bizhub 226
MANUAL DEL OPERADOR
Impresión

.

Contenido
1

2

3

Introducción
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1

Bienvenido ....................................................................................................................................... 1-3
Manuales del operador ...................................................................................................................... 1-3
Manual del operador .......................................................................................................................... 1-4
Convenciones usadas en este manual ......................................................................................... 1-5
Símbolos utilizados en este manual .................................................................................................. 1-5
Para usar esta máquina de modo seguro.......................................................................................... 1-5
Instrucciones para completar un procedimiento ............................................................................... 1-6
Símbolos de tecla .............................................................................................................................. 1-6

1.2.2

Indicaciones sobre papel y originales................................................................................................ 1-7
Tamaños de papel y originales .......................................................................................................... 1-7
Indicaciones sobre papel y originales................................................................................................ 1-7

Descripción general
2.1
2.1.1

Controlador impresora ................................................................................................................... 2-3
Funciones del controlador de impresora ........................................................................................... 2-3
Controlador estándar ......................................................................................................................... 2-3
Controlador de imagen opcional ....................................................................................................... 2-4

2.1.2
2.2
2.2.1

Flujo de impresión.............................................................................................................................. 2-5
Entorno de funcionamiento............................................................................................................ 2-6
Ordenadores y sistemas operativos compatibles ............................................................................. 2-6
Para Windows .................................................................................................................................... 2-6
Para Linux .......................................................................................................................................... 2-6

2.2.2

Interfaz utilizada para la conexión ..................................................................................................... 2-6
Interfaz USB ....................................................................................................................................... 2-6
Ethernet.............................................................................................................................................. 2-6
Diagrama de conexiones ................................................................................................................... 2-7

2.3
2.3.1
2.3.2

Procedimiento de instalación ........................................................................................................ 2-8
Para conexión local (puerto USB) ...................................................................................................... 2-8
Para conexión en red ......................................................................................................................... 2-8

Instalación del controlador de impresora (para Windows)
3.1
3.2

4

Controladores de impresora compatibles con los sistemas operativos
correspondientes ............................................................................................................................ 3-3
Desinstalación manual del controlador de impresora ................................................................ 3-4

Configuración del controlador de impresora PCL/GDI
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2
4.2.1
4.3
4.3.1
4.3.2
4.4
4.4.1
4.4.2

bizhub 226

Ventana de configuración del controlador de impresora ........................................................... 4-3
Visualización de la ventana de configuración .................................................................................... 4-3
Ventana Configuración de impresión................................................................................................. 4-4
Pantalla Propiedades ......................................................................................................................... 4-5
Ficha [Opciones Dispositivos] ....................................................................................................... 4-6
[Opciones Dispositivos] ..................................................................................................................... 4-6
Operaciones comunes.................................................................................................................... 4-7
Configuración común......................................................................................................................... 4-7
Guardar la configuración ([Configuración fácil])................................................................................. 4-8
Ficha [Ajuste]................................................................................................................................... 4-9
Lista de funciones .............................................................................................................................. 4-9
Configuración de tamaño personalizado ......................................................................................... 4-10

Contenido-1

5

4.4.3

Uso de la impresión segura ............................................................................................................. 4-11
Especificación desde el controlador de impresora.......................................................................... 4-11
Impresión en esta máquina.............................................................................................................. 4-11

4.5
4.6
4.7
4.7.1
4.7.2
4.7.3
4.8
4.8.1
4.8.2

Ficha [Diseño]................................................................................................................................ 4-13
Ficha [Configuración por página]................................................................................................ 4-14
Ficha [Marca de Agua] ................................................................................................................. 4-15
Lista de funciones ............................................................................................................................ 4-15
Creación de una nueva marca de agua ........................................................................................... 4-16
Editar una marca de agua................................................................................................................ 4-17
Ficha [Calidad] .............................................................................................................................. 4-18
Lista de funciones ............................................................................................................................ 4-18
Configuración de la fuente............................................................................................................... 4-19

Configuración del controlador de impresora XPS
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2
5.2.1
5.3
5.3.1
5.3.2
5.4
5.5
5.6

6

Manejo del panel para las funciones de impresión
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4

7

Ventana de configuración del controlador de impresora ........................................................... 5-3
Visualización de la ventana de configuración .................................................................................... 5-3
Ventana Configuración de impresión................................................................................................. 5-4
Pantalla Propiedades ......................................................................................................................... 5-5
Ficha [Opciones Dispositivos] ....................................................................................................... 5-6
[Opciones Dispositivos] ..................................................................................................................... 5-6
Operaciones comunes.................................................................................................................... 5-7
Configuración común......................................................................................................................... 5-7
Guardar la configuración ([Configuración fácil])................................................................................. 5-8
Ficha [Ajuste]................................................................................................................................... 5-9
Ficha [Diseño]................................................................................................................................ 5-10
Ficha [Calidad] .............................................................................................................................. 5-11

Operación de la impresora............................................................................................................. 6-3
Indicador de impresión ...................................................................................................................... 6-3
Inicio de la impresión ......................................................................................................................... 6-3
Cancelación de un trabajo de impresión ........................................................................................... 6-4
Modo Ahorro de energía .................................................................................................................... 6-5

Impresión en el entorno Linux
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3

Requisitos de entorno del sistema................................................................................................ 7-3
Preparación para la impresión....................................................................................................... 7-4
Instalación del controlador de impresora .......................................................................................... 7-4
Añadir la impresora ............................................................................................................................ 7-5
Añadir el controlador de impresora manualmente............................................................................. 7-6
Añadir una impresora desde la página web de administración de CUPS......................................... 7-6

7.2.4

Configurar la configuración inicial del controlador de impresora. ..................................................... 7-6
[Opciones de dispositivo]................................................................................................................... 7-7
[Papel] ................................................................................................................................................ 7-7
[General]............................................................................................................................................. 7-7
[Dúplex] .............................................................................................................................................. 7-7
[Configuración de impresión segura] ................................................................................................. 7-7
[Seguimiento de cuenta] .................................................................................................................... 7-8
[Calidad] ............................................................................................................................................. 7-8

7.3

Procedimiento de impresión.......................................................................................................... 7-9

Contenido-2

bizhub 226

8

PageScope Web Connection
8.1
8.1.1
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.3.5
8.3.6
8.3.7
8.3.8
8.3.9
8.3.10
8.3.11
8.3.12
8.3.13
8.3.14
8.3.15
8.3.16

9

Resolución de problemas
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2

10

11

Descripción general........................................................................................................................ 8-3
Sistemas operativos........................................................................................................................... 8-3
Cómo utilizar PageScope Web Connection ................................................................................. 8-4
Cómo se accede................................................................................................................................ 8-4
Procedimiento para visualizar la pantalla .......................................................................................... 8-4
Modo usuario y modo administrador................................................................................................. 8-5
Procedimiento.................................................................................................................................... 8-5
Modo usuario................................................................................................................................... 8-6
[Sistema] - [Resumen]........................................................................................................................ 8-6
[Sistema] - [Detalles] .......................................................................................................................... 8-6
[Sistema] - [Mantenimiento] - [Contador]........................................................................................... 8-7
[Sistema] - [Mantenimiento] - [Configuración de ahorro de energía] ................................................. 8-8
[Sistema] - [Asistencia en línea] ......................................................................................................... 8-8
[Imprimir trabajo] - [Administración de trabajos de impresión].......................................................... 8-9
[Imprimir trabajo] - [Descarga de archivos]........................................................................................ 8-9
[Imprimir] - [Config] - [Manipulación del papel]................................................................................ 8-10
[Imprimir] - [Config] - [Diseño de página] ......................................................................................... 8-10
[Imprimir] - [Config] - [Configuración de la impresora]..................................................................... 8-11
[Imprimir] - [Probar impresión] ......................................................................................................... 8-12
[Imprimir] - [Información de la fuente] .............................................................................................. 8-12
[Dirección] - [Configuración de llamada con un toque] ................................................................... 8-13
[Dirección] - [Configuración de llamada rápida]............................................................................... 8-13
[Dirección] - [Configuración de llamada de grupo] .......................................................................... 8-14
[Red] - [Resumen] ............................................................................................................................ 8-14

Principales mensajes y resolución de problemas ....................................................................... 9-3
Manejo de los datos de impresión cuando se produce un error ............................................... 9-4
Error [AVERÍA MÁQUINA] .................................................................................................................. 9-4
Error temporal .................................................................................................................................... 9-4

Apéndice
10.1
10.2
10.2.1
10.2.2

Especificaciones de impresión.................................................................................................... 10-3
Instalación manual del controlador de impresora (para Windows) ......................................... 10-4
Comprobación del método de conexión ......................................................................................... 10-4
Utilización de una conexión LPR/Puerto 9100 para la instalación .................................................. 10-4
Operaciones requeridas para utilizar esta función (para administradores) ..................................... 10-4
Instalación del controlador de impresora detectando automáticamente la impresora ................... 10-5
Instalación del controlador de impresora creando un puerto.......................................................... 10-7

10.2.3

Utilización de una conexión IPP para la instalación ........................................................................ 10-9
Operaciones requeridas para utilizar esta función (para administradores) ..................................... 10-9

10.2.4

Utilización de una conexión Servicio web para la instalación ....................................................... 10-11
Servicio web................................................................................................................................... 10-11
Operaciones requeridas para utilizar esta función (para administradores) ................................... 10-11
Métodos de instalación.................................................................................................................. 10-11

10.2.5

Utilización de una conexión USB para la instalación .................................................................... 10-12
Actualización del controlador de impresora .................................................................................. 10-13

Índice
11.1
11.2

Índice alfabético............................................................................................................................ 11-3
Índice por botones ........................................................................................................................ 11-4

bizhub 226

Contenido-3

Contenido-4

bizhub 226

1

Introducción

1.1

Bienvenido

1

Introducción

1.1

Bienvenido

1

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.
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Manuales del operador
Manuales del operador en DVD

Descripción general

[Guía rápida]

Este manual describe los procedimientos de funcionamiento y las funciones de uso más frecuente para
que pueda empezar a utilizar esta máquina
inmediatamente.
Este manual describe datos sobre marcas comerciales 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 en
modo fax y los ajustes.
• Función G3FAX
• 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 funciones de escaneado.
• Función de escaneado
• Configuración del controlador de escáner
TWAIN/WIA
• Escáner de red (transmisión de correo electrónico,
envío FTP y envío SMB)
• Escanear a USB

[Manual del operador - Administrador de red]

Este manual contiene información acerca de métodos
de configuración para cada función usando la conexión de red.
• Configuración de red
• Configuración con PageScope Web Connection
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1.1.2

1.1

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 tenga algún problema, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
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Convenciones usadas en este manual

1.2.1

Símbolos utilizados en este manual

1

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.
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1

1.2

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 procedimientos de las
operaciones se
describen a través
de ilustraciones.

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

MODO UTILIDAD
ESTADO MAQUINA
FUENTE ENTRADA PAP
MEM.TAMAÑO PERSON.
DESHUMED. TAMBOR
Este símbolo indica la página deseada.

d Referencia
Este símbolo indicada una referencia.
Vea la referencia en cuestión.

Símbolos de tecla
[]
Los elementos de pantalla, nombres de teclas en la pantalla del ordenador o el nombre de un manual del
operador van entre corchetes.
Texto en negrita
Los nombres de teclas, nombres de piezas, nombres de productos y nombres de opciones del panel de
control se indican en negrita.
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1

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 el tamaño de papel en el que la longitud (X) es inferior a la
anchura (Y).
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Descripción general

2.1

Controlador impresora

2

El controlador de impresora es un dispositivo que activa la función de impresión en esta máquina.

2.1.1

Funciones del controlador de impresora
La incorporación del controlador de impresora facilita que la máquina funcione como un sistema de
impresión, que permite la impresión mediante la utilización de las aplicaciones instaladas en el ordenador
conectado a esta máquina. Cuando la máquina se utiliza como impresora de red, puede imprimir utilizando
las aplicaciones instaladas en el ordenador. Esta máquina dispone de dos tipos de controladores: el
controlador estándar y el controlador de imagen IC-209 opcional.

Controlador estándar
El controlador estándar puede conectarse al ordenador a través de un puerto USB y utiliza el controlador de
impresora GDI para imprimir.

1. Esta máquina
2. Controlador de impresora
3. Sistema de impresión
El controlador de impresora estándar permite realizar las siguientes funciones:
Impresión de datos enviados desde un controlador de impresora a un ordenador
Control del número de páginas que se van a imprimir (funciones de seguimiento de cuenta)
Transmisión de fax directamente desde un ordenador (transmisión PC-Fax)
Si está instalada la tarjeta de red NC-504 opcional, puede utilizar las funciones a través de la red del mismo
modo que cuando está instalado el controlador de imagen IC-209 opcional.
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Controlador impresora

2

2.1

Controlador de imagen opcional
El controlador de imagen opcional puede conectarse al ordenador a través de un puerto USB o de red, y
utiliza el controlador de impresora PCL para imprimir.

1. Esta máquina
2. Controlador de impresora
3. Sistema de impresión
El controlador de imagen IC-209 permite realizar las siguientes funciones:
Impresión de datos enviados desde un controlador de impresora a un ordenador
Compatibilidad con protocolos de red, incluido TCP/IP (IPv4/IPv6)
Impresión a través de la red mediante servicio web (Windows Vista/7/8/8.1/ Server 2008/
Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2), impresión LPR o IPP
Configuración de la máquina y del controlador de impresora desde un equipo cliente en red (mediante
el uso de un explorador Web)
Control del número de páginas que se van a imprimir (funciones de seguimiento de cuenta)
Transmisión de fax directamente desde un ordenador (transmisión PC-Fax)

d Referencia
La transmisión PC-Fax requiere el kit de fax FK-510 opcional y el panel de funcionamiento ampliado
MK-749. Para obtener más información sobre la transmisión PC-Fax, consulte el [Manual del operador Fax].
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2

Flujo de impresión
A continuación, se describe el flujo de operaciones para usar este sistema de impresión como impresora.
El controlador de impresora recibe los datos de impresión enviados desde una aplicación.
Los datos se envían a esta máquina a través de la interfaz USB para una conexión por puerto USB o Ethernet
(TCP/IP) para una conexión de red. A continuación los datos pasan de esta máquina al controlador de
impresora. El controlador de impresora rasteriza las imágenes (amplía los caracteres y las imágenes de
objetivo de impresión a datos de mapas de bits). Los datos se imprimen desde esta máquina.

