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1 Introducción

1.1 Bienvenido

Gracias por comprar esta máquina.

Este Manual del operador describe las funciones, las instrucciones de funcionamiento y precauciones para 

el correcto funcionamiento de la máquina, así como guías sencillas para la resolución de problemas. Para 

obtener el máximo rendimiento de este producto y utilizarlo de forma efectiva, lea este manual del operador 

tantas veces como sea necesario.

1.1.1 Manuales del operador

Manuales del operador en DVD Descripción general

[Guía rápida] Este manual describe los procedimientos de funcio-
namiento y las funciones de uso más frecuente para 
que pueda empezar a utilizar esta máquina 
inmediatamente.
Este manual describe datos sobre marcas comercia-
les y copyrights.
• Marcas comerciales y copyrights

[Manual del operador - Copia] En este manual se describen las operaciones en 
modo de copia y la configuración de esta máquina.
• Especificaciones de originales y del papel
• Función copia
• Mantenimiento de la máquina
• Resolución de problemas

[Manual del operador - Fax] En este manual se describen las operaciones y la con-
figuración del modo Fax.
• Función Fax G3
• Fax por Internet
• PC-FAX

[Manual del operador - Impresión] En este manual se describen las funciones de 
impresión.
• Función de impresora
• Configuración del controlador de impresora

[Manual del operador - Escáner] En este manual se describen los detalles de las fun-
ciones de escaneado.
• Función de escaneado
• Configuración del controlador de escáner 

TWAIN/WIA
• Escáner de red (transmisión de correo electrónico, 

transmisión FTP y transmisión SMB)
• Escanear a USB

[Manual del operador - Administrador de red] Este manual contiene información acerca de métodos 
de configuración para cada función usando la co-
nexión de red.
• Ajustes de red
• Configuración mediante el uso de PageScope 

Web Connection
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1.1.2 Manual del operador

Este Manual del operador va dirigido a todo tipo de usuarios, desde los que utilizan esta máquina por primera 

vez hasta los administradores.

En él se describen operaciones básicas, funciones que facilitan la utilización de la máquina, procedimientos 

de mantenimiento, operaciones sencillas de resolución de problemas y varios métodos de configuración de 

esta máquina.

Tenga en cuenta que para efectuar trabajos de mantenimiento o de localización y resolución de averías se 

requieren conocimientos técnicos básicos acerca del producto. Limite sus operaciones de mantenimiento y 

de resolución de problemas a las áreas explicadas en este manual.

En caso de que le surgiera algún problema, póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia técnica.
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1.2 Convenciones usadas en este manual

1.2.1 Símbolos utilizados en este manual

En este manual se utilizan símbolos para representar diferentes tipos de información.

A continuación, se describe cada uno de los símbolos relacionados con la utilización correcta y segura de 

esta máquina.

Para usar esta máquina de modo seguro

7 ATENCIÓN 

- Este símbolo indica que si no se siguen las instrucciones, se podrían provocar lesiones graves o incluso 

la muerte.

7 PRECAUCIÓN 

- Este símbolo indica que si no se siguen las instrucciones puede producirse una mala manipulación de 

la máquina que cause lesiones o daños materiales.

NOTA
Este símbolo indica un riesgo que podría provocar daños a esta máquina o a los documentos originales. 
Siga las instrucciones para evitar daños materiales.

Consejos

- Este símbolo indica información adicional sobre un tema, además de las opciones necesarias para 

utilizar una función.

d Referencia

Este símbolo indica funciones de referencia relacionadas con un tema.

Instrucciones para completar un procedimiento

0 Esta marca de verificación indica una opción necesaria para usar condiciones o funciones previas para 

la ejecución de un procedimiento.

1 Este número de formato "1" representa el primer paso.

2 Este formato de número representa el orden de una serie de 

pasos.

% Este símbolo proporciona una explicación complementaria a 

unas instrucciones de funcionamiento.

Los procedimien-

tos de las 

operaciones se 

describen a través 

de ilustraciones.
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% Este símbolo indica el cambio de la pantalla para acceder al elemento del menú deseado.

Este símbolo indica la página deseada.

d Referencia

Este símbolo indica una referencia.

Vea la referencia en cuestión.

Símbolos de tecla

[ ]

Los corchetes se utilizan para indicar elementos de la pantalla, el nombre de las teclas de la pantalla del 

ordenador o el nombre de un manual de usuario.

Texto en negrita

El texto en negrita se utiliza para indicar los nombres de las teclas, productos y opciones del panel de 

control.

MODO UTILIDADES

FUENTE ENTRADA PAP

MEM.TAMAÑO PERSON.
DESHUMED. TAMBOR

ESTADO MÁQUINA
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1.2.2 Indicaciones sobre papel y originales

Tamaños de papel y originales

A continuación se explican las indicaciones de originales y tipos de 

papel descritas en este manual. 

Cuando se indica el tamaño del original o del papel, el lado Y representa 

el ancho y el lado X el largo.

Indicaciones sobre papel y originales

w indica un tamaño de papel en el que la longitud (X) es superior a la 

anchura (Y).

v indica un tamaño de papel en el que la longitud (X) es inferior a la 

anchura (Y).
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2 Antes de utilizar esta máquina

2.1 Nombres de las piezas y sus funciones

Nr. Nombre Descripción

1 Unidad principal El original se escanea en la sección de escáner y la imagen 
escaneada se imprime en la sección de impresora.
La unidad principal se denominará de ahora en adelante "es-
ta máquina", "unidad principal" o bizhub 226 en este 
manual.

2 Tapa de originales OC-512 Fija los originales cargados.
Esta unidad se denominará de ahora en adelante tapa de 
originales en este manual.

3 Alimentador automático rever-
sible de documentos DF-625

Introduce de forma automática y escanea los originales por 
páginas.
Esta unidad invierte de forma automática los originales y los 
escanea a 2 caras.
Esta unidad se denominará de ahora en adelante alimenta-
dor automático de documentos en este manual.

4 Unidad dúplex automática 
AD-509

Esta unidad permite la impresión a 1 cara o 2 caras de un ori-
ginal de 2 caras.



Nombres de las piezas y sus funciones2

2-4 bizhub 226

2.1

* Indica una opción integrada que no aparece en la figura anterior.

5 Unidad de alimentación de pa-
pel PF-507

Pueden cargarse hasta 250 hojas en esta unidad de alimen-
tación de papel.
Pueden añadirse hasta cuatro bandejas a esta máquina.
La unidad principal se denominará de ahora en adelante 
Bandeja 2/Bandeja 3/Bandeja 4/Bandeja 5 en este 
manual.

6 Mesa de trabajo DK-706 Esta máquina puede instalarse en esta mesa de trabajo.
Mediante el uso de la mesa de trabajo, puede instalar la má-
quina en el suelo.
Puede añadirse una bandeja en esta mesa de trabajo.
Esta mesa de trabajo se denominará de ahora en adelante 
mesa de trabajo en este manual.

7 Mesa de trabajo DK-707 Esta máquina puede instalarse en esta mesa de trabajo.
Mediante el uso de la mesa de trabajo, puede instalar la má-
quina en el suelo.
Pueden añadirse hasta tres bandejas a esta mesa de trabajo.
Esta mesa de trabajo se denominará de ahora en adelante 
mesa de trabajo en este manual.

8 Mesa de trabajo DK-708 Esta máquina puede instalarse en esta mesa de trabajo.
Mediante el uso de la mesa de trabajo, puede instalar la má-
quina en el suelo.
Pueden añadirse hasta cuatro bandejas a esta mesa de 
trabajo.
Esta mesa de trabajo se denominará de ahora en adelante 
mesa de trabajo en este manual.

9 Panel de funcionamiento am-
pliado MK-749

Puede registrarse una dirección y un número de registro de 
la libreta de direcciones o volver a llamar mientras se utilizan 
las funciones de escaneado y de fax.

10 Controlador de imagen IC-209* Se trata de un controlador de impresora integrado que le 
permite:
• Utilizar esta máquina como impresora de PC (PCL).
• Escanear un original para enviar sus datos a un ordena-

dor o adjuntarlo a un correo electrónico.
Para obtener más información, consulte el [Manual del ope-
rador - Impresión].

11 Tarjeta de red NC-504* Se trata de una tarjeta de red integrada que le permite: 
• Escanear un original para enviar sus datos a un ordena-

dor o adjuntarlo a un correo electrónico.
Para obtener más información consulte el [Manual del opera-
dor - Administrador de red].

12 Kit de fax FK-510* Permite utilizar esta máquina como si fuese un fax. También 
permite conectar más líneas telefónicas.

Nr. Nombre Descripción
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2.2 Unidad principal

2.2.1 Exterior de la unidad principal
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Nr. Nombre

1 Bandeja de salida

2 Tapa frontal

3 Bandeja1

4 Botón de apertura de la 1.ª cubierta lateral

5 Extensión de la bandeja manual

6 Bandeja manual

7 Unidad dúplex automática

8 1.ª cubierta lateral

9 Puerto USB (Host: Escanear a USB)

10 Conector para teléfono (PUERTO TEL)

11 Conector telefónico (PUERTO LÍNEA)

12 Puerto USB (Tipo B) USB 2.0/1.1

13 Conector de red (10 Base-T/100 Base-TX)

14 Contador total

15 Interruptor de alimentación principal

16 Panel de control
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2.2.2 Interior de la unidad principal

Nr. Nombre

1 Almohadilla de los originales

2 Escala de originales

3 Cristal hendido del escáner

4 Bote de tóner

5 Unidad de tambor

6 Palanca de apertura de la unidad de fusión

7 Cristal de originales
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2.2.3 Alimentador automático reversible de documentos (opcional)/Unidad dúplex 

automática (opcional)

Alimentador automático reversible de documentos

Unidad dúplex automática

Nr. Nombre

1 Guía lateral

2 Tapa del alimentador de documentos

3 Bandeja de originales

4 Bandeja de salida de originales

5 Tope

Nr. Nombre

6 Tapa dúplex
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2.2.4 Unidad de alimentación de papel (opcional)

Nr. Nombre

De 1 a 4 Bandeja 2/3/4/5

5 Tapa lateral 2.ª/3.ª/4.ª/5.ª
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2.3 Panel de control

2.3.1 Nombre y función de cada componente del panel de control

Nr. Nombre Funciones Página

1 Originales Mixtos Pulse esta tecla para seleccionar el modo Original 
mezclado.

p. 3-16

2 Utilidades En la pantalla Utilidades están disponibles las si-
guientes opciones:
Configuración de la máquina, configuración de la 
bandeja, registro de tamaño personalizado, manteni-
miento por parte de usuario, configuración de admi-
nistrador, entrada copia 1 y entrada copia 2

p. 6-3

3 Pantalla En este área se muestra el número de copias, la es-
cala de zoom, la pantalla Utilidades, iconos y mensa-
jes de error.

-

4 +, ,, *, )
OK

Utilice +, ,, * y ) para mover un elemento opcional 
a la pantalla o para modificar la configuración.
Pulse OK para determinar la configuración.

-

5 Atrás Pulse esta tecla para volver a la página anterior. -

6 Error Este piloto se enciende o parpadea cuando se pro-
duzca un error.

p. 7-5

7 Función Pulse esta tecla para configurar los ajustes avanza-
dos de copia como copiar con una posición de 
encuadernación.

p. 5-18

8 Densidad Pulse esta tecla para seleccionar la densidad con la 
que se debe escanear un original de copia.

p. 4-24

9 Calidad Pulse esta tecla para seleccionar la calidad de ima-
gen del original desde [TEXTO], [FOTO] y 
[TEXTO/FOTO].

p. 4-4

10 Escala Pulse esta tecla para ampliar o reducir una imagen en 
modo copia.

p. 4-21

11 Papel Pulse esta tecla para seleccionar la bandeja de papel 
que se va a utilizar.

p. 4-8

12 Modo Memoria Pulse esta tecla para registrar o recuperar la función 
de copia configurada.

p. 5-20

13 Confirmar Pulse esta tecla para confirmar el contador o el resul-
tado de comunicación o para imprimir un informe.

p. 4-25
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14 Copia ID Pulse esta tecla para copiar el contenido de las caras 
anterior y posterior de un original de tamaño tarjeta, 
como un carné de conducir, en una hoja.

p. 5-10

15 Combinar Original Pulse esta tecla para copiar un original de varias pá-
ginas en una hoja.

p. 5-8

16 Finalizador Pulse esta tecla para seleccionar el modo acabado 
de copia.

p. 5-5

17 Normal/Dúplex Pulse esta tecla para usar la función de impresión a 
1 cara o 2 caras.

p. 5-6

Nr. Nombre Funciones Página

18 Indicador de impresión Se enciende con una luz verde cuando la máquina 
está en modo Impresión.

-

19 Impresora Pulse esta tecla para usar el modo impresora.
Para obtener más información, consulte el [Manual 
del operador - Impresión].

-

20 Acceso Pulse esta tecla para usar un seguimiento de cuenta. p. 5-11

21 Ah.Energía Pulse esta tecla para cambiar al modo inactivo. p. 2-20

22 A.../1... Pulse esta tecla para cambiar entre los números y las 
letras que introduzca con el Teclado.

-

23 Reinic. • Pulse esta tecla para reiniciar todos los ajustes 
que ha introducido en el panel de control 
(excluida la configuración registrada).

• Borra las tareas que se están configurando 
actualmente.

-

24 Borrar/Stop • Pulse esta tecla para borrar el dígito que está 
introduciendo actualmente.

• Detiene las operaciones de copia continuas.
• Detiene la impresión de PC.

p. 4-7

25 Inicio • Inicia una operación de copia.
• Al pulsar esta tecla en el estado de calentamien-

to, se inicia la función Siguiente tarea de copia.
• Se enciende con una luz azul cuando la máquina 

está preparada para aceptar una tarea de copia y 
con una luz naranja cuando la máquina no está 
preparada para iniciar una operación de copia.

p. 4-3
p. 2-19

26 Teclado • Especifique el número de copias.
• Introduzca varios ajustes.

-

Nr. Nombre Funciones Página
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2.3.2 Panel de funcionamiento ampliado MK-749 (opcional)

Para obtener más información sobre la utilización del panel de funcionamiento ampliado MK-749, consulte 

el [Manual del operador - Fax] o el [Manual del operador - Operaciones de éscaner].

Nr. Nombre Funciones Página

1 Fax Pulse esta tecla para cambiar al modo Fax.
El piloto se enciende con una luz verde cuando la 
máquina está en modo Fax.

-

2 Escan Pulse esta tecla para cambiar al modo Escáner.
El piloto se enciende con una luz verde cuando la 
máquina está en modo Escáner. (Esta función se en-
cuentra disponible únicamente cuando está instala-
da la tarjeta de red NC-504 o el controlador de 
imagen IC-209.)

-

3 Copia Pulse esta tecla para cambiar al modo copia. El piloto 
se enciende con una luz verde cuando la máquina 
está en modo Copia.

-

4 Indicador Auto 
Recepción

Se enciende con una luz verde cuando la máquina 
está configurada en el modo RX automático.

-

5 Memoria TX Pulse esta tecla para configurar una transmisión des-
de memoria. Este piloto se enciende con una luz ver-
de cuando el modo Memoria TX se ha ajustado a 
activado.

-

6 Descolgar Pulse esta tecla para configurar la máquina en el es-
tado en que se puede descolgar el teléfono. Al pulsar 
de nuevo esta tecla, se vuelve al estado para colgar.

-

7 Rellamada/Pausa • Pulse esta tecla para volver a llamar al último des-
tinatario a quien llamó.

• Esta función se encuentra disponible durante el 
tiempo de espera para llamar de una línea de ex-
tensión a una línea externa o para recibir informa-
ción de un servicio de información.

-

8 Marc. Abrev. Pulse esta tecla para marcar un número de fax que 
se haya registrado previamente en la marcación 
rápida.

-

9 Directorio Pulse esta tecla para mostrar la información registra-
da en marcación de un toque, llamada de grupo y 
marcación rápida.

-
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2.3.3 Mensaje en pantalla

Pantalla del modo Copia

Pantalla Utilidad

10 Placa de conmutación Utilice esta placa para cambiar los números de la 
tecla de marcación de un toque. Cuando se cierra 
hacia abajo la placa de conmutación, se encuentran 
disponibles las teclas de marcación de un toque de 
la 01 a la 16. Cuando se abre hacia arriba, se encuen-
tran disponibles las teclas de marcación de un toque 
de la 17 a la 32.

-

11 Tecla de marcación de un 
toque

• Pulse esta tecla para marcar un destino 
prerregistrado.

• Utilice las teclas de la 01 a la 32 para configurar 
la tecla de marcación de un toque y la configu-
ración de llamada de grupo.

• Use las teclas de la 29 a la 32 para configurar los 
ajustes del programa de marcación.

-

Nr. Nombre Funciones Página

Nr. Mensaje en pantalla Descripción

1 Bandeja de 
papel

Muestra la bandeja de papel seleccionada.

1 Indica que se ha seleccionado la Bandeja1.

2 Indica que se ha seleccionado la Bandeja2.

3 Indica que se ha seleccionado la Bandeja3.

4 Indica que se ha seleccionado la Bandeja4.

5 Indica que se ha seleccionado la Bandeja5.

Indica que se ha seleccionado la bandeja manual.

2 Tamaño de 
papel

Muestra el tamaño del papel seleccionado.

[X/Y] Indica que se ha configurado papel de tamaño 
personalizado.

MODO UTILIDADES

MARC.RÁPIDA

MARCAC GRUPO
PROGRAMA MARCACIÓN

MARCAC UN-TOQUE
MODO UTILIDADES

FUENTE ENTRADA PAP

MEM.TAMAÑO PERSON.
DESHUMED. TAMBOR

ESTADO MÁQUINA
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3 Tipo de papel Muestra el tipo del papel seleccionado.

Indica que se ha seleccionado la opción Papel normal.

Indica que se ha seleccionado la opción Papel 
reciclado.

Indica que se ha seleccionado la opción Papel 
especial.

Indica que se ha seleccionado la opción Una sola cara.

Indica que se ha seleccionado la opción Grueso 1.

Indica que se ha seleccionado la opción Grueso 2.

Indica que se ha seleccionado la opción 
Transparencia.

Indica que se ha seleccionado la opción Sobre.

Nr. Mensaje en pantalla Descripción
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Indica que se ha seleccionado la opción Cara 2 dúplex 
y Papel normal.

Indica que se ha seleccionado la opción Cara 2 dúplex 
y Grueso 1.

Indica que se ha seleccionado la opción Cara 2 dúplex 
y Grueso 2.

Indica que se ha seleccionado la opción Cara 2 dúplex 
y Papel reciclado.

4 Número de copias Muestra el número de copias.
Se puede configurar de 1 a 999.

5 Escala Indica el porcentaje de escala especificado.

Auto Indica que se ha seleccionado la opción Automático 
escala.
El porcentaje de zoom más apropiado se selecciona 
de forma automática en función del tamaño del origi-
nal cargado y del tamaño de papel especificado.

100% Indica que se ha seleccionado la opción Tamaño com-
pleto (100%).
Copia los datos en el mismo tamaño que el original.

[X/Y] Indica que se ha seleccionado el porcentaje de escala 
variable X/Y.
Copia los datos con diferentes porcentajes de escala 
en dirección vertical y horizontal.

6 Densidad de copia Muestra el estado de la configuración de la densidad 
de copia especificado en la configuración de la densi-
dad de copia.
Si se ha seleccionado [MANUAL], la densidad se 
muestra en un nivel de uno a nueve en la pantalla del 
modo Copia.

7 Visualización de mensajes Muestra el estado de la máquina y el estado de la im-
presión de PC en el modo Copia.

Nr. Mensaje en pantalla Descripción



Panel de control2

2-16 bizhub 226

2.3

8 Iconos que representan funciones El estado especificado se muestra por medio de un 
icono.

Los iconos superior e inferior indican que se ha selec-
cionado la opción 2 en 1 y el icono central indica que 
se ha seleccionado la opción 4 en 1.

Indica que se ha seleccionado la opción Separación 
libro.

Indica que se ha seleccionado la opción Borrar.

El icono superior indica que se ha seleccionado la op-
ción Clasificar. El icono inferior indica que se ha selec-
cionado la opción Agrupar.

Indica que se ha seleccionado la opción Copia ID.

Indica que se ha seleccionado la opción Margen de 
pág.

Indica que se ha seleccionado la opción Invertir 
neg./pos.

Indica que se ha seleccionado la opción Sello.

Se ha seleccionado la opción Normal/Dúplex.

Nr. Mensaje en pantalla Descripción
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9 Tipo de 
original

Muestra la configuración de calidad de imagen del 
original.

Texto/Foto Indica que se ha seleccionado la opción Calidad 
texto/foto.
Seleccione este modo para copiar originales impresos 
que contengan tanto texto como imágenes, por ejem-
plo, periódicos y revistas.
Es posible seleccionar esta configuración en combina-
ción con el modo Densidad automática.

Foto Indica que se ha seleccionado la opción Calidad foto.
Seleccione este modo para realizar copias de origina-
les impresos, por ejemplo, panfletos y catálogos. 
Seleccione esta configuración para mejorar las repro-
ducciones de imágenes de originales en medios tonos 
(fotografías, etc.) que no se puedan reproducir con la 
opción Calidad texto.

Texto Indica que se ha seleccionado la opción Calidad texto.
Seleccione este modo al realizar copias de documen-
tos que solo contengan texto. Los bordes del texto co-
piado se reproducen con nitidez, lo que facilita la 
lectura.
Es posible seleccionar esta configuración en combina-
ción con el modo Densidad automática.

10 Modo o función Muestra los menús o las opciones de configuración.

Nr. Mensaje en pantalla Descripción
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2.4 Alimentación

2.4.1 Encendido de la máquina

Consejos

- El tiempo de calentamiento es de 15 segundos a una temperatura ambiente de 23°C.

