
¡Instalación Completada!

Paso 1
Configuración del equipo
Siga primero los procedimientos en el Paso 1 Configuración del equipo 
en la Guía de configuración rápida. Y a continuación vuelva al Paso 2 
Instalación del controlador de impresora en esta guía de instalación.

Paso 2 
Instalación del controlador de impresora
Siga los pasos en esta Guía de instalación en Windows Vista® /Windows® 7 para 
instrucciones adecuadas acerca de la instalación del controlador de impresora.

Modo de utilización de la impresora. 
Consulte la guía del usuario que se encuentra en el 
CD-ROM.

Serie impresora láser

Guía de instalación en 
Windows Vista®/Windows® 7

Antes de utilizar la impresora, es necesario configurar el hardware e instalar el controlador. 
Consulte en esta “Guía de configuración rápida” y esta “Guía de instalación en 
Windows Vista®/Windows® 7” para una configuración apropiada y las instrucciones acerca 
de la instalación.

Tenga siempre a mano la “Guía de configuración rápida”, la “Guía de instalación en 
Windows Vista®/Windows® 7” así como el CD-ROM adjunto para poder consultarlos fácil y 
rápidamente cuando sea necesario.
 

Versión 0



 

 1 Símbolos utilizados en esta guía

 

Advertencia

 

Fallo eléctrico

 

Superficie caliente

 

Precaución

Las advertencias le dicen lo 
que hacer para impedir 
posibles lesiones 
personales.

Los símbolos de fallos 
eléctricos le advierten de una 
posible descarga eléctrica.

Los iconos de superficies 
calientes le indican no tocar 
las piezas del equipo que 
están calientes.

Las precauciones 
especifican procedimientos 
que ha de seguir o evitar 
para prevenir posibles daños 
a la impresora u otros 
objetos.

 

Configuración incorrecta

 

Nota

 

Guía de configuración rápida

Los símbolos de 
configuración incorrecta le 
advierten de dispositivos y 
operaciones que no son 
compatibles con la 
impresora.

Las notas le indican cómo 
responder a una situación que 
surja o le proporcionan 
sugerencias sobre cómo 
funciona la operación actual 
con otras utilidades.

Indica una referencia a la 
Guía de configuración 
rápida.
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 1 Antes de utilizar este manual

Se utiliza este manual sólo para el sistema operativo Windows Vista®/Windows® 7. Esta guía de instalación 
explica cómo instalar el controlador de impresora para Windows Vista®/Windows® 7 y otra información acerca de 
Windows Vista®/Windows® 7. Antes de instalar el controlador de impresora, siga los pasos en la sección 
Procedimientos iniciales y el Paso 1 Configuración del equipo en la Guía de configuración rápida. Antes de 
finalizar la configuración incial, siga los pasos en esta guía para instalar el controlador de impresora. Puede 
encontrar también otra información acerca del equipo en la Guía de configuración rápida.

 

Consulte primero la Guía de configuración rápida.

 

 2 CD-ROM suminitrado para Windows Vista®/Windows® 7

Puede encontrar la información listada abajo en el CD-ROM de Windows Vista®/Windows® 7.
 

 Instalar el controlador de impresora
Instale el controlador de impresora para Windows Vista®/Windows® 7.

 Instalar + controladores/utilidades
Instale controladores opcionales, utilidades y herramientas de administración de red.

 Documentación
Vea la Guía del usuario de impresora y la Guía del usuario en red.
También puede ver las guías en formato PDF desde el Centro de soluciones de Brother.

 Registro en línea
Registre su producto en línea.

 Brother Solutions Center
El Centro de soluciones de Brother (http://solutions.brother.com/) es un punto de referencia para todas las 
necesidades de asistencia de su impresora. Descargue los controladores más actualizados y utilidades para su 
impresora, lea las preguntas más comunes y obtenga consejos para la solución de problemas o conozca 
soluciones acerca de la impresora.