Ordenador
Cuando se utiliza una
conexión USB

Cuando se utiliza una
conexión de red (opción)

Aplicación

Aplicación

Controlador de impresora

Controlador de impresora

USB

Ethernet (TCP/IP)

Esta máquina

Impresión:

Operación de
impresión

Controlador de impresora
Procesamiento GDI/PCL (Rasterización)

Cuando se recibe un trabajo de impresión durante el proceso de copia, los datos se almacenan en la
memoria de la máquina. Una vez finalizada la copia, el trabajo de impresión se imprime automáticamente.
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2.2

Entorno de funcionamiento
Esta sección describe los requisitos del sistema para utilizar el sistema de impresión, que incluye el
controlador de impresora estándar o el controlador de imagen IC-209 opcional, y las interfaces utilizadas
para la conexión.

2.2.1

Ordenadores y sistemas operativos compatibles
Asegúrese de que el ordenador que va a conectar cumple las siguientes condiciones.

Para Windows
Ordenadores y sistemas operativos compatibles
Sistema operativo

Windows Vista (x86/x64, SP2 o posterior)
Windows Server 2008 (x86/x64)
Windows Server 2008 R2 (x64)
Windows 7 (x86/x64, SP1 o posterior)
Windows 8/Windows 8.1 (x86/x64)
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2

CPU

Cualquier procesador con los mismo requisitos o más altos que los recomendados para su sistema operativo o superiores.

Memoria

La capacidad de memoria recomendada para su sistema operativo.
Se necesita suficiente capacidad de memoria para su sistema operativo y las
aplicaciones que se van a utilizar.

Unidad

Unidad de DVD-ROM

Para Linux
Ordenadores y sistemas operativos compatibles

2.2.2

Sistema operativo

Red Hat Enterprise Linux 5 (CUPS Ver1.2.4) x86
Red Hat Enterprise Linux 5 (CUPS Ver1.2.4) AMD64/Intel64
SUSE Linux Enterprise Desktop 11 (CUPS Ver1.1.23) x86
SUSE Linux Enterprise Desktop 11 (CUPS Ver1.1.23) AMD64/Intel64

CPU

Cualquier procesador con los mismo requisitos o más altos que los recomendados para su sistema operativo o superiores.

Memoria

La capacidad de memoria recomendada para su sistema operativo.

Unidad

Unidad de DVD-ROM

Interfaz utilizada para la conexión
Para conectar este sistema de impresión al ordenador, pueden usarse las siguientes interfaces.

Interfaz USB
Use esta interfaz para utilizar este sistema de impresión a través de una conexión USB. La interfaz USB
puede conectarse a un ordenador que ejecute Windows. Se requiere un cable USB para la conexión. Utilice
un cable USB de tipo A (4 patillas, macho) o de tipo B (4 patillas, macho).

Ethernet
Use esta interfaz para utilizar este sistema de impresión a través de una conexión de red.
Se requiere el controlador de imagen IC-209 o la tarjeta de red NC-504 opcionales.
Compatible con los estándares 100Base-TX y 10Base-T. Además, son compatibles los protocolos TCP/IP
(LPD/LPR, IPP) y de servicio web.
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Diagrama de conexiones
Los cables de impresora están conectados a cada puerto de esta máquina.
Lado posterior de la máquina (controlador impresora estándar)

1. Puerto USB (tipo B) para USB 2.0
Lado posterior de la máquina (controlador de imagen IC-209 opcional)

1. Conector de red (10 Base-T/100 Base-TX)
2. Puerto USB (tipo B) para USB 2.0
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2.3

Procedimiento de instalación
Para utilizar este sistema de impresión, es necesario realizar la instalación con antelación.
El procedimiento de instalación incluye una serie de procedimientos para conectar esta máquina a un
ordenador e instalar el controlador de impresora en el ordenador.
Realice la instalación siguiendo este procedimiento.

2.3.1

Para conexión local (puerto USB)

1

Conecte esta máquina al ordenador.

2

Instale el controlador de impresora.
% Si está instalado el controlador impresora estándar, instale el controlador de impresora GDI.
% Si está instalado el controlador de imagen IC-209, instale el controlador de impresora PCL.
% Cuando instala el controlador de impresora, se instalan también los controladores de escaneado
WIA y TWAIN.

2.3.2

Para conexión en red

1

Conecte esta máquina al ordenador.

2

Compruebe que el ordenador que va a usar esté conectado a la red.

3

Especifique la dirección IP de esta máquina y, a continuación, conéctela a la red.

4

Cambie la configuración de red correspondiente a esta máquina de acuerdo con el método o protocolo
de conexión.
% LPR: En [Configuración de TCP/IP] - [Ajustes LPD], active la impresión LPD.
% Puerto 9100: En [Configuración IPv4], active el número de puerto RAW (configuración inicial:
[9100]).
% IPP: En [Configuración de IPP], active la impresión IPP.
% Impresión de servicio web: En [Configuración WSD], active [Usar navegación WSD].
% Cuando instala el controlador de impresora, se instalan también los controladores de escaneado
WIA y TWAIN.

5

Instale el controlador de impresora.
% Si la tarjeta de red NC-504 está instalada en el controlador impresora estándar, instale el
controlador de impresora GDI.
% Si está instalado el controlador de imagen IC-209, instale el controlador de impresora PCL.
% Especifique el puerto de red del controlador de impresora según el método de conexión o
protocolo.

Consejos
Después de instalar el controlador de impresora, realice una impresión de prueba para asegurarse de
que las conexiones se han realizado correctamente.

d Referencia
Para obtener más información sobre la configuración de red, consulte el [Manual del operador Administrador de red].
El procedimiento para instalar el controlador de red varía según el método de conexión, el sistema operativo
del ordenador y el controlador de impresora. Para obtener más información, consulte página 3-3.
Para actualizar un controlador de impresora existente, primero desinstálelo. Para obtener más información,
consulte página 3-4.
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Instalación del controlador de
impresora (para Windows)

3.1

Controladores de impresora compatibles con los sistemas operativos correspondientes

3

Instalación del controlador de impresora (para
Windows)

3.1

Controladores de impresora compatibles con los sistemas
operativos correspondientes

3

Antes de usar este sistema de impresión, es necesario instalar el controlador de impresora.
En la tabla siguiente se proporciona una lista de los controladores de impresora incluidos en el DVD y los
sistemas operativos compatibles. Seleccione el controlador de impresora apropiado.
Controlador de
impresora

Lenguaje de
descripción
de página

Sistemas operativos compatibles

Controlador
KONICA
MINOLTA GDI
(controlador GDI)

GDI

Windows Vista (e86/e64, SP2 o posterior)
Windows Server 2008 (e86/e64)
Windows Server 2008 R2 (e64)
Windows 7 (e86/e64, SP1 o posterior)
Windows 8/Windows 8.1 (x86/x64)
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2

Controlador
KONICA
MINOLTA PCL
(controlador PCL)

PCL

Windows Vista (e86/e64, SP2 o posterior)
Windows Server 2008 (e86/e64)
Windows Server 2008 R2 (e64)
Windows 7 (x86/x64, SP1 o posterior)
Windows 8/Windows 8.1 (x86/x64)
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2

Controlador
KONICA
MINOLTA XPS
(controlador XPS)

XPS

Windows Vista (e86/e64, SP2 o posterior)
Windows Server 2008 (e86/e64)
Windows Server 2008 R2 (e64)
Windows 7 (x86/x64, SP1 o posterior)
Windows 8/Windows 8.1 (x86/x64)
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2

Controlador de fax

Windows Vista (e86/e64, SP2 o posterior)
Windows Server 2008 (e86/e64)
Windows Server 2008 R2 (e64)
Windows 7 (x86/x64, SP1 o posterior)
Windows 8/Windows 8.1 (x86/x64)
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2

Consejos
Seleccione el idioma de descripción de la página según la aplicación utilizada para la impresión.
El controlador XPS no admite funciones de seguimiento de cuenta. Si está utilizando funciones de
seguimiento de cuenta en esta máquina, utilice otro controlador.
Para utilizar el controlador PCL para imprimir, es necesario el controlador de imagen IC-209.
Para imprimir a través de conexión de red,opcional, se requiere el controlador de imagen IC-209 o la
tarjeta de red NC-504 .
Para utilizar el controlador de fax para la transmisión PC-Fax, son necesarios el kit de fax FK-510 y el
panel de funcionamiento ampliado MK-749 opcionales.

d Referencia
Para obtener más información sobre el controlador de fax, consulte el [Manual del operador - Fax].
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3.2

Desinstalación manual del controlador de impresora
Si el controlador de impresora se instaló sin utilizar el instalador, debe desinstalar el controlador de impresora
manualmente.

1

Mostrar la ventana de la impresora.
% En Windows 8/8.1, pulse la tecla X mientras pulsa la tecla Windows y haga clic en [Panel de control]
- [Hardware y sonido] - [Ver dispositivos e impresoras] cuando se muestre un menú.
% En Windows Server 2012/Server 2012 R2, pulse la tecla X mientras pulsa la tecla Windows y haga
clic en [Panel de control] - [Hardware] - [Ver dispositivos e impresoras] cuando se muestre un menú.
% En Windows 7/Server 2008 R2, abra el menú Inicio y, a continuación, haga clic en [Dispositivos e
impresoras]. Si no aparece [Dispositivos e impresoras], seleccione [Panel de control] - [Hardware y
sonido] y haga clic en [Ver dispositivos e impresoras].
% En Windows Vista/Server 2008, haga clic en el menú Inicio y seleccione [Panel de control] [Hardware y sonido] - [Impresoras]. Si se muestra el [Panel de control] en Vista clásica, haga doble
clic en [Impresoras].

2

Haga clic en el icono del controlador de impresora que se va a desinstalar.

3

Desinstale el controlador de impresora.
% En Windows 7/8/8.1/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2, haga clic en [Quitar dispositivo]
en la barra de herramientas.
% En Windows Vista/Server 2008, pulse la tecla [Supr] del teclado del ordenador.

4

A partir de este punto, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para realizar las operaciones.
Cuando se haya desinstalado el controlador de impresora, el icono desaparece de la ventana.

5

Abra [Propiedades del servidor].
% En Windows 7/8/8.1/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2, seleccione otra impresora y haga
clic en [Propiedades del servidor de impresión] en la barra de herramientas.
% En Windows Vista/Server 2008, haga clic con el botón derecho del ratón en el espacio en blanco
de la pantalla [Impresoras] y haga clic en [Ejecutar como administrador] - [Propiedades del
servidor].
% En función de la configuración del ordenador, aparecerá el cuadro de diálogo Control de cuentas
de usuario. Compruebe los detalles y continúe.

6

Haga clic en la pestaña [Controlador].

7

En la lista [Controladores de impresora instalados:], seleccione el controlador de impresora que desea
desinstalar y, a continuación, haga clic en [Quitar].

8

Seleccione [Quitar el controlador y el paquete de controladores.] en el cuadro de diálogo para confirmar
la eliminación y, a continuación, haga clic en [Aceptar].

9

Si está seguro de que desea eliminar el controlador, en el cuadro de diálogo de confirmación haga clic
en [Sí].

10

Haga clic en [Eliminar].

11

Cierre las ventanas que tenga abiertas y reinicie el ordenador.
% Asegúrese de reiniciar el ordenador.
La desinstalación del controlador de impresora se ha completado.
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4

Configuración del controlador de impresora
PCL/GDI
Este capítulo describe las funciones que pueden configurarse con el controlador de impresora cuando se
imprimen datos desde el ordenador.

4.1

Ventana de configuración del controlador de impresora

4.1.1

Visualización de la ventana de configuración
En la ventana de Windows [Impresoras], [Dispositivos e impresoras] o en [Impresoras y faxes], seleccione la
impresora para visualizar un cuadro de diálogo para configurar el controlador de impresora. Las opciones
configuradas en este cuadro de diálogo se aplicarán a todos los programas de software de la aplicación.

1

Abra la ventana [Impresoras], [Dispositivos e impresoras] o [Impresoras y faxes].
% En Windows 8/8.1, pulse la tecla X mientras pulsa la tecla Windows y haga clic en [Panel de control]
- [Hardware y sonido] - [Ver dispositivos e impresoras] cuando se muestre un menú.
% En Windows Server 2012/Server 2012 R2, pulse la tecla X mientras pulsa la tecla Windows y haga
clic en [Panel de control] - [Hardware] - [Ver dispositivos e impresoras] cuando se muestre un menú.
% En Windows 7/Server 2008 R2, haga clic en [Inicio] y, a continuación, en [Dispositivos e impresoras].
En Windows 7/Server 2008 R2, si [Dispositivos e impresoras] no se visualiza en el menú [Inicio], abra
el [Panel de control] desde el menú [Inicio] y seleccione [Hardware y sonido] - [Ver dispositivos e
impresoras].
% En Windows Vista, haga clic en [Inicio] para abrir el [Panel de control] y seleccione [Hardware y
sonido] - [Impresoras].

2

Haga clic con el botón derecho en el icono de la impresora instalada y, a continuación, haga clic en
[Preferencias de impresión...].
Aparece una pantalla para configurar el controlador de impresora.
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4.1

Consejos
Para cambiar la configuración de cada tarea de impresión, haga clic en [Propiedades] (o [Preferencias])
en la ventana [Imprimir] que se visualiza cuando una función como [Imprimir] se especifica desde un
programa de software de la aplicación. La configuración definida en Propiedades en la ventana
[Imprimir] es temporal y, al salir del programa, se vuelve a la configuración definida en el cuadro de
diálogo de configuración del controlador de impresora.
La función [Configuración fácil] está disponible y puede registrar la configuración modificada del
controlador y recuperarla si es necesario. Para obtener más información, consulte página 4-8.
Para mostrar la ficha [Opciones Dispositivos], haga clic con el botón derecho en el icono de la
impresora instalada en [Impresoras], [Dispositivos e impresoras] o en la ventana [Impresoras y faxes] y
seleccione [Propiedades] o [Propiedades de impresora].

