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1.1 Bienvenido 1

1 Introducción

1.1 Bienvenido
Gracias por comprar esta máquina.

Este Manual del operador describe las funciones, las instrucciones de funcionamiento y precauciones para 
el correcto funcionamiento de la máquina, así como guías sencillas para la resolución de problemas. Para 
obtener el máximo rendimiento de este producto y utilizarlo de forma efectiva, lea este manual del operador 
tantas veces como sea necesario.

1.1.1 Manuales del operador

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

En él se describen operaciones básicas, funciones que facilitan la utilización de la máquina, procedimientos 
de mantenimiento, operaciones sencillas de resolución de problemas y varios métodos de configuración de 
esta máquina.

Tenga en cuenta que para efectuar trabajos de mantenimiento o de localización y resolución de averías se 
requieren conocimientos técnicos básicos acerca del producto. Limite sus operaciones de mantenimiento y 
de resolución de problemas a las áreas explicadas en este manual.

En caso de que tenga algún problema, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.

Manuales del operador en CD/DVD Descripción general

[Guía rápida] Este manual describe los procedimientos de funcionamiento y 
las funciones de uso más frecuentes para que pueda empezar a 
utilizar esta máquina inmediatamente.

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

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

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

[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, transmisión SMB y transmisión móvil)
• Escanear a USB

[Manual del operador - Administrador 
de red]

Este manual contiene información acerca de métodos de confi-
guración para cada función usando la conexión de red.
• Ajustes de red
• Configuración de utilización de Web Connection

[Marcas comerciales/copyrights] Este manual contiene detalles sobre marcas registradas y dere-
chos de autor.
• Marcas comerciales y copyrights
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1.2 Convenciones usadas en este manual

1.2.1 Notas y símbolos utilizados en este manual
En este manual se utilizan símbolos para representar diferentes tipos de información.

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

Símbolos utilizados en este manual

7ATENCIÓN 
- Este símbolo indica que si no se siguen las instrucciones, se podrían provocar lesiones graves o incluso 

la muerte.

7PRECAUCIÓN 
- Este símbolo indica que el incumplimiento de las instrucciones puede provocar un manejo incorrecto 

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.

Sugerencias
Este símbolo indica información adicional sobre un tema, además de las opciones necesarias para utilizar 
una función.

dReferencia
Este símbolo indica funciones de referencia relacionadas con un tema.

Configuración relacionada
Muestra la configuración relacionada con un tema en concreto para cualquier usuario.

Configuración relacionada (para el administrador)
Muestra la configuración relacionada con un tema únicamente para administradores.

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 1 con este formato 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.

Nota
Este símbolo indica información adicional sobre un tema.

Los procedimientos
de las operaciones
se describen a través
de ilustraciones.
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% Este símbolo representa una transición de visualización para acceder a un menú de destino.

Este símbolo indicada la página deseada.

dReferencia
Este símbolo indica una referencia.

Vea la referencia en cuestión.

Nombres de teclas y productos

Notas de nombres de aplicaciones
En este manual, se describen los nombres de aplicaciones como se indica a continuación.

MODO UTILIDAD

ESTADO MAQUINA

FUENTE ENTRADA PAP

MEM.TAMAÑO PERSON.
DESHUMED. TAMBOR

Notas utilizadas 
en este manual

Descripción

[ ] Un elemento entre corchetes [ ] indica el nombre de una tecla en la Pantalla o en la 
pantalla del ordenador o el nombre de un manual del operador.

Texto en negrita Presenta el nombre de una tecla, de una pieza, de un producto o el de una opción 
del panel de control.

Nombre de la aplicación Notas utilizadas en este manual

PageScope Web Connection Web Connection

PageScope Mobile (para iPhone/iPad/Android) Mobile (para iPhone/iPad/Android)
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1.2.2 Indicaciones sobre papel y originales

Tamaños de papel y originales
A continuación se explican las indicaciones de originales y tipos de 
papel descritas en este manual. 
Cuando se indica el tamaño del original o del papel, el lado Y representa 
el ancho y el lado X el largo.

Indicaciones sobre papel y originales
w indica un tamaño de papel en el que la longitud (X) es superior a la 
anchura (Y).

v indica un tamaño de papel en que la longitud (X) es inferior a la 
anchura (Y).
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2.1 Descripción general 2

2 Antes del uso
Este capítulo incluye la información que debería saber antes de utilizar esta máquina.

2.1 Descripción general
Esta máquina funciona como una impresora PCL. Para utilizar esta función, instale la impresora PCL en su 
ordenador. Para obtener más información sobre el procedimiento de instalación, consulte el [Manual del 
operador Impresión].

Asimismo, si se instala el panel de funcionamiento ampliado MK-750, podrá utilizar las funciones 
Marcación de un toque y Marcación abreviada. Para obtener más información sobre el modo de uso de la 
función de escáner, consulte el [Manual del operador Escáner].

En este manual se describe cómo configurar los ajustes de red. Para algunas descripciones, se requiere 
el kit de actualización UK-213.
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Conexión a una red de área local (LAN)2 2.2

2.2 Conexión a una red de área local (LAN)
Esta máquina establece una conexión LAN utilizando los protocolos TCP/IP. Por lo tanto, esta máquina se 
debe conectar a la LAN utilizando el cable de red o la función de red inalámbrica.

Sugerencias
- Para utilizar la función de red inalámbrica, se requiere el kit de actualización UK-213

- La red inalámbrica y la red por cable no se pueden utilizar a la vez. Para obtener más información sobre 
la función de red inalámbrica, consulte página 3-21.

2.2.1 Conexión de un cable de red
Introduzca un conector de un cable de red en el puerto de red (LAN), a la izquierda de la unidad principal, e 
introduzca el otro conector en un puerto disponible del concentrador de red.

Sugerencias
Utilice un cable de red de categoría 5, 5E o superior. Tenga en cuenta que con esta máquina no se suministra 
un cable de red.

LED del puerto de red

LED1

LED2

Elemento Descripción

LED1 (ENLACE) Este LED se enciende cuando el cable de red está bien conectado. Si no se encien-
de aunque haya conectado el cable correctamente, compruebe la conexión. Si no 
se enciende aunque ambos extremos del cable de red estén bien conectados, es 
posible que el cable esté estropeado.

LED2 (ACT) Este LED parpadea durante la transmisión o recepción de datos.
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3 Ajustes de red
En este capítulo se describen los ajustes de red que deben configurarse en el panel de control.

3.1 Ajustes de red
Según el entorno de red en el que está conectada la máquina, es posible que las funciones de red disponibles 
sean limitadas. Configure la red de acuerdo con las funciones que utiliza y el entorno del que dispone.

Antes de iniciar la configuración de red, póngase en contacto con su administrador de red para confirmar la 
información necesaria.

Sugerencias
Configure los ajustes de red a través del panel de control o con la pantalla en modo administrador en 
Web Connection. Para obtener más información acerca de Web Connection, consulte página 4-3.

Ajustes de red
Aquí se muestran los elementos de ajustes de red de esta máquina y el entorno donde la configuración se 
puede cambiar.

AJUSTE RED

Función Descripción Panel de control Web Connection

DIRECCION IP Especifique la dirección 
IP de la máquina.

Activar Activar

SUBMASCARA RED Especifique un valor de 
máscara de subred de 
la red.

Activar Activar

PASARELA Especifique una pasa-
rela predeterminada (la 
dirección IP del router) 
si hay un router incor-
porado en su red.

Activar Activar

IPv6 Configure los ajustes 
relacionados con IPv6, 
incluidas las direccio-
nes de pasarela e IP.

Activar Activar

CONFIG. DNS Indique si se debe utili-
zar el sistema de nom-
bres de dominio (DNS).

Activar Activar

AJUSTES HTTP Active el acceso a 
Web Connection.

Activar Desactivar

AJUSTES LPD Indique el protocolo de 
impresión a través de la 
red TCP/IP.

Activar Activar

AJUSTE SLP Especifique un proto-
colo para activar la 
búsqueda de servicios 
en la red TCP/IP, así 
como la configuración 
automática de clientes.

Activar Activar

AJUSTE SNMP Especifique el protoco-
lo de gestión para el en-
torno de red TCP/IP.

Activar Activar
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CONFIG. INALÁMBR.

ENTRADA 1 E-MAIL

HORA OBT. AUTO. Configure los ajustes 
relacionados con la ad-
quisición de datos de 
hora, incluida la confi-
guración del servidor 
NTP.

Activar Activar

Función Descripción Panel de control Web Connection

MODO COMUN. Establezca un modo de 
comunicación a través 
de la red inalámbrica.

Activar Activar

INFRAESTRUCTURA - 
WPS(PBC)

Intente conectarse a un 
punto de acceso que 
soporte la función 
WPS.

Activar Desactivar

INFRAESTRUCTURA - 
WPS(PIN)

Muestre un código PIN. 
La introducción del có-
digo PIN mostrado en 
el punto de acceso ac-
tiva la configuración 
SSID o la configuración 
de seguridad requerida 
para que la conexión se 
configure automática-
mente.

Activar Desactivar

INFRAESTRUCTURA - 
CONFIGURACIÓN 
SSID

Introduzca el SSID del 
punto de acceso al que 
se va a conectar.

Activar Activar

INFRAESTRUCTURA - 
CONFIG. SEGURIDAD

Establezca el método 
de cifrado y la contra-
seña (frase).

Activar Activar

AD HOC - CONFIGU-
RACIÓN SSID

Introduzca un SSID. Activar Activar

AD HOC - CONFIGU-
RAC. CANAL

Establezca el canal 
inalámbrico que se va a 
utilizar.

Activar Activar

AD HOC - CONFIG. 
SEGURIDAD

Establezca el método 
de cifrado y la contra-
seña (frase).

Activar Activar

Función Descripción Panel de control Web Connection

REMITENTE Especifique el nombre 
del remitente.

Activar Activar

DIRECCION E-MAIL Especifique la dirección 
de correo electrónico 
del remitente.

Activar Activar

DIR. SERVIDOR SMTP Especifique la dirección 
IP o el nombre de host 
del servidor SMTP.

Activar Activar

N°.PUERTO SMTP Especifique el número 
de puerto del servidor 
SMTP (comprendido 
entre 1 y 65535).

Activar Activar

Función Descripción Panel de control Web Connection
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ENTRADA 2 E-MAIL

TIEMPO ESP. SMTP Especifique el valor de 
tiempo en espera (en 
segundos) para la 
conexión al servidor 
SMTP. (De 30 a 
300 segundos)

Activar Activar

AJUSTE SSL Seleccione el método 
para cifrar las comuni-
caciones con el servi-
dor SMTP.

Activar Activar

INSERTAR TEXTO Especifique si se debe 
introducir un aviso de 
archivo adjunto de da-
tos de imagen en un 
mensaje de correo 
electrónico saliente en-
viado con un archivo 
adjunto de datos esca-
neados. 

Activar Activar

ASUNTO POR DEFE. Especifique el texto de 
asunto por defecto 
para un correo electró-
nico saliente enviado 
con un archivo adjunto 
de datos escaneados.

Activar Activar

POP ANTES DE SMTP Especifique si se debe 
habilitar la autentica-
ción de POP antes de 
SMTP.

Activar Activar

AUTENTIC. SMTP Especifique si utilizar la 
autenticación SMTP.

Activar Activar

MODO E-MAIL Configure los ajustes 
por defecto (en los mo-
dos básico y avanzado) 
para la transmisión de 
fax por Internet (intro-
duciendo el destino 
desde el teclado).

Activar Activar

Función Descripción Panel de control Web Connection

DIR. SERVIDOR POP3 Especifique la dirección 
IP o el nombre de host 
del servidor POP3.

Activar Activar

N°.PUERTO POP3 Especifique el número 
de puerto del servidor 
POP3 (comprendido 
entre 1 y 65535).

Activar Activar

TIEMPO ESP. POP3 Especifique el valor de 
tiempo en espera (en 
segundos) para la 
conexión al servidor 
POP3. (De 30 a 300 se-
gundos)

Activar Activar

CUENTA POP3 Especifique el nombre 
de cuenta utilizado 
para iniciar sesión en el 
servidor POP3.

Activar Activar

Función Descripción Panel de control Web Connection
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PASSWORD POP3 Especifique la contra-
seña utilizada para ini-
ciar sesión en el 
servidor POP3.

Activar Activar

AJUSTE SSL Seleccione el método 
para cifrar las comuni-
caciones con el servi-
dor POP3.

Activar Activar

RECEPCION AUTO Especifique el intervalo 
(en minutos) de com-
probación de correo 
electrónico una vez ac-
tivada la función de re-
cepción automática. 
(Apagada o un valor 
comprendido entre 1 y 
60 minutos)

Activar Desactivar

DIREC.RESPUESTA Especifique el destino 
al cual se debe reenviar 
un mensaje de aviso de 
error en caso de que se 
produzca algún error 
durante la recepción de 
fax por Internet.

Activar Desactivar

IMPRIMIR CABECE. Especifique si debe in-
cluirse la información 
de encabezado en la 
salida al imprimir un co-
rreo electrónico recibi-
do.

Activar Desactivar

Función Descripción Panel de control Web Connection
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Configuración de escaneado
Aquí se muestran los elementos requeridos para la configuración de escaneado en una lista.

AJUSTE RED

*1: También puede activar la recepción automática en el servidor DHCP.
*2: Debe configurarse cuando se utilice el producto como impresora de red conectándola a la red IPv6.

CONFIG. INALÁMBR.

*1: Cuando [DESHABI.] está establecido en [MODO COMUN.], todas las funciones operarán en la red por 
cable.
*2: Es necesario cuando [INFRAESTRUCTURA] está establecido en [MODO COMUN.].
*3: Es necesario cuando [AD HOC] está establecido en [MODO COMUN.].