 Información de suministros
Visite nuestro sitio web para consumibles originales Brother en http://www.brother.com/original/

http://solutions.brother.com/
http://www.brother.com/original/
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Paso 2
Siga las instrucciones en esta página para la interfaz.
Con el fin de obtener el último controlador y encontrar la mejor solución a su problema o pregunta, acceda directamente a Brother 
Solutions Center desde el CD-ROM / Controlador o vaya a http://solutions.brother.com/.

Las ilustraciones y pantallas de la impresora se basan en el modelo HL-5250DN.

Windows®

Para usuarios de cable de interfaz USB .........................................................................  4

Para usuarios de cable de interfaz paralelo ...................................................................  6

Para usuarios de cable de interfaz de red......................................................................  8
Para usuarios de impresora de red punto a punto............................................................................. 8
Para usuarios de impresora de red compartida ............................................................................... 11

http://solutions.brother.com/


Instalación del controlador de impresora

4

Paso 2
W

in
do

w
s®

U
SB

Windows®

 1

 

 1 Para usuarios de cable de interfaz USB

Configuración incorrecta
NO conecte el cable de interfaz. La conexión 
del cable de interfaz se realiza cuando se 
instala el controlador.
 

 

Instalación del controlador de impresora y 
conexión de la impresora al PC

1 Asegúrese de que el cable de interfaz USB NO 
está conectado a la impresora; a continuación, 
comience la instalación del controlador. Si ya 
lo ha conectado, retírelo.
 

2 Encienda el equipo. (Debe haber iniciado 
sesión como administrador.)

3 Coloque el CD-ROM que se suministra en la 
unidad de CD-ROM.
La pantalla de apertura aparecerá 
automáticamente. Seleccione el modelo de la 
impresora y el idioma.
 

4 Haga clic en Instalar el controlador de 
impresora en la pantalla del menú.
 

5 Haga clic en Usuarios de cable USB.
 

Nota
Si desea instalar el controlador PS 1 (controlador 
BR-Script de Brother), seleccione Configuración 
personalizada y, a continuación, y siga las 
instrucciones que irán apareciendo en pantalla. 
Cuando aparezca la pantalla Seleccionar 
componentes, compruebe Controlador PS 
(emulación PostScript) y, a continuación siga las 
instrucciones que irán apareciendo en pantalla.
1 El controlador PS no está disponible en HL-2030, HL-2040 

y HL-2070N.
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6 Para usuarios de Windows Vista®:
Cuando aparezca la pantalla Control de 
cuentas de usuario, haga clic en Continuar.
 

Para usuarios de Windows® 7:
Cuando aparezca la pantalla Control de 
cuentas de usuario, haga clic en Sí.
 

7 Cuando aparezca la ventana Contrato de 
licencia, haga clic en Sí si acepta el Contrato 
de licencia.
 

8 Cuando aparezca esta pantalla, asegúrese de 
que la alimentación de la impresora está 
encendida.
Conecte el cable de interfaz USB al PC y, a 
continuación, conéctelo a la impresora. Haga 
clic en Siguiente.
 

 

 

9 Haga clic en Finalizar.
 

Nota
• Para usuarios de Windows® 7: si no desea 

establecer la impresora como impresora 
predeterminada, desmarque Establecer como 
impresora predeterminada.

• Si desea registrar su producto en línea, haga clic 
en Realizar el Registro en línea 1.
1 Realizar el Registro en línea no está disponible en 

HL-7050N.

• Si no se puede imprimir con la impresora después 
de instalar el controlador de impresora, 
desconecte el interruptor de alimentación de la 
impresora e intente encenderlo nuevamente.

 

 

La configuración habrá finalizado.
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 2 Para usuarios de cable de interfaz paralelo

Configuración incorrecta
NO conecte el cable de interfaz. La conexión 
del cable de interfaz se realiza cuando se 
instala el controlador.
 

 

Instalación del controlador de impresora y 
conexión de la impresora al PC

1 Encienda el equipo. (Debe haber iniciado 
sesión como administrador.)

2 Coloque el CD-ROM que se suministra en la 
unidad de CD-ROM.
La pantalla de apertura aparecerá 
automáticamente. Seleccione el modelo de la 
impresora y el idioma.
 