4.1.2

Ventana Configuración de impresión
Una función de impresión puede especificarse con el controlador de impresora.

Consejos
Para mostrar la ventana de configuración de impresión, haga clic con el botón derecho en el icono de
la impresora instalada en [Impresoras], [Dispositivos e impresoras] o en la ventana [Impresoras y faxes]
y seleccione [Preferencias de impresión...].

4-4

Nombre de ficha

Funciones

[Ajuste]

Especifique la orientación, el número de copias y otras funciones
básicas de impresión.

[Diseño]

Especifique la combinación, la impresión a 2 caras y otras funciones.

[Configuración por página]

Especifique la página de portada o de contraportada.
La función [Página de contraportada] solo está disponible para el
controlador PCL.

[Marca de Agua]

Especifique la marca de agua (sello de caracteres).

[Calidad]

Especifique la calidad de impresión.

[Acerca]

Muestra información acerca de la versión del controlador de
impresora.
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4

Pantalla Propiedades
El cuadro de diálogo Propiedades del controlador de impresora puede utilizarse para especificar el estado
de instalación de las opciones del dispositivo.
Consejos
Las opciones que estén instaladas en la máquina, pero no configuradas en la ficha [Opciones
Dispositivos] no pueden ser utilizadas por el controlador de impresora. Asegúrese de configurar los
ajustes correspondientes a las opciones instaladas.

Consejos
Para mostrar la ficha [Opciones Dispositivos], haga clic con el botón derecho en el icono de la
impresora instalada en [Impresoras], [Dispositivos e impresoras] o en la ventana [Impresoras y faxes] y
seleccione [Propiedades] o [Propiedades de impresora].
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4.2

Ficha [Opciones Dispositivos]
Configure el estado de instalación de la opción para que las funciones de la máquina estén disponibles desde
el controlador de impresora.
Consejos
Las opciones que estén instaladas en la máquina, pero no configuradas en la ficha [Opciones
Dispositivos] no pueden ser utilizadas por el controlador de impresora. Asegúrese de configurar los
ajustes correspondientes a las opciones instaladas.

4.2.1

[Opciones Dispositivos]
Especifique las opciones instaladas.
En la lista [Opciones Dispositivos], seleccione una opción instalada y haga clic en [Instalado] para instalarla.
Seleccione una opción instalada y haga clic en [No instalado] para devolverla al estado [No instalado].
Consejos
Si la [Bandeja 3] hasta la [Bandeja 5] se han definido como [Instalado], la [Bandeja 2] hasta la bandeja
indicada pueden definirse conjuntamente como [Instalado].
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Operaciones comunes
En esta sección se describen los botones comunes a los cuadros de diálogo y las opciones comunes a las
fichas. Los botones que se muestran pueden variar en función del sistema operativo.

4.3.1

Configuración común
Nombre de botón

Funciones

[Aceptar]

Haga clic en este botón para activar los ajustes que
haya cambiado y cerrar la pantalla de propiedades.

[Cancelar]

Haga clic en este botón para desactivar (cancelar) los
ajustes que haya cambiado y cerrar la pantalla de propiedades.

[Aplicar]

Haga clic en este botón para activar la configuración
modificada sin cerrar la ventana de configuración.
Este botón no aparece en la ventana de configuración
que se muestra al pulsar [Propiedades] (o [Preferencias]) desde la ventana [Imprimir] del software de la
aplicación.

[Ayuda]

Haga clic en este botón para mostrar información de
ayuda sobre los elementos de la pantalla que esté
viendo.

[Vista de Papel]/[Vista Impresora]

Muestra la configuración del papel o el estado de la
máquina.
El botón de la esquina inferior izquierda de la vista permite seleccionar entre [Vista de Papel] y [Vista
Impresora].
Al seleccionar [Vista de Papel] se muestra el diseño de
página basado en la configuración actual para comprobar la imagen resultante de salida.
Al seleccionar [Vista Impresora] se visualiza una imagen de impresora que muestra las opciones instaladas
en la máquina, como la bandeja de papel, además de
las bandejas de papel seleccionadas en [Fuente Papel]
en la ficha [Ajuste] en azul claro.

[Vista de Papel]
[Configuración fácil]
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[Vista Impresora]

Haga clic en este botón para guardar la configuración
ajustada en ese momento y poder recuperarla en otro
momento.
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4.3

Guardar la configuración ([Configuración fácil])
La configuración actual puede guardarse y recuperarse más adelante cuando desee volver a utilizarla.

1

Cambie la configuración del controlador en [Ajuste], [Diseño] o en otra ficha.

2

Introduzca el nombre de registro en el campo [Configuración fácil].

3

Haga clic en [Guardar].
Se guarda la configuración.

Consejos
Para recuperar la configuración guardada, seleccione el nombre de la configuración en la lista.
Para cambiar el nombre de la configuración guardada, seleccione la configuración en la lista e
introduzca un nuevo nombre. El nombre del botón cambia a [Renombrar]. Haga clic en [Renombrar]
para cambiar el nombre de la configuración.
Para eliminar la configuración guardada, seleccione la configuración en la lista. El nombre del botón
cambia a [Borrar]. Haga clic en [Borrar] para eliminar la configuración.
Si selecciona [Predeterminado] en la lista, se vuelve a la configuración predeterminada.
Puede introducir el nombre de registro con un máximo de 20 caracteres.
Puede guardar hasta 31 registros de [Configuración fácil].
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Ficha [Ajuste]
La ficha [Ajuste] configura las opciones correspondientes al original y el papel utilizado para la impresión. En
esta ficha también puede especificarse el número de copias y la orientación de la imagen impresa.

4.4.1

Lista de funciones

Nombre Item

Funciones

[Orientación]

Especifique la orientación del original.

[Tamaño original del
documento]

Seleccione el tamaño del papel del original.

[Editar personal...]

Especifique el tamaño de papel definido por el usuario.

[Tamaño del papel]

Especifique el tamaño del papel de salida. Si el tamaño del papel difiere del tamaño del original, la imagen de impresión se ampliará o reducirá automáticamente.

[Zoom]

Seleccione un porcentaje de ampliación o de reducción.

[Copia]

Determine el número de copias a imprimir.

[Clasificar]

Seleccione esta casilla de verificación para intercalar cada copia o
página de impresión secuencialmente al imprimir varios juegos de
copias.

[Fuente Papel]

Seleccione la bandeja de papel que se va a utilizar.

[Tipo media]

Seleccione el tipo de papel que se va a utilizar.

[Método de salida]

Seleccione un método de salida.
Seleccione la opción [Imprimir] general o la opción de [Configuración
de impresión segura] altamente confidencial que utiliza contraseñas.

[Seguimiento de cuenta]

Especifique el nombre de cuenta si está utilizando la función de
seguimiento de cuenta en la máquina.

Consejos
El tamaño del papel de sobre o personalizado puede seleccionarse cuando el [Fuente Papel] se ha
ajustado a [Auto], [Bandeja1] o [Entrada manual].
Cuando [Tipo media] se ha ajustado a [Transparencia], solo puede seleccionarse el tamaño de papel
[Carta] o [A4].
El papel que puede seleccionarse en [Tipo media] varía según la configuración de [Fuente Papel].
Para imprimir una tarea definida como [Configuración de impresión segura], debe introducirse una
contraseña en el Panel de control. Para obtener más información, consulte página 4-11.
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4.4

Si está utilizando funciones de seguimiento de cuenta en esta máquina y envía una tarea de impresión
sin configurar el [Seguimiento de cuenta], la tarea de impresión se descarta y no se imprimirá.

Configuración de tamaño personalizado
Cualquier tamaño que no aparezca en la lista de tamaños de papel debe registrarse como tamaño
personalizado.

1

En la ficha [Ajuste], haga clic en [Editar personal...].
Aparece el cuadro de diálogo de registro de papel.

2

Haga clic en [Nuevo].

El cuadro de diálogo se expande y se muestran los elementos de configuración del papel.

3

Introduzca el nombre del papel en [Nombre].

4

Especifique la anchura y longitud del papel en [Dimensiones].
% El sistema de unidades puede cambiarse en [Unidades].

5

Haga clic en [OK] en la parte inferior derecha del cuadro de diálogo.
Los elementos de configuración del papel del cuadro de diálogo se contraerán.

6

Haga clic en [OK].
De este modo, se guarda el tamaño de papel personalizado que se puede seleccionar en la lista de
tamaños de papel.

Consejos
Para cambiar la anchura y longitud del tamaño personalizado registrado, seleccione el papel y haga
clic en [Edición]. El nombre no se puede cambiar.
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4

Para eliminar el tamaño personalizado registrado, seleccione el papel y haga clic en [Borrar].
Puede introducir el nombre de registro con un máximo de 20 caracteres.
Se pueden registrar hasta 32 tamaños personalizados.

Uso de la impresión segura
Es posible especificar una contraseña para un documento. El documento impreso desde el ordenador se
guarda temporalmente en la memoria de la máquina y se puede imprimir introduciendo la contraseña en el
Panel de control. Seleccione esta opción cuando desea imprimir documentos muy confidenciales.

Especificación desde el controlador de impresora

1

Haga clic en la ficha [Ajuste].

2

En la lista desplegable de [Método de salida], seleccione [Configuración de impresión segura].
Aparece una ventana para introducir una contraseña.

3

Introduzca la contraseña y, a continuación, haga clic en [OK].
% La contraseña introducida debe constar de cuatro dígitos en el intervalo [0000 a 9999].

4

Envíe la tarea de impresión.
% Realice la operación de impresión habitual desde un programa de software de la aplicación.

Impresión en esta máquina
Para imprimir el documento para el que se especificó una contraseña en [Configuración de impresión segura]
del controlador de impresora, debe introducir la contraseña en el Panel de control de esta máquina.

1

Después de confirmar que el indicador de impresión parpadea o está encendido, pulse Impresora.
La pantalla cambia a la pantalla del modo impresión.

2

Confirme que aparece un signo de llave en la parte superior derecha del Panel de control.
% Un signo de llave aparece si se lleva a cabo un trabajo de impresión segura.

MODO IMPRESORA
ESPERANDO IMPRESION

3
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Pulse Acceso.
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4.4

Introduzca la contraseña.
% Introduzca la contraseña que es el mismo número que el especificado en el controlador de
impresora.

MODO IMPRESORA
CONTRASEÑA

5

Confirme que se imprime el documento.
% Si la contraseña es correcta, aparece la siguiente pantalla y la tarea de impresión se imprimirá.

ACEPTADO
CONTRASEÑA

Consejos
Si hay varias tareas de impresión segura que tienen la misma contraseña, se imprimirán todas.
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Ficha [Diseño]
La ficha [Diseño] configura las páginas que se imprimen en una hoja de papel.
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Nombre Item

Funciones

[Combinación]

Pueden combinarse varias páginas en una sola página para la
impresión.

Botón [Detalles de la
combinación...]

Como detalles de combinación, especifique el orden del diseño o la
impresión del marco de la página.

[Doble cara]

Especificación de impresión a 2 caras, impresión de cuadernillo.

[Posición de encuadernación]

Especifique la posición de encuadernado. Esta opción puede especificarse cuando [Doble cara] se ha ajustado a [Doble cara].
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4.6

Ficha [Configuración por página]
La [Configuración por página] se utiliza para especificar si desea insertar portadas.

4-14

Nombre Item

Funciones

[Página de portada]

Seleccione esta opción para adjuntar una portada.

[Origen del papel de la portada]

Seleccione una bandeja de papel para la página de portada.

[Tipo media]

Seleccione una bandeja de papel para la página de portada.

[Página de contraportada]

Seleccione esta opción para adjuntar una contraportada.
Esta función solo está disponible en el controlador PCL.

[Origen del papel de la
contraportada]

Seleccione una bandeja de papel para la contraportada.
Esta función solo está disponible en el controlador PCL.

[Tipo media]

Seleccione la bandeja de papel para la página de portada.
Esta función solo está disponible en el controlador PCL.
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Ficha [Marca de Agua]
La [Marca de Agua] está formada por caracteres específicos que se imprimen en el fondo del documento.

4.7.1
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Lista de funciones

Nombre Item

Funciones

[Selección de marca de agua]

Seleccione esta opción para imprimir el documento con una marca de
agua (sello de caracteres) superpuesta.

[Solo Primera Pagina]

Seleccione esta casilla de verificación para imprimir la marca de agua
solamente en la primera página.

[Nuevo ...]

Haga clic en este botón para crear una marca de agua.

[Edición...]

Haga clic en este botón para cambiar la marca de agua.

[Borrar]

Haga clic en este botón para eliminar la marca de agua.
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Creación de una nueva marca de agua
Puede registrar nuevas marcas de agua.

1

Haga clic en la ficha [Marca de Agua].

2

Haga clic en [Nuevo...].
Aparece la pantalla para registrar una marca de agua.

3

Introduzca los caracteres de marca de agua deseados en el cuadro de [Texto de marca de agua].

% Puede escribir hasta 20 caracteres.
% Pueden registrarse hasta 32 marcas de agua (incluida [Sin marca de agua]).

4

Configure los siguientes elementos.
% [Fuente]: seleccione un tipo de fuente para la marca de agua. Puede seleccionar un tipo de fuente
de las que están instaladas en el ordenador.
% [Grueso]: seleccione esta casilla para cambiar los caracteres a negrita.
% [Itálica]: seleccione esta casilla de verificación para cambiar los caracteres a cursiva.
% [Tamaño]: especifique el tamaño de fuente entre un intervalo de 7 y 300 puntos.
% [Ángulo]: especifique el ángulo de los caracteres de la página. El intervalo permitido oscila entre 0
y 359 grados.
% [Oscuridad]: especifique la densidad del texto. El intervalo permitido oscila entre 10% y 100%.
% [Separación del centro]: especifique la posición donde se imprimirá el texto. Especifique la posición
introduciendo valores de posiciones verticales y horizontales. El intervalo permitido oscila entre
-100 y 100.
% La [Separación del centro] también se puede modificar utilizando los controles deslizantes situados
en la parte derecha e inferior de la ventana de vista previa.