Función Escanear a correo 
electrónico

Escanear a servidor 
(FTP/SMB)

Escanear a móvil

DIRECCION IP Obligatorio *1 Obligatorio *1 Obligatorio *1

SUBMASCARA RED Obligatorio *1 Obligatorio *1 Obligatorio *1

PASARELA Obligatorio *1 Obligatorio *1 Obligatorio *1

IPv6 *2 No se requiere No se requiere No se requiere

CONFIG. DNS Según sea necesario Según sea necesario Según sea necesario

Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio

AJUSTES LPD No se requiere No se requiere Según sea necesario

AJUSTE SLP Obligatorio Obligatorio Según sea necesario

AJUSTE SNMP Obligatorio Obligatorio Según sea necesario

HORA OBT. AUTO. Obligatorio Obligatorio Según sea necesario

Función Escanear a correo 
electrónico

Escanear a servidor 
(FTP/SMB)

Escanear a móvil

MODO COMUN.*1 Según sea necesario Según sea necesario Según sea necesario

INFRAESTRUCTURA - 
WPS(PBC)

Según sea necesario Según sea necesario Según sea necesario*2

INFRAESTRUCTURA - 
WPS(PIN)

Según sea necesario Según sea necesario Según sea necesario*2

INFRAESTRUCTURA - 
CONFIGURACIÓN 
SSID

Según sea necesario Según sea necesario Según sea necesario*2

INFRAESTRUCTURA - 
CONFIG. SEGURIDAD

Según sea necesario Según sea necesario Según sea necesario*2

AD HOC - CONFIGU-
RACIÓN SSID

Según sea necesario Según sea necesario Según sea necesario*3

AD HOC - CONFIGU-
RAC. CANAL

Según sea necesario Según sea necesario Según sea necesario*3

AD HOC - CONFIG. SE-
GURIDAD

Según sea necesario Según sea necesario Según sea necesario*3
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ENTRADA 1 E-MAIL

*1: Es necesario cuando se incluye una URL en el correo electrónico saliente.
*2: Asigne [0.0.0.0] a la dirección IP si no hay servidor SMTP disponible en la red.
*3: Necesario cuando está habilitado POP antes de SMTP.
*4: Necesario cuando está habilitada la notificación de correo electrónico utilizando POP antes de SMTP.

ENTRADA 2 E-MAIL

*1: Necesario cuando está habilitado POP antes de SMTP.
*2: Necesario cuando está habilitada la notificación de correo electrónico utilizando POP antes de SMTP.

Función Escanear a correo 
electrónico

Escanear a servidor 
(FTP/SMB)

Escanear a móvil

REMITENTE Obligatorio Según sea necesario*1 No se requiere

DIRECCION E-MAIL Obligatorio Según sea necesario*1 No se requiere

DIR. SERVIDOR SMTP Obligatorio Obligatorio*2 No se requiere

N°.PUERTO SMTP Obligatorio Según sea necesario*1 No se requiere

TIEMPO ESP. SMTP Obligatorio Según sea necesario*1 No se requiere

AJUSTE SSL Según sea necesario Según sea necesario No se requiere

INSERTAR TEXTO Obligatorio Según sea necesario*1 No se requiere

ASUNTO POR DEFE. Obligatorio Según sea necesario*1 No se requiere

POP ANTES DE SMTP Según sea necesario*3 Según sea necesario*4 No se requiere

AUTENTIC. SMTP Según sea necesario Según sea necesario No se requiere

MODO E-MAIL No se requiere No se requiere No se requiere

Función Escanear a correo 
electrónico

Escanear a servidor 
(FTP/SMB)

Escanear a móvil

DIR. SERVIDOR POP3 Según sea necesario*1 Según sea necesario*2 No se requiere

N°.PUERTO POP3 Según sea necesario*1 Según sea necesario*2 No se requiere

TIEMPO ESP. POP3 Según sea necesario*1 Según sea necesario*2 No se requiere

CUENTA POP3 Según sea necesario*1 Según sea necesario*2 No se requiere

PASSWORD POP3 Según sea necesario*1 Según sea necesario*2 No se requiere

AJUSTE SSL Según sea necesario*1 Según sea necesario*2 No se requiere

RECEPCION AUTO No se requiere No se requiere No se requiere

DIREC.RESPUESTA No se requiere No se requiere No se requiere

IMPRIMIR CABECE. No se requiere No se requiere No se requiere
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Lista de ajustes LDAP
Aquí se muestran los elementos de configuración necesarios para utilizar el servidor LDAP (Lightweight 
Directory Access Protocol) y el entorno donde la configuración se puede cambiar.

Funciones Descripción Panel de control Web Connection

DIR. SERVIDOR LDAP Especifique la dirección 
IP o el nombre de host 
del servidor LDAP.

Activar Activar

NUMERO PUERTO 
LDAP

Especifique el número 
de puerto utilizado para 
comunicarse con el 
servidor LDAP (un valor 
entre 1 y 65535).

Activar Activar

AJUSTE SSL Especifique si se deben 
encriptar los datos sa-
lientes utilizando SSL.

Activar Activar

BASE DE BUSQUEDA Especifique la posición 
de inicio para la bús-
queda en el espacio de 
nombres del servidor 
LDAP.

Activar Activar

ATRIBUTO (para el 
panel de control)

Configure los atributos 
de búsqueda para loca-
lizar el destino en el 
servidor LDAP utilizan-
do el panel de control.

Activar Activar

ATRIBUTO (para herra-
mientas Web)

Configure los atributos 
de búsqueda para loca-
lizar el destino en el 
servidor LDAP utilizan-
do Web Connection.

Desactivar Activar

METODO DE 
BUSQUEDA

Especifique el método 
de búsqueda para loca-
lizar el destino.

Activar Activar

TIEMPO ESPERA 
LDAP

Especifique el tiempo 
de espera (en segun-
dos) para la búsqueda. 
(De 5 a 300 segundos)

Activar Activar

RESULT.DE 
BUSQUEDA

Especifique el número 
máximo de resultados 
de búsqueda de LDAP 
que pueden recibirse. 
(De 5 a 100 elementos)

Activar Activar

AUTENTIFICACION Seleccione un método 
de autenticación de 
LDAP.

Activar Activar

CUENTA LDAP Especifique el nombre 
de cuenta utilizado 
para iniciar sesión en el 
servidor LDAP. Intro-
dúzcalo cuando haya 
seleccionada una op-
ción diferente a Anóni-
mo en la configuración 
del método de autenti-
cación.

Activar Activar
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CONTRASEÑA LDAP Especifique la contra-
seña utilizada para ini-
ciar sesión en el 
servidor LDAP. Intro-
dúzcalo cuando haya 
seleccionada una op-
ción diferente a Anóni-
mo en la configuración 
del método de autenti-
cación.

Activar Activar

NOMBRE DOMINIO Especifique el nombre 
de dominio utilizado 
para iniciar sesión en el 
servidor LDAP si es ne-
cesario.

Activar Activar

Funciones Descripción Panel de control Web Connection
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3.2 Configuración a través del panel de control
Puede configurar los ajustes de red a través del panel de control. Para configurar los ajustes de red a través 
del panel de control, pulse la tecla Utilidades para utilizar los menús que se muestran debajo de [GESTION 
ADMINIS.] en [MODO UTILIDAD].

Los elementos relacionados con la red que se pueden configurar en [GESTION ADMINIS.] se encuentran en 
la siguiente lista.

Menú Submenú Configuración

[AJUSTE RED] [AJ. DIRECCION IP] [AUTO]/[ESPECIFICAR]*1

[IPv6] [DESACTIVAR/ACTIVAR]
[CONFIG. AUTOMÁTICA]
[ENLACE LOCAL]
[DIRECCIÓN GLOBAL]
[LONG. PREFIJADA]
[DIRECC. PASARELA]

[CONFIG. DNS] [DESACTIVAR]/[ACTIVAR]

[AJUSTES HTTP] [DESACTIVAR]/[ACTIVAR]

[AJUSTES LPD] [DESACTIVAR]/[ACTIVAR]

[AJUSTE SLP] [DESACTIVAR]/[ACTIVAR]

[AJUSTE SNMP] [DESACTIVAR]/[ACTIVAR]

[HORA OBT. AUTO.] [CONFIG. SNTP]
[DIR. DETECC. AUT.]
[DIR. SERVIDOR NTP]
[N.º DE PUERTO NTP]
[HORA OBT. AUTO.]

[CONFIG. INALÁMBR.] [MODO COMUN.] [DESHABI.]/[INFRAESTRUCTU-
RA]/[AD HOC]

[INFRAESTRUCTURA] [WPS(PBC)]/[WPS(PIN)]/[CON-
FIGURACIÓN SSID]/[CONFIG. 
SEGURIDAD]

[AD HOC] [CONFIGURACIÓN SSID]/[CON-
FIGURAC. CANAL]/[CONFIG. 
SEGURIDAD]

[ENTRADA 1 E-MAIL] [REMITENTE] -

[DIRECCION E-MAIL] -

[DIR. SERVIDOR SMTP] -

[N°.PUERTO SMTP] [1-65535]

[TIEMPO ESP. SMTP] [30-300 seg.]

[AJUSTE SSL] [DESHABI.]/[ACTIVAR]/[INICIAR 
TLS]

[INSERTAR TEXTO] [OFF]/[ON]

[ASUNTO POR DEFE.] -

[POP ANTES DE SMTP] [OFF]/[ON] (0-60 seg.)

[AUTENTIC. SMTP] [DESACTIVAR/ACTIVAR]
[CUENTA SMTP]
[PASSWORD SMTP]

[MODO E-MAIL]*2 [BASICO]/[AVANZADO]
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*1: Si [ESPECIFICAR] está seleccionado, aparecen secuencialmente las pantallas para configurar 
[DIRECCIÓN IP], [SUBMASCARA RED] y [PASARELA].
*2: La configuración está habilitada si tanto el kit de fax FK-510 como el panel de funcionamiento ampliado 
MK-750 opcionales están instalados en esta máquina.

[ENTRADA 2 E-MAIL] [DIR. SERVIDOR POP3] -

[N°.PUERTO POP3] [1-65535]

[TIEMPO ESP. POP3] [30-300 seg.]

[CUENTA POP3] -

[PASSWORD POP3] -

[AJUSTE SSL] [DESACTIVAR]/[ACTIVAR]

[RECEPCION AUTO]*2 [OFF]/[ON]

[DIREC.RESPUESTA]*2 -

[IMPRIMIR CABECE.]*2 [OFF]/[ON]

[AJUSTES LDAP] [DIR. SERVIDOR LDAP] -

[NUMERO PUERTO LDAP] [1-65535]

[AJUSTE SSL] [DESACTIVAR]/[ACTIVAR]

[BASE DE BUSQUEDA] -

[ATRIBUTO] -

[METODO DE BUSQUEDA] [EMPIEZA]
[CONTIENE]
[FINALIZA]

[TIEMPO ESPERA LDAP] [5-300 seg.]

[RESULT.DE BUSQUEDA] [5-100]

[AUTENTIFICACION] [ANONIMO]/[SIMPLE]/[DIGEST-
MD5]/[GSS-SPNEGO]

[CUENTA LDAP] -

[CONTRASEÑA LDAP] -

[NOMBRE DOMINIO] -

Menú Submenú Configuración
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3.3 Impresión de la información de configuración
Puede imprimir la información de configuración para confirmar sus ajustes.

1 En el panel de control, pulse la tecla Utilidades.

2 Utilice la tecla +/, para seleccionar [MODO CONFIRMACION], y, a continuación, pulse le tecla OK.

3 Utilice la tecla +/, para seleccionar [INFORME IMPRESION], y, a continuación, pulse la tecla OK.

Se abre la pantalla para imprimir el informe.

4 Utilice la tecla +/, para seleccionar [CONFIGURACION PAG.]

5 Pulse la tecla OK.

Se imprime la información de configuración.
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3.4 Ajustes de red
Configure los ajustes de red en la pantalla de configuración de administrador en la tecla Utilidades.

En este apartado se describe cómo configurar las funciones siguientes.

- Dirección IP

- Máscara de subred

- Pasarela

- IPv6

- Configuración DNS

- Ajustes Web

- Configuración de LPD

- Configuración de SLP

- Configuración de SNMP

- Hora obtención automática

Sugerencias
- Antes de configurar los ajustes de red, póngase en contacto con su administrador de red para poder 

confirmar la información necesaria.

- Si ha introducido un carácter incorrecto durante el proceso de configuración, pulse la tecla 
Borrar/Stop para borrar el carácter introducido incorrectamente y volver a introducirlo.

3.4.1 Configuración de la dirección IP, la máscara de subred y la pasarela
Especifique elementos desde la dirección IP a la pasarela secuencialmente.

1 En el panel de control, pulse la tecla Utilidades.

2 Utilice la tecla +/, para seleccionar [GESTION ADMINIS.] y, a continuación, pulse la tecla OK.

3 Introduzca el número de administrador y, a continuación, pulse la tecla OK.

% El predeterminado de fábrica es [000000].

4 Utilice la tecla +/, para seleccionar [AJUSTE RED] y, a continuación, pulse la tecla OK.

5 Utilice la tecla +/, para seleccionar [AJ. DIRECCION IP] y, a continuación, pulse la tecla OK.

6 Utilice la tecla +/, para seleccionar [AUTO] o [ESPECIFICAR] y, a continuación, pulse la tecla OK.

Si se selecciona [AUTO], se proporciona automáticamente la dirección IP desde el servidor DHCP. 
Aparece [ACEPTADO] y la pantalla vuelve a la pantalla de ajustes de red.

Si se selecciona [ESPECIFICAR], aparece la pantalla para introducir la dirección IP. Vaya al paso 7.

% [AUTO] solamente se habilita cuando hay un servidor DHCP en la red. Si selecciona [AUTO], no se 
requiere ningún ajuste para la máscara de subred o la pasarela. 

% Al especificar el puerto para el controlador de la impresora en el ordenador conectado a esta 
máquina, debe especificar la dirección IP de esta máquina. Para manejar dicha situación, configure 
el servidor DHCP de modo que siempre se asigne la misma dirección IP cuando la dirección se 
obtenga a través del servidor DHCP.

7 Introduzca la dirección IP en el teclado y, a continuación, pulse la tecla OK.

8 Introduzca la máscara de subred utilizando el teclado y, a continuación, pulse la tecla OK.

Aparece la ventana para introducir la dirección de pasarela.

9 Introduzca la dirección de pasarela en el teclado.

10 Pulse la tecla OK.

Aparece [ACEPTADO] y la pantalla vuelve a la pantalla de ajustes de red.
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11 En el panel de control, pulse la tecla Reinic..

% Cuando aparezca la pantalla siguiente, encienda y apague la máquina para reiniciarla con el fin de 
que se habiliten los ajustes.

3.4.2 Configuración de IPv6

1 Utilice la tecla +/, para seleccionar [IPv6] y, a continuación, pulse la tecla OK.

2 Utilice la tecla +/, para seleccionar [DESACTIVAR/ACTIVAR] y, a continuación, pulse la tecla OK.

3 Utilice la tecla +/, para seleccionar [DESHABI.] o [HABILITAD] y, a continuación, pulse la tecla OK.

Si está seleccionado [DESHABI.], aparece [ACEPTADO] y la pantalla vuelve a la pantalla de 
configuración de IPv6.

% Ahora IPv6 está deshabilitado y de ese modo no aparecerán más ajustes. Seleccione [RETORNO] 
y pulse la tecla OK para volver a la pantalla de ajustes de red. Si está seleccionado [HABILITAD], 
aparece [ACEPTADO] y la pantalla vuelve a la pantalla de configuración de IPv6.

% Proceda con la configuración de los ajustes que quedan para IPv6.

Sugerencias
Si ha seleccionado [HABILITAD], configure los ajustes siguientes según sea necesario.