3 Haga clic en Instalar el controlador de 
impresora en la pantalla del menú.
 

4 Haga clic en Usuarios de cable paralelo.
 

Nota
Si desea instalar el controlador PS (controlador 
BR-Script de Brother), seleccione Configuración 
personalizada y, a continuación, y siga las 
instrucciones que irán apareciendo en pantalla. 
Cuando aparezca la pantalla Seleccionar 
componentes, compruebe Controlador PS 
(emulación PostScript) y, a continuación siga las 
instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

 

5 Para usuarios de Windows Vista®:
Cuando aparezca la pantalla Control de 
cuentas de usuario, haga clic en Continuar.
 

Para usuarios de Windows® 7:
Cuando aparezca la pantalla Control de 
cuentas de usuario, haga clic en Sí.
 

6 Cuando aparezca la ventana Contrato de 
licencia, haga clic en Sí si acepta el Contrato 
de licencia.
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7 Haga clic en Finalizar.
 

Nota
• Para usuarios de Windows® 7: si no desea 

establecer la impresora como impresora 
predeterminada, desmarque Establecer como 
impresora predeterminada.

• Si desea registrar su producto en línea, haga clic 
en Realizar el Registro en línea 1.
1 Realizar el Registro en línea no está disponible en 

HL-7050N.
 

8 Apague el interruptor de alimentación de la 
impresora.
 

9 Conecte el cable de interfaz paralelo al PC y, a 
continuación, conéctelo a la impresora.
 

10 Encienda el interruptor de alimentación de la 
impresora.
 

 

La configuración habrá finalizado.
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 3 Para usuarios de cable de interfaz de red

Para usuarios de impresora de red punto a punto

 

1 Enrutador

2 Impresora de red

Nota
• Si va a conectar la impresora a una red, le 

recomendamos que se ponga en contacto con el 
administrador del sistema antes de realizar la 
instalación o consulte la Guía del usuario en red 
en el CD-ROM.

• Si está utilizando software de cortafuegos (por 
ejemplo, Windows® Firewall), desactívelo. Una 
vez haya comprobado que puede imprimir, reinicie 
su aplicación de cortafuegos.

 

Configuración incorrecta
NO conecte el cable de interfaz. La conexión 
del cable de interfaz se realiza cuando se 
instala el controlador.
 

 

Conexión de la impresora a la red e instalación 
del controlador

1 Encienda el equipo. (Debe haber iniciado 
sesión como administrador.)

2 Coloque el CD-ROM que se suministra en la 
unidad de CD-ROM.
La pantalla de apertura aparecerá 
automáticamente. Seleccione el modelo de la 
impresora y el idioma.
 

3 Haga clic en Instalar el controlador de 
impresora en la pantalla del menú.
 

4 Haga clic en Usuarios de cable de red.
 

Nota
Si desea instalar el controlador PS 1 (controlador 
BR-Script de Brother), seleccione Configuración 
personalizada y, a continuación, y siga las 
instrucciones que irán apareciendo en pantalla. 
Cuando aparezca la pantalla Seleccionar 
componentes, compruebe Controlador PS 
(emulación PostScript) y, a continuación siga las 
instrucciones que irán apareciendo en pantalla.
1 El controlador PS no está disponible en HL-2070N.

 

TCP/IPTCP/IP

Windows
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Windows
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1
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5 Para usuarios de Windows Vista®:
Cuando aparezca la pantalla Control de 
cuentas de usuario, haga clic en Continuar.
 

Para usuarios de Windows® 7:
Cuando aparezca la pantalla Control de 
cuentas de usuario, haga clic en Sí.
 

6 Apague el interruptor de alimentación de la 
impresora.
 

7 Conecte un extremo del cable de interfaz de 
red a la impresora y conecte el otro extremo a 
un puerto libre del concentrador.
 

8 Encienda el interruptor de alimentación de la 
impresora.
 

9 Cuando aparezca la ventana Contrato de 
licencia, haga clic en Sí si acepta el Contrato 
de licencia.
 

10 Seleccione Impresora de red punto a punto 
de Brother y, a continuación haga clic en 
Siguiente.
 

11 Seleccione Buscar equipos en la red y elegir 
de la lista de equipos encontrados 
(Recomendado). También puede introducir la 
dirección IP o el nombre de nodo de su 
impresora. Haga clic en Siguiente. 
 