- Es posible programar la siguiente tarea de copia incluso durante el calentamiento. Para obtener más 

información, consulte la página 2-19.

Pulse el | lateral del interruptor de corriente principal.

El indicador de Inicio se enciende con una luz naranja y el mensaje [ESPERE POR FAVOR] aparece en la 

pantalla.

Posteriormente, el indicador de Inicio se enciende con una luz azul y el mensaje [CALENTAMIENTO] se 

muestra en la pantalla.

2.4.2 Apagado de la máquina

1 Confirme que hayan finalizado todas las tareas.

2 Pulse el o lateral del interruptor de corriente principal.

2.4.3 Modo inicial

La configuración al encender o reiniciar la máquina se denomina "modo inicial". El modo inicial se utiliza 

como modo básico para llevar a cabo todas las operaciones.

Modo de copiado

- Número de copias: 1

- Densidad de copia: Auto

- Porcentaje de escala: Tamaño completo (100%)

- Papel: Auto Papel

- Finalizador: No clasificar

d Referencia

El modo inicial puede modificarse en la pantalla Utilidades. Para obtener más información, consulte la 

página 6-3.
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2.4.4 Reinic. Panel Automática

Esta función hace que se vuelva al modo inicial una vez transcurrido el tiempo especificado al finalizar la 

copia o al pausar el usuario las operaciones de la máquina. (El valor predeterminado de fábrica es [1 min].)

d Referencia

El periodo de tiempo hasta que se habilita la función de reinicio automático del panel puede configurarse en 

30 segundos o entre uno y cinco minutos. Es posible deshabilitar la función de reinicio automático del panel. 

Para obtener más información, consulte la página 6-5.

2.4.5 Modo inactivo

El modo inactivo hace que la máquina entre en el modo de ahorro de energía en lugar de desconectar la 

alimentación.

En el modo inactivo, el indicador de ahorro de energía se enciende con una luz verde y la pantalla del panel 

de control se apaga.

Condiciones para que la máquina entre en el modo inactivo

- Al pulsar Ah.Energía

- Cuando ha transcurrido el tiempo especificado después de que el usuario haya pausado las 

operaciones de la máquina (el valor predeterminado de fábrica es [15 min])

Consejos

- Si está habilitada la función de hora de desconexión automática incluso en el modo inactivo, la 

alimentación de la máquina se desconecta.

d Referencia

El periodo de tiempo hasta que se habilita el modo Inactivo puede configurarse entre 1 y 60 minutos. Para 

obtener más información, consulte la página 6-6.

2.4.6 Parada Automática

Esta función desconecta la alimentación para ahorrar energía una vez transcurrido el periodo de tiempo 

especificado después de que el usuario haya dejado de utilizar la máquina. (El valor predeterminado de 

fábrica es [180 min].)

d Referencia

El tiempo que debe transcurrir hasta que la función de hora de desconexión automática se apague 

automáticamente puede configurarse entre 15 y 240 minutos. Para obtener más información, consulte la 

página 6-6.

2.4.7 Siguiente tarea de copia

Esta función reserva la siguiente tarea de copia cargando el original cuando se muestra el mensaje 

[CALENTAMIENTO] en la pantalla y se pulsa Inicio.

Cuando desaparece el mensaje CALENTAMIENTO, el escaneado del original cargado comienza a realizar la 

operación de copia.



Ahorro de electricidad2

2-20 bizhub 226

2.5

2.5 Ahorro de electricidad

Si desea ahorrar electricidad para ahorrar energía, es conveniente utilizar el modo inactivo o la función de 

hora de desconexión automática.

2.5.1 Configuración del modo inactivo

1 Pulse la tecla Utilidades.

Aparece la pantalla Utilidades.

2 Utilice +, para seleccionar [ESTADO MÁQUINA] y, a continuación, pulse OK.

Aparece la pantalla Configuración de máquina.

3 Utilice +, para seleccionar [MODO INACTIVO] y, a continuación, pulse OK.

4 Introduzca el tiempo que debe transcurrir hasta que se habilite la función utilizando el teclado y, a 

continuación, pulse OK.

Consejos

- El temporizador puede configurarse entre uno y 60 minutos.

- Para corregir los valores, pulse Borrar/Stop.

MODO INACTIVO
15min(1-240min)
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2.5.2 Especificación de la hora de desconexión automática

Consejos

- Para especificar la hora de desconexión automática, debe habilitarse la configuración de visualización 

de desconexión automática de la pantalla en Configuración de administrador. Para más información, 

consulte la página 6-6 y página 6-19.

1 Pulse Utilidades.

Aparece la pantalla Utilidades.

2 Utilice +, para seleccionar [ESTADO MÁQUINA] y, a continuación, pulse OK.

Aparece la pantalla Configuración de máquina.

3 Utilice +, para seleccionar [HORA DESCON AUTOM] y, a continuación, pulse OK.

4 Utilice +, para seleccionar [ON] y, a continuación, introduzca el tiempo necesario para habilitar la 

función utilizando el teclado.

Si ya se ha especificado la parada automática, se muestra el tiempo especificado actualmente.

5 Pulse OK.

Consejos

- El temporizador puede configurarse entre 15 y 240 minutos.

- Para corregir los valores numéricos, pulse Borrar/Stop.

HORA DESCON AUTOM

OFF

ON
180 min (15-240 min)
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3 Antes de realizar copias

3.1 Papel

Utilice papel que cumpla las condiciones que se especifican en la siguiente tabla.

3.1.1 Tipo de papel

o: puede cargarse

-: no puede cargarse

Consejos

- Las opciones Bandeja2/Bandeja3/Bandeja4/Bandeja5 son opcionales.

Tipo de papel Papel normal Grueso 1 Grueso 2 Papel reciclado

Peso básico (g/m2) De 17 lb a 
23-15/16 lb 
(de 64 a 90 g/m2)

De 24-3/16 lb a 
31-15/16 lb 
(de 91 a 
120 g/m2)

De 32-3/16 lb a 
41-3/4 lb (de 121 
a 157 g/m2)

De 17 lb a 
23-15/16 lb 
(de 64 a 90 g/m2)Origen del papel/

Otros

Bandeja manual o o o o

Bandeja1 o o o o

Bandeja2 o - - o

Bandeja3 o - - o

Bandeja4 o - - o

Bandeja5 o - - o

Tipo de papel Papel especial

Transparencia Sobre

Origen del papel/
Otros

Bandeja manual o o

Bandeja1 o o

Bandeja2 - -

Bandeja3 - -

Bandeja4 - -

Bandeja5 - -
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3.1.2 Tamaño de papel

Papel de tamaño personalizado

Papel estándar

o: puede cargarse

-: no puede cargarse

Consejos

- Las opciones Bandeja2/Bandeja3/Bandeja4/Bandeja5 son opcionales.

Origen del papel Anchura del papel Longitud del papel

Bandeja manual De 3-9/16 a 11-11/16 pulgadas 
(de 90 a 297 mm)

De 5-1/2 pulgadas a 17 pulgadas
(de 140 a 432 mm)

Bandeja1 De 3-9/16 a 11-11/16 pulgadas
(de 90 a 297 mm)

De 5-1/2 pulgadas a 17 pulgadas
(de 140 a 432 mm)

Bandeja2 De 7-3/16 a 11-11/16 pulgadas
(de 182 a 297 mm)

De 7-3/16 pulgadas a 17 pulga-
das (de 182 a 432 mm)

Bandeja3 De 7-3/16 a 11-11/16 pulgadas
(de 182 a 297 mm)

De 7-3/16 pulgadas a 17 pulga-
das (de 182 a 432 mm)

Bandeja4 De 7-3/16 a 11-11/16 pulgadas
(de 182 a 297 mm)

De 7-3/16 pulgadas a 17 pulga-
das (de 182 a 432 mm)

Bandeja5 De 7-3/16 a 11-11/16 pulgadas
(de 182 a 297 mm)

De 7-3/16 pulgadas a 17 pulga-
das (de 182 a 432 mm)

Tamaño 
de papel

11e17w
A3w

8-1/2e
14w
B4w
LGLw

8-1/2e
11w
A4w
LTRw

8-1/2e
11v
A4v
LTRv

B5 w B5 v 5-1/2e
8-1/2w
A5w
INVw

5-1/2e
8-1/2v
A5v
INVv

Tarje-
ta 
A6w

Origen 
del 
papel/
Otros

Bandeja 
manual

o o o o o o o o o

Bandeja 
1

o o o o o o o o o

Bandeja 
2

o o o o o o - - -

Bandeja 
3

o o o o o o - - -

Bandeja 
4

o o o o o o - - -

Bandeja 
5

o o o o o o - - -
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3.1.3 Número de hojas que pueden cargarse

-: no puede cargarse

Consejos

- Las opciones Bandeja2/Bandeja3/Bandeja4/Bandeja5 son opcionales.

3.1.4 Precauciones relativas al uso de papel

No utilice los tipos de papel que se indican a continuación. De no respetarse estas precauciones, puede 

disminuir la calidad de impresión, producirse atascos de papel o daños en la máquina.

- Transparencias OHP que ya han pasado por la máquina (aunque todavía estén en blanco)

- Papel que ya se haya impreso en una impresora por transferencia de calor o de chorro de tinta

- Papel doblado, enrollado, arrugado o rasgado

- Papel que ha estado embalado durante mucho tiempo

- Papel húmedo, perforado o con agujeros

- Papel demasiado suave o demasiado áspero, o papel con una superficie desigual

- Papel tratado como papel con reverso de carbón, papel térmico, papel sensible a la presión o papel 

para transferencia térmica

- Papel decorado con hojas de aluminio o estampado

- Papel que tenga una forma no estándar (papel no rectangular)

- Papel encuadernado con pegamento, grapas o clips

- Papel sujeto con etiquetas

- Papel sujeto con cintas, ganchos, botones, etc.

Tipo de papel Papel normal Grueso 1 Grueso 2 Papel 
reciclado

Peso básico (g/m2) De 17 lb a 23-
15/16 lb (de 64 
a 90 g/m2)

De 24-3/16 lb a 
31-15/16 lb (de 
91 a 120 g/m2)

De 32-3/16 lb a 
41-3/4 lb (de 
121 a 157 g/m2)

De 17 lb a 23-
15/16 lb (de 64 
a 90 g/m2)Origen del papel/Otros

Bandeja manual 100 hojas 20 hojas 20 hojas 100 hojas

Bandeja1 250 hojas 20 hojas 20 hojas 250 hojas

Bandeja2 250 hojas - - 250 hojas

Bandeja3 250 hojas - - 250 hojas

Bandeja4 250 hojas - - 250 hojas

Bandeja5 250 hojas - - 250 hojas

Tipo de papel Papel especial

Transparencia Sobre

Origen del papel/Otros

Bandeja manual 10 hojas 10 hojas

Bandeja1 10 hojas 10 hojas

Bandeja2 - -

Bandeja3 - -

Bandeja4 - -

Bandeja5 - -
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3.2

3.2 Área de copia de imágenes/de impresión

Tenga en cuenta que las imágenes que se encuentren dentro de las siguientes áreas no podrán copiarse ni 

imprimirse.

- El área comprendida entre el borde inferior del papel y 3/16 pulgadas (4 mm) desde el borde inferior 

del papel (tamaño completo) (A)

- El área comprendida entre el borde superior del papel y 3/16 pulgadas (4 mm) desde el borde superior 

del papel (tamaño completo) (B)

- El área comprendida entre el borde del papel y 3/16 pulgadas (4 mm) desde el borde del papel 

(tamaño completo) (C)

d Referencia

Si los documentos se imprimen desde el ordenador o si se ha instalado un controlador de imagen IC-209 

opcional, consulte [Manual del operador - Impresión].

Dirección de salida del papel

A, B, C: 3/16 pulgadas (4 mm) 

(a tamaño completo)
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3.3 Almacenamiento de papel

Manipule el papel siguiendo las precauciones que se indican a continuación.

- No almacene papel en las siguientes ubicaciones.

– Lugares sujetos a luz del sol directa

– Lugares próximos a un fuego 

– Lugares húmedos

– Lugares polvorientos

- Una vez extraiga el papel del paquete, colóquelo en una bolsa de plástico y asegúrese de almacenarlo 

en un lugar fresco y oscuro.

- No deje el papel al alcance de los niños.
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3.4

3.4 Carga de papel

En este apartado se explica cómo colocar el papel en cada bandeja de papel.

En cuanto a los tipos de papel que deben utilizarse, consulte la página 8-3.

3.4.1 Carga de papel en la Bandeja1

1 Extraiga la Bandeja1.

1. Rodillo de toma del papel

NOTA
Procure no tocar la superficie del rodillo de toma del papel 
con las manos.

2 Presione la placa elevadora hacia abajo hasta que "haga 

clic" en la posición correcta.

2. Placa elevadora

3 Cargue papel.

% Asegúrese de cargar el papel debajo de la ficha para 

que la altura de la pila no sobrepase la marca ,.

4 Ajuste la guía lateral al tamaño del papel.

% Empuje la guía lateral con firmeza hacia arriba, contra 

los bordes del papel.

5 Reinicie la bandeja.
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3.4.2 Carga de papel en la Bandeja 2/Bandeja 3/Bandeja 4/Bandeja 5

1 Extraiga la bandeja.

2 Presione la placa elevadora hacia abajo hasta que "haga 

clic" en la posición correcta.

1. Placa elevadora

3 Cargue papel.

% Asegúrese de cargar el papel debajo de la ficha para 

que la altura de la pila no sobrepase la marca ,.

4 Ajuste la guía lateral al tamaño del papel.

% Empuje la guía lateral con firmeza hacia arriba, contra 

los bordes del papel.

5 Reinicie la bandeja.
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3.5 Original

3.5.1 Utilización del alimentador automático de documentos 

El alimentador automático de documentos es un dispositivo que escanea varias páginas del original 

mientras que las expulsa una a una, y que imprime de forma automática páginas escaneadas. Para 

beneficiarse de un funcionamiento más eficiente de esta máquina, utilice el original adecuado.

La utilización de un original inadecuado causará probablemente un atasco/deterioro del original o que la 

máquina se averíe.

3.5.2 Tipo de original

1. Original de 1 cara

2. Original de 2 caras

3. Original mezclado

Método de carga del original Tipo de original Tamaño original del 
documento

Cuando se utiliza el alimentador 
automático de documentos:

1. Original de 1 cara 
(de 9-5/16 lb a 34-1/16 lb 
(de 35 g/m2 a 128 g/m2))
2. Original de 2 caras 
(de 13-5/16 lb a 34-1/16 lb 
(de 50 g/m2 a 128 g/m2))
3. Original mezclado 
(de 13-5/16 lb a 34-1/16 lb 
(de 50 g/m2 a 128 g/m2))

De 11 e 17w a 5-1/2 e 8-1/2w/v 
(de A3w a A5w/v)
Ancho del original: de 3-9/16 
pulgadas a 11-11/16 pulgadas
(de 90 a 297 mm)
Longitud del original: de 
8-1/2 pulgadas a 17 pulgadas
(de 215,9 mm a 431,8 mm)
En el modo Original mezclado, 
se encuentran disponibles las si-
guientes combinaciones.
11 e 17w (A3w) y 
8-1/2 e 11v (A4v)
8-1/2 e 11w (A4w) y 
5-1/2 e 8-1/2v (A5v)
8-1/2 e 14w (B4w) y 
5-1/2 e 8-1/2v (B5v)

Cuando se utiliza el cristal de 
originales:

Originales en un material muy 
traslúcido o transparentes, origi-
nales de libro, objetos tridimen-
sionales
Peso máx.: 4-7/16 lb (2 kg)

De 11 e 17w a 5-1/2 e 8-1/2w/v 
(de A3w a A5w/v)
Ancho del original: máx. 
11-11/16 pulgadas (297 mm)
Longitud del original: máx. 
17 pulgadas (431,8 mm)

1 2 3
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3.5.3 Precauciones relativas a los originales

Los siguientes tipos de originales no deben colocarse en el alimentador automático de documentos. De lo 

contrario, se puede atascar el papel o estropear el original.

- Originales arrugados, plegados, enrollados o rasgados

- Originales que sean altamente transparentes o translúcidos, tales como transparencias para 

retroproyector o papel fotosensible diazoico

- Originales recubiertos, como el papel de carboncillo

- Original con un peso básico inferior a 35 g/m2 o superior a 128 g/m2.

- Originales encuadernados, por ejemplo, con grapas o clips

- Originales encuadernados en forma de libro o folleto

- Originales encuadernados con pegamento

- Originales con páginas recortadas o los propios recortes

- Hojas de etiquetas

- Originales de impresión offset

- Originales con orificios de encuadernado

- Originales recién impresos con esta máquina

- Papel fotográfico

- Original satinado como, por ejemplo, papel estucado

Consejos

- Al configurar un original de tamaño personalizado en el cristal de originales, no es posible utilizar las 

funciones Auto Papel y Automático escala. Al configurar un original de tamaño personalizado, pulse 

Papel para seleccionar el papel utilizado para la copia o pulse Escala para seleccionar el porcentaje 

de escala. Para obtener más información, consulte la página 4-21.
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3.6 Carga del original

Los métodos de carga de originales se clasifican en dos tipos: carga del original en el alimentador 

automático de documentos y configuración del original en el cristal de originales. Cargue el original 

utilizando el método adecuado para el tipo de original utilizado.

3.6.1 Carga del original en el alimentador automático de documentos

1 Abra la guía lateral.

2 Cargue el original con la cara que desee copiar hacia 

arriba.

% No cargue más de 70 hojas de papel a la vez en el 

alimentador automático de documentos ni tampoco 

una pila de hojas cuya altura rebase la marca ,. De 

este modo, es probable que se origine un atasco, se 

deteriore el original o se averíe la máquina.

3 Ajuste la guía lateral al tamaño del original.

% Si el original no se carga correctamente, puede que no 

se introduzca de forma recta.

Consejos

- Si carga un original de dos caras en el alimentador automático de documentos, la cara frontal y 

posterior del original se escanean automáticamente de forma inversa. Para obtener más información 

sobre cómo copiar un original de 2 caras, consulte la página 5-6.
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3.6.2 Colocación del original en el cristal de originales

Al cargar papel normal o papel no adecuado para el alimentador automático de documentos, siga el 

procedimiento que se indica a continuación.

1 Abra el alimentador automático de documentos.

2 Coloque el original con la cara que desee copiar hacia 

abajo.

% Coloque el original a lo largo de la escala de 

originales a la izquierda y en la parte superior del 

cristal de originales.

3 Cierre bien el alimentador automático de documentos.

Consejos

- Es posible copiar el original de 2 caras colocandolo en el cristal de originales. Para obtener más 

información sobre cómo copiar un original de 2 caras, consulte la página 5-6.
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3.6.3 Carga de un original de material muy traslúcido o transparente

Al configurar un original de material muy traslúcido o transparente, como transparencias OHP, papel de 

calcado o papel fotosensible diazoico, siga el procedimiento indicado a continuación.

1 Abra el alimentador automático de documentos.

2 Coloque el original con la cara que desee copiar hacia abajo.

% Coloque el original a lo largo de la escala de originales a la izquierda y en la parte superior del 

cristal de originales.

3 Coloque una hoja de papel en blanco del mismo 

tamaño que el original sobre el mismo.

4 Cierre bien el alimentador automático de documentos.
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3.6.4 Colocación de un original de libro

Al configurar originales de dos páginas encuadernados, siga el procedimiento que se indica a continuación.

Para obtener más información sobre la copia de separación de libro, consulte la página 5-12.

NOTA
No coloque originales que pesen más de 4-7/16 lb (2 kg) en el cristal de originales. Asimismo, no ejerza 
demasiada presión al apretar un libro o cualquier otro tipo de original que deba extenderse sobre el cristal 
de originales. De lo contrario, la máquina puede estropearse o puede producirse algún fallo.

1 Abra el alimentador automático de documentos.

2 Coloque el original de libro en el cristal de originales.

% En el caso de originales abiertos para exponer dos 

páginas, alinéelos con la  marca (flecha) de la 

esquina izquierda trasera de la escala de originales.

% En el caso de las copias de separación de libro, 

coloque la parte superior del original en el lado 

posterior y alinee el centro del original de libro con la 

marca — de la escala de originales en la parte 

posterior.

3 Cierre bien el alimentador automático de documentos.
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3.6.5 Colocación de originales de diferente tamaño (Original mezclado)

Original mezclado es una función utilizada para configurar de forma simultánea originales de diferentes 

tamaños (en la siguiente ilustración se muestra 1) en el alimentador automático de documentos y realizar 

copias (en la figura siguiente se muestran 2).

1. Originales

2. Copias

Consejos

- La función Original mezclado se encuentra disponible únicamente para originales del mismo ancho. A 

continuación, se muestra una combinación de originales.

– 11 e 17w (A3w) y 8-1/2 e 11v (A4v)

– 8-1/2 e 11w (A4w) y 5-1/2 e 8-1/2v (A5v)

– 8-1/2 e 14w (B4w) y 5-1/2 e 8-1/2v (B5v)

1 Abra la guía lateral.

2 Cargue el original con la cara que desee copiar hacia 

arriba.

% No cargue más de 70 hojas de papel a la vez en el 

alimentador automático de documentos ni tampoco 

una pila de hojas cuya altura rebase la marca ,. De 

este modo, es probable que se origine un atasco, se 

deteriore el original o se averíe la máquina.

3 Ajuste la guía lateral al tamaño del original.

% Si el original no se carga correctamente, puede que no 

se introduzca de forma recta.

4 Pulse Originales Mixtos.

Originales Mixtos se ilumina.

Auto Papel
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5 Pulse Papel.

6 Utilice +, para seleccionar [AUTO] y, a continuación, seleccione OK.

La pantalla vuelve a la pantalla básica.

% Confirme que aparezca [AUTO] en la primera línea de la pantalla de la máquina.