- CONFIG. AUTOMÁTICA (página 3-15)

- ENLACE LOCAL (página 3-16)

- DIRECCIÓN GLOBAL (página 3-16)

- LONG. PREFIJADA (página 3-16)

- DIRECC. PASARELA (página 3-17)

Obtención automática de la dirección IPv6

1 Utilice la tecla +/, para seleccionar [CONFIG. AUTOMÁTICA] y, a continuación, pulse la tecla OK.

2 Utilice la tecla +/, para seleccionar [OFF] u [ON] y, a continuación, pulse la tecla OK.

Si se selecciona [OFF], aparece [ACEPTADO] y la pantalla vuelve a la pantalla de configuración de IPv6.

% Como la dirección IPv6 no se obtiene de manera automática, debe configurar el resto de ajustes 
manualmente.

Si se selecciona [ON], la pantalla vuelve a la pantalla de configuración de IPv6.

ATENCION

POR FAVOR REINICIE

APAG./ENCIEND.EQUIPO
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Comprobación de la dirección de enlace local

1 Utilice la tecla +/, para seleccionar [ENLACE LOCAL] y, a continuación, pulse la tecla OK.

2 Aparece la dirección de enlace local.

Pulse la tecla Atrás para volver a la pantalla de configuración de IPv6.

Configuración de la dirección global

1 Utilice la tecla +/, para seleccionar [DIRECCIÓN GLOBAL] y, a continuación, pulse la tecla OK.

2 Introduzca la dirección global utilizando el teclado y pulse la tecla OK.

Aparece [ACEPTADO] y la pantalla vuelve a la pantalla de configuración de IPv6.

Sugerencias
- Si la dirección introducida tiene menos de 39 caracteres, se asume que se ha omitido "0".

- No puede especificar ninguna dirección que empiece por "FF".

Configuración de la longitud del prefijo

1 Utilice la tecla +/, para seleccionar [LONG. PREFIJADA] y, a continuación, pulse la tecla OK.

2 Introduzca un valor para la longitud del prefijo utilizando el teclado y, a continuación, pulse la tecla OK.

Aparece [ACEPTADO] y la pantalla vuelve a la pantalla de configuración de IPv6.

ENLACE LOCAL

DIRECCIÓN GLOBAL

LONG. PREFIJADA
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Configuración de la dirección de pasarela

1 Utilice la tecla +/, para seleccionar [DIRECC. PASARELA] y, a continuación, pulse la tecla OK.

2 Introduzca la dirección de pasarela utilizando el teclado y pulse la tecla OK.

Aparece [ACEPTADO] y la pantalla vuelve a la pantalla de configuración de IPv6.

Sugerencias
- Si la dirección introducida tiene menos de 39 caracteres, se asume que se ha omitido "0".

- No puede indicar ninguna dirección que empiece por "FF".

3.4.3 Configuración de DNS

1 Utilice la tecla +/, para seleccionar [CONFIG. DNS] y, a continuación, pulse la tecla OK.

2 Utilice la tecla +/, para seleccionar [DESHABI.] o [HABILITAD] y, a continuación, pulse la tecla OK.

% Si está seleccionado [DESHABI.], aparece [ACEPTADO] y la pantalla vuelve a la pantalla de ajustes 
de red.

% Si se selecciona [HABILITAD], aparece la pantalla para introducir la dirección IP del servidor DNS. 
Vaya al paso 3.

3 Introduzca la dirección IP del servidor DNS con el teclado.

4 Pulse la tecla OK.

Aparece [ACEPTADO] y la pantalla vuelve a la pantalla de ajustes de red.

5 En el panel de control, pulse la tecla Reinic..

% Cuando aparezca la pantalla siguiente, encienda y apague la máquina para reiniciarla con el fin de 
que se habiliten los ajustes.

DIRECC. PASARELA

CONFIG. DNS

ATENCION

POR FAVOR REINICIE

APAG./ENCIEND.EQUIPO
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3.4.4 Habilitar/deshabilitar WEB

1 Utilice la tecla +/, para seleccionar [AJUSTES HTTP] y, a continuación, pulse la tecla OK.

2 Utilice la tecla +/, para seleccionar [DESHABI.] o [HABILITAD] y, a continuación, pulse la tecla OK.

% Tanto si está seleccionado [DESHABI.] como [HABILITAD], aparece [ACEPTADO] y la pantalla 
vuelve a la pantalla de ajustes de red.

3.4.5 Habilitar/deshabilitar LPD

1 Utilice la tecla +/, para seleccionar [AJUSTES LPD] y, a continuación, pulse la tecla OK.

2 Utilice la tecla +/, para seleccionar [DESHABI.] o [HABILITAD] y, a continuación, pulse la tecla OK.

% Tanto si está seleccionado [DESHABI.] como [HABILITAD], aparece [ACEPTADO] y la pantalla 
vuelve a la pantalla de ajustes de red.

3.4.6 Habilitar/deshabilitar SLP

1 Utilice la tecla +/, para seleccionar [AJUSTE SLP] y, a continuación, pulse la tecla OK.

2 Utilice la tecla +/, para seleccionar [DESHABI.] o [HABILITAD] y, a continuación, pulse la tecla OK.

% Tanto si está seleccionado [DESHABI.] como [HABILITAD], aparece [ACEPTADO] y la pantalla 
vuelve a la pantalla de ajustes de red.

3.4.7 Habilitar/deshabilitar SNMP

1 Utilice la tecla +/, para seleccionar [AJUSTE SNMP] y, a continuación, pulse la tecla OK.

2 Utilice la tecla +/, para seleccionar [DESHABI.] o [HABILITAD] y, a continuación, pulse la tecla OK.

% Tanto si está seleccionado [DESHABI.] como [HABILITAD], aparece [ACEPTADO] y la pantalla 
vuelve a la pantalla de ajustes de red.

3.4.8 Habilitar hora de obtención automática

Sugerencias
- Si HORA OBT. AUTO. está activada: 

La fecha y la hora de la transmisión se incorporan automáticamente a los datos enviados por la función 
Escanear a correo electrónico o Escanear a servidor (FTP/SMB) y la misma fecha y hora se guardarán 
como registros de transmisión.

- Si HORA OBT. AUTO. está desactivada:
La fecha y la hora de la transmisión no se incorporan a los datos enviados por la función Escanear a 
correo electrónico o Escanear a servidor (FTP/SMB). Solamente se añade el número de transmisión. 
No se guardan fechas ni horas como registros de transmisión.

1 Utilice la tecla +/, para seleccionar [HORA OBT. AUTO.] y, a continuación, pulse la tecla OK.

2 Utilice la tecla +/, para seleccionar [CONFIG. SNTP] y, a continuación, pulse la tecla OK.
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3 Utilice la tecla +/, para seleccionar [OFF] u [ON] y, a continuación, pulse la tecla OK.

Si se selecciona [OFF], la pantalla vuelve a la pantalla de configuración automática de la hora.

Si se selecciona [ON], aparece [ACEPTADO] y la pantalla vuelve a la pantalla de configuración 
automática de la hora.

% Si se selecciona [ON], debe llevar a cabo la configuración del servidor NTP. Para consultar el 
procedimiento para activar la detección automática del servidor NTP utilizando IPv6, consulte la 
página 3-19. Si está utilizando IPv4 o si desea especificar el servidor NTP directamente, consulte 
la página 3-19.

% Después de configurar el servidor NTP, para especificar el intervalo de obtención de datos de hora 
consulte la página 3-20.

Para activar la detección automática del servidor NTP utilizando IPv6:
Para activar la detección automática del servidor NTP utilizando IPv6, el resto de ajustes se especifican como 
se indica a continuación:

- [AJUSTE RED] - [IPv6] - [DESACTIVAR/ACTIVAR: HABILITAD]

- [AJUSTE RED] - [IPv6] - [CONFIG. AUTOMÁTICA: ON]

- [AJUSTE RED] - [HORA OBT. AUTO.] - [CONFIG. SNTP: ON]

- [AJUSTE RED] - [HORA OBT. AUTO.] - [DIR. DETECC. AUT.: HABILITAD]

- [AJUSTE RED] - [HORA OBT. AUTO.] - [DIR. SERVIDOR NTP: Null]

Sugerencias
Si el servidor NTP puede obtenerse a partir del servidor DHCPv6, está máquina utiliza en primer lugar la 
dirección IPv6 del servidor NTP asignada por el servidor DHCP.

1 Utilice la tecla +/, para seleccionar [DIR. DETECC. AUT.] y, a continuación, pulse la tecla OK.

2 Utilice la tecla +/, para seleccionar [HABILITAD] y, a continuación, pulse la tecla OK.

Aparece [ACEPTADO] y la pantalla vuelve a la pantalla de configuración automática de la hora.

% Si se selecciona [DESHABI.], no se efectúa la detección automática.

Para especificar directamente el servidor NTP:

1 Utilice la tecla +/, para seleccionar [DIR. SERVIDOR NTP] y, a continuación, pulse la tecla OK.

2 Introduzca la dirección IP del servidor NTP en el teclado y, a continuación, pulse la tecla OK.

Aparece [ACEPTADO] y la pantalla vuelve a la pantalla de configuración automática de la hora.

3 Para especificar el número de puerto del servidor NTP, utilice la tecla +/, para seleccionar [N.º DE 
PUERTO NTP] y, a continuación, pulse la tecla OK.

4 Introduzca el número de puerto del servidor NTP utilizando el teclado y, a continuación, pulse la 
tecla OK.

Aparece [ACEPTADO] y la pantalla vuelve a la pantalla de configuración automática de la hora.

5 Pulse la tecla Reinic..

Reciba los datos de hora del servidor NTP y configure la hora en esta máquina.

N.º DE PUERTO NTP
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Para especificar el intervalo de recepción de datos de hora:

1 Utilice la tecla +/, para seleccionar [HORA OBT. AUTO.] y, a continuación, pulse la tecla OK.

2 Utilice la tecla +/, para seleccionar [ON], a continuación aparece la pantalla para introducir un valor 
para el intervalo.

3 Introduzca la hora utilizando el teclado y, a continuación, pulse la tecla OK.

Aparece [ACEPTADO] y la pantalla vuelve a la pantalla de configuración automática de la hora.

HORA OBT. AUTO.

OFF

ON

h( h)24 h (1-240 h)
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3.5 Configuración de red inalámbrica
Configure los ajustes de red en la pantalla de configuración del administrador en la tecla Utilidades.

En este apartado se describe cómo configurar las funciones siguientes.

- Entrada comunic.

- Infraestructura

- AD HOC

Sugerencias
- Antes de configurar los ajustes de red inalámbrica, póngase en contacto con su administrador de red 

para poder confirmar la información necesaria.

- Si ha introducido un carácter incorrecto durante el proceso de configuración, pulse la tecla 
Borrar/Stop para borrar el carácter introducido incorrectamente y volver a introducirlo.

- La red inalámbrica y la red por cable no se pueden utilizar a la vez.

3.5.1 Configuración de método de conexión

1 En el panel de control, pulse la tecla Utilidades.

2 Utilice la tecla +/, para seleccionar [GESTION ADMINIS.] y, a continuación, pulse la tecla OK.

3 Introduzca el número de administrador y, a continuación, pulse la tecla OK.

% El predeterminado de fábrica es [000000].

4 Utilice la tecla +/, para seleccionar [CONFIG. INALÁMBR.] y, a continuación, pulse la tecla OK.

5 Utilice la tecla +/, para seleccionar [MODO COMUN.] y, a continuación, pulse la tecla OK.

6 Utilice la tecla +/, para seleccionar [DESHABI.], [INFRAESTRUCTURA] o [AD HOC] y, a continuación, 
pulse la tecla OK.

% Tanto si selecciona [DESHABI.], [INFRAESTRUCTURA] o [AD HOC], aparece [ACEPTAR] y la 
pantalla vuelve a la pantalla de configuración de conexión inalámbrica.

Sugerencias
Después de cambiar la configuración, apague y vuelva a encender.

3.5.2 Configuración de infraestructura

1 Utilice la tecla +/, para seleccionar [INFRAESTRUCTURA] y, a continuación, pulse la tecla OK.

2 Utilice la tecla +/, para seleccionar [WPS(PBC)], [WPS(PIN)], [CONFIGURACIÓN SSID] o [CONFIG. 
SEGURIDAD] y, a continuación, pulse la tecla OK.

% Cuando [WPS(PBC)] está seleccionado, intentará conectarse con un punto de acceso que soporte 
la función WPS. Si pulsa el botón de configuración WPS en el punto de acceso, los ajustes tales 
como SSID y de seguridad que se requieren para efectuar la conexión se configuran 
automáticamente.

% Cuando [WPS(PIN)] está seleccionado, se mostrará el código PIN. Si introduce el código PIN 
mostrado en el punto de acceso, los ajustes tales como SSID y seguridad que se requieren para 
efectuar la conexión se configuran automáticamente.

% Para obtener más información sobre el procedimiento de registro de [CONFIGURACIÓN SSID], 
consulte la página 3-22.

% Para obtener más información sobre el procedimiento de configuración de [CONFIG. SEGURIDAD], 
consulte los siguientes elementos.
Para utilizar WPA2 PSK o WPA2/WPA PSK como método para cifrar un punto de acceso, consulte 
la página 3-22.
Para utilizar WEP de 128 bits como método para cifrar un punto de acceso, consulte la página 3-23.
Para utilizar WEP de 64 bits como método para cifrar un punto de acceso, consulte la página 3-23.
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Registrar el SSID

1 Utilice la tecla +/, para seleccionar [CONFIGURACIÓN SSID] y, a continuación, pulse la tecla OK.

2 Utilice el teclado para introducir el SSID del punto de acceso que se va a conectar.

% El SSID puede tener hasta 32 caracteres.

3 Pulse la tecla OK.

Aparece [ACEPTADO] y la pantalla vuelve a la pantalla INFRAESTRUCTURA.

Método para la configuración de SEGURIDAD (WPA2 PSK y WPA2/WPA 
PSK)

1 Utilice la tecla +/, para seleccionar [CONFIG. SEGURIDAD] y, a continuación, pulse la tecla OK.

2 Utilice la tecla +/, para seleccionar [WPA2PSK(AES)] o [WPA2/WPA(TKIP+AES)] y, a continuación, 
pulse la tecla OK.

3 Introduzca la contraseña (frase) utilizando el teclado.

% La contraseña (frase) puede tener de 8 a 63 caracteres.

4 Pulse la tecla OK.

Aparece [ACEPTADO] y la pantalla vuelve a la pantalla INFRAESTRUCTURA.

CONFIGURACIÓN SSID

WPA2 PSK(AES)
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Método para la configuración de SEGURIDAD (WEP de 128 bits)

1 Utilice la tecla +/, para seleccionar [CONFIG. SEGURIDAD] y, a continuación, pulse la tecla OK.

2 Utilice la tecla +/, para seleccionar [WEP] y, a continuación, pulse la tecla OK.

3 Utilice la tecla +/, para seleccionar [128 bits] y, a continuación, pulse la tecla OK.

4 Utilice la tecla +/, para seleccionar [HEXADECIMAL] o [ASCII] y, a continuación, pulse la tecla OK.

5 Introduzca la contraseña (frase) utilizando el teclado.

% Cuando [HEXADECIMAL] está seleccionado, la contraseña (frase) puede tener hasta 26 caracteres.

