
Lexmark™ W820 
Referencia rápida

Carga de las bandejas
 1 Abra la bandeja.

 2 Retire las guías. Empuje hacia arriba la guía derecha y pulse 
la palanca de la guía posterior. (Las bandejas 4 y 5 sólo 
tienen una guía posterior.)

 3 Ajuste el material de impresión en la esquina frontal izquierda 
de la bandeja. Las etiquetas de la bandeja indican el tamaño 
y la orientación del papel.

Nota: no sobrecargue las bandejas, ya que 
puede causar atascos del material de 
impresión. La etiqueta de la guía posterior 
indica la altura de pila máxima.

 4 Ajuste las guías posterior y lateral para que toquen 
ligeramente los lados de la pila.

Carga del alimentador multiuso
Utilice este alimentador para imprimir en materiales de impresión 
especiales que no estén cargados en las bandejas. 

El alimentador multiuso acepta papel normal, sobres, 
transparencias, tarjetas y etiquetas.

 1 En el procesador de texto, hoja de cálculo, navegador u otra 
aplicación correspondiente, seleccione Archivo  Imprimir.

 2 Haga clic en Propiedades (u Opciones, Impresora o 
Configuración según la aplicación) para ver los valores del 
controlador de impresora. 

 3 Seleccione Alim. multiuso del cuadro de lista Origen del 
papel.

 4 Especifique el tamaño y el tipo de material de impresión.

 5 Haga clic en Aceptar y, a continuación, envíe el trabajo de 
impresión de la forma habitual.

 6 Vaya a la impresora. En el mensaje de la pantalla se le 
solicita que cargue el material de impresión.

 7 Abra el alimentador multiuso.

 8 Deslice la guía lateral hacia la parte posterior.

 9 Saque la guía de extensión para que se apoye en toda la 
longitud del material de impresión.

Nota: no sobrecargue el alimentador 
multiuso, ya que puede causar atascos del 
material de impresión. La etiqueta de la 
guía indica la altura de pila máxima.

 10 Sitúe el material de impresión en la parte frontal del 
alimentador multiuso. Las etiquetas indican el tamaño y la 
orientación del papel.

 11 Introduzca con cuidado el material de impresión en la 
impresora.

 12 Ajuste la guía lateral para que toque ligeramente el lado de 
la pila.

 13 Pulse Continuar.

Impresión en soportes especiales

Sobres
La impresora puede tener un alimentador multiuso o un 
alimentador de sobres. Utilice cualquiera de ellos para los sobres.

Para cargar el alimentador de sobres:

 1 Retire la guía.

 2 Levante el peso de sobres y sosténgalo.

 3 Sitúe los sobres en el lateral derecho del alimentador de 
sobres.

Cargue los sobres hacia abajo y con la solapa hacia arriba. 
Las etiquetas indican el tamaño y orientación de los sobres, 
así como la altura de pila máxima.

 4 Baje el peso de sobres.

 5 Ajuste la guía para que toque ligeramente el lado de la pila.

Transparencias
Puede utilizar el alimentador multiuso o la bandeja 1 para 
transparencias. Cargue las transparencias como cargaría 
cualquier otro material de impresión.

Cancelación de un trabajo de 
impresión
Para cancelar un trabajo de impresión cuando ya haya empezado 
a imprimirse:

 1 Pulse Menú hasta que aparezca el menú Trabajo y, a 
continuación, pulse Seleccionar.

 2 Pulse Menú hasta que aparezca Cancelar trabajo y, a 
continuación, pulse Seleccionar.
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Impresión de una página de 
valores de menús
Para verificar los valores Tamaño del papel y Tipo de papel y 
comprobar las opciones y la memoria instaladas, imprima una 
página de valores de menús:

 1 Pulse Menú hasta que aparezca el menú Utilidades y, a 
continuación, pulse Seleccionar.

 2 Pulse Menú hasta que aparezca Imprimir menús y, a 
continuación, pulse Seleccionar.

Impresión de trabajos 
confidenciales
Si desea imprimir un trabajo personal o confidencial y no desea 
que nadie más lo vea, la impresora puede retener el trabajo en la 
memoria hasta que llegue a ella.