7 Pulse la tecla Inicio.

Consejos

- No es posible realizar de forma simultánea la configuración de original mezclado, la configuración de 

zoom auto, la configuración de copia 1 cara % 2 caras, la configuración de copia de separación de 

libro, la configuración de copia ID y la configuración de copia 2 en 1/4 en 1.

SELECCIÓN PAPELSELECCIÓN PAPEL

BAND.1:INV

BAND.2:LTR

AAUTO
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4 Realización de copias

4.1 Copia

En esta sección se describen los procedimientos básicos para cargar y copiar un original.

4.1.1 Método de copia básico

1 Cargue el original.

% Para obtener información sobre cómo cargar el original, consulte la página 3-12.

2 Configure los ajustes necesarios en el panel de control.

% Para obtener más información sobre las funciones básicas, consulte la página 4-3.

% Para obtener más información sobre Aplicación, consulte la página 5-3.

3 Configure el número de copias con el teclado,

% Configure el número de copias en un intervalo entre 1 y 999.

% Pulse Borrar/Stop para borrar el número de copias que haya configurado.

4 Pulse la tecla Inicio.

El proceso de copia da comienzo.

% Para detener la operación de copia, pulse Borrar/Stop.

% Para obtener más información sobre la detención de la realización de copias, consulte la 

página 4-7.
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4.1.2 Reducción o ampliación de un original de tamaño normal para que se adapte 

a un tamaño normal diferente

A modo de ejemplo, en esta sección se describe el procedimiento para realizar copias ampliando un original 

de tamaño LTR para que se adapte a un tamaño de papel 11 e 17.

1 Cargue el original.

% Para obtener información sobre cómo cargar el original, consulte la página 3-12.

2 Pulse Escala.

3 Utilice +, para seleccionar [FIJADO] y, a continuación, pulse OK.

4 Utilice +, para seleccionar [129% LTR % 11 e 17] y, a continuación, pulse OK.

La pantalla vuelve a la pantalla básica.

5 Confirme el tamaño del papel para la realización de copias.

% Si aparece [AUTO], confirme que se han cargado hojas de tamaño 11 e 17 en la bandeja.

% Si no aparece [AUTO], pulse Papel para seleccionar la bandeja en la que se han cargado hojas de 

tamaño 11 e 17.

% Para obtener información sobre cómo seleccionar la bandeja, consulte la página 4-8.

6 Configure otros ajustes deseados.

% Para obtener más información sobre las funciones básicas, consulte la página 4-3.

% Para obtener más información sobre Aplicación, consulte la página 5-3.

7 Pulse la tecla Inicio.

4.1.3 Especificación de la calidad de imagen para que se adapte al original

Si especifica [TEXTO/FOTO], [TEXTO] o [FOTO] para que se adapte al original que debe copiarse, el original 

puede copiarse con claridad.

1 Cargue el original.

% Para obtener información sobre cómo cargar el original, consulte la página 3-12.

2 Pulse la tecla Calidad.

3 Utilice +, para seleccionar [TEXTO/FOTO], [TEXTO] o [FOTO] y, a continuación, pulse OK.

La pantalla vuelve a la pantalla básica.

4 Configure otros ajustes deseados.

% Para obtener más información sobre las funciones básicas, consulte la página 4-3.

% Para obtener más información sobre Aplicación, consulte la página 5-3.

5 Pulse la tecla Inicio.

ESCALA FIJA

121% LGL%11x17
129% LTR%11x17
200%

100%
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4.1.4 Especificación de la densidad

1 Cargue el original.

% Para obtener información sobre cómo cargar el original, consulte la página 3-12.

2 Pulse la tecla Densidad.

3 Utilice +, para seleccionar [AUTO] o [MANUAL].

% Si selecciona [AUTO], pulse OK.

% Si selecciona [MANUAL], utilice *) para seleccionar una densidad de nueve niveles y, a 

continuación, pulse OK.

La pantalla vuelve a la pantalla básica.

4 Configure otros ajustes deseados.

% Para obtener más información sobre las funciones básicas, consulte la página 4-3.

% Para obtener más información sobre Aplicación, consulte la página 5-3.

5 Pulse la tecla Inicio.

Consejos

- No puede especificar el control de densidad automático y la configuración de calidad de imagen de 

[FOTO] a la vez.

DENSIDAD(TEXTO/FOTO)

MANUAL
AUTO
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4.1.5 Configuración de la dirección del original

Configure la orientación del original cargado en el alimentador automático de documentos o colocado en 

el cristal de originales. De lo contrario, puede que no se impriman parte de las imágenes en el original.

1 Cargue el original.

% Para obtener información sobre cómo cargar el original, consulte la página 3-12.

2 Pulse Normal/Dúplex.

Aparece una pantalla para especificar la copia a 2 caras.

3 Utilice +, para seleccionar [DIRECCIÓN ORIG.].

4 Pulse ). Aparece la pantalla para especificar la dirección del original.

5 Utilice +, para seleccionar [ARRIBA], [IZDA], [DERECHA] o [ABAJO] y, a continuación, pulse OK.

La pantalla vuelve a la pantalla básica.

6 Configure otros ajustes deseados.

% Para obtener más información sobre las funciones básicas, consulte la página 4-3.

% Para obtener más información sobre Aplicación, consulte la página 5-3.

7 Use el Teclado para especificar el número de copias y, a continuación, pulse Inicio.

DIRECCIÓN ORIG.

IZDA

DERECHA
ABAJO

ARRIBA
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4.2 Detención, reinicio o eliminación de la tarea de copia

Para detener la operación de copia que se está llevando a cabo, siga el procedimiento que se indica a 

continuación.

1 Ajuste la configuración de copia y pulse Inicio.

El proceso de copia da comienzo.

2 Pulse Borrar/Stop mientras se llevan a cabo las operaciones de copia.

Aparece el mensaje [Espere] y se para el trabajo.

% Para reiniciar la tarea detenida, seleccione [NO] y, a continuación, pulse OK.

% Para eliminar la tarea detenida, seleccione [SÍ] y, a continuación, pulse OK.
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4.3 Selección de bandeja

1 Cargue el original.

% Para obtener información sobre cómo cargar el original, consulte la página 3-12.

2 Seleccione Papel.

3 Utilice +, para seleccionar [AUTO] o una de las bandejas y, a continuación, pulse OK.

La pantalla vuelve a la pantalla básica.

% Mediante la selección de [BANDEJA 1] y la pulsación de ), es posible especificar el tamaño, la 

unidad y el tipo de papel.

% Al seleccionar una de las bandejas de la [BANDEJA2] a la [BANDEJA 5] y pulsar ), es posible 

especificar la unidad de tamaño de papel y tipo de papel.

4 Configure otros ajustes deseados.

% Para obtener más información sobre las funciones básicas, consulte la página 4-3.

% Para obtener más información sobre Aplicación, consulte la página 5-3.

5 Pulse la tecla Inicio.

Consejos

- Si el mensaje [PAPEL NO ADECUADO] aparece en la pantalla después de seleccionar [AUTO] y pulsar 

Inicio, no se ha cargado en la bandeja un papel adecuado. Cargue papel del tamaño adecuado o 

seleccione una de las bandejas y, a continuación, pulse Inicio de nuevo.

- No es posible seleccionar simultáneamente la configuración de zoom automático, la configuración de 

papel auto, la configuración de zoom manual, la configuración de copia de separación de libro o la 

configuración de copia ID.

4.3.1 Función de cambio automático de bandeja

Si la bandeja seleccionada actualmente se ha quedado sin papel durante una operación de copia o 

impresión, esta función hace que se pase automáticamente a otra para continuar dicha operación.

La función de cambio automático de bandeja funciona cuando una de las bandejas diferente a la 

seleccionada actualmente cumple las siguientes condiciones.

- Se ha cargado papel del mismo tamaño que el papel de la bandeja seleccionada actualmente

- Se ha cargado papel del mismo tipo que el papel de la bandeja seleccionada actualmente

- Se ha cargado papel en la misma orientación que el papel de la bandeja seleccionada actualmente

- El tipo de papel cargado en cada bandeja es [NORMAL], [RECICLADO] o [1-CARA]

- Mediante la utilización de la bandeja manual y la Bandeja2/Bandeja3/Bandeja4/Bandeja5, es 

posible copiar o imprimir de forma continua un gran número de documentos. Para copiar o imprimir de 

forma continua un gran número de documentos, configure las mismas condiciones anteriores para 

todas las bandejas y cargue papel en ellas.

- Si todas las bandejas se han quedado sin papel, reponga papel según las instrucciones que se 

muestran en pantalla. Incluso si carga papel en una bandeja diferente a la que se muestra en pantalla, 

puede que las operaciones de copia o impresión no se reinicien.

SELECCIÓN PAPEL

BAND.1:INV

BAND.2:LTR

CONFIG. DE PAPEL

AUTO
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4.3.2 Orden de selección de bandejas mediante la función de cambio de bandeja

Cuando se activa la función de cambio automático de bandeja, las bandejas se seleccionan en la siguiente 

secuencia de prioridad.

- Bandeja1 ö Bandeja2 ö Bandeja3 ö Bandeja4 ö Bandeja5 ö Bandeja manual

Consejos

- Si la Bandeja1 o la Bandeja manual se han configurado en Papel especial (Transparencia), la función 

de cambio automático de bandeja no se aplica a la bandeja. Para obtener más información sobre cómo 

configurar papel especial, consulte la página 4-16 o la página 6-12.

- Cuando se configura una bandeja prioritaria en el menú Utilidades, se otorga prioridad a esta bandeja. 

Si desea más información sobre el procedimiento de configuración, consulte la página 6-24.
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4.4 Realización manual de copias

Al realizar copias en papel de un tamaño no cargado en la bandeja o en papel especial, como transparencias 

OHP, sobres y papel grueso, utilice la bandeja manual.

4.4.1 Tipo de papel y número de hojas de papel disponibles para la bandeja 

manual

Tipo:

- Papel normal, Papel reciclado (Papel grueso: de 17 lb a 23-15/16 lb (de 64 g/m2 a 90 g/m2)): 100

- Papel especial

– Papel grueso 1 (Papel grueso: de 24-3/16 lb a 31-15/16 lb (de 91 g/m2 a 120 g/m2)): 20 o menos

– Papel grueso 2 (Papel grueso: de 32-3/16 lb a 41-3/4 lb (de 121 g/m2 a 157 g/m2)): 20 o menos

– Transparencia OHP: 10 o menos

– Sobre: 10 o menos

Tamaño:

- Ancho: de 3-9/16 pulgadas a 11-11/16 pulgadas (de 90 a 297 mm)

- Longitud: de 5-1/2 pulgadas a 17 pulgadas (de 140 a 432 mm)

4.4.2 Ajuste de la bandeja manual

Es posible ajustar la extensión de la bandeja manual para que se adapte al tamaño de papel, tal como se 

muestra a continuación.
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4.4.3 Carga de papel normal en la bandeja manual

Se pueden cargar a la vez hasta 100 hojas de papel normal en la bandeja manual.

Consejos

- Si carga otro papel diferente del papel normal, debe especificar el tipo de papel en el panel de control.

NOTA
Cargue el papel de modo que la cara que debe copiarse quede orientada hacia abajo.

Asegúrese de estirar bien el papel antes de cargarlo.

1 Cargue papel en la bandeja manual.

% No coloque las hojas de forma que la altura de la pila 

rebase la marca +.

2 Ajuste la guía y la extensión de la bandeja manual para 

que se adapten al tamaño de papel.

d Referencia

Para obtener más información sobre cómo configurar el tamaño y tipo de papel, consulte los pasos 4 a 7 de 

la página 4-16.
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% A continuación, se muestra la relación entre la orientación de la imagen del original y de la imagen 

de la copia que debe imprimirse en el papel.
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4.4.4 Carga de transparencias OHP en la bandeja manual

Se pueden cargar hasta 10 transparencias OHP a la vez en la bandeja manual.

NOTA
Si carga transparencias OHP, configure el tamaño y tipo de papel en el panel de control.

1 Cargue transparencias OHP en la dirección w o v para que se adapten al original.

% No coloque las transparencias OHP de forma que la altura de la pila rebase la marca +.

d Referencia

Para obtener más información sobre cómo configurar el tamaño y tipo de papel, consulte los pasos 4 a 7 de 

la página 4-16.

% A continuación, se muestra la relación entre la orientación de la imagen del original y de la imagen 

de la copia que debe imprimirse en las transparencias OHP.
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4.4.5 Carga de sobres en la bandeja manual

Se pueden cargar a la vez hasta 10 sobres en la bandeja manual.

NOTA
Al cargar sobres, expulse el aire de los mismos y, a continuación, presione los pliegues.

Si queda aire o no se presionan con firmeza los pliegues, se arrugarán o puede producirse un atasco de 
papel.

Si carga sobres, configure el tamaño y tipo de papel en el panel de control.

1 Cárguelos con la cara de la solapa boca arriba, tal como se muestra en la imagen.

% No coloque los sobres de forma que la altura de la pila rebase la marca +.

d Referencia

Para obtener más información sobre cómo configurar el tamaño y tipo de papel, consulte los pasos 4 a 7 de 

la página 4-16.

NOTA
No cargue sobres en la dirección v.

No cargue sobres con la solapa orientada hacia abajo.

No cargue sobres con el lado de la solapa colocado como borde posterior.
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A continuación, se muestra la relación entre la orientación de la imagen del original y de la imagen de la copia 

que debe imprimirse en el sobre.
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4.4.6 Realización manual de copias (bandeja manual)

NOTA
Asegúrese de estirar bien el papel grueso antes de cargarlo.

1 Cargue el original.

% Para obtener información sobre cómo cargar el original, consulte la página 3-12.

2 Cargue el papel con la cara que desea copiar hacia abajo e introdúzcalo ligeramente hasta que se 

detenga. 

Aparece una pantalla para la configuración del papel.

3 Ajuste la guía y la extensión de la bandeja manual para que se adapten al tamaño de papel.

4 Use +, para seleccionar [TAMAÑO] y, a continuación, pulse ).

5 Utilice +, para seleccionar el tamaño de papel adecuado y, a continuación, pulse OK.

La pantalla vuelve a la de configuración del papel.

6 Use +, para seleccionar [TIPO] y, a continuación, pulse ).

7 Utilice +, para seleccionar el tipo de papel adecuado y, a continuación, pulse OK.

% El tipo de papel puede seleccionarse entre los siguientes: [NORMAL], [RECICLADO], [1-CARA], 

[ESPECIAL], [TRANSPAR.], [TARJETA 1], [TARJETA 2], [SOBRE], [2 CARAS NORMAL], 

[2 CARAS TARJ. 1], [2 CARAS TARJ. 2] Y [2 CARAS RECIC].

La pantalla vuelve a la de configuración del papel.

8 Pulse Atrás.

% Si desea modificar la configuración de tamaño o tipo, extraiga el papel configurado y repita los 

pasos 2 a 8.

9 Configure otros ajustes deseados.

% Para obtener más información sobre las funciones básicas, consulte la página 4-3.

% Para obtener más información sobre Aplicación, consulte la página 5-3.

10 Pulse la tecla Inicio.

TAMAÑ.PAPEL E.MANUAL

LGL

LTR
LTR

11x17

CONFIGURACIÓN TIPO

RECICLADO

1-CARA
ESPECIAL

NORMAL
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4.5 Realización de copias en varios tipos de papel

4.5.1 Realización de copias en transparencias OHP

Por ejemplo, en esta sección se describen los procedimientos para cargar transparencias OHP en la 

Bandeja1 y copiar el original en ellas.

1 Cargue el original de tamaño 8-1/2 e 11 (A4).

% Para obtener información sobre cómo cargar el original, consulte la página 3-12.

2 Ajuste la guía de la Bandeja1 y cargue las transparencias 

OHP.

% Al cargar transparencias OHP en la dirección w o v 

para que se adapten al original.

% Se pueden cargar hasta 10 transparencias OHP.

% Asegúrese de cargar las transparencias OHP debajo 

del separador, de modo que la altura de la pila no 

sobrepase la marca ,.

3 Pulse la tecla Utilidades.

Aparece la pantalla Utilidades.

4 Utilice +, para seleccionar [FUENTE ENTRADA PAP] y, a continuación, pulse OK.

5 Utilice +, para seleccionar [BANDEJA 1] y, a continuación, pulse OK.

6 Utilice +, para seleccionar [TAM. PAPEL] y, a continuación, pulse OK.

7 Utilice +, para seleccionar [AUTO] y, a continuación, pulse OK.

8 Utilice +, para seleccionar [BANDEJA 1] y, a continuación, pulse OK.

9 Utilice +, para seleccionar [TIPO DE PAPEL] y, a continuación, pulse OK.

10 Utilice +, para seleccionar [TRANSPAR.] y, a continuación, pulse OK.

TIPO PAPEL BDJA 1

INV
INV
EXE

AUTO

TIPO PAPEL BDJA 1

TARJ. 1

TARJ. 2
SOBRE

TRANSPAR.
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11 Pulse Atrás para volver a la pantalla básica.

12 Configure otros ajustes deseados.

% Para obtener más información sobre las funciones básicas, consulte la página 4-3.

% Para obtener más información sobre Aplicación, consulte la página 5-3.

13 Pulse la tecla Inicio.

4.5.2 Realización de copias en papel de tamaño personalizado

Por ejemplo, en esta sección se describen los procedimientos para cargar papel de tamaño personalizado 

de 150 mm e 200 mm en la bandeja manual y copiar el original en el papel.

Consejos

- Mida el tamaño de los originales o del papel del tamaño personalizado antes de cargarlos. Sería 

conveniente utilizar la escala de originales.

1 Cargue el original.

% Para obtener información sobre cómo cargar el original, consulte la página 3-12.

2 Ajuste la guía de la bandeja manual y cargue el papel.

% Cargue el papel de modo que la cara que debe copiarse quede orientada hacia abajo.

% Se pueden cargar a la vez hasta 100 hojas en la bandeja manual. No coloque las hojas de forma 

que la altura de la pila rebase la marca +.

Aparece una pantalla para la configuración del papel.

3 Use +, para seleccionar [TAMAÑO] y, a continuación, pulse ).

4 Utilice +, para seleccionar [TAMA ENTRADA] y, a continuación, pulse OK.

5 Utilice el teclado para introducir [150] como longitud (X) y, a continuación, pulse OK.

% Introduzca la longitud del papel (X) en un intervalo entre 140 mm y 432 mm.

% Para corregir el valor introducido, pulse Borrar/Stop.

% Consulte la ilustración siguiente para introducir 

correctamente la longitud (X) y el ancho (Y) del papel.

1. Longitud (X)

2. Ancho (Y)

TAMAÑ.PAPEL E.MANUAL

X=150(140-432)

Y= 90( 90-297)

Ent.=tec.10 (fin.=ok)
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6 Utilice el teclado para introducir "200" como ancho (Y) y, a continuación, pulse OK.

% Introduzca el ancho del papel (Y) en un intervalo entre 90 mm y 297 mm.

% Para corregir el valor introducido, pulse Borrar/Stop.

La pantalla vuelve a la de configuración del papel.

7 Confirme que se muestre [TIPO:NORMAL].

% Si se ha configurado un tipo de papel diferente al papel normal, seleccione [TIPO] y, a continuación, 

[NORMAL].

8 Pulse Atrás para volver a la pantalla básica.

9 Configure otros ajustes deseados.

% Para obtener más información sobre las funciones básicas, consulte la página 4-3.

% Para obtener más información sobre Aplicación, consulte la página 5-3.

10 Pulse la tecla Inicio.

TAMAÑ.PAPEL E.MANUAL

X=150(140-432)

Y=200( 90-297)

Ent.=tec.10 (fin.=ok)
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4.5.3 Realización de copias en sobres

Por ejemplo, en esta sección se describen los procedimientos para cargar sobres en la bandeja manual y 

copiar el original en ellos.

Consejos

- Mida el tamaño de los originales o del papel del tamaño personalizado antes de cargarlos. Sería 

conveniente utilizar la escala de originales.

1 Cargue el original.

% Para obtener información sobre cómo cargar el original, consulte la página 3-12.

2 Ajuste la guía de la bandeja manual y cargue los sobres.

% Cargue los sobres con la cara de la solapa orientada hacia arriba, como se muestra en la ilustración, 

para que la cara en la que desee copiar el original quede orientada hacia abajo.

% Al cargar sobres, expulse el aire de los mismos y, a continuación, presione los pliegues.

% Se pueden cargar a la vez hasta 10 sobres en la bandeja manual. No coloque los sobres de forma 

que la altura de la pila rebase la marca +.

% Para obtener información sobre cómo introducir el tamaño, consulte la página 4-18.

Aparece una pantalla para la configuración del papel.

3 Use +, para seleccionar [TIPO] y, a continuación, pulse ).

4 Utilice +, para seleccionar [SOBRE] y, a continuación, pulse OK.

5 Pulse Atrás para volver a la pantalla básica.

6 Configure otros ajustes deseados.

% Para obtener más información sobre las funciones básicas, consulte la página 4-3.

% Para obtener más información sobre Aplicación, consulte la página 5-3.

7 Pulse la tecla Inicio.

CONFIGURACIÓN TIPO

TARJ. 1

TARJ. 2

SOBRE

TRANSPAR.
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4.6 Especificación del porcentaje de escala para copiar el original

Al especificar el porcentaje de escala, es posible copiar datos más grandes o pequeños que el tamaño del 

original.

4.6.1 Tipo de configuración del porcentaje de escala

4.6.2 Configuración de la función Automático escala

1 Cargue el original.

% Para obtener información sobre cómo cargar el original, consulte la página 3-12.

2 Pulse Escala.

3 Utilice +, para seleccionar [AUTO] y, a continuación, pulse OK.

4 Configure otros ajustes deseados.

% Para obtener más información sobre las funciones básicas, consulte la página 4-3.

% Para obtener más información sobre Aplicación, consulte la página 5-3.