Nota
Póngase en contacto con el administrador si no 
sabe la dirección IP de la impresora o el nombre 
de nodo.

 

12 Seleccione la impresora y haga clic en 
Siguiente.
 



Instalación del controlador de impresora

10

Paso 2 Windows®
W

in
do

w
s®

R
ed

13 Haga clic en Finalizar.
 

Nota
• Para usuarios de Windows® 7: si no desea 

establecer la impresora como impresora 
predeterminada, desmarque Establecer como 
impresora predeterminada.

• Si desea registrar su producto en línea, haga clic 
en Realizar el Registro en línea 1.
1 Realizar el Registro en línea no está disponible en 

HL-7050N.
 

 

La configuración habrá finalizado.
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Para usuarios de impresora de red compartida

 

1 Entorno compartido de red

2 También conocido como “Servidor” o “Servidor de 
impresión”

3 Impresora

4 TCP/IP, USB o paralelo

Nota
Si va a conectarse a una impresora compartida en 
su red, le recomendamos que pregunte a su 
administrador de sistema acerca del nombre de 
cola o de recurso compartido antes de la 
instalación.

 

Configuración incorrecta
NO conecte el cable de interfaz. La conexión 
del cable de interfaz se realiza cuando se 
instala el controlador.
 

 

Instalación del controlador y selección de la cola 
de impresora o nombre del recurso compartido 
correctos

1 Encienda el equipo. (Debe haber iniciado 
sesión como administrador.)

2 Coloque el CD-ROM que se suministra en la 
unidad de CD-ROM.
La pantalla de apertura aparecerá 
automáticamente. Seleccione el modelo de la 
impresora y el idioma.
 

3 Haga clic en Instalar el controlador de 
impresora en la pantalla del menú.
 

4 Haga clic en Usuarios de cable de red.
 

Nota
Si desea instalar el controlador PS 1 (controlador 
BR-Script de Brother), seleccione Configuración 
personalizada y, a continuación, y siga las 
instrucciones que irán apareciendo en pantalla. 
Cuando aparezca la pantalla Seleccionar 
componentes, compruebe Controlador PS 
(emulación PostScript) y, a continuación siga las 
instrucciones que irán apareciendo en pantalla.
1 El controlador PS no está disponible en HL-2070N.

 

WindowsR

WindowsR

WindowsR

TCP/IP
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1

4



Instalación del controlador de impresora

12

Paso 2 Windows®
W

in
do

w
s®

R
ed

5 Para usuarios de Windows Vista®:
Cuando aparezca la pantalla Control de 
cuentas de usuario, haga clic en Continuar.
 

Para usuarios de Windows® 7:
Cuando aparezca la pantalla Control de 
cuentas de usuario, haga clic en Sí.
 

6 Cuando aparezca la ventana Contrato de 
licencia, haga clic en Sí si acepta el Contrato 
de licencia.
 

7 Seleccione Impresora compartida de red y, a 
continuación haga clic en Siguiente.
 

8 Seleccione la cola de la impresora y haga clic 
en el botón Aceptar.
 

Nota
Póngase en contacto con su administrador si no 
conoce la ubicación o el nombre de impresora en 
la red.

 

9 Haga clic en Finalizar.
 

Nota
• Para usuarios de Windows® 7: si no desea 

establecer la impresora como impresora 
predeterminada, desmarque Establecer como 
impresora predeterminada.

• Si desea registrar su producto en línea, haga clic 
en Realizar el Registro en línea 1.
1 Realizar el Registro en línea no está disponible en 

HL-7050N.
 

 

La configuración habrá finalizado.
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 1 Utilidad BRAdmin Light

BRAdmin Light es una utilidad para la configuración inicial de dispositivos Brother conectados a la red. También puede 
buscar productos Brother en la red, ver el estado y realizar configuraciones básicas de red, como una dirección IP.
Para obtener más información sobre BRAdmin Light, visite http://solutions.brother.com/.

