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Marcas registradas

Brother es una marca registrada de Brother Industries, Ltd.

Apple y LaserWriter son marcas registradas y TrueType es una marca comercial de
Apple Computer, Inc.
Centronics es una marca comercial de Genicom Corporation.
EPSON es una marca registrada, FX-850 y FX-80 son marcas comerciales de Seiko
Epson Corporation.
Hewlett-Packard, HP, PCL5C, PCL5e, PCL6 y PCL son marcas registradas y HP
LaserJet 5, HP LaserJet 4+, HP LaserJet Plus, HP LaserJet II, HP LaserJet IID, HP
LaserJet IIID, HP-GL, HP-GL/2 y Bi-Tronics son marcas comerciales de Hewlett-
Packard Company.
IBM, Proprinter XL, Proprinter e IBM/PC son marcas registradas de International
Business Machines Corporation.
Intellifont es una marca registrada de AGFA Corporation, una división de Miles, Inc.
Microsoft y MS-DOS son marcas registradas de Microsoft Corporation.
Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y
otros países.
PostScript es una marca registrada de Adobe Systems Incorporated.
Esta impresora contiene UFST y Micro Type de Agfa Division.

ENERGY STAR es una marca registrada de EE.UU.

Todas las demás marcas y nombres de productos mencionados en el Manual del usuario
son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos titulares.

Compilación y publicación

Este manual ha sido compilado y editado por Brother Industries Ltd. e incluye las
descripciones y especificaciones más actualizadas del producto.

El contenido de este manual y las especificaciones de este producto están sujetas a
modificación sin previo aviso.

Brother se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones y
materiales aquí contenidos, y no asumirá responsabilidad alguna por daños de cualquier
índole (incluyendo daños derivados) producidos al basarse en el material presentado,
incluyendo (aunque su enumeración no debe interpretarse como una limitación), los
errores tipográficos y de otra naturaleza contenidos en la publicación.

©2000 Brother Industries Ltd.

Transporte de la impresora

Si por alguna razón debe transportar la impresora, embálela cuidadosamente para evitar que
se produzcan daños durante el tránsito. Recomendamos guardar y utilizar el embalaje
original. Además, sería conveniente contratar un seguro adecuado con el transportista.

ADVERTENCIA

Cuando se envía la impresora, los CARTUCHOS DE TÓNER y TODOS LOS
FUNGIBLES deben retirarse de la impresora. Si no se retiran los FUNGIBLES durante
el envío se producirán graves daños en la impresora y la GARANTÍA QUEDARÁ
ANULADA (consulte el Manual del usuario).
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Laser Printer

HL-3260N
MANUAL DEL USUARIO

 (Sólo para EE.UU. y CANADÁ)
NOTA IMPORTANTE:  Para obtener asistencia técnica y de funcionamiento,

debe llamar al país donde adquirió la impresora. Las
llamadas deben realizarse desde dentro del país.

En EE.UU. 1-800-276-7746

En Canadá 1-800-853-6660
1-514-685-6464    (desde Montreal)

En caso de tener comentarios o sugerencias, escríbanos a:

En EE.UU. Printer Customer Support
Brother International Corporation
15 Musick
Irvine, CA 92618

En Canadá Brother International Corporation (Canada), Ltd.
- Marketing Dept.
1, rue Hôtel de Ville
Dollard-des-Ormeaux, PQ, Canada H9B 3H6

SISTEMA FAX-BACK DE BROTHER
El Servicio al Cliente de Brother ha instalado un sistema Fax-Back de fácil uso, que le permitirá
obtener inmediatamente respuestas a las preguntas técnicas más comunes, así como
información acerca de todos los productos Brother. Este servicio está disponible las 24 horas
de los 7 días de la semana. Podrá utilizar este sistema para que la información se envíe a
cualquier fax, no sólo al número desde el que esté llamando.

Llame y siga las peticiones habladas para recibir instrucciones por fax sobre cómo
utilizar el sistema y el índice de temas por fax.

En EE.UU.         1-800-521-2846

En Canadá        1-800-685-5381
         1-514-685-5381 (desde Montreal)

CONCESIONARIOS/CENTROS DE SERVICIO TÉCNICO (sólo EE.UU.)
Si desea saber el nombre de un concesionario o centro de servicio técnico autorizados de
Brother, llame al 1-800-284-4357.

CENTROS DE SERVICIO TÉCNICO(sólo Canadá)
Si desea obtener las direcciones de los Centros de Servicio Técnico en Canadá, llame al 1-
800-853-6660.

DIRECCIÓN EN INTERNET
Para formular preguntas técnicas y descargar controladores:
http://www.brother.com
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DDeeffiinniicciioonneess  ddee  AAddvveerrtteenncciiaass,,  PPrreeccaauucciioonneess  yy
NNoottaass

En el presente Manual del usuario se utilizan las siguientes convenciones:

 Advertencia
• Indica advertencias que deben cumplirse para evitar posibles lesiones

personales.

! Precaución
• Indica precauciones que deben observarse para utilizar correctamente la

impresora o evitar que se dañe.

✒✒✒✒ Nota
• Indica notas y sugerencias útiles que deben recordarse al utilizar la

impresora.
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PPaarraa  uuttiilliizzaarr  llaa  iimmpprreessoorraa  ccoonn  sseegguurriiddaadd

 Advertencia
• Conecte el cable de alimentación directamente a una toma de

corriente y nunca utilice una alargadera.
• Confirme que la toma de corriente está junto a la impresora y tiene

libre acceso con el fin de poder desenchufarla con facilidad en caso
de emergencia.

• Desconecte el enchufe de alimentación (tirando del enchufe, no del
cable) si el cable o el enchufe de alimentación está dañado o
deshilachado.

• Para evitar accidentes de descargas eléctricas o por exposición a
radiación de láser, no retire ninguna cubierta o tornillo que no se
especifiquen en este manual.

• Apague la alimentación y desenchufe el cable de alimentación
(tirando del enchufe, no del cable) si se presenta cualquiera de las
siguientes anomalías:

     Se derrama algo sobre el equipo.
     Se sospecha que el equipo necesita una reparación.
     La cubierta del equipo está dañada.
• No queme el tóner derramado o usado. El polvo de tóner es

inflamable y puede arder cuando se expone al fuego.
• Debe desecharlo en un distribuidor autorizado o en un sitio de

recogida apropiado.
• Si desecha contenedores de tóner usados por sí mismo, hágalo de

acuerdo con la normativa local.
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! Precaución
• Proteja el equipo de la humedad o el tiempo lluvioso.
• Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente

antes de desplazar el equipo. Mientras desplaza el equipo,
debe tener cuidado de que el cable de alimentación no se
dañe bajo el equipo.

• Cuando desconecte la alimentación de la toma de corriente,
siempre tire del enchufe, no del cable.

• No deje que caigan en el interior del equipo clips, graas o
cualquier otro objeto metálico pequeño.

• No ingiera el tóner.
• Mantenga el tóner (usado o sin usar) y los cartuchos de tóner

fuera del alcance de los niños.
• Por razones medioambientales, deseche el equipo y los

suministros en un distribuidor autorizado o en un sitio de
recogida apropiado. Póngase en contacto con su centro local
de recogida de desechos para obtener más instrucciones
sobre su zona.

• Nuestros productos están diseñados para satisfacer los más
altos estándares de calidad y funcionalidad. Cuando adquiera
fungibles o suministros, le recomendamos los especificados
por un distribuidor autorizado.

• El interior de la impresora alcanza altas temperaturas. No
toque las partes etiquetadas con un texto que indique una
“superficie caliente”. Si toca una “superficie caliente” puede
provocarle quemaduras. (  : significa “superficie caliente).



NORMATIVAS

TABLA DE CONTENIDO

v

TTAABBLLAA  DDEE  CCOONNTTEENNIIDDOO

CCAAPPÍÍTTUULLOO  11  AACCEERRCCAA  DDEE  EESSTTAA  IIMMPPRREESSOORRAA
Contenido de la caja de la impresora............................... 1-1

Componentes ................................................................................ 1-1
Visión general................................................................................ 1-6

Colocación de la impresora.................................................. 1-9
Fuente de alimentación ................................................................. 1-9
Entorno........................................................................................ 1-10

Tipo de papel que se puede utilizar ................................ 1-13
Soportes y tamaños de impresión ............................................... 1-14

Métodos de impresión .......................................................... 1-18
Control del papel..................................................................... 1-19

Carga de papel en la bandeja de papel estándar ........................ 1-20
Cambio del tamaño del papel de la bandeja de papel ................. 1-22
Impresión en etiquetas, transparencias, etcétera. ....................... 1-29

CCAAPPÍÍTTUULLOO  22  CCOONNTTRROOLLAADDOORR  YY  SSOOFFTTWWAARREE
Controlador de impresora ..................................................... 2-1

Características del controlador de impresora PCL (sólo para
usuarios de Windows) ................................................................... 2-2
Características del controlador de impresora PS (sólo para usuarios
de Windows).................................................................................. 2-9
Características en el software de bonificación (sólo usuarios de
Windows)..................................................................................... 2-14
Software para red ........................................................................ 2-16
Software para ordenadores Windows.......................................... 2-18
Software para ordenadores Macintosh
(sólo a través de red)................................................................... 2-19

Selección de emulación automática................................ 2-21
Selección automática de interfaz ..................................... 2-23
Configuración de la impresora .......................................... 2-24

Configuración de fábrica.............................................................. 2-24



MANUAL DEL USUARIO

vi

CCAAPPÍÍTTUULLOO  33    PPAANNEELL  DDEE  CCOONNTTRROOLL
Panel de control ........................................................................ 3-1

INTERRUPTORES.................................................................. 3-2
Interruptor GO ............................................................................... 3-3
Interruptor JOB CANCEL............................................................... 3-4
Interruptor SECURE PRINT........................................................... 3-5
Interruptor REPRINT ..................................................................... 3-6
Interruptores + , –. ....................................................................... 3-14
Interruptor SET. ........................................................................... 3-15
Interruptor BACK. ........................................................................ 3-16
Testigos....................................................................................... 3-17
MENSAJES DEL LCD ................................................................. 3-18

Menús ......................................................................................... 3-22



NORMATIVAS

TABLA DE CONTENIDO

vii

CCAAPPÍÍTTUULLOO  44  OOPPCCIIOONNEESS
Accesorios opcionales............................................................ 4-1

Instalación de opciones ......................................................... 4-2
Secuencia de instalación de opciones ........................................... 4-3

Unidad de bandeja inferior (LT-5100, LT-5200)......... 4-4
Instalación de la bandeja de papel inferior..................................... 4-4
Carga de papel en la unidad de bandeja inferior ......................... 4-12
Configuración de soportes desde el controlador de impresora .... 4-13

Unidad de intercambio (SP-5000) ................................... 4-14
Instalación de la unidad de intercambio....................................... 4-14

Unidad dúplex (DX-5000) ................................................... 4-20
Instalación de la unidad dúplex.................................................... 4-20

Bandeja multiuso  (MP-5000) ........................................... 4-29
Alimentación manual ................................................................... 4-29
Instalación de la bandeja multiuso............................................... 4-29
Carga de papel en la bandeja multiuso........................................ 4-35

Unidad de buzón (MX-5000) ............................................. 4-39
Instalación del buzón ................................................................... 4-39

Unidad de puente (BU-5000) ............................................ 4-44
Instalación de la unidad de puente .............................................. 4-44

Finalizador/grapador (FS-5050) ....................................... 4-50
Instalación del finalizador/grapador ............................................. 4-50

Tarjeta CompactFlash .......................................................... 4-55
Instalación de una tarjeta CompactFlash..................................... 4-55

Ampliación de RAM............................................................... 4-56
Recomendación de memoria mínima
(incluyendo los 16 Megabytes de memoria interna)..................... 4-56
Instalación de memoria adicional................................................. 4-58

HDD (unidad de disco duro) .............................................. 4-61



MANUAL DEL USUARIO

viii

CCAAPPÍÍTTUULLOO  55  MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO
Suministros ................................................................................. 5-1

Botella de tóner ......................................................................... 5-1
Mensaje TÓNER BAJO ................................................................. 5-2

Unidad de tambor..................................................................... 5-7
Limpieza ...................................................................................... 5-13
Cómo añadir grapas .................................................................... 5-20



NORMATIVAS

TABLA DE CONTENIDO

ix

CCAAPPÍÍTTUULLOO  66  SSOOLLUUCCIIÓÓNN  DDEE
PPRROOBBLLEEMMAASS

MENSAJES DEL LCD............................................................ 6-1
Mensajes de error.......................................................................... 6-1
Mensajes de mantenimiento .......................................................... 6-4
Mensajes de llamada de servicio ................................................... 6-5

Retirada de grapas atascadas ............................................ 6-6

Atascos de papel y su solución........................................... 6-8
Cuando aparece “Atasco: A”.......................................................... 6-9
Cuando aparece “Atasco: B”........................................................ 6-10
Cuando aparece “Atasco: C” ....................................................... 6-12
Cuando aparece “Atasco: D” ....................................................... 6-15
Cuando aparece “Atasco: E”........................................................ 6-17
Cuando aparece “Atasco: R” ....................................................... 6-18
Cuando aparece “Atasco: Y”........................................................ 6-19
Cuando aparece “Atasco: Z”........................................................ 6-20

Mensaje “CUBIERTA ABIERTA”...................................... 6-22

La impresora no imprime..................................................... 6-23

Mejora de la calidad de impresión ................................... 6-24
Manchas y bandas....................................................................... 6-27
Puntos blancos ............................................................................ 6-28
Esparcimiento de tóner................................................................ 6-28
Página en negro .......................................................................... 6-29
Página en blanco......................................................................... 6-29
Pérdidas ...................................................................................... 6-30
Transiciones de medios tonos o escalas de grises deficientes .... 6-30



MANUAL DEL USUARIO

x

AAPPÉÉNNDDIICCEESS
ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA
...........................................................................................Apéndices-1

Motor de la impresora......................................................Apéndices-1
CONTROLADOR.............................................................Apéndices-2
SOFTWARE ....................................................................Apéndices-4
Especificaciones eléctricas y mecánicas .........................Apéndices-5
OTROS............................................................................Apéndices-5

OPCIONES...................................................................Apéndices-7
Bandeja de papel de 500x2 hojas (LT-5100) ...................Apéndices-7
Bandeja de papel de 2000 hojas (LT-5200).....................Apéndices-7
Bandeja multiuso  (MP-5000) ..........................................Apéndices-8
Unidad de intercambio.....................................................Apéndices-8
Unidad dúplex..................................................................Apéndices-9
Buzón ..............................................................................Apéndices-9
Unidad de puente ..........................................................Apéndices-10
Finalizador/grapador......................................................Apéndices-10
RAM .............................................................................Apéndices-10

ESPECIFICACIONES DEL PAPEL ..................Apéndices-11

CONJUNTOS DE SÍMBOLOS/CARACTERES
.........................................................................................Apéndices-14

Conjuntos de símbolos OCR .........................................Apéndices-16
Modo HP LaserJet .........................................................Apéndices-17
Modo EPSON ................................................................Apéndices-17
Modo IBM ......................................................................Apéndices-18
Modo HP-GL..................................................................Apéndices-18
Conjuntos de símbolos admitidos por las fuentes compatibles
TrueType™, Tipo 1 y tipos de letra originales de la impresora
......................................................................................Apéndices-21
Control de código de barras...........................................Apéndices-23

ÍÍNNDDIICCEE



NORMATIVAS

xi

IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  IIMMPPOORRTTAANNCCIIAA::
NNOORRMMAATTIIVVAASS

Aviso de cumplimiento de la Federal Communications Commission
(Sólo para EE.UU.)

Parte responsable : Brother International Corporation
100 Somerset Corporate Boulevard

Bridgewater, NJ 08807-0911, USA

TEL : (908) 704-1700

declara que los productos

Nombre de producto : Brother Laser Printer HL-3260N
Número de modelo : HL-3260N
Opciones de producto : TODAS

es compatible con la Parte 15 del Reglamento de la FCC. El
funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este
dispositivo no debe provocar interferencias perjudiciales y (2) este
dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo
interferencias que puedan provocar un funcionamiento indebido.

Tras las pruebas realizadas en este equipo, confirmamos que cumple
los límites para dispositivos digitales de Clase B, en virtud de lo
estipulado en la Parte 15 del Reglamento de la FCC. Estos límites se
han estipulado para disponer una protección razonable contra
interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales.  Este equipo
genera, utiliza y puede irradiar radiofrecuencia y, en caso de no
instalarse y utilizarse según las instrucciones, puede provocar
interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin
embargo, esto no garantiza que no vayan a producirse interferencias
en una determinada instalación. En caso de que este equipo
provocase interferencias perjudiciales a la recepción de radio y
televisión, lo que podrá determinarse apagándolo y encendiéndolo, se
recomienda al usuario intentar corregir la interferencia empleando
cualquiera de las siguientes medidas:

− Reorientar o reubicar la antena de recepción.
− Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
− Conectar el equipo a una toma de red en un circuito diferente al que

esté conectado el receptor.   
− Solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico de radio/TV cualificado.
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Importante
Debe utilizarse un cable de interfaz apantallado para asegurar el
cumplimiento de los límites para un dispositivo digital de Clase B.
Todo cambio o modificación no aprobado expresamente por Brother
Industries, Ltd. podría dejar sin efecto la autorización al usuario para
operar el equipo.

Declaración de cumplimiento de la industria canadiense (sólo para Canadá)

Este aparato digital de Clase B cumple todos los requisitos de la
normativa ICES-003 canadiense.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-
003 du Canada.

Declaración de cumplimiento de la norma International  ENERGY STAR

El propósito del Programa internacional de ENERGY STAR es
promover el desarrollo y popularización de equipos de oficina que
consuman electricidad de manera eficiente.
Como participante en el Programa International ENERGY STAR,
Brother Industries, Ltd. manifiesta que este producto cumple las
directrices del programa para el consumo eficiente.
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Seguridad de láser (sólo modelo 110-120 V)

Esta impresora está homologada como producto láser de Clase I
según la Norma de Emisión de Radiaciones del Ministerio de Sanidad
y Servicios Humanos (DHHS) de los Estados Unidos, en virtud de la
Ley de Control de Radiaciones para la Protección de la Salud y la
Seguridad de 1968. Lo cual implica que la impresora no genera
radiaciones láser nocivas.   

Ya que las radiaciones emitidas en el interior de la impresora quedan
completamente confinadas dentro de las carcasas protectoras y tapas
externas, el haz de láser no puede escapar de la impresora durante
ninguna fase del funcionamiento.

Normativas de la FDA (sólo modelo 110-120 V)

La Food and Drug Administration (FDA) de los Estados Unidos ha
implementado normativas para los productos láser fabricados a partir
del 2 de agosto de 1976, de obligado cumplimiento para los productos
comercializados en los Estados Unidos. La etiqueta de la parte trasera
de la impresora indica el cumplimiento de las normativas de la FDA, y
debe pegarse en todos los productos láser comercializados en los
Estados Unidos.

MANUFACTURED:
BROTHER INDUSTRIES, LTD.

15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya, 467-8561 Japón
This product complies with FDA radiation performance standards, 21
CFR Subchapter J.

☛  Precaución: La utilización de controles y ajustes, o la realización
de procedimientos de manera diferente a la
especificada en el presente manual, puede
provocar una exposición nociva a las radiaciones.
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD (EUROPA)

Nosotros, Brother Industries, Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japón.

declaramos que este producto cumple los siguientes documentos
normativos:

Seguridad: EN 60950, EN 60825
EMC: EN 55022 Clase B, EN 55024
        : EN61000-3-2, EN61000-3-3

en virtud de lo dispuesto en la Directiva de Baja Tensión 73/23/CEE y
en la Directiva de Compatibilidad Electromagnética 89/336/CEE
(modificada por la 91/263/CEE y la 92/31/CEE).

Expedido por:

Brother Industries Ltd.
Information & Document Company
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Radiointerferencias (sólo modelo 220-240 V)

Esta impresora cumple la especificación EN55022(CISPR Publication
22)/Clase B.

Antes de utilizar este producto, compruebe que utiliza un cable de
interfaz apantallado con conductores de par trenzado que esté
etiquetado como “IEEE 1284 compliant” (compatible con IEEE 1284).
El cable no debe sobrepasar una longitud de 1,8 metros.

Especificación IEC 60825 (sólo modelo 220-240 V)

Esta impresora es un producto láser de Clase 1, tal y como está
definido en la especificación IEC 60825. La siguiente etiqueta debe
adjuntarse en los países en que se requiera.

CLASS 1LASER PRODUCT
APPAREIL Å LASER DE CLASSE 1
LASER KLASSE 1 PRODUKT

Esta impresora tiene un diodo láser de Clase 3B, que emite radiación
láser invisible en la unidad de barrido.  La unidad de barrido no debe
abrirse bajo ninguna circunstancia.

☛  Precaución: La utilización de controles y ajustes, o la realización
de procedimientos de manera diferente a la especificada en el
presente manual, puede provocar una exposición nociva a las
radiaciones.

Para Finlandia y Suecia
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT

☛  Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa
mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän
turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle
lasersäteilylle.

☛  Varning –Om apparaten används på annat sätt än i denna
Bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för
osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för
laserklass 1.
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IMPORTANTE - Para su seguridad

Para asegurar el funcionamiento seguro del aparato, el enchufe
eléctrico de tres patillas debe insertarse únicamente en una toma de
red estándar de tres patillas con conexión a masa adecuada.

No deben utilizarse alargaderas con el equipo. Si es esencial que se
utilice una alargadera, debe tener un enchufe de tres patillas, con un
cableado correcto para proporcionar la conexión a tierra adecuada.
Los cables alargadores incorrectamente conectados pueden provocar
lesiones personales y daños al equipo.

El hecho de que el equipo funcione correctamente no implica que la
alimentación esté conectada a tierra y que la instalación sea
completamente segura. Para su seguridad, en caso de duda acerca de
la conexión a tierra, consulte a un electricista cualificado.

Seguridad del operador

Esta impresora está considerada como un dispositivo láser CDRH de
clase 1, seguro para un uso en oficinas/EDP. La impresora contiene
diodos láser GaAIAs de 5 miliwatios, con una longitud de onda de 700
– 800 nanómetros. El contacto directo (o indirecto reflejado) de los
ojos con el haz láser puede propovar serias lesiones oculares. Se han
diseñado precauciones de seguridad y mecanismos de interbloqueo
para evitar una posible exposición del operador al haz láser.

Precaución

La utilización de controles y ajustes, o la realización de procedimientos
de manera diferente a la especificada en el presente manual, puede
provocar una exposición nociva a las radiaciones.
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Dispositivo de desconexión

Esta impresora debe instalarse en las proximidades de una toma a red
de fácil acceso. En caso de emergencia, deberá desenchufar el cable
eléctrico de la toma de red para desconectar totalmente la
alimentación.

Geräuschemission / Emisión de ruidos acústicos (sólo para Alemania)

Lpa < 70dB (A) DIN 45635-19-01-KL2

Información sobre cableado (sólo para el Reino Unido)

Importante

Si el enchufe eléctrico suministrado con esta impresora no es
adecuado para su toma de red, retire el enchufe del cable de
alimentación y monte un enchufe de tres patillas adecuado. Si el
enchufe de sustitución está diseñado para contener un fusible,
instálelo como en el original.

Si se corta un enchufe del cable de alimentación, debe ser destruido,
ya que un enchufe con cables cortados es peligroso si se enchufa a
una toma de red. ¡No lo deje donde un niño pueda encontrarlo!

En caso de sustitución del fusible del enchufe, utilice sólo un fusible
con homologaciones entre ASTA y BS1362 con la misma resistencia
nominal que el original.

Siempre vuelva a colocar la tapa del fusible. Nunca utilice un enchufe
sin tapa.

ADVERTENCIA - ESTA IMPRESORA DEBE CONECTARSE
CORRECTAMENTE A TIERRA.
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Los hilos del cable principal están coloreados de acuerdo con el
siguiente código:
VERDE Y AMARILLO : TIERRA
AZUL : NEUTRO
MARRÓN : VIVO

Los colores de los hilos del cable de esta impresora pueden no
corresponderse con las marcas coloreadas que identifican a los
terminales del enchufe.

En caso de instalar un enchufe diferente, proceda del siguiente modo:

Quite un trozo de la cobertura exterior del cable, teniendo cuidado de
no dañar el aislamiento de color de los hilos interiores.
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Corte cada uno de los tres hilos a la longitud adecuada. Si la
estructura del cable lo permite, deje el hilo amarillo y verde más largo
que los demás para que, en caso de separarse el cable del enchufe, el
hilo verde y amarillo sea el último en desconectarse.

Corte un pequeño trozo del aislamiento de color para dejar expuestos
los hilos.

El hilo de color verde y amarillo debe conectarse al terminal del
enchufe marcado con la letra “E”, con el símbolo de masa , o con el
hilo de color verde o verde y amarillo.

El hilo de color azul debe conectarse al terminal marcado con la letra
“N”, o de color negro o azul.

El hilo de color marrón debe conectarse al terminal marcado con la
letra “L”, o de color rojo o marrón.

Debe asegurarse la cobertura externa del cable dentro del enchufe.
Los hilos de color no deben sobresalir fuera del enchufe.
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CCoonntteenniiddoo  ddee  llaa  ccaajjaa  ddee  llaa  iimmpprreessoorraa

CCoommppoonneenntteess

Al desembalar la impresora, verifique que se encuentran los siguientes
componentes:

1.  Impresora
2.  Tóner (en la bandeja estándar)
3. Tambor (preinstalado)
4. CD-ROM*
5. Cable de alimentación de CA*
6. Documentación*
7. Sello de número de bandeja

*Estos componentes están en el kit de localización en Europa.

Fig. 1-1

✒  Nota
Puede que disponga de componentes adicionales que no están enumerados
en la lista, dependiendo del país donde haya adquirido la impresora.

1

3

2

45

6

7
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✒  Nota
Cable de interfaz paralelo
• No se suministra un cable de interfaz como estándar. Debe adquirir el

cable adecuado para la interfaz que vaya a utilizar. El cable de
alimentación puede ser ligeramente diferente al que aparece en la figura
en función del país de adquisición de la impresora.

• Para conexiones paralelo, se recomienda un cable bidireccional paralelo
con la norma IEEE 1284. La mayoría de los cables paralelo admiten
comunicación bidireccional, pero algunos pueden tener asignaciones de
patillas no compatibles o pueden no ser compatibles con la norma IEEE
1284.

• No utilice un cable paralelo cuya longitud sea superior a 3 metros (10
pies).
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! Contenido del CD-ROM

Fig. 1-2
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1 Instalación del software

Para todos los usuarios

• Controlador de impresora (para obtener más información, consulte el
Capítulo 2)

• Impresión automática de correo electrónico (para obtener más
información, consulte el Capítulo 2)

Para administradores
• BRAdmin Professional
• Asistente del controlador de impresora de red
• Software de impresión de red
• Administrador de almacenamiento
• Software de herramienta de análisis

2 Manual

• Manual del usuario
• Manual de red
• Manual del revisor técnico

Estos manuales están en formato PDF.

3 Centro de soluciones 

Introducción a nuestra página web de asistencia al usuario. Puede acceder a
ella con facilidad y recibir los controladores más actualizados e información
para esta impresora.

4 Tutorial de mantenimiento

Vea los videos de mantenimiento para esta impresora. Le recomendamos
que vea los videos antes de empezar.

5 Crear conjuntos de discos

Copia el contenido del CD-ROM a los disquetes flexibles si no dispone de
una unidad de CD-ROM.
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! Contenido del CD-ROM (para usuarios de
Macintosh)

Fig. 1-3

1 Tutorial de mantenimiento

Vea las operaciones de mantenimiento necesarias para esta impresora en la
película de vídeo. Le recomendamos que vea los videos antes de empezar.

2 Instalador PPD de BR-Script

• Controlador de impresora (para obtener más información, consulte el
Capítulo 2)

Este controlador de impresora admite las versiones Mac OS 8.0 y 9.0.

3 Manual

•  Manual del usuario
•  Manual de red
•  Manual del revisor técnico

Estos manuales están en formato PDF.

4 Centro de soluciones de Brother

Introducción a nuestra página web de asistencia al usuario. Puede acceder
a ella con facilidad y recibir los controladores más actualizados e
información para esta impresora.

5 Léame

6 Screen Fonts

Cuando Utilice BR-Script 3 (Lenguaje de Emulación Postscript nivel 3 ),
Puede utilizar Fuentes PostScript Agfa. Recomendamos que instale estas
fuentes.