5 Pulse la tecla Inicio.

Consejos

- No es posible realizar de forma simultánea la configuración de zoom auto, la configuración de papel 

auto, la configuración de original mezclado, la configuración de copia de separación de libro, la 

configuración de copia ID o la configuración de copia 2 en 1/4 en 1.

Tipo de porcentaje de 
escala

Descripción

[AUTO] El porcentaje de escala más adecuado se selecciona de forma automática 
en función del tamaño del original cargado y del papel seleccionado.

[FIJADO] Se ha configurado el porcentaje de escala más adecuado utilizado con 
más frecuencia al copiar un original de tamaño normal en un papel de un 
tamaño normal diferente.
<Área de pulgadas>:
25%
50%
64% (11 e 17 % LTR (8-1/2 e 11))
78% (LGL (8-1/2 e 14) % LTR (8-1/2 e 11))
100% (mismo tamaño que el original) 
121% (LGL (8-1/2 e 14) % 11 e 17)
129% (LTR (8-1/2 e 11) % 11 e 17)
200%
400%
<Área del sistema métrico>
25%
50%
70% (A3 % A4, B4 % B5)
81% (B4 % A4)
100% (mismo tamaño que el original)
115% (B4 % A3)
141% (B5 % B4, A4 % A3)
200%
400%

[MANUAL] Especifique el porcentaje de escala entre 25% y 400%.
Introduzca directamente el porcentaje de escala con el teclado, pulsando 
+, se aumenta o reduce el porcentaje de escala en incrementos del 1%.

[ESCALA X/Y] Copia los datos con diferentes porcentajes de escala en las direcciones de 
ancho y longitud del original.
Dirección de ancho: especifique un porcentaje de escala entre el 50% y 
200%.
Dirección de longitud: especifique un porcentaje de escala entre el 50% y 
100%.
Introduzca directamente el porcentaje de escala con el teclado.
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4.6.3 Configuración de escala fija

1 Cargue el original.

% Para obtener información sobre cómo cargar el original, consulte la página 3-12.

2 Pulse Escala.

3 Utilice +, para seleccionar [FIJADO] y, a continuación, pulse OK.

4 Utilice +, para seleccionar el porcentaje de escala y, a continuación, pulse OK.

5 Configure otros ajustes deseados.

% Para obtener más información sobre las funciones básicas, consulte la página 4-3.

% Para obtener más información sobre Aplicación, consulte la página 5-3.

6 Pulse la tecla Inicio.

Consejos

- No es posible realizar de forma simultánea la configuración de zoom fijo, la configuración de copia ID 

o la configuración de copia 2 en 1/4 en 1.

4.6.4 Configuración manual del porcentaje de escala

1 Cargue el original.

% Para obtener información sobre cómo cargar el original, consulte la página 3-12.

2 Pulse Escala.

3 Utilice +, para seleccionar [MANUAL] y, a continuación, pulse OK.

4 Utilice +, o el teclado para configurar el porcentaje de escala y, a continuación, pulse OK.

% Si utiliza +, para configurar el porcentaje de escala, es posible realizarlo en incrementos de 1%.

5 Configure otros ajustes deseados.

% Para obtener más información sobre las funciones básicas, consulte la página 4-3.

% Para obtener más información sobre Aplicación, consulte la página 5-3.

6 Pulse la tecla Inicio.

Consejos

- No es posible realizar de forma simultánea la configuración de zoom manual, la configuración de 

original mezclado, la configuración de copia ID o la configuración de copia 2 en 1/4 en 1.

ESCALA FIJA

121% LGL%11x17

129% LTR%11x17

200%

100%

AJUSTE MANUAL ESCALA
150% (25%-400%)

+ o entrada tecla 10
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4.6.5 Configuración del porcentaje de escala variable X/Y 

1 Cargue el original.

% Para obtener información sobre cómo cargar el original, consulte la página 3-12.

2 Pulse Función.

Aparece la pantalla de la función de copia.

3 Utilice +, para seleccionar [ESCALA X/Y] y, a continuación, pulse OK.

4 Utilice +, para seleccionar [ON] y, a continuación, pulse ).

5 Utilice el teclado para especificar el porcentaje de escala en la dirección de longitud (X) y, a 

continuación, pulse OK.

Para corregir el porcentaje de escala introducido, pulse Borrar/Stop y configúrelo de nuevo.

6 Utilice el teclado para especificar el porcentaje de escala en la dirección de ancho (Y) y, a continuación, 

pulse OK.

Para corregir el porcentaje de escala introducido, pulse Borrar/Stop y configúrelo de nuevo.

7 Pulse Atrás para volver a la pantalla básica.

8 Configure otros ajustes deseados.

% Para obtener más información sobre las funciones básicas, consulte la página 3-3.

% Para obtener más información sobre Aplicación, consulte la página 5-3.

9 Pulse la tecla Inicio.

Consejos

- No es posible realizar de forma simultánea la configuración de porcentaje de escala variable X/Y, la 

configuración de papel auto, la configuración de original mezclado, la configuración de copia ID o la 

configuración de copia 2 en 1/4 en 1.

AJUSTE ESCALA X/Y

X= 70(50-100)

Y=100(50-200)

Ent.=tec.10 (fin.=ok)

AJUSTE ESCALA X/Y

X= 70(50-100)

Y=120(50-200)

Ent.=tec.10 (fin.=ok)
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4.7 Modificación de la densidad de copia para copiar el original

Configuración del tipo de original y de la densidad de copia

- Modo texto: 

seleccione este modo para copiar originales de texto. La forma del texto se realza para ofrecer un texto 

nítido con claridad. Se encuentran disponibles las opciones Ajuste automático de la densidad (AUTO) 

y Ajuste manual de la densidad en 9 niveles (MANUAL).

– AUTO: la densidad se ajusta automáticamente para que se corresponda con el original que se va a 

copiar.

– MANUAL: ajuste la densidad utilizando * (más claro) o ) (más oscuro) para que se adapte al original 

que debe copiarse.

- Modo Foto: 

seleccione este modo al copiar originales con muchos medios tonos como, por ejemplo, fotos. El ajuste 

automático de la densidad no se encuentra disponible en el modo Foto.

- Modo Texto/Foto: 

seleccione este modo para originales con texto y fotos. Se encuentran disponibles las opciones Ajuste 

automático de la densidad (AUTO) y Ajuste manual de la densidad en 9 niveles (MANUAL).

– AUTO: la densidad se ajusta automáticamente para que se corresponda con el original que se va a 

copiar.

– MANUAL: ajuste la densidad utilizando * (más claro) para evitar que se imprima el fondo al copiar 

periódicos o revistas. Si desea reproducir colores sutiles en la parte más clara de una imagen, ajuste 

la densidad utilizando ).

Consejos

- Si configura la densidad en el lado "más oscuro" en el modo automático de ajuste de la densidad, es 

posible que también se copie el color de fondo y si la configura en el lado "más claro", puede que la 

copia en sí se vuelva más clara. Configure el nivel de densidad adecuado para el original.

4.7.1 Configuración de densidad de copia

Consejos

- Si configura en [FOTO] la calidad de imagen, no estará disponible la configuración automática.

1 Cargue el original.

% Para obtener información sobre cómo cargar el original, consulte la página 3-12.

2 Pulse la tecla Densidad.

Aparece una pantalla en la que se especifica la densidad.

3 Utilice +, para seleccionar [AUTO] o [MANUAL].

% Si selecciona [AUTO], pulse OK.

% Si selecciona [MANUAL], utilice *) para seleccionar una densidad de nueve niveles y, a 

continuación, pulse OK.

La pantalla vuelve a la pantalla básica.

4 Configure otros ajustes deseados.

% Para obtener más información sobre las funciones básicas, consulte la página 4-3.

% Para obtener más información sobre Aplicación, consulte la página 5-3.

5 Pulse la tecla Inicio.

DENSIDAD(TEXTO/FOTO)

MANUAL
AUTO
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4.8 Confirmación del contador de la máquina

Es posible confirmar el número acumulado de páginas impresas y el número de escaneos desde la 

instalación de la máquina utilizando Confirmar.

4.8.1 Elementos que se pueden confirmar utilizando el contador de la máquina

4.8.2 Visualización del contador total

1 Pulse la tecla Confirmar.

Se muestra una pantalla de confirmación del número de páginas impresas.

2 Utilice +, para seleccionar [TOTAL PÁGINAS] y, a continuación, pulse OK.

3 Utilice +, para confirmar cada uno de los valores del contador.

4 Pulse OK.

La pantalla vuelve a la pantalla básica.

Contador de la máquina Contenido

[CONT. TOTAL] Se muestra el número total de páginas impresas.

[CONT. TAMA] Muestra el número total de copias/páginas impresas del tamaño de papel 
especificado como contador de tamaño. (El servicio de asistencia técnica 
especificará el tamaño del papel que debe contarse.)

[TOTAL ESCAN] Muestra el número total de escaneos. (No se incluye el número de esca-
neos para copia.)

[ESCAN. COLOR] Muestra el número total de escaneos a color. (No se incluye el número de 
escaneos para copia.)

[PÁG. TX] Muestra el número total de transmisiones de fax.

[PÁG. RX] Muestra el número total de recepciones de fax.

TOTAL PÁGINAS

CONT.TAMA:000000

TOTAL ESCAN:000000
ESCAN.COLOR:000000

CONT.TOTAL:000000
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4.9 Imprimir informes

Es posible imprimir como informe la información registrada en la máquina.

Los elementos que pueden imprimirse varían en función de las opciones utilizadas.

4.9.1 Imprimir informes

1 Pulse la tecla Confirmar.

Se muestra una pantalla de confirmación del número de páginas impresas.

2 Use +, para seleccionar [INFORME IMPRESIÓN] y, a continuación, pulse OK.

3 Utilice +, para seleccionar la lista que debe imprimirse y, a continuación, pulse OK.

El informe se imprime y la pantalla vuelve a la pantalla básica.

Ajuste Sin kit de fax 
FK-510, 
tarjeta de red 
NC-504 ni 
controlador 
de imagen 
IC-209

Con kit de fax 
FK-510

Con tarjeta 
de red 
NC-504

Con contro-
lador de ima-
gen IC-209

[INFOR. RESUL.TX] e o o o

[INFOR. RESUL.RX] e o e e

[INFORME ACTIVIDAD] e o o o

[LIST.DATOS MEMORIA] e o o o

[IMPR.IMÁG. MEM.] e o o o

[LISTA UN TOQUE] e o o o

[LISTA MARC.RÁPIDA] e o o o

[LISTA ENTRADA TEC.] e o o o

[LISTA BUZÓN RELÉ] e o e e

[ESTADO MÁQUINA] o o o o

[PÁGINA CONFIGURACIÓN 
(GDI)]

o o o e

[PÁGINA CONFIGURACIÓN 
(PCL)]

e e e o

[LISTA DE FUENTES PCL] e e e o

INFORME IMPRESIÓN

INFORME ACTIVIDAD
LIST.DATOS MEMORIA

IMPR.IMÁG. MEM.

INFOR. RESUL.TX
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5 Realización de copias de forma avanzada

5.1 Configuración del acabado (clasificación, agrupación)

Al copiar o imprimir dos o más juegos, es posible copiar cada juego en el orden de las páginas (Clasificar) o 

realizar copias por página (Agrupar). 

5.1.1 Tipo de acabado

No clasificar:

Copia el original sin clasificarlo.

Clasificar:

Clasifica automáticamente y copia un original de varias páginas por juegos.

Grupo:

Clasifica y copia un original de varias páginas por páginas.



Configuración del acabado (clasificación, agrupación)5

5-4 bizhub 226

5.1

Clasificación alterna:

Clasifica un original por papel de salida de w y v de forma alterna por juego.

Agrupación alterna:

Clasifica un original por papel de salida de w y v de forma alterna por página.

Consejos

- Para expulsar el papel de forma alterna, se requieren las siguientes condiciones.

– Se utiliza papel de tamaño 8-1/2 e 11 (A4) o B5.

– Hay papel del mismo tamaño y tipo cargado con orientación w en una bandeja de papel y con 

orientación v en otra bandeja.

– Se ha configurado la opción Auto Papel.

– No se ha configurado la opción Original mezclado.

– No se ha configurado la opción Separación de libro.

– En el menú Utilidades, el [MODO CRISSCROSS] se ha ajustado a [ON]. (Para obtener más información, 

consulte la página 6-32.)
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5.1.2 Configuración del acabado

1 Cargue el original.

% Para obtener información sobre cómo cargar el original, consulte la página 3-12.

2 Pulse Finalizador.

Aparece una pantalla en la que se especifica el acabado.

3 Utilice +, para seleccionar [NO CLASIFICAR],[CLASIFICAR] o [AGRUPAR] y, a continuación, pulse 

OK.

En la pantalla básica se muestran los iconos siguientes.

% : [CLASIFICAR]

% : [AGRUPAR]

4 Configure otros ajustes deseados.

% Para obtener más información sobre las funciones básicas, consulte la página 4-3.

% Para obtener más información sobre Aplicación, consulte la página 5-3.

5 Use el Teclado para especificar el número de copias y, a continuación, pulse Inicio.

% Si configura el original en el cristal de originales, el número de escaneos se muestra en [PÁGINA 

SGTE?], así como el número de copias. Configure el siguiente original y pulse OK. Repita esta 

operación tantas veces como originales haya. Una vez escaneadas todas las páginas, pulse Inicio.

Consejos

- Si no está instalado el alimentador automático reversible de documentos DF-625 opcional, no se 

mostrará [AGRUPAR].

FINALIZADO COPIA

CLASIFICAR

AGRUPAR

NO CLASIFICAR
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5.2

5.2 Realización de copias a 1 cara o 2 caras

La función Normal/Dúplex se encuentra disponible en las cuatro configuraciones siguientes: 1 cara a 1 cara, 

1 cara a 2 caras, 2 caras a 1 cara o 2 caras a 2 caras.

La función de copia a 2 caras se encuentra disponible únicamente cuando está instalada la unidad dúplex 

automática AD-509 opcional.

1 Cargue el original.

% Para obtener información sobre cómo cargar el original, consulte la página 3-12.

2 Pulse Normal/Dúplex.

Aparece una pantalla para especificar la copia a 2 caras/1 cara.

3 Utilice +, para seleccionar [1-CARA % 1-CARA], [1-CARA % 2-CARA], [2-CARA % 1-CARA] o 

[2 -CARA % 2-CARA] y, a continuación, pulse OK.

En la pantalla básica se muestran los iconos siguientes.

% : [1-CARA % 1-CARA]

% : [1-CARA % 2-CARA]

% : [2-CARA% 1-CARA]

% : [2-CARA % 2-CARA]

% Al seleccionar [1-CARA % 2-CARA] y pulsar ), es posible especificar la posición de encuadernado 

de las hojas impresas. Seleccione [IZDA], [DERECHA] o [ARRIBA] y, a continuación, pulse OK.

% Al seleccionar [2-CARA % 1-CARA] y pulse ), puede especificar la posición de encuadernado del 

original. Seleccione [IZDA], [DERECHA] o [ARRIBA] y, a continuación, pulse OK.

% Al seleccionar [2-CARA % 2-CARA] y pulse ), puede especificar la posición de encuadernado del 

original. Al pulsar ) Siguiente, puede especificar la posición de encuadernado de las hojas 

impresas. Pulse OK.

Nombre Funciones

[1-CARA % 1-CARA] Imprime un original de 1 cara en una cara de papel.

[1-CARA % 2-CARA] Imprime un original de 1 cara en dos caras de papel.

[2-CARA % 1-CARA] Imprime un original de 2 caras en una cara de papel.

[2-CARA % 2-CARA] Imprime un original de 2 caras en dos caras de papel.

SIMPLE/DUPLEX

1-CARA % 2-CARA

2-CARA % 1-CARA

POS. ENCUAD. SALIDA

1-CARA % 1-CARA
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4 Configure otros ajustes deseados.

% Para obtener más información sobre las funciones básicas, consulte la página 4-3.

% Para obtener más información sobre Aplicación, consulte la página 5-3.

5 Use el Teclado para especificar el número de copias y, a continuación, pulse Inicio.

% Si configura el original en el cristal de originales, el número de escaneos se muestra en [PÁGINA 

SGTE?], así como el número de copias. Configure el siguiente original y pulse OK. Repita esta 

operación tantas veces como originales haya. Una vez escaneadas todas las páginas, pulse Inicio.

Consejos

- Si no está instalado el alimentador automático reversible de documentos DF-625 opcional, no se 

mostrará [2-CARA % 1-CARA] [2-CARA % 2-CARA].

- Si no está instalada la unidad dúplex automática AD-509 opcional, no se mostrará 

[1-CARA % 2-CARA] [2-CARA % 2-CARA].

- No es posible realizar de forma simultánea la configuración de 1 cara % 1 cara y la configuración de 

copia ID.

- No es posible realizar de forma simultánea la configuración de 1 cara % 2 caras, la configuración de 

original mezclado y la configuración de copia ID.

- No es posible realizar de forma simultánea la configuración de 2 caras % 1 cara, la configuración de 

2 caras % 2 caras, la configuración de separación de libro y la configuración de copia ID.
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5.3

5.3 Ajuste de la configuración de copia 2 en 1 o 4 en 1

1 Cargue el original.

% Para obtener información sobre cómo cargar el original, consulte la página 3-12.

2 Pulse Combinar Original.

Aparece la pantalla para realizar la configuración 2 en 1 y 4 en 1.

Nombre Funciones

[2 en 1] Copia las imágenes de dos hojas del original en una sola hoja de papel.
Páginas del original en formato vertical

Páginas del original en formato horizontal

[4 en 1] Copia las imágenes de cuatro hojas del original en una sola hoja de papel.
Horizontal

Vertical



bizhub 226 5-9

5.3 Ajuste de la configuración de copia 2 en 1 o 4 en 1 5

3 Utilice +, para seleccionar [2 en 1] o [4 en 1] y, a continuación, pulse OK.

% Cuando seleccione [2 en 1] y pulse ), puede especificar la dirección de original. Para obtener más 

información sobre la dirección de original, consulte la página 4-6.

% Cuando seleccione [4 en 1] y pulse ), puede especificar el orden de páginas. Seleccione 

[PATTERN1] o [PATTERN2] y, a continuación, pulse OK. Cuando pulse ) a continuación, puede 

especificar la dirección de original.

4 Configure otros ajustes deseados.

% Para obtener más información sobre las funciones básicas, consulte la página 4-3.

% Para obtener más información sobre Aplicación, consulte la página 5-3.

% Si configura varios juegos, pulse Finalizador y seleccione [CLASIFICAR].

5 Use el Teclado para especificar el número de copias y, a continuación, pulse Inicio.

% Si configura el original en el cristal de originales, el número de escaneos se muestra en [PÁGINA 

SGTE?], así como el número de copias. Configure el siguiente original y pulse OK. Repita esta 

operación tantas veces como originales haya. Una vez escaneadas todas las páginas, pulse Inicio.

Consejos

- No es posible realizar de forma simultánea la configuración de copia 2 en 1/4 en 1, la configuración de 

zoom manual, la configuración de porcentaje de escala variable X/Y, la configuración de original 

mezclado, la configuración de copia de separación de libro, la configuración de copia ID, la 

configuración de margen de página y la configuración de borrado.

Pattern 1 Pattern 2
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5.4

5.4 Utilización de la opción Copia ID

Escanea por separado los contenidos de la cara frontal y posterior de las tarjetas, como pueden ser tarjetas 

de seguros, carnés de conducir o tarjetas profesionales, y las copia juntas en una sola hoja.

Gracias a la función Copia ID, puede guardar la cantidad de hojas que vaya a utilizar.

% Configure el original a una distancia de 3/16 pulgadas (4 mm) de la escala de originales a la izquierda 

y en la parte superior del cristal de originales.

A: 3/16 pulgadas (4 mm)

1 Abra el alimentador automático de documentos y configure el original en el cristal de originales con 

la cara frontal de la tarjeta hacia abajo.

2 Pulse Copia ID.

 se muestra en la pantalla básica.

3 Use el Teclado para especificar el número de copias y, a continuación, pulse Inicio.

Se muestra el número de páginas escaneadas en [PÁGINA SGTE?], así como el número de copias.

% Al copiar solo la cara frontal de la tarjeta, pulse Inicio.

4 Abra el alimentador automático de documentos, configure el original en el cristal de originales con 

la cara posterior de la tarjeta hacia abajo y, a continuación, pulse OK.

Consejos

- Si pulsa Copia ID, [se seleccionará automáticamente TEXTO/FOTO] como calidad de copia.

- Para modificar la calidad de copia, pulse Calidad antes de pulsar Inicio.

No es posible realizar de forma simultánea la configuración de copia ID, la configuración de papel auto, la 

configuración de zoom, la configuración de original mezclado, la configuración de copia de separación de 

libro, la configuración de copia de 2 caras, la configuración de copia 2 en 1/4 en 1, la configuración de 

margen de página y la configuración de borrado.
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5.5 Realización de copias introduciendo el número de ID (cuenta)

Si registra el número de ID (cuenta), puede configurar los ajustes de modo que solo usuarios específicos 

puedan utilizar la máquina o gestionar el número de copias por cuenta.

En esta sección se describe el procedimiento para introducir el número de ID (cuenta) y realizar copias.

0 Si ha registrado el número de ID (cuenta), no puede utilizar la máquina a menos que lo introduzca antes 

de realizarlo.

0 Para utilizar esta función, seleccione [GESTIÓN ADMINIS.] y [CONTROL COPIAS] en el menú Utilidades 

y configure los ajustes. Para obtener más información, consulte la página 6-20.

1 Introduzca el número de ID (cuenta) de 3 dígitos utilizando el teclado.

% Para corregir el número de ID (cuenta), pulse Borrar/Stop.

2 Pulse Acceso.

La pantalla cambia de la pantalla para introducir el ID a la pantalla básica y se pueden realizar copias.

3 Cargue un original y configure la configuración de copia.

% Para obtener más información sobre las funciones básicas, consulte la página 4-3.