Nota: esto sólo funciona con los controladores de impresora 
personalizados del modelo Lexmark W820. Puede 
encontrarlos en el CD de controladores incluido con la 
impresora y en la dirección www.lexmark.com de Internet.

Para imprimir un trabajo confidencial:

 1 En el procesador de texto, hoja de cálculo, navegador u otra 
aplicación correspondiente, seleccione Archivo  Imprimir.

 2 Haga clic en Propiedades (u Opciones, Impresora o 
Configuración según la aplicación) para ver los valores del 
controlador de impresora. 

 3 Haga clic en Ayuda y consulte el tema impresión confidencial 
o imprimir y mantener en espera. Siga las instrucciones. 

 4 Vaya a la impresora cuando esté listo para recuperar el 
trabajo de impresión confidencial y siga estos pasos:

a En el panel del operador, pulse Menú hasta que vea 
Trabajo confidencial y, a continuación, pulse Seleccionar. 

b Pulse Menú hasta que aparezca su nombre de usuario y, 
a continuación, pulse Seleccionar.

c Introduzca el número de identificación personal (PIN) de 
cuatro dígitos con los botones numéricos del panel del 
operador. A medida que se introduce el número, aparecen 
asteriscos en la pantalla.

d Pulse Menú hasta que aparezca Imprimir trabajo y, a 
continuación, pulse Seleccionar. (Imprimir todos envía 
inmediatamente a la impresora todos los trabajos con el 
mismo nombre de usuario y número de identificación 
personal.)

e Pulse Menú hasta que vea el trabajo que desea imprimir 
y, a continuación, pulse Seleccionar. 

f Pulse Continuar para enviar el trabajo a la impresora.

Después de imprimirse, el trabajo se elimina de la memoria de la 
impresora y ésta vuelve al estado Lista.

Mensajes de impresora más 
habituales

➤ 

Introduzca PIN
=****

1 Menú 2 Seleccionar 3 Volver 4

Continuar 5 Parar 6

Mensaje Acciones

Cambiar bdja <x>

La impresora solicita 
un material de 
impresión de distinto 
tamaño o tipo al que 
se ha cargado.

• Extraiga el material de impresión 
cargado actualmente de la bandeja 
especificada y, a continuación, cargue 
el material solicitado.

• Pulse Seleccionar para borrar el 
mensaje e imprimir en el material de 
impresión que está cargado en la 
bandeja.

• Cancele el trabajo actual.

Cargar alim mult

La impresora está lista 
para que se inserte el 
material de impresión 
en el alimentador 
multiuso.

• Cargue en el alimentador multiuso el 
material de impresión especificado en 
la segunda línea de la pantalla.

• Pulse Seleccionar o Continuar para 
ignorar la solicitud de alimentación 
manual e imprimir en el material que 
ya hay en una de las bandejas de 
material de impresión.

• Cancele el trabajo actual.

Comprobar guía 
papel <origen>

La guía del origen del 
material de impresión 
no está bien ajustada 
o se ha cargado de 
forma incorrecta el 
material de impresión.

• Mueva la guía a la posición adecuada 
o cargue el material de impresión 
correctamente.

En espera

La impresora ha 
recibido datos para 
imprimir, pero está 
esperando un 
comando o más 
datos. 

• Pulse Continuar para imprimir el 
contenido de la memoria intermedia.

• Cancele el trabajo actual.

No lista

La impresora no está 
preparada para 
procesar datos.

• Pulse Continuar para que la 
impresora vuelva a estar lista para 
recibir trabajos.

Vaciando memoria 
interm.

La impresora está 
desechando el trabajo 
de impresión actual.

• Espere a que desaparezca el 
mensaje.

• En ocasiones, este mensaje indica 
que los datos del controlador no 
coinciden con lo que esperaba la 
impresora. Si la situación se vuelve a 
producir, intente imprimir desde otro 
controlador de impresora Lexmark 
W820 (Lexmark W820 PS3 o Lexmark 
W820).

No hay trabajos en 
impres. ¿Reint?

El número de 
identificación personal 
introducido en el panel 
del operador no 
coincide con el 
especificado al enviar 
el trabajo de 
impresión.

• Pulse Continuar para volver a 
introducir el número.

• Pulse Volver hasta que la impresora 
vuelva al estado Lista. 
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