2

1

4

3
5

6
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  VViissiióónn  ggeenneerraall
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1
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Fig. 1-4

1 Puerto de interfaz paralelo
2 Puerto de interfaz de red
3 Ranura de CompactFlash (para la ampliación de
4 Bandeja de salida
5 Interruptor de alimentación
6 Cubierta superior derecha
7 Panel de control
8 Cubierta frontal
9 Bandeja de papel
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3
4

2

1

Fig. 1-5

1 Cubierta derecha
2 Cubierta inferior derecha
3 Cubierta de placa de impresora
4 Cable de alimentación o entrada de alimentación
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1

6

2

543

Fig. 1-6

1 Unidad de fusión
2 Unidad de transferencia
3 Palanca de bloqueo de tóner
4 Sujeción de tóner
5 Unidad de tambor
6 Cubierta derecha
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CCoollooccaacciióónn  ddee  llaa  iimmpprreessoorraa

Antes de utilizar la impresora, debe tener en cuenta los siguientes puntos.

! Precaución
• Instale esta impresora en una superficie plana y nivelada. La base de la

impresora puede dañarse si no se instala en una superficie nivelada.
• Si instala la bandeja inferior opcional, tenga cuidado de no mover la

impresora sobre una superficie no nivelada o en pendiente. Puede
dañarse la base de la impresora.

FFuueennttee  ddee  aalliimmeennttaacciióónn

Utilice la impresora dentro de los valores de alimentación especificados.

Alimentación de CA: ±10% del voltaje de alimentación nominal
Frecuencia: 50/60 Hz (220-240 V) o 60 Hz (110-120 V)

No utilice una alargadera para el cable de alimentación eléctrica. Conecte el
cable de alimentación eléctrica directamente al zócalo de alimentación.

No comparta el mismo circuito de alimentación con otros dispositivos de alto
voltaje, en particular aire acondicionado, copiadora, destructora de
documentos, etc. Si es inevitable la utilización de la impresora con dichos
dispositivos, se recomienda la utilización de un transformador de voltaje o de
un filtro de ruido de alta frecuencia.

Si la alimentación no es estable, utilice un regulador de voltaje.
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EEnnttoorrnnoo

! Condiciones medioambientales óptimas
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! Espacio necesario para la instalación

Deje suficiente espacio alrededor de la impresora. Este espacio es
necesario para hacer funcionar la impresora. Los requisitos de espacio
recomendados (o mínimos) son los siguientes:

A

BC

D

Fig. 1-7

A: más de 10 cm (4,0”)
B: más de 45 cm (17,8”)
C: más de 75 cm (29,6”)
D: más de 10 cm (4,0”)
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! Entornos que se deben evitar
• No coloque la impresora en un lugar expuesto a los rayos directos del sol.

Si es inevitable que la impresora esté situada junto a una ventana, utilice
una cortina opaca para proteger la impresora de la exposición directa a la
luz solar.

• No instale la impresora junto a otros equipos electrónicos.
• No someta la impresora a fuertes impactos físicos ni a vibraciones. No

exponga la impresora a las llamas o a gases salitrosos o corrosivos.
• Mantenga la impresora limpia. No instale la impresora en un lugar donde

haya polvo.
• No instale la impresora cerca del aire acondicionado o humidificador.
• No toque el enchufe con las manos mojadas. Si lo hace puede recibir una

descarga eléctrica.

! Precaución
• Evite conectar varios enchufes a la misma toma.
• Confirme que la toma de corriente está junto a la máquina y tiene libre

acceso con el fin de poder desenchufarla con facilidad en caso de
emergencia.

• Conecte la máquina a la corriente únicamente del modo descrito bajo
Alimentación eléctrica en este Manual del usuario.

• Coloque la impresora sobre una superficie horizontal plana. Si no lo hace,
la impresora puede caer y lesionar a alguien.

• No dañe, rompa o realice ninguna modificación en el cable de
alimentación. No coloque objetos pesados sobre él, ni tire o lo gire más
de lo necesario. Estas acciones pueden dañar el cable. Un cable
deshilachado o dañado puede provocar un accidente eléctrico o un
incendio.

• Ventile la habitación en la que utiliza la impresora.
• No coloque la impresora en un lugar en el que pueda quedar obstruida la

entrada de ventilación. Mantenga una distancia de aproximadamente 100
mm (4 pulgadas) entre la entrada de ventilación y la pared.
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 TTiippoo  ddee  ppaappeell  qquuee  ssee  ppuueeddee  uuttiilliizzaarr

1. Paper tray 1
2. Paper tray 2
3. Optional multi-purpose tray (MP-5000)
4. Optional 500x2 sheets paper tray (LT-5100)
5. Optional 2000 sheets paper tray (LT-5200)

Fig. 1-8

 La impresora carga normalmente el papel desde las bandejas de papel
estándar, la bandeja multiuso opcional o las bandejas de papel superior e
inferior opcionales.

 ✒✒✒✒  Nota
• Esta sección hace referencia a la bandeja de papel estándar. Para

obtener información sobre las bandejas de papel inferiores, consulte
“Unidad de bandeja inferior” en el Capítulo 4.

1

2

3
4

5
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SSooppoorrtteess  yy  ttaammaaññooss  ddee  iimmpprreessiióónn

Fuente del papel Capacidad
del soporte

Tamaños del soporte Tipos y pesos del soporte

Bandeja de papel 1 500 hojas
(hojas no
continuas)

A3, JIS B4, Doble carta,
A4, ISO B5, A5, Oficio,
Carta, Ejecutivo

Papel común
60 � 105 g/m2 (16-28 lb)

Bandeja de papel 2 500 hojas
(hojas no
continuas)

A3, JIS B4, Doble carta,
A4, ISO B5, A5, A6,
Oficio, Carta, Ejecutivo
Sobres: Com10, C5,
DL, Monarca

Papel común, papel grueso,
transparencias
60 � 157 g/m2 (16-42 lb)

Bandeja multiuso
opcional (MP-5000)

100 hojas
(hojas no
continuas)

Tamaño personalizado:
90-297 x 148-432mm
(3,54-11,69 x 5,83-17,01)

Papel común, papel grueso,
transparencias
60 � 157 g/m2 (16-42 lb)

Bandeja de papel de
500x2 hojas opcional
(LT-5100)

500x2 hojas
(hojas no
continuas)

A3, JIS B4, Doble carta,
A4, ISO B5, A5, Oficio,
Carta, Ejecutivo

Papel común
60 � 105 g/m2 (16-28 lb)

Bandeja de papel de
200 hojas opcional
(LT-5200)

2000 hojas
(hojas no
continuas)

A4 o Carta Papel común
60 � 105 g/m2 (16-28 lb)

Tipo de soporte
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Papel recomendado

Europa EE.UU.

Papel común A4: Xerox Premier (80 g/m2 )

A3, A4, A5: Neusiedler BIO TOP 3
(80g/m²)

Carta: Xerox 4024 (20 lb)

Oficio: Xerox 4024 (20 lb)

Transparencias 3M CG3300 3M CG3300

Sobres Métrico Crane Crest

♦ Antes de adquirir papel en grandes cantidades, confirme probando
pequeñas cantidades que no se producirán problemas con la
impresora.

♦ Utilice papel diseñado para copia en papel común.
♦ Utilice papel que esté entre 75 y 90 g/m2.
♦ Utilice papel neutralizado; evite el papel ácido o alcalino.
♦ Utilice papel de grano largo.
♦ Utilice papel que tenga un contenido de humedad cercano al 5%.
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Papel común

La impresora está diseñada para funcionar correctamente con la mayoría de
los tipos de papel para fotocopias y de cartas. Sin embargo, algunas
variables del papel pueden afectar a la calidad de impresión o a la fiabilidad
del manejo. Haga siempre pruebas con el papel antes de comprar para
asegurar que proporcionar un rendimiento aceptable. Algunas directrices de
importancia cuando se selecciona el papel son:

☛☛☛☛ 1. Su proveedor debe estar informado de que el papel o los sobres se
utilizarán en una impresora láser.

☛☛☛☛ 2. Los papeles preimpresos deben utilizar tintas que puedan soportar la
temperatura de fusión de la impresora. (200 grados centígrados o 392
Fahrenheit)

☛☛☛☛ 3. Si selecciona papel de cartas con base de algodón, papel con una superficie
rugosa del tipo de acabado arrugado o satinado, así como papel que esté
arrugado, puede experimentar una pérdida en el rendimiento de impresión.

✒ Nota
El fabricante no garantiza el uso de cualquier papel en particular. El
operador es responsable de la calidad del papel utilizado con la impresora.
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Tipos de papel que se deben evitar

Algunos tipos de papel pueden no ir bien o provocar daños en la impresora.

Los tipos de papel que hay que evitar son:

1. Papel con alta textura.
2. Papel suave o brillante.
3. Papel estucado o que tenga un acabado con base química.
4. Papel dañado, arrugado o plegado.
5. Papel que exceda el peso recomendado especificado en este manual.
6. Papel con clips y grapas.
7. Membretes que tengan tintes de baja temperatura o termográficos.
8. Papel multicopia o sin carbón.

LOS DAÑOS U OTROS DEFECTOS PROVOCADOS POR EL USO DE
PAPEL ENUMERADO BAJO “TIPOS DE PAPEL QUE SE DEBEN
EVITAR” NO ESTARÁN CUBIERTOS POR NINGÚN TIPO DE GARANTÍA
O CONTRATOS DE SERVICIO.

Para obtener más información sobre los tipos de papel especiales, consulte
“Impresión en etiquetas, transparencias, etcétera” en este capítulo.
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MMééttooddooss  ddee  iimmpprreessiióónn

Esta impresora tiene varios métodos de impresión.
Seleccione el método de impresión óptimo que requiera su trabajo de
impresión.

♦ Para imprimir desde la bandeja de papel estándar 1 o 2.
Consulte “Carga de papel en la bandeja de papel estándar” en este capítulo.

♦ Para imprimir desde la bandeja multiuso opcional.
Consulte “Bandeja multiuso” en el Capítulo 4.

♦ Para imprimir desde la bandeja inferior opcional.
Consulte “Unidad de bandeja inferior” en el Capítulo 4.
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CCoonnttrrooll  ddeell  ppaappeell

Fuente del papel Capacidad
del soporte

Tamaños del soporte Tipos y pesos del soporte

Bandeja de papel 1 500 hojas
(hojas no
continuas)

Doble carta, A4, �ISO B5,
�A5, Oficio, Carta,
�Ejecutivo

Papel común
60 � 105 g/m2 (16-28 lb)

Bandeja de papel 2 500 hojas
(hojas no
continuas)

A3, �JIS B4, Doble carta,
A4, �ISO B5, �A5, A6,
Oficio, Carta, �Ejecutivo
�Sobres: Com10, C5,
DL, Monarca

Papel común, Papel grueso,
Transparencias
60 � 157 g/m2 (16-42 lb)
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 CCaarrggaa  ddee  ppaappeell  eenn  llaa  bbaannddeejjaa  ddee  ppaappeell
eessttáánnddaarr
 
 

 Esta sección describe las instrucciones para cargar papel cuyo tamaño y
dirección de alimentación ya están establecidos en la bandeja de papel
estándar. Si desea cambiar el tamaño del papel o la dirección de
alimentación, consulte “Cambio del tamaño del papel de la bandeja de
papel”. Si desea cargar papel en una bandeja de papel de 500x2 hojas
opcional o en una bandeja de papel de 2000 hojas opcional, consulte “Carga
de papel en la unidad de bandeja inferior” en el Capítulo 4. Si desea cargar
papel en la bandeja multiuso, consulte “Carga de papel en la bandeja
multiuso” en el Capítulo 4.

 
 
 

 Siga estos pasos para colocar el papel e instalar la bandeja de papel.
 
 
 ☛☛☛☛ 1. Deslice la bandeja de papel hacia afuera hasta que se detenga.

 ZAEY012E 

 Fig. 1-9
 



CAPÍTULO 1 ACERCA DE ESTA IMPRESORA

1-21

 ☛☛☛☛ 2. Alinee los cuatro lados de la pila del papel y cárguela en la bandeja de
papel.

 
 

 ZAEY030E 

 
 Fig. 1-10

 
 ✒✒✒✒  Nota

• No apile papel por encima de la marca de límite.
• Cuando coloque un tamaño de papel personalizado o papel grueso en la

bandeja de papel 2, no apile papel por encima de la marca de límite
inferior (�) en la bandeja de papel 2.

 

 ZAEY052E 

 
 Fig. 1-11

 
• Coloque el papel después de aventar las hojas.
• Cargue el papel boca arriba en la bandeja de papel.

 ☛☛☛☛ 3. Deslice la bandeja de papel hacia el interior de la impresora hasta que se
detenga.
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 CCaammbbiioo  ddeell  ttaammaaññoo  ddeell  ppaappeell  ddee  llaa  bbaannddeejjaa
ddee  ppaappeell
 

 
 Para obtener más información sobre el tamaño y la dirección de
alimentación del papel que pueden colocarse en la bandeja de papel,
consulte “Soportes y tamaños de impresión” en este capítulo.
 

 
 ☛☛☛☛ 1. Deslice la bandeja de papel hacia afuera hasta que se detenga.

 ZAEY012E 

 
 Fig. 1-12

 ☛☛☛☛ 2. Coloque el bloqueo de la guía del papel en la posición desbloqueada.
 

 ZAEY013E 

 
 Fig. 1-13

 
 

 ! Precaución
 Confirme que la palanca del bloqueo de la guía del papel está suelta antes
de deslizar las guías; si no lo hace, puede dañarse.
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 ☛☛☛☛ 3. Deslice la guía lateral del papel hasta que esté totalmente abierta (�)

mientras presiona la palanca de liberación de la guía lateral (�).

 

1

2

ZAEY021E 

 Fig. 1-14

 ☛☛☛☛ 4. Deslice la guía trasera totalmente hacia la izquierda mientras presiona la
palanca de bloqueo de la guía trasera.

 

 ZAEY034E 

 Fig. 1-15

 ☛☛☛☛ 5. Alinee los cuatro lados de la pila del papel y cárguela en la bandeja de
papel.

 

ZAEY030E 

Fig. 1-16
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 ✒✒✒✒  Nota

• No apile papel por encima de la marca de límite.
• Cuando coloque papel grueso en la bandeja de papel 2, no apile papel por

encima de la marca de límite inferior (�) en la bandeja de papel 2.
 

 ZAEY052E 

 Fig. 1-17

 
• Avente el papel antes de colocarlo en la bandeja de papel.
• Cargue el papel boca arriba en la bandeja de papel.

 
 
 ☛☛☛☛ 6. Alinee la guía lateral con el tamaño del papel cargado (�) mientras presiona

la palanca de liberación de la guía lateral (�).

 

1

2

ZAEY031E 

 Fig. 1-18

 ☛☛☛☛ 7. Coloque el bloqueo de la guía del papel en la posición bloqueada.

 ZAEY032E 

 Fig. 1-19
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 ☛☛☛☛ 8. Alinee la guía trasera con el tamaño del papel cargado mientras presiona la
palanca de liberación de la guía trasera.

 ZAEY033E 

 Fig. 1-20

 ☛☛☛☛ 9. Ajuste el dial de tamaño del papel de la bandeja al tamaño del papel
cargado.

 

 ZAEY050E 

 
 Fig. 1-21

 ✒✒✒✒  Nota
• Confirme que la configuración del dial de tamaño del papel coincide con el

tamaño del papel y la dirección de alimentación del papel en la bandeja; si
no es así, el papel no entrará correctamente o podrán producirse
resultados de impresión imprevistos.

• Confirme que el dial de tamaño del papel concuerda con el tamaño del
papel actual cargado en la bandeja de papel. Si el tamaño de papel actual
no se muestra en el dial, colóquelo en “✱” y especifique el tamaño del
papel utilizando el Panel de control. Para obtener más información sobre
la especificación del tamaño del papel, consulte “Control del papel” en
este capítulo.

☛☛☛☛ 10. Deslice la bandeja de papel hacia el interior de la impresora hasta que se
detenga.

☛☛☛☛ 11. Set the paper sensor.

ZAEY260E 

Fig.1-22
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♦ Configuración de soportes desde el controlador de
impresora

☛☛☛☛ 1. Abra el menú Archivo y seleccione Imprimir.

☛☛☛☛ 2. Abra Propiedades y seleccione la ficha Papel.

☛☛☛☛ 3. Seleccione el tamaño del papel que desee utilizar.

Fig. 1-23

3
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☛☛☛☛  4. Seleccione la bandeja de papel desde la que desee imprimir.

Fig. 1-24

4
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☛☛☛☛ 5. Seleccione el tipo de soporte.

Fig. 1-25

☛☛☛☛ 6. Haga clic en Aceptar.

5
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IImmpprreessiióónn  eenn  eettiiqquueettaass,,  ttrraannssppaarreenncciiaass,,
eettccéétteerraa..

Fuente del papel Capacidad
del soporte

Tamaños del soporte Tipos y pesos del soporte

Bandeja de papel 2 500 hojas
(hojas no
continuas)

A3, A4, JIS B5, ISO B5,
A5, Oficio, Carta,
Ejecutivo
Sobres: Com10, C5, DL,
Monarca

Papel común, Papel grueso,
Transparencias
60 � 157 g/m2 (16-42 lb)

Bandeja multiuso
opcional (MP-5000)

100 hojas
(hojas no
continuas)

Tamaño personalizado:
90-297 x 148-432 mm
(3,54-11,69 x 5,83-17,01)

Papel común, Papel grueso,
Transparencias
60 � 157 g/m2 (16-42 lb)

✒✒✒✒  Notas
• Asegúrese de seleccionar el mismo tamaño del papel que el que se

utilizará en la aplicación de software; si no lo hace, no se podrá obtener
una copia impresa correcta.

• Si la aplicación de software no admite la selección de tamaño del papel
en el menú de impresión, puede cambiar el tamaño del papel con la
configuración Tamaño MU en el menú Papel o con el interruptor del
Panel de control. Para obtener más información, consulte �Bandeja
multiuso� en el Capítulo 4.

 Puede cargar papel grueso, sobres o transparencias en la bandeja de papel
2.
 Cuando se carga papel grueso o transparencias, cambie la palanca en el
dial de tamaño del papel dentro de la bandeja de papel a �Papel grueso�.

 

 ZAEY050E 

 
 Fig. 1-26

 
 

 Para obtener más información sobre el papel especial, consulte �Etiquetas y
transparencias� y �Tipos de sobres que se deben evitar� en este capítulo.
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 ✒✒✒✒  Nota

 Cuando coloque papel grueso en la bandeja de papel 2, no apile papel por
encima de la marca de límite inferior (�) en la bandeja de papel.
 

 ZAEY052E 

 Fig. 1-27

 
 
 ☛☛☛☛ 1. Cambie la palanca en el dial de tamaño del papel de la bandeja de papel 2 al

modo “Papel grueso”.
 

 ZAEY050E 

 Fig. 1-28

 
 ✒✒✒✒  Nota

 Si está seleccionado el modo “Papel grueso”, no estarán disponibles las
siguientes funciones al utilizar la bandeja de papel 2.
• Impresión dúplex
• Clasificación, ordenación de cambio
• Grapas

Aparecerá una línea amarilla bajo el indicador de tamaño del papel en la
parte delantera de la bandeja de papel.

✒✒✒✒  Nota
Vuelva a colocar la palanca en el lado izquierdo después de haber finalizado
la impresión en papel grueso.

✒✒✒✒  Nota
Para realizar configuraciones desde el controlador de impresora, consulte
“Configuración de soportes desde el controlador de impresora” en este
capítulo.
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Etiquetas y transparencias

La impresora imprimirá en la mayoría de los tipos de etiquetas y
transparencias diseñadas para impresoras láser. Las etiquetas deben tener
un adhesivo que tenga base acrílica, ya que este material es más estable
bajo las altas temperaturas de la unidad de fusión. Los adhesivos no deben
entrar en contacto con ninguna parte de la impresora, ya que las etiquetas
pueden adherirse al tambor o a los rodillos, provocando atascos de papel y
problemas de calidad de impresión. No debe exponerse ningún adhesivo
entre las etiquetas. Las etiquetas deben disponerse de modo que cubran
toda la página con sólo los espacios expuestos a lo largo de la hoja. El uso
de etiquetas con espacios puede dar como resultado que se despeguen y
provoquen atascos o problemas de impresión importantes.

Todas las etiquetas y transparencias utilizadas en esta impresora deben ser
capaces de soportar temperaturas de 200 grados centígrados (392
Fahrenheit) por un período de 0,1 segundos.

Las hojas de etiquetas y transparencias no deben exceder las
especificaciones de peso del papel descritas en el Manual del usuario. Las
etiquetas y transparencias que excedan esta especificación pueden no
entrar o imprimirse correctamente y dañar la impresora.

La calidad de impresión, la fiabilidad y el rendimiento de las etiquetas y
transparencias no puede garantizarse.

LOS DAÑOS CAUSADOS POR ETIQUETAS O TRANSPARENCIAS NO
SATISFACTORIAS NO ESTÁN CUBIERTOS POR NINGÚN TIPO DE
GARANTÍA O CONTRATOS DE SERVICIO.
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Tipos de sobres que se deben evitar

• Sobres dañados, doblados, arrugados o de forma irregular
• Sobres muy brillantes o de alta textura
• Sobres con grapas
• Sobres con cierre autoadhesivo
• Sobres de tipo acolchado
• Sobres de bordes mal plegados
• Sobres grabados en relieve
• Sobres ya impresos con una impresora láser
• Sobres preimpresos en el interior
• Sobres que no puedan acomodarse de manera uniforme en una pila
• Sobres grabados en relieve
• Sobres realizados con un papel con un peso que sobrepasa las

especificaciones de peso del papel para la impresora.
• Sobres de fabricación defectuosa con bordes que no son rectos o no son

cuadrados de manera consistente.
• Sobres “acolchados” o con bordes mal plegados.
• Sobres con ventanillas transparentes, agujeros, cortes o perforaciones.
• Sobres con grapas, con cierre a presión o con cierre de cuerda.
• Sobres fabricados con papel suave o brillante.
• Sobres rugosos, con alta textura o con gran relieve.
• Sobres que no sean planos o estén combados, arrugados o con forma

irregular.
• Sobres que tengan una lengüeta de apertura con un adhesivo de cierre.

LA UTILIZACIÓN DE LOS TIPOS DE SOBRES ENUMERADOS PUEDE
DAÑAR LA IMPRESORA. DICHOS DAÑOS NO ESTÁN CUBIERTOS POR
NINGUNA GARANTÍA O ACUERDO DE SERVICIO.
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✒✒✒✒  Nota
• Antes de imprimir sobres, avéntelos bien para evitar atascos de papel o

problemas de alimentación.

Fig. 1-29

• Si se cargan en la bandeja de papel distintos tipos de papel al mismo
tiempo, podría atascarse el papel o sufrir problemas de alimentación.

• No imprima sobres mediante impresión dúplex.
• Asegúrese de seleccionar el mismo tamaño del papel que el que se

utilizará en la aplicación de software; si no lo hace, no se podrá obtener
una copia impresa correcta.

• Si la aplicación de software no admite la selección de tamaño del papel
en el menú de impresión, puede cambiar el tamaño del papel con la
configuración Tamaño MU en el menú Papel o con el interruptor del
Panel de control. Para obtener más información, consulte Menús el
Capítulo 3.
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••Nota
Si los sobres quedan manchados durante la impresión, configure la
densidad de impresión a un valor superior en la configuración de CALIDAD
con el interruptor del Panel de control para obtener copias impresas más
oscuras. Para ajustar la configuración de la densidad de impresión, consulte
“Panel de control” en el Capítulo 3.

• Las uniones de sobres que estén selladas por el fabricante deben ser
seguras.

• Todos los lados deben estar plegados adecuadamente sin arrugas ni
pliegues.

La mayoría de los sobres son adecuados para la impresora. Sin embargo,
algunos sobres provocarán problemas de alimentación y calidad de
impresión debido a sus características de fabricación. Un sobre adecuado
debe tener los bordes bien plegados y en línea recta y no deben tener más
de dos anchuras de una hoja a lo largo de la línea maestra. El sobre debe
ser plano y no debe tener una fabricación acolchada o poco sólida. Adquiera
sobres de calidad sólo de un distribuidor que sepa que los sobres se
utilizarán en una impresora láser. Todos los sobres deben probarse antes de
su uso para asegurar un resultado de impresión óptimo.

••Nota
El fabricante ni garantiza ni recomienda el uso de un sobre en particular
debido a que las propiedades de los sobres están sujetas a cambios por el
fabricante de sobres. La entera responsabilidad por la calidad y rendimiento
del sobre recae sobre el cliente.



��������	
	����	��	��������	���	��	��������

22CCAAPPÍÍTTUULLOO  22
CCOONNTTRROOLLAADDOORR  YY  SSOOFFTTWWAARREE



CAPÍTULO 2 ANTES DE TRABAJAR CON LA IMPRESORA

2-1

CCoonnttrroollaaddoorr  ddee  iimmpprreessoorraa

El controlador de impresora es software que traduce los datos en formato
utilizado por un ordenador al formato que requiere una impresora en
particular, que es normalmente un lenguaje de comandos de impresora o un
lenguaje de descripción de páginas.

Los siguientes controladores de impresora para cada sistema operativo se
encuentran en el CD-ROM suministrado con la impresora. Los controladores
más recientes también se pueden descargar desde el Centro de soluciones
de Brother, http://solutions.brother.com.

Para Windows 95/98/ME, Windows NT 4.0 y Windows 2000.
• Controlador PCL (impresora láser de Hewlett-Packard-LaserJet 5)
• Controlador BR-Script (emulación del lenguaje PostScript nivel 3)

Para Macintosh
• Controlador BR-Script (emulación del lenguaje PostScript nivel 3).

(Para obtener más información, consulte el Manual de usuario de red
que se encuentra en el CD-ROM.)

Controlador PCL Controlador PS

Windows 95/98/Me ✔ ✔

Windows 2000 ✔ ✔

Windows NT4.0 ✔ ✔

Macintosh (a través de red) ✔
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CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ddeell  ccoonnttrroollaaddoorr  ddee  iimmpprreessoorraa
PPCCLL  ((ssóólloo  ppaarraa  uussuuaarriiooss  ddee  WWiinnddoowwss))

Para obtener información más detallada, consulte la ayuda en línea en el
controlador de impresora.

También puede cambiar la configuración haciendo clic en la ilustración
situada en la parte izquierda de la ficha.

Ficha Básica

Fig. 2-1

1 Seleccione el Tamaño de papel, Páginas múltiples, Orientación,
etcétera.

2 Seleccione la Fuente de papel, etcétera.

2

1
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! Ficha Accesorios

Fig. 2-5

1 Detección automática de opciones de impresora

Esta función detecta automáticamente los dispositivos opcionales
actuales y refleja en el controlador de impresora las funciones
disponibles.

Para reconocer las opciones de forma automática pulse “Automático”
y se enumerarán aquellas que estén instaladas en la impresora.
Puede agregar o eliminar opciones de forma manual. La
configuración de las bandejas, etc. se adaptarán a las opciones
ajustadas.

2 Configuración de fuente de papel avanzada

Reconoce el tamaño de papel en cada bandeja de papel de forma
automática.

3 Instale las fuentes de impresora compatibles PCL.

2

1
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! Ficha Papel
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! Gráficos
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! Opciones de dispositivo
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! Controlador Apple LaserWriter 8
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! Archivos de descripción de impresora PostScript
(PPD)
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! Instalación del controlador de impresora para
sistemas Macintosh
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IINNTTEERRRRUUPPTTOORREESS

Puede controlar las operaciones básicas de la impresora y cambiar diversas
configuraciones de la misma con 8 interruptores del Panel de control Go,
Job Cancel, Secure Print, Reprint, +, −−−−, Set, Back). Las funciones
disponibles se muestran encima de los interruptores del panel.

TTTeeeccclllaaa FFFuuunnnccciiióóónnn
Go Sale del menú del Panel de control, vuelve

a imprimir configuraciones y borra
mensajes de error.
Realiza una pausa / sigue imprimiendo.

Job Cancel Detiene y cancela la operación en curso de
la impresora.

Secure Print Imprime documentos seguros.
Reprint Selecciona el menú Reimprimir.

+ Se desplaza hacia adelante y hacia atrás
por los menús.

- Se desplaza hacia adelante y hacia atrás
por opciones seleccionables.

Set Selecciona el menú del Panel de control.
Establece los menús y números
seleccionados.

Menu

Back Vuelve atrás un nivel en la estructura de
menús.
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IInntteerrrruuppttoorr  GGOO

Puede cambiar desde el estado actual (configuraciones MENU, ERROR y
REIMPRIMIR) pulsando una vez el interruptor Go. Para indicaciones de
ERROR, el panel cambiará únicamente cuando sea posible eliminar el error.

Puede poner en PAUSA la impresión con el interruptor Go durante un
trabajo de impresión. Si vuelve a pulsar el interruptor Go, se reinicia el
trabajo de impresión y se cancela la PAUSA. Durante la misma, la impresora
está fuera de línea.