5

Haga clic en [Añadir].
La marca de agua se añade a la lista de [Selección de marca de agua].
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4.7.3

4

Editar una marca de agua
Puede editar la marca registrada para cambiar los caracteres, tamaño o posición.

1

Haga clic en la ficha [Marca de Agua].

2

En la lista, seleccione la marca de agua que desea modificar.

3

Haga clic en [Edición...].
Aparece la ventana para editar una marca de agua.

4

Configure los siguientes elementos.
% [Texto de marca de agua]: introduzca los caracteres de la marca de agua.
% [Fuente]: seleccione un tipo de fuente para la marca de agua. Puede seleccionar un tipo de fuente
de las que están instaladas en el ordenador.
% [Grueso]: seleccione esta casilla para cambiar los caracteres a negrita.
% [Itálica]: seleccione esta casilla de verificación para cambiar los caracteres a cursiva.
% [Tamaño]: especifique el tamaño de fuente entre un intervalo de 7 y 300 puntos.
% [Ángulo]: especifique el ángulo de los caracteres de la página. El intervalo permitido oscila entre 0
y 359 grados.
% [Oscuridad]: especifique la densidad del texto. El intervalo permitido oscila entre 10% y 100%.
% [Separación del centro]: especifique la posición donde se imprimirá el texto. Especifique la posición
introduciendo valores de posiciones verticales y horizontales. El intervalo permitido oscila entre
-100 y 100.
% Puede escribir hasta 20 caracteres.
% La [Separación del centro] también se puede modificar utilizando los controles deslizantes situados
en la parte derecha e inferior de la ventana de vista previa.

5

Haga clic en [Aceptar].
Se ha modificado la marca de agua.

Consejos
Para eliminar la marca de agua registrada, seleccione la marca de agua de la lista y haga clic en [Borrar].
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4.8

Ficha [Calidad]
La ficha [Calidad] configura la calidad de impresión.

4.8.1

4-18

Lista de funciones

Nombre Item

Funciones

[Resolución]

Especifique la resolución de impresión.

[Ajuste ...]

Especifique el brillo y contraste.

[Configuración de fuente...]

Seleccione si se deben utilizar fuentes TrueType o fuentes de impresora para la impresión.
Esta función solo está disponible en el controlador PCL.

[Ahorro de tóner]

Seleccione esta casilla de verificación para reducir el consumo de tóner en la impresión.
Esta función solo está disponible en el controlador PCL.
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4.8.2

4

Configuración de la fuente
Las fuentes TrueType utilizadas en Windows pueden reemplazarse por las fuentes de impresora instaladas
en la máquina.

1

Haga clic en la ficha [Calidad].

2

Haga clic en [Configuración de fuente...]

3

Configure los siguientes elementos.
% [Utilice fuente de impresora]:
seleccione esta casilla de verificación para reemplazar las fuentes TrueType por las fuentes de
impresora teniendo en cuenta la tabla de sustitución.
% [Descargar TrueTypes como mapas de bits]:
seleccione esta casilla de verificación para descargar fuentes TrueType para imprimir.

Consejos
El uso de fuentes de impresora puede reducir el tiempo de impresión, pero pueden existir diferencias
entre los caracteres visualizados y los impresos.
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5

Configuración del controlador de impresora XPS
Este capítulo describe las funciones que pueden configurarse con el controlador de impresora cuando se
imprimen datos desde el ordenador.

5.1

Ventana de configuración del controlador de impresora

5.1.1

Visualización de la ventana de configuración
En la ventana de Windows [Impresoras], [Dispositivos e impresoras] o en [Impresoras y faxes], seleccione la
impresora para visualizar un cuadro de diálogo para configurar el controlador de impresora. Las opciones
configuradas en este cuadro de diálogo se aplicarán a todos los programas de software de la aplicación.

1

Abra la ventana [Impresoras], [Dispositivos e impresoras] o [Impresoras y faxes].
% En Windows 8/8.1, pulse la tecla X mientras pulsa la tecla Windows y haga clic en [Panel de control]
- [Hardware y sonido] - [Ver dispositivos e impresoras] cuando se muestre un menú.
% En Windows Server 2012/Server 2012 R2, pulse la tecla X mientras pulsa la tecla Windows y haga
clic en [Panel de control] - [Hardware] - [Ver dispositivos e impresoras] cuando se muestre un menú.
% En Windows 7/Server 2008 R2, haga clic en [Inicio] y, a continuación, en [Dispositivos e impresoras].
En Windows 7/Server 2008 R2, si [Dispositivos e impresoras] no se visualiza en el menú [Inicio], abra
el [Panel de control] desde el menú [Inicio] y seleccione [Hardware y sonido] - [Ver dispositivos e
impresoras].
% En Windows Vista, haga clic en [Inicio] para abrir el [Panel de control] y seleccione [Hardware y
sonido] - [Impresoras].

2

Haga clic con el botón derecho en el icono de la impresora instalada y, a continuación, haga clic en
[Preferencias de impresión...].
Aparece una pantalla para configurar el controlador de impresora.
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5.1

Consejos
Para cambiar la configuración de cada tarea de impresión, haga clic en [Propiedades] (o [Preferencias])
en la ventana [Imprimir] que se visualiza cuando una función como [Imprimir] se especifica desde un
programa de software de la aplicación. La configuración definida en Propiedades en la ventana
[Imprimir] es temporal y, al salir del programa, se vuelve a la configuración definida en el cuadro de
diálogo de configuración del controlador de impresora.
La función [Configuración fácil] está disponible y puede registrar la configuración modificada del
controlador y recuperarla si es necesario. Para obtener más información, consulte página 5-8.
Para mostrar la ficha [Opciones Dispositivos], haga clic con el botón derecho en el icono de la
impresora instalada en [Impresoras], [Dispositivos e impresoras] o en la ventana [Impresoras y faxes] y
seleccione [Propiedades] o [Propiedades de impresora].

5.1.2

Ventana Configuración de impresión
Una función de impresión puede especificarse con el controlador de impresora.

Consejos
Para mostrar la ventana de configuración de impresión, haga clic con el botón derecho en el icono de
la impresora instalada en [Impresoras], [Dispositivos e impresoras] o en la ventana [Impresoras y faxes]
y seleccione [Preferencias de impresión...].

5-4

Nombre de ficha

Funciones

[Ajuste]

Especifique la orientación, el número de copias y otras funciones básicas de impresión.

[Diseño]

Especifique la combinación, la impresión a 2 caras y otras funciones.

[Calidad]

Especifique la calidad de impresión.

[Acerca]

Muestra información acerca de la versión del controlador de
impresora.
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5

Pantalla Propiedades
El cuadro de diálogo Propiedades del controlador de impresora puede utilizarse para especificar el estado
de instalación de las opciones del dispositivo.
Consejos
Las opciones que estén instaladas en la máquina, pero no configuradas en la ficha [Opciones
Dispositivos] no pueden ser utilizadas por el controlador de impresora. Asegúrese de configurar los
ajustes correspondientes a las opciones instaladas.

Consejos
Para mostrar la ficha [Opciones Dispositivos], haga clic con el botón derecho en el icono de la
impresora instalada en [Impresoras], [Dispositivos e impresoras] o en la ventana [Impresoras y faxes] y
seleccione [Propiedades] o [Propiedades de impresora].
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5.2

5.2

Ficha [Opciones Dispositivos]
Configure el estado de instalación de la opción para que las funciones de la máquina estén disponibles desde
el controlador de impresora.
Consejos
Las opciones que estén instaladas en la máquina, pero no configuradas en la ficha [Opciones
Dispositivos] no pueden ser utilizadas por el controlador de impresora. Asegúrese de configurar los
ajustes correspondientes a las opciones instaladas.

5.2.1

[Opciones Dispositivos]
Especifique las opciones instaladas.
En la lista [Opciones Dispositivos], seleccione una opción instalada y haga clic en [Instalado] para instalarla.
Seleccione una opción instalada y haga clic en [No instalado] para devolverla al estado [No instalado].
Consejos
Si la [Bandeja 3] hasta la [Bandeja 5] se han definido como [Instalado], la [Bandeja 2] hasta la bandeja
indicada pueden definirse conjuntamente como [Instalado].
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5

Operaciones comunes
En esta sección se describen los botones comunes a los cuadros de diálogo y las opciones comunes a las
fichas. Los botones que se muestran pueden variar en función del sistema operativo.

5.3.1

Configuración común
Nombre de botón

Funciones

[Aceptar]

Haga clic en este botón para activar los ajustes que
haya cambiado y cerrar la pantalla de propiedades.

[Cancelar]

Haga clic en este botón para desactivar (cancelar) los
ajustes que haya cambiado y cerrar la pantalla de
propiedades.

[Aplicar]

Haga clic en este botón para activar la configuración
modificada sin cerrar la ventana de configuración.
Este botón no aparece en la ventana de configuración
que se muestra al pulsar [Propiedades] (o [Preferencias]) desde la ventana [Imprimir] del software de la
aplicación.

[Ayuda]

Haga clic en este botón para mostrar información de
ayuda sobre los elementos de la pantalla que esté
viendo.

[Vista de Papel]/[Vista Impresora]

Muestra la configuración del papel o el estado de la
máquina.
El botón de la esquina inferior izquierda de la vista permite seleccionar entre [Vista de Papel] y [Vista
Impresora].
Al seleccionar [Vista Impresora] se muestra el diseño
de página basado en la configuración actual para comprobar la imagen resultante de impresión.
Al seleccionar [Vista de Papel] aparece una imagen de
impresora que muestra las opciones instaladas en la
máquina, como la bandeja de papel, además de las
bandejas de papel seleccionadas en [Fuente Papel] en
la ficha [Ajuste] en azul claro.

[Vista de Papel]
[Configuración fácil]
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[Vista Impresora]

Haga clic en este botón para guardar la configuración
ajustada en ese momento y poder recuperarla en otro
momento.
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5.3.2

5.3

Guardar la configuración ([Configuración fácil])
La configuración actual puede guardarse y recuperarse más adelante cuando desee volver a utilizarla.

1

Cambie la configuración del controlador en [Ajuste], [Diseño] o en otra ficha.

2

Introduzca el nombre de registro en el campo [Configuración fácil].

3

Haga clic en [Guardar].
Se guarda la configuración.

Consejos
Para recuperar la configuración guardada, seleccione el nombre de la configuración en la lista.
Para cambiar el nombre de la configuración guardada, seleccione la configuración en la lista e
introduzca un nuevo nombre. El nombre del botón cambia a [Renombrar]. Haga clic en [Renombrar]
para cambiar el nombre de la configuración.
Para eliminar la configuración guardada, seleccione la configuración en la lista. El nombre del botón
cambia a [Borrar]. Haga clic en [Borrar] para eliminar la configuración.
Si selecciona [Predeterminado] en la lista, se vuelve a la configuración predeterminada.
Puede introducir el nombre de registro con un máximo de 20 caracteres.
Puede guardar hasta 31 registros de [Configuración fácil].
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5

Ficha [Ajuste]
La ficha [Ajuste] configura las opciones correspondientes al original y el papel utilizado para la impresión. En
esta ficha también puede especificarse el número de copias y la orientación de la imagen impresa.

Nombre Item

Funciones

[Orientación]

Especifique la orientación del original.

[Tamaño original del
documento]

Seleccione el tamaño del papel del original.

[Tamaño del papel]

Especifique el tamaño del papel de salida. Si el tamaño del papel difiere del tamaño del original, la imagen de impresión se ampliará o reducirá automáticamente.

[Zoom]

Seleccione un porcentaje de ampliación o de reducción.

[Copia]

Determine el número de copias a imprimir.

[Clasificar]

Seleccione esta casilla de verificación para intercalar cada copia o
página de impresión secuencialmente al imprimir varios juegos de
copias.

[Fuente Papel]

Seleccione la bandeja de papel que se va a utilizar.

[Tipo media]

Seleccione el tipo de papel que se va a utilizar.

Consejos
El tamaño del papel como un sobre puede seleccionarse cuando [Fuente Papel] se ha ajustado a [Auto],
[Bandeja1] o [Entrada manual].
Cuando [Tipo media] se ha ajustado a [Transparencia], solo puede seleccionarse el tamaño de papel
[Carta] o [A4].
El papel que puede seleccionarse en [Tipo media] varía según la configuración de [Fuente Papel].
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5.5

Ficha [Diseño]
La ficha [Diseño] configura las páginas que se imprimen en una hoja de papel.

5-10

Nombre Item

Funciones

[Combinación]

Pueden combinarse varias páginas en una sola página para la
impresión.

Botón [Detalles de la
combinación...]

Como detalles de combinación, especifique el orden del diseño o la
impresión del marco de la página.

[Doble cara]

Especificación de impresión a 2 caras, impresión de cuadernillo.

[Posición de encuadernación]

Especifique la posición de encuadernado. Esta opción puede especificarse cuando [Doble cara] se ha ajustado a [Doble cara].
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5

Ficha [Calidad]
La ficha [Calidad] configura la calidad de impresión.
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Nombre Item

Funciones

[Resolución]

Especifique la resolución de impresión.
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6

Manejo del panel para las funciones de impresión
Este capítulo describe las operaciones de impresión que están disponibles en el panel de control de esta
máquina.

6.1

Operación de la impresora
Esta máquina está configurada en modo de copia de manera predeterminada. Normalmente, cuando se
realiza una operación de impresión mediante el ordenador conectado, los datos se envían a esta máquina y
se inicia la impresión.
Para obtener más información, consulte página 6-3.

6.1.1

Indicador de impresión
El indicador de impresión indica el estado de los datos de impresión enviados desde el ordenador.
Indicador de
impresión

Estado de la impresora

Intermitente

•
•

6.1.2

La máquina está recibiendo datos de impresión. La luz también parpadea
en otros modos.
Se ha producido un error en esta máquina.

Encendida

•

La máquina está imprimiendo datos. Cuando se reciben datos durante la
impresión, la luz permanece encendida y no parpadea.