% Cuando [ASCII] está seleccionado, la contraseña (frase) puede tener hasta 13 caracteres.

6 Pulse la tecla OK.

Aparece [ACEPTADO] y la pantalla vuelve a la pantalla INFRAESTRUCTURA.

Método para la configuración de SEGURIDAD (WEP de 64 bits)

1 Utilice la tecla +/, para seleccionar [CONFIG. SEGURIDAD] y, a continuación, pulse la tecla OK.

2 Utilice la tecla +/, para seleccionar [WEP] y, a continuación, pulse la tecla OK.

3 Utilice la tecla +/, para seleccionar [64 bits] y, a continuación, pulse la tecla OK.

4 Utilice la tecla +/, para seleccionar [HEXADECIMAL] o [ASCII] y, a continuación, pulse la tecla OK.

5 Introduzca la contraseña (frase) utilizando el teclado.

% Cuando [HEXADECIMAL] está seleccionado, la contraseña (frase) puede tener hasta 10 caracteres.

% Cuando [ASCII] está seleccionado, la contraseña (frase) puede tener hasta 5 caracteres.

6 Pulse la tecla OK.

Aparece [ACEPTADO] y la pantalla vuelve a la pantalla INFRAESTRUCTURA.

WEP

WEP
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3.5.3 Configuración AD HOC

1 Utilice la tecla +/, para seleccionar [AD HOC] y, a continuación, pulse la tecla OK.

2 Utilice la tecla +/, para seleccionar [CONFIGURACIÓN SSID], [CONFIGURAC. CANAL] o 
[CONFIG. SEGURIDAD] y, a continuación, pulse la tecla OK.

% Para obtener más información sobre el procedimiento de registro de [CONFIGURACIÓN SSID], 
consulte la página 3-24.

% Para obtener más información sobre el procedimiento de registro de [CONFIGURAC. CANAL], 
consulte la página 3-24.

% Para obtener más información sobre el procedimiento de configuración de [CONFIG. SEGURIDAD], 
consulte los siguientes elementos.
Para utilizar WEP de 128 bits como método para cifrar un punto de acceso, consulte la página 3-25.
Para utilizar WEP de 64 bits como método para cifrar un punto de acceso, consulte la página 3-25.

Registrar el SSID

1 Utilice la tecla +/, para seleccionar [CONFIGURACIÓN SSID] y, a continuación, pulse la tecla OK.

2 Introduzca el SSID utilizando el teclado.

% El SSID puede tener hasta 32 caracteres.

3 Pulse la tecla OK.

Aparece [ACEPTADO] y la pantalla vuelve a la pantalla AD HOC.

Método para configurar el canal

1 Utilice la tecla +/, para seleccionar [CONFIGURAC. CANAL] y, a continuación, pulse la tecla OK.

2 Introduzca el número del canal utilizando el teclado.

% El intervalo permitido es de 1 a 11.

3 Pulse la tecla OK.

Aparece [ACEPTADO] y la pantalla vuelve a la pantalla AD HOC.

CONFIGURACIÓN SSID

CONFIGURAC. CANAL
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Método para la configuración de SEGURIDAD (WEP de 128 bits)

1 Utilice la tecla +/, para seleccionar [CONFIG. SEGURIDAD] y, a continuación, pulse la tecla OK.

2 Utilice la tecla +/, para seleccionar [WEP] y, a continuación, pulse la tecla OK.

3 Utilice la tecla +/, para seleccionar [128 bits] y, a continuación, pulse la tecla OK.

4 Utilice la tecla +/, para seleccionar [HEXADECIMAL] o [ASCII] y, a continuación, pulse la tecla OK.

5 Introduzca la contraseña (frase) utilizando el teclado.

% Cuando [HEXADECIMAL] está seleccionado, la contraseña (frase) puede tener hasta 26 caracteres.

% Cuando [ASCII] está seleccionado, la contraseña (frase) puede tener hasta 13 caracteres.

6 Pulse la tecla OK.

Aparece [ACEPTADO] y la pantalla vuelve a la pantalla AD HOC.

Método para la configuración de SEGURIDAD (WEP de 64 bits)

1 Utilice la tecla +/, para seleccionar [CONFIG. SEGURIDAD] y, a continuación, pulse la tecla OK.

2 Utilice la tecla +/, para seleccionar [WEP] y, a continuación, pulse la tecla OK.

3 Utilice la tecla +/, para seleccionar [64 bits] y, a continuación, pulse la tecla OK.

4 Utilice la tecla +/, para seleccionar [HEXADECIMAL] o [ASCII] y, a continuación, pulse la tecla OK.

5 Introduzca la contraseña (frase) utilizando el teclado.

% Cuando [HEXADECIMAL] está seleccionado, la contraseña (frase) puede tener hasta 10 caracteres.

% Cuando [ASCII] está seleccionado, la contraseña (frase) puede tener hasta 5 caracteres.

6 Pulse la tecla OK.

Aparece [ACEPTADO] y la pantalla vuelve a la pantalla AD HOC.

WEP

WEP
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3.6 Configuración de la transmisión por correo electrónico
Configure los ajustes del envío de correo electrónico en la pantalla Configuración de administrador en la tecla 
Utilidades.

En este apartado se describe cómo configurar las funciones siguientes.

- Nombre del remitente

- La dirección de correo electrónico del remitente

- Dirección de servidor SMTP

- Número de puerto SMTP

- Tiempo de espera del servidor SMTP

- Configuración de SSL

- Inserción de texto

- Asunto

- POP ANTES DE SMTP

- Autenticación SMTP

- Modo e-mail (ajuste activado únicamente si están instalados el kit de fax FK-510 y el panel de 
funcionamiento ampliado MK-750)

Sugerencias
- Antes de configurar los ajustes de transmisión de correo electrónico, póngase en contacto con su 

administrador de red para confirmar la información necesaria.

- Si ha introducido un carácter incorrecto durante el proceso de configuración, pulse la tecla 
Borrar/Stop para borrar el carácter introducido incorrectamente y volver a introducirlo.

3.6.1 Registro de un nombre de remitente

1 En el panel de control, pulse la tecla Utilidades.

2 Utilice la tecla +/, para seleccionar [GESTION ADMINIS.] y, a continuación, pulse la tecla OK.

3 Introduzca el número de administrador y, a continuación, pulse la tecla OK.

% El predeterminado de fábrica es [000000].

4 Utilice la tecla +/, para seleccionar [ENTRADA 1 E-MAIL] y, a continuación, pulse la tecla OK.

5 Utilice la tecla +/, para seleccionar [REMITENTE] y, a continuación, pulse la tecla OK.

6 Introduzca el nombre del remitente.

% El nombre de remitente puede tener hasta 20 caracteres.

7 Pulse la tecla OK.

% Aparece [ACEPTADO] y la pantalla vuelve a la pantalla de configuración de correo electrónico 1.

REMITENTE
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3.6.2 Especificación de la dirección de correo electrónico del remitente

1 Utilice la tecla +/, para seleccionar [DIRECCION E-MAIL] y, a continuación, pulse la tecla OK.

2 Introduzca la dirección de correo electrónico del remitente.

% La dirección de correo electrónico puede tener hasta 64 caracteres.

% Para desactivar la recepción de correo electrónico en este equipo, introduzca la dirección de correo 
electrónico del administrador.

3 Pulse la tecla OK.

% Aparece [ACEPTADO] y la pantalla vuelve a la pantalla de configuración de correo electrónico 1.

3.6.3 Configuración de la dirección del servidor SMTP

1 Utilice la tecla +/, para seleccionar [DIR. SERVIDOR SMTP] y, a continuación, pulse la tecla OK.

2 Introduzca la dirección IP o el nombre de host del servidor SMTP. Pulse la tecla OK.

% El nombre de host puede tener hasta 64 caracteres.

% Para especificar el servidor SMTP por el nombre de host, debe completar la configuración de DNS.

3 Pulse la tecla OK.

% Aparece [ACEPTADO] y la pantalla vuelve a la pantalla de configuración de correo electrónico 1.

DIRECCION E-MAIL

DIR. SERVIDOR SMTP
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3.6.4 Configuración del número de puerto SMTP

1 Utilice la tecla +/, para seleccionar [N°.PUERTO SMTP] y, a continuación, pulse la tecla OK.

2 Introduzca el número de puerto del servidor SMTP.

% Para el número de puerto puede especificar un valor comprendido entre 1 y 65535. Normalmente, 
utilice el número 25.

3 Pulse la tecla OK.

% Aparece [ACEPTADO] y la pantalla vuelve a la pantalla de configuración de correo electrónico 1.

3.6.5 Configuración del tiempo de espera del servidor SMTP

1 Utilice la tecla +/, para seleccionar [TIEMPO ESP. SMTP] y, a continuación, pulse la tecla OK.

2 Introduzca el tiempo de espera del servidor SMTP (en segundos).

% Establezca el tiempo de espera dentro del intervalo de 30 a 300 segundos.

3 Pulse la tecla OK.

% Aparece [ACEPTADO] y la pantalla vuelve a la pantalla de configuración de correo electrónico 1.

3.6.6 Configuración de comunicación SSL

1 Utilice la tecla +/, para seleccionar [AJUSTE SSL] y, a continuación, pulse la tecla OK.

2 Utilice la tecla +/, para seleccionar [DESHABI.], [HABILITAD] o [INICIAR TLS] y, a continuación, pulse 
la tecla OK.

% Tanto si selecciona [DESHABI.], [HABILITAD] o [INICIAR TLS], aparece [ACEPTAR] y la pantalla 
vuelve a la pantalla de configuración de e-mail 1.

N°.PUERTO SMTP

TIEMPO ESP. SMTP

60 seg. (30-300 
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3.6.7 Configuración de la inserción de texto

1 Utilice la tecla +/, para seleccionar [INSERTAR TEXTO] y, a continuación, pulse la tecla OK.

2 Utilice la tecla +/, para seleccionar [OFF] u [ON] y, a continuación, pulse la tecla OK.

% Tanto si selecciona [OFF] como [ON], aparece [ACEPTADO] y la pantalla vuelve a la pantalla de 
configuración de correo electrónico 1.

3.6.8 Configuración del asunto del correo electrónico

1 Utilice la tecla +/, para seleccionar [ASUNTO POR DEFE.] y, a continuación, pulse la tecla OK.

2 Introduzca el asunto del correo electrónico.

% El asunto puede tener hasta 20 caracteres.

3 Pulse la tecla OK.

% Aparece [ACEPTADO] y la pantalla vuelve a la pantalla de configuración de correo electrónico 1.

3.6.9 Configuración de POP ANTES DE SMTP

1 Utilice la tecla +/, para seleccionar [POP ANTES DE SMTP] y, a continuación, pulse la tecla OK.

2 Utilice la tecla +/, para seleccionar [OFF] u [ON] y, a continuación, pulse la tecla OK.

% Si se selecciona [OFF], aparece [ACEPTADO] y la pantalla vuelve a la pantalla de configuración de 
correo electrónico 1.

% Seleccione [ON] para activar el ajuste del tiempo en segundos para POP ANTES DE SMTP. 
Establezca el tiempo en segundos y, a continuación, pulse la tecla OK. A continuación, aparece 
[ACEPTADO] y la pantalla vuelve a la pantalla de configuración de correo electrónico 1.

% Puede especificar el tiempo entre 0 y 60 segundos.

ASUNTO POR DEFE.
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3.6.10 Configuración de autenticación SMTP

1 Utilice la tecla +/, para seleccionar [AUTENTIC. SMTP] y, a continuación, pulse la tecla OK.

2 Utilice la tecla +/, para seleccionar [DESACTIVAR/ACTIVAR] y, a continuación, pulse la tecla OK.

3 Utilice la tecla +/, para seleccionar [DESHABI.] o [HABILITAD] y, a continuación, pulse la tecla OK.

% Si está seleccionado [DESHABI.], aparece [ACEPTADO] y la pantalla vuelve a la pantalla de 
autenticación SMTP.

% Ahora la autenticación SMTP está deshabilitada y de ese modo no aparecerán más ajustes. 
Seleccione [RETORNO] y pulse OK para volver a la pantalla de configuración de e-mail 1. Si está 
seleccionado [HABILITAD], aparece [ACEPTADO] y la pantalla vuelve a la pantalla de autenticación 
SMTP.

% Continúe con la configuración del resto de ajustes de autenticación SMTP.

Sugerencias
Si ha seleccionado [HABILITAD], configure los ajustes siguientes según sea necesario.

- CUENTA SMTP

- PASSWORD SMTP

3.6.11 Configuración de la cuenta SMTP

1 Utilice la tecla +/, para seleccionar [CUENTA SMTP] y, a continuación, pulse la tecla OK.

2 Introduzca el nombre de la cuenta.

% El nombre de cuenta puede tener hasta 64 caracteres.

3 Pulse la tecla OK.

% Aparece [ACEPTADO] y la pantalla vuelve a la pantalla de autenticación SMTP.

CUENTA SMTP
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3.6.12 Configuración de la contraseña SMTP

1 Utilice la tecla +/, para seleccionar [PASSWORD SMTP] y, a continuación, pulse la tecla OK.

2 Introduzca la contraseña.

% La contraseña puede tener hasta 32 caracteres.

3 Pulse la tecla OK.

% Aparece [ACEPTADO] y la pantalla vuelve a la pantalla de autenticación SMTP.

3.6.13 Configuración del modo e-mail

1 Utilice la tecla +/, para seleccionar [MODO E-MAIL] y, a continuación, pulse la tecla OK.

2 Utilice la tecla +, para seleccionar [BASICO] o [AVANZADA] y pulse la tecla OK.

% Si se selecciona [BASICO], la pantalla vuelve a la pantalla de configuración de correo electrónico 1.

% Si se selecciona [AVANZADA], pueden configurarse [MAX. TAMAÑO TRANS.], [MAX. CALIDAD] y 
[MÉTODO CODIF. B/N].

dReferencia
El modo e-mail solamente puede establecerse si están instalados el kit de fax FK-510 y el panel de 
funcionamiento ampliado MK-750.

Para obtener más información sobre el procedimiento de configuración, consulte el [Manual del operador 
Fax].

PASSWORD SMTP
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3.7 Configuración de recepción de correo electrónico
Configure los ajustes de recepción de correo electrónico en la pantalla Configuración de administrador en la 
tecla Utilidades.

En este apartado se describe cómo configurar las funciones siguientes.