✒Nota
Si no desea imprimir los datos restantes mientras la impresora está en
PAUSA, puede cancelar el trabajo pulsando el interruptor Job Cancel antes
de pulsar el interruptor Go para anular la PAUSA.
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IInntteerrrruuppttoorr  JJOOBB  CCAANNCCEELL

El procesamiento o la impresión de datos se pueden cancelar mediante el
interruptor Job Cancel.
Si la impresora está en cualquier estado excepto recibiendo datos o
imprimiendo, el visor muestra “!!NO HAY DATOS!!” y no se puede
cancelar el trabajo.

El visor muestra “CANCELANDO TRBJO” hasta que el trabajo de impresión
se haya cancelado completamente. Una vez cancelado, la impresora vuelve
al estado “LISTA”.
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IInntteerrrruuppttoorr  SSEECCUURREE  PPRRIINNTT

Esta función posibilita el envío de un trabajo de impresión a la impresora e
imprimirlo sólo cuando informe a la impresora por medio del panel de
control o un navegador web. Esta función le permite imprimir datos seguros
sólo cuando está delante de la impresora.

La función de impresión segura se puede utilizar si la impresora está LISTA
o en el menú de configuración.

☛☛☛☛ 1. Pulse el interruptor Secure Print.

☛☛☛☛ 2. Seleccione el nombre de usuario, el trabajo, la contraseña y la cantidad de
copias.

☛☛☛☛ 3. Pulse el interruptor Set o Secure Print para iniciar la impresión.

✒  Notas
• La función de impresión segura no admite la impresión fuera de línea o

en pausa.
• Cuando no hay datos seguros y pulsa el interruptor Secure Print, el

LCD muestra “NO DATOS ALMACEN” durante un corto período de
tiempo.

Cuando desee utilizar la función de impresión segura, consulte
“Operaciones para los datos de impresión segura” en este capítulo.
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IInntteerrrruuppttoorr  RREEPPRRIINNTT

Si desea volver a imprimir un trabajo que se acaba de imprimir, puede
reimprimirlo pulsando el interruptor Reprint. Así mismo, si ha creado un
documento que desea compartir con sus compañeros, simplemente ponga
en cola el documento en un área no protegida de la impresora. De esta
manera, cualquiera que esté en la red o en el Panel de control podrá
imprimir este documento.

La función de reimpresión se puede utilizar si la impresora está LISTA o en
el menú de configuración.

Cuando desea imprimir datos del tipo PRUEBA, PÚBLICA o SEGURO,
recomendamos que instale la unidad de disco duro o la tarjeta
CompactFlash opcionales.
Si no instala una unidad de disco duro (consulte Unidad de disco duro en el
Capítulo 4) o una tarjeta CompactFlash (consulte tarjeta CompactFlash en
el Capítulo 4), puede realizar la reimpresión desde la RAM.

Para utilizar la RAM para reimprimir:

☛☛☛☛ 1. Pulse el interruptor Set en el Panel de control para salir del estado LISTA y
seleccione TAMAÑO DISCO RAM en el modo CONFIGURACIÓN.

☛☛☛☛ 2. El tamaño predeterminado de RAM es 0MB. Pulse el interruptor + para
aumentar el tamaño RAM de reimpresión en incrementos de 1MB.

✒ Notas
• Cuando aumenta el tamaño de RAM para utilizar la impresión segura, el

área de trabajo de la impresora disminuye y se reduce el rendimiento de
la impresora. Asegúrese de restablecer el TAMAÑO DISCO RAM en
0MB cuando acabe de utilizar la impresión segura.

• Cuando se almacenan datos en la memoria RAM, se eliminan al apagar
la impresora.

También se recomienda añadir RAM adicional si desea una impresión
segura de una gran cantidad de datos. (Consulte Ampliación de RAM en el
Capítulo 4.)
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! Reimpresión del último trabajo

Puede reimprimir los datos del último trabajo de impresión sin tener que
volver a enviarlo desde el ordenador.

✒Notas
• Cuando se no se selecciona REPRINT en el panel y pulsa el interruptor

Reprint, el LCD muestra “NO DATOS ALMACEN” durante un corto
período de tiempo.

• Si desea cancelar la reimpresión, pulse el interruptor Job Cancel.
• Si la impresora no tiene suficiente memoria para poner en cola los datos

del trabajo de impresión, sólo imprimirá la última página.
• Para aumentar o disminuir el número de copias de reimpresión pulse el

interruptor – o +. Puede seleccionar entre COPIAS= 1 y COPIAS=999.
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[Reimpresión del último trabajo 3 veces]

☛☛☛☛ 1. Active la función de reimpresión en la configuración del Panel de control.

✒  Nota
Si imprime utilizando el controlador propio de esta impresora, la
configuración de Trabajos en cola en el controlador de impresora tomarán
prioridad sobre la configuración realizada en el Panel de control. Para
obtener más información, consulte “Trabajos en cola” en el Capítulo 2.

☛☛☛☛ 2. Pulse el interruptor Reprint.

Pulse Reprint.

--
REIMPRIMIR--
COPIAS=    1

Si no realiza una selección
inmediatamente, el visor anulará el
menú de reimpresión
automáticamente.

Pulse + hasta
que la
siguiente
pantalla
aparezca
como se
muestra a
continuación.

--
REIMPRIMIR--
COPIAS=    3

Pulse Set o
Reprint.

IMPRIMIENDO

✒  Notas
Si desea reimprimir los datos y ha pulsado el interruptor Go, el visor
mostrará “PULSE SET IMPRIM”. Pulse el interruptor Set para iniciar el
trabajo de reimpresión o pulse el interruptor Go para cancelarlo.
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! Impresión de datos de prueba

Puede utilizar esta función para reimprimir datos de PRUEBA que se hayan
impreso en este momento y que no tengan configuración de seguridad. Los
documentos que se haya colocado en el área PRUEBA están disponibles
para cualquier persona. Esta función también puede utilizarse si se trata de
un documento que se moverá a la carpeta pública más adelante.

Cuando el área para colocar datos en cola está llena, los datos más
antiguos se eliminarán primero. El orden para borrar datos no tiene relación
con el orden de reimpresión.

Cuando se reimprimen datos de PRUEBA, consulte también “Operaciones
para reimprimir los datos de impresión segura” en este capítulo.

✒  Notas
• Si no ha instalado la unidad de disco duro opcional o la tarjeta

CompactFlash, los datos de reimpresión se eliminarán cuando la
impresora se apague.

• Si hay datos en la información del trabajo que no se pueden visualizar
en el LCD, el visor muestra “LCD”.

• También se puede reimprimir el trabajo utilizando el controlador de
impresora suministrado.
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! Impresión de datos públicos

Puede utilizar esta función para reimprimir documentos almacenados en el
área PÚBLICA de la memoria de la impresora. Cualquier documento
almacenado aquí no estará protegido por contraseña y cualquier persona
podrá acceder a ellos utilizando el Panel de control o un navegador web. La
impresora no imprimirá un documento público cuando lo envíe a la
impresora. Debe utilizar el Panel de control de la impresora o conectarse
con la impresora a través de un navegador web.

Los datos públicos pueden eliminarse por medio del Panel de control de la
impresora o desde un programa de administración con base web.

Cuando se reimprimen datos de PRUEBA, consulte también “Operaciones
para reimprimir los datos de impresión segura” en este capítulo.

✒  Notas

• Si hay datos en la información del trabajo que no se pueden visualizar
en el LCD, el visor muestra “LCD”.

• También se puede reimprimir el trabajo utilizando el controlador de
impresora suministrado.
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! Impresión de datos seguros

Los documentos seguros están protegidos por contraseña y sólo las
personas que la conozcan podrán imprimir el documento. La impresora no
imprimirá el documento cuando lo envíe a imprimir, para ello deberá utilizar
el panel de control de la impresora o conectarse a la impresora mediante un
navegador de web.

Si desea eliminar los datos en la cola, puede hacerlo desde el panel de
control o desde el software de administración con base web.

✒ Notas
• Si hay datos en la información del trabajo que no se pueden visualizar

en el LCD, el visor muestra “LCD”.
• También se puede reimprimir el trabajo utilizando el controlador de

impresora suministrado.

Para obtener más información sobre la configuración del controlador de
impresora, consulte “Trabajos en cola” en el Capítulo 2.
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Operaciones para reimprimir los datos de impresión segura

Pulse el interruptor
Reprint. No hay datos.

NO DATOS
ALMACEN

--REIMPRIMIR--
ULTIMO TRABAJO

Pulse el interruptor + o –.

--REIMPRIMIR--
SEGURO

Pulse el interruptor Set.

SEGURO
USUARIO
✶✶✶✶✶✶✶

Pulse + o – para seleccionar el nombre del usuario.
Pulse Set para establecer el nombre del usuario.

USUARIO
✶✶✶✶✶✶✶
TRABAJO
✶✶✶✶✶✶✶

Pulse + o – para seleccionar el nombre del usuario.
Pulse el interruptor Set para establecer el trabajo.

TRABAJO
✶✶✶✶✶✶✶
CLAVE NO=  0000

Introduzca la contraseña.
Pulse el interruptor Set para establecer la
contraseña.

--REIMPRIMIR--
COPIAS=    1

La impresora volverá de este
menú después de que se
agote el tiempo de espera.

Pulse el interruptor Set o Reprint.
Si pulsa el interruptor Go, el visor mostrará “PULSE
SET IMPRIM”.

IMPRIMIENDO
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♦ Si no hay datos de reimpresión en la memoria

Si la impresora no tiene datos de reimpresión en la memoria intermedia y
pulsa el interruptor Reprint, en el panel LCD aparecerá brevemente “NO
DATOS ALMACEN”.

♦ Para eliminar el trabajo

Seleccione el menú "ELIMINAR ALMACEN" situado en el menú
CONFIGURACIÓN del Panel de control. Seleccione el nombre de usuario y
el trabajo que desea eliminar (es necesario introducir la contraseña para
eliminar datos seguros).

♦ Para cancelar el trabajo de reimpresión

Pulse el interruptor Job Cancel para cancelar el trabajo de reimpresión
actual. El interruptor Job Cancel también le permite cancelar un trabajo de
reimpresión que estuviera en estado de pausa por el interruptor Go.
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IInntteerrrruuppttoorreess  ++  ,,  ––

Si pulsa el interruptor + o – cuando la impresora está en línea, la pondrá
fuera de línea y el LCD pasa al menú.

! Para visualizar menús en el modo actual

Si pulsa el interruptor + o – cuando la impresora está en línea, la pondrá
fuera de línea y el LCD muestra el modo actual.

Puede entrar en otros menús del modo actual pulsando los interruptores + o
–. Al pulsar los interruptores + o – podrá desplazarse por los menús y
configuraciones hacia delante o hacia atrás respectivamente por el visor.
Pulse o mantenga pulsado el interruptor hasta que acceda al elemento
deseado.

! Para establecer números

Cuando desea establecer números, existen dos maneras de introducirlos,
ya sea desplazándose arriba y abajo por la gama de configuraciones
disponibles o seleccionando el dígito que se vaya a cambiar y estableciendo
sólo ese dígito. Si mantiene pulsado el interruptor + o –, el visor se desplaza
más rápido.
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IInntteerrrruuppttoorr  SSEETT

Si pulsa el interruptor Set cuando la impresora está en línea, la pondrá
fuera de línea y el LCD pasa a la visualización del menú.

El interruptor Set le permite establecer el menú seleccionado o el número
predeterminado. Después de cambiar el menú o el número, aparecerá un
asterisco en el lado derecho durante un corto período de tiempo.
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IInntteerrrruuppttoorr  BBAACCKK

Si pulsa el interruptor Back cuando la impresora está en línea, la pondrá
fuera de línea y el LCD pasa a la visualización del menú.

El interruptor Back le permite volver al nivel anterior desde el actual nivel de
menú.
El interruptor Back también le permite desplazar el dígito seleccionado al
siguiente dígito a la izquierda cuando introduce números por dígitos.
Cuando se ha seleccionado el dígito más a la izquierda, el interruptor Back
le permite subir un nivel en el menú.
Cuando se selecciona un menú o número sin un asterisco (no se ha
pulsado el interruptor Set), el interruptor Back le permite volver al nivel de
menú anterior con la configuración original inalterada.

✒ Nota
Si pulsa el interruptor Set para seleccionar una configuración, aparecerá
brevemente un asterisco al final del visor. Como la selección se indica
mediante un asterisco, podrá encontrar fácilmente la configuración actual al
desplazarse por el visor.
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TTeessttiiggooss

Los testigos se iluminan o parpadean para indicar el estado actual de la
impresora.

! READY - Testigo verde

IIInnndddiiicccaaaccciiióóónnn   dddeeelll
ttteeessstttiiigggooo

SSSiiigggnnniiifffiiicccaaadddooo

Encendido Lista para imprimir
Imprimiendo

Parpadea Calentando
Apagada Fuera de línea

! POWER - Testigo verde

IIInnndddiiicccaaaccciiióóónnn   dddeeelll
ttteeessstttiiigggooo

SSSiiigggnnniiifffiiicccaaadddooo

Encendido La impresora está encendida.
Apagado La impresora está apagada.

! ALARM - Testigo rojo

IIInnndddiiicccaaaccciiióóónnn   dddeeelll
ttteeessstttiiigggooo

SSSiiigggnnniiifffiiicccaaadddooo

Encendido Se ha producido un error en la
impresora.

! DATA - Testigo verde

IIInnndddiiicccaaaccciiióóónnn   dddeeelll
ttteeessstttiiigggooo

SSSiiigggnnniiifffiiicccaaadddooo

Encendido Los datos de impresión permanecen en
la memoria intermedia de la impresora.

Parpadea Recibiendo o procesando datos
Apagado No quedan datos
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MMEENNSSAAJJEESS  DDEELL  LLCCDD

Puede seleccionar los mensajes que se visualizarán en la segunda línea de
mensajes del LCD como se muestra a continuación.
Seleccione NINGUNO/CONTADOR PAGS/NOMBRE TRABAJO en el menú
LCD INFERIOR del modo CONFIGURACION.

LISTA

LISTA
PAGINA = xxx

LISTA
NOMBRE TRABAJO
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! Mensajes de estado de la impresora

La siguiente tabla muestra los mensajes del estado de la impresora que
aparecen durante el funcionamiento normal:

MMMeeennnsssaaajjjeee   dddeee   eeessstttaaadddooo   dddeee   lllaaa   iiimmmppprrreeesssooorrraaa SSSiiigggnnniiifffiiicccaaadddooo
LISTA La impresora está preparada para imprimir.

PROCESANDO La impresora está ocupada procesando datos.

REPOSO La impresora está en modo de reposo (ahorro de
energía).

IMPRIMIENDO La impresora está imprimiendo.

PRUEBA AUTO La impresora está realizando una diagnosis
automática.

PAUSA La impresora ha detenido la impresión o está
alimentando papel. Se debe pulsar el interruptor Go
para continuar con la impresión/alimentación de
páginas.

INICIALIZANDO La impresora está configurándose.

CALENTANDO La impresora se está calentando.

TAM MEMORIA=XX MB Esta impresora tiene xx Mb de memoria.

CANCELANDO TRBJO La impresora está cancelando el trabajo.

RESOLUCION ADAPT Imprimiendo con la resolución reducida.

PULSE SET IMPRIM Pulse el interruptor Set para iniciar la impresión.

CONFIGUR FABRICA La configuración de la impresora se ha restablecido
a la configuración de fábrica.
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! Utilización del Panel de control

Cuando maneje los interruptores del Menú (+ y −−−−, Set, Back), recuerde los
siguientes pasos básicos:

• Si no ha realizado selecciones de interruptor en el Menú durante 30
segundos, el LCD cambiará automáticamente del menú de configuración
de reimpresión a LISTA. Si el LCD muestra PAUSA, no volverá al estado
LISTA en 30 segundos.

• Cuando pulse el interruptor Set para seleccionar una configuración,
aparecerá brevemente un asterisco al final del visor. Después, el visor
regresa al nivel de menú anterior.

• Al pulsar el interruptor Back antes de pulsar el interruptor Set después
de cambiar el estado o un número, volverá al nivel de menú anterior con
la configuración original inalterada.

• Cuando introduzca números, puede hacerlo desplazándose por la gama
de configuraciones disponibles o seleccionando dígitos uno a uno.
Cuando seleccione dígitos uno a uno, el dígito que parpadee podrá
cambiarse.
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MMeennúúss

Existen 8 modos. Si desea obtener más información sobre cada modo,
consulte los visores mostrados a continuación.

INFORMACIÓN

PAPEL

CALIDAD

CONFIGURACIÓN

MENÚ IMPRESIÓN

RED

INTERFAZ

MENÚ RESTABLECER
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IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCIIIÓÓÓNNN

MMMeeennnúúú    dddeee
cccooonnnfff iiiggguuurrraaaccciiióóónnn

DDDeeessscccrrr iiipppccciiióóónnn

CONFIG
IMPRESIÓN

PRUEBA
IMPRESIÓN

Imprime la página de prueba.

IMPRIMIR DEMO Imprime la página de demostración.

IMP LISTA
ARCHIV

Imprime la lista de la tarjeta / unidad de disco duro.

IMPRIMIR
FUENTES

Imprime la lista de fuentes internas o residentes,

MMMeeennnúúú    dddeee
sssuuubbbcccooonnnfff iiiggguuurrraaaccciiióóónnn

DDDeeessscccrrr iiipppccciiióóónnn

VERSION NO.SER =###########

Número de serie de la impresora.

VERSION ROM =####

Versión del firmware de la ROM.

FECH ROM =##/##/##

Fecha de la ROM.

VERSION RED =####

Versión del firmware de la red.

FCH RED ##/##/##

Fecha de la red

TAMAÑO DE RAM =###MB

El tamaño de la memoria instalada en esta impresora.

MANTENIMIENT
O

CONTADOR PAGS =######

El número total actual de páginas impresas.

TAMBOR RESTANTE =#####

Vida útil restante del tambor

KIT 120K RESTANTE =#####

Vida útil restante del Kit 120K
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PPPAAAPPPEEELLL

MMMeeennnúúú    dddeee
cccooonnnfff iiiggguuurrraaaccciiióóónnn

DDDeeessscccrrr iiipppccciiióóónnn

FUENTE =AUTOM./BANDEJA MU/BANDEJA 1/BANDEJA 2/BANDEJA 3/BANDEJA 4

PRIMERO MU =NO/SI

Carga el papel desde la bandeja multiuso primero.

TAMAÑO MU =A4/CARTA/OFICIO/...
Carga el tamaño del papel en la bandeja multiuso, A4/Carta/Oficio/...

ALIMENT.
MANUAL

=NO/SI

BANDEJA1 ✶✶✶✶
TAMAÑO

= A3/B4/DOBLE CARTA/A4/B5/A5/CARTA/OFICIO/EJECUTIVO

BANDEJA2 ✶✶✶✶
TAMAÑO

= A3/B4/DOBLE CARTA/A4/B5/A5/CARTA/OFICIO/EJECUTIVO/SOBRES

BANDEJA3 ✶✶✶✶
TAMAÑO

= A3/B4/DOBLE CARTA/A4/B5/A5/CARTA/OFICIO/EJECUTIVO

BANDEJA4 ✶✶✶✶
TAMAÑO

= A3/B4/DOBLE CARTA/A4/B5/A5/CARTA/OFICIO/EJECUTIVO

DUPLEX =NO/SI(ENC. LARGO)/SI(ENC. CORTO)

SALIDA =ESTANDAR/FINALIZADOR/BUZON xx/APILAR MX/CLASIFICAR MX

DESPLAZ
TRABAJO

=SI/NO

CCCAAALLLIIIDDDAAADDD

MMMeeennnúúú    dddeee
cccooonnnfff iiiggguuurrraaaccciiióóónnn

DDDeeessscccrrr iiipppccciiióóónnn

RESOLUCION =300/600

Puede seleccionar una resolución de impresión de 300 o 600 ppp.

HRC =SI/NO

 HRC: El control de alta resolución (High Resolution Control) ofrece una calidad de impresión
mejorada de caracteres y gráficos que las impresoras láser convencionales no pueden
alcanzar con una resolución de 300 o 600 ppp.

AHORRO TÓNER =NO/SI

DENSIDAD =-2: 2

Aumente o disminuye la densidad de la impresión.
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CCCOOONNNFFFIIIGGGUUURRRAAACCCIIIÓÓÓNNN

MMMeeennnúúú    dddeee
cccooonnnfff iiiggguuurrraaaccciiióóónnn

DDDeeessscccrrr iiipppccciiióóónnn

IDIOMA =ENGLISH/FRANCAIS/…

LCD INFERIOR =NINGUNO/CONTADOR PAGS/NOMBRE TRABAJO

AHORRO
ENERGÍA

=SI/NO

TMP AHORRO
ENRGA

=1: 240 Min.

CONTINUAR
AUTOM.

=NO/SI

BLOQUEAR
PANEL

=NO/SI

Activa o desactiva la función de bloqueo del panel.

CLAVE NO=###

REIMPRIMIR =SI/NO

PROTECCION
PAG.

= AUTOMATICO/ NO/ CARTA / A4/ OFICIO

EMULACION =AUTO(EPSON)/AUTO(IBM)/HP LASERJET/…

MANTENER PCL =NO/SI

TAMAÑO DISCO
RAM

=0/1/2…MB ¿REINICIAR?

ELIMINAR
ALMACEN

Elimina los datos almacenados en CompactFlash o en una unidad de disco duro.

MMMeeennnúúú    dddeee
sssuuubbbcccooonnnfff iiiggguuurrraaaccciiióóónnn

ARCHIVO SEGURO NOMBRE USUARIO NOMBRE
TRABAJO/CONTRASEÑA

ARCHIVO PUBLICO NOMBRE USUARIO NOMBRE TRABAJO

ARCHIVO PRUEBA NOMBRE USUARIO NOMBRE TRABAJO

DDDeeessscccrrr iiipppccciiióóónnn

ID DATOS (HD) =####

ID DATOS (CF) =####

ID DE MACRO (HD) =####

ID DE MACRO (CF) =####

ID FUENTE (HD) =####

ID FUENTE (CF) =####

FORMATO (HD) ¿Aceptar?

FORMATO (CF) ¿Aceptar?

ESTILO
HORARIO

=aa/mm/dd, mm/dd/aa, dd/mm/aa
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MMMeeennnúúú    dddeee
cccooonnnfff iiiggguuurrraaaccciiióóónnn

DDDeeessscccrrr iiipppccciiióóónnn

MMMeeennnúúú    dddeee
sssuuubbbcccooonnnfff iiiggguuurrraaaccciiióóónnn

DDDeeessscccrrr iiipppccciiióóónnn

PANTALLA ????/??/??   ??:??FECHA Y HORA

AÑO =####

MES =##

DIA =##

HORA =##

MINUTO =##

MMMEEENNNÚÚÚ
IIIMMMPPPRRREEESSSIIIÓÓÓNNN

MMMeeennnúúú    dddeee
cccooonnnfff iiiggguuurrraaaccciiióóónnn

DDDeeessscccrrr iiipppccciiióóónnn

TIPO SOPORTE =PAPEL COMUN/TRANSPARENCIAS/PAPEL GRUESO

PAPEL Configura el tamaño de papel no continuo a
CARTA, OFICIO, A4, A5, A6, B5, B6, EJECUTIVO, COM10, MONARCA, C5 y DL

COPIAS =1:999
Puede configurar el número de copias para imprimir.
Muestra el número de copias todavía por imprimir.

ORIENTACION VERTICAL u HORIZONTAL

Esta impresora puede imprimir páginas en orientación vertical u horizontal.

POSICIÓN
IMPRES

Se puede ajustar esta impresora para alinear el formato de página.

MMMeeennnúúú    dddeee
sssuuubbbcccooonnnfff iiiggguuurrraaaccciiióóónnn

DDDeeessscccrrr iiipppccciiióóónnn

DESPLAZAMIENTO X=
0

Desplaza la posición inicial de impresión (en la esquina superior
izquierda de las páginas) horizontalmente desde –500 (arriba)
hasta +500 (abajo) puntos en incrementos de unidades de 300 ppp.

DESPLAZAMIENTO Y=
0

Desplaza la posición inicial de impresión (en la esquina superior
izquierda de las páginas) verticalmente desde -500 (arriba) hasta
+500 (abajo) puntos en incrementos de unidades de 300 ppp.

FF
AUTOMÁTICO

=NO/1: 99 (seg)
Le permite imprimir los datos restantes sin pulsar el interruptor Go después del tiempo de
demora seleccionado.

SUPRIMIR FF =NO/SI

Activa o desactiva la función de supresión del avance de página.
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MMMeeennnúúú    dddeee
cccooonnnfff iiiggguuurrraaaccciiióóónnn

DDDeeessscccrrr iiipppccciiióóónnn

MMMeeennnúúú    dddeee
sssuuubbbcccooonnnfff iiiggguuurrraaaccciiióóónnn

DDDeeessscccrrr iiipppccciiióóónnn

HP LASERJET NÚMERO FUENTE =#####

PASO/PUNTO DE
FUENTE

=####

JUEGO
CARACTER./SIMBOL

=PC-8/…
Establece el conjunto de símbolos o caracteres.

IMPR. TABLA Imprime la tabla de códigos.

LF AUTOMATICO =NO/SI
SI: CR→CR+LF,
NO : CR→CR

CR AUTOMATICO =NO/SI
SI: LF→LF+CR, FF→FF+CR o VT→VT + CR
NO: LF→LF, FF→FF o VT→VT

AJUSTE AUTOM =NO/SI
Cuando la impresora alcanza la posición del margen derecho se
produce un salto de línea y un retorno de carro.

AJUSTE AUTOM =SI/NO
Cuando la posición de la impresora alcanza el margen inferior se
produce un salto de línea y un retorno de carro.

MARGEN IZQUIERDO =####
 Establece el margen izquierdo en la columna 0 a 126 columnas a
10 cpp.

MARGEN DERECHO  =####
Establece el margen derecho en la columna 10 a 136 columnas a
10 cpp.

MARGEN SUPERIOR =####
Establece el margen superior a una distancia del borde superior del
papel:     0, 0.33, 0.5, 1.0, 1.5 o 2.0”
Configuración de fábrica = 0.33 (no HP), 0.5 (HP)

MARGEN INFERIOR =####
Establece el margen inferior a una distancia del borde inferior del
papel:
0, 0.33, 0.5, 1.0, 1.5 o 2.0”
Configuración de fábrica = 0.33 (no HP), 0.5 (HP)

LÍNEAS =####
Establece el número de líneas por página entre 5 y 128 líneas.
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MMMeeennnúúú    dddeee
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MMMeeennnúúú    dddeee
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DDDeeessscccrrr iiipppccciiióóónnn

EPSON FX-850 NÚMERO FUENTE =#####

PASO/PUNTO DE
FUENTE

=####

JUEGO
CARACTER./SIMBOL

=PC-8/…

Establece el conjunto de símbolos o caracteres.

IMPR. TABLA Imprime la tabla de códigos.

=NO/SI

SI: CR→CR+LF,

LF AUTOMÁTICO

NO : CR→CR

MÁSCARA AUTOM =NO/SI

MARGEN IZQUIERDO =####

Establece el margen izquierdo en la columna 0 a 126 columnas a
10 cpp.

MARGEN DERECHO =####

Establece el margen derecho en la columna 10 a 136 columnas a
10 cpp.

MARGEN SUPERIOR =####
Establece el margen superior a una distancia del borde superior del
papel:    0, 0.33, 0.5, 1.0, 1.5 o 2.0”
Configuración de fábrica = 0.33 (no HP), 0.5 (HP)

MARGEN INFERIOR =####
Establece el margen inferior a una distancia del borde inferior del
papel:
0, 0.33, 0.5, 1.0, 1.5 o 2.0”
Configuración de fábrica = 0.33 (no HP), 0.5 (HP)

LÍNEAS =####

Establece el número de líneas por página entre 5 y 128 líneas.
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MMMeeennnúúú    dddeee
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MMMeeennnúúú    dddeee
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DDDeeessscccrrr iiipppccciiióóónnn

IBM
PROPRINTER

NÚMERO FUENTE =#####

PASO/PUNTO DE
FUENTE

=####

JUEGO
CARACTER./SIMBOL

=PC-8/…

Establece el conjunto de símbolos o caracteres.

IMPR. TABLA Imprime la tabla de códigos.

LF AUTOMATICO =NO/SI

SI: CR→CR+LF, NO: CR→CR

CR AUTOMATICO =NO/SI

MÁSCARA AUTOM =NO/SI

MARGEN IZQUIERDO  Establece el margen izquierdo en la columna 0 a 126 columnas a
10 cpp.

MARGEN DERECHO  Establece el margen derecho en la columna 10 a 136 columnas a
10 cpp.