Apagado

•

No hay datos de impresión en la memoria de la máquina.

Inicio de la impresión
Normalmente, cuando se realiza una operación de impresión mediante el ordenador conectado, se inicia la
impresión.
Si la máquina está en proceso de copia cuando el ordenador conectado realiza una operación de
impresión, la impresión se inicia automáticamente cuando no se realiza una operación de copia durante
30 segundos.
Si la máquina recibe datos de impresión mientras se recibe un fax, prioriza la impresión de los datos
de impresión. La máquina completa en primer lugar la recepción de la tarea en el modo fax, imprime
los datos de impresión y, a continuación, imprime la tarea de fax.
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6.1

Cancelación de un trabajo de impresión
La impresión de una tarea de impresión puede detenerse mediante el panel de control de esta máquina. Sin
embargo, la tarea de impresión solo puede cancelarse en la pantalla del modo de impresión.

1

Después de confirmar que el indicador de impresión parpadea o está encendido, pulse Impresora.

2

Confirme que [MODO IMPRESORA IMPRIMIENDO] aparece en la pantalla de la máquina.

MODO IMPRESORA
IMPRIMIENDO
ADMINISTRADOR

% El mensaje que aparece varía según el estado de la máquina.

3

Pulse Borrar/Stop.
Aparece el mensaje de confirmación [CANCELAR TRABAJO].

CANCELAR TRABAJO
SI
NO

4

Seleccione [SI] mediante +, y pulse OK.
% Seleccione [NO] para continuar la impresión.
% Si no se pulsa ninguna tecla durante cinco segundos, la máquina continúa imprimiendo.
[ACEPTADO] aparece en la pantalla y la tarea de impresión se cancela.

ACEPTADO
SI
NO
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Consejos
Cuando la pantalla muestra uno de los siguientes mensajes, la tarea de impresión puede cancelarse
repitiendo los pasos 2 y 3 descritos anteriormente.
[FALTA PAPEL]
[ATASCO PAPEL]
[ERROR TAMAÑO PAPEL]
[PAPEL NO ADECUADO]
[TAMAÑO PAPEL INCORR.]
[ERROR TIPO PAPEL]
[*RECIBIENDO*]
[TAPA FRONT. ABIERTA]
[1 TAPA LAT. ABIERTA]
[TAPA DÚPLEX ABIERTA]
[FALTA TÓNER]

6.1.4

Modo Ahorro de energía
Si la máquina recibe datos de impresión en el modo Ahorro de energía, este modo se desactiva.
Cuando la máquina recibe datos de impresión, primero se calienta y, a continuación, imprime los datos.
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Impresión en el entorno Linux

7.1

Requisitos de entorno del sistema

7

Antes de instalar el controlador de impresora, compruebe las siguientes especificaciones del entorno
operativo.
Elemento

Especificaciones

Sistema operativo

Red Hat Enterprise Linux 5 (CUPS ver. 1.2.4) x86
Red Hat Enterprise Linux 5 (CUPS ver. 1.2.4) AMD64/Intel64
SUSE Linux Enterprise Desktop 11 (CUPS ver. 1.1.23) x86
SUSE Linux Enterprise Desktop 11 (CUPS ver. 1.1.23) AMD64/Intel64

CPU

Cualquier procesador con las mismas especificaciones o superiores a las recomendadas para el sistema operativo

Memoria

La capacidad de memoria recomendada para su sistema operativo

Unidad

Unidad de DVD-ROM

Sugerencias
A continuación, se describe el procedimiento de funcionamiento utilizando Red Hat Enterprise Linux 5,
como ejemplo.
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7.2

Preparación para la impresión

7.2.1

Instalación del controlador de impresora
0
0

Antes de instalar el controlador de impresora, salga de todo el software de aplicación.
Para instalar el controlador de impresora, se requiere un certificado raíz.

1

Inserte el DVD-ROM del controlador de impresora en la unidad de DVD-ROM del ordenador.

2

Copie el paquete de controladores de la impresora de destino desde el DVD-ROM a la ubicación
deseada.

7.2

% Si está instalado el controlador impresora estándar, instale el controlador de impresora GDI.
% Si está instalado el controlador de imagen IC-209 opcional, instale el controlador de impresora
PCL.
% El controlador de impresora disponible varía según el sistema operativo.

3

Haga doble clic en el paquete de controladores de la impresora.

4

Seleccione el destino y haga clic en [Apply].

5

Haga clic en [OK].

6

En el menú principal, seleccione [Applications] - [Accessories] - [Terminal].

7

Reinicie CUPS.
% Introduzca el comando "/etc/init.d/cups restart" y pulse la tecla Intro.

8

Salga de [Terminal].

9

Extraiga el DVD-ROM de la unidad de DVD-ROM.

Sugerencias
También es posible instalar un paquete de controladores de la impresora desde la línea de comandos.
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Añadir la impresora
0
0

Antes de agregar una impresora, finalice todas las aplicaciones de software.
Para añadir una impresora, se requiere una entidad de certificación raíz.

1

Conecte esta máquina al ordenador mediante USB o la red.
% Si aparece un cuadro de diálogo para especificar el controlador de impresora cuando se utiliza USB
para conectar esta máquina, haga clic en [Cancel] para cerrarlo.

2

Desde el menú [System], seleccione [Administration] - [Printing].

3

Haga clic en [New Printer].

4

Introduzca el [Printer name], [Description] y [Location] y, a continuación, haga clic en [Forward].
La impresora se detecta automáticamente en la columna de dispositivos.

5

Seleccione el método de conexión.
% Si utiliza USB, seleccione "Name of this machine USB #1" en la columna de dispositivos.
% Si se conecta a través de la red, seleccione esta máquina detectada automáticamente en la columna de dispositivos.
% Si esta máquina no aparece en la columna de dispositivos, seleccione el puerto correspondiente al
método de conexión.
[AppSocket/HP jetDirect], [Internet Printing Protocol (ipp)] o [LPD/LPR Host or Printer]

6

Haga clic en [Forward].

7

Seleccione [Provide PPD file].

8

Haga clic en el icono de la carpeta y especifique el archivo PPD.
% Puede obtener el archivo PPD instalado en la carpeta "/usr/share/cups/model/KonicaMinolta".

9

Haga clic en [Forward].

10

Haga clic en [Apply].
La instalación del controlador de impresora se ha completado.
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7.2

Añadir el controlador de impresora manualmente
Añadir una impresora desde la página web de administración de CUPS
0

Para instalar el controlador de impresora, se requiere una entidad de certificación raíz.

1

Conecte esta máquina al ordenador mediante USB o la red.
% Si aparece un cuadro de diálogo para especificar el controlador de impresora cuando se utiliza USB
para conectar esta máquina, haga clic en [Cancel] para cerrarlo.

2

Inicie el explorador Web.

3

Escriba "http://localhost:631" en el campo URL.
Aparecerá la página web de administración de CUPS.

4

Haga clic en [Add Printer].

5

Introduzca [Name], [Location] y [Description] y, a continuación, haga clic en [Continue].

6

Seleccione la forma de conexión en la lista de dispositivos y, a continuación, haga clic en [Continue].
% Si se utiliza conexión TCP/IP: seleccione [AppSocket/HP jetDirect], [Internet Printing Protocol (ipp)]
o [LPD/LPR Host or Printer].
% Si se utiliza conexión USB: seleccione [USB Printer #1] y, a continuación, vaya al paso 8.

7

Introduzca el URL del dispositivo en el formato que se indica y haga clic en [Continue].
% socket://(nombre de impresora o dirección IP de esta máquina): (número de puerto)
Ejemplo de entrada con dirección IP: socket://192.168.1.190:9100
Ejemplo de entrada con nombre de impresora: socket://Nombrehost:9100
(Puede utilizar la dirección IP en sustitución del nombre de impresora. También puede omitir el
número de puerto.)

7.2.4

8

En la columna del fabricante, seleccione [KONICA MINOLTA] y después haga clic en [Continue].

9

Seleccione esta máquina en la columna de modelos y, a continuación, haga clic en [Add Printer].

10

Para utilizar privilegios de administrador, introduzca el nombre de usuario y la contraseña, y haga clic
en [OK].

Configurar la configuración inicial del controlador de impresora.
Al utilizar esta máquina por primera vez, configure correctamente el controlador de impresora de forma que
contenga información como las opciones instaladas en esta máquina. Si es necesario, puede cambiar la configuración de impresión predeterminada del controlador de impresora.
Sugerencias
El nombre y el orden de visualización de los ajustes varían según el sistema operativo, su versión o la
versión de CUPS.
A continuación, se describen las funciones de impresión que son exclusivas de esta máquina.

1

Inicie el explorador Web.

2

Escriba "http://localhost:631" en el campo URL.

3

Haga clic en [Manage Printer].

4

Haga clic en [Set Printer Options].
Aparece la página de configuración del controlador de impresora.

7-6

bizhub 226

7.2

Preparación para la impresión

7

[Opciones de dispositivo]
Elemento

Descripción

[Entrada manual]

Seleccione si se ha instalado la bandeja manual en esta máquina.
[Instalado] es la opción predeterminada.

[Bandejas]

Seleccione si se ha instalado la unidad de alimentación de papel opcional en
esta máquina.
[No instalado] es la opción predeterminada.

NOTA
No es posible utilizar las funciones opcionales si no se especifican las opciones instaladas. Si hay alguna
opción instalada, verifique que esté especificada.

[Papel]
Elemento

Descripción

[Fuente Papel]

Seleccione la bandeja de papel para el papel de impresión.
[Auto] es la opción predeterminada.

[Tipo media]

Permite seleccionar el tipo de papel para imprimir.

[General]
Elemento

Descripción

[Tamaño del papel]

Seleccione el tamaño de papel para la impresión.

[Método de salida]

Seleccione el método que debe utilizarse para imprimir el original desde esta
máquina.
[Imprimir] es la opción predeterminada.

[Dúplex]
Elemento

Descripción

[Unidad Dúplex]

Seleccione si se ha instalado la unidad dúplex automática en esta máquina.
[No instalado] es la opción predeterminada.

[Doble cara]

Seleccione la posición de encuadernado para la impresión a 2 caras. Por tanto, la impresión a 2 caras está especificada.
[Desactivado] es la opción predeterminada.

NOTA
Esta función solo está disponible para el controlador PCL.

[Configuración de impresión segura]
Elemento

Descripción

[Contraseña, dígito 1]

Especifique una contraseña de 4 dígitos para la impresión segura.

[Contraseña, dígito 2]
[Contraseña, dígito 3]
[Contraseña, dígito 4]
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[Seguimiento de cuenta]
Elemento

Descripción

[Seguimiento de
cuenta]

Seleccione si se debe utilizar la función de seguimiento de cuenta.
[Desactivado] es la opción predeterminada.

[Nombre de departamento, dígito 1]

Especifique un número de cuenta de 3 dígitos para realizar el seguimiento de
la cuenta.

[Nombre de departamento, dígito 2]
[Nombre de departamento, dígito 3]

[Calidad]

7-8

Elemento

Descripción

[Brillo]

Ajuste el brillo de las imágenes.

[Contraste]

Ajuste el nivel de sombreado de una imagen.

[Resolución]

Especifique la resolución de impresión.

[Ahorro de tóner]

Seleccione si se debe ajustar la densidad de impresión para ahorrar tóner.
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Procedimiento de impresión
A continuación, se describe el procedimiento de impresión utilizando OpenOffice en Red Hat Enterprise
Linux 5, como ejemplo.
0
0

El contenido de los cuadros de diálogo de impresión y de configuración de impresión varían en función
de la aplicación.
Los pasos y operaciones siguientes pueden variar en función de la versión del sistema operativo.

1

Abra los datos del original con la aplicación de software. En el menú [File], seleccione [Print].

2

Especifique la impresora que desea usar para la impresión.

3

Haga clic en [Print].
Se ejecutará la impresión.
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8

PageScope Web Connection

8.1

Descripción general
PageScope Web Connection es una utilidad de control de dispositivos que está integrada en el controlador
de impresora de esta máquina. Esta utilidad puede utilizarse como interfaz para controlar la máquina de
forma remota a través del explorador web.
Consejos
Para utilizar PageScope Web Connection, la tarjeta de red NC-504 o el controlador de imagen
IC-209 deben estar instalados en la máquina.

NC-504/IC-209
Acceso

Puede utilizar PageScope Web Connection para realizar las siguientes tareas:
Cambio de la configuración
–
Registro de los números de teléfono de los destinos
–
Cambio de la configuración de la impresora
–
Cambio de los ajustes de red
Control del estado de forma remota
–
Comprobación de la bandeja, los consumibles y la información del contador total
–
Comprobación de las tareas de impresión (que pueden eliminarse en el modo administrador)
Mantenimiento
–
Reinicio de la tarjeta de red y del controlador de imagen
–
Inicialización de la tarjeta de red y del controlador de imagen al valor predeterminado de fábrica.

8.1.1
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Sistemas operativos
Red

Ethernet (TCP/IP)

Sistemas operativos

Windows Vista/7/8/8.1/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/
Server 2012 R2

Exploradores web
compatibles

Microsoft Internet Explorer 7 o posterior
Mozilla Firefox 3.5/3.6 o superior
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Cómo utilizar PageScope Web Connection

8.2.1

Cómo se accede

8.2

Se puede acceder directamente a PageScope Web Connection desde el explorador web.

1

Inicie el explorador Web.

2

Introduzca la dirección IP de esta máquina en el campo URL tal como se muestra a continuación y
pulse la tecla Intro.
% http://<dirección IP de la máquina>/
Ejemplo: si la dirección IP de la máquina es 192.168.1.20
http://192.168.1.20/

Consejos
Para acceder a PageScope Web Connection, debe asignarse una dirección IP a la máquina.

8.2.2

Procedimiento para visualizar la pantalla
Al acceder a PageScope Web Connection, aparece la siguiente pantalla.
Consejos
Las imágenes de pantalla incluidas en este documento pueden diferir de la vista real. Tenga en cuenta
que las especificaciones de este producto pueden cambiar sin previo aviso.
1

2

3

4
5

8-4

Nr.