- Dirección de servidor POP3

- Número de puerto POP3

- Tiempo de espera del servidor POP3

- Cuenta POP3

- Contraseña POP3

- Configuración de SSL

Sugerencias
- Antes de configurar los ajustes de recepción de correo electrónico, póngase en contacto con su 

administrador de red para confirmar la información necesaria.

- Si ha introducido un carácter incorrecto durante el proceso de configuración, pulse la tecla 
Borrar/Stop para borrar el carácter introducido incorrectamente y volver a introducirlo.

3.7.1 Configuración de la dirección del servidor POP3

1 En el panel de control, pulse la tecla Utilidades.

2 Utilice la tecla +/, para seleccionar [GESTION ADMINIS.] y, a continuación, pulse la tecla OK.

3 Introduzca el número de administrador y, a continuación, pulse la tecla OK.

% El predeterminado de fábrica es [000000].

4 Utilice la tecla +/, para seleccionar [ENTRADA 2 E-MAIL] y, a continuación, pulse la tecla OK.

5 Utilice la tecla +/, para seleccionar [DIR. SERVIDOR POP3] y, a continuación, pulse la tecla OK.

6 Introduzca la dirección IP o el nombre de host del servidor POP3.

% El nombre de host puede tener hasta 64 caracteres.

% Para especificar el servidor POP3 por el nombre de host, debe completar la configuración de DNS.

7 Pulse la tecla OK.

% Aparece [ACEPTADO] y la pantalla vuelve a la pantalla de configuración de correo electrónico 2.

DIR. SERVIDOR POP3
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3.7.2 Configuración del número de puerto POP3

1 Utilice la tecla +/, para seleccionar [N°.PUERTO POP3] y, a continuación, pulse la tecla OK.

2 Introduzca el número de puerto del servidor POP3.

% Para el número de puerto puede especificar un valor comprendido entre 1 y 65535. Normalmente, 
utilice el número 110.

3 Pulse la tecla OK.

% Aparece [ACEPTADO] y la pantalla vuelve a la pantalla de configuración de correo electrónico 2.

3.7.3 Configuración del tiempo de espera del servidor POP3

1 Utilice la tecla +/, para seleccionar [TIEMPO ESP. POP3] y, a continuación, pulse la tecla OK.

2 Introduzca el valor del tiempo de espera (en segundos).

% Puede establecer el tiempo de espera dentro del intervalo de 30 a 300 segundos.

3 Pulse la tecla OK.

% Aparece [ACEPTADO] y la pantalla vuelve a la pantalla de configuración de correo electrónico 2.

N°.PUERTO POP3

TIEMPO ESP. POP3

60 seg. (30-300 seg.)
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3.7.4 Configuración de la cuenta POP3

1 Utilice la tecla +/, para seleccionar [CUENTA POP3] y, a continuación, pulse la tecla OK.

2 Introduzca el nombre de la cuenta.

% El nombre de cuenta puede tener hasta 64 caracteres.

3 Pulse la tecla OK.

% Aparece [ACEPTADO] y la pantalla vuelve a la pantalla de configuración de correo electrónico 2.

3.7.5 Configuración de la contraseña POP3

1 Utilice la tecla +/, para seleccionar [PASSWORD POP3] y, a continuación, pulse la tecla OK.

2 Introduzca la contraseña.

% La contraseña puede tener hasta 32 caracteres.

3 Pulse la tecla OK.

% Aparece [ACEPTADO] y la pantalla vuelve a la pantalla de configuración de correo electrónico 2.

3.7.6 Habilitar/deshabilitar SSL

1 Utilice la tecla +/, para seleccionar [AJUSTE SSL] y, a continuación, pulse la tecla OK.

2 Utilice la tecla +/, para seleccionar [DESHABI.] o [HABILITAD] y, a continuación, pulse la tecla OK.

% Tanto si selecciona [DESHABI.] como [HABILITAD], aparece [ACEPTADO] y la pantalla vuelve a la 
pantalla de configuración de e-mail 2.

CUENTA POP3

PASSWORD POP3
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3.8 Ajustes LDAP
Configure los ajustes para activar el servidor LDAP (Lightweight Directory Access Protocol, protocolo ligero 
de acceso a directorios) en la red.

Configure los ajustes de LDAP en la pantalla Configuración de administrador en la tecla Utilidades.

En este apartado se describe cómo configurar las funciones siguientes.

- Servidor LDAP

- Número de puerto LDAP

- Configuración de SSL

- Base de búsqueda

- Buscar atributo

- Método de búsqueda

- Tiempo de espera LDAP

- Número máximo de resultados de búsqueda

- Método de autenticación

- Cuenta LDAP

- Contraseña LDAP

- Nombre de dominio

Sugerencias
- Antes de iniciar la configuración de LDAP, póngase en contacto con su administrador de red para 

confirmar la información necesaria.

- Si ha introducido un carácter incorrecto durante el proceso de configuración, pulse la tecla 
Borrar/Stop para borrar el carácter introducido incorrectamente y volver a introducirlo.

3.8.1 Configuración de la dirección del servidor LDAP

1 En el panel de control, pulse la tecla Utilidades.

2 Utilice la tecla +/, para seleccionar [GESTION ADMINIS.] y, a continuación, pulse la tecla OK.

3 Introduzca el número de administrador y, a continuación, pulse la tecla OK.

% El predeterminado de fábrica es [000000].

4 Utilice la tecla +/, para seleccionar [AJUSTES LDAP] y, a continuación, pulse la tecla OK.

5 Utilice la tecla +/, para seleccionar [DIR. SERVIDOR LDAP] y, a continuación, pulse la tecla OK.

6 Introduzca la dirección IP o el nombre de host del servidor LDAP.

% El nombre de host puede tener hasta 64 caracteres.

% Para especificar el servidor LDAP por el nombre de host, debe completar la configuración de DNS.

7 Pulse la tecla OK.

% Aparece [ACEPTADO] y la pantalla vuelve a la pantalla de configuración de LDAP.

DIR. SERVIDOR LDAP
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3.8.2 Configuración del número de puerto LDAP

1 Utilice la tecla +/, para seleccionar [NUMERO PUERTO LDAP] y, a continuación, pulse la tecla OK.

2 Introduzca el número de puerto.

% Para el número de puerto puede especificar un valor comprendido entre 1 y 65535. Normalmente, 
utilice el número 389. Cuando habilite el SSL, utilice el número de puerto 636.

3 Pulse la tecla OK.

Aparece [ACEPTADO] y la pantalla vuelve a la pantalla de configuración de LDAP.

3.8.3 Habilitar/deshabilitar SSL

1 Utilice la tecla +/, para seleccionar [AJUSTE SSL] y, a continuación, pulse la tecla OK.

2 Utilice la tecla +/, para seleccionar [DESHABI.] o [HABILITAD] y, a continuación, pulse la tecla OK.

Tanto si selecciona [DESHABI.] como [HABILITAD], aparece [ACEPTADO] y la pantalla vuelve a la 
pantalla de configuración de LDAP.

3.8.4 Configuración de la base de búsqueda

1 Utilice la tecla +/, para seleccionar [BASE DE BUSQUEDA] y, a continuación, pulse la tecla OK.

2 Introduzca el nombre de la base de datos para buscar el servidor LDAP.

% La base de búsqueda puede tener hasta 64 caracteres.

3 Pulse la tecla OK.

Aparece [ACEPTADO] y la pantalla vuelve a la pantalla de configuración de LDAP.

NUMERO PUERTO LDAP

BASE DE BUSQUEDA
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3.8.5 Configuración del atributo de búsqueda

1 Utilice la tecla +/, para seleccionar [ATRIBUTO] y, a continuación, pulse la tecla OK.

2 Introduzca el atributo de búsqueda.

% El atributo de búsqueda puede tener hasta 32 caracteres.

3 Pulse la tecla OK.

Aparece [ACEPTADO] y la pantalla vuelve a la pantalla de configuración de LDAP.

3.8.6 Configuración del método de búsqueda

1 Utilice la tecla +/, para seleccionar [METODO DE BUSQUEDA] y, a continuación, pulse la tecla OK.

2 Utilice la tecla +/, para seleccionar [EMPIEZA], [CONTIENE] o [FINALIZA] y, a continuación, pulse la 
tecla OK.

Tanto si selecciona [EMPIEZA], como [CONTIENE], como [FINALIZA], aparece [ACEPTADO] y la 
pantalla vuelve a la pantalla de configuración de LDAP.

3.8.7 Configuración del tiempo de espera de LDAP

1 Utilice la tecla +/, para seleccionar [TIEMPO ESPERA LDAP] y, a continuación, pulse la tecla OK.

2 Introduzca el valor del tiempo de espera de LDAP (en segundos).

% Puede establecer el tiempo de espera dentro del intervalo de 5 a 300 segundos.

3 Pulse la tecla OK.

Aparece [ACEPTADO] y la pantalla vuelve a la pantalla de configuración de LDAP.

ATRIBUTO

TIEMPO ESPERA LDAP
60 seg. (5-300 seg.)
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3.8.8 Configuración del número máximo de resultados de búsqueda

1 Utilice la tecla +/, para seleccionar [RESULT.DE BUSQUEDA] y, a continuación, pulse la tecla OK.

2 Introduzca el número máximo de resultados de búsqueda.

% El número máximo de resultados de búsqueda se puede ajustar entre 5 y 100 resultados.

3 Pulse la tecla OK.

Aparece [ACEPTADO] y la pantalla vuelve a la pantalla de configuración de LDAP.

3.8.9 Configuración del método de autenticación

1 Utilice la tecla +/, para seleccionar [AUTENTIFICACION] y, a continuación, pulse la tecla OK.

2 Utilice la tecla +/, para seleccionar el método de autenticación correspondiente entre [ANONIMO], 
[SIMPLE], [DIGEST-MD5] o [GSS-SPNEGO], y, a continuación, pulse la tecla OK.

Independientemente del método de autenticación que elija, aparece [ACEPTADO] y la pantalla vuelve 
a la pantalla de configuración de LDAP.

% El predeterminado de fábrica es [ANONIMO].

3.8.10 Configuración de la cuenta LDAP

1 Utilice la tecla +/, para seleccionar [CUENTA LDAP] y, a continuación, pulse la tecla OK.

2 Introduzca el nombre de cuenta del servidor LDAP.

% El nombre de cuenta puede tener hasta 64 caracteres.

3 Pulse la tecla OK.

Aparece [ACEPTADO] y la pantalla vuelve a la pantalla de configuración de LDAP.

RESULT.DE BUSQUEDA

CUENTA LDAP
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3.8.11 Configuración de la contraseña LDAP

1 Utilice la tecla +/, para seleccionar [CONTRASEÑA LDAP] y, a continuación, pulse la tecla OK.

2 Introduzca la contraseña.

% La contraseña puede tener hasta 32 caracteres.

3 Pulse la tecla OK.

Aparece [ACEPTADO] y la pantalla vuelve a la pantalla de configuración de LDAP.

3.8.12 Configuración del nombre de dominio

1 Utilice la tecla +/, para seleccionar [NOMBRE DOMINIO] y, a continuación, pulse la tecla OK.

2 Introduzca el nombre de dominio.

% El nombre de dominio puede tener hasta 64 caracteres.

3 Pulse la tecla OK.

Aparece [ACEPTADO] y la pantalla vuelve a la pantalla de configuración de LDAP.

CONTRASEÑA LDAP

NOMBRE DOMINIO
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4 Web Connection

4.1 Descripción general
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 navegador web.

Puede utilizar Web Connection para realizar las tareas siguientes:

4.1.1 Sistemas operativos

Tareas

Cambio de la configuración • Registro de los números de teléfono de destino
• Cambio de la configuración de la impresora
• Cambio de los ajustes de red

Control del estado de manera 
remota

• Comprobación de información de la bandeja, de los consumi-
bles y del contador de totales

• Comprobación de las tareas de impresión (que pueden elimi-
narse en el modo administrador)

Mantenimiento • Inicialización de la tarjeta de red y del controlador de 
imágenes al estado predeterminado de fábrica.

Acceso

Red Ethernet (TCP/IP)

Sistemas operativos Windows Vista/7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 
2012/Server 2012 R2

Exploradores web compatibles Microsoft Internet Explorer 7 o superior
Microsoft Edge 25
Mozilla Firefox 3.5/3.6 o posterior



4-4 bizhub 306/266

Cómo utilizar4 4.2

4.2 Cómo utilizar

4.2.1 Cómo se accede
Se puede acceder directamente a Web Connection desde el navegador web.

1 Inicie el explorador Web.

2 Introduzca la dirección IP de la máquina en el campo URL como se muestra a continuación y pulse la 
tecla Intro.

% http://<dirección IP de la máquina>/
Ejemplo: cuando la dirección IP de la máquina es 192.168.1.20
http://192.168.1.20/

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

4.2.2 Visualización de la pantalla
Al acceder a Web Connection, aparece la siguiente pantalla.

Sugerencias
Las imágenes de pantalla que se incluyen en este documento pueden ser distintas de la vista real. Tenga en 
cuenta que las especificaciones de este producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

Número Elemento Descripción

1 Visualización de estado El estado de la máquina se indica a través de un icono 
y un mensaje.

2 Pestañas Seleccione la categoría del elemento que se va a visua-
lizar. En el modo usuario se muestran las siguientes 
pestañas.
• Sistema
• Imprimir trabajo
• Imprimir
• Dirección
• Red

3 Menú Muestra la información y los ajustes de la pestaña se-
leccionada. El menú mostrado en este área varía en 
función de la pestaña seleccionada.
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Sugerencias
Los contenidos de las páginas Web Connection varían en función de las opciones instaladas en la máquina 
o la configuración de la misma.

4.2.3 Modo usuario y modo administrador
Web Connection ofrece el modo usuario y modo administrador.

Modo usuario

- Este modo está disponible para todos los usuarios. En este modo solamente se muestran los 
elementos que pueden comprobarse u operarse a 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 Web Connection. También puede 
modificarse la configuración de cada elemento.

La pantalla aparece por primera vez cuando accede a Web Connection en modo usuario.

Para cambiar a modo administrador, introduzca la contraseña de administrador en [Contraseña admin.] y 
haga clic en [Inicio de sesión].

4.2.4 Modo de uso
Para utilizar 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 visualizar la configuración.

Si el elemento seleccionado solamente es de visualización, compruebe el contenido del área en que se 
muestra la información y configuración.

Si el elemento seleccionado puede editarse, edite la configuración en la vista de información y configuración.

Para modificar la configuración, haga clic en cada pestaña y configure los ajustes necesarios; a continuación, 
haga clic en [Aplicar]. El método para modificar la configuración puede ser diferente según el elemento 
seleccionado. Para obtener más información, consulte la página de cada elemento.

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.

4 Información y configuración Muestra los detalles del elemento seleccionado en el 
menú.

5 Contraseña admin. Introduzca la contraseña e inicie sesión en modo admi-
nistrador.

Número Elemento Descripción
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4.3 Modo administrador
El modo administrador es una función en que el administrador puede comprobar, operar y modificar la 
configuración. En este apartado se describe el uso de los elementos de menú que aparecen a la izquierda 
cuando se hace clic en cada pestaña en el modo administrador.