MARGEN SUPERIOR Establece el margen superior a una distancia del borde superior del
papel:    0, 0.33, 0.5, 1.0, 1.5 o 2.0”
Configuración de fábrica = 0.33 (no HP), 0.5 (HP)

MARGEN INFERIOR Establece el margen inferior a una distancia del borde inferior del
papel:
0, 0.33, 0.5, 1.0, 1.5 o 2.0”
Configuración de fábrica = 0.33 (no HP), 0.5 (HP)

LÍNEAS Establece el número de líneas por página entre 5 y 128 líneas.

HP-GL PAPEL Establece el tamaño de papel de hojas no continuas en CARTA,
OFICIO, A4, A5, A6, B5, B6, EJECUTIVO, COM10, MONARCA, C5
y DL

JUEGO
CARÁCTER.(STD)

=####

JUEGO
CARÁCTER.(ALT)

=####

PLUMA # TAMÑO =##puntos
 PLUMA 1 a 6
 (Configura el tamaño y el porcentaje de gris de la pluma

seleccionada.)
PLUMA # GRIS =###%

PLUMA 1 a 6
15, 30, 45, 75, 90 o 100%
 (# es el número de pluma seleccionado.)

BR-SCRIPT IMPR. ERROR =NO/SI
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MMMeeennnúúú    dddeee
cccooonnnfff iiiggguuurrraaaccciiióóónnn
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DDDeeessscccrrr iiipppccciiióóónnn

ACTIVAR TCP/IP =SI/NO

DIRECCION IP
=

###.###.###.###

MASCARA SUBRED
=

###.###.###.###

TCP/IP

PUERTA DE ACCESO
=

###.###.###.###

INTENTOS ARR IP =#

MÉTODO IP =AUTO/ESTÁTICA/RARP/BOOTP/DHCP

NETWARE ACTIVAR NETWARE =SI/NO

TRAMA DE RED =AUTO/8023/ENET/8022/SNAP

APPLETALK =SI/NO

NETBEUI =SI/NO

DLC/LLC =SI/NO

BANYAN =SI/NO

LAT =SI/NO

NETBIOS/IP =SI/NO

ENET =AUTO/100B-FD/100B-HD/10B-FD/10B/HD

IIINNNTTTEEERRRFFFAAAZZZ

MMMeeennnúúú    dddeee
cccooonnnfff iiiggguuurrraaaccciiióóónnn

DDDeeessscccrrr iiipppccciiióóónnn

SELECCIONAR =AUTOMATICO/PARALELO/RED

TIEMPO IF
AUTOM

=1:99 (seg)

Establece el tiempo de espera para la demora de selección de interfaz automática.

BUFFER
ENTRADA

=Nivel 1:15

Aumenta o disminuye la
capacidad de la
memoria intermedia de
entrada.

¿REIN IMPRESORA?

PARALELO Cuando se utiliza la interfaz paralelo

MMMeeennnúúú   dddeee
sssuuubbbcccooonnnfffiiiggguuurrraaaccciiióóónnn

DDDeeessscccrrr iiipppccciiióóónnn

ALTA VELOCIDAD Activa o desactiva las comunicaciones paralelo de alta velocidad.

BIDIRECCIONAL Activa o desactiva las comunicaciones bidireccionales de alta
velocidad.
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DDDeeessscccrrr iiipppccciiióóónnn

REPOSI. IMP. Restablece la impresora y restaura todas las configuraciones de la impresora – incluyendo la
configuración de los comandos – a los valores establecidos anteriormente con los botones
del panel.

REST A FABRICA Restablece la impresora y restaura todas las configuraciones – incluyendo la configuración de
comandos – a los valores de fábrica. Consulte “Lista de configuración de fábrica”.
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--MENU--
CONFIGURACIÓN
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CONFIGURACIÓN
IDIOMA
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CONFIGURACIÓN
FECHA Y HORA

����������

FECHA Y HORA
AÑO

����������

AÑO
=1999     ✲

��������

AÑO
=2000

����������

AÑO
=2000     ✲

������������	�����	
�����������������

FECHA Y HORA
AÑO

����������

FECHA Y HORA
MES

FECHA Y HORA
2000/04/25 10:22
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! Establecer la dirección IP

--MENÚ--
INFORMACIÓN

Pulse +.
Pulse los interruptores + o – para desplazarse por las
selecciones del menú.

--MENÚ--
RED

Pulse Set.
Pulse el interruptor Set para entrar en el siguiente nivel
inferior del menú seleccionado.

RED
TCP/IP

Pulse Set.

TCP/IP
ACTIVAR TCP/IP

Pulse +.

TCP/IP
DIRECCIÓN IP=

Pulse Set.

DIRECCIÓN IP=
192.0.0.192  ✲

2: parpadeando
El número que puede cambiarse está parpadeando.
Pulse – varias veces.
Pulse el interruptor + o – para aumentar o disminuir el
número.

DIRECCIÓN IP=
123.000.000.192

Pulse Set.

DIRECCIÓN IP=
123.000.000.192

Pulse +.

DIRECCIÓN IP=
123.45.67.89

Pulse Set.

DIRECCIÓN IP=
123.45.67.89 ✲
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! Modos de emulación

Esta impresora tiene los siguientes modos de emulación:

Modo HP LaserJet

En el modo de emulación HP LaserJet (o modo HP) la impresora emula a la
impresora LaserJet de Hewlett-Packard. Un gran número de aplicaciones de
software admiten este tipo de impresora láser. La utilización de este modo
permitirá a la impresora que funcione a su rendimiento óptimo con dichas
aplicaciones.

Modo BR-Script 3

BR-Script es un lenguaje de descripción de página original de Brother y es
un intérprete de emulación de lenguaje PostScript®. Esta impresora admite
el nivel 3.El intérprete BR-Script de esta impresora puede controlar el texto
y los gráficos de páginas de forma completa y satisfactoria.

Para obtener información técnica acerca de comandos PostScript, consulte
los siguientes manuales comerciales:

  • Adobe Systems Incorporated. PostScript Language Reference Manual,
3rd Edition. Menlo Park: Addison-Wesley Publishing Company, Inc.,
1999.

  • Adobe Systems Incorporated. PostScript Language Program Design
(Diseño de programas en lenguaje PostScript)
Menlo Park: Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1988.

  • Adobe Systems Incorporated. PostScript Language Reference Manual
(Manual de referencia del lenguaje PostScript). Menlo Park: Addison-
Wesley Publishing Company, Inc., 1985.

  • Adobe Systems Incorporated. PostScript Language Tutorial and
Cookbook (Tutorial y libro de recetas del lenguaje PostScript). Menlo
Park: Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1985.

  • Adobe Systems Incorporated. PostScript Language Reference Manual,
third Edition (Manual de referencia del lenguaje PostScript, tercera
edición). Addison-Wesley Longman, Inc., 1999.
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Modo HP-GL

El modo HP-GL es un modo de emulación donde esta impresora emula el
modelo de trazador HP-7475A de Hewlett-Packard. Muchos gráficos y
aplicaciones CAD admiten este tipo de trazador. Utilice este modo para
obtener un rendimiento óptimo al imprimir desde estos tipos de
aplicaciones.

Modo EPSON FX-850 e IBM Proprinter XL

Los modos EPSON FX-850 e IBM Proprinter XL son los modos de
emulación que utiliza esta impresora para emular las impresoras matriciales
estándar de sus respectivos fabricantes. Algunas aplicaciones admiten
dichas emulaciones de impresoras matriciales. Utilice estos modos de
emulación para obtener un rendimiento óptimo al imprimir desde esos tipos
de aplicaciones.
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MMMOOODDDOOO MMMEEENNNÚÚÚ CCCooonnnfff iiiggguuurrraaaccciiióóónnn   dddeee   fffááábbbrrr iiicccaaa

MENÚ
IMPRESIÓN

TIPO SOPORTE =PAPEL COMUN

PAPEL =A4/CARTA

COPIAS =1

ORIENTACION =VERTICAL

POSICIÓN IMPRES DESPLAZAMIENTO X=0

DESPLAZAMIENTO Y=0

FF AUTOMÁTICO =5

SUPRIMIR FF =NO

HP LASERJET NUMERO FUENTE

PASO/PUNTO DE FUENTE

JUEGO CARACTER.

IMPR. TABLA

LF AUTOMATICO=NO

CR AUTOMATICO=NO

AJUSTE AUTOM=NO

SALTO AUTOMATICO=SI

MARGEN IZQUIERDO

MARGEN DERECHO

MARGEN SUPERIOR

MARGEN INFERIOR

LINEAS

EPSON FX-850 NUMERO FUENTE

PASO/PUNTO DE FUENTE

JUEGO
CARACTER./SIMBOL

IMPR. TABLA

LF AUTOMATICO=NO

MASCARA AUTOM=NO

MARGEN IZQUIERDO

MARGEN DERECHO

MARGEN SUPERIOR

MARGEN INFERIOR

LINEAS
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IBM PROPRINTER NUMERO FUENTE

PASO/PUNTO DE FUENTE

JUEGO
CARACTER./SIMBOL

IMPR. TABLA

LF AUTOMATICO=NO

CR AUTOMATICO=NO

MASCARA AUTOM=NO

MARGEN IZQUIERDO

MARGEN DERECHO

MARGEN SUPERIOR

MARGEN INFERIOR

LINEAS

HP-GL JUEGO CARACTER (STD)

JUEGO CARÁCTER(ALT)

PLUMA ✲ TAMÑO=##
PUNTOS

PLUMA ✲ GRIS=## #%

BR-SCRIPT IMPR. ERROR=NO

APT=NO

RED TCP/IP ACTIVAR TCP/IP=SI

MÉTODO IP=AUTO

NETWARE ACTIVAR NETWARE=SI

TRAMA DE
RED=AUTOMATICO

APPLETALK =SI

NETBEUI =SI

DLC/LLC =SI

BANYAN =SI

LAT =SI

NETBIOS/IP =SI

ENET =AUTO
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AAcccceessoorriiooss  ooppcciioonnaalleess

La impresora tiene los siguientes accesorios opcionales. Puede aumentar la
capacidad de la impresora con estos elementos:

♦ Opciones

A Bandeja de papel de 500x2 hojas LT-5100
B Bandeja de papel de 2000 hojas LT-5200
C Unidad dúplex DX-5000
D Bandeja multiuso MP-5000
E Finalizador/grapador FS-5050
F Unidad de puente BU-5000
G Buzón MX-5000
H Unidad de intercambio SP-5000
I Unidad de disco duro HD-6G/HD-EX

GF H

C D E

Fig. 4-1

A B
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IInnssttaallaacciióónn  ddee  ooppcciioonneess

! Precaución
• Antes de instalar las opciones, la máquina debe desconectarse y

desenchufarse al menos durante treinta minutos. Los componentes del
interior de la máquina se calientan mucho y pueden provocar una
quemadura si se tocan.

• Antes de mover la máquina, desenchufe el cable de alimentación de la
toma. Puede provocar daños si tira del cable de alimentación. Los
enchufes o cables dañados pueden provocar un fallo eléctrico o un
fuego.

• Cuando levante la máquina, utilice las asas de ambos lados de la
impresora para evitar daños en la máquina o lesiones personales.

1

5

2

3

4

6

7

1 2

Fig. 4-2

✒  Nota
 Voltaje de servicio del conector para opciones: máximo de 24 VCC.
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 SSeeccuueenncciiaa  ddee  iinnssttaallaacciióónn  ddee  ooppcciioonneess
 
 
 Cuando se instalan opciones, deben instalarse en la secuencia descrita a
continuación.
 
 

 ☛☛☛☛ 1. Instalación de la Bandeja de
papel inferior

          (LT-5100 o LT-5200)

 Existen dos tipos de bandejas de papel:
 Una bandeja de papel de 500x2 hojas (LT-
5100) y una
 bandeja de papel de 2000 hojas (LT-5200)
 Sólo se puede instalar una de ellas al mismo
tiempo. Consulte “Instalación de la bandeja
de papel inferior” en este capítulo.

 ☛☛☛☛ 2. Instalación de la Unidad de
intercambio

           (SP-5000)

 La unidad de intercambio se utiliza para la
impresión dúplex o el funcionamiento del
buzón. Si desea instalar una unidad dúplex o
un buzón, debe instalarse primero la unidad
de intercambio. Consulte “Instalación de la
unidad de intercambio” en este capítulo.

 ☛☛☛☛ 3. Instalación de la Unidad dúplex
           (DX-5000)

 Instale la unidad dúplex en el lado derecho
de la impresora, después de haber instalado
la unidad de intercambio. Consulte
“Instalación de la unidad dúplex” en este
capítulo.

 ☛☛☛☛ 4. Instalación de la Bandeja
multiuso

           (MP-5000)

 Instale la bandeja multiuso en el lado
derecho de la impresora. Consulte
“Instalación de la bandeja multiuso” en este
capítulo.

 ☛☛☛☛ 5. Instalación del Buzón
           (MX-5000)

 Instale el buzón en la parte superior de la
unidad de intercambio después de instalar la
unidad de intercambio. Consulte “Instalación
del buzón” en este capítulo.

 ☛☛☛☛ 6. Instalación de la Unidad de
puente

           (BU-5000)

 Instale la unidad de puente en la bandeja de
salida estándar. Consulte “Instalación de la
unidad de puente” en este capítulo.

 ☛☛☛☛ 7. Instalación del
Finalizador/grapador

         (FS- 5050)

 Instale el finalizador/grapador después de
instalar la unidad de intercambio. Consulte
“Instalación del finalizador/grapador” en este
capítulo.

 
 

✒  Notas
• Si desea instalar un finalizador/grapador (FS-5050), es necesario

adquirir una unidad de puente (BU-5000).
• Si desea instalar una unidad de buzón (MX-5000) o una unidad dúplex

(DX-5000), es necesario adquirir una unidad de intercambio (SP-5000).
• Si desea instalar las bandejas inferiores opcionales (LT-5100 o LT-5200),

sólo puede instalarse una al mismo tiempo.
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 UUnniiddaadd  ddee  bbaannddeejjaa  iinnffeerriioorr  ((LLTT--55110000,,
LLTT--55220000))
 
 

 Una unidad de bandeja inferior aumenta la capacidad de la fuente del papel.
Puede cargar más papel y conmutar entre las fuentes de papel superior e
inferior de forma automática.
 Existen dos tipos de unidades de alimentación de papel que se describen a
continuación. La LT-5100 puede cargarse con 500 x 2 hojas. La LT-5200
puede cargarse con 2000 hojas.

 

 IInnssttaallaacciióónn  ddee  llaa  bbaannddeejjaa  ddee  ppaappeell  iinnffeerriioorr
 

  Advertencia
• Tenga cuidado de no tropezar con las patas de la unidad de bandeja

inferior opcional.
 

 ! Precaución
• Antes de instalar las opciones, la máquina debe desconectarse y

desenchufarse al menos durante treinta minutos. Los componentes del
interior de la máquina se calientan mucho y pueden provocar una
quemadura si se tocan.

• Cuando levante la máquina, utilice las asas de los lados de la impresora.
La máquina puede dañarse o provocar lesiones personales si se deja
caer. Es peligroso manejar el enchufe con las manos mojadas. Si lo hace
puede recibir una descarga eléctrica.

• Antes de mover la máquina, desenchufe el cable de alimentación de la
toma. Si se desenchufa el cable por la fuerza, puede dañarse. Los
enchufes o cables dañados pueden provocar un fallo eléctrico o un
fuego.

Coloque la impresora sobre la unidad de alimentación del papel y apriete
los tornillos que fijan entre sí la impresora y la unidad de alimentación del
papel. Existen dos tipos de unidades de alimentación de papel que se
describen a continuación. Sólo se puede instalar una de ellas al mismo
tiempo.

• Bandeja de papel de 500x2 hojas (LT-5100)
  Con esta opción, puede cargar 500 x 2 hojas.

• Bandeja de papel de 2000 hojas (LT-5200)
  Con esta opción, puede cargar 2000 hojas.

La instalación de la LT-5200 se describe a continuación.

✒  Nota
Si desea cambiar el tamaño del papel de la LT-5200, póngase en contacto
con su representante de ventas o de servicio.
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☛☛☛☛ 1. Confirme que la caja también contiene los siguientes elementos.

1

2

3

ZAEP380E 

     Fig. 4-3

1. Tornillos (4 piezas)
2. Soportes de fijación (2 piezas)
3. Cubierta 1

✒  Nota
 El sello de número de bandeja sólo se incluye con la impresora.
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 ☛☛☛☛ 2. Apague la impresora y retire todos los cables, así como el cable de

alimentación de la impresora.
 
 
 ☛☛☛☛ 3. Retire la cinta adhesiva y los materiales de embalaje.
 
 

✒  Nota
Retire la cinta adhesiva que fija el cable a la unidad de alimentación del
papel después de colocar la impresora.

[LT-5100]

ZAEP480E 

Fig. 4-4

[LT-5200]

ZAEP490E 

Fig. 4-5
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☛☛☛☛ 4. Despliegue las cuatro asas de ambos lados de la impresora.

ZAEP040E 

Fig. 4-6

☛☛☛☛ 5. Sujetando las asas, levante la impresora y alinee ambas caras frontales de
la impresora y de la unidad de alimentación del papel y, a continuación,
coloque la impresora sobre la unidad de alimentación del papel.

✒  Nota
• Cuando levante la impresora, saque los mangos de la parte delantera de

la impresora. Sujete los mangos de la parte delantera y sujete los
mangos de inserción de la parte trasera. La impresora debe levantarse al
menos por dos personas.

 

 ZAEP600E 

 Fig. 4-7

 
• No aprisione el arnés entre la parte trasera de la unidad de alimentación

del papel y la impresorai.

ZAEP050E 

Fig. 4-8
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☛☛☛☛ 6. Devuelva las asas que se sacaron en el paso 4 a su posición original.

☛☛☛☛ 7. Deslice la bandeja 2 hacia afuera hasta que se detenga. Levante la parte
delantera de la bandeja y sáquela completamente.

ZAEP060E 

Fig. 4-9

☛☛☛☛ 8. Utilice una moneda para apretar los dos tornillos que fijan la unidad de
alimentación del papel y la impresora.

ZAEP070E 

Fig. 4-10

☛☛☛☛ 9. Vuelva a colocar la bandeja de papel 2.



CAPÍTULO 4 OPCIONES

4-9

☛☛☛☛ 10. Monte los dos soportes de fijación en la parte trasera de la impresora y en la
unidad de alimentación del papel, apretando los tornillos utilizando una
moneda.

ZAEP080E 

Fig. 4-11

☛☛☛☛ 11. Retire la cinta adhesiva que sujeta el cable y conecte el arnés a la parte
trasera de la impresora.

ZAEP082E

Fig. 4-12

☛☛☛☛ 12. Empuje el cable del arnés conectado en la ranura dispuesta hasta que se
detenga.

ZAEP091E

Fig. 4-13
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☛☛☛☛ 13. Monte la cubierta � y fíjela a la impresora con los tornillos ➁.

1

2

ZAEP671E

Fig. 4-14

✒  Nota
Inserte el fiador en el orificio después de asegurar que la espiga de empuje
se saca de el fiador como se muestra en la ilustración.

☛☛☛☛ 14. Monte la cubierta 2 y fije la cubierta 2 a la impresora con los dos tornillos.

ZAEP681E 

Fig. 4-15

☛☛☛☛ 15. Gire en sentido de las agujas del reloj el mecanismo de ajuste en la parte
inferior central de la unidad de alimentación del papel hasta que toque el
suelo.

ZAEP100E 

Fig. 4-16
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☛☛☛☛ 16. Monte el sello de número de bandeja directamente por debajo del visor de
tamaño del papel en la parte delantera de la bandeja de alimentación del
papel.

Fig. 4-17

✒  Nota
• Utilice el sello de número de bandeja incluido con la impresora.
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CCaarrggaa  ddee  ppaappeell  eenn  llaa  uunniiddaadd  ddee  bbaannddeejjaa
iinnffeerriioorr

Esta sección describe las instrucciones para la carga del papel en las
unidades de alimentación del papel LT-5100 y LT-5200 opcionales. Para la
alimentación de la unidad de bandeja inferior opcional, póngase en contacto
con el distribuidor donde adquirió la impresora.

Los tamaños de papel disponibles para la bandeja de papel inferior no son
los mismos que para la bandeja de papel superior, como se muestra a
continuación.

Fuente del papel Capacidad
del
soporte

Tamaños del soporte Tipos y pesos del soporte

Bandeja de papel
de 500x2 hojas
(LT-5100)

500 x 2
hojas

A3, �JIS B4, Doble carta,
A4, �ISO B5, �A5,
Oficio, Carta, �Ejecutivo

Papel común
60 � 105 g/m2 (16-28 LB)

Bandeja de papel
de 2000 hojas
(LT-5200)

2000 hojas �A4 o �Carta Papel común
60 � 105 g/m2 (16-28 lb)

✒✒✒✒  Nota
Si coloca un tamaño de papel marcado con � en la tabla anterior, coloque
el dial en la bandeja de papel en la posición �✳� y configure el tamaño del
papel en el Panel de control. (Para obtener más información acerca del
Panel de control, consulte "Menús" en el Capítulo 3.)
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Con la unidad de bandeja inferior instalada, la carga de papel en la bandeja
de papel inferior es idéntica a la carga de papel en la bandeja de papel
superior.
Consulte “Carga de papel en la bandeja de papel estándar” en el Capítulo 1.

CCoonnffiigguurraacciióónn  ddee  ssooppoorrtteess  ddeessddee  eell
ccoonnttrroollaaddoorr  ddee  iimmpprreessoorraa

Consulte “Configuración de soportes desde el controlador de impresora” en
el Capítulo 1.
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UUnniiddaadd  ddee  iinntteerrccaammbbiioo  ((SSPP--55000000))

Con esta opción, las copias impresas se envían a la unidad dúplex o al
buzón.

IInnssttaallaacciióónn  ddee  llaa  uunniiddaadd  ddee  iinntteerrccaammbbiioo

☛☛☛☛ 1. Confirme que la caja también contiene los siguientes elementos.
• Manual de instalación

☛☛☛☛ 2. Apague la impresora y retire todos los cables, así como el cable de
alimentación de la impresora.

☛☛☛☛ 3. Retire la cinta adhesiva y los materiales de embalaje.

Fig. 4-18

☛☛☛☛ 4. Abra la cubierta derecha de la impresora levantando el pasador.

ZAEP140E 

Fig. 4-19
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☛☛☛☛ 5. Abra la cubierta superior derecha levantando el asa.

ZAEP630E 

Fig. 4-20

☛☛☛☛ 6. Presione la cubierta superior derecha en la dirección que se muestra en la
ilustración (�) y retire la cubierta superior derecha (�).

✒  Nota
Ya no es necesaria la cubierta superior derecha, pero debe guardarse en
lugar seguro si desea retirar la unidad de intercambio en el futuro.

ZAEP150E 

Fig. 4-21
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☛☛☛☛ 7. Utilice una moneda para extraer los tornillos de la cubierta superior de la
impresora.

✒  Nota
 Ya no es necesario el tornillo extraído, pero debe guardarse en lugar seguro
si desea retirar la unidad de intercambio en el futuro.
 

 ZAEP640E 

 
 Fig. 4-22

 
 

 ☛☛☛☛ 8. Ponga los dedos en el interior de la cubierta superior de la impresora y retire
la cubierta tirando hacia arriba.

 
 

✒  Nota
 Ya no es necesaria la cubierta superior, pero debe guardarse en lugar
seguro si desea retirar la unidad de intercambio en el futuro.

 

 ZAEP650E 

 
 Fig. 4-23
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 ☛☛☛☛ 9. Retire la cubierta de la unidad de intercambio de la unidad de intercambio.
 
 

✒  Nota
La cubierta que se ha retirado es necesaria en el paso 15.

ZAEP500E

Fig. 4-24

☛☛☛☛ 10. Coloque el cable hacia la parte trasera de la impresora. Coloque la unidad
de intercambio sobre la impresora como se muestra en la ilustración.

ZAEP700E

Fig. 4-25
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☛☛☛☛ 11. Abra la cubierta superior derecha (�) de la unidad de intercambio y deslice
la unidad de intercambio hacia la izquierda mientras mantiene la cubierta
superior derecha perpendicular a la impresora (�). Confirme que la
proyección (�) se coloca en el orificio como se muestra en la ilustración.

1
3

1

2

Fig. 4-26

☛☛☛☛ 12. Apriete los dos tornillos con los dedos y fije la unidad de intercambio con la
impresora. Utilice una moneda para apretar finalmente los tornillos.

ZAEP161E

Fig. 4-27

☛☛☛☛ 13. Cierre la cubierta superior derecha de la unidad de intercambio.

ZAEP162E 

Fig. 4-28
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☛☛☛☛ 14. Cierre la cubierta derecha empujando la zona que se muestra en la
ilustración.

ZAEP170E 

Fig. 4-29

☛☛☛☛ 15. Si no se va a instalar una unidad de buzón, monte la cubierta de la unidad
de intercambio que se retiró en el paso 9. Monte el lado de la cubierta de
cara a la parte frontal de la impresora primero (�) y luego el otro lado de la
cubierta (�).

✒  Nota
Para montar el buzón, vaya a Instalación del buzón, Paso 6.

ZAEP180E 

Fig. 4-30

☛☛☛☛ 16. Monte el conector de la unidad de intercambio en el zócalo de la parte
trasera de la impresora como se muestra en la ilustración.

ZAEP190E 

Fig. 4-31
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UUnniiddaadd  ddúúpplleexx  ((DDXX--55000000))

Después de instalar la unidad de intercambio, instale la unidad dúplex en el
lado derecho de la impresora.

La unidad dúplex es un dispositivo opcional que permite la impresión en
ambas caras de las páginas. Cuando está instalada, puede seleccionar la
impresión dúplex o la impresión a una cara en el Panel de control o en el
controlador de impresora. Para obtener más información acerca del Panel
de control, consulte “Panel de control” en el Capítulo 3.
Si desea la realizar la impresión dúplex, es necesario aumentar la RAM
instalada dependiendo de los datos que desee imprimir. Si la impresora no
puede gestionar todos los datos para la impresión dúplex a 600 ppp de
resolución, cambiará automáticamente a impresión a una cara o disminuirá
la resolución de 300 o 600 ppp a una resolución inferior.

IInnssttaallaacciióónn  ddee  llaa  uunniiddaadd  ddúúpplleexx

A continuación se describe el procedimiento de instalación de la unidad
dúplex cuando la unidad de bandeja multiuso no está todavía instalada.

Si la unidad de bandeja multiuso ya está instalada, realice los pasos del 8 al
10 en “Instalación de la bandeja multiuso” y sáltese los pasos de 5 al 8 a
continuación.

✒  Nota
Para instalar la unidad dúplex, la unidad de intercambio debe estar instalada
primero.
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☛☛☛☛ 1. Confirme que la caja también contiene los siguientes elementos.

1

2

3

4

5

6

7

ZAEP382E 

Fig. 4-32

1. Sujeción
2. Cubierta de la sujeción
3. Tornillos del zócalo (3 unidades)
4. Llave hexagonal (Allen)
5. Gancho
6. Sujeción del gancho
7. Manual de instalación
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☛☛☛☛ 2. Apague la impresora y retire todos los cables, así como el cable de
alimentación de la impresora.

☛☛☛☛ 3. Retire la cinta adhesiva y los materiales de embalaje.

Fig. 4-33

☛☛☛☛ 4. Retire las dos cubiertas pequeñas del lado superior derecho de la unidad de
intercambio.

✒  Nota
 Las dos cubiertas pequeñas retiradas ya no son necesarias.
 

 ZAEP200E 

 
 Fig. 4-34
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 ☛☛☛☛ 5. Utilice una moneda para extraer los dos tornillos del lado derecho de la

impresora.
 

✒  Nota
 Los dos tornillos extraídos ya no son necesarios.

 

 ZAEP511E 

 
 Fig. 4-35

 
 
 ☛☛☛☛ 6. Utilice la llave hexagonal para extraer los dos tornillos de la cubierta del lado

derecho de la impresora y retire la cubierta.
 
✒  Nota

 Los tornillos extraídos y la cubierta ya no son necesarios.
 

 ZAEP510E 

 
 Fig. 4-36

 
 
 ☛☛☛☛ 7. Monte los soportes de la sujeción en las ranuras en el lateral de la

impresora y empuje hacia abajo ligeramente.
 

 ZAEP210E 

 
 Fig. 4-37
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 ☛☛☛☛ 8. Utilice la llave hexagonal para apretar los cuatro tornillos del zócalo en el

orden que se muestra en la ilustración (�-) para fijar la sujeción a la
impresora.

 

✒  Nota
 El orden para apretar los tornillos es: superior derecha, superior izquierda,
inferior derecha e inferior izquierda mirando desde el lado derecho de la
impresora. Si los tornillos no se aprietan en ese orden, la unidad dúplex
puede no quedar cerrada completamente o la bandeja multiuso puede no
funcionar correctamente.