% Para obtener más información sobre Aplicación, consulte la página 5-3.

4 Pulse la tecla Inicio.

5 Cuando se complete la operación de copia, pulse de nuevo Acceso.

Aparece la pantalla para la introducción del ID (cuenta).

Consejos

- Si se ha agotado el tiempo de reinicio automático del panel, aparece la pantalla para la introducción 

del ID (cuenta).

CUENTA NÚMERO:---

Entrada=tec. 10
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5.6 Configuración de copia de separación de libro 

Divide o no divide la doble página (como en un libro o catálogo) en página izquierda y derecha para copiar 

los datos.

Si combina esta función con la función de borrado, puede borrar el área fuera del original y los pliegues al 

realizar copias.

Confirme de antemano el tamaño y la orientación del papel de la bandeja de papel.

A: Separación

B: Libro abierto

1 Configure el original en el cristal de originales.

% Configure el original sobre la marca central del cristal de originales.

2 Pulse Función.

Aparece la pantalla de la función de copia.

3 Utilice +, para seleccionar [SEPARACIÓN LIBRO] y, a continuación, pulse OK.

4 Utilice +, para seleccionar [SEPARACIÓN] o [DOBLE PÁGINA] y, a continuación, pulse OK.

% Si especifica la función de borrado, vaya al paso siguiente. Si se especifica la función de borrado, 

vaya al paso 8.

% Si separa los datos al realizar copias, los datos de la página izquierda se copiarán en primer lugar 

cuando el original configurado esté encuadernado a la izquierda y los datos de la página derecha 

se copiarán en primer lugar cuando esté encuadernado a la derecha. La posición de encuadernado 

puede modificarse en [BINDING POS.] en el menú Utilidades. Para obtener más información, 

consulte la página 6-28.

5 Utilice +, para seleccionar [BORRAR] y, a continuación, pulse OK.

A

B

SEPARACIÓN LIBRO

SEPARACIÓN

DOBLE PÁGINA

CENTRAR EL LIBRO

OFF
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6 Utilice +, para seleccionar [RECUADRO], [CENTRO] o [CENTRO+MARCO] y, a continuación, pulse 

OK.

% Si selecciona [RECUADRO], [CENTRO] o [CENTRO+MARCO] y pulsa ), puede especificar el ancho 

de borrado. Puede configurar el ancho de borrado para CENTRO en un intervalo entre 2 mm y 

30 mm y el ancho de borrado para RECUADRO en un intervalo entre 4 mm y 20 mm en incrementos 

de 1 mm. Pulse OK.

7 Pulse Atrás para volver a la pantalla básica.

 se muestra en la pantalla básica.

8 Configure otros ajustes deseados.

% Para obtener más información sobre las funciones básicas, consulte la página 4-3.

% Para obtener más información sobre Aplicación, consulte la página 5-3.

9 Use el Teclado para especificar el número de copias y, a continuación, pulse Inicio.

Consejos

- No es posible realizar de forma simultánea la configuración de copia de separación de libro, la 

configuración de zoom auto, la configuración de papel auto, la configuración de 2 caras % 1 cara/

2 caras % 2 caras, la configuración de copia de original mezclado, la configuración de copia ID y la 

configuración de copia 2 en 1/4 en 1.

5.6.1 Tipo de borrado de centro/marco

BORRAR

RECUADRO
CENTRO

ENTRADA BORRADO

OFF

Tipo de borrado Descripción Finalizador

[RECUADRO] Borra el área fuera del original y 
los datos de copia.

Original Copia

[CENTRO] Borra el área central del original 
y los datos de copia.

Original Copia

[CENTRO + MARCO] Borra el área de fuera y del cen-
tro del original y los datos de 
copia.

Original Copia
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5.7 Borrado de una parte del original y realización de copias (Borrar)

Borra cualquier contaminación de los bordes del original y realiza copias.

5.7.1 Precauciones al realizar copias en el modo de borrado

Al realizar copias en el modo de borrado, tenga cuidado en lo que respecta a la dirección en la que se carga 

el original.

Finalizador Cristal de originales Alimentador automático de 
documentos

Borrado a la izquierda

Borrado superior

Borrado de marco
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5.7.2 Configuración del borrado

1 Cargue el original.

% Para obtener información sobre cómo cargar el original, consulte la página 3-12.

2 Pulse Función.

Aparece la pantalla de la función de copia.

3 Utilice +, para seleccionar [BORRAR] y, a continuación, pulse OK.

4 Utilice +, para seleccionar [IZDA], [SUPER.] o [RECUADRO] y, a continuación, pulse OK.

% Si selecciona [IZDA], [SUPER.] o [MARCO] y pulse ), puede especificar el ancho de borrado. Puede 

configurar el ancho de borrado en un intervalo entre 4 mm y 20 mm en incrementos de 1 mm. Pulse 

OK.

5 Pulse Atrás para volver a la pantalla básica.

 se muestra en la pantalla básica.

6 Configure otros ajustes deseados.

% Para obtener más información sobre las funciones básicas, consulte la página 4-3.

% Para obtener más información sobre Aplicación, consulte la página 5-3.

7 Utilice el Teclado para especificar el número de copias y, a continuación, pulse Inicio.

Consejos

- No es posible realizar de forma simultánea la configuración de [IZDA] o [SUPER.] para [BORRAR], la 

configuración de copia de separación de libro, la configuración de copia ID y la configuración de copia 

2 en 1/4 en 1.

- No es posible realizar de forma simultánea la configuración de [RECUADRO] para [BORRAR], la 

configuración de copia ID y la configuración de copia 2 en 1/4 en 1.

BORRAR

IZDA

SUPER.

ENTRADA BORRADO

OFF
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5.8

5.8 Realización de copias con inversión de blanco y negro 

(Inversión de neg/pos)

Es posible realizar copias invirtiendo la parte blanca (fondo) y la parte negra (texto) del original.

1 Cargue el original.

% Para obtener información sobre cómo cargar el original, consulte la página 3-12.

2 Pulse Función.

Aparece la pantalla de la función de copia.

3 Utilice +, para seleccionar [NEG. <–> POS.] y, a continuación, pulse OK.

4 Utilice +, para seleccionar [ON] y, a continuación, pulse OK.

5 Pulse Atrás para volver a la pantalla básica.

 se muestra en la pantalla básica.

6 Configure otros ajustes deseados.

% Para obtener más información sobre las funciones básicas, consulte la página 4-3.

% Para obtener más información sobre Aplicación, consulte la página 5-3.

7 Utilice el Teclado para especificar el número de copias y, a continuación, pulse Inicio.

OFF
ON

NEG.<->POS.
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5.9 Realización de copias con un margen de encuadernado

Es posible desplazar la imagen del original hacia la derecha y realizar copias configurando un margen de 

encuadernado en la parte izquierda del papel.

Si configura un margen de encuadernado para el papel en el que desea copiar los datos, podrá archivar las 

páginas con facilidad.

5.9.1 Precauciones al realizar copias con un margen de encuadernado

Al realizar copias con un margen de encuadernación, tenga cuidado en lo que respecta a la dirección en la 

que se carga el original.

Cristal de originales Alimentador automático de documentos
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5.9

5.9.2 Configuración de un margen de encuadernado

1 Cargue el original.

% Para obtener información sobre cómo cargar el original, consulte la página 3-12.

2 Pulse Función.

Aparece la pantalla de la función de copia.

3 Utilice +, para seleccionar [MARGEN DE PÁG.] y, a continuación, pulse OK.

4 Utilice +, para seleccionar [ON] y, a continuación, pulse OK.

% Al seleccionar [ON] y pulsar ), puede especificar el ancho del margen del encuadernado. Puede 

configurar el ancho del margen de encuadernado en un intervalo entre 0 mm y 20 mm en 

incrementos de 1 mm. Pulse OK.

5 Pulse Atrás para volver a la pantalla básica.

 se muestra en la pantalla básica.

6 Configure otros ajustes deseados.

% Para obtener más información sobre las funciones básicas, consulte la página 4-3.

% Para obtener más información sobre Aplicación, consulte la página 5-3.

7 Utilice el Teclado para especificar el número de copias y, a continuación, pulse Inicio.

Consejos

- No es posible realizar de forma simultánea la configuración de margen de encuadernación, la 

configuración de copia ID y la configuración de copia 2 en 1/4 en 1.

MARGEN DE PAG.

ON

ENTRADA MARGEN

OFF
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5.10 Realización de copias con una fecha y un número de página

Es posible imprimir la fecha/hora o el número de página.

1 Pulse Función.

Aparece la pantalla de la función de copia.

2 Utilice +, para seleccionar [SELLO] y, a continuación, pulse OK.

3 Utilice +, para seleccionar [NÚM. PÁGINA], [FECHA&HORA] o [PÁG.+ D & H] y, a continuación, pulse 

OK.

% Al seleccionar [NÚM. PÁGINA] y pulsar ), puede seleccionar el tipo de número de página. 

Seleccione [P001, P002,] o [1, 2, 3,] y, a continuación, pulse OK.

% Al seleccionar [FECHA&HORA] y pulsar ), podrá seleccionar el tipo de fecha/hora. Seleccione 

[MM/DD/AA], [DD/MM/AA] o [AA/MM/DD] y, a continuación, pulse OK.

% Al seleccionar [PÁG.+ D & H] y pulsar ), puede seleccionar el tipo de fecha/hora. Al pulsar ) 

(Siguiente), puede seleccionar el tipo de número de página. Pulse OK.

4 Pulse Atrás para que se muestre la pantalla básica.

 se muestra en la pantalla básica.

5 Configure otros ajustes deseados.

% Para obtener más información sobre las funciones básicas, consulte la página 4-3.

% Para obtener más información sobre Aplicación, consulte la página 5-3.

6 Utilice el Teclado para especificar el número de copias y, a continuación, pulse Inicio.

SELLO

NÚM. PÁGINA

FECHA&HORA

CONFIG. FORM. PÁG.

OFF
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5.11 Registro o recuperación de la configuración de copia 

Al registrar el modo de copia utilizado con más frecuencia, puede recuperarlo cuando lo requiera. Es posible 

registrar hasta dos configuraciones de copia.

Los elementos de configuración disponibles son los siguientes.

- Número de copias

- Selección de bandeja (incluida [AUTO])

- Calidad de imagen

- Densidad (incluida [AUTO])

- Cada elemento de la función (Borrado de marco, Margen de página, Porcentaje de escala variable X/Y, 

Inversión de neg/pos, Separación de libro)

- Originales Mixtos

- Combinar original

- Escala

- Finalizador

- Copia ID

- Sello

Si el papel cargado en la bandeja es de tamaño personalizado, no está registrado. Para obtener información 

sobre el registro de un tamaño personalizado, consulte la página 6-14.

5.11.1 Registro de la configuración de copia

Consejos

- No es posible registrar la configuración durante el calentamiento de la máquina.

1 Configure los diferentes elementos que desea registrar.

% Para obtener más información sobre las funciones básicas, consulte la página 4-3.

% Para obtener más información sobre Aplicación, consulte la página 5-3.

2 Pulse Modo Memoria.

Aparece la pantalla Programa.

3 Utilice +, para seleccionar [REGISTRAR] y, a continuación, pulse OK.

4 Utilice +, para seleccionar el número de programa que debe registrarse y, a continuación, pulse OK.

Se registra la configuración de copia actual.

% Si registra una nueva configuración de copia en un número de programa para el que ya se ha 

registrado un programa, se eliminará la configuración de copia anterior.

REG. MODO MEMORIA
PROGRAMA1

PROGRAMA2
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5.11.2 Recuperación de la configuración de copia y realización de copias

1 Cargue el original.

% Para obtener información sobre cómo cargar el original, consulte la página 3-12.

2 Pulse Modo Memoria.

Aparece la pantalla Programa.

3 Utilice +, para seleccionar [RELLAMADA] y, a continuación, pulse OK.

4 Utilice +, para seleccionar el número de programa que debe recuperarse y, a continuación, pulse OK.

Se ha recuperado el programa seleccionado.

5 Pulse la tecla Inicio.

RELLAM. MODO MEMORIA
PROGRAMA1

PROGRAMA2
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6 Utilidades y Configuración de copia

6.1 Utilidades

La pantalla Utilidades ofrece 13 elementos de configuración.

Consejos

- Algunos elementos no pueden configurarse dependiendo del dispositivo opcional instalado en esta 

máquina. Si se selecciona un elemento que no está disponible, aparece un mensaje de error.

Nr. Nombre Descripción Página

1 [ESTADO MÁQUINA] Configure los ajustes del entorno operativo de esta 
máquina.

p. 6-5

2 [FUENTE ENTRADA 
PAP]

Especifique el tamaño y el tipo del papel cargado en 
la Bandeja 1. También puede especificarse la unidad 
del tamaño del papel y el tipo de papel cargado en 
Bandeja2-Bandeja5.

p. 6-11

3 [MEM.TAMAÑO 
PERSON.]

Registre hasta dos tamaños personalizados. p. 6-14

4 [DESHUMED. TAMBOR] Lleve a cabo las operaciones de mantenimiento para 
evitar una reducción de la función.

p. 6-16

5 [GESTIÓN ADMINIS.] Configure los ajustes del monitor remoto o los ajustes 
para el administrador para gestionar cada cuenta.

p. 6-18

6 [ENTRADA COPIA 1] Configure los ajustes predeterminados para cada fun-
ción de copia.

p. 6-23

7 [ENTRADA COPIA 2] p. 6-30

8 [REGISTRO LLAMADAS] Este elemento se encuentra disponible si está instala-
do el kit de fax FK-510 opcional, el controlador de 
imagen IC-209 o la tarjeta de red NC-504. Para ob-
tener más información, consulte el [Manual del opera-
dor - Fax] [Manual del operador - Escáner de red].

-

9 [REGISTRO FAX] Este elemento se encuentra disponible si está instala-
do el kit de fax FK-510 opcional. Para obtener más 
información, consulte el [Manual del operador - Fax].

-

10 [OPERACIÓN TX] Este elemento se encuentra disponible si está instala-
do el kit de fax FK-510 opcional. Para obtener más 
información, consulte el [Manual del operador - Fax].

-

11 [OPERACIÓN RX] Este elemento se encuentra disponible si está instala-
do el kit de fax FK-510 opcional. Para obtener más 
información, consulte el [Manual del operador - Fax].

-

12 [INFORMES] Este elemento se encuentra disponible si está instala-
do el kit de fax FK-510 opcional. Para obtener más 
información, consulte el [Manual del operador - Fax].

-

13 [ENTRADA ESCÁNER] Este elemento se encuentra disponible si está instala-
do en esta máquina un controlador de imagen 
IC-209 opcional o una tarjeta de red NC-504. Para 
obtener más información, consulte el [Manual del 
operador - Escáner de red].

-
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6.2 Configuración de máquina

En la pantalla Configuración de máquina, modifique los ajustes de los siguientes elementos.

<Elementos de Configuración de máquina>

Nr. Config Descripción

1 [REINIC. PANEL AUTO] Tras completar las operaciones de copia o la última operación con 
una tecla, configure el periodo de tiempo necesario para que se inicie 
la opción de reinicio automático del panel en [OFF], [30 seg.], [1 min], 
[2 min], [3 min], [4 min] o [5 min]. La función de reinicio automático 
del panel hace que la pantalla vuelva al modo Inicial y aparezca la 
pantalla básica.
• El valor predeterminado de fábrica es [1 min].

2 [MODO INACTIVO] Configure el periodo de tiempo necesario para que la máquina entre 
en modo inactivo después de que el usuario haya pausado las ope-
raciones en un intervalo entre [1 min] y [240 min].
• El valor predeterminado de fábrica es [15 min].

3 [HORA DESCON 
AUTOM]

Especifique si se debe desconectar automáticamente la alimenta-
ción [ON] o no [OFF] una vez transcurrido el tiempo especificado 
después de que la máquina pase al estado inactivo.
Si se selecciona [ON], especifique un tiempo de [15 min] a [240 min] 
para desconectar la alimentación.
• El valor predeterminado de fábrica es [ON].

4 [DENSIDAD(ADF)] Configure el nivel de calidad de imagen al utilizar el alimentador au-
tomático de documentos opcional.
[MODO1]: seleccione esta opción para realizar copias de la misma 
densidad que el original.
[MODO2]: seleccione esta opción para configurar una densidad de 
copia más clara y evitar la contaminación ocasionada por la realiza-
ción de copias.
• El valor predeterminado de fábrica es [MODO1].

5 [DENSIDAD(LIBRO)] Configure el nivel de calidad de imagen al copiar el original configu-
rándolo en el cristal de originales.
[MODO1]: seleccione esta opción para realizar copias de la misma 
densidad que el original.
[MODO2]: seleccione esta opción para configurar una densidad de 
copia más clara y evitar la contaminación ocasionada por la realiza-
ción de copias.
• El valor predeterminado de fábrica es [MODO1].

6 [DENSIDAD IMPRES] Ajuste la densidad de copia.
• El valor predeterminado de fábrica es ( ).

7 [CONTRASTE LCD] Utilice este selector para ajustar el brillo de la pantalla LCD.
• El valor predeterminado de fábrica es ( ).

8 [AJ.VELOCIDAD TECLA] Configure el periodo de tiempo necesario para que se inicie una in-
troducción repetida presionando la tecla y seleccionando el intervalo 
de repetición entre [0,1 s], [0,3 s], [0,5 s], [1,0 s], [1,5 s], [2,0 s], [2,5 s] 
o [3,0 s].
• El valor predeterminado de fábrica es Hora de inicio: [1,0 s] e In-

tervalo: [0,1 s].

9 [IDIOMA] Configure el idioma de la pantalla de visualización.
• El valor predeterminado de fábrica es [INGLÉS].

10 [VOLUMEN BUZZER] Este elemento se encuentra disponible si está instalado el kit de fax 
FK-510 opcional. Es posible ajustar el volumen del avisador 
acústico.
• El valor predeterminado de fábrica es [BAJO].
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador - 
Fax].

11 [MODO INICIAL] Este elemento se encuentra disponible si está instalado el kit de fax 
FK-510 opcional. Es posible especificar el modo inicial.
• El valor predeterminado de fábrica es [COPIA].
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador - 
Fax].
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6.2.1 Selección de Configuración de máquina

1 Pulse la tecla Utilidades.

Aparece la pantalla Utilidades.

2 Utilice +, para seleccionar [ESTADO MÁQUINA] y, a continuación, pulse OK.

6.2.2 Modificación de la configuración de reinicio automático del panel

1 Seleccione [ESTADO MÁQUINA].

% Para obtener más información sobre la selección de [ESTADO MÁQUINA], consulte la página 6-5.

2 Utilice +, para seleccionar [REINIC. PANEL AUTO] y, a continuación, pulse OK.

3 Utilice +, para seleccionar [OFF], [30 seg.], [1 min], [2 min], [3 min], [4 min] o [5 min] y, a continuación, 

pulse OK.

Vuelve a la pantalla Configuración de máquina.

12 [INICIO ESCANEO] Este elemento se encuentra disponible si está instalado el kit de fax 
FK-510 opcional, el controlador de imagen IC-209 o la tarjeta de 
red NC-504. Es posible configurar la cantidad restante de memoria 
al interrumpir la operación para escanear el original cuando se llena 
la memoria.
• El valor predeterminado de fábrica es [512 KByte].
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador - 
Fax].

Nr. Config Descripción

MODO UTILIDADES

FUENTE ENTRADA PAP
MEM.TAMAÑO PERSON.
DESHUMED. TAMBOR

ESTADO MÁQUINA

REINIC. PANEL AUTO

30 seg.
1 min

2 min

OFF
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6.2.3 Modificación de la configuración de modo inactivo

1 Seleccione [ESTADO MÁQUINA].

% Para obtener más información sobre la selección de [ESTADO MÁQUINA], consulte la página 6-5.

2 Utilice +, para seleccionar [MODO INACTIVO] y, a continuación, pulse OK.

3 Introduzca el tiempo que debe transcurrir hasta que se habilite la función del modo inactivo utilizando 

el teclado y, a continuación, pulse OK.

% Configure el temporizador entre uno y 240 minutos.

% Para corregir los valores, pulse Borrar/Stop.

Vuelve a la pantalla Configuración de máquina.

6.2.4 Modificación de la hora de desconexión automática

Especifique si se debe desconectar automáticamente la alimentación una vez transcurrido el tiempo 

especificado después de que la máquina pase al estado inactivo. Si se selecciona la desconexión, 

especifique el tiempo que debe transcurrir hasta que se desconecte la alimentación.

Consejos

- La máquina no está disponible si la alimentación se ha desconectado por medio de la función de hora 

de desconexión automática. Conecte la alimentación mientras se utiliza la máquina.

d Referencia

Si [GESTIÓN ADMINIS.] - [VIS. DESCON. AUTOM] se ha ajustado a [DESHABI.], no puede modificarse la hora 

de desconexión automática. Para obtener más información, consulte la página 6-19.

1 Seleccione [ESTADO MÁQUINA].

% Para obtener más información sobre la selección de [ESTADO MÁQUINA], consulte la página 6-5.

2 Utilice +, para seleccionar [HORA DESCON AUTOM] y, a continuación, pulse OK.

3 Utilice +, para seleccionar [OFF] o [ON].

% Si selecciona [OFF], pulse OK.

% Si selecciona [ON], introduzca el tiempo necesario para conectar automáticamente la alimentación 

utilizando el teclado y, a continuación, pulse OK.

% El temporizador puede configurarse entre 15 y 240 minutos.

% Para corregir los valores numéricos, pulse Borrar/Stop.

Vuelve a la pantalla Configuración de máquina.

MODO INACTIVO

15min(1-240min)

HORA DESCON AUTOM

ON

180 min (15-240 min)

OFF
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6.2.5 Modificación de la calidad de imagen al utilizar el alimentador automático de 

documentos

1 Seleccione [ESTADO MÁQUINA].

% Para obtener más información sobre la selección de [ESTADO MÁQUINA], consulte la página 6-5.

