
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3 Abra la puerta posterior.

4 Elimine el atasco.

5 Cierre la puerta posterior.

6 Alinee e inserte el kit del fotoconductor y el cartucho de tóner.

7 Cierre la puerta frontal.

8 Pulse .
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241 Atasco de papel
1 Extraiga la bandeja de la impresora.

2 Elimine el atasco.

3 Introduzca la bandeja.

4 Pulse .
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251 Atasco de papel
Una hoja de papel o material especial no se carga completamente desde el alimentador manual. Puede que una
parte aún sea visible. Si está visible, tire suavemente de la hoja atascada desde la parte delantera del alimentador
manual.

Si no ve la hoja, realice los siguientes pasos:

1 Extraiga el kit del fotoconductor y el cartucho de tóner.
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2 Levante la solapa de la parte frontal de la impresora y extraiga las hojas atascadas.

3 Alinee e inserte el kit del fotoconductor y el cartucho de tóner.

4 Pulse .

Eliminación de atascos

15


	Índice general
	Carga de papel y material especial
	Carga de la bandeja de papel

	Eliminación de atascos
	200–201 papel atascado
	202 Atasco de papel
	241 Atasco de papel
	251 Atasco de papel