 

 ZAEP660E 

 
 Fig. 4-38

 
 
 ☛☛☛☛ 9. Retire la cubierta pequeña en el lado derecho de la impresora.
 

✒  Nota
 La cubierta pequeña retirada ya no es necesaria.

 

 ZAEP230E 

 
 Fig. 4-39
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 ☛☛☛☛ 10. Monte los soportes del gancho en los orificios en el interior de la cubierta

que se retiró en el paso 9. Utilice la llave hexagonal para apretar el tornillo y
fijar el gancho en la impresora.

 

 ZAEP231E 

 
 Fig. 4-40

 
 
 ☛☛☛☛ 11. Baje la unidad dúplex hacia abajo de modo que la ranura en cada brazo de

la unidad se coloque sobre la patilla del interior de la sujeción como se
muestra en la ilustración.

 

 ZAEP250E 

 
 Fig. 4-41

 
 
 ☛☛☛☛ 12. Localice el orificio en la barra de sujeción de la unidad dúplex sobre la

patilla del gancho que se montó en el paso 10 (�) y fije la barra montando
la sujeción del gancho en la unión (�).

 

 ZAEP260E 

1

2

 
 Fig. 4-42
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 ☛☛☛☛ 13. Cierre la unidad dúplex.
 

✒  Nota
 Si la unidad dúplex no cierra completamente, la sujeción no se ha instalado
correctamente en los pasos 7 y 8. Apriete bien los tornillos del zócalo en el
orden descrito en el paso 8.

 

 ZAEP270E 

 
 Fig. 4-43

 
 
 ☛☛☛☛ 14. Monte el conector de la unidad dúplex en el zócalo.
 

 ZAEP280E 

 
 Fig. 4-44
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 ☛☛☛☛ 15. Si la bandeja multiuso no está montada, monte la cubierta de la sujeción.
Utilice la llave hexagonal para apretar los dos tornillos en el orden que se
muestra en la ilustración para fijar la cubierta a la sujeción.

 

 ZAEP220E 

1

2

 
 Fig. 4-45

 

✒  Nota
• Cuando monte la bandeja multiuso, no se necesita la cubierta de la

sujeción.
• Guarde la llave hexagonal en la carcasa dentro de la cubierta frontal.

ZAEP540E 

Fig. 4-46
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♦ Tamaños del papel para la impresión dúplex

Fuente del papel Tamaños del soporte Tipos y pesos del soporte
Unidad dúplex
(DX-5000)

A3, JIS B4, Doble carta,
A4, ISO B5, A5, Oficio,
Carta, Ejecutivo

Papel común
60 � 105 g/m2 (16-28 lb)

✒  Nota
• La unidad dúplex puede gestionar papel no continuo de los tamaños

mostrados anteriormente [Peso = de 60 a 105 g/m2 (16 a 28 lb)].
• Cuando la unidad dúplex está instalada, no es posible cargar papel de

tamaño Oficio en la bandeja de papel estándar con la guía del papel
estándar. Asegúrese de sustituirla con la guía del papel dúplex para la
impresión a una cara y dúplex.

• Cuando la impresora reduce automáticamente la resolución a 300 ppp,
el visor mostrará temporalmente �RESOLUCION ADAPT� durante la
impresión.
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BBaannddeejjaa  mmuullttiiuussoo    ((MMPP--55000000))

Con esta opción, puede imprimir en papel que sea de tamaño personalizado
o en tipos de papel más gruesos. Puede cargar hasta 100 hojas de papel
común.

AAlliimmeennttaacciióónn  mmaannuuaall

Cuando coloque papel en la bandeja multiuso con la configuración ALIM.
MANUAL=SI seleccionada en el modo PAPEL, la impresora cargará el papel
primero desde la bandeja multiuso, sin importar la selección anterior del
alimentador. Puede establecer el funcionamiento de alimentación del papel
en el modo PAPEL y configurar el tamaño del papel en el modo PAPEL.
Para obtener más información, consulte “Panel de control” el Capítulo 3.

✒  Nota
Cuando utilice la alimentación de papel manual, debe tener en cuenta lo
siguiente:
• Si la aplicación de software admite una selección de alimentación

manual en el menú Imprimir, puede seleccionarla mediante dicho
software.

IInnssttaallaacciióónn  ddee  llaa  bbaannddeejjaa  mmuullttiiuussoo

A continuación se describe el procedimiento de instalación de la bandeja
multiuso cuando la unidad dúplex no está todavía instalada.

Si la unidad dúplex ya está instalada, retire la cubierta de la sujeción
consultando “Instalación de la unidad dúplex”.

✒  Nota
• Si desea instalar la unidad dúplex y la bandeja multiuso, la unidad dúplex

debe instalarse primero.
• Si la unidad dúplex ya está instalada, realice los pasos del 1 al 3 y luego

siga en el paso 8.
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☛☛☛☛ 1. Confirme que la caja también contiene los siguientes elementos.

3

2

1

4

ZAEP430E 

Fig. 4-47

1. Sujeción
2. Tornillos del zócalo (2 unidades)
3. Llave hexagonal (Allen)
4 Manual de instalación

☛☛☛☛ 2. Apague la impresora y retire todos los cables, así como el cable de
alimentación de la impresora.
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☛☛☛☛ 3. Retire la cinta adhesiva y los materiales de embalaje.

ZAEP420E 

Fig. 4-48

ZAEP530E 

Fig. 4-49

✒  Nota
 Si la unidad dúplex ya está instalada, ya no se necesita la sujeción. Siga en
el paso 8.

 
 
 ☛☛☛☛ 4. Utilice una moneda para extraer los dos tornillos del lado derecho de la

impresora.
 

 ZAEP201E 

 
 Fig. 4-50
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 ☛☛☛☛ 5. Utilice la llave hexagonal para extraer los dos tornillos que sujetan la

cubierta del lado derecho de la impresora y retire la cubierta.
 

✒  Nota
 Los dos tornillos extraídos y la cubierta ya no son necesarios.

 

 ZAEP510E 

 
 Fig. 4-51

 
 
 ☛☛☛☛ 6. Monte los soportes de la sujeción en las ranuras en la impresora y empuje

hacia abajo ligeramente.
 

 ZAEP210E 

 
 Fig. 4-52

 
 
 ☛☛☛☛ 7. Utilice la llave hexagonal para apretar los cuatro tornillos en el orden que se

muestra en la ilustración (�-) para fijar la sujeción a la impresora.
 

 ZAEP660E 

 
 Fig. 4-53
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✒  Nota
 El orden para apretar los tornillos es: superior derecha, superior izquierda,
inferior derecha e inferior izquierda mirando desde el lado derecho de la
impresora. Si los tornillos no se aprietan en ese orden, la unidad dúplex
puede no quedar cerrada completamente o la bandeja multiuso puede no
funcionar correctamente.

 
 
 ☛☛☛☛ 8. Si la unidad dúplex no está instalada, sáltese este paso y siga en el paso 9.

 Si la unidad dúplex está instalada, deben retirarse los bordes de plástico de
cada lado de la unidad. Los bordes están fijados por cuatro pequeños
puntales. Gire los bordes para romper los puntales y retírelos de la unidad.

 

 ZAEP290E 

 
 Fig. 4-54

 
 
 ☛☛☛☛ 9. Deslice la bandeja multiuso en la impresora alineando las ranuras de los

lados derecho e izquierdo de la bandeja multiuso en los carriles del interior
de la sujeción.

 

 ZAEP300E 

 
 Fig. 4-55
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 ☛☛☛☛ 10. Utilice la llave hexagonal para apretar los dos tornillos para fijar la bandeja

multiuso a la sujeción. Apriete los tornillos en el orden mostrado en la
ilustración. (���)

 

 ZAEP310E

 
 Fig. 4-56

 
 
 ☛☛☛☛ 11. Retire la cinta adhesiva que sujeta la bandeja multiuso y el cable y monte el

conector en el zócalo de la parte inferior izquierda de la parte trasera de la
impresora.

 

 ZAEP320E 

 
 Fig. 4-57

 

✒  Nota
• Guarde la llave hexagonal en la carcasa dentro de la cubierta frontal.

Sólo se puede guardar una llave hexagonal en la carcasa.

ZAEP541E 

Fig. 4-58
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 ☛☛☛☛ 1. Abra la Bandeja multiuso.

 

 ZAEY040E 

 
 Fig. 4-59

 
 
 ✒✒✒✒  Nota

• Si las guías del papel no coinciden con el tamaño del papel, la imagen
impresa puede salir torcida o pueden producirse fallos en la alimentación
del papel.

• Saque la extensión de soporte del papel cuando utilice tamaños de
papel superiores a A4 con alimentación vertical (modelos de 220-240V)
o Carta 216 x 279 mm con alimentación vertical (modelos de 110-120V).

☛☛☛☛ 2. Levante la palanca de la guía del papel.

ZAEY210E 

Fig. 4-60
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☛☛☛☛ 3. Cargue el papel y ajuste las guías del papel a los lados de la pila de papel.

ZAEY220E 

Fig. 4-61

✒✒✒✒  Nota
Cuando coloque papel en la bandeja multiuso, tenga en cuenta lo siguiente:
• No apile papel por encima de la marca de límite, o la imagen impresa

puede salir torcida o pueden producirse fallos en la alimentación del
papel.

• Cuando coloque tamaños de papel personalizados o papel grueso en la
bandeja multiuso, no apile papel por encima de la marca de límite de la
bandeja multiuso.

• Avente el papel antes de colocarlo en la bandeja.
• Compruebe la cara de impresión de las transparencias. Algunas

transparencias sólo pueden imprimirse en la cara especificada.



4-38

☛☛☛☛ 4. Empuje hacia abajo la palanca de la guía del papel.

ZAEY250E 

Fig. 4-62

✒✒✒✒  Nota
Si la palanca de la guía del papel no se empuja hacia abajo, pueden
producirse fallos en la alimentación del papel.

☛☛☛☛ 5. Encienda la impresora.

☛☛☛☛ 6. Configure la dirección de la unidad de alimentación del papel y el tamaño
del papel.

✒✒✒✒ Nota
El tamaño del papel especificado con el controlador de impresora anula el
que se haya especificado aquí.
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UUnniiddaadd  ddee  bbuuzzóónn  ((MMXX--55000000))

Con esta opción, las páginas impresas pueden enviarse a cuatro bandejas
de salida. Después de instalar la unidad de intercambio, instale el buzón en
la parte superior de la unidad de intercambio.

La unidad de buzón es un dispositivo opcional que está instalado encima de
esta impresora láser y le permite dirigir las copias impresas a cualquier
bandeja que haya especificado.

IInnssttaallaacciióónn  ddeell  bbuuzzóónn

Advertencia
Cuando levante la máquina, utilice las asas de los lados de la impresora. La
máquina puede dañarse o provocar lesiones personales si se deja caer.

✒✒✒✒  Nota
• Para instalar el buzón, la unidad de intercambio debe estar instalada

primero.
• Si instala el buzón y la unidad de bandeja inferior, se recomienda que se

instale primero la unidad de bandeja inferior.

☛☛☛☛ 1. Confirme que la caja también contiene los siguientes elementos.

2

1 3

4

ZAEP383E 

Fig. 4-63

1. Bandejas de salida de buzón (4 unidades)
2. Tornillos (2 piezas)
3. Manual de instalación
4. Sello de número de bandeja de salida
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☛☛☛☛ 2. Apague la impresora y retire todos los cables, así como el cable de
alimentación de la impresora.

☛☛☛☛ 3. Retire la cinta adhesiva.

ZAEP440E 

Fig. 4-64

☛☛☛☛ 4. Si la unidad dúplex está instalada, abra la unidad dúplex levantando el
pasador.

ZAEP330E 

Fig. 4-65

☛☛☛☛ 5. Abra la cubierta derecha levantando el pasador.

ZAEP271E 

Fig. 4-66
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☛☛☛☛ 6. Si la cubierta de la unidad de intercambio está montada, retírela levantando
primero la cubierta de la parte trasera de la impresora como se muestra a
continuación.

ZAEP710E 

1

2

Fig. 4-67

✒  Nota
• Si ya se ha extraído la cubierta de la unidad de intercambio, siga en el

paso 7.
• La cubierta retirada ya no es necesaria.

☛☛☛☛ 7. Sujete el buzón por ambos extremos y fíjelo sobre la parte superior de la
unidad de intercambio.

ZAEP340E 

Fig. 4-68
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☛☛☛☛ 8. Apriete los dos tornillos con los dedos y fije la unidad de buzón con la
impresora. Utilice una moneda para apretar finalmente los tornillos.

ZAEP350E 

Fig. 4-69

☛☛☛☛ 9. Cierre la cubierta derecha empujando la zona que se muestra en la
ilustración.

ZAEP690E 

Fig. 4-70

☛☛☛☛ 10. Si la unidad dúplex ya está montada, cierre la unidad.

☛☛☛☛ 11. Deslice las cuatro bandejas de salida de buzón en la unidad de buzón
empezando desde la bandeja inferior.

ZAEP360E 

Fig. 4-71
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Requisitos de papel para imprimir en el buzón

Tipo Papel
Tamaño A3, JIS B4, Doble carta, A4, ISO B5, A5, Oficio,

Carta, Ejecutivo
Capacidad 125 hojas por bandeja (tomando como base la

condición siguiente)
Peso 60 a 105 g/m2 (16 a 28 lb.)

♦ Función de buzón
 

 Esta opción le permite dirigir las copias impresas a cualquier bandeja que
especifique.

 
 
 
♦ Función de clasificación
 

 Cuando desee imprimir copias múltiples, imprima cada copia en la bandeja
que haya seleccionado. No es necesario clasificar las copias de forma
manual.

 
 
♦ Función de apilación

Podrá imprimir trabajos de impresión grandes sin que tenga que haber
alguien en la oficina. Puede imprimir hasta 125 hojas de papel común en
cada bandeja de buzón.
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UUnniiddaadd  ddee  ppuueennttee  ((BBUU--55000000))

Con esta opción, las páginas impresas se envían al finalizador/grapador.

✒  Nota
• Si la unidad de puente está instalada, el finalizador opcional debe

instalarse más adelante.
• Si el buzón ya está instalado, retire las cuatro bandejas de buzón.

IInnssttaallaacciióónn  ddee  llaa  uunniiddaadd  ddee  ppuueennttee

☛☛☛☛ 1. Confirme que la caja también contiene los siguientes elementos.

Fig. 4-72

1. Manual de instalación
2. Unidad de puente
3. Placa de fijación
4. Tornillo de orejeta

! Precaución
Desenchufe el cable de alimentación de la impresora antes de comenzar el
siguiente procedimiento.

☛☛☛☛ 2. Apague la impresora y retire todos los cables, así como el cable de
alimentación de la impresora.

1
2

3
4
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☛☛☛☛ 3. Retire la cinta adhesiva.

! Precaución
No retire la cinta adhesiva (�) que sujeta el cable y la unidad de puente
hasta que se fije la unidad de puente en el paso 14.

1

Fig. 4-73

☛☛☛☛ 4. Si la unidad dúplex está instalada, abra la unidad dúplex levantando el
pasador.

Fig. 4-74
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☛☛☛☛ 5. Abra la cubierta derecha de la impresora levantando el pasador.

Fig. 4-75

☛☛☛☛ 6. Utilice una moneda para extraer el tornillo de la cubierta delantera derecha
y, a continuación, retire la cubierta delantera derecha.

✒  Nota
• La cubierta delantera derecha tiene una película protectora transparente

para evitar que el tornillo extraído caiga en el interior de la impresora.No
retire el tornillo de la película.

Fig. 4-76

• El tornillo y la cubierta retirados son necesarios en el paso 11.
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☛☛☛☛ 7. Utilice una moneda para extraer el tornillo y, a continuación, retire la
cubierta como se muestra en la ilustración.

✒  Nota
• El tornillo extraído y la cubierta ya no son necesarios.

.

Fig. 4-77

☛☛☛☛ 8. Coloque el sensor del papel en la bandeja de salida como se muestra en la
ilustración.

Fig. 4-78

☛☛☛☛ 9. Coloque la unidad de puente en la bandeja de salida y deslice la unidad
junto con la pieza de salida de la impresora.

Fig. 4-79
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☛☛☛☛ 10. Apriete los dos tornillos de orejeta y fije la unidad de puente.

Fig. 4-80

☛☛☛☛ 11. Vuelva a colocar la cubierta delantera derecha en el paso 6 y, a
continuación, apriete el tornillo.

Fig. 4-81

☛☛☛☛ 12. Cierre la cubierta derecha empujando la zona que se muestra en la
ilustración.

Fig. 4-82
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☛☛☛☛ 13. Si la unidad dúplex ya está montada, cierre la unidad.

Fig. 4-83

☛☛☛☛ 14. Retire la cinta adhesiva que sujeta la bandeja multiuso y el cable, junto con
el material de embalaje, y monte el conector en el zócalo de la parte
superior derecha de la parte trasera de la impresora.

☛☛☛☛ 15. Monte la placa de fijación como se muestra en la ilustración.

✒  Nota
La placa se fija con un tornillo cuando se instala el finalizador.

Fig. 4-84
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FFiinnaalliizzaaddoorr//ggrraappaaddoorr  ((FFSS--55005500))

Con esta opción, las páginas impresas pueden clasificarse o graparse. Si
desea instalar el finalizador/grapador, póngase en contacto con su
representante de ventas o servicio.
La unidad de puente opcional debe instalarse antes de que pueda utilizarse
el finalizador/grapador.

✒  Nota
• Consulte “Cómo añadir grapas” en el Capítulo 5.
• Consulte “Grapas atascadas” en el Capítulo 6.

IInnssttaallaacciióónn  ddeell  ffiinnaalliizzaaddoorr//ggrraappaaddoorr

✒  Nota
Si desea instalar el finalizador, la unidad de puente debe estar instalada
primero.

! Precaución
• Antes de instalar las opciones, la máquina debe desconectarse y

desenchufarse al menos durante treinta minutos. Los componentes del
interior de la máquina se calientan mucho y pueden provocar una
quemadura si se tocan.

• Cuando levante la máquina, utilice las asas de ambos lados de la
impresora. La máquina puede dañarse o provocar lesiones personales si
se deja caer.

• Es peligroso manejar el enchufe con las manos mojadas. Si lo hace
puede recibir una descarga eléctrica.

• Antes de mover la máquina, desenchufe el cable de alimentación de la
toma. Si se desenchufa el cable por la fuerza, puede dañarse. Los
enchufes o cables dañados pueden provocar un fallo eléctrico o un
fuego.
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☛☛☛☛ 1. Confirme que la caja también contiene los siguientes elementos.

Fig. 4-85

1. Manual de instalación
2. Finalizador
3. Bandeja del finalizador
4. Pie del finalizador
5. Guía de salida
6. Tornillos (2 unidades)
7. Tapones (2 unidades)

☛☛☛☛ 2. Apague la impresora y retire todos los cables, así como el cable de
alimentación de la impresora.

☛☛☛☛ 3. Retire la cinta adhesiva.

1

Fig. 4-86

✒  Nota
 No retire la cinta adhesiva que sujeta el cable y el finalizador (�) hasta que
se fije el finalizador en el paso 10.

1

2 3

3
4 5 6
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 ☛☛☛☛ 4. Inserte la guía de salida entre la impresora y la unidad de puente.

Fig. 4-87

 
 ☛☛☛☛ 5. Monte los soportes del pie del finalizador colocándolos en la impresora y

empujándolos hacia abajo ligeramente fijándolos en la proyección de la guía
de salida (�).

1

Fig. 4-88

 
 ☛☛☛☛ 6. Utilice una moneda para apretar los dos tornillos que fijan el pie del

finalizador con impresora.

Fig. 4-89
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 ☛☛☛☛ 7. Sujete el finalizador con ambas manos y manténgalo en horizontal. Alinee
los orificios del finalizador sobre los soportes del pie del finalizador y
empújelo hacia abajo ligeramente.

 
 

✒  Nota
• Si no mantiene el finalizador en horizontal, no podrá instalarlo

correctamente. Si se da el caso, retire el finalizador y vuelva a montarlo.

Fig. 4-90

☛☛☛☛ 8. Inserte la bandeja del finalizador en el orificio del finalizador (�).

1

Fig. 4-91
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☛☛☛☛ 9. Monte los dos tapones en la parte inferior de la bandeja de salida del
finalizador para bloquear la bandeja.

Fig. 4-92

☛☛☛☛ 10. Retire la cinta adhesiva que sujeta el finalizador y el cable, junto con el
material de embalaje, y monte el conector en el zócalo de la unidad de
puente.

Fig. 4-93
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TTaarrjjeettaa  CCoommppaaccttFFllaasshh

Esta impresora dispone de una ranura para una tarjeta de memoria
CompactFlash opcional.

Si instala la tarjeta de memoria CompactFlash opcional, podrá guardar
fuentes y macros en ella.

✒  Nota
• No instale o retire tarjetas con la alimentación de la impresora

encendida, ya que puede perder todos los datos de la tarjeta o dañarla
seriamente.

• Para obtener más información sobre las tarjetas, consulte al distribuidor
donde adquirió la impresora.

IInnssttaallaacciióónn  ddee  uunnaa  ttaarrjjeettaa  CCoommppaaccttFFllaasshh
Siga estos pasos para instalar o retirar una tarjeta:

☛☛☛☛ 1. Asegúrese de que la impresora está apagada.

☛☛☛☛ 2. Inserte una tarjeta CompactFlash en la ranura con la etiqueta de cara a
usted. Asegúrese de que está insertada correctamente.

Fig. 4-94

Para retirar la tarjeta, apague la alimentación de la impresora y saque la
tarjeta de la ranura.

Puede instalarse el siguiente tipo de tarjeta de memoria:

<SanDisk (o productos OEM SanDisk)>
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AAmmpplliiaacciióónn  ddee  RRAAMM

Esta impresora dispone de 16 Megabytes de memoria estándar y 2 ranuras
para ampliación de memoria opcional. La memoria se puede ampliar hasta
272 megabytes mediante la instalación de módulos de memoria (DIMM)
disponibles comercialmente. (La memoria estándar añadida puede variar en
función del modelo de la impresora y del país donde se realice la compra.)

RReeccoommeennddaacciióónn  ddee  mmeemmoorriiaa  mmíínniimmaa
((iinncclluuyyeennddoo  llooss  1166  MMeeggaabbyytteess  ddee  mmeemmoorriiaa
iinntteerrnnaa))

♦ Modos de emulación HP LaserJet, HP-GL, EPSON FX-850 e IBM
Proprinter XL

 
 Protección de página = Desactivada

 300 ppp 600 ppp

 Carta/A4 estándar estándar

 Oficio estándar estándar

 Doble carta/A3 estándar estándar
 
 Protección de página = Activada

 300 ppp (a una cara/dúplex) 600 ppp (a una
cara/dúplex)

 Carta/A4 estándar/estándar estándar/estándar

 Oficio estándar/estándar estándar/estándar

 Doble carta/A3 estándar/estándar estándar/opción
 
 

♦ Modo BR-Script 3
 

 
 
 300 ppp 600 ppp

 Carta/A4 estándar estándar

 Oficio estándar estándar

 Doble carta/A3 estándar estándar
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♦ Impresión dúplex

Si utiliza la función dúplex, le recomendamos que añada más módulos
DIMM de RAM.

 300 ppp 600 ppp

HP LaserJet  estándar estándar

BR-Script 3  estándar estándar

Se puede instalar la siguiente capacidad de memoria DIMM:

• 16 Megabytes TECHWORKS PM-HP 16M-BR
• 32 Megabytes TECHWORKS PM-HP 32M-BR
• 64 Megabytes TECHWORKS PM-HP 64M-BR
• 128 Megabytes TECHWORKS PM-HP 128M-BR

En general, la memoria DIMM debe cumplir las siguientes especificaciones:

Tipo: 100 contactos y salida de 32 bits
Latencia CAS 2 o 3
Frecuencia de reloj 66 MHz o más
Capacidad: 16, 32, 64 o 128 Megabytes
Altura: 46mm (1,8 pulgadas) o menos
Paridad NINGUNA
Tipo DRAM Banco SDRAM 4
Se puede utilizar memoria SDRAM.

✒  Nota
• Algunos módulos DIMM pueden no funcionar con esta impresora.
• Para obtener más información, consulte al distribuidor donde adquirió la

impresora.
• Para obtener la información más actualizada, visite:

http://www.brother.com
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IInnssttaallaacciióónn  ddee  mmeemmoorriiaa  aaddiicciioonnaall

Para instalar memoria adicional (módulos DIMM), siga estos pasos:

☛☛☛☛ 1. Desconecte la impresora y desenchufe el cable de alimentación de la toma
de CA.

✒  Nota
• Asegúrese de apagar la alimentación de la impresora antes de instalar o

retirar los módulos DIMM.
 
 

 ☛☛☛☛ 2. Utilice una moneda para extraer los seis tornillos y retire la cubierta de la
placa base de la impresora.

 

 ✒  Nota
• Los tornillos y la cubierta retirados son necesarios en el paso 6.

 

Fig. 4-95

 
 ☛☛☛☛ 3. Saque el módulo DIMM de su embalaje y sujételo por sus bordes.

Fig. 4-96
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 ☛☛☛☛ 4. Sujete el DIMM con los dedos por los bordes laterales y utilice el pulgar
sujetar el borde posterior. Alinee las muescas del DIMM con la ranura del
DIMM. (Compruebe que los bloqueos de cada lado de la ranura DIMM están
abiertos o hacia afuera.)

Fig. 4-97

 
 
 ☛☛☛☛ 5. Empuje el DIMM directamente en la ranura (presione con firmeza).

Asegúrese de que los bloqueos de cada lado del DIMM se ajustan hacia
adentro hasta que quedan en su sitio. (Para retirar un DIMM, los bloqueos
deben liberarse.)

Fig. 4-98
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 ☛☛☛☛ 6. Monte la cubierta de la placa base de la impresora que se retiró en el paso

2 y utilice una moneda para apretar los seis tornillos.
 

 ✒  Nota
• Si va a instalar la unidad de disco duro a la vez, no es necesario volver a

montar la cubierta en este momento.

Fig. 4-99

☛☛☛☛ 7. Vuelva a conectar el cable de impresora desde el ordenador. Enchufe el
cable de alimentación en la toma a red y encienda la impresora.

☛☛☛☛ 8. Para comprobar la correcta instalación del DIMM, deberá imprimir una
página de prueba de la configuración de la impresora que imprimirá el
tamaño total de la memoria actual.
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HHDDDD  ((uunniiddaadd  ddee  ddiissccoo  dduurroo))
Instalando una unidad de disco duro opcional podrá guardar varios trabajos
de impresión en ella. También podrá seleccionar el trabajo de impresión y
volverlo a imprimir a través de la red.

☛☛☛☛ 1. Confirme que la caja contiene los siguientes elementos.

Fig. 4-100

1. HD-6G
2. Cables de disco duro (2) [utilice el más largo]
3. Tirafondos (4)
4. Tornillos (4)
5. Manual de configuración

☛☛☛☛ 2. Desconecte la impresora y desenchufe el cable de alimentación de la toma
de CA. Desconecte el cable de interfaz de la impresora.

☛☛☛☛ 3. Utilice un destornillador para extraer los seis tornillos y retire la cubierta de
la placa base de la impresora.

✒  Nota
Los tornillos y la cubierta retirados son necesarios en el paso 9.

Fig. 4-101

1

2

3

4
5
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☛☛☛☛ 4. Utilice un destornillador para extraer los tres tornillos y retirar la placa de la
unidad de disco duro.

Fig. 4-102

☛☛☛☛ 5. Inserte los cuatro tirafondos suministrados con la unidad HD-6G/HD-EX en
la parte inferior de dicha unidad.

Fig. 4-103

☛☛☛☛ 6. Monte la placa de la unidad de disco duro colocando los cuatro tornillos en
los orificios correspondientes de la placa y fíjela con los tirafondos utilizando
un destornillador.

Fig. 4-104
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☛☛☛☛ 7. Conecte el cable largo a la unidad HD-6G/HD-EX con la clave hacia arriba,
asegurándose de que está correctamente alineado.

Fig. 4-105

☛☛☛☛ 8. Conecte el cable plano a la placa controladora principal.

Fig. 4-106

☛☛☛☛ 9. Monte la placa de la unidad de disco duro y el conjunto HD-6G/HD-EX
utilizando los tres tornillos que se extrajeron en el paso 4 por medio de un
destornillador y apriételos.

Fig. 4-107
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☛☛☛☛ 10. Monte la cubierta de la placa base de la impresora que se retiró en el paso
3 y utilice el destornillador para apretar los seis tornillos.

Fig. 4-108

☛☛☛☛ 11. Vuelva a conectar el cable de interfaz a la impresora. Enchufe el cable de
alimentación en la toma a red y encienda la impresora.