4.3.1 Inicio de sesión en el modo administrador
Algunos de los ajustes de Web Connection pueden ser accesibles solo para el administrador. Estos ajustes 
se muestran cuando se inicia una sesión en modo administrador.

1 Introduzca la contraseña de administrador en la casilla [Contraseña admin.] a la izquierda de la pantalla.

2 Haga clic en [Inicio de sesión].

La pantalla cambiará a la del modo administrador.

% Para finalizar la sesión, haga clic en [Fin de sesión].

Sugerencias
- La contraseña de inicio de sesión predeterminada para el modo administrador es [sysadm]. Le 

recomendamos que cambie la contraseña de administrador.
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- No puede iniciar sesión en el panel de control o Web Connection si otro administrador ya ha iniciado 

sesión en el modo administrador.

- Según el estado de la máquina, es posible que no pueda iniciar sesión en el modo administrador, por 
ejemplo, si otro administrador está utilizando el panel de control o Web Connection.

- La sesión se cerrará automáticamente si no se realizan operaciones durante un periodo de tiempo 
desde el inicio de sesión en la máquina en el modo administrador.

4.3.2 [Sistema] - [Resumen]
Este elemento muestra la configuración del sistema y el estado de la máquina.
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4.3.3 [Sistema] - [Detalles]
Puede comprobar la bandeja de papel, la bandeja de salida, la versión ROM e información de la interfaz, así 
como el estado de los consumibles.

Sugerencias
Los elementos mostrados pueden variar según las opciones instaladas o la configuración.

Elemento Descripción

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

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

[Versión ROM] Muestra el controlador instalado y la versión ROM del controlador.

[Información de la interfaz] Muestra las interfaces instaladas y la información de las interfaces.

[Consumibles] Muestra información de los consumibles relevantes para la máquina.
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4.3.4 [Sistema] - [Preferencia]
Puede comprobar y modificar la información de gestión de Web Connection.

Configure los ajustes y haga clic en [Aplicar] para aplicar los cambios.

Sugerencias
- No olvide la contraseña de administrador. Si la olvida, no podrá iniciar sesión en el modo administrador.

- Para modificar la contraseña, introduzca una nueva en [Contraseña nueva] y [Repita la contraseña 
nueva].

- Para cancelar una entrada durante el procedimiento de cambio de configuración, haga clic en [Borrar] 
para eliminar el carácter que ha introducido.

Elemento Descripción

[Cambiar contraseña] Cambie la contraseña de inicio de sesión para el modo administra-
dor (utilizando de cuatro a ocho caracteres alfanuméricos).

[Frecuencia actualización] Especifique el intervalo de actualización de la pantalla 
Web Connection.

[Idioma] Especifique el idioma en que se muestra Web Connection.
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4.3.5 [Sistema] - [Guardar configuración]
Puede guardar o recuperar la configuración de Web Connection.

[Guardar configuración]
Puede guardar la configuración actual de Web Connection.

Puede utilizar esta función para la configuración de copia de seguridad.

1 Especifique todos los elementos de los menús de cada pestaña que se muestran en el modo 
administrador.

2 En la pestaña [Sistema], haga clic en [Guardar configuración].

3 Haga clic en [Guardar].

4 En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic en [Guardar].

5 Especifique el nombre de archivo y del directorio para guardarlo.

NOTA
La configuración especificada en [Red] - [Configuración IPv4] - [Configuración IPv4] y [Red] - [Configuración 
IPv6] - [Configuración IPv6] no se ha guardado.

[Recuperar configuración]
Sobrescriba la configuración de Web Connection con la configuración del archivo guardado en 
[Guardar configuración].

1 Haga clic en [Browse] y seleccione un archivo utilizado para recuperar la configuración.

2 Haga clic en [Recuperar].

La configuración se sobrescribe con la configuración del archivo.

NOTA
Tenga en cuenta que la configuración actual de Web Connection se perderá.

La configuración especificada en [Red] - [Configuración IPv4] - [Configuración IPv4] y [Red] - [Configuración 
IPv6] - [Configuración IPv6] no se ha recuperado.
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4.3.6 [Sistema] - [Mantenimiento] - [Inicializar]
Puede inicializar la tarjeta de red y del controlador de imágenes al estado predeterminado de fábrica.

[Usar configuración predeterminada de fábrica]
Puede inicializar la tarjeta de red y del controlador de imágenes al estado predeterminado de fábrica.

1 Haga clic en [Recuperar], junto a [Controlador impresora] o [NIC].

2 Cuando aparezca el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en [Sí].

% Si no desea inicializar, haga clic en [No].

NOTA
Si inicializa la configuración, la tarea que se esté procesando no se guarda.

Tenga en cuenta que la configuración actual de Web Connection se perderá.
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4.3.7 [Sistema] - [Mantenimiento] - [Contador]
Puede comprobar el contador controlado por esta máquina.

4.3.8 [Sistema] - [Mantenimiento] - [Configuración de fecha/hora]
Especifique la fecha y hora del reloj incluido en esta máquina.

Seleccione uno de los siguientes dos procedimientos: especificar manualmente la fecha y hora u obtenerlas 
del servidor NTP a través de la red.

Antes de usar el fax en esta máquina, especifique la fecha y la hora.
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[Configuración manual]
Especifique la fecha y hora manualmente.

Configure los ajustes y haga clic en [Aplicar] para aplicar los cambios.

*1 Visualizado solamente en modelos que incorporan kit de fax FK-510.

Elemento Descripción

[Año]*1 Introduzca el año.

[Mes]*1 Introduzca el mes.

[Día]*1 Introduzca el día.

[Hora]*1 Introduzca la hora.

[Minuto]*1 Introduzca los minutos.

[Zona horaria] Especifique la diferencia horaria a partir de GMT.

[Horario de verano] Especifique el horario de verano si fuese necesario.
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[Configuración de ajuste de hora]
Especifique el NTP utilizado para obtener la información de fecha y hora.

Configure los ajustes y haga clic en [Aplicar] para aplicar los cambios.

Elemento Descripción

[Configuración de ajuste de hora] Seleccione [activar].

[Recuperación automática IPv6] Para obtener automáticamente la dirección del servidor NTP en 
IPv6, seleccione [activar].
Otros elementos deben configurarse anteriormente como se 
muestra a continuación.
• [Pestaña Red] - [Configuración IPv6] - [Usar IPv6]: [ON]
• [Pestaña Red] - [Configuración IPv6] - [Usar DHCPv6]: [ON]
• [Pestaña Sistema] - [Mantenimiento] - [Configuración de 

fecha/hora] - [Configuración de ajuste de hora] - [Configuración 
de ajuste de hora]: [activar]

• [Pestaña Sistema] - [Mantenimiento] - [Configuración de 
fecha/hora] - [Configuración de ajuste de hora] - [Recuperación 
automática IPv6]: [activar]

• [Pestaña Sistema] - [Mantenimiento] - [Configuración de 
fecha/hora] - [Configuración de ajuste de hora] - [Dirección del 
servidor NTP]: [activar]

[Dirección del servidor NTP] Introduzca la dirección NTP en IPv4.
Si el servidor DNS ya se ha configurado, puede introducir el 
nombre de FQDN en su lugar.

[Número de puerto] Introduzca el número de puerto del servidor NTP.
La configuración inicial es [123].

[Ajuste automático de la hora] Para conectarse automáticamente al servidor NTP y corregir la 
hora, seleccione [activar].

[Intervalo de sondeo] Cuando corrija automáticamente la hora, especifique el intervalo 
en horas.
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4.3.9 [Sistema] - [Mantenimiento] - [Configuración de ahorro de energía]
Configure los ajustes relacionados con la transición a modo de ahorro de energía.

Configure los ajustes y haga clic en [Aplicar] para aplicar los cambios.

Elemento Descripción

[Tiempo de modo inactivo] Introduzca un intervalo de tiempo antes de que se active el modo 
de ahorro de energía si no se utiliza la máquina.

[Introducir modo de ahorro de 
energía]

Especifique cómo entrará la máquina en modo de ahorro de ener-
gía tras imprimir un documento recibido.
Si este elemento se configura en [Inmediatamente], la máquina vol-
verá al modo de ahorro de energía inmediatamente después de re-
cibir e imprimir una tarea mientras no se utilice (p. ej., por la noche), 
con lo cual ahorrará energía eléctrica de una manera más eficiente.
Si se selecciona [Normal], la máquina volverá al modo de ahorro de 
energía según la configuración del [Tiempo de modo inactivo].
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4.3.10 [Sistema] - [Seguridad] - [Cierre de sesión automático]
Especifique la hora de cierre de sesión automático del modo administrador. Si no se realiza ninguna 
operación en el período de tiempo especificado, el usuario perderá automáticamente su conexión.

Configure los ajustes y haga clic en [Aplicar] para aplicar los cambios.

Elemento Descripción

[Tiempo para cierre de sesión en 
modo Administrador]

Seleccione el período de tiempo que pasará antes de que se cierre 
automáticamente la sesión del usuario cuando no se ha realizado 
ninguna operación en el modo administrador.
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4.3.11 [Sistema] - [Seguridad] - [Seguimiento de cuenta]

[Configuración general]

1 Haga clic en el menú [Configuración general].

2 Para la configuración que desee habilitar ([Copia]/[Impresión PC]/[IMPRESIÓN DIRECTA DESDE USB]), 
seleccione [activar].

3 Haga clic en [Aplicar].

Se ha aplicado la configuración.
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[Borrado de todo el contador]
Reinicie el contador.

1 Haga clic en el menú [Borrado de todo el contador].

2 Cuando aparezca el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en [Sí].

El contador se ha reiniciado.



bizhub 306/266 4-19

4.3 Modo administrador 4

[Borrado de todo el seguimiento de cuenta]
Elimine todas las cuentas registradas.

1 Haga clic en el menú [Borrado de todo el seguimiento de cuenta].

2 Cuando aparezca el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en [Sí].

Se han eliminado todas las cuentas.
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[Datos del seguimiento de cuenta]
Registro de una cuenta.

1 Haga clic en el menú [Datos del seguimiento de cuenta].

2 Haga clic en [Nuevo registro].

3 Introduzca el número de cuenta y haga clic en [Aplicar].

Se ha registrado la cuenta y el número aparece en la lista.

Cambie una cuenta registrada.

1 Haga clic en el menú [Datos del seguimiento de cuenta].

2 Haga clic en [Editar] para el número que desee cambiar.

3 Introduzca el número que desee cambiar y haga clic en [Aplicar].

Se ha modificado la cuenta y el número aparece en la lista.

Elimine una cuenta registrada.

1 Haga clic en el menú [Datos del seguimiento de cuenta].

2 Haga clic en [Eliminar] para el número que desee eliminar.

3 Cuando aparezca el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en [Sí].

Se ha eliminado la cuenta.
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4.3.12 [Sistema] - [Asistencia en línea]
Puede especificar la asistencia en línea de este producto. Para visualizar esta información, seleccione la 
pestaña [Sistema] - [Asistencia en línea] en el modo usuario.

Configure los ajustes y haga clic en [Aplicar] para aplicar los cambios.

4.3.13 [Imprimir trabajo] - [Administración de trabajos de impresión]
Puede comprobar los detalles sobre trabajos de impresión y eliminar las tareas.

Sugerencias
- Se pueden visualizar hasta 20 tareas de impresión. Las tareas de impresión completadas se eliminan 

automáticamente.

- Las tareas especificadas como impresión de seguridad no se visualizan.

Elemento Descripción

[Contacto] Especifique un nombre de contacto (utilizando un máximo de 
63 caracteres).

[Teléfono de contacto] Especifique un número de contacto (utilizando un máximo de 
31 caracteres).

[Dirección URL de Ayuda del 
producto]

Introduzca la URL de ayuda del producto (utilizando un máximo de 
127 caracteres).

[URL de la compañía] Introduzca la URL de empresa del fabricante (utilizando un máximo 
de 127 caracteres).

[Teléfono de Suministros y 
accesorios]

Especifique un nombre de contacto para material de recambio 
(utilizando un máximo de 127 caracteres).
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[Eliminar trabajo seleccionado]

1 Seleccione la tarea de impresión que desee eliminar.

2 Haga clic en [Eliminar trabajo seleccionado].

La tarea seleccionada se elimina.

4.3.14 [Imprimir] - [Config] - [Manipulación del papel]
Puede comprobar la configuración correspondiente a la salida de la impresora.

Si se recibe una tarea de impresión sin configuración, la tarea se imprime con esta configuración.

Configure los ajustes y haga clic en [Aplicar] para aplicar los cambios.

Sugerencias
Haga clic en [Usar configuración predeterminada de fábrica] para restaurar la configuración predeterminada.

Elemento Descripción

[Copias] Especifique el número de copias.

[Origin del papel] Seleccione una bandeja de papel.

[Trayecto del soporte (papel u 
otros)]

Seleccione un método de impresión.
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4.3.15 [Imprimir] - [Config] - [Diseño de página]
Puede especificar el tamaño del papel de salida de la impresora.

Si se recibe una tarea de impresión sin configuración, la tarea se imprime con esta configuración.

Configure los ajustes y haga clic en [Aplicar] para aplicar los cambios.

Sugerencias
Haga clic en [Usar configuración predeterminada de fábrica] para restaurar la configuración predeterminada.

Elemento Descripción

[Tamaño papel] Seleccione un tamaño de papel.
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4.3.16 [Imprimir] - [Config] - [Configuración de la impresora]
Puede especificar los ajustes relacionados con la función PCL de la impresora.

Si se recibe una tarea de impresión sin configuración, la tarea se imprime con esta configuración.

Configure los ajustes y haga clic en [Aplicar] para aplicar los cambios.

Sugerencias
Haga clic en [Usar configuración predeterminada de fábrica] para restaurar la configuración predeterminada.

4.3.17 [Imprimir] - [Probar impresión]
Puede imprimir una página de prueba.

Los elementos que se muestran y la operación de impresión de la página de prueba coinciden con los del 
modo usuario.

Elemento Descripción

[Orientación] Seleccione la orientación del papel.

[Tamaño] Especifique un tamaño de fuente.

[caracteres por pulgada] Especifique los caracteres por pulgada.

[Núm. de fuente] Especifique un número de fuente.

[Juego de símbolos] Permite seleccionar el juego de caracteres.

[Longitud del formulario] Especifique la longitud de la página.
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4.3.18 [Imprimir] - [Información de la fuente]
Este elemento le permite comprobar la lista de fuentes PCL.

Los elementos visualizados son los mismos que en el modo usuario.

4.3.19 [Dirección] - [Configuración de llamada con un toque]
Puede comprobar y registrar marcaciones de un solo toque.