2 Utilice +, para seleccionar [DENSIDAD(ADF)] y, a continuación, pulse OK.

3 Utilice +, para seleccionar [MODO1] o [MODO2] y, a continuación, pulse OK.

Vuelve a la pantalla Configuración de máquina.

6.2.6 Modificación de la calidad de imagen al utilizar el cristal de originales

1 Seleccione [ESTADO MÁQUINA].

% Para obtener más información sobre la selección de [ESTADO MÁQUINA], consulte la página 6-5.

2 Utilice +, para seleccionar [DENSIDAD(LIBRO)] y, a continuación, pulse OK.

3 Utilice +, para seleccionar [MODO1] o [MODO2] y, a continuación, pulse OK.

Vuelve a la pantalla Configuración de máquina.

DENSIDAD(ADF)

MODO1

MODO2

DENSIDAD(LIBRO)

MODO1

MODO2
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6.2.7 Modificación de la densidad

1 Seleccione [ESTADO MÁQUINA].

% Para obtener más información sobre la selección de [ESTADO MÁQUINA], consulte la página 6-5.

2 Utilice +, para seleccionar [DENSIDAD IMPRES] y, a continuación, pulse OK

3 Utilice *) para seleccionar el nivel de densidad y, a continuación, pulse OK.

Vuelve a la pantalla Configuración de máquina.

6.2.8 Modificación del contraste LCD

1 Seleccione [ESTADO MÁQUINA].

% Para obtener más información sobre la selección de [ESTADO MÁQUINA], consulte la página 6-5.

2 Utilice +, para seleccionar [CONTRASTE LCD] y, a continuación, pulse OK.

3 Utilice *) para seleccionar el nivel de contraste y, a continuación, pulse OK.

Vuelve a la pantalla Configuración de máquina.

DENSIDAD IMPRES

CONTRASTE LCD
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6.2.9 Modificación del ajuste de velocidad de la tecla

1 Seleccione [ESTADO MÁQUINA].

% Para obtener más información sobre la selección de [ESTADO MÁQUINA], consulte la página 6-5.

2 Utilice +, para seleccionar [AJ.VELOCIDAD TECLA] y, a continuación, pulse OK.

% Para configurar un valor en [INTERVA.], vaya al paso 5.

3 Utilice +, para seleccionar [TIEMPO DE INICIO] y, a continuación, pulse OK.

4 Utilice +, para seleccionar periodo de tiempo necesario para que se inicie la función y, a continuación, 

pulse OK.

La pantalla vuelve a la de configuración de velocidad de la tecla.

% Pulse Atrás para volver a la pantalla Configuración de máquina.

% Para configurar un valor en [INTERVA.], vaya al siguiente paso.

5 Utilice +, para seleccionar [INTERVA.] y, a continuación, pulse OK.

6 Utilice +, para seleccionar el intervalo de cambio de la velocidad de la tecla y, a continuación, pulse 

OK.

La pantalla vuelve a la de configuración de velocidad de la tecla.

% Pulse Atrás para volver a la pantalla Configuración de máquina.

TIEMPO DE INICIO

0,3 seg.
0,5 seg.
1,0 seg.

0,1 seg.

INTERVA.

0,3 seg.

0,5 seg.
1,0 seg.

0,1 seg.
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6.2.10 Modificación del mensaje que se va a mostrar en la pantalla

1 Seleccione [ESTADO MÁQUINA].

% Para obtener más información sobre la selección de [ESTADO MÁQUINA], consulte la página 6-5.

2 Utilice +, para seleccionar [IDIOMA] y, a continuación, pulse OK.

3 Utilice +, para seleccionar el idioma y, a continuación, pulse OK.

Vuelve a la pantalla Configuración de máquina.

IDIOMA

ALEMÁN
FRANCÉS

ITALIANO

ESPAÑOL
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6.3 Configuración bandeja

Utilizando la opción Config. bandeja, puede modificar los ajustes de cada bandeja.

<Elementos de Config. bandeja>

6.3.1 Selección de la configuración de bandeja

1 Pulse la tecla Utilidades.

Aparece la pantalla Utilidades.

2 Utilice +, para seleccionar [FUENTE ENTRADA PAP] y, a continuación, pulse OK.

Aparece la pantalla Configuración de bandeja.

Nr. Config Descripción

1 [BANDEJA 1] Especifique el tamaño, la unidad y el tipo de pa-
pel que deben cargarse en la Bandeja 1. Selec-
cione el papel entre [AUTO], [A6w(A6 CARD)], 
[A6w], [B4w], [B5v], [B5w], [B6w], [INVw], 
[INVv], [EXEv], [EXEw], [INCH/MÉTRICO], 
[TAMA ENTRADA], [MEMORIA 1] y 
[MEMORIA 2]. Si ha seleccionado 
[TAMA ENTRADA], introduzca el tamaño de la 
página (X: de 140 a 432 mm, Y: de 90 a 
297 mm). Seleccione una unidad de papel en 
[INCH/MÉTRICO]. Seleccione el tipo de papel 
entre [NORMAL], [RECICLADO], [1-CARA], 
[ESPECIAL], [TRANSPAR.], [TARJETA 1], 
[TARJETA 2], [SOBRE], [2 CARAS NORMAL], 
[2 CARAS TRJ. 1], [2 CARAS TRJ. 2] Y 
[2 CARAS RECIC].
• El valor predeterminado de fábrica es 

[AUTO], [NORMAL] y [MÉTRICO].

2 [BANDEJA 2] Especifique la unidad del tamaño de papel y 
tipo de papel. Seleccione en qué unidad se en-
cuentra el papel utilizado; en pulgadas como en 
Letter o en centímetros (tamaño métrico) como 
en A4 y B5. Si la configuración no es la adecua-
da, el tamaño de papel no se detecta automáti-
camente.
Seleccione el tipo de papel entre [NORMAL], 
[RECICLADO], [1-CARA] Y [ESPECIAL].
• El valor predeterminado de fábrica es 

[NORMAL] y [MÉTRICO].

3 [BANDEJA 3] Igual que la BANDEJA 2.

4 [BANDEJA 4] Igual que la BANDEJA 2.

5 [BANDEJA 5] Igual que la BANDEJA 2.
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6.3.2 Configuración de la unidad de tamaño de papel

1 Seleccione [FUENTE ENTRADA PAP].

% Para obtener más información sobre la selección de [FUENTE ENTRADA PAP], consulte la 

página 6-11.

2 Utilice +, para seleccionar [BANDEJA 1] y, a continuación, pulse OK.

3 Utilice +, para seleccionar [TAM. PAPEL] y, a continuación, pulse OK.

4 Utilice +, para seleccionar [INCH/MÉTRICO] y, a continuación, pulse OK.

5 Utilice +, para seleccionar [MÉTRICO] o [PULGADAS] y, a continuación, pulse OK.

Vuelve a la pantalla Configuración de bandeja.

6.3.3 Ajuste de la configuración de papel para Bandeja1

1 Seleccione [FUENTE ENTRADA PAP].

% Para obtener más información sobre la selección de [FUENTE ENTRADA PAP], consulte la 

página 6-11.

2 Utilice +, para seleccionar [BANDEJA 1] y, a continuación, pulse OK.

% Para configurar el tipo de papel, vaya al paso 5.

3 Utilice +, para seleccionar [TAM. PAPEL] y, a continuación, pulse OK.

4 Utilice +, para seleccionar el tamaño del papel y, a continuación, pulse OK.

% En el caso de [MEMORIA 1] o [MEMORIA 2], puede seleccionar el tamaño de papel registrado en 

[MEM.TAMAÑO PERSON.]. Para obtener información sobre el registro de un tamaño 

personalizado, consulte la página 6-14.

% Si ha seleccionado [TAMA ENTRADA], utilice el teclado para introducir las longitudes X y Y en la 

siguiente pantalla y, a continuación, pulse OK.

Vuelve a la pantalla Configuración de bandeja.

% Para configurar de forma continua el tipo de papel, vaya al paso 5.

5 Utilice +, para seleccionar [TIPO DE PAPEL] y, a continuación, pulse OK.

BANDEJA 1

PULGADAS
MÉTRICO

TAMAÑO PAPEL BDJA 1

Y=297( 90-297)

Ent.=tec.10 (fin.=ok)

X=210(140-432)
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6 Utilice +, para seleccionar el tipo de papel y, a continuación, pulse OK.

Vuelve a la pantalla Configuración de bandeja.

6.3.4 Configuración de los ajustes para Bandeja2 a Bandeja5

1 Seleccione [FUENTE ENTRADA PAP].

% Para obtener más información sobre la selección de [FUENTE ENTRADA PAP], consulte la 

página 6-11.

2 Utilice +, para seleccionar una bandeja objetivo y, a continuación, pulse OK.

3 Utilice +, para seleccionar [INCH/MÉTRICO] y, a continuación, pulse OK.

% Para obtener más información sobre la configuración de la unidad de tamaño de papel, consulte la 

página 6-12.

4 Utilice +, para seleccionar [TIPO DE PAPEL] y, a continuación, pulse OK.

5 Utilice +, para seleccionar el tipo de papel y, a continuación, pulse OK.

Vuelve a la pantalla Configuración de bandeja.

TIPO PAPEL BDJA 1

RECICLADO
1-CARA
ESPECIAL

NORMAL

BANDEJA 2

TIPO DE PAPEL
INCH/MÉTRICO
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6.4 Registro de un tamaño personalizado

Para guardar un tamaño personalizado, se pueden registrar hasta dos tamaños personalizados utilizados 

frecuentemente. El tamaño personalizado registrado aquí puede seleccionarse al configurar el tamaño de 

papel para Bandeja1 seleccionando [FUENTE ENTRADA PAP] - [BANDEJA 1] - [TAM. PAPEL].

<Elementos para guardar un tamaño personalizado>

6.4.1 Registro de un tamaño personalizado

1 Pulse la tecla Utilidades.

Aparece la pantalla Utilidades.

2 Utilice +, para seleccionar [MEM.TAMAÑO PERSON.] y, a continuación, pulse OK.

Aparece la pantalla para registrar un tamaño personalizado.

3 Utilice +, para seleccionar el número que debe registrarse y, a continuación, pulse OK.

4 Introduzca un valor para la longitud (X) utilizando el teclado y, a continuación, pulse OK.

% Consulte la ilustración siguiente para introducir 

correctamente la longitud (X) y el ancho (Y) del papel.

% Introduzca la longitud del papel (X) en un intervalo entre 

140 y 432 mm.

% Para corregir el valor introducido, pulse Borrar/Stop.

1. Longitud (X)

2. Ancho (Y)

Nr. Config Descripción

1 [MEMORIA 1] Registre un tamaño de papel utilizado frecuentemente y recupérelo 
al configurar el tamaño de papel. Es posible registrar el siguiente 
tamaño: 
Dirección de longitud: de 140 a 432 mm
Dirección de ancho: de 90 a 297 mm. 

2 [MEMORIA 2]

MEM.TAMAÑO PERSON.1

Y= 90( 90-297)

Ent.=tec.10 (fin.=ok)

X=140(140-432)
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5 Introduzca un valor para el ancho (Y) utilizando el teclado y, a continuación, pulse OK.

% Introduzca el ancho del papel (Y) en un intervalo entre 90 mm y 297 mm.

% Para corregir el valor introducido, pulse Borrar/Stop.

La pantalla vuelve a la pantalla para registrar un tamaño personalizado.

Y=130( 90-297)

ACEPTADO

X=200(140-432)
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6.5 Secado de tambor (eliminación de la condensación de rocío)

Si la temperatura ambiente cambia con rapidez (en particular al utilizar un calefactor en invierno) o la 

humedad es elevada, puede formarse condensación en la superficie del fotoconductor de la máquina, con 

la consecuente generación de imágenes borrosas. En este caso, utilice el secado de tambor (eliminación de 

la condensación de rocío) para eliminar la condensación de rocío. La operación de secado del tambor tardará 

aproximadamente tres minutos.

1 Pulse la tecla Utilidades.

Aparece la pantalla Utilidades.

2 Utilice +, para seleccionar [DESHUMED. TAMBOR] y, a continuación, pulse OK.

Aparece la pantalla Secado de tambor.

3 Utilice ,+ para seleccionar [DESHUMED. TAMBOR] y, a continuación, pulse OK.

De este modo, se inicia la operación de secado del tambor y se vuelve a la pantalla Secado de tambor.

RETORNO

ACEPTADO

DESHUMED. TAMBOR
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6.6 Configuración de Administrador

Configuración de administrador es el modo utilizado por el administrador de la máquina. Si selecciona 

Configuración de administrador, debe introducir el número de administrador.

<Elementos de Configuración de administrador>

Nr. Config Descripción

1 [NÚMERO ADMINIS.] Cambie el número de administrador configurado actualmente por 
otro número.

2 [VIS. DESCON. AUTOM] Especifique si se debe activar o desactivar el cambio de la hora de 
desconexión automática.
Para activar un cambio, seleccione [HABILIT.]. Para desactivar un 
cambio, seleccione [DESHABI.].
• El valor predeterminado de fábrica es [HABILIT.].

3 [CAMBIO A INACTIVO] Seleccione si se debe desactivar la selección de [OFF] en la configu-
ración de modo inactivo en [ESTADO MÁQUINA] ([HABILIT.]) o no 
([DESHABI.]).
• El valor predeterminado de fábrica es [HABILIT.].

4 [CONTROL COPIAS] Configure los ajustes para llevar a cabo la gestión por cuenta. Se 
pueden gestionar hasta 50 cuentas.
• Gestión o no de cuentas
• Registro del número de cuenta
• Modificación/eliminación del número de cuenta
• Visualización/borrado de los contadores totales por cuenta
• Borrado de todos los contadores totales por cuenta

5 [MONITOR REMOTO] Este elemento aparece si se ha instalado el kit de fax FK-510 opcio-
nal y el controlador de imagen IC-209 o el kit de fax FK-510 y la 
tarjeta de red NC-504.
Es posible configurar los ajustes del monitor remoto.
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador - 
Fax].
• El valor predeterminado de fábrica es [HABILIT.].

6 [AJUSTE RED] Este elemento aparece si está instalado el controlador de imagen 
IC-209 o la tarjeta de red NC-504.
Configure los ajustes necesarios para la conexión a la red.
Para obtener más información consulte el [Manual del operador - 
Administrador de red].

7 [ENTRADA 1 E-MAIL] Este elemento aparece si está instalado el controlador de imagen 
IC-209 o la tarjeta de red NC-504.
Configure los ajustes necesarios para la opción Escanear a correo 
electrónico.
Para obtener más información consulte el [Manual del operador - 
Administrador de red].

8 [ENTRADA 2 E-MAIL] Este elemento aparece si está instalado el controlador de imagen 
IC-209 o la tarjeta de red NC-504.
Este elemento se requiere cuando se utiliza POP antes de autentica-
ción SMTP.
Para obtener más información consulte el [Manual del operador - 
Administrador de red].

9 [AJUSTES LDAP] Este elemento aparece si está instalado el controlador de imagen 
IC-209 o la tarjeta de red NC-504.
Configure los ajustes para el destino registrado en el servidor LDAP.
Para obtener más información consulte el [Manual del operador - 
Administrador de red].

10 [ENTRADA COMUNIC.] Este elemento aparece si se ha instalado el kit de fax FK-510 opcio-
nal y el controlador de imagen IC-209 o el kit de fax FK-510 y la 
tarjeta de red NC-504.
Configure los ajustes de la función Fax.
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador - 
Fax].
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Consejos

- El administrador de la máquina no debe olvidar el número de administrador.

6.6.1 Selección de la configuración de administrador

1 Pulse la tecla Utilidades.

Aparece la pantalla Utilidades.

2 Utilice +, para seleccionar [GESTIÓN ADMINIS.] y, a continuación, pulse OK.

3 Introduzca el número de administrador utilizando el teclado y, a continuación, pulse OK.

% El valor predeterminado de fábrica es [000000].

% Para corregir un valor, pulse Borrar/Stop.

Aparecerá la pantalla Config de Admin.

11 [AJUSTE USUARIO] Este elemento aparece si se encuentra instalado el kit de fax FK-510 
opcional, el controlador de imagen IC-209, o la tarjeta de red 
NC-504.
Configure el servidor NTP y la zona horaria.
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador - 
Fax].

12 [ESCANEAR USB] Este elemento aparece si está instalado el controlador de imagen 
IC-209 o la tarjeta de red NC-504. Seleccione si se deben guardar 
los datos escaneados en la memoria USB.
El valor predeterminado de fábrica es [HABILIT.].
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador - 
Escáner de red].

Nr. Config Descripción

NO. ADMIN.:------
GESTIÓN ADMINIS.
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6.6.2 Cambio del número de administrador

1 Seleccione [GESTIÓN ADMINIS.].

% Para obtener más información sobre la selección de [GESTIÓN ADMINIS.], consulte la página 6-18.

2 Utilice +, para seleccionar [NÚMERO ADMINIS.] y, a continuación, pulse OK.

3 Introduzca el número de administrador actual utilizando el teclado y, a continuación, pulse OK.

% Para corregir un valor, pulse Borrar/Stop.

4 Introduzca un nuevo número de administrador utilizando el teclado y, a continuación, pulse OK.

5 Para confirmarlo, vuelva a introducir el nuevo número de administrador y, a continuación, pulse OK.

Vuelve a la pantalla Configuración de administrador.

6.6.3 Habilitación de un cambio en la hora de desconexión automática

1 Seleccione [GESTIÓN ADMINIS.].

% Para obtener más información sobre la selección de [GESTIÓN ADMINIS.], consulte la página 6-18.

2 Utilice +, para seleccionar [VIS. DESCON. AUTOM] y, a continuación, pulse OK.

3 Utilice +, para seleccionar [HABILIT.] y, a continuación, pulse OK.

% Si se selecciona [DESHABI.], no es posible modificar la hora de desconexión automática.

Vuelve a la pantalla Configuración de administrador.

6.6.4 Configuración de ajustes de forma que no se utilice el modo inactivo

1 Seleccione [GESTIÓN ADMINIS.].

% Para obtener más información sobre la selección de [GESTIÓN ADMINIS.], consulte la página 6-18.

2 Utilice +, para seleccionar [CAMBIO A INACTIVO] y, a continuación, pulse OK.

3 Utilice +, para seleccionar [DESHABI.] y, a continuación, pulse OK.

Vuelve a la pantalla Configuración de administrador.

CURRENT NUM.:------
NÚMERO ADMINIS.
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6.6.5 Especificación del MODO CONTR. COPIAS

1 Seleccione [GESTIÓN ADMINIS.].

% Para obtener más información sobre la selección de [GESTIÓN ADMINIS.], consulte la página 6-18.

2 Utilice +, para seleccionar [CONTROL COPIAS] y, a continuación, pulse OK.

3 Utilice +, para seleccionar [MODO CONTR. COPIAS] y, a continuación, pulse OK.

4 Utilice +, para seleccionar [COPIA] o [Impresión PC] y, a continuación, pulse OK.

5 Seleccione [ON] o [OFF] y, a continuación, pulse OK.

Vuelve a la pantalla Configuración de seguimiento de cuenta.

6.6.6 Registro de ID (cuenta)

Registre un número de cuenta. Se pueden registrar hasta 50 números de cuenta.

1 Seleccione [GESTIÓN ADMINIS.].

% Para obtener más información sobre la selección de [GESTIÓN ADMINIS.], consulte la página 6-18.

2 Utilice +, para seleccionar [CONTROL COPIAS] y, a continuación, pulse OK.

3 Utilice +, para seleccionar [REG.NÚMERO CUENTA] y, a continuación, pulse OK.

4 Introduzca el número de cuenta utilizando el teclado y, a continuación, pulse OK.

% Especifique el número de ID de 3 dígitos (cuenta).

% Para corregir los valores, pulse Borrar/Stop.

5 Pulse Atrás.

% Si selecciona [AÑADIR], puede registrar de forma continua otro número de ID (cuenta).

% Si el número de ID (cuenta) registrado es superior a 50, aparece el mensaje [HASTA 50 CUENTAS].

Vuelve a la pantalla Configuración de seguimiento de cuenta.

REG.NÚMERO CUENTA
CUENTA NÚMERO: 111
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6.6.7 Cambio o eliminación de ID (cuenta)

1 Seleccione [GESTIÓN ADMINIS.].

% Para obtener más información sobre la selección de [GESTIÓN ADMINIS.], consulte la página 6-18.

2 Utilice +, para seleccionar [CONTROL COPIAS] y, a continuación, pulse OK.

3 Utilice +, para seleccionar [REG.NÚMERO CUENTA] y, a continuación, pulse OK.

4 Introduzca un número objetivo utilizando el teclado y, a continuación, pulse OK.

% Especifique el número de ID de 3 dígitos (cuenta).

% Para corregir los valores, pulse Borrar/Stop.

5 Utilice +, para seleccionar [CHEQUEAR/EDITAR] y, a continuación, pulse OK.

6 Utilice +, para seleccionar el número objetivo.

% Para cambiar el número, pulse OK y vaya al siguiente paso.

% Para eliminar el número, pulse Borrar/Stop y seleccione [SÍ].

7 Introduzca un nuevo número utilizando el teclado y, a continuación, pulse OK.

% Si el número de ID (cuenta) introducido ya se ha registrado, se mostrará [REGISTRADO!].

% Para cambiar o eliminar de forma continua el siguiente número, repita los pasos 6 a 7.

8 Una vez completadas todas las operaciones de cambio o eliminación, pulse Atrás.

Vuelve a la pantalla Configuración de administrador.

REG.NÚMERO CUENTA
CUENTA NÚMERO: 111

EDIT.NÚMERO CUENTA
CUENTA NÚMERO: 112
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6.6.8 Visualización o borrado del contador total por ID (cuenta)

1 Seleccione [GESTIÓN ADMINIS.].

% Para obtener más información sobre la selección de [GESTIÓN ADMINIS.], consulte la página 6-18.