☛☛☛☛ 12. Dé formato a la unidad HD-6G/HD-EX desde el Panel de control. Consulte
el Capítulo 3 para obtener detalles.
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MMeennssaajjee  TTÓÓNNEERR  BBAAJJOO

Compruebe las páginas impresas, el contador de páginas y los mensajes
del visor de forma periódica. Si el visor muestra el siguiente mensaje, la
impresora habrá casi agotado el tóner o el tóner no está distribuido de
forma uniforme dentro de la botella.

TONER BAJO

TONER ACABADO

Aunque se pueden imprimir cerca de 50 páginas adicionales después de
que aparezca el mensaje “TONER BAJO” por primera vez, asegúrese de
sustituir la botella de tóner por una nueva antes de que se vacíe
completamente.

Puede seleccionar la acción de la impresora cuando aparezca el mensaje
“TONER BAJO”, que puede ser detener o continuar con la impresión.

✒✒✒✒  Nota

• No queme el tóner derramado o usado. El polvo de tóner es
inflamable y puede arder cuando se expone al fuego.

• Si desecha contenedores de tóner usados por sí mismo, hágalo de
acuerdo con la normativa local.

Advertencia

• El interior de la máquina alcanza altas temperaturas. No toque las
piezas etiquetadas con “Superficie caliente”. Si toca una “superficie
caliente” puede provocarle quemaduras.

• No ingiera el tóner.
• Mantenga el tóner (usado o sin usar) y la botella de tóner fuera del

alcance de los niños.
• Nuestros productos están diseñados para satisfacer los más altos

estándares de calidad y funcionalidad. Cuando adquiera fungibles, le
recomendamos que sólo utilice los que provengan de un distribuidor
autorizado de Brother.
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! Sustitución de la botella de tóner

✒✒✒✒   Nota

•  Si el mensaje “Tóner acabado” no desaparece después de sustituir la
botella de tóner, siga estas instrucciones:

      – Confirme que la impresora está encendida.
      – Deje la cubierta frontal abierta durante más de 10 segundos.
      – Cierre la cubierta frontal.

Siga estos pasos para cambiar la botella de tóner:

☛☛☛☛  1. Abra la cubierta frontal.

ZAET010E 

Fig. 5-2

☛☛☛☛  2. Levante el asa de color verde.

ZAET020E 

Fig. 5-3

☛☛☛☛  3. Mientras presiona la palanca de color verde hacia abajo (① ), utilice el asa
de color verde para deslizar la sujeción del tóner ligeramente hacia afuera
(② ).

ZAET021E 

Fig. 5-4
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☛☛☛☛ 4. Suelte la palanca de color verde y deslice el asa del tóner suavemente
hacia afuera hasta que se detenga.

! Precaución

• Si sigue presionando la palanca de color verde hacia abajo para deslizar
la sujeción del tóner hacia afuera, dicha sujeción puede caerse.

Fig. 5-5

☛☛☛☛ 5. Empuje ligeramente la botella de tóner hacia atrás (�) hasta que pueda
levantar la botella hacia arriba (�) y tire con suavidad de la botella.

1

2

ZAET040E 

Fig. 5-6
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☛☛☛☛ 6. Mueva la nueva botella de tóner hacia atrás y hacia adelante unas 5 o 6
veces (�) y retire el tapón de color negro de la nueva botella de tóner
girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj (�).

ZAET030E 

1

2

Fig. 5-7

✒ Nota

• No retire el tapón interior.
• Después de retirar el tapón negro de la botella, el tóner puede

derramarse con facilidad. No agite o sacuda la botella.

☛☛☛☛ 7. Ponga la botella de tóner en la sujeción del tóner (�) y empuje la parte
superior de la botella hacia abajo para bloquearla en su sitio (�).

ZAET040E 

1

2

Fig. 5-8
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☛☛☛☛ 8. Deslice la sujeción del tóner hacia el interior de la impresora hasta que un
chasquido le indique que ha quedado en su sitio y empuje hacia abajo el
asa de color verde.

ZAET022E 

Fig. 5-9

☛☛☛☛ 9. Cierre la cubierta frontal.
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UUnniiddaadd  ddee  ttaammbboorr

! Sustitución de la unidad de tambor

Si el visor muestra el siguiente mensaje, debe cambiarse el tambor.

CAMB TAMB PRONTO

Advertencia

•  No queme la unidad de tambor usada. El polvo de tóner puede
inflamarse cuando se expone al fuego.

•  Debe desecharlo en un distribuidor autorizado o en un sitio de recogida
apropiado.

•  Si desecha las piezas usadas por sí mismo, hágalo de acuerdo con la
normativa local.

☛☛☛☛  1. Apague la impresora.

ZAEH220E 

Fig. 5-10
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☛☛☛☛ 2. Si la unidad dúplex está instalada, abra la unidad dúplex levantando el
pasador.

ZAEP330E 

Fig. 5-11

☛☛☛☛ 3. Abra la cubierta derecha de la impresora levantando el pasador.

ZAEP271E 

Fig. 5-12

☛☛☛☛ 4. Abra la cubierta frontal.

ZAEM320E 

Fig. 5-13
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☛☛☛☛ 5. Mientras presiona el botón verde, deslice la unidad de tambor hacia afuera
hasta que se detenga.

ZAEM330E 

Fig. 5-14

☛☛☛☛ 6. Levante el asa de color verde y deslice la unidad de tambor hacia afuera.

ZAEM340E 

Fig. 5-15

✒ Nota

• No incline o deje caer la unidad de tambor extraída. El movimiento
violento de la unidad puede esparcir tóner.

• Mientras se extrae la unidad de tambor, no cambie el tóner.

☛☛☛☛ 7. Saque la nueva unidad de tambor de la caja y retire la bolsa de plástico,
sujetando la unidad de tambor por el asa.

✒ Nota

• No deje caer o vuelva a instalar el tambor extraído.
• No toque el lado del tambor.
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☛☛☛☛ 8. Coloque la unidad de tambor extraída en el paso 6 en la bolsa de plástico
retirada en el paso 7, manteniendo la unidad en el mismo ángulo en el que
se instaló. A continuación, selle la bolsa de plástico.

☛☛☛☛ 9. Retire de la unidad de tambor las dos láminas de color rojo en el orden que
se muestra en la ilustración. (� � �)

ZAEM350E 

1

2

Fig. 5-16

✒ Nota

• Retire la unidad de tambor manteniendo la unidad paralela al suelo
como se muestra en la ilustración; si no lo hace, el tóner de la unidad
puede esparcirse.

• No toque el interior de la unidad o las partes de color verde después de
retirar la lámina de protección de color negro.

☛☛☛☛ 10. Alinee la nueva unidad de tambor en el raíl de la impresora. Deslice la
unidad totalmente en el interior de la impresora.

ZAEM360E 

Fig. 5-17
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☛☛☛☛ 11. Empuje la unidad de tambor en la impresora hasta que un chasquido le
indique que ha quedado en su sitio.

ZAEM370E 

Fig. 5-18

☛☛☛☛ 12. Retire la lámina de color rojo de la unidad de tambor y despegue los dos
trozos de cinta adhesiva.

ZAEM410E 

Fig. 5-19

☛☛☛☛ 13. Cierre la cubierta del lado derecho de la impresora.

ZAEM310E 

Fig. 5-20

✒ Nota

Si la cubierta del lado derecho de la impresora no puede cerrarse, significa
que la unidad de tambor no se ha instalado adecuadamente. Deslice la
unidad de tambor hacia afuera y empújela hacia el interior de la impresora
hasta que un chasquido le indique que ha quedado en su sitio.
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☛☛☛☛ 14. Cierre la cubierta frontal.

ZAEM380E 

Fig. 5-21

☛☛☛☛ 15. Si la unidad dúplex está instalada, cierre la cubierta de la unidad dúplex.

ZAEP270E 

Fig. 5-22

☛☛☛☛ 16. Encienda la impresora.
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LLiimmppiieezzaa

Limpie el exterior y el interior de la impresora de forma periódica con un
paño suave y seco. Cuando sustituya la botella de tóner, asegúrese de
limpiar el interior de la impresora con un paño suave y seco. Si la página
impresa queda manchada con tóner, limpie el interior de la impresora con
un paño suave y seco.

Advertencia

• Apague la impresora y deje que se enfríe antes de la limpiarla.

! Limpieza del rodillo de alimentación del papel

Si los rodillos de alimentación del papel están sucios con polvo de papel, el
papel puede no recogerse correctamente o atascarse. En este caso, limpie
los rodillos de alimentación del papel. Siga estos pasos para limpiar los
rodillos de alimentación del papel en la bandeja de papel estándar 1 y en la
bandeja de papel 2.

☛☛☛☛ 1. Apague la impresora.

☛☛☛☛ 2. Deslice las bandejas de papel 1 y 2 hacia afuera hasta que se detengan.
Levante el extremo delantero ligeramente y tire de las bandejas hacia
adelante para retirarlas de la impresora.

ZAEP060E 

Fig. 5-23
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☛☛☛☛ 3. Localice la posición de los rodillos de alimentación del papel como se
muestra en la siguiente ilustración.

ZAEM400E 

Fig. 5-24

☛☛☛☛ 4. Levante la palanca verde que está unida a los rodillos de alimentación del
papel del interior de la impresora en el lado derecho inferior y tire de ella
hacia usted.

ZAEM090E 

Fig. 5-25

☛☛☛☛ 5. Saque el rodillo de alimentación del papel hacia usted (�), empujando en
dirección diagonal hacia abajo alejándolo de usted y extráigalo (�).

ZAEM100E 

1

2

Fig. 5-26
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☛☛☛☛ 6. Limpie la parte de goma del rodillo de alimentación del papel con un paño
seco.

ZAEM031E 

Fig. 5-27

✒✒✒✒  Nota

• No limpie la almohadilla con un paño mojado, alcohol o cualquier
limpiador.

☛☛☛☛ 7. Inserte la proyección del rodillo de alimentación del papel en el orificio (�).
Mientras tira del rodillo hacia usted, inserte el rodillo en el eje trasero (�).

ZAEM110E 

1

2

2

Fig. 5-28

☛☛☛☛ 8. Compruebe el movimiento del rodillo de alimentación del papel para
confirmar que puede girar con libertad.

ZAEM101E 

Fig. 5-29
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☛☛☛☛ 9. Devuelva la palanca de color verde a su posición original.

ZAEM091E 

Fig. 5-30

☛☛☛☛ 10. Limpie los rodillos de alimentación del papel de la bandeja de papel 2
siguiendo los pasos 2 al 8 descritos anteriormente.

☛☛☛☛ 11. Sujete la bandeja 2 (que tiene una palanca en el dial de tamaño del papel)
con ambas manos y deslícela lentamente sobre la segunda ranura desde la
parte superior hasta que se detenga.

ZAEM141E 

Fig. 5-31

☛☛☛☛ 12. Sujete la bandeja de papel 1 con ambas manos y deslícela lentamente
sobre la ranura hasta que se detenga.

☛☛☛☛ 13 Si la bandeja inferior opcional (LT-5100 o LT-5200) está instalada, limpie los
rodillos de alimentación del papel de la bandejas de papel 3 o 4 siguiendo
los pasos para la bandejas de papel 1 y 2.
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! Limpieza de la almohadilla de fricción

Si las almohadillas de fricción están sucias, la impresora puede recoger
varias páginas o producirse atascos de papel. En este caso, limpie las
almohadillas de fricción de cada bandeja de papel. Siga estos pasos para
limpiar las almohadillas de fricción en la bandeja de papel estándar 2.

☛☛☛☛ 1. Apague la impresora.

☛☛☛☛ 2. Deslice la bandeja 2 hacia afuera hasta que se detenga.

ZAEY012E 

Fig. 5-32

☛☛☛☛ 3. Limpie la parte superior de la almohadilla de fricción con un paño seco.

ZAEY017E 

Fig. 5-33

✒✒✒✒  Nota

• No limpie la almohadilla con un paño mojado, alcohol o cualquier
limpiador.

☛☛☛☛ 4. Deslice la bandeja de papel 2 en la ranura lentamente hasta que se
detenga.

☛☛☛☛ 5. Si la bandeja de papel de 2000 hojas (LT-5200) está instalada, limpie las
almohadillas de fricción de la bandejas de papel 3 o 4 siguiendo los pasos
para la bandejas de papel 1 y 2.
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! Limpieza de la almohadilla del interior de la
bandeja

Si la almohadilla del interior de la bandeja de papel está sucia, pueden
imprimirse varias páginas a la vez cuando se apila una pequeña cantidad
de papel. En este caso, limpie la almohadilla del interior de la bandeja de
papel. Siga estos pasos para limpiar la almohadilla del interior de la bandeja
de papel estándar 2.

☛☛☛☛ 1. Apague la impresora.

☛☛☛☛ 2. Deslice la bandeja 2 hacia afuera hasta que se detenga.

ZAEY012E 

Fig. 5-34

☛☛☛☛ 3. Si hay papel en la bandeja de papel, retírelo.

☛☛☛☛ 4. Limpie la almohadilla del interior de la bandeja con un paño seco.

ZAEY035E 

Fig. 5-35

✒ Nota

No limpie la almohadilla con un paño mojado, alcohol o cualquier limpiador.
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☛☛☛☛ 5. Cargue papel y deslice la bandeja de papel 2 en la impresora lentamente
hasta que se detenga.

☛☛☛☛ 6. Si la bandeja de papel de 2000 hojas (LT-5200) está instalada, limpie las
almohadillas de fricción de la bandejas de papel 3 o 4 siguiendo los pasos
para la bandejas de papel 1 y 2.
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CCóómmoo  aaññaaddiirr  ggrraappaass

Cuando aparezca el mensaje “Añadir grapas” en el Panel de control, las grapas se
habrán agotado. Siga estos pasos para añadir una nueva recarga de grapas.

✒ Nota

Después de añadir la recarga de grapas, es posible que las grapas no se
expulsen las primeras veces.

☛☛☛☛ 1. Abra la cubierta posterior del finalizador.

Fig. 5-36

☛☛☛☛ 2. Retire el cartucho vacío.

Fig. 5-37
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☛☛☛☛ 3. Retire la carcasa de relleno vacía como se muestra en la ilustración.

Fig. 5-38

☛☛☛☛ 4. Alinee las flechas en la nueva carcasa de relleno y el cartucho y empuje
hacia adentro la nueva carcasa de relleno hasta que se oiga un chasquido.

ZAEH191E 

Fig. 5-39

✒ Nota

No retire la cinta que sujeta las grapas antes de instalar el cartucho.

ZAEH190E 



5-22

☛☛☛☛ 5. Saque la cinta que sujeta las grapas.

ZAEH200E 

Fig. 5-40

☛☛☛☛ 6. Vuelva a instalar el cartucho. Un chasquido le indicará que ha quedado en
su sitio.

Fig. 5-41

☛☛☛☛ 7. Cierre la cubierta frontal del finalizador.
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MMEENNSSAAJJEESS  DDEELL  LLCCDD

  MMeennssaajjeess  ddee  eerrrroorr

MMMeeennnsssaaajjjeee   dddeee   lll lllaaammmaaadddaaa   aaalll    ooopppeeerrraaadddooorrr AAAcccccciiióóónnn
TONER ACABADO
Sustituya la botella de tóner.

La botella de tóner está vacía. Sustituya la botella de
tóner.

CUBIERTA ABIERTA
Cierre la cubierta frontal.

La cubierta frontal está abierta. Cierre la cubierta
frontal.

CUBIERTA ABIERTA
Asegúrese de que la cubierta de la
unidad dúplex está cerrada.

La cubierta de la unidad dúplex está abierta. Cierre la
cubierta de la unidad dúplex.

CUBIERTA ABIERTA
Asegúrese de que la cubierta de la
unidad de buzón está cerrada.

La cubierta de la unidad de buzón está abierta. Cierre
la cubierta de la unidad de buzón.

CUBIERTA ABIERTA
Cierre la cubierta de la unidad de puente.

La cubierta de la unidad de puente está abierta.
Cierre la cubierta de la unidad de puente.

CUBIERTA ABIERTA
Cierre la cubierta del finalizador.

La cubierta del finalizador está abierta. Cierre la
cubierta del finalizador.

CUBIERTA ABIERTA
Cierre la cubierta derecha.

La cubierta derecha está abierta. Cierre la cubierta
derecha.

CUBIERTA ABIERTA
Cierre la cubierta derecha de la bandeja
de papel.

La cubierta derecha de la bandeja de papel está
abierta. Cierre la cubierta derecha de la bandeja de
papel.

CUBIERTA ABIERTA
Cierre la cubierta superior derecha.

La cubierta superior derecha está abierta. Cierre la
cubierta superior derecha.

CUBIERTA ABIERTA
Cierre la cubierta de la unidad de
intercambio.

La cubierta de la unidad de intercambio está abierta.
Cierre la cubierta de la unidad de intercambio.

ATASCO DE PAPEL: (XX)
Abra la cubierta frontal de la impresora y
consulte el diagrama para obtener más
información.

Compruebe dónde está el atasco consultando el
diagrama que hay en el interior de la cubierta frontal
de la impresora.

ATASCO TANDEM SP
Retire el papel atascado del tándem
separador (divisor de papel) de la
bandeja de papel LT-xxxx.

Se ha producido un atasco de papel en el tándem
separador. Retire el papel atascado del tándem
separador.
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MMMeeennnsssaaajjjeee   dddeee   lll lllaaammmaaadddaaa   aaalll    ooopppeeerrraaadddooorrr AAAcccccciiióóónnn
SIN BANDEJA cuadro de
diálogo
La bandeja de papel indicada no se
detectó; instálela o asegúrese de que
está insertada correctamente.

No hay cassette de papel en la bandeja xx. Instale el
cassette de papel en la bandeja xx.

SIN BANDEJA MU
Instale la bandeja MU.

No hay bandeja MU. Instale la bandeja MU.

SIN PAPEL B cuadro de
diálogo
Cargue papel en la bandeja xx.

No hay papel en la bandeja xx. Cargue papel en la
bandeja xx.

SIN PAPEL EN MU
Cargue papel en la bandeja multiuso
(MU).

No hay papel en la bandeja multiuso. Cargue papel en
la bandeja multiuso.

ERROR TAM B cuadro de
diálogo
Especifique el tamaño de papel correcto
para la bandeja indicada.

El tamaño del papel en la bandeja xx es erróneo.
Cargue el tamaño de papel correcto.

ERROR TAMAÑO DX
La unidad dúplex sólo puede imprimir los
tamaños especificados. Especifique el
tamaño de papel correcto. A4 o Carta

El tamaño del papel en la unidad de buzón es
erróneo. Cargue papel del tamaño correcto.

ERROR TAMAÑO FS
El finalizador/grapador no acepta el
tamaño especificado.

El tamaño del papel en el finalizador/grapador es
erróneo. Cargue el tamaño de papel correcto.

ERROR TAMAÑO MX
La unidad de buzón no acepta el tamaño
especificado. Especifique el tamaño de
papel correcto (A4 o Carta).

El tamaño del papel en la unidad de buzón es
erróneo. Cargue el tamaño de papel correcto parar el
buzón.

TAMÑ NO COINCIDE
La configuración de la impresora y del
controlador de impresora no coinciden en
el tamaño del papel. Cargue papel del
tamaño xx en la bandeja xx.

El tamaño del papel es erróneo. Cargue el tamaño de
papel correcto.

ALIMENT. MANUAL
Cargue papel del tamaño xx en el
alimentador manual y pulse el botón Go.

El tamaño del papel en la bandeja multiuso es
erróneo. Cargue el tamaño de papel correcto en la
bandeja multiuso.

SIN UNIDAD DX
Instale la bandeja dúplex.

No hay unidad dúplex. Instale la unidad dúplex.

SIN UNIDAD MX
Cambie las propiedades del trabajo o
instale una unidad MX.

No hay unidad de buzón. Instale la unidad de buzón.

SIN UNIDAD TAMBR
No se ha detectado una unidad de
tambor; instale una.

No hay unidad de tambor. Instale la unidad de tambor.

SIN UNIDAD FUSOR
No se ha detectado una unidad de fusión;
instale una.

No hay unidad de fusión. Instale la unidad de fusión.
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MMMeeennnsssaaajjjeee   dddeee   lll lllaaammmaaadddaaa   aaalll    ooopppeeerrraaadddooorrr AAAcccccciiióóónnn
SIN SP-5000
Instale la unidad de intercambio.

No hay unidad de intercambio. Instale la unidad de
intercambio.

SIN BU-5000
Instale la unidad de puente.

No hay unidad de puente. Instale la unidad de puente.

SIN FS-5050
Instale la unidad de finalizador o
compruebe que el controlador de
impresora está configurado
correctamente.

No hay unidad de finalizador. Instale la unidad de
finalizador.

ERROR DE TARJETA
Se ha producido un error al acceder a la
tarjeta Flash; compruebe que el
controlador tiene formato y que no está
en modo de protección contra escritura.

No es posible acceder a la tarjeta. Apague la
impresora y vuélvala a encender.

TARJETA RETIRADA
La tarjeta Flash se retiró mientras la
impresora estaba encendida. Apague y
encienda la impresora.

La tarjeta se retiró mientras la impresora estaba
encendida. Apague la impresora y vuelva a
encenderla de nuevo.

ERROR BUFFER
Compruebe la conexión del cable entre el
ordenador y la impresora.

Se ha producido un error de comunicación de interfaz.
Compruebe la configuración de la interfaz.

DESCARGA LLENA
La memoria intermedia de descarga de la
impresora está llena. Añada más
memoria a la impresora.

Se ha producido un desbordamiento de la descarga
de fuentes. Añada memoria.

FUENTES LLENA
El área de memoria de fuentes está llena.
Elimine fuentes o añada más memoria a
la impresora.

Se ha producido un desbordamiento de la descarga
de fuentes. Añada memoria.

DATOS IGNORADOS
Compruebe que se está utilizando el
controlador adecuado y/o pruebe a añadir
más memoria de impresora.

Se ha producido un error PostScript. Añada memoria.

MEMORIA LLENA
La memoria de la impresora está llena y
la impresora no puede imprimir la página.
Añada más memoria.

La memoria está llena. Añada memoria.

IMPRS DESBORDADA
Seleccione una resolución inferior o
configure la opción de protección de
página en el controlador al tamaño
correcto.

Se ha producido un error en la impresora. Utilice una
resolución inferior o configure la protección de página
al tamaño correcto para el tamaño de papel que esté
utilizando.
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MMMeeennnsssaaajjjeee   dddeee   lll lllaaammmaaadddaaa   aaalll    ooopppeeerrraaadddooorrr AAAcccccciiióóónnn
APILADORA LLENA
Retire el papel de la bandeja de salida
especificada.

La apiladora está llena. Retire el papel impreso de la
apiladora.

ERROR DE HDD
Se ha producido un error al acceder a la
unidad de disco duro; apague y encienda
la impresora y compruebe que tiene
formato.

Se ha producido un error de comunicaciones con la
unidad de disco duro interna. Apague la impresora y
vuelva a encenderla de nuevo.

ERROR PALANCA B2
Compruebe que la palanca en la bandeja
2 está colocada para el tipo de papel
especificado en el trabajo de impresión.

Cuando utiliza papel grueso, coloque la palanca en el
dial de tamaño del papel al valor de papel grueso.

ERROR TIPO SOPRT
Especifique el tipo de soporte correcto: xx

Cargue el soporte / tipo de papel correcto.

ERROR DE DIMM
Asegúrese de que el DIMM está instalado
correctamente.

El DIMM montado tiene una conexión defectuosa o
está conectado incorrectamente. Apague la impresora
y compruebe el DIMM.

ALMACENAM. LLENO
No hay más espacio en el dispositivo;
elimine algunos archivos o dé formato a
la unidad.

La unidad de disco duro o la tarjeta CompactFlash
están llenos. Elimine datos de almacenamiento que ya
no desee.

MMeennssaajjeess  ddee  mmaanntteenniimmiieennttoo
MMMeeennnsssaaajjjeee   dddeee   aaadddvvveeerrr ttteeennnccciiiaaa AAAcccccciiióóónnn
CAMB TAMB PRONTO Consulte “Sustitución de la unidad de tambor” en el

Capítulo 5.
TÓNER BAJO Sustituya la botella de tóner.
SUST. KIT 120K Sustituya el kit 120K. Si desea sustituirlo, póngase en

contacto con su distribuidor o su representante de
servicio autorizado.

GRAPADORA VACIA Añada grapas. Consulte “Cómo añadir grapas” en el
Capítulo 5.
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MMeennssaajjeess  ddee  llllaammaaddaa  ddee  sseerrvviicciioo

Cuando aparezca cualquiera de estos mensajes en el visor, apague la
impresora, espere 5 segundos y vuelva a encender la impresora. Si de este
modo no se soluciona el problema, póngase en contacto con su distribuidor
o nuestro representante de asistencia autorizado.

MMMeeennnsssaaajjjeee   dddeee   lll lllaaammmaaadddaaa   dddeee   ssseeerrrvvviiiccciiiooo AAAcccccciiióóónnn
ERROR ###
LLAMADA DE SERVICIO

Apague la impresora. Espere unos segundos y vuelva
a encenderla de nuevo.
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RReettiirraaddaa  ddee  ggrraappaass  aattaassccaaddaass

Si las grapas no se expulsan correctamente, pueden estar atascadas.

✒  Nota

• Las grapas pueden atascarse debido al papel doblado. En este caso,
pruebe a dar la vuelta al papel en la bandeja.

• Después de retirar las grapas atascadas, es posible que las grapas no
se expulsen las primeras veces.

☛☛☛☛ 1. Abra la cubierta frontal del finalizador.

Fig. 6-1

☛☛☛☛ 2. Retire el cartucho.

Fig. 6-2
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☛☛☛☛ 3. Abra la placa frontal del cartucho.

ZAEH210E 

Fig. 6-3

☛☛☛☛ 4. Retire las grapas atascadas.

ZAEH210E 

Fig. 6-4

☛☛☛☛ 5. Cierre la placa frontal del cartucho.

☛☛☛☛ 6. Vuelva a instalar el cartucho. Un chasquido le indicará que ha quedado en
su sitio.

Fig. 6-5

☛☛☛☛ 7. Cierre la cubierta frontal del finalizador.
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AAttaassccooss  ddee  ppaappeell  yy  ssuu  ssoolluucciióónn

Cuando se produce un atasco de papel, aparece un mensaje de error en el
visor del panel. El procedimiento que debe seguir para retirar el papel
atascado depende de la ubicación del atasco, que está indicada en el visor
del panel.

! Precaución

• Cuando retire papel atascado, no toque la sección de fusión porque
alcanza altas temperaturas.

✒  Nota

• Puede que se indique más de una zona de atasco. En este caso,
compruebe cada zona indicada. Consulte las siguientes ilustraciones.

Fig. 6-6

• Si el papel sigue atascándose, compruebe los siguientes puntos.
   - Confirme que la configuración del dial del tamaño de papel coincide con

el tamaño y la dirección de alimentación del papel cargado en la
bandeja de papel.

- Confirme que la botella de tóner está instalada correctamente.
• Si todavía se produce el atasco, póngase en contacto con su

representante de ventas o de servicio.
• No deje pedazos de papel dentro de la impresora.
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CCuuaannddoo  aappaarreeccee  ““AAttaassccoo::  AA””

☛☛☛☛ 1. Abra la cubierta inferior derecha 1.

ZAEH040E 

Fig. 6-7

☛☛☛☛ 2. Retire el papel atascado del interior de la cubierta inferior derecha 1.

ZAEH041E 

Fig. 6-8

☛☛☛☛ 3. Cierre la cubierta inferior derecha 1.

✒   Nota

Cierre la cubierta empujando el área central de la cubierta.
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CCuuaannddoo  aappaarreeccee  ““AAttaassccoo::  BB””

☛☛☛☛ 1. Abra la unidad dúplex levantando el pasador.

ZAEP331E 

Fig. 6-9

☛☛☛☛ 2. Abra la cubierta derecha levantando el pasador.

Fig. 6-10

☛☛☛☛ 3. Retire el papel atascado del interior de la cubierta derecha.

ZAEY190E 

Fig. 6-11
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☛☛☛☛ 4. Cierre la cubierta derecha antes de cerrar la unidad dúplex.

☛☛☛☛ 5. Si el papel atascado se encuentra en el interior de la bandeja multiuso,
mientras levanta la palanca de la guía del papel (�), retire el papel atascado
(�).

ZAEY191E 

1

2

Fig. 6-12
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CCuuaannddoo  aappaarreeccee  ““AAttaassccoo::  CC””

! Cuando la unidad de intercambio no está instalada:

☛☛☛☛ 1. Abra la cubierta derecha levantando el pasador.

ZAEP140E 

Fig. 6-13

☛☛☛☛ 2. Abra la cubierta superior derecha tirando del asa y retire el papel atascado.