Elemento

Descripción

1

Visualización de estado

El estado de la máquina se indica mediante un icono y un mensaje.

2

Fichas

Seleccione la categoría del elemento que se va a visualizar. En el
modo de usuario se muestran las siguientes fichas.
• Sistema
• Imprimir trabajo
• Imprimir
• Dirección
• Red

3

Menú

Muestra la información y los ajustes de la ficha seleccionada. El menú
que aparece en esta área varía en función de la ficha seleccionada.

4

Información y
configuración

Muestra los detalles del elemento seleccionado en el menú.

5

Contraseña de Adm

Introduzca la contraseña para iniciar sesión en modo administrador.
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Consejos
La ficha [Imprimir] solo se muestra cuando está instalado el controlador de imagen IC-209.
Los contenidos de las páginas PageScope Web Connection varían en función de las opciones
instaladas en la máquina o la configuración de la misma.

8.2.3

Modo usuario y modo administrador
PageScope Web Connection ofrece el modo usuario y modo administrador.
Modo usuario
Este modo está disponible para todos los usuarios. En este modo únicamente se muestran los
elementos que pueden comprobarse o ejecutarse en el nivel de usuario.
Modo administrador
Este modo solo está disponible para los administradores. En este modo se muestran prácticamente
todos los elementos que pueden configurarse o comprobarse en PageScope Web Connection.
También puede modificarse la configuración de cada elemento.
La pantalla aparece por primera vez cuando accede a PageScope Web Connection en modo usuario.
Para cambiar el modo a modo administrador, introduzca la contraseña de administrador en [Contraseña
admin.] y, a continuación, haga clic en [Inicio de sesión].

d Referencia
Para obtener más información sobre el modo administrador, consulte el [Manual del operador Administrador de red].

8.2.4

Procedimiento
Para ejecutar PageScope Web Connection, haga clic en una ficha para seleccionar una categoría de la
función deseada y, a continuación, haga clic en el elemento del menú para mostrar la configuración.
Si el elemento seleccionado es solo de visualización, compruebe el contenido del área que muestra la
información y la configuración.
Si los elementos seleccionados pueden editarse, edite la configuración en la vista de configuración e
información.
Para cambiar la configuración, haga clic en cada ficha y configure las opciones necesarias y, a continuación,
haga clic en [Aplicar]. El método para cambiar la configuración puede diferir dependiendo del elemento
seleccionado. Para obtener más información, consulte la página en la que se explica el elemento.
PageScope Web Connection puede ejecutarse del mismo modo que las páginas Web de Internet. Puede
hacer clic en un enlace de una página Web para saltar al destino o hacer clic en [Atrás] o [Adelante] en el
navegador web para visualizar la página anterior o la página siguiente.
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Modo usuario
En esta sección se describe el uso de cada elemento del menú que se visualiza en la parte izquierda cuando
hace clic en una ficha en modo usuario.
Para obtener más información sobre el modo administrador, consulte el [Manual del operador Administrador de red].

8.3.1

[Sistema] - [Resumen]
Este elemento muestra la configuración del sistema y el estado de la máquina. Esta vista aparece por primera
vez cuando accede a PageScope Web Connection desde el navegador web.

8.3.2

[Sistema] - [Detalles]
Puede comprobar la bandeja de papel, la bandeja de salida, la versión ROM y la información de interfaz, así
como el estado de los consumibles.

8-6

bizhub 226

8.3

Modo usuario

8

Elemento

Descripción

[Depósito de entrada]

Muestra los nombres de las bandejas instaladas, el tamaño de papel, el
tipo de papel, la orientación, la capacidad máxima y el estado de cada
bandeja.

[Depósito de salida]

Muestra los nombres de las bandejas de salida instaladas, la capacidad
máxima y el estado de cada bandeja.

[Versión ROM]

Muestra el controlador instalado y su versión ROM.

[Información de la interfaz]

Muestra las interfaces instaladas y su información.

[Consumibles]

Muestra la información acerca de los consumibles pertinentes a la
máquina.

Consejos
Los elementos mostrados pueden variar dependiendo de la configuración o las opciones instaladas.

8.3.3

[Sistema] - [Mantenimiento] - [Contador]
Le permite comprobar la información de recuento que se gestiona en esta máquina.
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[Sistema] - [Mantenimiento] - [Configuración de ahorro de energía]
Configure las opciones relacionadas con la transición al modo Ahorro de energía.

Configure las opciones y haga clic en el botón [Aplicar] para aplicar el cambio.

8.3.5

Elemento

Descripción

[Tiempo de modo inactivo]

Introduzca un intervalo de tiempo antes de la transición de la máquina al modo de ahorro de energía después de la última
operación.

[Introducir modo de ahorro de
energía]

Especifique la forma en que la máquina debe entrar en el modo
Ahorro de energía después de imprimir un documento recibido.
Si se selecciona [Inmediatamente], la máquina vuelve de inmediato
al modo Ahorro de energía después de recibir e imprimir una tarea
de impresión mientras no se esté usando (por la noche, por ejemplo), con lo cual se ahorra electricidad con mayor eficacia.
Si se selecciona [Normal], la máquina vuelve al modo Ahorro de
energía de acuerdo con la configuración del [Tiempo de modo
inactivo].

[Sistema] - [Asistencia en línea]
Este elemento muestra la ayuda en línea de este producto.
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[Imprimir trabajo] - [Administración de trabajos de impresión]
Este elemento le permite comprobar los detalles de las tareas de impresión.

Consejos
Se pueden visualizar hasta 20 tareas de impresión. Las tareas de impresión completadas se eliminan
automáticamente.
No se muestran las tareas especificadas como impresión segura.
El número de tarea mostrado aquí se asignó cuando se registró la tarea con la máquina.
Para eliminar una tarea de impresión, debe iniciar sesión en modo administrador.

8.3.7

[Imprimir trabajo] - [Descarga de archivos]
Un archivo PRN creado con el controlador de impresora de esta máquina se puede descargar e imprimir.

1

Haga clic en [Browse] y seleccione un archivo.

2

Haga clic en [Enviar].
Se descarga el archivo en la máquina y se imprime.

Consejos
Los siguientes formatos se pueden descargar e imprimir según el estado de instalación de las
opciones.
–
Sin opción: archivos PRN XPS y GDI
–
Cuando está instalado el controlador de imagen IC-209: archivos PRN XPS y PCL, y archivos de texto
ASCII
Si se descarga un archivo distinto al anterior, los caracteres serán ilegibles y no se imprimirán
correctamente.
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8.3

[Imprimir] - [Config] - [Manipulación del papel]
Este elemento le permite comprobar la configuración pertinente a la impresión.
Si una tarea de impresión se recibe sin ninguna configuración específica, la tarea se imprime con esta
configuración.

Elemento

Descripción

[Copias]

Muestra el número de copias especificado.

[Origen del papel]

Muestra la bandeja de papel seleccionada.

[Trayecto del soporte (papel u
otros)]

Muestra el método de impresión seleccionado.

Consejos
La ficha [Imprimir] solo se muestra cuando está instalado el controlador de imagen IC-209.

8.3.9

[Imprimir] - [Config] - [Diseño de página]
Este elemento le permite comprobar el tamaño de papel especificado para el tamaño de papel de salida de
la impresora.
Si una tarea de impresión se recibe sin ninguna configuración específica, la tarea se imprime con esta
configuración.

Consejos
La ficha [Imprimir] solo se muestra cuando está instalado el controlador de imagen IC-209.
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[Imprimir] - [Config] - [Configuración de la impresora]
Este elemento le permite comprobar la configuración relevante para la función PCL de la impresora.
Si una tarea de impresión se recibe sin ninguna configuración específica, la tarea se imprime con esta
configuración.

Elemento

Descripción

[Orientación]

Seleccione la orientación del papel.

[Tamaño]

Muestra el tamaño de la fuente especificada.

[Caracteres por pulgada]

Muestra los caracteres por pulgada de la fuente especificados.

[Núm. de fuente]

Muestra el número de fuente especificado.

[Juego de símbolos]

Muestra el juego de símbolos seleccionado.

[Longitud del formulario]

Muestra la longitud de página especificada.

Consejos
La ficha [Imprimir] solo se muestra cuando está instalado el controlador de imagen IC-209.
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8.3

[Imprimir] - [Probar impresión]
Este elemento le permite imprimir las siguientes páginas de prueba.
Página de configuración
Lista de fuentes PCL

1

En la ficha [Imprimir], haga clic en [Probar impresión].

2

Seleccione la página de prueba que desea imprimir.

3

Haga clic en [Imprimir].
Se imprime la página de prueba seleccionada.

Consejos
La ficha [Imprimir] solo se muestra cuando está instalado el controlador de imagen IC-209.

8.3.12

[Imprimir] - [Información de la fuente]
Este elemento le permite comprobar la lista de fuentes de PCL.

Consejos
La ficha [Imprimir] solo se muestra cuando está instalado el controlador de imagen IC-209.
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[Dirección] - [Configuración de llamada con un toque]
Este elemento permite comprobar la configuración de llamada con un toque registrada.

8.3.14

[Dirección] - [Configuración de llamada rápida]
Este elemento permite comprobar la configuración de llamada rápida registrada.
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8.3

[Dirección] - [Configuración de llamada de grupo]
Este elemento permite comprobar la configuración de llamada de grupo registrada.

8.3.16

[Red] - [Resumen]
Este elemento le permite comprobar los ajustes de red básicos.
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9

Resolución de problemas
Este capítulo describe cómo tomar medidas correctivas cuando aparece un mensaje de error o se produce
un problema.

9.1

Principales mensajes y resolución de problemas
Cuando se produce un error de impresión, el indicador de error se enciende y el mensaje [Cheq.Modo
Impresora] aparece en la pantalla de la máquina. En ese caso, pulse la tecla de Impresora para mostrar la
pantalla del modo de impresión.
La tabla siguiente describe los principales mensajes de error que aparecen en la pantalla del modo de
impresión.
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Mensaje de error

Causa

Acción correctiva

[ERROR TAMAÑO PAPEL]

El tamaño de papel especificado
por el controlador de impresora
difiere del de la bandeja de
papel.

Cargue papel del tamaño correcto en la bandeja de papel
donde se ha producido un error
de tamaño. Si ha introducido un
tamaño personalizado, compruebe el tamaño del papel y
vuelva a introducir el tamaño en
el modo Utilidades.

[PAPEL NO ADECUADO]

[Auto] está seleccionado en la
configuración de bandeja de papel del controlador de impresora, pero no se ha cargado papel
del tamaño especificado en ninguna bandeja de papel.

Cargue papel del tamaño especificado en la bandeja de papel.

[TAMAÑO PAPEL INCORR.]

No se ha cargado papel del tamaño especificado por el controlador de impresora en la
bandeja de papel indicada.

Cambie el tamaño del papel en
el modo Utilidades y cargue el
papel adecuado en la bandeja
de papel.
Cuando se utiliza la unidad de
alimentación de papel multimanual para la impresión, la carga
del papel adecuado inicia el proceso de impresión.

[FALTA PAPEL]

No se ha cargado papel en la
bandeja de papel especificada o
la bandeja de papel especificada
no está instalada en la máquina.

Cargue papel del tamaño especificado en la bandeja de papel.

[ERROR TIPO PAPEL]

No se ha cargado papel del tipo
indicado por el controlador de
impresora en la bandeja de papel especificada.

Cargue el papel adecuado en la
bandeja de papel y cambie el
tipo de papel en el modo
Utilidades.
Cuando se utiliza la unidad de
alimentación de papel multimanual para la impresión, la carga
del papel adecuado inicia el proceso de impresión.

[MEMORIA LLENA]

Los datos de imagen recibidos
desde el ordenador han causado
un desbordamiento de la
memoria.

Pulse una tecla para cancelar la
tarea de impresión que ha causado la [Memoria llena].
Imprima los datos página por
página o simplifique la configuración de impresión para volver
a imprimirlos.

[NO ACEPTADO]
[CONTRASEÑA]

La contraseña de impresión segura no es correcta y la impresión no puede iniciarse.

Introduzca la contraseña
correcta.
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Manejo de los datos de impresión cuando se produce un error
Cuando se produce un error, el procedimiento para manejar los datos de impresión varía en función del tipo
de error.

9.2.1

Error [AVERÍA MÁQUINA]
Este error indica que se ha producido un problema grave de funcionamiento. Cuando este mensaje de error
aparece en la pantalla, la máquina no puede recibir datos de impresión. Consulte a su representante del
servicio de asistencia técnica.