2 Utilice +, para seleccionar [CONTROL COPIAS] y, a continuación, pulse OK.

3 Utilice +, para seleccionar [DATOS NUMÉR.CUENTA] y, a continuación, pulse OK.

4 Utilice +, para seleccionar [PANTALLA] y, a continuación, pulse OK.

5 Utilice +, o el teclado para introducir el número de cuenta que debe mostrarse y, a continuación, 

pulse OK.

Se muestran los contadores totales del ID (cuenta) seleccionado.

6 Para borrar el contador visualizado, pulse Borrar/Stop.

Se eliminan los contadores totales del ID (cuenta) seleccionado.

6.6.9 Borrado de todos los contadores totales por ID (cuenta)

1 Seleccione [GESTIÓN ADMINIS.].

% Para obtener más información sobre la selección de [GESTIÓN ADMINIS.], consulte la página 6-18.

2 Utilice +, para seleccionar [CONTROL COPIAS] y, a continuación, pulse OK.

3 Utilice +, para seleccionar [DATOS NUMÉR.CUENTA] y, a continuación, pulse OK.

4 Utilice +, para seleccionar [BORRAR CONTADORES] y, a continuación, pulse OK.

Vuelve a la pantalla del contador por cuenta.

ESCANEO LIBROS
AUTO DETECCIÓN

MANUAL: LTRv

INFO.CUENTA PANTALLA

CUENTA NÚMERO: 111

IMPRE.TOTAL:222222
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6.7 ENTRADA COPIA 1

El modo al conectar la alimentación o pulsar Reiniciar se denomina modo Inicial. ENTRADA COPIA 1 o 

ENTRADA COPIA 2 permite modificar la configuración del modo Inicial para cada función de copia.

Elementos de ENTRADA COPIA 1

6.7.1 Selección de ENTRADA COPIA 1

1 Pulse la tecla Utilidades.

Aparece la pantalla Utilidades.

2 Utilice +, para seleccionar [ENTRADA COPIA 1] y, a continuación, pulse OK.

Aparece la pantalla ENTRADA COPIA 1.

Nr. Config Descripción

1 [PRIORIDAD PAPEL] Seleccione una bandeja a la que conceder prioridad al seleccionar 
Automático escala entre [BANDEJA 1], [BANDEJA 2], [BANDEJA 3], 
[BANDEJA 4], [BANDEJA 5] y [E. MANUAL MÚLTIPLE].
• El valor predeterminado de fábrica es [BANDEJA 1].

2 [CALIDAD PRIORIT.] Seleccione la calidad de imagen al conectar la alimentación o reini-
ciar la configuración entre [TEXTO], [FOTO] y [TEXTO/FOTO].
• El valor predeterminado de fábrica es [TEXTO].

3 [PRIORIDAD DENSI.] Seleccione la densidad al conectar la alimentación o reiniciar la con-
figuración entre [AUTO] y [MANUAL].
• El valor predeterminado de fábrica es [AUTO].

4 [NIVEL DENSID.] - 
[NIVEL DENSID.(A)]

Especifique un nivel de densidad de los tres niveles en el modo Auto.
• El valor predeterminado de fábrica es .

5 [NIVEL DENSID.] - 
[NIVEL DENSID.(M)]

Especifique un nivel de densidad de los nueve niveles en el modo 
Manual.
• El valor predeterminado de fábrica es .

6 [PRIORIDAD DUPLEX] Este elemento está disponible si está instalado el alimentador auto-
mático reversible de documentos DF-625 opcional o la unidad 
dúplex automática AD-509.
Seleccione un original y el modo copia de prueba al utilizar la función 
de impresión automática a 2 caras entre [1-CARA % 1-CARA], 
[1-CARA % 2-CARAS], [2-CARA % 1-CARA] y [2-CARA % 2-CARA].
• El valor predeterminado de fábrica es [1-CARA % 1-CARA].

7 [POS. ENCUAD. SAL.] Seleccione la posición del margen de página al utilizar la función de 
impresión automática a 2 caras entre [IZDA], [DERECHA] Y [ARRIBA].
• El valor predeterminado de fábrica es [IZDA].

8 [POS. ENCUAD. ORIG.] Seleccione la posición del margen de página del original al utilizar la 
función de impresión automática a 2 caras entre [IZDA], [DERECHA] 
Y [ARRIBA].
• El valor predeterminado de fábrica es [IZDA].

9 [BINDING POS.] Especifique la página izquierda (encuadernación izquierda) o la pági-
na derecha (encuadernación derecha) que debe escanearse en pri-
mer lugar al escanear un original de libro.
• El valor predeterminado de fábrica es [IZDA].

10 [ENTRADA MARGEN] Especifique el ancho del margen de página en un intervalo entre 0 y 
20 mm en incrementos de 1 mm al introducir margen en el papel.
• El valor predeterminado de fábrica es 10 mm.

11 [ENTRADA BORRADO] Especifique el ancho de borrado en el lado izquierdo, superior y alre-
dedor del papel al utilizar la función Borrado de centro/marco en un 
intervalo entre 4 y 20 mm en incrementos de 1 mm.
• El valor predeterminado de fábrica es [IZDA]. El ancho de borrado 

es de 10 mm.

12 [ORIGINAL PEQUEÑO] Especifique si se debe [DESHABI.] o [HABILIT.] la copia de un original 
de tamaño pequeño cuyo tamaño no puede detectarse 
automáticamente.
• El valor predeterminado de fábrica es [HABILIT.].
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6.7.2 Configuración de prioridad de las bandejas

1 Seleccione [ENTRADA COPIA 1].

% Para obtener más información sobre la selección de [ENTRADA COPIA 1], consulte la página 6-23.

2 Utilice +, para seleccionar [PRIORIDAD PAPEL] y, a continuación, pulse OK.

3 Utilice +, para seleccionar una bandeja objetivo y, a continuación, pulse OK.

% Si está instalada la bandeja manual, aparece la siguiente pantalla.

Se vuelve a la pantalla ENTRADA COPIA 1.

Consejos

- Si se ha cargado en varias bandejas el mismo tamaño y tipo de papel que en la bandeja prioritaria y se 

ha acabado el papel en todas ellas, aparece un mensaje para notificar que se debe reponer papel en 

las bandejas diferentes a la bandeja prioritaria. Si aparece el mensaje, reponga papel de acuerdo con 

las instrucciones que se muestran en pantalla.

6.7.3 Especificación de la calidad prioritaria

1 Seleccione [ENTRADA COPIA 1].

% Para obtener más información sobre la selección de [ENTRADA COPIA 1], consulte la página 6-23.

2 Utilice +, para seleccionar [CALIDAD PRIORIT.] y, a continuación, pulse OK.

3 Utilice +, para seleccionar una calidad objetivo y, a continuación, pulse OK.

Se vuelve a la pantalla ENTRADA COPIA 1.

PRIORIDAD PAPEL

BANDEJA 1

BANDEJA 3
BANDEJA 4

BANDEJA 2

PRIORIDAD PAPEL

E.MANUAL MÚLTIPLE

RETORNO

BANDEJA 5

CALIDAD PRIORIT.

TEXTO/FOTO

FOTO
TEXTO
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6.7.4 Especificación de la prioridad de densidad

1 Seleccione [ENTRADA COPIA 1].

% Para obtener más información sobre la selección de [ENTRADA COPIA 1], consulte la página 6-23.

2 Utilice +, para seleccionar [PRIORIDAD DENSI.] y, a continuación, pulse OK.

3 Utilice +, para seleccionar [AUTO] o [MANUAL] y, a continuación, pulse OK.

Se vuelve a la pantalla ENTRADA COPIA 1.

6.7.5 Especificación de la prioridad del nivel de densidad (Auto)

1 Seleccione [ENTRADA COPIA 1].

% Para obtener más información sobre la selección de [ENTRADA COPIA 1], consulte la página 6-23.

2 Utilice +, para seleccionar [NIVEL DENSID.] y, a continuación, pulse OK.

3 Utilice +, para seleccionar [AUTO] y, a continuación, pulse OK.

4 Utilice *) para seleccionar el nivel de densidad y, a continuación, pulse OK.

Se vuelve a la pantalla ENTRADA COPIA 1.

PRIORIDAD DENSI.

MANUAL
AUTO

NIVEL DENSID.(A)
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6.7.6 Especificación de la prioridad del nivel de densidad (Manual)

1 Seleccione [ENTRADA COPIA 1].

% Para obtener más información sobre la selección de [ENTRADA COPIA 1], consulte la página 6-23.

2 Utilice +, para seleccionar [NIVEL DENSID.] y, a continuación, pulse OK.

3 Utilice +, para seleccionar [MANUAL] y, a continuación, pulse OK.

4 Utilice *) para seleccionar el nivel de densidad y, a continuación, pulse OK.

Se vuelve a la pantalla ENTRADA COPIA 1.

6.7.7 Configuración de la impresión a 2 caras

1 Seleccione [ENTRADA COPIA 1].

% Para obtener más información sobre la selección de [ENTRADA COPIA 1], consulte la página 6-23.

2 Utilice +, para seleccionar [PRIORIDAD DUPLEX] y, a continuación, pulse OK.

3 Utilice +, para seleccionar [1-CARA % 1-CARA], [1-CARA % 2-CARA], [2-CARA % 1-CARA] o 

[2-CARA % 2-CARA] y, a continuación, pulse OK.

Se vuelve a la pantalla ENTRADA COPIA 1.

Consejos

- Si el alimentador automático reversible de documentos DF-625 opcional no está instalado, no se 

mostrarán [1-CARA % 2-CARA] y [2-CARA % 2-CARA].

- Si no está instalada la unidad dúplex automática AD-509 opcional, no se mostrará 

[2-CARA % 1-CARA] y [2-CARA % 2-CARA].

NIVEL DENSID.(M)

PRIORIDAD DUPLEX

1-CARA%2-CARA

2-CARA%1-CARA

1-CARA%1-CARA

2-CARA%2-CARA
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6.7.8 Configuración del margen de página de copia

1 Seleccione [ENTRADA COPIA 1].

% Para obtener más información sobre la selección de [ENTRADA COPIA 1], consulte la página 6-23.

2 Utilice +, para seleccionar [POS. ENCUAD. SAL.] y, a continuación, pulse OK.

3 Utilice +, para seleccionar [IZDA], [DERECHA] o [ARRIBA] y, a continuación, pulse OK.

Se vuelve a la pantalla ENTRADA COPIA 1.

6.7.9 Configuración de la posición del margen de página del original

1 Seleccione [ENTRADA COPIA 1].

% Para obtener más información sobre la selección de [ENTRADA COPIA 1], consulte la página 6-23.

2 Utilice +, para seleccionar [POS. ENCUAD. ORIG.] y, a continuación, pulse OK.

3 Utilice +, para seleccionar [IZDA], [DERECHA] O [ARRIBA] y, a continuación, pulse OK.

Se vuelve a la pantalla ENTRADA COPIA 1.

POS. ENCUAD. SAL.

IZDA

ARRIBA
DERECHA

POS. ENCUAD. ORIG.
IZDA

ARRIBA
DERECHA
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6.7.10 Configuración de la posición de encuadernado de libro

1 Seleccione [ENTRADA COPIA 1].

% Para obtener más información sobre la selección de [ENTRADA COPIA 1], consulte la página 6-23.

2 Utilice +, para seleccionar [BINDING POS.] y, a continuación, pulse OK.

3 Utilice +, para seleccionar [IZDA] o [DERECHA] y, a continuación, pulse OK.

Se vuelve a la pantalla ENTRADA COPIA 1.

6.7.11 Ajuste del ancho del margen de página

1 Seleccione [ENTRADA COPIA 1].

% Para obtener más información sobre la selección de [ENTRADA COPIA 1], consulte la página 6-23.

2 Utilice +, para seleccionar [ENTRADA MARGEN] y, a continuación, pulse OK.

3 Introduzca el ancho del margen de página utilizando el teclado y, a continuación, pulse OK.

% Es posible configurar el ancho del margen de encuadernado en un intervalo entre 0 y 20 mm.

% Para corregir el valor, pulse Borrar/Stop e introduzca un nuevo valor utilizando el teclado.

Se vuelve a la pantalla ENTRADA COPIA 1.

BINDING POS.

IZDA

DERECHA

ENTRADA MARGEN

10 mm(0-20 mm)
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6.7.12 Configuración del ancho de borrado

1 Seleccione [ENTRADA COPIA 1].

% Para obtener más información sobre la selección de [ENTRADA COPIA 1], consulte la página 6-23.

2 Utilice +, para seleccionar [ENTRADA BORRADO] y, a continuación, pulse OK.

3 Utilice +, para seleccionar [IZDA], [ARRIBA] o [RECUADRO] y, a continuación, pulse OK.

4 Introduzca el ancho de borrado utilizando el teclado y, a continuación, pulse OK.

% Es posible configurar el ancho de borrado en un intervalo entre 4 y 20 mm.

% Para corregir el valor, pulse Borrar/Stop e introduzca un nuevo valor utilizando el teclado.

Se vuelve a la pantalla ENTRADA COPIA 1.

6.7.13 Configuración de un original de tamaño pequeño

1 Seleccione [ENTRADA COPIA 1].

% Para obtener más información sobre la selección de [ENTRADA COPIA 1], consulte la página 6-23.

2 Utilice +, para seleccionar [ORIGINAL PEQUEÑO] y, a continuación, pulse OK.

3 Utilice +, para seleccionar [DESHABI.] o [HABILIT.] y, a continuación, pulse OK.

Se vuelve a la pantalla ENTRADA COPIA 1.

AJUST.BORRADO(IZDA.)

10 mm(4-20 mm)

ORIGINAL PEQUEÑO

HABILIT.

DESHABI.
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6.8 ENTRADA COPIA 2

<Elementos de ENTRADA COPIA 2>

6.8.1 Selección de ENTRADA COPIA 2

1 Pulse la tecla Utilidades.

Aparece la pantalla Utilidades.

2 Utilice +, para seleccionar [ENTRADA COPIA 2] y, a continuación, pulse OK.

Aparece la pantalla ENTRADA COPIA 2.

Nr. Config Descripción

1 [PRIORIDAD COPIA] Seleccione cómo seleccionar el modo Copia al conectar la alimenta-
ción o reiniciar la configuración entre [SELEC. PAPEL AUTO], 
[AUTO ESCALA] y [MANUAL].
• El valor predeterminado de fábrica es [SELEC. PAPEL AUTO].

2 [PRIORIDAD SALIDA] Seleccione la prioridad del modo de acabado al conectar la alimen-
tación o reiniciar la configuración entre [NO CLASIFICAR], 
[CLASIFICAR] y [AGRUPAR].
• El valor predeterminado de fábrica es [NO CLASIFICAR].

3 [MODO CRISSCROSS] Especifique [ON] o [OFF] para una salida alterna si se cumplen las 
condiciones de salida alterna del papel.
• El valor predeterminado de fábrica es [ON].

4 [ORDEN COPIA 4 EN 1] Seleccione el orden de copia en el modo 4 en 1 entre las dos opcio-
nes que se muestran a continuación.

[PATTERN1] [PATTERN2]

• El valor predeterminado de fábrica es [PATTERN1].

5 [ORIGINALES MEZCL] Especifique si se debe seleccionar el modo Original mezclado al co-
nectar la alimentación o reiniciar la configuración.
Este elemento se encuentra disponible si está instalado el alimenta-
dor automático de documentos opcional.
• El valor predeterminado de fábrica es [OFF].

6 [DIRECCIÓN ORIG.] Seleccione la dirección de origen entre [ARRIBA], [IZDA], [DERECHA] 
y [ABAJO].
• El valor predeterminado de fábrica es [ARRIBA].

7 [SEPARACIÓN LIBRO] Seleccione el modo de acabado de impresión en el modo de copia 
de separación de libro entre [OFF], [SEPARACIÓN.] y 
[DOBLE PÁGINA].
• El valor predeterminado de fábrica es [OFF].

8 [SELLO] Seleccione el modo de impresión de sellos entre [OFF], 
[NUM. PAGINA], [FECHA&HORA] y [PÁG.+D & H].
• El valor predeterminado de fábrica es [OFF].

9 [FORMATO PÁG.] Seleccione el formato de [NÚM. PÁGINA] que debe imprimirse en el 
modo Impresión de sellos entre [P001,P002] y [1,2,3].
• El valor predeterminado de fábrica es [P001,P002].

10 [FORMATO DE FECHA & 
HORA]

Este elemento se encuentra disponible si está instalado el controla-
dor de imagen IC-209 opcional, la tarjeta de red NC-504 o el kit de 
fax FK-510.
Seleccione [FORMATO DE FECHA & HORA] que debe imprimirse en 
el modo Impresión de sellos entre [MM/DD/AA], [DD/MM/AA] y 
[AA/MM/DD].
• El valor predeterminado de fábrica es [MM/DD/AA].
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6.8.2 Configuración de prioridad del modo Copia

1 Seleccione [ENTRADA COPIA 2].

% Para obtener más información sobre la selección de [ENTRADA COPIA 2], consulte la página 6-30.

2 Utilice +, para seleccionar [PRIORIDAD COPIA] y, a continuación, pulse OK.

3 Utilice +, para seleccionar [SELEC. PAPEL AUTO], [AUTO ESCALA] o [MANUAL] y, a continuación, 

pulse OK.

Se vuelve a la pantalla ENTRADA COPIA 2.

6.8.3 Especificación de la prioridad de acabado

1 Seleccione [ENTRADA COPIA 2].

% Para obtener más información sobre la selección de [ENTRADA COPIA 2], consulte la página 6-30.

2 Utilice +, para seleccionar [PRIORIDAD SALIDA] y, a continuación, pulse OK.

3 Utilice +, para seleccionar [NO CLASIFICAR], [CLASIFICAR] o [AGRUPAR] y, a continuación, pulse 

OK.

Se vuelve a la pantalla ENTRADA COPIA 2.

PRIORIDAD COPIA

SELEC. PAPEL AUTO

AUTO ESCALA

MANUAL

PRIORIDAD SALIDA
NO CLASIFICAR

CLASIFICAR

AGRUPAR
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6.8.4 Especificación de salida alterna

1 Seleccione [ENTRADA COPIA 2].

% Para obtener más información sobre la selección de [ENTRADA COPIA 2], consulte la página 6-30.

2 Utilice +, para seleccionar [MODO CRISSCROSS] y, a continuación, pulse OK.

3 Utilice +, para seleccionar [OFF] o [ON] y, a continuación, pulse OK.

Se vuelve a la pantalla ENTRADA COPIA 2.

6.8.5 Configuración del orden de copia de página 4 en 1

1 Seleccione [ENTRADA COPIA 2].

% Para obtener más información sobre la selección de [ENTRADA COPIA 2], consulte la página 6-30.

2 Utilice +, para seleccionar [ORDEN COPIA 4 EN 1] y, a continuación, pulse OK.

3 Utilice +, para seleccionar [PATTERN1] o [PATTERN2] y, a continuación, pulse OK.

% A continuación, se muestran las disposiciones de página de PATTERN1 y PATTERN2.

Se vuelve a la pantalla ENTRADA COPIA 2.

MODO CRISSCROSS
OFF
ON

ORDEN COPIA 4EN1
PATTERN1

PATTERN2

PATTERN1 PATTERN2
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6.8.6 Especificación de la prioridad de original mezclado

0 Este elemento se encuentra disponible si está instalado el alimentador automático de documentos 

opcional.

1 Seleccione [ENTRADA COPIA 2].

% Para obtener más información sobre la selección de [ENTRADA COPIA 2], consulte la página 6-30.

2 Utilice +, para seleccionar [ORIGINALES MEZCL] y, a continuación, pulse OK.

3 Utilice +, para seleccionar [OFF] o [ON] y, a continuación, pulse OK.

Se vuelve a la pantalla ENTRADA COPIA 2.

6.8.7 Configure los ajustes de dirección del original

1 Seleccione [ENTRADA COPIA 2].

% Para obtener más información sobre la selección de [ENTRADA COPIA 2], consulte la página 6-30.

2 Utilice +, para seleccionar [DIRECCIÓN ORIG.] y, a continuación, pulse OK.

3 Utilice +, para seleccionar [ARRIBA], [IZDA], [DERECHA] o [ABAJO] y, a continuación, pulse OK.

Se vuelve a la pantalla ENTRADA COPIA 2.

ORIGINALES MEZCL

OFF
ON

DIRECCIÓN ORIG.

IZDA

ABAJO

DERECHA

ARRIBA
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6.8.8 Ajustes de la configuración de separación de libro

1 Seleccione [ENTRADA COPIA 2].

% Para obtener más información sobre la selección de [ENTRADA COPIA 2], consulte la página 6-30.

2 Pulse +, para seleccionar [SEPARACIÓN LIBRO] y, a continuación, pulse OK.

3 Utilice +, para seleccionar [OFF], [SEPARACIÓN] o [DOBLE PÁGINA] y, a continuación, pulse OK.

Se vuelve a la pantalla ENTRADA COPIA 2.

6.8.9 Configuración de la impresión de sellos

1 Seleccione [ENTRADA COPIA 2].

% Para obtener más información sobre la selección de [ENTRADA COPIA 2], consulte la página 6-30.

2 Utilice +, para seleccionar [SELLO] y, a continuación, pulse OK.

3 Utilice +, para seleccionar [OFF], [NUM. PÁGINA], [FECHA&HORA] o [PÁG.+F & H] y, a continuación, 

pulse OK.

Se vuelve a la pantalla ENTRADA COPIA 2.

SEPARACIÓN LIBRO
OFF

SEPARACIÓN

DOBLE PÁGINA

SELLO
OFF

NÚM. PÁGINA

FECHA&HORA
PÁG. + F & H
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6.8.10 Configuración del formato de impresión del número de página

1 Seleccione [ENTRADA COPIA 2].

% Para obtener más información sobre la selección de [ENTRADA COPIA 2], consulte la página 6-30.