Elemento Descripción

[Núm.] Se muestra el número de marcación de un toque. (De 01 a 32)

[Nombre] Se muestra el nombre de destino registrado para la marcación de 
un toque. Este es el nombre que se va a visualizar en el panel de 
control.

[Dirección] Se muestra el destino registrado para la marcación de un toque. 
Según el tipo de destino registrado en la marcación de un toque, 
se visualiza el número de fax o la dirección de correo electrónico.

[Lote] La configuración de hora para la transmisión por lotes se muestra, 
en caso de que haya.

[Eliminar] Haga clic en el botón para eliminar la marcación de un toque.
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Registro de marcaciones de un toque
Puede registrar fax, correo electrónico, marcación de grupo y dirección de correo electrónico utilizando 
búsqueda LDAP para marcaciones de un toque.

1 Haga clic en el número de marcación de un toque en el que desee registrar un destino.

Se abre la pantalla para registrar números de marcación de un toque.

2 En la lista desplegable, seleccione el método de transmisión que deba registrar y haga clic en [Aplicar].

% Si selecciona [Búsqueda LDAP], vaya al paso 3. Si selecciona cualquiera de los otros destinos, vaya 
al paso 5.

3 Seleccione elementos de búsqueda en el servidor LDAP, introduzca el texto de búsqueda y haga clic 
en [Aplicar].

% Configure los ajustes para la conexión al servidor LDAP en la pestaña [Red].

4 Compruebe la dirección de destino deseada en los resultados de búsqueda del servidor LDAP y haga 
clic en [Añadir].

5 Introduzca los elementos necesarios y haga clic en [Aplicar].

% Los elementos necesarios varían según el método de transmisión.

6 En el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en [Sí].

Sugerencias
Haciendo clic en un número de marcación de un toque registrado puede comprobar o modificar los detalles.

Cuando se selecciona [Fax]

Sugerencias
Puede seleccionar [Fax] solamente para los modelos en los que está instalado el kit de fax FK-510.

Elemento Descripción

[Nombre del destino] Introduzca un nombre de destino (utilizando un máximo de 
20 caracteres). Este es el nombre que se va a visualizar en el 
panel de control.

[Número del destino] Introduzca un número de fax de destino (utilizando un máximo de 
30 caracteres).

[Código F - Subdirección] Introduzca un código F de subdirección (utilizando un máximo de 
20 caracteres).

[Código F - Contraseña] Introduzca una contraseña de código F (utilizando un máximo de 
20 caracteres).

[Velocidad de transmisión] Seleccione una velocidad de transmisión.

[Hora Batch] Introduzca una hora para la transmisión por lotes.
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Cuando se selecciona [Correo electrónico] o [Búsqueda LDAP]

Sugerencias
- El elemento con "*1" está disponible solamente para modelos con el kit de fax FK-510 instalado.

- La configuración del elemento con "*1" está disponible solamente si los datos se envían siguiendo el 
procedimiento de transmisión de fax por Internet. La configuración no está habilitada si los datos se 
envían siguiendo el procedimiento de transmisión de Escanear a correo electrónico. Para obtener más 
información sobre el fax por internet, consulte el [Manual del operador Fax].

Cuando se selecciona [Llamada de grupo]:
Puede registrar una marcación de grupo utilizando el mismo procedimiento que en la [Configuración de 
llamada de grupo], en la pestaña [Dirección]. Para obtener más información, consulte la página 4-31.

Elemento Descripción

[Nombre del destino] Introduzca un nombre de destino (utilizando un máximo de 
20 caracteres). Este es el nombre que se va a visualizar en el panel 
de control. Si la dirección se selecciona utilizando [Búsqueda 
LDAP], el elemento ya está introducido.

[Dirección de destino] Escriba la dirección de correo electrónico de destino (utilizando un 
máximo de 64 caracteres). Si la dirección se selecciona utilizando 
[Búsqueda LDAP], el elemento ya está introducido.

[Modo básico/Modo avanzado]*1 Especifique el modo de correo (modo básico, modo avanzado) uti-
lizado para enviar un fax por Internet.

[Tamaño máx. TX]*1 Especifique el límite superior del tamaño de transmisión para en-
viar en el modo avanzado.

[Calidad máx.]*1 Especifique el límite superior de la calidad de imagen de transmi-
sión para enviar en el modo avanzado.

[Modo de codificación]*1 Especifique el límite superior del sistema de codificación de com-
presión para enviar datos escaneados en modo avanzado.
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4.3.20 [Dirección] - [Configuración de llamada rápida]
Puede comprobar y registrar marcaciones rápidas.

Registro de marcaciones rápidas
Puede registrar destinos de fax, de correo electrónico, destinos de correo electrónico utilizando búsqueda 
LDAP, y direcciones de servidores FTP/SMB para marcaciones rápidas.

Para registrar una dirección de transmisión, registre un número de 001 a 250. Para registrar una dirección de 
servidor FTP/SMB, registre un número de 251 a 300.

1 Haga clic en el número de marcación rápida en el que desee registrar un destino.

Se abre la pantalla para registrar números de marcación rápida.

2 En la lista desplegable, seleccione el método de transmisión que deba registrar y haga clic en [Aplicar].

% Si ha especificado un número de registro de 001 a 250, seleccione el tipo de dirección de 
transmisión que desea registrar entre [Fax], [Correo electrónico] y [Búsqueda LDAP].

% Si ha especificado un número de registro de 251 a 300, seleccione el tipo de dirección del servidor 
que desee registrar entre [FTP] y [SMB].

% Si selecciona [Búsqueda LDAP], vaya al paso 3. Si selecciona cualquiera de los otros destinos, vaya 
al paso 5.

Elemento Descripción

[Núm.] Se muestra el número de marcación rápida. (De 001 a 300)

[Nombre] Se muestra el nombre de destino registrado para la marcación 
rápida. Este es el nombre que se va a visualizar en el panel de 
control.

[Dirección] Se muestra la dirección de destino registrada para la marcación 
rápida. Según el tipo de destino registrado en la marcación de un 
toque, se visualiza el número de fax o la dirección de correo elec-
trónico.

[Eliminar] Haga clic en el botón para eliminar la marcación rápida.
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3 Seleccione elementos de búsqueda en el servidor LDAP, introduzca el texto de búsqueda y haga clic 

en [Aplicar].

% Configure los ajustes para la conexión al servidor LDAP en la pestaña [Red].

4 Compruebe la dirección de destino deseada en los resultados de búsqueda del servidor LDAP y haga 
clic en [Añadir].

5 Introduzca los elementos necesarios y haga clic en [Aplicar].

% Los elementos necesarios varían según el método de transmisión.

6 En el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en [Sí].

Sugerencias
Haciendo clic en un número de marcación rápida registrado puede comprobar o modificar los detalles.

Cuando se selecciona [Fax]

Sugerencias
Puede seleccionar [Fax] solamente para modelos en los que está instalado el kit de fax FK-510.

Cuando se selecciona [Correo electrónico] o [Búsqueda LDAP]

Sugerencias
- El elemento con "*1" está disponible solamente para modelos con el kit de fax FK-510 instalado.

- La configuración del elemento con "*1" está disponible solamente si los datos se envían siguiendo el 
procedimiento de transmisión de fax por Internet. La configuración no está habilitada si los datos se 
envían siguiendo el procedimiento de transmisión de Escanear a correo electrónico. Para obtener más 
información sobre el fax por internet, consulte el [Manual del operador Fax].

Elemento Descripción

[Nombre del destino] Introduzca un nombre de destino (utilizando un máximo de 
20 caracteres). Este es el nombre que se va a visualizar en el panel 
de control.

[Número del destino] Introduzca un número de fax de destino (utilizando un máximo de 
30 caracteres).

[Código F - Subdirección] Introduzca un código F de subdirección (utilizando un máximo de 
20 caracteres).

[Código F - Contraseña] Introduzca una contraseña de código F (utilizando un máximo de 
20 caracteres).

[Velocidad de transmisión] Seleccione una velocidad de transmisión.

Elemento Descripción

[Nombre del destino] Introduzca un nombre de destino (utilizando un máximo de 
20 caracteres). Este es el nombre que se va a visualizar en el panel 
de control. Si la dirección se selecciona utilizando [Búsqueda 
LDAP], el elemento ya está introducido.

[Dirección de destino] Escriba la dirección de correo electrónico de destino (utilizando un 
máximo de 64 caracteres). Si la dirección se selecciona utilizando 
[Búsqueda LDAP], el elemento ya está introducido.

[Modo básico/Modo avanzado]*1 Especifique el modo de correo (modo básico, modo avanzado) 
utilizado para enviar un fax por Internet.

[Tamaño máx. TX]*1 Especifique el límite superior del tamaño de transmisión para 
enviar en el modo avanzado.

[Calidad máx.]*1 Especifique el límite superior de la calidad de imagen de transmi-
sión para enviar en el modo avanzado.

[Modo de codificación]*1 Especifique el límite superior del sistema de codificación de com-
presión para enviar datos escaneados en modo avanzado.
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Cuando se selecciona [FTP]

Cuando se selecciona [SMB]

Elemento Descripción

[Nombre del destino] Introduzca un nombre de destino (utilizando un máximo de 
20 caracteres). Este es el nombre que se va a visualizar en el panel 
de control.

[Dirección del servidor FTP] Especifique el nombre de host o la dirección IP del FTP para enviar 
datos de escaneado (utilizando un máximo de 64 caracteres).

[Directorio] Especifique el directorio del FTP para guardar datos de escaneado 
(utilizando un máximo 128 caracteres).

[Utilizar proxy] Seleccione esta casilla de verificación para acceder al FTP a través 
de un servidor proxy.

[Número del puerto remoto] Especifique el número de puerto (de 1 a 65535) del host remoto 
cuando no utilice el servidor proxy. Normalmente, utilice el número 
de puerto 21.

[Activar aviso] Marque esta casilla de verificación para enviar una notificación por 
correo electrónico cuando cargue datos de escáner en el servidor 
FTP.

[Dirección de aviso] Especifique la dirección de correo electrónico de destino (hasta 
10 destinatarios) para enviar una notificación por correo electróni-
co (utilizando un máximo 64 caracteres).

[Anónimo] Seleccione esta opción cuando el FTP de destino sea un servidor 
FTP anónimo.

[Sitio privado] Seleccione esta opción cuando el FTP de destino requiera auten-
ticación del usuario y especifique los elementos siguientes.
[Nombre de usuario]: nombre de usuario utilizado para iniciar se-
sión en el FTP (utilizando un máximo de 20 caracteres).
[Contraseña]: contraseña utilizada para el nombre de usuario para 
iniciar sesión en el FTP (utilizando un máximo de 20 caracteres).
[Confirmar]: introduzca la misma contraseña para confirmarla.

Elemento Descripción

[Nombre del destino] Introduzca un nombre de destino (utilizando un máximo de 
20 caracteres). Este es el nombre que se va a visualizar en el panel 
de control.

[Dirección de destino] Especifique el servidor SMB o el nombre del ordenador o la direc-
ción IP del ordenador compartido para enviar datos de escaneado 
(utilizando un máximo de 64 caracteres).

[Directorio] Especifique el servidor SMB o la carpeta compartida del ordena-
dor compartido para enviar datos de escaneado (utilizando un 
máximo de 128 caracteres).

[Activar aviso] Marque esta casilla de verificación para enviar una notificación por 
correo electrónico cuando cargue datos de escáner en el servidor 
SMB o en un ordenador compartido.

[Dirección de aviso] Especifique la dirección de correo electrónico de destino (hasta 
10 destinatarios) para enviar una notificación por correo electróni-
co (utilizando un máximo 64 caracteres).

[Anónimo] Seleccione esta opción cuando la carpeta compartida de destino 
no requiera autenticación del usuario.

[Sitio privado] Seleccione esta opción cuando la carpeta compartida de destino 
requiera autenticación del usuario y especifique los elementos si-
guientes.
[Nombre de usuario]: nombre de usuario utilizado para acceder a 
la carpeta compartida (utilizando un máximo de 20 caracteres).
[Contraseña]: contraseña utilizada para el nombre de usuario para 
acceder a la carpeta compartida (utilizando un máximo de 
20 caracteres).
[Confirmar]: introduzca la misma contraseña para confirmarla.
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4.3.21 [Dirección] - [Configuración de llamada de grupo]
Puede comprobar y registrar llamadas de grupo.

Registro de llamadas de grupo
Para las llamadas de grupo, puede registrar varios destinos a partir de marcaciones de un toque y 
marcaciones rápidas registradas como grupo.

Una llamada de grupo se registra como una entrada de las marcaciones de un toque.

1 Haga clic en el número en el que desee registrar una llamada de grupo.

Aparece la pantalla de registro de llamada de grupo.

2 Introduzca un nombre de llamada de grupo en [Nombre de llamada de grupo] (utilizando un máximo de 
20 caracteres).

% Este es el nombre que se va a visualizar en el panel de control.

3 Seleccione destinos (hasta 50 nombres) para registrarlos en un grupo a partir de marcaciones de un 
toque o marcaciones rápidas.

% Para seleccionar un destino, marque la casilla de verificación que hay a la izquierda del destino 
deseado, en la lista.

4 Haga clic en [Aplicar].

5 En el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en [Sí].

Sugerencias
Haciendo clic en un número de llamada de grupo registrado podrá comprobar y modificar los detalles.

Elemento Descripción

[Núm.] Se muestra el número de marcación de un toque. (De 01 a 32)

[Nombre] Se muestra el nombre de destino registrado para la marcación de 
un toque. Este es el nombre que se va a visualizar en el panel de 
control.

[Dirección] Se muestra el destino registrado para la marcación de un toque. 
Según el tipo de destino registrado en la marcación de un toque, 
se visualiza el número de fax o la dirección de correo electrónico.

[Eliminar] Haga clic en el botón para eliminar la marcación de un toque.
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4.3.22 [Dirección] - [Configuración de fax]
Para la transmisión de fax puede comprobar y registrar información de usuario, condiciones, etc.
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Sugerencias
- El menú [Configuración de fax] se muestra solamente para modelos en los que está instalado el kit de 

fax FK-510.

- [Casete Bloqueado] muestra diferentes bandejas, según las bandejas opcionales que haya instaladas.

Elemento Descripción

[Nombre de usuario] Introduzca el nombre del remitente.

[Número de fax] Introduzca el número de fax del remitente.

[Contraste de escaneado] Seleccione el contraste de escaneado.

[Calidad de imagen] Seleccione la calidad de imagen.

[Predeterminado TX] Seleccione el modo de transmisión prioritario.

[Encabezado] Seleccione si se debe habilitar el encabezado.

[Modo memoria RX] Seleccione si se debe habilitar el modo memoria RX.
Cuando habilite el modo memoria RX, introduzca la hora de inicio 
y fin de la recepción, y la contraseña.

[Modo RX automático] Seleccione si se debe habilitar el modo RX automático.