Nota
Si requiere una administración de impresora más avanzada, utilice la última versión de la utilidad Brother 
BRAdmin Professional, disponible para descargarse en http://solutions.brother.com/.

 

Instalación de la utilidad de configuración BRAdmin Light

Nota
La contraseña predeterminada para el servidor de 
impresión es "access". Puede utilizar BRAdmin 
Light para cambiar esta contraseña.

 

1 Haga clic en Instalar + 
controladores/utilidades en la pantalla del 
menú.
 

2 Haga clic en BRAdmin Light y siga las 
instrucciones que irán apareciendo en 
pantalla.
 

3 Para usuarios de Windows Vista®:
Cuando aparezca la pantalla Control de 
cuentas de usuario, haga clic en Permitir.
 

Para usuarios de Windows® 7:
Cuando aparezca la pantalla Control de 
cuentas de usuario, haga clic en Sí.
 

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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Configuración de la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de 
acceso con BRAdmin Light

Nota
Si dispone de un servidor DHCP/BOOTP/RARP 
en su red, no tiene que realizar la siguiente 
operación. El equipo obtendrá automáticamente 
su propia dirección IP.

 

1 Inicie BRAdmin Light. Buscará nuevos 
dispositivos de forma automática.
 

2 Haga doble clic en el dispositivo no 
configurado.
 

3 Seleccione STATIC para el Método de 
arranque. Introduzca Dirección IP, Máscara 
de subred y Puerta de acceso y, a 
continuación, haga clic en Aceptar.
 

4 La información de dirección se guardará en la 
impresora.
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 1 Requisitos del ordenador

1 Microsoft® Internet Explorer® 5.5 o superior.

 

 2 Acerca del Monitor de estado para usuarios de Windows® 7

Pantalla del Monitor de estado
Si ha configurado el Monitor de estado como un Indicador en barra de tareas, puede encontrar el botón  en 
la barra de tareas.
Para ver el icono del Monitor de estado en la barra de tareas, haga clic en el botón . El icono del Monitor de 
estado aparecerá en la ventana pequeña. A continuación, arrastre el icono  a la barra de tareas.
 

Ajustes de fábrica de HL-2040
Según la guía de usuario, los ajustes de fábrica del Monitor de estado están desactivados, lo que no es correcto 
para los usuarios de Windows® 7. Los ajustes de fábrica para el Monitor de estado están activados.

Plataforma informática y 
versión del sistema 
operativo 1

Velocidad mínima del 
procesador

Memoria RAM 
mínima

Memoria RAM 
recomendada

Espacio 
disponible en 
el disco duro

Windows Vista® Intel® Pentium® 4 o equivalente 
CPU compatible de 64 bits 
(Intel® 64 o AMD64)

512 MB 1 GB 50 MB

Windows® 7 Intel® Pentium® 4 o equivalente 
CPU compatible de 64 bits 
(Intel® 64 o AMD64)

1 GB (32 bit)
2 GB (64 bit)

1 GB (32 bit)
2 GB (64 bit)

50 MB



Marcas registradas
El logotipo de Brother es una marca registrada de Brother Industries, Ltd.
Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/u otros países.
Windows Vista es una marca comercial registrada o marca comercial de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/u otros 
países.
Todas las empresas cuyo software se mencione en este manual disponen de un acuerdo de licencia de software específico 
para sus programas registrados.
El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Compilación y publicación
Esta guía ha sido compilada y editada bajo la supervisión de Brother Industries Ltd. e incluye las descripciones y 
especificaciones más actualizadas del producto.
El contenido de esta guía y las especificaciones de este producto están sujetos 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.
Este producto está diseñado para su utilización en un entorno profesional.

Copyright e información de licencia
© 2009 Brother Industries, Ltd. © 1998-2007 TROY Group, Inc. © 1983-1998 PACIFIC SOFTWORKS INC.  Este producto 
incluye el software "KASAGO TCP/IP" desarrollado por ELMIC WESCOM, INC. © 2007 Devicescape Software, Inc. Todos 
los derechos reservados.
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