2 Utilice +, para seleccionar [FORMATO PÁG.] y, a continuación, pulse OK.

3 Utilice +, para seleccionar [P001, P002] o [1, 2, 3] y, a continuación, pulse OK.

Se vuelve a la pantalla ENTRADA COPIA 2.

6.8.11 Configuración del formato de impresión de fecha/hora

1 Seleccione [ENTRADA COPIA 2].

% Para obtener más información sobre la selección de [ENTRADA COPIA 2], consulte la página 6-30.

2 Utilice +, para seleccionar [FORMATO DE FECHA & HORA] y, a continuación, pulse OK.

3 Utilice +, para seleccionar [MM/DD/AA], [DD/MM/AA] o [AA/MM/DD] y, a continuación, pulse OK.

Se vuelve a la pantalla ENTRADA COPIA 2.

FORMATO PÁG.

P001, P002,
1,2,3,

FORMATO DE FECHA & HORA

MM/DD/AA

DD/MM/AA
AA/MM/DD
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7 Si cree que se ha producido un fallo, haga lo 
siguiente

7.1 Si se expulsa esta copia

Estado de la copia Causa principal Acción correctiva

Densidad de copia/el color es 
claro.

¿Se ha ajustado la densidad de 
copia a "Claro"?

Pulse Densidad para configurar 
la densidad de copia deseada. 
(p. 4-5)

¿Está húmedo el papel? Sustitúyalo por un papel nuevo. 
(p. 3-8)

Densidad de copia/el color es 
oscuro.

¿Se ha ajustado la densidad de 
copia a "Oscuro"?

Pulse Densidad para configurar 
la densidad de copia deseada. 
(p. 4-5)

¿Se ha presionado suficiente-
mente el original contra el 
cristal de originales?

Coloque el original de manera 
que quede bien presionado con-
tra el cristal de originales. 
(p. 3-13)

La tinta se corre o una imagen 
copiada está borrosa.

¿Está húmedo el papel? Sustitúyalo por un papel nuevo. 
(p. 3-8)

¿Se ha presionado suficiente-
mente el original contra el 
cristal de originales?

Coloque el original de manera 
que quede bien presionado con-
tra el cristal de originales. 
(p. 3-13)
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Hay franjas en la copia.

Hay pequeños puntos o man-
chas oscuras en la copia.

¿Está sucio el cristal de 
originales?

Limpie el cristal de originales 
con un paño suave seco. (p. 8-6)

¿Está sucia la almohadilla de 
los originales?

Limpie la almohadilla de origi-
nales con un paño humedecido 
con detergente neutro. (p. 8-7)

¿Está el original impreso en un 
material muy traslúcido, como 
el papel fotosensible diazoico o 
las transparencias para 
retroproyector?

Coloque una hoja de papel en 
blanco del mismo tamaño que el 
original encima del mismo. 
(p. 3-14)

¿Se está copiando un original 
de 2 caras?

Si se copia un original delgado de 
2 caras, puede que se reproduz-
ca en el lado frontal de la copia la 
información impresa en el lado 
posterior. Pulse Densidad para 
seleccionar una densidad de fon-
do más clara. (p. 4-5)

Fin de la vida útil de la unidad 
de tambor.

Consulte a su representante del 
servicio de asistencia técnica.

El borde de la imagen copiada 
está sucio

¿Está sucia la almohadilla de 
los originales?

Limpie la almohadilla de origi-
nales con un paño humedecido 
con detergente neutro. (p. 8-7)

¿Es el tamaño del papel 
seleccionado mayor que el del 
original?
(Con una configuración de zoom 
de Tamaño completo)

Seleccione un tamaño de papel 
igual al tamaño del original. 
(p. 4-8)
De lo contrario, seleccione la op-
ción Configuración automática 
para que el zoom amplíe la copia 
según el tamaño de papel selec-
cionado. (p. 4-21)

¿Difiere el tamaño o la orienta-
ción del original de los del 
papel?
(Con una configuración de zoom 
de Tamaño completo)

Seleccione un tamaño de papel 
igual al tamaño del original. Si no, 
seleccione una orientación del 
papel igual a la del original.

¿La copia se redujo a un tamaño 
inferior al papel?
(Con un zoom reducido especi-
ficado manualmente)

Seleccione un porcentaje de es-
cala de copia que ajuste el tama-
ño del original al tamaño de papel 
seleccionado. (p. 4-21)
De lo contrario, seleccione la op-
ción Configuración automática 
para que el zoom reduzca la co-
pia según el tamaño de papel se-
leccionado. (p. 4-21)

La imagen se copia en ángulo. ¿Está correctamente colocado 
el original?

Coloque correctamente el original 
sobre la escala de originales. 
(p. 3-12)
Cargue el original en el alimenta-
dor automático de documentos 
y deslice la guía lateral hasta 
ajustarla al tamaño de este. 
(p. 3-12)

¿Está mal colocado el original 
en el alimentador automático 
de documentos?

Abra el alimentador automático 
de documentos y coloque el ori-
ginal sobre la escala de origina-
les. (p. 3-12)

¿Está colocada correctamente 
la guía lateral ajustable contra 
los bordes del papel?

Deslice la guía lateral ajustable 
contra los bordes del papel.

¿Se ha cargado papel enrollado 
en la bandeja?

Alise el papel antes de cargarlo.

Estado de la copia Causa principal Acción correctiva
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7.2 Principales mensajes y resolución de problemas

Mensaje Causa Acción correctiva

[ATASCO DE PAPEL Abra la cu-
bierta lateral #]

Se ha producido un atasco de 
papel en la máquina. "#" indica 
una bandeja.

Abra la cubierta en la posición de 
visualización y retire el papel 
atascado. Para obtener más in-
formación, consulte la [Guía rápi-
da].

Se ha dejado papel atascado en 
la máquina. "#" indica una 
bandeja.

Abra la cubierta en la posición de 
visualización y retire de nuevo el 
papel atascado. Para obtener 
más información, consulte la 
[Guía rápida].

[ATASCO ORIGINAL 
ABRA TAPA TOMA DOC.]

Atasco de papel en el interior del 
alimentador automático de do-
cumentos.
Se ha dejado papel atascado en 
el alimentador automático de 
documentos.

Abra la cubierta en la posición de 
visualización y retire el papel 
atascado. Para obtener más in-
formación, consulte la [Guía rápi-
da].

[TAPA FRONT. ABIERTA 
CIERRE TAPA FRONTAL]

La tapa frontal de la máquina 
está abierta o no se ha cerrado 
bien.

Cierre bien la tapa frontal de la 
máquina.

[TAPA DOC. ABIERTA 
CIERRE TAPA DOCUME.]

Se ha cargado un original en el 
alimentador automático de do-
cumentos mientras el alimenta-
dor automático de 
documentos estaba abierto.

Cierre de forma segura el ali-
mentador automático de 
documentos.

[TAPA TOMA DOC.ABIER. 
CIERRE TAPA TOMA DOC.]

La tapa del alimentador de do-
cumentos del alimentador au-
tomático de documentos está 
abierta.

Cierre bien la tapa del alimenta-
dor de documentos.

[FALTA TONER 
AÑADA TONER]

Tóner agotado.
No se pueden copiar ni imprimir 
datos.

Instale un nuevo bote de tóner. 
Para obtener más información, 
consulte la [Guía rápida].

[FALTA PAPEL 
CARGAR PAPEL (#XXX)]

Se ha acabado el papel en la 
bandeja seleccionada.
"#" indica una bandeja y "XXX" 
indica el tamaño de papel.

Cargue papel del tamaño mos-
trado en la bandeja visualizada.

[COL.ORIGINAL EN ADF] Al iniciarse la función de copia 
utilizando el alimentador auto-
mático de documentos (como 
copia de originales mezclados), 
el original no se carga en el ali-
mentador automático de do-
cumentos. O el alimentador 
automático de documentos se 
abre.

Coloque el original en el alimen-
tador automático de docu-
mentos.
Cierre de forma segura el ali-
mentador automático de do-
cumentos.

[RETIRE EL ORIGINAL DEL 
ADF]

Al iniciarse la función de copia 
utilizando el cristal de origina-
les (como en la función Copia 
ID), el original se deja en el ali-
mentador automático de 
documentos.

Retire el original del alimentador 
automático de documentos.

[FALTA PAPEL] (Ajuste de la Configuración de 
copia)
La bandeja seleccionada se ha 
quedado sin papel.

Cargue papel del tamaño mos-
trado en la bandeja visualizada o 
pulse Papel para seleccionar 
otro tamaño de papel.
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[PAPEL NO ADECUADO 
CARGAR PAPEL(#XXX)]

• El tamaño de papel de la 
bandeja seleccionada ha 
cambiado mientras se esta-
ban llevando a cabo opera-
ciones de copia.

• No hay un tamaño de papel 
adecuado al copiarse origi-
nales mezclados en el modo 
Selección papel auto. "#" in-
dica una bandeja y "XXX" in-
dica el tamaño de papel.

Cargue papel del tamaño mos-
trado o pulse Papel para selec-
cionar otro tamaño de papel.

[ERROR TAMAÑO APS (XXX)] No hay un tamaño de papel ade-
cuado al copiarse originales en el 
modo Selección papel auto. 
"XXX" indica el tamaño de papel.

Cargue papel del tamaño ade-
cuado o pulse Papel para selec-
cionar otro tamaño de papel.

[ERROR TAMAÑO AMS] El porcentaje de escala basado 
en la combinación de tamaño de 
original y tamaño de papel está 
fuera del intervalo entre 25% y 
400% al copiar el original en el 
modo de selección automática 
del zoom.

Cargue papel del tamaño ade-
cuado o pulse Escala para se-
leccionar un porcentaje de 
escala.

[ERROR TAMAÑO PAPEL 
REINIC.PAPEL (#XXX)]

El papel cargado en la bandeja 
no se corresponde con el tama-
ño especificado. "#" indica una 
bandeja y "XXX" indica el tamaño 
de papel.

Al utilizar la unidad de alimenta-
ción de papel, retire el papel car-
gado y cargue papel de acuerdo 
con el procedimiento descrito en 
"Carga de papel" (p. 3-8).
Si utiliza papel de tamaño perso-
nalizado, consulte "Realizar co-
pias utilizando papel de tamaño 
personalizado" (p. 4-18).
Al utilizar la bandeja manual, re-
tire el papel cargado y cargue 
papel de acuerdo con el procedi-
miento descrito en "Carga de pa-
pel normal en la bandeja 
manual" (p. 4-11).

[MEMORIA LLENA 
(PULSE UNA TECLA)]

Los datos de imágenes escanea-
das por el escáner pueden oca-
sionar una sobrecarga de 
memoria.

Pulse una tecla del panel de 
control. O apague el interruptor 
de corriente principal y vuelva a 
encenderlo. (Todos los datos es-
caneados se borran.)

Los datos de imágenes recibidas 
desde el ordenador han ocasio-
nado una sobrecarga de 
memoria.

Pulse una tecla del panel de 
control. O apague el interruptor 
de corriente principal y vuelva a 
encenderlo. (Todos los datos es-
caneados se borran.)

[LLAMADA SERVICIO(M1) 
LLAME SERVICIO ASISTENCIA]

Debe realizarse el 
mantenimiento.

Consulte a su representante del 
servicio de asistencia técnica.

[LLAMADA SERVICIO(M2) 
LLAME SERVICIO ASISTENCIA]

Tiempo para la sustitución de la 
unidad de tambor.

Consulte a su representante del 
servicio de asistencia técnica.

[AVERIA MAQUINA 
LLAMADA AL SERVICIO TÉC-
NICO (CXXXX)]

Se ha producido un error en la 
máquina.

Apague el interruptor de co-
rriente principal de la máquina y 
vuelva a encenderlo. Si el error 
persiste, póngase en contacto 
con el representante del servicio 
de asistencia técnica.

Mensaje Causa Acción correctiva
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7.3 La copiadora no funciona.

Estado de la copiadora Causa principal Acción correctiva

No aparece nada en el panel de 
control.

¿Está encendido en azul solo el 
indicador Inicio?

Se ha configurado el modo de 
ahorro de energía (inactivo).
Pulse una tecla del panel de con-
trol para cancelar el modo de 
ahorro de energía. (p. 2-19)

¿Se efectuó la operación de 
apagado automático?

Encienda el interruptor de 
corriente principal.

El piloto Inicio no se enciende 
en azul.

¿Ha introducido el número de ID 
(cuenta)?

Introduzca el número de acuerdo 
con el procedimiento descrito en 
"Introducción del número de ID 
(cuenta)". (p. 5-11)

No se pueden realizar copias, 
incluso si se pulsa Inicio.

¿Está encendido el indicador 
Error del panel de control?

Mientras se visualiza la pantalla 
para adoptar medidas correctivas 
de acuerdo con los procedimien-
tos de resolución de problemas.

Se acaba de encender el inte-
rruptor de corriente principal 
y la copiadora está en modo de 
preparación.

Tardará al menos unos 15 segun-
dos después de encenderse el in-
terruptor de corriente principal.
Espere.

Parece que la máquina no reci-
be alimentación.

¿Se ha desconectado el cable 
de alimentación de la toma?

Enchufe el cable de alimentación.

¿Se ha desconectado el disyun-
tor de la ubicación en la que se 
ha instalado la máquina?

Conecte el disyuntor.

CUENTA NÚMERO:---

Entrada=tec. 10
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8 Otros temas

8.1 Especificaciones principales

8.1.1 bizhub 226

Especificaciones

Tipo Escáner, impresora o sobremesa

Soporte para 
documentos

Tipo de soporte fijo

Fotoconductor OPC

Sistema de copiado Copia por láser electrostático

Sistema de revelado Sistema HMT

Sistema de fusión Sistema de fusión del rodillo de calor

Resolución 600 ppp e 600 ppp

Originales Tipo: hojas, libros, objetos tridimensionales
Tamaño: máx. 11 e 17w (A3w), peso: 4-7/16 lb (2 kg)

Tipo de papel para 
originales

Papel normal (de 17 lb a 23-15/16 lb (de 64 g/m2 a 90 g/m2)), Papel recicla-
do (de 17 lb a 23-15/16 lb (de 64 g/m2 a 90 g/m2))
Papel especial: Grueso 1 (de 24-3/16 lb a 31-15/16 lb (de 91 g/m2 a 
120 g/m2), Grueso 2 (de 32-3/16 lb a 41-3/4 lb (de 121 g/m2 a 157 g/m2), 
Transparencia, Sobre
* El papel especial solo está disponible en Bandeja 1, Bandeja manual.

Tamaño del papel para 
copia

<Bandeja1>
De 11 e 17w a 5-1/2 e 8-1/2w/v, de A3w a B6w, A6w, 8 e 13w*1

Ancho: de 3-9/16 a 11-11/16 pulgadas (de 90 mm a 297 mm), 
Longitud: de 5-1/2 a 17 pulgadas (de 139,7 mm a 431,8 mm)
<Bandeja manual>
De 11 e 17 w a 5-1/2 e 8-1/2 w/v, de A3 w a B6 w, A6 w, 8 e 13 w*1, 
16K w/v, 8K w
Anchura: de 3-9/16 a 11-11/16 pulgadas (de 90 mm a 297 mm)
Longitud: de 5-1/2 a 17 pulgadas (139,7 mm a 431,8 mm)
*1 Foolscap se suministra con los siguientes seis tipos de tamaño de papel:
8-1/2 e 13-1/2, 220 mm e 330 mm, 8-1/2 e 13, 8-1/4 e 13, 8-1/8 e 13-1/4 y 
8 e 13. Es posible seleccionar cualquiera de estos tamaños. Para obtener 
más información, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.

Capacidad de carga de 
papel

<Bandeja1>
Papel normal, Papel reciclado: 250 hojas
Papel especial (Papel grueso): 20 hojas, (Transparencia): 10 hojas, 
(Sobre): 10 hojas
<Bandeja manual>
Papel normal, Papel reciclado: 100 hojas
Papel especial (Papel grueso): 20 hojas, (Transparencia): 10 hojas, 
(Sobre): 10 hojas

Tiempo de calentamiento 15 s o menos (Temperatura ambiente: 73,4°F (23°C))

Tiempo de la primera 
copia
(Al imprimir en 
8-1/2 e 11v (A4v))

6,5 s o menos

Velocidad de copia 
(por minuto)

Velocidad de copia (al 
imprimir en 8-1/2 e 11v 
(A4v)

1 cara Papel normal: 22 hojas/min 
(Papel grueso: 7 hojas/min)

2 caras Papel normal: 15,8 hojas/min.
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8.1.2 Alimentador automático reversible de documentos DF-625

8.1.3 Unidad de alimentación de papel PF-507

Ampliación de las copias Tamaño completo: 100%
Ampliar
<Área en pulgadas>: 121%, 129%, 200%, 400%
<Área en sistema métrico>: 115%, 141%, 200%, 400%
Reducción
<Área en pulgadas>: 78%, 64%, 50%, 25%
<Área en sistema métrico>: 81%, 70%, 50%, 25%
Zoom: de 25% a 400% (en incrementos de 1%)

Número de copias 
continuas

De 1 a 999 hojas

Ajuste de densidad Ajuste automático y manual de nueve niveles

Falta imagen Borde anterior: 4 mm, borde posterior: 4 mm, lado posterior: 4 mm, lado 
frontal: 4 mm

Fuente de alimentación De 120 V a 127 V de CA, 11 A, 60 Hz (de 220 V a 240 V de CA, 6,0 A, 
50/60 Hz)

Máx. consumo de energía 1300 W o menos

Tamaño Ancho: 23-7/8 pulgadas (607 mm) e Profundidad: 22-7/16 pulgadas 
(570 mm) e Alto: 18-1/16 pulgadas (458 mm) (hasta la superficie del cristal 
de originales)

Peso 62-3/16 lb (28,2 kg)

Memoria estándar Lado de copia: 128 MB

Especificaciones

Especificaciones

Modo de alimentación de 
originales

Original de 1 cara, original de 2 caras y original mezclado

Tipo de original 1 cara: Papel normal (de 9-5/16 lb a 34-1/16 lb (de 35 g/m2 a 128 g/m2))
2 caras/Mezclado: (de 13-5/16 lb a 34-1/16 lb (de 50 g/m2 a 128 g/m2))

Tamaño original del 
documento

1 cara/2 caras: de 11 e 17w a 5-1/2 e 8-1/2w/v, de A3w a A5w/v
Si desea conocer más detalles sobre el manejo de originales mezclados, 
consulte la página 3-16.

Capacidad de carga de 
originales

Máx. 70 hojas (21-1/4 lb (80 g/m2))

Máx. consumo de energía 14,4 W o menos

Tamaño Ancho: 21-1/2 pulgadas (546 mm) e Profundidad: 19-1/8 pulgadas 
(486 mm) e Alto: 3-1/8 pulgadas (80 mm)

Peso 11-11/16 lb (5,3 kg)

Especificaciones

Tipo de papel Papel normal, Papel reciclado (de 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (de 64 g/m2 a 
90 g/m2))

Tamaño de papel De 11 e 17w a 5-1/2 e 8-1/2v, de A3w a B5v

Número de hojas que se 
pueden cargar

250 hojas

Máx. consumo de energía 9 W o menos

Tamaño Ancho: 22-7/16 pulgadas (570 mm) e Profundidad: 20-7/8 pulgadas 
(530 mm) e Alto: 4-1/4 pulgadas (108 mm)

Peso 11-7/8 lb (5,4 kg)
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8.1.4 Unidad dúplex automática AD-509

Especificaciones

Tipo de papel Papel normal (de 17 lb a 23-15/16 lb (de 64 g/m2 a 90 g/m2))

Tamaño de papel De 11 e 17w a 5-1/2 e 8-1/2w/v, de A3w a A5w/v, 8 e 13 w*1, 16Kw/v, 
8Kw
Ancho: de 5-1/2 a 11-11/16 pulgadas (de 139,7 mm a 297 mm), Longitud: 
de 5-1/2 a 17 pulgadas (de 139,7 mm a 431,8 mm)
*1 Foolscap se suministra con los siguientes seis tipos de tamaño de papel: 
8-1/2 e 13-1/2, 220 mm e 330 mm, 8-1/2 e 13, 8-1/4 e 13, 8-1/8 e 13-1/4 
y 8 e 13. Es posible seleccionar cualquiera de estos tamaños. Para obtener 
más información, póngase en contacto con el representante del servicio 
técnico.

Fuente de alimentación Suministro desde la máquina

Máx. consumo de energía 6 W o menos

Tamaño Ancho: 15-3/16 pulgadas (386 mm) e Profundidad: 4-3/16 pulgadas 
(107 mm) e Alto: 8-7/8 pulgadas (225 mm)

Peso 3-5/16 lb (1,5 kg)
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8.2 Mantenimiento diario

En esta sección se describe cómo limpiar cada pieza.

Importante

- Asegúrese de apagar el interruptor de corriente principal de la máquina antes de comenzar la 

limpieza.

8.2.1 Carcasa

Limpie la superficie de la carcasa utilizando un paño suave, 

humedecido con detergente doméstico neutro.

8.2.2 Cristal de originales

Limpie la superficie del cristal de originales utilizando un paño 

suave.

8.2.3 Cristal hendido del escáner

Limpie la superficie del cristal hendido del escáner utilizando 

un paño suave.

% Limpie las manchas desde el lado posterior hasta el lado 

frontal a lo largo de la guía.
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8.2.4 Almohadilla de los originales

Limpie la superficie de la almohadilla de los originales 

utilizando un paño suave humedecido en alcohol.

8.2.5 Panel de control

Limpie la superficie del panel de control utilizando un paño 

suave.

Importante

- No utilice detergente doméstico neutro o limpiacristales, 

ya que de lo contrario podrían dañarse las teclas.
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