9.2.2

Error temporal
Los siguientes errores pueden recuperarse fácilmente. Incluso cuando se produce alguno, la memoria retiene
los datos de impresión que están en la memoria. Una vez resuelto el problema que causa el error, la
impresión se reinicia automáticamente.
[ATASCO PAPEL]
[TAMAÑO PAPEL INCORR.]
[ERROR TAMAÑO PAPEL]
[TAPA FRONT. ABIERTA]
[1 TAPA LAT. ABIERTA]
[TAPA DÚPLEX ABIERTA]
[PAPEL NO ADECUADO]
[FALTA PAPEL]
[ERROR TIPO PAPEL]
Consejos
Cuando se produce alguno de estos errores, puede cancelar las tareas de impresión de la memoria.
Para obtener más información, consulte página 6-4.
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Apéndice

10.1

Especificaciones de impresión
Especificaciones
Velocidad de impresión*1

22 hojas/min (8-1/2 e 11 pulgadas v, A4v, 600e600 ppp)

Interfaz

Compatible con USB Revisión 2.0
Ethernet 10/100Base-T /TX (RJ-45) (se requiere la tarjeta de
red NC-504 opcional o el controlador de imagen IC-209)

Servicio TCP/IP (opcional)

ARP, BootP, DHCP, IPP, LPR/LPD, Raw Socket, HTTPd 1.1,
SLP, AutoIP*2

Idioma de la impresora

GDI y XPS
Emulación PCL6 (es necesario el controlador de imagen
IC-209 opcional)

Fuente

Fuente residente PCL: 53 fuentes europeas (se requiere el controlador de imagen IC-209)

Sistemas operativos compatibles del
controlador

Windows Vista (e86/e64, SP2 o posterior)
Windows Server 2008 (e86/e64)
Windows Server 2008 R2 (e64)
Windows 7 (x86/x64, SP1 o posterior)
Windows 8/Windows 8.1 (x86/x64)
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2
Red Hat Enterprise Linux 5 (CUPS Ver1.2.4) x86
Red Hat Enterprise Linux 5 (CUPS Ver1.2.4) AMD64/Intel64
SUSE Linux Enterprise Desktop 11 (CUPS Ver1.1.23) x86
SUSE Linux Enterprise Desktop 11 (CUPS Ver1.1.23)
AMD64/Intel64

*1

La velocidad de impresión es la siguiente:
Alimentación de papel de la Bandeja 1
*2 La función AutoIP (APIPA: Automatic Private IP Addressing) asigna automáticamente una dirección IP que

empieza por 169.254 y la máscara de subred 255.255.0.0 a la tarjeta de red NC-504. Si los dispositivos de
red de la misma red tienen la dirección IP y la máscara de subred asignada mediante la función AutoIP, se
pueden comunicar entre sí.
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10.2.1

Comprobación del método de conexión
El método de instalación del controlador de impresora difiere dependiendo del método empleado para
conectar esta máquina al ordenador. Esta máquina puede conectarse a través de una red o una interfaz USB.
Cuando esta máquina está conectada a la red, hay varios protocolos de impresión. El método de instalación
del controlador de impresora también es diferente según el protocolo. Para conexión de red,opcional, se
requiere el controlador de imagen IC-209 o la tarjeta de red NC-504 .
Método de instalación

Método de conexión

Método de conexión
que permite la instalación usando el asistente para agregar
impresora

LPR

Conexión de red que utiliza el servicio de impresión LPR
(Line Printer Remote). Utiliza un protocolo TCP/IP y el
puerto de impresión LPR.
• Para obtener más información sobre el procedimiento de instalación, consulte la página 10-4.

Puerto 9100

Conexión de red que usa el servicio de impresión
PORT9100. Usa un protocolo TCP/IP y el puerto de impresión RAW.
• Para obtener más información sobre el procedimiento de instalación, consulte la página 10-4.

IPP

Conexión de red que utiliza el servicio de impresión IPP
(Protocolo de impresión por Internet). La impresión se
puede realizar a través de Internet utilizando el protocolo
HTTP (Protocolo de transferencia de hipertexto) de
TCP/IP.
• Para obtener más información sobre el procedimiento de instalación, consulte la página 10-9.

Impresión por
servicio web

Es una conexión que se corresponde con la función Servicio web y es capaz de detectar de forma automática la
impresora en la red.
• Para obtener más información sobre el procedimiento de instalación, consulte la página 10-7.

USB

Conexión que usa un puerto USB.

USB

Conexión que usa un puerto USB.
• Para obtener más información sobre el procedimiento de instalación, consulte la página 10-12.

Método de conexión en
el que es posible una
instalación con Plug
and Play

10.2.2

Utilización de una conexión LPR/Puerto 9100 para la instalación
Operaciones requeridas para utilizar esta función (para administradores)
Para utilizar el puerto 9100 o la impresión LPR, debe configurar previamente los ajustes de red de la máquina.
Elementos que se deben
configurar

Descripción

Dirección IP

En [AJUSTE RED] del panel de control de esta máquina, especifique
la dirección IP.

Número de puerto RAW

Para usar la impresión Puerto 9100:
En [Configuración IPv4] de la máquina, active el número de puerto
RAW (la configuración inicial es: [9100]).

Ajustes LPD

Para utilizar la impresión LPR:
En [Configuración de TCP/IP] - [Ajustes LPD] de la máquina, active
la impresión LPD.

d Referencia
Para obtener más información sobre la configuración de red de esta máquina, consulte "Ajustes de red" y
Web Connection - [Red] - [Configuración de TCP/IP] y [Red] - [Configuración IPv4] en el [Manual del
operador - Administrador de red].
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Instalación del controlador de impresora detectando automáticamente la
impresora
En Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2
Puede instalar el controlador de impresora mediante la detección automática de la impresora en la red o
mediante la creación de un puerto nuevo.
0
0

Para realizar esta tarea se necesitan permisos de administrador.
Puesto que durante la instalación se busca la impresora, asegúrese de conectar esta máquina a la red
antes de encenderla.

1

Inserte el DVD-ROM del controlador de impresora en la unidad de DVD-ROM del ordenador.

2

Mostrar la ventana de la impresora.
% En Windows 8/8.1, pulse la tecla X mientras pulsa la tecla Windows y haga clic en [Panel de control]
- [Hardware y sonido] - [Ver dispositivos e impresoras] cuando se muestre un menú.
% En Windows Server 2012/Server 2012 R2, pulse la tecla X mientras pulsa la tecla Windows y haga
clic en [Panel de control] - [Hardware] - [Ver dispositivos e impresoras] cuando se muestre un menú.

3

Seleccione Agregar una impresora.
Aparece la pantalla del [Asistente para agregar impresora].

4

Seleccione la máquina en la lista y, a continuación, haga clic en [Siguiente].
% Si no se detectan impresoras, reinicie esta máquina.
% Utilice la dirección IP para confirmar la impresora a la que desea conectarse.
% Es posible que se tarde un poco en terminar la búsqueda en toda la lista de impresoras.

5

Haga clic en [Utilizar disco].

6

Haga clic en [Examinar].

7

Seleccione la carpeta del controlador de impresora que desee en el DVD-ROM y, a continuación, haga
clic en [Abrir].
% Seleccione una carpeta dependiendo del controlador de impresora, sistema operativo e idioma que
se va a utilizar.
% El archivo de información del controlador es "ARWTG.inf" para el controlador GDI, "ARWTP.inf"
para el controlador PCL y "ARX.inf" para el controlador XPS.

8

Haga clic en [Aceptar].
Se abrirá la lista de [Impresoras].

9

Haga clic en [Siguiente].

10

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para realizar las operaciones.
% En función de la configuración del ordenador, aparecerá el cuadro de diálogo Control de cuentas
de usuario. Compruebe los detalles y continúe.

11

Haga clic en [Finalizar].

12

Una vez finalizada la instalación, asegúrese de que el icono de la impresora instalada aparece en la
pantalla [Dispositivos e impresoras].

13

Extraiga el DVD-ROM de la unidad de DVD-ROM.
La instalación del controlador de impresora se ha completado.

En Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2
Puede instalar el controlador de impresora mediante la detección automática de la impresora en la red o
mediante la creación de un nuevo puerto.
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El procedimiento para instalar el controlador de impresora mediante la detección automática de la impresora
en la red es el siguiente:
0
0

Para realizar esta tarea se necesitan permisos de administrador.
Puesto que durante la instalación se busca la impresora, asegúrese de conectar esta máquina a la red
antes de encenderla.

1

Inserte el DVD-ROM del controlador de impresora en la unidad de DVD-ROM del ordenador.

2

Visualización de la ventana de la impresora.
% En Windows 7/Server 2008 R2, abra el menú Inicio y, a continuación, haga clic en [Dispositivos e
impresoras]. Si no aparece [Dispositivos e impresoras], seleccione [Panel de control] - [Hardware y
sonido] y haga clic en [Ver dispositivos e impresoras].
% En Windows Vista/Server 2008, haga clic en el menú Inicio y seleccione [Panel de control] [Hardware y sonido] - [Impresoras]. Si se muestra el [Panel de control] en Vista clásica, haga doble
clic en [Impresoras].

3

Seleccione Agregar una impresora.
Aparece la pantalla del [Asistente para agregar impresora].

4

Haga clic en [Agregar una impresora de red, inalámbrica o Bluetooth].
Se detectan las impresoras conectadas.

5

Seleccione la máquina en la lista y, a continuación, haga clic en [Siguiente].
% Si no se detectan impresoras, reinicie esta máquina.
% Utilice la dirección IP para confirmar la impresora a la que desea conectarse.
% Es posible que se tarde un poco en terminar la búsqueda en toda la lista de impresoras.

6

Haga clic en [Utilizar disco].

7

Haga clic en [Examinar].

8

Seleccione la carpeta del controlador de impresora que desee en el DVD-ROM y, a continuación, haga
clic en [Abrir].
% Seleccione una carpeta según el controlador de impresora, sistema operativo e idioma que se va a
utilizar.
% El archivo de información del controlador es "ARWTG.inf" para el controlador GDI, "ARWTP.inf"
para el controlador PCL y "ARX.inf" para el controlador XPS.

9

Haga clic en [Aceptar].
Se abrirá la lista de [Impresoras].

10

Haga clic en [Siguiente].

11

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para realizar las operaciones.
% En función de la configuración del ordenador, aparecerá el cuadro de diálogo Control de cuentas
de usuario. Compruebe los detalles y continúe.

12

Haga clic en [Finalizar].

13

Una vez finalizada la instalación, asegúrese de que el icono de la impresora instalada aparece en la
ventana [Impresoras] o en la ventana [Dispositivos e impresoras].

14

Extraiga el DVD-ROM de la unidad de DVD-ROM.
La instalación del controlador de impresora se ha completado.
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Instalación del controlador de impresora creando un puerto
En Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2
El procedimiento para instalar el controlador de impresora mediante la creación de un puerto nuevo es el
siguiente:
0
0

Para realizar esta tarea se necesitan permisos de administrador.
Puesto que durante la instalación se busca la impresora, asegúrese de conectar esta máquina a la red
antes de encenderla.

1

Inserte el DVD-ROM del controlador de impresora en la unidad de DVD-ROM del ordenador.

2

Visualización de la ventana de la impresora.
% En Windows 8/8.1, pulse la tecla X mientras pulsa la tecla Windows y haga clic en [Panel de control]
- [Hardware y sonido] - [Ver dispositivos e impresoras] cuando se muestre un menú.
% En Windows Server 2012/Server 2012 R2, pulse la tecla X mientras pulsa la tecla Windows y haga
clic en [Panel de control] - [Hardware] - [Ver dispositivos e impresoras] cuando se muestre un menú.

3

Seleccione Agregar una impresora.

4

En la pantalla donde aparece la impresora detectada, haga clic en [La impresora deseada no está en
la lista].

5

Haga clic en [Agregar una impresora local o de red con configuración manual].

6

Haga clic en [Crear un nuevo puerto:]; a continuación, seleccione [Puerto TCP/IP estándar].

7

Haga clic en [Siguiente].

8

Seleccione [Dispositivo TCP/IP] y, a continuación, introduzca la dirección IP.

9

Haga clic en [Siguiente].

10

Haga clic en [Utilizar disco].

11

Haga clic en [Examinar].

12

Seleccione la carpeta del controlador de impresora que desee en el DVD-ROM y, a continuación, haga
clic en [Abrir].
% Seleccione una carpeta dependiendo del controlador de impresora, sistema operativo e idioma que
se va a utilizar.
% El archivo de información del controlador es "ARWTG.inf" para el controlador GDI, "ARWTP.inf"
para el controlador PCL y "ARX.inf" para el controlador XPS.

13

Haga clic en [Aceptar].
Se abrirá la lista de [Impresoras].

14

Haga clic en [Siguiente].

15

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para realizar las operaciones.
% En función de la configuración del ordenador, aparecerá el cuadro de diálogo Control de cuentas
de usuario. Compruebe los detalles y continúe.

16

Haga clic en [Finalizar].

17

Una vez finalizada la instalación, asegúrese de que el icono de la impresora instalada aparece en la
pantalla [Dispositivos e impresoras].

18

Extraiga el DVD-ROM de la unidad de DVD-ROM.
La instalación del controlador de impresora se ha completado.
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En Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2
El procedimiento para instalar el controlador de impresora mediante la creación de un puerto nuevo es el
siguiente:
0
0

Para realizar esta tarea se necesitan permisos de administrador.
Puesto que durante la instalación se busca la impresora, asegúrese de conectar esta máquina a la red
antes de encenderla.

1

Inserte el DVD-ROM del controlador de impresora en la unidad de DVD-ROM del ordenador.

2

Visualización de la ventana de la impresora.
% En Windows 7/Server 2008 R2, abra el menú Inicio y, a continuación, haga clic en [Dispositivos e
impresoras]. Si no aparece [Dispositivos e impresoras], seleccione [Panel de control] - [Hardware y
sonido] y haga clic en [Ver dispositivos e impresoras].
% En Windows Vista/Server 2008, haga clic en el menú Inicio y seleccione [Panel de control] [Hardware y sonido] - [Impresoras]. Si se muestra el [Panel de control] en Vista clásica, haga doble
clic en [Impresoras].

3

Seleccione Agregar una impresora.
Aparece la pantalla del [Asistente para agregar impresora].

4

Haga clic en [Agregar una impresora local].
Se abre el cuadro de diálogo [Elegir un puerto de impresora].

5

Haga clic en [Crear un nuevo puerto:]; a continuación, seleccione [Puerto TCP/IP estándar].

6

Haga clic en [Siguiente].

7

Seleccione [Dispositivo TCP/IP] y, a continuación, introduzca la dirección IP.

8

Haga clic en [Siguiente].
% Si aparece el cuadro de diálogo [Se requiere información adicional sobre puertos] o [Se requiere
más información sobre puertos], vaya al paso 9.
% Si aparece el cuadro de diálogo [Instalar el controlador de impresora], vaya al paso 12.

9

Seleccione [Personalizado] y, a continuación, haga clic en [Configuración].

10

Cambie la configuración según el puerto y, a continuación, haga clic en [Aceptar].
% Para una conexión LPR, seleccione la casilla de verificación [LPR] y, a continuación, introduzca
"Imprimir" en [Nombre de cola:]. Cuando escriba, distinga entre mayúsculas y minúsculas.
% Para la conexión del puerto 9100, seleccione la casilla de verificación [Raw] y, a continuación,
introduzca un número de puerto RAW ([9100] de manera predeterminada) en [Número de puerto:].
% Si en la máquina está activado tanto el método de conexión LPR como el Port9100, el controlador
de impresora se conecta a la máquina utilizando LPR.

11

Haga clic en [Siguiente].
Aparece el cuadro de diálogo para [Instalar el controlador de impresora].