Fig. 6-14
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☛☛☛☛ 3. Cierre la cubierta superior derecha antes de cerrar la cubierta derecha.

Fig. 6-15
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! Cuando la unidad de intercambio está instalada:

☛☛☛☛ 1. Abra la unidad dúplex levantando el pasador.

ZAEP331E 

Fig. 6-16

☛☛☛☛ 2. Abra la cubierta derecha levantando el pasador (�) y abra la cubierta
superior de la unidad de intercambio tirando del asa (�).

ZAEH051E 

1

2

Fig. 6-17

☛☛☛☛ 3. Retire el papel atascado.

ZAEH060E 

Fig. 6-18

☛☛☛☛ 4. Cierre las cubiertas en el siguiente orden: la cubierta superior derecha, la
cubierta derecha y la unidad dúplex.
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CCuuaannddoo  aappaarreeccee  ““AAttaassccoo::  DD””

☛☛☛☛ 1. Abra la unidad dúplex levantando el pasador.

ZAEP331E 

Fig. 6-19

☛☛☛☛ 2. Abra la cubierta derecha levantando el pasador (�) y abra la cubierta
superior de la unidad de intercambio tirando del asa (�).

ZAEH051E 

1

2

Fig. 6-20

☛☛☛☛ 3. Retire el papel atascado.

ZAEH060E 

Fig. 6-21
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☛☛☛☛ 4. Si no se retiró el papel atascado en el paso 3, abra la cubierta superior de la
unidad de puente y retire el papel atascado.

Fig. 6-22

☛☛☛☛ 5. Si no se retiró el papel atascado en el paso 4, abra la cubierta derecha de la
unidad de puente (�) y retire el papel atascado (�).

ZAEY080E 

1

2

Fig. 6-23

☛☛☛☛ 6. Cierre la cubierta de la unidad de puente.
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CCuuaannddoo  aappaarreeccee  ““AAttaassccoo::  EE��

☛☛☛☛ 1. Abra la cubierta de la unidad de buzón.

ZAEH090E 

Fig. 6-24

☛☛☛☛ 2. Retire el papel atascado.

ZAEY100E 

Fig. 6-25

☛☛☛☛ 3. Cierre la cubierta de la unidad de buzón.
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CCuuaannddoo  aappaarreeccee  ““AAttaassccoo::  RR��

☛☛☛☛ 1. Retire el papel atascado del interior de la bandeja del finalizador.

Fig. 6-26

☛☛☛☛ 2. Si no se ha retirado el papel atascado en el paso 1, abra la cubierta
superior del finalizador.

Fig. 6-27

☛☛☛☛ 3. Retire el papel atascado del interior de la cubierta.

Fig. 6-28

☛☛☛☛ 4. Cierre la cubierta del finalizador.
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CCuuaannddoo  aappaarreeccee  ““AAttaassccoo::  YY””

☛☛☛☛ 1. Abra la cubierta inferior derecha 2.

ZAEH140E 

Fig. 6-29

☛☛☛☛ 2. Retire el papel atascado del interior de la cubierta.

ZAEY150E 

Fig. 6-30

☛☛☛☛ 3. Cierre la cubierta inferior derecha 2.
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CCuuaannddoo  aappaarreeccee  ““AAttaassccoo::  ZZ��

☛☛☛☛ 1. Abra la unidad dúplex levantando el pasador.

ZAEP331E 

Fig. 6-31

☛☛☛☛ 2. Mientras levanta la palanca, levante la cubierta Z1(�) y retire el papel
atascado (�).

Z1

ZAEY160E 

1

2

Fig. 6-32

☛☛☛☛ 3. Si no se retiró el papel atascado en el paso 2, mientras levanta la palanca,
levante la cubierta Z2 (�)y retire el papel atascado (�).

Z2

ZAEY170E 

1

2

Fig. 6-33
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☛☛☛☛ 4. Cierre la cubierta Z1 y luego la cubierta Z2.

Z 1
Z 2

Fig. 6-34

☛☛☛☛ 5. Cierre la unidad dúplex.
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MMeennssaajjee  ��CCUUBBIIEERRTTAA  AABBIIEERRTTAA””

Fig. 6-35
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LLaa  iimmpprreessoorraa  nnoo  iimmpprriimmee

Causa posible Solución
¿Está encendida la
alimentación?

Si no es así, confirme que el cable está bien enchufado en la
toma de corriente y en la impresora.
Encienda la alimentación de la impresora.

¿Está colocado el papel? Cargue el papel en la bandeja de papel.
Consulte “Carga de papel en la bandeja de papel estándar”
en el Capítulo 1.

¿Es correcto el tamaño de
papel especificado?

Coloque el papel especificado en las bandejas de entrada.
Ajuste el dial del tamaño de papel para que coincida con el
tamaño y la dirección de alimentación del papel en la
bandeja.
Consulte "Control del papel" en el Capítulo 1.

¿Es correcto el tipo de
papel especificado?

Coloque el papel especificado en las bandejas de entrada.
Ajuste el tipo de papel utilizando el Panel de control.
Consulte “Panel de control” en el Capítulo 3.

¿Puede imprimir una
página de configuración?

Si no puede imprimir una página de configuración, es posible
que se deba a un funcionamiento incorrecto de la impresora.
Debe ponerse en contacto con su representante de ventas o
de servicio.
Si puede imprimir una página de configuración pero no
puede hacer que la impresora imprima cuando manda un
comando de impresión desde el ordenador, es posible que
se deba a un problema con el ordenador.
También tenga en cuenta que los datos grandes y complejos
pueden tardar mucho tiempo en procesarse por la
impresora.

¿Está el cable de interfaz
entre la impresora y el
ordenador bien
conectado?

Conecte el cable de interfaz correctamente. Si hay clips o
tornillos de fijación, confirme que están bien apretados.

¿Está utilizando el cable
de interfaz correcto?

El tipo de cable de interfaz que debe utilizar depende del
ordenador. Asegúrese de que utiliza el correcto.
Consulte “Cable de interfaz paralelo” en el Capítulo 1.
Si el cable está dañado o gastado, sustitúyalo por uno
nuevo.

¿Ha conectado el cable de
interfaz después de
encender el interruptor de
alimentación?

Compruebe que el cable de interfaz está conectado antes de
encender el interruptor de alimentación.
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MMeejjoorraa  ddee  llaa  ccaalliiddaadd  ddee  iimmpprreessiióónn

Si no está satisfecho con la calidad de las copias impresas, busque el
problema y tome la acción necesaria para solucionarlo.

✒  Nota

• Es posible que el papel satisfaga todas las directrices enumeradas en
las especificaciones y aún así no imprima de forma satisfactoria. Esto
puede ser debido a variables como la temperatura y la humedad sobre
las que la impresora no tiene control. Si no puede eliminar los problemas
de impresión, póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió la
impresora.

Estado Causas posibles, descripción y soluciones
El área en la página que debe estar
en blanco o libre de tóner aparece
gris claro.

Ajuste la densidad de la imagen correctamente.
Consulte “Panel de control” en el Capítulo 3.

El borde del papel aparece gris
claro.

Si el papel está doblado, sustituya el papel.

La parte trasera de la copia impresa
aparece gris claro.

Compruebe si la configuración de tamaño del dial
de la bandeja de papel coincide con la
configuración del Panel de control. Si no es así,
configure el tamaño y la dirección de alimentación
del papel cargado en la bandeja.
Si imprime algo después de imprimir en un papel
cuyo tamaño sea menor que el tamaño actual del
documento, la parte trasera de la siguiente copia
impresa puede aparecer gris clara.
Consulte “Soportes y tamaños de impresión” y
“Configuración de soportes desde el controlador
de impresora” en el Capítulo 1.

La calidad de la imagen varía
cuando se imprime en papel grueso
o transparencias.

Cambie a “Papel grueso” por medio de la palanca
del interior de la bandeja 2 o especificando esto
para la bandeja multiuso en el controlador de
impresora.
Consulte “Panel de control” en el Capítulo 3.
Ajuste la densidad de la imagen a más oscura.
Consulte “Panel de control” en el Capítulo 3.

La imagen impresa es demasiado
clara.

Si se especifica el modo de ahorro de tóner
utilizando el Panel de control, toda la imagen se
aclarará.
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Estado Causas posibles, descripción y soluciones
La imagen impresa es demasiado
oscura.

Ajuste la densidad de la imagen a más clara.
Consulte “Panel de control” en el Capítulo 3.

Algunas partes de la imagen
impresa no están claras.

Debido a un cambio repentino en la temperatura,
puede aparecer condensación en el interior de la
máquina y reducirse la calidad de impresión. Si
esto ocurre cuando desplace la impresora de una
habitación fría a una más cálida, no utilice la
impresora hasta que haya alcanzado la
temperatura ambiente.
Limpie la almohadilla de fricción si está sucia.
Consulte “Limpieza de la almohadilla de fricción”
en el Capítulo 5.

Se recogen varias páginas a la vez.

Limpie la almohadilla del interior de la bandeja si
está sucia.
Consulte “Limpieza de la almohadilla del interior
de la bandeja” en el Capítulo 5.

La imagen se imprime en la cara
opuesta del papel.

El papel está al revés en la bandeja; dele la vuelta.

Compruebe la configuración de tamaño del papel.
El tamaño especificado con el dial del tamaño de
papel puede ser diferente al tamaño de papel real.
Coloque el dial en la posición correcta.
Consulte “Cambio del tamaño del papel de la
bandeja de papel” en el Capítulo 1.
Utilice el tamaño del papel recomendado. Evite
utilizar papel combado, doblado, arrugado,
perforado o brillante.
Consulte “Papel recomendado” en el Capítulo 1.
Confirme que las guías laterales y la guía trasera
de la bandeja de papel están colocadas
correctamente.
Consulte “Carga de papel en la bandeja de papel
estándar” en el Capítulo 1.

Se producen atascos de impresión
con frecuencia.

Limpie la almohadilla de fricción y el rodillo de
alimentación del papel si están sucios.
Consulte “Limpieza de la almohadilla de fricción” o
“Limpieza del rodillo de alimentación del papel” en
el Capítulo 5.

El mensaje de error del Panel de
control permanece después de
eliminar el atasco de papel.

Abra la cubierta frontal de la impresora y ciérrela.
Asegúrese de cerrar la cubierta de alimentación
de papel vertical inferior.
Consulte “Atascos de papel y su solución" en este
capítulo.
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Estado Causas posibles, descripción y soluciones
Compruebe la configuración de tamaño del papel.
El tamaño especificado con el dial del tamaño de
papel puede ser diferente al tamaño de papel real.
Coloque el dial en el tamaño adecuado.
Consulte "Control del papel" en el Capítulo 1.

No se utiliza la bandeja deseada
como salida.

Cuando esté utilizando el sistema operativo
Windows, la configuración del controlador de
impresora anula la configuración especificada en
el Panel de control. Especifique la bandeja de
salida que desee utilizando el controlador de
impresora.
Consulte “Configuración de soportes desde el
controlador de impresora” en el Capítulo 1.

La imagen impresa es diferente de
la imagen mostrada en el ordenador.

Cuando se utilizan algunas funciones como la
ampliación y la reducción, la presentación de la
imagen puede ser diferente a la que se muestra en
la pantalla del ordenador. Antes de imprimir, utilice
la presentación preliminar para ver la apariencia
que tendrá la página cuando se imprima. Si es
necesario, ajuste la configuración.

La reanudación de la impresión
tarda mucho tiempo.

Los datos son tan grandes o complejos que lleva
tiempo procesarlos. Si el testigo Data está
parpadeando, se está realizando el procesamiento
de los datos. Simplemente espere hasta que se
reanude la impresión.

La imagen impresa tiene la
orientación equivocada.

Especifique la orientación correcta en el
controlador de impresora.
Consulte “Características del controlador de
impresora PCL” o “Características del controlador
de impresora PS” en el Capítulo 2.

No puede imprimirse parte de la
imagen.

Se ha utilizado un tamaño del papel menor que el
que se ha especificado en la aplicación. Cargue
papel del tamaño correcto.

La salida del finalizador está
combada y se han producido
atascos de papel en el finalizador.

El atasco de papel ha podido producirse debido a
que hay papel combado en la bandeja de salida.
Si el papel de salida está combado, retírelo de la
bandeja de papel y cárguelo de nuevo después de
darle la vuelta.
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MMaanncchhaass  yy  bbaannddaass

Si la página impresa está manchada de tóner o tiene bandas verticales,
limpie el interior de la impresora. Consulte “Limpieza” en el Capítulo 5.

Here come Pat-top ,he come. One thing I can tell you is you go to be free. Come together right now, over 
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right now, over me.  Here come Pat-top  ,he come. One thing I can tell you is you go to be free. Come AAA 

together right now, over me.  Here come Pat-top  ,he come. One thing I can tell you is you go to be free. A 

Come together right now, over me.  Here come Pat-top  ,he come. One thing I can tell you is you go to beA 
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AA One thing I can tell you is you go to be free. Come in the sky right now, over me.  Here come Pat-top 

,heAA come. One thing I can tell you is you go to be free. Come together right now, over me.  Here come 
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Fig. 6-36

Si se produce el mismo problema de impresión después de la limpieza,
realice cualquiera de las siguientes acciones.

  • Asegúrese de que utiliza papel o transparencias que satisfacen las
especificaciones y tienen la superficie de impresión correcta.

  • Compruebe que la botella de tóner no está dañada. Si está dañada,
sustitúyala por otra nueva.
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PPuunnttooss  bbllaannccooss

Las páginas impresas tienen puntos blancos en el texto en negro y en las
zonas de gráficos. Asegúrese de que utiliza papel o transparencias que
satisfacen las especificaciones de la impresora y tienen la superficie de
impresión correcta.

Fig. 6-37

EEssppaarrcciimmiieennttoo  ddee  ttóónneerr

Si el tóner queda esparcido alrededor de los caracteres impresos y mancha
la página impresa, limpie el interior de la impresora. Consulte “Limpieza” en
el Capítulo 5.

Fig. 6-38

Si se produce el mismo problema de impresión después de la limpieza,
realice cualquiera de las siguientes acciones.

  • Asegúrese de que utiliza papel, transparencias o sobres que satisfacen
las especificaciones de la impresora.

  • Compruebe si hay pegamento en el papel. El pegamento hace que el
tóner se esparza.

  • Si el tóner se esparce sobre toda la superficie de impresión, ajuste la
densidad de impresión.
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PPáággiinnaa  eenn  nneeggrroo

Si toda la página se imprime en negro, asegúrese de que la botella de tóner
está instalada correctamente. Nunca utilice papel termosensible o este
problema puede producirse.

Fig. 6-39

PPáággiinnaa  eenn  bbllaannccoo

Si no se imprime nada en las páginas, asegúrese de que la botella de tóner
no está vacía y que está utilizando papel, transparencias o sobres que
satisfacen las especificaciones de la impresora.

Si no se aventa la pila de papel, es posible que se cargue más de una hoja
a la vez, lo que puede hacer que se expulsen páginas en blanco.

Fig. 6-40
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PPéérrddiiddaass

Si la página tiene zonas con pérdidas de impresión, asegúrese de que la
botella de tóner no está vacía y que el tóner está distribuido uniformemente
en la botella.

Así mismo, asegúrese de que utiliza papel, transparencias o sobres que
satisfacen las especificaciones de la impresora. El papel con alto grado de
humedad provoca este problema.

Si la densidad de impresión está configurada demasiado baja, puede
producirse este problema. Ajuste la densidad de impresión a la
configuración adecuada.
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TTrraannssiicciioonneess  ddee  mmeeddiiooss  ttoonnooss  oo  eessccaallaass  ddee
ggrriisseess  ddeeffiicciieenntteess

Si la imagen no tiene transiciones progresivas de grises, desactive el control
de alta resolución (CONFIGURACION HRC) bajo “CALIDAD” en el Panel de
control de la impresora. Consulte “Panel de control” en el Capítulo 3.

HRC = DESACTIVADO HRC = MEDIO

Fig. 6-42

! Precaución

• El funcionamiento de la impresora fuera de las especificaciones se
considerará mal uso y todas las reparaciones subsiguientes se
considerarán responsabilidad del usuario final/comprador.
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EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS  DDEE  LLAA
IIMMPPRREESSOORRAA

MMoottoorr  ddee  llaa  iimmpprreessoorraa

Método de impresiónElectrofotografía por barrido de haz láser semiconductor

Resolución
Windows 95/98/Me y 2000/NT 4.0 600, 300 ppp
DOS 600 ppp
Mac OS 8.0 y 9.0 600, 300 ppp
HRC (High Resolution Control) Para 300/600 ppp

(La resolución puede mejorarse utilizando la función de control de
alta resolución.)

Velocidad de impresión 32 páginas por minuto (600 o 300 ppp / tamaño A4 y Carta,
impresión a una cara)
25 páginas por minuto (600 o 300 ppp / tamaño A4 y Carta,
impresión dúplex)

Calentamiento Menos de 45 segundos a 20°C (68°F)

Primera copia Menos de 5 segundos
(Tamaño Carta/A4 con salida boca abajo en la bandeja de papel
1.)
Desde la recogida hasta la expulsión del papel en la bandeja de
salida.
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CCOONNTTRROOLLAADDOORR

Procesador TMPR4955 a 200 MHz

Memoria
Estándar 16 Mbytes
Opción 2 ranuras para DIMM (100 contactos) (16,

32, 64, 128 Mb):    (ampliable a 272 Mbytes
con módulos DIMM)

La memoria estándar agregada puede variar en función del
modelo de la impresora y del país donde se realice la compra.

Interfaz Selección automática de interfaz entre IEEE 1284 paralelo, 10/100
TX Ethernet.

Conectividad en red Interfaz: 10/100 Base TX Ethernet
Protocolos: TCP/IP, AppleTalk, IPX/SPX, DEC LAT, Banyan

VINES, NetBEUI, DLC/LLC
Administración: BRAdimin32

(Utilidad de Windows original de Brother para
la administración de servidores de impresión)
Administración basada en web
(Administración de impresora y servidor de
impresión por medio de navegador web,
www.brother.com)
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Dispositivo de al   HD-6G/HD-EX
macenamiento

  CompactFlash de tipo ll

Emulación Selección de emulación automática
� PCL6
� BR-Script nivel 3
� HP-GL
• EPSON FX-850
• IBM Proprinter XL

Residente en � Modos HP LaserJet, EPSON FX-850 e IBM Proprinter XL
impresora Fuentes

66 fuentes escalables, 12 fuentes de mapas de bits y 11
códigos de barras

� Modo BR-Script nivel 3
165 fuentes escalables
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SSOOFFTTWWAARREE

Controlador de Controlador PCL para Windows® 95/98/Me, Windows NT®
impresora 4.0, Windows® 2000

BR-Script 3 que es una emulación del lenguaje PostScript
nivel 3 (archivo PPD para Windows® 95/98/Me y Windows
NT® 4.0, Windows® 2000 y Apple® Mac OS 8.0 y 9.0, sólo
Ethertalk)

Software de utilidades • Impresión automática de correo electrónico
Software de utilidad que imprime de forma automática
mensajes de correo electrónico especificados a una hora
programada con anterioridad: Windows 95/98/Me

• Administrador de almacenamiento
Pueden controlarse una unidad de disco duro o una
tarjeta CompactFlash: Windows 95/98/Me

• Software de herramienta de análisis
El registro de la impresora puede investigarse.

• Software de impresión de red
• Asistente del controlador de impresora de red
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EEssppeecciiffiiccaacciioonneess  eellééccttrriiccaass  yy  mmeeccáánniiccaass

Fuente de alimentación EE.UU. y Canadá: CA 110 hasta 120 V, 60 Hz
Europa y Australia: CA 220 hasta 240 V, 50 / 60 Hz

Ranuras Compatible para CompactFlash tipo I y II

Diagnosis Programa de diagnosis automática

OOTTRROOSS

Consumo eléctrico Impresión (todas las opciones)::Menos de 1.000 WH
En espera: Menos de 145 WH
Modo inactivo:  Menos de 40 WH

Nivel de ruido Impresión (sólo mainframe): Menos de 53 dB
En espera: Menos de 30 dB

Ecología Ahorro de energía: Sí
Ahorro de tóner: Sí

Temperatura En funcionamiento: 10°C a 32°C (50°F a 90°F)
En almacenamiento: 0 a 35°C (38 a 95°F)
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Humedad En funcionamiento: 20 a 80% (sin condensación)
En almacenamiento: 15 a 80% (sin condensación)

Dimensiones [Sólo impresora (sin la bandeja extendida)]:
550 (ancho) x 538 (alto) x 516 (largo) mm
(21,7 x 21,8 x 20,3 pulgadas)
[Con todas las opciones]
950 (ancho) x 538 (alto) x 1140 (largo) mm
(37,4 x 21,8 x 44,9 pulgadas)

Peso Aproximadamente 40 kg (88,18 lbs.)
Sin opciones

SSUUMMIINNIISSTTRROOSS

Tóner El tóner es una botella de tóner de un solo componente
Vida útil: 12.000 páginas a una cara por botella
(Tamaño de papel A4 o carta con la densidad de impresión
configurada en el nivel 7 con aproximadamente un 5% de
cobertura.)

Tambor 60.000 páginas A4/Carta (1 página/ trabajo y alimentación
vertical)

Grapas Mínimo 3000 grapas por cartucho
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OOPPCCIIOONNEESS

BBaannddeejjaa  ddee  ppaappeell  ddee  550000xx22  hhoojjaass  ((LLTT--55110000))
Tamaño de papel, peso y capacidad:

Consulte “Soportes y tamaños de impresión” en el Capítulo 1.

Consumo eléctrico: 17 W o menos (de media)

Dimensiones: 550 (ancho) x 520 (alto) x 271 (largo) mm
(21,7 x 20,5 x 10,7 pulgadas)

Peso: 25 kg (55,6 lb)

BBaannddeejjaa  ddee  ppaappeell  ddee  22000000  hhoojjaass  ((LLTT--55220000))
Tamaño de papel, peso y capacidad:

Consulte “Soportes y tamaños de impresión” en el Capítulo 1.

Consumo eléctrico: 14 W o menos (de media)

Dimensiones: 550 (ancho) x 520 (alto) x 271 (largo) mm

Peso: 25 kg (55,6 lb)
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BBaannddeejjaa  mmuullttiiuussoo    ((MMPP--55000000))
Tamaño de papel, peso y capacidad:

Consulte “Bandeja multiuso” en el Capítulo 4.

Consumo eléctrico: 10 W o menos (de media)

Dimensiones: 125 (ancho) x 495 (alto) x 163 (largo) mm
(4,9 x 19,5 x 6,4 pulgadas)

Peso: 2,5 kg (5,6 lb)

UUnniiddaadd  ddee  iinntteerrccaammbbiioo

Consumo eléctrico: 10 W o menos (de media)

Dimensiones: 135 (ancho) x 515 (alto) x 123 (largo) mm
(5,3 x 20,3 x 4,8 pulgadas)

Peso: 1 kg (2,2 lb)
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Apéndice�9

UUnniiddaadd  ddúúpplleexx
Tamaño de papel y peso:

Consulte "Unidad dúplex" en el Capítulo 4.

Consumo eléctrico: 10 W o menos (de media)

Dimensiones: 90 (ancho) x 495 (alto) x 452 (largo) mm
(3,5 x 19,5 x 17,8 pulgadas)

Peso: 7 kg (15 6b)

BBuuzzóónn
Tamaño de papel, peso y capacidad:

Consulte "Buzón" en el Capítulo 4.

Consumo eléctrico: 17 W o menos (de media)

Dimensiones: 440 (ancho) x 520 (alto) x 370 (largo) mm
(17,3 x 20,5 x 14,6 pulgadas)

Peso: 7 kg (15,6 lb)



Apéndice�10

UUnniiddaadd  ddee  ppuueennttee
Tamaño de papel, peso y capacidad:

Consulte “ESPECIFICACIONES DEL PAPEL” en este Apéndice.

Consumo eléctrico: 10 W o menos (de media)

Dimensiones: 443 (ancho) x 497 (alto) x 156 (largo) mm
(17,4 x 19,6 x 6,1 pulgadas)

Peso: 5 kg (11,1 lb)

Otros: La detección de pila llena está disponible.

FFiinnaalliizzaaddoorr//ggrraappaaddoorr
Tamaño de papel, peso y capacidad:

Consulte “ESPECIFICACIONES DEL PAPEL” en este Apéndice.

Consumo eléctrico: 20 W o menos (de media)

Dimensiones: 149 (ancho) x 490 (alto) x 230 (largo) mm
(5,9 x 19,3 x 9,1 pulgadas)

Peso: 10 kg (22,2 lb)

Unidad de disco duro CCoonnssuullttee  ““UUnniiddaadd  ddee  ddiissccoo  dduurroo””  eenn  eell  CCaappííttuulloo  44..

RRAAMM Consulte Ampliación de RAM en el Capítulo 4.
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Salida de papel

Fuente del
papel

Capacidad de
salida

Tamaños del soporte Pesos del soporte

Bandeja de
salida

500 hojas
(hojas no
continuas)

A3, JIS B4, Doble carta,
A4, ISO B5, A5, A6,
Oficio, Carta, Ejecutivo
Sobres: Com10, C5, DL,
Monarca

60 – 157 g/m2 (16-42 lb)

Unidad de
puente

250 hojas
(A4)
125 hojas
(mayor que el
tamaño de Doble
carta)

(como bandeja de
pruebas)
A3, JIS B4, Doble carta,
A4, ISO B5, A5, A6,
Oficio, Carta, Ejecutivo
Sobres: Com10, C5, DL,
Monarca

Bandeja de prueba

60 – 157 g/m2 (16-42 lb)
Puente a finalizador

60 – 105 g/m2 (16-28 lb)

500 hojas A4, Oficio, Carta,
Ejecutivo

Finalizador

250 hojas A3, JIS B4, Doble carta
Una grapa por 20
hojas

A3, JIS B4, Doble carta,
Oficio,

Grapador

Una grapa por 30
hojas

A4, Carta

Buzón 125 hojas
por bandeja*¹

A3, JIS B4, Doble carta,
A4, ISO B5, A5, Oficio,
Carta, Ejecutivo

60 – 105 g/m2 (16-28 lb)

Unidad dúplex A3, JIS B4, Doble carta,
A4, ISO B5, A5, Oficio,
Carta, Ejecutivo

60 – 105 g/m2 (16-28 lb)

   *¹ Capacidad de apilación: 125 hojas (alimentación A4 vertical, 216 x 356, alimentación
vertical: 80 g/m2, 22 lb) en cada bandeja



APÉNDICES

Apéndice�13

FFuunncciioonneess  ddeell  ccoonnttrroollaaddoorr  ddee  iimmpprreessoorraa
Sólo para el controlador PCL

Diseño de página
Impresión de varias
páginas en una

2, 4, 9, 16, 25 en 1 página

Impresión en
póster

1 en 4, 9, 16, 25

Impresión de
estampilla

Sí

Otros
Configuración
rápida de
impresión*1

Sí

Impresión segura Sí*2
*1 Una función del controlador de impresora que permite

cambiar la configuración del controlador de impresora sin
tener que abrir el cuadro de diálogo Propiedades.

*2 Cuando la unidad de disco duro HD-6G/HD-EX está
instalada.  (sólo para Impresión/Prueba/Pública/Privada)

DDIIMMEENNSSIIOONNEESS  //  PPEESSOOSS

Dimensiones 550 x 538 x 516 mm (21,65 x 21,81 x 20,31 pulgadas) –
impresora

Peso 40 kg (88,18 lbs.)
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CCOONNJJUUNNTTOOSS  DDEE
SSÍÍMMBBOOLLOOSS//CCAARRAACCTTEERREESS

Lista de fuentes

Para obtener información sobre caracteres específicos en fuentes de mapas
de bits y escalables residentes, consulte “CONJUNTOS DE
SÍMBOLOS/CARACTERES” en este Apéndice.

Mensaje del visor Fuente
BROUGHAM Brougham escalable
LETTERGOTHIC LetterGothic escalable
OCR-A OCR-A 12 cpi de mapa de bits
OCR-B OCR-B 12 cpi de mapa de bits
LETTERGOTH16.6 Letter Gothic 16.66 cpi de mapa de bits
LTRGOTH16 LTN2 Letter Gothic 16.66 cpi de mapa de bits

ISO 8859-1 Latin2
LTRGOTH16 LTN5 Letter Gothic 16.66 cpi de mapa de bits

ISO 8859-1 Latin5
LTRGOTH16 LTN6 Letter Gothic 16.66 cpi de mapa de bits

ISO 8859-1 Latin6
PcTENNESSEE PC Tennessee escalable
OKLAHOMA Oklahoma escalable
CONNECTICUT Connecticut escalable
CLEVELAND Cd Cleveland Condensed escalable
PcBRUSSELS PC Brussels escalable
UTAH Utah escalable
UTAH CONDENSED Utah Condensed escalable
AntiqueOAKLAND Antique Oakland escalable
GUATEMALA Guatemala Antique escalable
MARYLAND Maryland escalable
ALASKA Alaska escalable
HELSINKI Helsinki escalable
BR SYMBOL BR Symbol escalable
TENNESSEE Tennessee escalable
W DINGBATS W Dingbats escalable
GERMANY Germany escalable
SAN DIEGO San Diego escalable
BERMUDA SCRIPT Bermuda Script escalable
US ROMAN US Roman escalable
ATLANTA Atlanta escalable
COPENHAGEN Copenhagen escalable
PORTUGAL Portugal escalable
CALGARY Calgary escalable
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Lista de conjuntos de símbolos/caracteres
Los conjuntos de símbolos y caracteres están sujetos al modo de emulación actual. Para obtener
información sobre conjuntos de símbolos/caracteres específicos, consulte “CONJUNTOS DE
SÍMBOLOS/CARACTERES” en este Apéndice.

