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1 El LED amarillo parpadeará en un patrón de ACTIVADO durante 2 segundos y, a continuación, DESACTIVADO 
durante 3 segundos.

2 El LED parpadeará como ACTIVADO y DESACTIVADO a intervalos de 0,5 segundos.

Desembale el equipo y compruebe los componentes
Lea la Guía de seguridad del producto primero y, a continuación, lea la Guía de 
configuración rápida para consultar el procedimiento correcto de instalación.

NOTA:
• Es posible que los componentes incluidos en la caja y el enchufe de CA varíen en función 

del país.
• Debe adquirir el cable de interfaz correcto para la interfaz que desea utilizar.

Cable USB
Recomendamos el uso de un cable USB 2.0 (tipo A/B) de no más de 2 metros (6 pies).

Retire los materiales de embalaje e instale el cartucho de tóner

Cargue el papel en la bandeja de papel

Conecte el cable de alimentación y encienda el 
equipo
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Ajuste las guías del papel.

Configuración utilizando el CD‑ROM (Windows®) 4A 

Siga las instrucciones que 
aparecen en la pantalla para 
continuar con la instalación.

Siga las instrucciones que aparecen en la 
pantalla hasta que aparezca la pantalla 
Conecte el equipo.

NOTA:
Si la pantalla Brother no aparece automáticamente, 
vaya a Equipo (Mi PC). 
(Para Windows® 8: haga clic en el icono  
(Explorador de archivos) de la barra de tareas y, a 
continuación, vaya a Equipo.)
Haga doble clic en el icono de CD‑ROM y, a 
continuación, haga doble clic en start.exe.

NOTA:
Si la conexión no tiene éxito, repita este paso.

Finalizar

Descargue el paquete de software o controlador completo del Brother Solutions Center.
(Para Windows®) solutions.brother.com/windows
(Para Macintosh) solutions.brother.com/mac

Configuración sin utilizar el CD‑ROM (Windows® sin unidad de CD‑ROM o Macintosh) 4B 

Indicaciones del LED de la impresora Parpadeo:      Activado:  o      Desactivado: 

Atrás Delante

Extraiga la pieza naranja. Extraiga la pieza naranja.

Guía de configuración rápida

HL‑L2300D / HL‑L2320D / HL‑L2321D No todos los modelos están disponibles en todos los países.

Los manuales más recientes están disponibles en 
Brother Solutions Center: solutions.brother.com/manuals.

Vea nuestros vídeos de preguntas más frecuentes 
para obtener ayuda sobre la configuración de su 
equipo Brother: solutions.brother.com/videos.
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