12

Haga clic en [Utilizar disco].

13

Haga clic en [Examinar].

14

Seleccione la carpeta del controlador de impresora que desee en el DVD-ROM y, a continuación, haga
clic en [Abrir].
% Seleccione una carpeta según el controlador de impresora, sistema operativo e idioma que se va a
utilizar.
% El archivo de información del controlador es "ARWTG.inf" para el controlador GDI, "ARWTP.inf"
para el controlador PCL y "ARX.inf" para el controlador XPS.

15

Haga clic en [Aceptar].
Se abrirá la lista de [Impresoras].
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16

Haga clic en [Siguiente].

17

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para realizar las operaciones.

10

% En función de la configuración del ordenador, aparecerá el cuadro de diálogo Control de cuentas
de usuario. Compruebe los detalles y continúe.

18

Haga clic en [Finalizar].

19

Una vez finalizada la instalación, asegúrese de que el icono de la impresora instalada aparece en la
ventana [Impresoras] o en la ventana [Dispositivos e impresoras].

20

Extraiga el DVD-ROM de la unidad de DVD-ROM.
La instalación del controlador de impresora se ha completado.

10.2.3

Utilización de una conexión IPP para la instalación
Operaciones requeridas para utilizar esta función (para administradores)
Para usar la impresión IPP, es necesario ajustar previamente la configuración de red de la máquina.
Elementos que se deben
configurar

Descripción

Dirección IP

En [AJUSTE RED] del panel de control de esta máquina, especifique
la dirección IP.

Configuración IPP

En [Configuración de IPP] de la máquina, active la impresión IPP.

d Referencia
Para obtener más información sobre la configuración de red de esta máquina, consulte "Ajustes de red" y
Web Connection - [Red] - [Configuración de IPP] en el [Manual del operador - Administrador de red].
En Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2
0

Para realizar esta tarea se necesitan permisos de administrador.

1

Inserte el DVD-ROM del controlador de impresora en la unidad de DVD-ROM del ordenador.

2

Visualización de la ventana de la impresora.
% En Windows 8/8.1, pulse la tecla X mientras pulsa la tecla Windows y haga clic en [Panel de control]
- [Hardware y sonido] - [Ver dispositivos e impresoras] cuando se muestre un menú.
% En Windows Server 2012/Server 2012 R2, pulse la tecla X mientras pulsa la tecla Windows y haga
clic en [Panel de control] - [Hardware] - [Ver dispositivos e impresoras] cuando se muestre un menú.

3

Seleccione Agregar una impresora.
Aparece la pantalla del [Asistente para agregar impresora].

4

En la pantalla donde aparece la impresora detectada, haga clic en [La impresora deseada no está en
la lista].

5

En [Seleccionar una impresora compartida por nombre], introduzca la URL de esta máquina en el
siguiente formato y, a continuación, haga clic en [Siguiente].
% http://<dirección IP de esta máquina>/ipp
Ejemplo: http://192.168.1.20/ipp
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6

Haga clic en [Utilizar disco].

7

Haga clic en [Examinar].
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Seleccione la carpeta del controlador de impresora que desee en el DVD-ROM y, a continuación, haga
clic en [Abrir].
% Seleccione una carpeta según el controlador de impresora, sistema operativo e idioma que se va a
utilizar.
% El archivo de información del controlador es "ARWTG.inf" para el controlador GDI, "ARWTP.inf"
para el controlador PCL y "ARX.inf" para el controlador XPS.

9

Haga clic en [Aceptar].
Se abrirá la lista de [Impresoras].

10

Haga clic en [Siguiente].

11

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para realizar las operaciones.
% En función de la configuración del ordenador, aparecerá el cuadro de diálogo Control de cuentas
de usuario. Compruebe los detalles y continúe.

12

Haga clic en [Finalizar].

13

Una vez finalizada la instalación, asegúrese de que el icono de la impresora instalada aparece en la
pantalla [Dispositivos e impresoras].

14

Extraiga el DVD-ROM de la unidad de DVD-ROM.
La instalación del controlador de impresora se ha completado.

En Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2
0

Para realizar esta tarea se necesitan permisos de administrador.

1

Inserte el DVD-ROM del controlador de impresora en la unidad de DVD-ROM del ordenador.

2

Visualización de la ventana de la impresora.
% En Windows 7/Server 2008 R2, abra el menú Inicio y, a continuación, haga clic en [Dispositivos e
impresoras]. Si no aparece [Dispositivos e impresoras], seleccione [Panel de control] - [Hardware y
sonido] y haga clic en [Ver dispositivos e impresoras].
% En Windows Vista/Server 2008, haga clic en el menú Inicio y seleccione [Panel de control] [Hardware y sonido] - [Impresoras]. Si se muestra el [Panel de control] en Vista clásica, haga doble
clic en [Impresoras].

3

Seleccione Agregar una impresora.
Aparece la pantalla del [Asistente para agregar impresora].

4

Haga clic en [Agregar una impresora de red, inalámbrica o Bluetooth].
Se detectan las impresoras conectadas.

5

En la pantalla donde aparece la impresora detectada, haga clic en [La impresora deseada no está en
la lista].

6

En [Seleccionar una impresora compartida por nombre], introduzca la URL de esta máquina en el
siguiente formato y, a continuación, haga clic en [Siguiente].
% http://<dirección IP de esta máquina>/ipp
Ejemplo: http://192.168.1.20/ipp

7

Haga clic en [Utilizar disco].

8

Haga clic en [Examinar].

9

Seleccione la carpeta del controlador de impresora que desee en el DVD-ROM y, a continuación, haga
clic en [Abrir].
% Seleccione una carpeta según el controlador de impresora, sistema operativo e idioma que se va a
utilizar.
% El archivo de información del controlador es "ARWTG.inf" para el controlador GDI, "ARWTP.inf"
para el controlador PCL y "ARX.inf" para el controlador XPS.
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10

Haga clic en [Aceptar].
Se abrirá la lista de [Impresoras].

11

Haga clic en [Aceptar].

12

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para realizar las operaciones.
% En función de la configuración del ordenador, aparecerá el cuadro de diálogo Control de cuentas
de usuario. Compruebe los detalles y continúe.

13

Haga clic en [Finalizar].

14

Una vez finalizada la instalación, asegúrese de que el icono de la impresora instalada aparece en la
ventana [Impresoras] o en la ventana [Dispositivos e impresoras].

15

Extraiga el DVD-ROM de la unidad de DVD-ROM.
La instalación del controlador de impresora se ha completado. Una vez ajustada la configuración de la
impresora, podrá utilizarla de la misma forma que una impresora local normal.

10.2.4

Utilización de una conexión Servicio web para la instalación
Servicio web
La función Servicio web detecta de forma automática los dispositivos de la red e instala los controladores
de impresora necesarios.

Operaciones requeridas para utilizar esta función (para administradores)
Para usar la impresión por servicio web, se debe ajustar previamente la configuración de red de la máquina.
Elementos que se deben
configurar

Descripción

Dirección IP

En [AJUSTE RED] del panel de control de esta máquina, especifique
la dirección IP.

Configuración servicio web

En [Configuración WSD], active [Usar navegación WSD].

d Referencia
Para obtener más información sobre la configuración de red de esta máquina, consulte "Ajustes de red"
y Web Connection - [Red] - [Configuración WSD] en el [Manual del operador - Administrador de red].

Métodos de instalación
0
0

Para realizar esta tarea se necesitan permisos de administrador.
Para instalar un controlador de impresora en un ordenador en el que ya se ha instalado otro, debe
desinstalar todo el paquete del controlador de impresora actualmente instalado. Para obtener más
información, consulte página 3-4.

1

Instale el controlador de impresora para esta máquina.
% Instale el controlador de impresora usando el instalador o el asistente para agregar impresora.
El controlador de impresora se puede instalar en cualquier puerto.
Para obtener más información, consulte página 10-4.
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2

Conecte la alimentación de la máquina mientras está conectada a la red.

3

En [Centro de redes y recursos compartidos], en el ordenador, compruebe que [Detección de redes]
esté activado.
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4

10.2

Abra la ventana [Red].
% En Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2, abra el [Panel de control], seleccione la categoría
[Redes e Internet] y haga clic en [Ver los equipos y dispositivos de red].
% En Windows 7/Server 2008 R2, abra [Equipo] y haga clic en [Red].
Si no aparece [Red], haga clic en la categoría [Red e Internet] del [Panel de control] y, a
continuación, haga clic en [Ver los equipos y dispositivos en red].
% En Windows Vista/Server 2008, abra el menú Inicio y haga clic en [Red].
Se detectarán los ordenadores y dispositivos conectados.

5

Seleccione el nombre del dispositivo de la máquina y, a continuación, haga clic en [Instalar], en la barra
de herramientas.
% En Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2, haga clic en [Red] - [Agregar dispositivos e
impresoras] en la barra de herramientas. En la ventana que aparece, seleccione el nombre de
dispositivo de esta máquina y, a continuación, haga clic en [Siguiente].
El controlador de impresora de esta máquina se detectará y la máquina estará lista para imprimir.

6

Una vez finalizada la instalación, asegúrese de que el icono de la impresora instalada aparece en la
ventana [Impresoras] o en la ventana [Dispositivos e impresoras].

Sugerencias
Si utiliza Windows 7/8/8.1/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2, instale primero el controlador
de impresora y, a continuación, asócielo a esta máquina mediante Plug and Play.
En Windows Vista/Server 2008, es posible instalar el controlador de impresora creando un nuevo puerto, incluso si el controlador de impresora no está instalado previamente.

d Referencia
Si el controlador de impresora no se instala correctamente, el controlador debe actualizarse mediante
[Actualizar controlador]]. Para obtener más información, consulte página 10-13.

10.2.5

Utilización de una conexión USB para la instalación
Para conectar esta máquina con el puerto USB, instale primero el controlador de impresora y, a continuación,
asócielo a esta máquina mediante Plug and Play.
0

0

En Windows 7/8/8.1/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2, una vez establecida la conexión ya
no se puede especificar el disco de instalación. Instale previamente el controlador de impresora.
En Windows Vista/Server 2008, puede continuar la tarea y especificar el disco de instalación del controlador de impresora para instalar el controlador de impresora si no se ha instalado previamente.
Para realizar esta tarea se necesitan permisos de administrador.

1

Instale el controlador de impresora para esta máquina.

0

% Instale el controlador de impresora usando el instalador o el asistente para agregar impresora.
El controlador de impresora se puede instalar en cualquier puerto.
Para obtener más información, consulte página 10-4.

2

Conecte este equipo al ordenador mediante un cable USB.

3

Encienda la alimentación de esta máquina.
El controlador de impresora de esta máquina está detectado y la máquina estará lista para imprimir.
% En caso de no detectarse el controlador de impresora, reinicie la máquina.

4

Una vez finalizada la instalación, asegúrese de que el icono de la impresora instalada aparece en la
ventana [Impresoras] o en la ventana [Dispositivos e impresoras].

d Referencia
Si el controlador de impresora no se instala correctamente, el controlador debe actualizarse mediante
[Actualizar controlador]. Para obtener más información, consulte página 10-13.
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Actualización del controlador de impresora
En Windows 7/8/8.1/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2, si esta máquina se conecta sin instalar
primero el controlador de impresora, este no se identificará correctamente. Si el controlador de impresora
no se identifica correctamente, el controlador deberá actualizarse mediante [Actualizar controlador].

1

Visualización de la ventana de la impresora.
% En Windows 8/8.1, pulse la tecla X mientras pulsa la tecla Windows y haga clic en [Panel de control]
- [Hardware y sonido] - [Ver dispositivos e impresoras] cuando se muestre un menú.
% En Windows Server 2012/Server 2012 R2, pulse la tecla X mientras pulsa la tecla Windows y haga
clic en [Panel de control] - [Hardware] - [Ver dispositivos e impresoras] cuando se muestre un menú.
% En Windows 7/Server 2008 R2, abra el menú Inicio y, a continuación, haga clic en [Dispositivos e
impresoras]. Si no aparece [Dispositivos e impresoras], seleccione [Panel de control] - [Hardware y
sonido] y haga clic en [Ver dispositivos e impresoras].

2

Haga clic con el botón derecho en el nombre del dispositivo de la máquina situado debajo de [Sin
especificar] y, a continuación, haga clic en [Propiedades].
% Si aparece [Dispositivo desconocido] en lugar del nombre de dispositivo de la máquina, haga clic
con el botón derecho para quitar el dispositivo e instale el controlador de impresora.

3

En la pestaña [Hardware], haga clic en [Propiedades].

4

En la pestaña [General], haga clic en [Cambiar la configuración].

5

En la pestaña [Controlador], haga clic en [Actualizar controlador].

6

En la página para seleccionar cómo buscar el software del controlador, haga clic en [Buscar software
de controlador en el equipo].

7

Haga clic en [Examinar].

8

Seleccione la carpeta del controlador de impresora que desee en el DVD-ROM y, a continuación, haga
clic en [Aceptar].
% Seleccione una carpeta dependiendo del controlador de impresora, sistema operativo e idioma que
se va a utilizar.
% El archivo de información del controlador es "ARWTG.inf" para el controlador GDI, "ARWTP.inf"
para el controlador PCL y "ARX.inf" para el controlador XPS.

9

Haga clic en [Siguiente].

10

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para realizar las operaciones.

11

Haga clic en [Cerrar].

12

Una vez finalizada la instalación, asegúrese de que el icono de la impresora instalada aparece en la
pantalla [Dispositivos e impresoras].

13

Extraiga el DVD-ROM de la unidad de DVD-ROM.
Este es el último paso de la actualización del controlador de impresora.

Sugerencias
En Windows Vista/Server 2008, [Actualizar controlador]] también está disponible. En Windows Vista/
Server 2008, utilice [Administrador de dispositivos] para abrir la opción [Propiedades] de esta máquina
que se muestra en [Otros dispositivos]; puede especificar [Actualizar controlador].
Para utilizar el [Administrador de dispositivos], haga clic con el botón derecho en [Equipo] y, a
continuación, haga clic en [Propiedades] - [Tareas] y seleccione Administrador de dispositivos.
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