HP LaserJet EPSON IBM
ROMAN 8 US ASCII * PC-8 *
ISO LATIN1 GERMAN PC-8 D/N
ISO LATIN2 UK ASCII I PC-850
ISO LATIN5 FRENCH I PC-852
ISO LATIN5
PC-775
PC-8 * DANISH I PC-860
PC-8 D/N ITALY PC-863
PC-850 SPANISH PC-865
PC-852 SWEDISH PC-8 TURKISH
PC-8 TURKISH JAPANESE
PC-1004
WINDOWS LATIN1 NORWEGIAN
WINDOWS LATIN2 DANISH II
WINDOWS LATIN5 UK ASCII II
WINDOWS BALTIC
LEGAL FRENCH II
ISO 2 IRV DUTCH
ISO 4 UK SOUTH AFRICAN
ISO 6 ASCII PC-8
ISO10 SWE/FIN PC-8 D/N
ISO11 SWEDISH PC-850
ISO14 JISASCII PC-852
ISO15 ITALIAN PC-860
ISO16 POR PC-863
ISO17 SPANISH PC-865
ISO21 GERMAN PC-8 TURKISH
ISO25 FRENCH
ISO57 CHINESE
ISO60 NOR v1
ISO61 NOR v2
ISO69 FRENCH
ISO84 POR
ISO85 SPANISH
HP GERMAN
HP SPANISH
VENTURA MATH
VENTURA INTL
VENTURA US
PS MATH
PS TEXT
MATH-8
PI FONT
MS PUBLISHING
WINDOWS 3.0
MC TEXT
DESKTOP
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✒✒✒✒    Nota
La configuración de fábrica está marcada por un asterisco “ * ” en la tabla

anterior.

Puede seleccionar conjuntos de símbolos y caracteres en el menú FUENTE
en los modos de emulación HP LaserJet, EPSON FX-850 e IBM Proprinter
XL. Consulte “Panel de control” en el Capítulo 3.

Cuando haya seleccionado el modo de emulación HP-GL, puede
seleccionar el conjunto de caracteres estándar o alternativo en el Panel de
control. Consulte “Panel de control” en el Capítulo 3.

CCoonnjjuunnttooss  ddee  ssíímmbboollooss  OOCCRR
Cuando se selecciona la fuente OCR-A u OCR-B, el conjunto de símbolos
correspondiente se utiliza siempre.
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MMooddoo  HHPP  LLaasseerrJJeett

Symbol (19M)
Windings (579L)

La siguiente tabla muestra los caracteres sólo disponibles en el
correspondiente conjunto de caracteres. Los números en la parte superior
de la tabla son valores de código hexadecimales con los que pueden
sustituirse caracteres en el conjunto de caracteres Roman 8. Para otros
caracteres, consulte el conjunto de caracteres Roman 8.

MMooddoo  EEPPSSOONN

La siguiente tabla muestra los caracteres sólo disponibles en el
correspondiente conjunto de caracteres. Los números en la parte superior
de la tabla son valores de código hexadecimales con los que pueden
sustituirse caracteres en el conjunto de caracteres US ASCII. Para otros
caracteres, consulte el conjunto de caracteres US ASCII.
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MMooddoo  IIBBMM

MMooddoo  HHPP--GGLL
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Conjuntos de símbolos admitidos por los tipos de fuente compatibles con Intellifont de la
impresora
Conjunto de símbolos PCL Tipo de letra

Alaska Antique BroughamClevelandConnect- Guatemala Letter
ID de conjuntoConjunto de símbolos Oakland              Cond.        icut                         Antique  Gothic
8U Roman-8 • • • • • • •

0N ISO 8859-1 Latin1 • • • • • • •

2N ISO 8859-2 Latin2 • • • • • • •

5N ISO 8859-9 Latin5 • • • • • • •

6N ISO 8859-10 Lat in6 � � � � � � �
10U PC-8 • • • • • • •

11U PC-8 D/N • • • • • • •

12U PC-850 • • • • • • •

17U PC-852 • • • • • • •

26U PC-775 • • • • • • •

9T PC-Turk • • • • • • •

19U Windows 3.1 Latin1 • • • • • • •

9E Windows 3.1 Latin2 • • • • • • •

5T Windows 3.1 Latin5 • • • • • • •

7J DeskTop • • • • • • •

9J PC-1004 (OS/2) • • • • • • •

10J PS Text • • • • • • •

13J Ventura International • • • • • • •

14J Ventura US • • • • • • •

6J Microsoft Publishing • • • • • • •

8M Math-8 • • • • • • •

5M PS Math • • • • • • •

6M Ventura Math • • • • • • •

15U PI Font • • • • • • •

1U Legal • • • • • • •

1E ISO 4:  United Kingdom* • • • • • • •

0U ISO 6:  ASCII* • • • • • • •

2U ISO 2:  IRV* • • • • • • •

0S ISO 11:  Swedish: names* • • • • • • •

0I ISO 15:  Italian* • • • • • • •

1S HP Spanish* • • • • • • •

2S ISO 17:  Spanish* • • • • • • •

3S ISO 10:  Swedish* • • • • • • •

4S ISO 16:  Portuguese* • • • • • • •

5S ISO 84:  Portuguese* • • • • • • •

6S ISO 85:  Spanish* • • • • • • •

0G HP German* • • • • • • •

1G ISO 21:  German* • • • • • • •

0D ISO 60:  Norwegian 1* • • • • • • •

1D ISO 61:  Norwegian 2* • • • • • • •

0F ISO 25:  French* • • • • • • •

1F ISO 69:  French* • • • • • • •

0K ISO 14:  JIS ASCII* • • • • • • •

2K ISO 57:  Chinese* • • • • • • •

9U Windows 3.0 Latin1 • • • • • • •

12J MC Text • • • • • • •

19M Symbol

19L Windows Baltic • • • • • • •

579L Wingdings

*Estos conjuntos de símbolos son variaciones del conjunto de símbolos Roman-8.
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Conjunto de símbolos PCLTipo de letra (continuación)
LetterGothic Mary- Oklahoma PC PC Utah Utah

ID de conjuntoConjunto de símbolos16.66**       land                      Brussels Tennessee   Cond.
8U Roman-8 • • • • • • •

0N ISO 8859-1 Latin1 • • • • • • •

2N ISO 8859-2 Latin2 • • • • • • •

5N ISO 8859-9 Latin5 • • • • • • •

6N ISO 8859-10 Latin6 • • • • • •

10U PC-8 • • • • • • •

11U PC-8 D/N • • • • • • •

12U PC-850 • • • • • • •

17U PC-852 • • • • • •

26U PC-775 • • • • •

9T PC-Turk • • • • • •

19U Windows 3.1 Latin1 • • • • • •

9E Windows 3.1 Latin2 • • • • • •

5T Windows 3.1 Latin5 • • • • • •

7J DeskTop • • • • • •

9J PC-1004(OS/2) • • • • •

10J PS Text • • • • • •

13J Ventura International • • • • • •

14J Ventura US • • • • • •

6J Microsoft Publishing • • • • • •

8M Math-8 • •

5M PS Math • •

6M Ventura Math • •

15U PI Font • •

1U Legal • • • • • • •

1E ISO 4:  United Kingdom* • • • • • • •

0U ISO 6:  ASCII* • • • • • • •

2U ISO 2:  IRV* • • • • • • •

0S ISO 11:  Swedish: names* • • • • • • •

0I ISO 15:  Italian* • • • • • • •

1S HP Spanish* • • • • • • •

2S ISO 17:  Spanish* • • • • • • •

3S ISO 10:  Swedish* • • • • • • •

4S ISO 16:  Portuguese* • • • • • • •

5S ISO 84:  Portuguese* • • • • • • •

6S ISO 85:  Spanish* • • • • • • •

0G HP German* • • • • • • •

1G ISO 21:  German* • • • • • • •

0D ISO 60:  Norwegian 1* • • • • • • •

1D ISO 61:  Norwegian 2* • • • • • • •

0F ISO 25:  French* • • • • • • •

1F ISO 69:  French* • • • • • • •

0K ISO 14:  JIS ASCII* • • • • • • •

2K ISO 57:  Chinese* • • • • • • •

9U Windows 3.0 Latin1 • • • • • •

12J MC Text • • • • • •

19M Symbol

19L Windows  Bal t i c � � � � �
579L Wingdings

*Estos conjuntos de símbolos son variaciones del conjunto de símbolos Roman-8.
**LetterGothic 16.66 es una fuente de mapa de bits.
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CCoonnjjuunnttooss  ddee  ssíímmbboollooss  aaddmmiittiiddooss  ppoorr  llaass
ffuueenntteess  ccoommppaattiibblleess  TTrruueeTTyyppee™™,,  TTiippoo  11  yy
ttiippooss  ddee  lleettrraa  oorriiggiinnaalleess  ddee  llaa  iimmpprreessoorraa
Conjunto de símbolos PCL Tipo de letra

Atlanta BR Copen- Calgary Helsinki PortugalTennes- W
ID de conjuntoConjunto de símbolos  Symbol hagen see Dingbats
8U Roman-8 • • • • • •
0N ISO 8859-1 Latin1 • • • • • •
2N ISO 8859-2 Latin2 • •
5N ISO 8859-9 Latin5 • •
6N ISO 8859-10 Latin6 • •
10U PC-8 • • • • • •
11U PC-8 D/N • • • • • •
12U PC-850 • • • • • •
17U PC-852 • •
26U PC-775 • •
9T PC-Turk • •
19U Windows 3.1 Latin1 • • • • • •
9E Windows 3.1 Latin2 • •
5T Windows 3.1 Latin5 • •
7J DeskTop • • • • • •
9J PC-1004 (OS/2) • •
10J PS Text • • • • • •
13J Ventura International • • • • • •
14J Ventura US • • • • • •
6J Microsoft Publishing • • • • • •
8M Math-8 • •
5M PS Math • •
6M Ventura Math • •
15U PI Font • •
1U Legal • • • • • •
1E ISO 4:  United Kingdom* • • • • • •
0U ISO 6:  ASCII* • • • • • •
2U ISO 2:  IRV* • • • • • •
0S ISO 11:  Swedish: names* • • • • • •
0I ISO 15:  Italian* • • • • • •
1S HP Spanish* • • • • • •
2S ISO 17:  Spanish* • • • • • •
3S ISO 10:  Swedish* • • • • • •
4S ISO 16:  Portuguese* • • • • • •
5S ISO 84:  Portuguese* • • • • • •
6S ISO 85:  Spanish* • • • • • •
0G HP German* • • • • • •
1G ISO 21:  German* • • • • • •
0D ISO 60:  Norwegian 1* • • • • • •
1D ISO 61:  Norwegian 2* • • • • • •
0F ISO 25:  French* • • • • • •
1F ISO 69:  French* • • • • • •
0K ISO 14:  JIS ASCII* • • • • • •
2K ISO 57:  Chinese* • • • • • •
9U Windows 3.0 Latin1 • • • • • •
12J MC Text • • • • • •
19M Symbol •
19L Windows Baltic • •
579L Wingdings •

*Estos conjuntos de símbolos son variaciones del conjunto de símbolos Roman-8.
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Conjunto de símbolos PCL Tipo de letra
Bermuda Script  Germany San Diego US Roman

ID de conjuntoConjunto de símbolos  
8U Roman-8 • • • •

0N ISO 8859-1 Latin1 • • • •

2N ISO 8859-2 Latin2

5N ISO 8859-9 Latin5

6N ISO 8859-10 Latin6

10U PC-8 • • • •

11U PC-8 D/N • • • •

12U PC-850 • • • •

17U PC-852

26U PC-775

9T PC-Turk

19U Windows 3.1 Latin1 • • • •

9E Windows 3.1 Latin2

5T Windows 3.1 Latin5

7J DeskTop • • • •

9J PC-1004 (OS/2)

10J PS Text • • • •

13J Ventura International • • • •

14J Ventura US • • • •

6J Microsoft Publishing • • • •

8M Math-8

5M PS Math

6M Ventura Math

15U PI Font

1U Legal • • • •

1E ISO 4:  United Kingdom* • • • •

0U ISO 6:  ASCII* • • • •

2U ISO 2:  IRV* • • • •

0S ISO 11:  Swedish: names* • • • •

0I ISO 15:  Italian* • • • •

1S HP Spanish* • • • •

2S ISO 17:  Spanish* • • • •

3S ISO 10:  Swedish* • • • •

4S ISO 16:  Portuguese* • • • •

5S ISO 84:  Portuguese* • • • •

6S ISO 85:  Spanish* • • • •

0G HP German* • • • •

1G ISO 21:  German* • • • •

0D ISO 60:  Norwegian 1* • • • •

1D ISO 61:  Norwegian 2* • • • •

0F ISO 25:  French* • • • •

1F ISO 69:  French* • • • •

0K ISO 14:  JIS ASCII* • • • •

2K ISO 57:  Chinese* • • • •

9U Windows 3.0 Latin1 • • • •

12J MC Text • • • •

19M Symbol

19L Windows Baltic

579L Wingdings

*Estos conjuntos de símbolos son variaciones del conjunto de símbolos Roman-8.
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CCoonnttrrooll  ddee  ccóóddiiggoo  ddee  bbaarrrraass
La impresora puede imprimir códigos de barras en los modos de emulación
HP LaserJet, EPSON
FX-850 e IBM Proprinter XL.

Códigos de barras de impresión o caracteres ampliados

Código ESC i
Dec 27 105
Hex 1B 69

Formato: ESC i n … n \

Crea códigos de barras o caracteres ampliados de acuerdo con el
segmento de los parámetros “n ... n”. Para obtener más información acerca
de los parámetros, consulte “Definición de los parámetros” a continuación.
Este comando debe acabar con el código
� \ ” (5CH).

[Definición de los parámetros]

Este comando de código de barras puede tener los siguientes parámetros
en el segmento de parámetros (n … n). Ya que los parámetros tienen efecto
dentro de la sintaxis simple de comandos ESC i n … n \, no entran en vigor
en los comandos de códigos de barras que le siguen. Si no se especifican
ciertos parámetros, se toma la configuración predeterminada. El último
parámetro debe ser el inicio de datos del código de barras (“b” o “B”) o el
inicio de datos de caracteres ampliados (“l” o “L”). Otros parámetros pueden
especificarse en cualquier secuencia. El prefijo de cada parámetro puede
ser un carácter en minúsculas o mayúsculas: por ejemplo, “t0” o “T0”, “s3” o
“S3”, etcétera.



Apéndice�24

" Modo de código de barras

n = “t0” o “T0” CODE 39 (predeterminado)
n = “t1” o “T1” Interleaved 2 of 5
n = “t3” o “T3” FIM (US-Post Net)
n = “t4” o “T4” Post Net (US-Post Net)
n = “t5” o “T5” EAN 8, EAN 13 o UPC A
n = “t6” o “T6” UPC E
n = “t9” o “T9” Codabar
n = “t12” o “T12” Code 128 set A
n = “t13” o “T13” Code 128 set B
n = “t14” o “T14” Code 128 set C
n = “t130” o “T130” ISBN (EAN)
n = “t131” o “T131” ISBN (UPC-E)
n = “t132” o “T132” EAN 128 set A
n = “t133” o “T133” EAN 128 set B
n = “t134” o “T134” EAN 128 set C

Este parámetro selecciona el modo de código de barras como se ha
descrito anteriormente. Cuando n es “t5” o “T5”, el modo de código de
barras (EAN 8, EAN 13 o UPC A) varía de acuerdo con el número de
caracteres en los datos.
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" Código de barras, carácter ampliado, dibujo de bloque de líneas y dibujo de
cuadro

n = “s0” o “S0” 3 : 1 (predeterminado)
n = “s1” o “S1” 2 : 1
n = “s3” o “S3” 2.5 : 1

Este parámetro selecciona el estilo de código de barras como se ha
descrito anteriormente. Cuando se selecciona el modo de código de barras
EAN 8, EAN 13, UPC-A, Code 128 o EAN 128, este parámetro de estilo de
código de barras se ignora.

Carácter ampliado
�S” 0 = Blanco

1 = Negro
2 = Bandas verticales
3 = Bandas horizontales
4 = Trama

Por ej. “S” n1 n2
n1 = Patrón de relleno de fondo
n2 = Patrón de relleno de primer plano

Si “S” está seguido por sólo un parámetro, el parámetro
es el patrón de relleno de primer plano.

Dibujo de bloque de líneas y dibujo de cuadro
�S” 1 = Negro

2 = Bandas verticales
3 = Bandas horizontales
4 = Trama

" Código de barras

n = “mnnn” o “Mnnn” (nnn = 0 ~ 32767)

Este parámetro especifica la anchura del código de barras. La unidad de
"nnn" es %.
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" Código de barras de línea legible por el hombre activado o desactivado

n = “r0” o “R0” Línea legible por el hombre DESACTIVADA
n = “r1” o “R1” Línea legible por el hombre ACTIVADA

Predeterminado: Línea legible por el hombre ACTIVADA
(1)  “T5” o “t5”
(2)  “T6” o “t6”
(3)  “T130” o “t130”
(4)  “T131” o “t131”

Predeterminado: Línea legible por el hombre DESACTIVADA
All others

Este parámetro especifica si la impresora imprime o no la línea legible por
el hombre por debajo del código de barras. Los caracteres legibles por el
hombre se imprimen siempre con la fuente OCR-B de 10 puntos y todas las
mejoras del estilo del carácter actual se enmascaran. Tenga en cuenta que
la configuración predeterminada está sujeta al modo de código de barras
seleccionado por “t” o “T”.

" Quiet Zone

n = “onnn” o “Onnn” (nnn = 0 ~ 32767)

Quiet Zone es el espacio en ambos lados de los códigos de barras. Su
anchura puede especificarse utilizando las unidades configuradas por el
parámetro “u” o “U”. (Para obtener la descripción del parámetro “u” o “U”,
consulte la siguiente sección.) La configuración predeterminada de la
anchura de Quiet Zone es de 1 pulgada (2,54 cm).

" Código de barras, unidad de carácter ampliado, dibujo de bloque de líneas
y dibujo de cuadro

n = “u0” o “U0” Milímetros (predeterminado)
n = “u1” o “U1” 1/10”
n = “u2” o “U2” 1/100”
n = “u3” o “U3” 1/12”
n = “u4” o “U4” 1/120”
n = “u5” o “U5” 1/10 milímetros
n = “u6” o “U6” 1/300”
n = “u7” o “U7” 1/720”

Este parámetro especifica las unidades de medida del desplazamiento del
eje X, el desplazameinto del eje Y y la altura del código de barras.
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" Desplazamiento del eje X de código de barras, carácter ampliado, dibujo de
bloque de líneas y dibujo de cuadro

n = “xnnn” o “Xnnn”

Este parámetro especifica el desplazamiento desde el margen izquierdo en
la unidad especificada en “u” o “U”.

" Desplazamiento del eje Y de código de barras y carácter ampliado

n = “ynnn” o “Ynnn”

Este parámetro especifica el desplazamiento hacia debajo desde la
posición de impresión actual en la unidad especificada en “u” o “U”.

" Altura de código de barras, carácter ampliado, dibujo de bloque de líneas y
dibujo de cuadro

n = “hnnn”, “Hnnn”, “dnnn” o “Dnnn”

(1) EAN13, EAN8, UPC-A, ISBN (EAN13, EAN8, UPC-A),
ISBN (UPC-E): 22 mm

(2) UPC-E: 18 mm
(3) Otros: 12 mm

Caracteres ampliados � 2,2 mm (predeterminado)
Dibujo de bloque de líneas y dibujo de cuadro � 1 dot

Este parámetro especifica la altura de los códigos de barras o caracteres
ampliados descritos anteriormente. Puede tomar el prefijo “h”, “H”, “d” o “D”.
La altura de los códigos de barras está especificada en la unidad
especificada en “u” o “U”. Tenga en cuenta que la configuración
predeterminada de la altura del código de barras (12 mm, 18 mm o 22 mm)
está sujeta al modo de código de barras seleccionado por “t” o “T”.

" Anchura de carácter ampliado, dibujo de bloque de líneas y dibujo de
cuadro

n = “wnnn” o “Wnnn”

Carácter ampliado � 1,2 mm
Dibujo de bloque de líneas y dibujo de cuadro � 1 dot

Este parámetro especifica la anchura de los caracteres ampliados descritos
anteriormente.
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" Rotación de carácter ampliado

n = “a0” o “A1” Hacia arriba (predeterminado)
n = “a1” o “A1” Girado 90 grados
n = “a2” o “A2” Boca abajo, girado 180 grados
n = “a3” o “A3” Girado 270 grados

" Inicio de datos de código de barras

n = “b” o “B”

Los datos que siguen a “b” o “B” se leen como datos de código de barras.
Los datos de código de barras deben acabar con el código “ \ ” (5CH), que
también termina el comando. Los datos de códigos de barras admitidos
están sujetos al modo de código de barras seleccionado por “t” o “T”.

   • Cuando se selecciona CODE 39 con el parámetro “t0” o “T0”:

Cuarenta y tres caracteres “0” a “9”, “A” a “Z”, “-”, “.”, “  (espacio)”, “$”, “ / ”,
“+” y “%” pueden aceptarse como datos de código de barras. Otros
caracteres provocan errores de datos. El número de caracteres para
códigos de barras no está limitado. Los datos de códigos de barras
empiezan y terminan automáticamente con un asterisco “ * “ (carácter de
inicio y carácter de detención). Si los datos recibidos tienen un asterisco “ *
” como principio o fin, el asterisco se toma como carácter de inicio o de
detención.

   • Cuando Interleaved 2 of 5 se selecciona con el parámetro “t1” o “T1”:

Se aceptan diez caracteres numéricos “0” a “9” como datos de código de
barras. Otros caracteres provocan errores de datos. El número de
caracteres para códigos de barras no está limitado. Ya que este modo de
código de barras requiere caracteres pares, si los datos de código de barras
tienen caracteres impares, el carácter cero “0” se añade automáticamente
al final de los datos de código de barras.

   • Cuando se selecciona FIM (US-Post Net) con el parámetro “t3” o “T3”:

Se aceptan los caracteres “A” a “D” y se puede imprimir 1 dígito de datos.
Se aceptan caracteres alfabéticos en mayúsculas y minúsculas.

   • Cuando se selecciona Post Net (US-Post Net) con el parámetro “t4” o “T4”:

Los caracteres “0” a “9” pueden ser datos y deben terminarse por un dígito
de control. “?” puede utilizarse en lugar del dígito de control.

   • Cuando se selecciona EAN 8, EAN 13 o UPC A con el parámetro “t5” o
“T5”:
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Se aceptan diez caracteres numéricos “0” a “9” como datos de código de
barras. El número de caracteres para códigos de barras está limitado de la
forma siguiente.

EAN 8: 8 dígitos en total (7 dígitos + 1 dígito de control)
EAN 13: 13 dígitos en total (12 dígitos + 1 dígito de control)
UPC A: 12 dígitos en total (11 dígitos + 1 dígito de control)

Un número de caracteres diferente al anterior provoca un error de datos y
los datos del código de barras se imprime como datos de impresión
normales. Si el dígito de control es incorrecto, la impresora calcula el dígito
de control automáticamente de modo que se impriman los datos de código
de barras correctos. Cuando se selecciona EAN13, si se añade “+” y un
número de dígito de 2 o 5 después de los datos puede crear un código
añadido.

   • Cuando se selecciona UPC-E con el parámetro “t6” o “T6”:

Se aceptan los caracteres numéricos “0” a “9” como datos de código de
barras.
(1) 8 dígitos Formato estándar. El primer carácter

debe ser “0” y los datos deben estar terminados por
un dígito de control.
8 dígitos en total = “0” + 6 dígitos + 1 dígito de control.

(2) 6 dígitos El primer carácter y el último
dígito de control se eliminan de los datos de 8 dígitos.

   *1: Para 8 dígitos, puede utilizarse “?” en lugar de un dígito de control.
   *2: Al añadir “+” y un número de 2 o 5 dígitos después de los datos crea

un código añadido para todos los formatos de 8 y 6 dígitos.

   • Cuando se selecciona Codabar con el parámetro “t9” o “T9”:

Caracteres “0” a “9”, “-”, “ . ”, “$”, “/”, “+”, “ : “ pueden imprimirse. Los
caracteres “A” a “D” pueden imprimirse como un código de inicio-detención,
que puede estar en mayúsculas o minúsculas. Si no hay código de inicio-
detención, se producen errores. No se puede añadir un dígito de control y la
utilización de “?” provoca errores.

   • Cuando se selecciona Code 128 Set A, Set B, o Set C con el parámetro
“t12” o “T12”, “t13” o “T13”, “t14” o “T14” respectivamente:
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Los conjuntos A, B y C de Code 128 se seleccionan individualmente. El
conjunto A codifica los caracteres hexadecimales 00 … 5F. El conjunto B
codifica los caracteres hexadecimales 20 … 7F. El conjunto C codifica los
pares numéricos 00 … 99. Se permite el intercambio entre los conjuntos de
códigos enviando %A, %B o %C. FNC 1, 2, 3 y 4 se producen con %1, %2,
%3 y %4. El código SHIFT, %S, permite un intercambio temporal (sólo para
1 carácter) desde el conjunto A al conjunto B y viceversa. El carácter “%”
puede codificarse enviándolo dos veces.

   • Cuando se selecciona ISBN (EAN) con el parámetro “t130” o “T130”:

Se aplican las mismas reglas que para “t5” o “T5”.

   • Cuando se selecciona ISBN (UPC-E) con el parámetro “t131” o “T131”:

Se aplican las mismas reglas que para “t6” o “T6”.

   • Cuando se selecciona EAN 128 Set A, Set B, o Set C con el parámetro
“t132” o “T132”, “t133” o “T133”, “t134” o “T134” respectivamente:

Se aplican las mismas reglas que para “t12” o “T12”, “t13” o “T13”, o “t14” o
“T14”.

" Dibujo de cuadros

ESC i … E (o e)

“E” o “e” es un terminador.

" Dibujo de bloque de líneas

ESC i … V (o v)

“V” o “v” es un terminador.

" Inicio de datos de caracteres ampliados

n = “l” o “L”

Los datos que siguen a “l” o “L” se leen como datos de caracteres
ampliados (o datos de etiquetado). Los datos de caracteres ampliados
deben acabar con el código “ \ ” (5CH), que también termina el comando.

[Listado de programa de ejemplo]
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WIDTH "LPT1:",255

      'CODE 39
      LPRINT CHR$(27);"it0r1s0o0x00y00bCODE39?\";

      'Interleaved 2 of 5
      LPRINT CHR$(27);"it1r1s0o0x00y20b123456?\";

      'FIM
      LPRINT CHR$(27);"it3r1o0x00y40bA\";

      'Post Net
      LPRINT CHR$(27);"it4r1o0x00y60b1234567890?\";

      'EAN-8
      LPRINT CHR$(27);"it5r1o0x00y70b1234567?\";

      'UPC-A
      LPRINT CHR$(27);"it5r1o0x50y70b12345678901?\";

      'EAN-13
      LPRINT CHR$(27);"it5r1o0x100y70b123456789012?\";

      'UPC-E
      LPRINT CHR$(27);"it6r1o0x150y70b0123456?\";

      'Codabar
      LPRINT CHR$(27);"it9r1s0o0x00y100bA123456A\";

      'Code 128 set A
      LPRINT CHR$(27);"it12r1o0x00y120bCODE128A12345?\";

      'Code 128 set B
      LPRINT CHR$(27);"it13r1o0x00y140bCODE128B12345?\";

      'Code 128 set C
      LPRINT CHR$(27);"it14r1o0x00y160b";CHR$(1);CHR$(2);"?\";

      'ISBN(EAN)
      LPRINTCHR$(27);"it130r1o0x00y180b123456789012?+12345\";

      'EAN 128 set A
      LPRINT CHR$(27);"it132r1o0x00y210b1234567890?\";

      LPRINT CHR$(12)
      END
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