[Número de toques] Especifique el número de tonos de teléfono antes de que la 
máquina responda una llamada entrante.

[Activar pie de página] Seleccione si se debe habilitar la impresión de pie de página.

[Reducción RX] Especifique si se deben recibir originales de tamaño grande redu-
ciendo el tamaño.

[Imprimir al recibir] Especifique el tiempo de impresión de los datos recibidos.

[Modo de reenvío] Especifique si se deben reenviar documentos de fax recibidos.
[Solo imprimir]: no reenvía los documentos de fax recibidos.
[Reenviar]: reenvía los documentos de fax recibidos al número de 
fax o la dirección de correo electrónico especificada.
[Imprimir y reenviar]: reenvía los documentos de fax recibidos al 
número de fax o la dirección de correo electrónico especificada y 
a la vez los imprime en esta máquina.

[Dirección de reenvío] Introduzca la dirección de destino (número de fax o correo electró-
nico) cuando especifique [Reenviar] o [Imprimir y reenviar] para 
[Modo de reenvío].

[Modo básico/Modo avanzado] Especifique el modo de correo (modo básico, modo avanzado) uti-
lizado para enviar un fax por Internet.

[Tamaño máx. TX] Especifique el límite superior del tamaño de transmisión para 
enviar en el modo avanzado.

[Calidad máx.] Especifique el límite superior de la calidad de imagen de transmi-
sión para enviar en el modo avanzado.

[Modo de codificación] Especifique el límite superior del sistema de codificación de com-
presión para enviar datos escaneados en modo avanzado.

[RX en red cerrada] Especifique la red cerrada.

[Tono/pulso] Especifique si se debe utilizar la marcación por tonos o por pulsos.

[Volumen de monitor de línea] Especifique el volumen de monitor de línea.

[PSTN/PBX] Especifique si se debe utilizar PSTN o PBX. Para utilizar PBX, 
introduzca un número de llamada externa.

[Informe] Especifique los informes que deben imprimirse.

[Casete Bloqueado] Especifique la bandeja que debe desactivarse.
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4.3.23 [Dirección] - [Descargar/cargar lista de destinos]
Puede guardar o recuperar los ajustes, como la marcación de un toque o la marcación rápida registradas.

Descargar
Puede guardar los ajustes de la marcación de un toque y la marcación rápida registradas.

Puede utilizar esta función para la configuración de copia de seguridad.

1 Haga clic en [Aplicar] para [Descargar] o [Descarga compartida de fax].

2 En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic en [Guardar].

3 Especifique el nombre de archivo y del directorio para guardarlo.

Cargar
Cambie la configuración de marcación de un toque y llamada rápida por la configuración del archivo 
guardado en [Descargar].

1 Haga clic en [Browse] y seleccione el archivo que desee cargar.

2 Haga clic en [Aplicar].

La configuración de marcación de un toque y de llamada rápida se sobrescribirá con la configuración 
del archivo.

NOTA
Tenga en cuenta que la configuración actual de marcación de un toque y llamada rápida se perderá.

Cuando se edita un archivo CSV descargado en Microsoft Excel, es posible que no se reconozca al cargarlo.
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4.3.24 [Red] - [Resumen]
Puede comprobar la configuración de red básica.
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4.3.25 [Red] - [Configuración de TCP/IP]
Especifique la información de TCP/IP de la red.

Configure los ajustes y haga clic en [Aplicar] para aplicar los cambios.

Sugerencias
Para cambiar la configuración de la pestaña [Red], haga clic en [Aplicar]. Después de que se muestre el 
mensaje [Actualización conseguida], apague y vuelva a encender. De lo contrario, no se habilitarán los 
cambios de configuración.

Elemento Descripción

[Config SNMP] Especifique si se debe habilitar o deshabilitar SNMP.

[Config SLP] Especifique si se debe habilitar o deshabilitar SLP.

[Config LPD] Especifique si se debe habilitar o deshabilitar LPD.
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4.3.26 [Red] - [Configuración IPv4]
Configure la configuración IPv4 de la red.

Configure los ajustes y haga clic en [Aplicar] para aplicar los cambios.

Sugerencias
Para cambiar la configuración de la pestaña [Red], haga clic en [Aplicar]. Después de que se muestre el 
mensaje [Actualización conseguida], apague y vuelva a encender. De lo contrario, no se habilitarán los 
cambios de configuración.

Elemento Descripción

[Dirección IP] Especifique la dirección IP de la máquina.

[Máscara de subred] Especifique la máscara de subred de la red a la que se conectará.

[Gateway predeterminada] Especifique la dirección de pasarela predeterminada de la red a la 
que se conectará.

[Número del puerto base] Especifique el número de puerto utilizado para impresión RAW.

[DHCP (APIPA)] Seleccione este elemento para asignar una dirección IP de manera 
automática utilizando el servidor DHCP o APIPA (Automatic Private 
IP Addressing).

[Dirección IP en NVRAM] Seleccione este elemento para utilizar una dirección IP fija.

[Activar servidor DNS] Seleccione esta casilla de verificación para utilizar DNS.

[Dirección de servidor DNS] Si está marcada la casilla de verificación [Activar servidor DNS], 
especifique la dirección IP del servidor DNS.
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4.3.27 [Red] - [Configuración IPv6]
Configure la configuración IPv6 de la red.

Configure los ajustes y haga clic en [Aplicar] para aplicar los cambios.

Elemento Descripción

[Usar IPv6] Seleccione esta casilla de verificación para utilizar IPv6.

[Dirección de enlace local de IPv6] Se muestra la dirección local de enlace.

[Longitud del prefijo] Se muestra la longitud del prefijo.

[Usar configuración automática 
IPv6]

Seleccione esta casilla de verificación para utilizar la configuración 
automática de IPv6.

[Dirección IPv6 sin memoria de 
estados previos]

Se muestra la dirección sin estado.

[Longitud del prefijo] Se muestra la longitud del prefijo.

[Dirección global IPv6] Si configura IPv6 manualmente, especifique la dirección global.

[Longitud del prefijo] Si configura IPv6 manualmente, especifique la longitud del prefijo.

[Dirección pasarela IPv6] Si configura IPv6 manualmente, especifique la dirección de la pa-
sarela.

[Usar DHCPv6] Seleccione esta casilla de verificación para utilizar DHCPv6.

[Dirección IPv6 con memoria de 
estados previos]

Se muestra la dirección con memoria de estados previos.

[Longitud del prefijo] Se muestra la longitud del prefijo.

[Activar servidor DNS IPv6] Seleccione esta casilla de verificación para utilizar DNS.

[Dirección del servidor DNS IPv6] Si está marcada la casilla de verificación [Activar servidor DNS 
IPv6], especifique la dirección IP del servidor DNS.
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Sugerencias
Para cambiar la configuración de la pestaña [Red], haga clic en [Aplicar]. Después de que se muestre el 
mensaje [Actualización conseguida], apague y vuelva a encender. De lo contrario, no se habilitarán los 
cambios de configuración.

4.3.28 [Red] - [Configuración de IPP]
Configure el ajuste de impresión IPP.

Configure los ajustes y haga clic en [Aplicar] para aplicar los cambios.

Elemento Descripción

[Activar IPP] Seleccione si se debe habilitar o deshabilitar la impresión IPP.

[Nombre de la impresora] Introduzca un nombre de impresora (utilizando un máximo de 
127 caracteres).

[Ubicación de la impresora] Introduzca una ubicación de impresora (utilizando un máximo de 
127 caracteres).
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Sugerencias
Para cambiar la configuración de la pestaña [Red], haga clic en [Aplicar]. Después de que se muestre el 
mensaje [Actualización conseguida], apague y vuelva a encender. De lo contrario, no se habilitarán los 
cambios de configuración.

[Información de la impresora] Introduzca la información de la impresora (utilizando un máximo de 
127 caracteres).

[Más información de la impresora] Introduzca la información de la impresora más detallada (utilizando 
un máximo de 127 caracteres).

[Instalador de controlador de 
impresora]

Introduzca la URL desde la que se obtendrá el controlador de 
impresora (utilizando un máximo de 127 caracteres).

[Marca y modelo de la impresora] Introduzca el nombre del fabricante y del modelo de la impresora 
(utilizando un máximo de 127 caracteres).

[Más información de la impresora - 
Fabricante]

Introduzca la información de impresora del fabricante (utilizando 
un máximo de 127 caracteres).

[Operaciones admitidas] Seleccione las operaciones de impresión compatibles con IPP.

[Formato compatible de 
documento]

Seleccione los formatos compatibles con IPP.

[Formato documento] Seleccione el formato que se va a utilizar con IPP.

[Mensaje del operador] Introduzca el mensaje del operador (utilizando un máximo de 
127 caracteres).

[Kbytes trabajo admitidos] Este elemento es de visualización solamente.

Elemento Descripción



bizhub 306/266 4-41

4.3 Modo administrador 4

4.3.29 [Red] - [Configuración de SMTP y POP3]
Especifique la información de SMTP y POP3 para enviar y recibir correos electrónicos.
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Configure los ajustes y haga clic en [Aplicar] para aplicar los cambios.

Elemento Descripción

[Dirección del servidor SMTP] Especifique la dirección IP o el nombre del host del servidor SMTP 
(utilizando un máximo de 64 caracteres).

[Asunto predeterminado para 
adjunto de correo electrónico]

Especifique el asunto por defecto cuando envíe los datos escanea-
dos adjuntos a un correo electrónico (utilizando un máximo de 
20 caracteres).

[Nombre del remitente] Especifique el nombre de remitente cuando envíe los datos esca-
neados adjuntos a un correo electrónico (utilizando un máximo de 
20 caracteres).

[Direc. correo electrónico] Especifique la dirección de correo electrónico del remitente (utili-
zando un máximo de 64 caracteres).

[Número de puerto] Especifique el número de puerto del servidor SMTP. 
Si para [Configuración de SSL] está indicado [desactivar], [25] es 
la opción predeterminada.
Si para [Configuración de SSL] está indicado [activar] o 
[Iniciar TLS], [465] es la opción predeterminada.

[Tiempo de espera del servidor 
SMTP]

Especifique el tiempo de espera de conexión con el servidor SMTP 
(de 30 a 300 segundos).

[Configuración de SSL] Seleccione el método para cifrar las comunicaciones con el servi-
dor SMTP.

[Inserción de texto] Especifique esta opción cuando inserte texto en el correo electró-
nico.

[Modo básico/Modo avanzado] Especifique el modo de correo (modo básico, modo avanzado) uti-
lizado para enviar un fax por Internet.

[Tamaño máx. TX] Especifique el límite superior del tamaño de transmisión para en-
viar en el modo avanzado.

[Calidad máx.] Especifique el límite superior de la calidad de imagen de transmi-
sión para enviar en el modo avanzado.

[Modo de codificación] Especifique el límite superior del sistema de codificación de com-
presión para enviar datos escaneados en modo avanzado.

[POP antes SMTP] Especifique si se debe utilizar POP antes que SMTP para enviar un 
correo electrónico.

[Autenticación SMTP] Especifique si se debe utilizar la autenticación SMTP. Utilizar 
[Nombre de cuenta] y [Contraseña] para acceder a la autenticación 
SMTP. El método de autenticación permite los siguientes elemen-
tos. 
• Inicio de sesión
• NORMAL
• CRAM-MD5
• NTLM

[Nombre de cuenta] Especifique el nombre de cuenta utilizado para iniciar sesión en el 
servidor SMTP (utilizando 64 caracteres como máximo).

[Contraseña] Especifique la contraseña utilizada para iniciar sesión en el servi-
dor SMTP (utilizando un máximo de 32 caracteres).

[Dirección del servidor POP3] Especifique la dirección IP o el nombre del host del servidor POP3 
(utilizando un máximo de 64 caracteres).

[Nombre de cuenta] Especifique el nombre de cuenta utilizado para iniciar sesión en el 
servidor POP3 (utilizando un máximo de 64 caracteres).

[Contraseña] Especifique la contraseña utilizada para iniciar sesión en el servi-
dor POP3 (utilizando un máximo de 32 caracteres).

[Recepción automática] Especifique si se debe habilitar o deshabilitar la función de 
RX automática.

[INTERVALO] Especifique el intervalo para comprobar el correo electrónico 
cuando utilice la función de RX automática (de 1 a 60 minutos).
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Sugerencias
- Los elementos de [Configuración de fax para internet], así como de [Recepción automática], 

[INTERVALO], [Dirección de respuesta] e [Impresión de encabezado] se muestran solamente para 
modelos que tienen instalado el kit de fax FK-510.

- Para cambiar la configuración de la pestaña [Red], haga clic en [Aplicar]. Después de que se muestre 
el mensaje [Actualización conseguida], apague y vuelva a encender. De lo contrario, no se habilitarán 
los cambios de configuración.

4.3.30 [Red] - [Configuración FTP y SMB]
Especifique la información del servidor proxy FTP y la información de SMB.

[Dirección de respuesta] Especifique la dirección de correo electrónico a la que se enviarán 
los mensajes de error. Si se produce un error, se enviará un men-
saje de error a la dirección de correo electrónico especificada aquí. 
Escriba, normalmente, la dirección de correo electrónico de desti-
no (utilizando un máximo de 64 caracteres).

[Número de puerto] Especifique el número de puerto del servidor POP3. 
Si para [Configuración de SSL] está indicado [desactivar], [110] es 
la opción predeterminada.
Si para [Configuración de SSL] está indicado [activar], [995] es la 
opción predeterminada.

[Tiempo de espera del servidor 
POP3]

Especifique el tiempo de espera de conexión con el servidor POP3 
(de 30 a 300 segundos).

[Configuración de SSL] Seleccione el método para cifrar las comunicaciones con el servi-
dor POP3.

[Impresión de encabezado] Seleccione si se debe habilitar o deshabilitar la impresión de enca-
bezado (título y remitente).

Elemento Descripción
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Configure los ajustes y haga clic en [Aplicar] para aplicar los cambios.

Sugerencias
Para cambiar la configuración de la pestaña [Red], haga clic en [Aplicar]. Después de que se muestre el 
mensaje [Actualización conseguida], apague y vuelva a encender. De lo contrario, no se habilitarán los 
cambios de configuración.

4.3.31 [Red] - [Configuración WSD]
Ajuste la configuración WSD de la red.

Configure los ajustes y haga clic en [Aplicar] para aplicar los cambios.

Sugerencias
Para cambiar la configuración de la pestaña [Red], haga clic en [Aplicar]. Después de que se muestre el 
mensaje [Actualización conseguida], apague y vuelva a encender. De lo contrario, no se habilitarán los 
cambios de configuración.

Elemento Descripción

[Dirección del servidor proxy FTP] Especifique la dirección IP del servidor proxy para acceder al FTP 
a través del servidor proxy.

[Número de puerto remoto de 
proxy]

Introduzca el número de puerto de servidor proxy (de 1 a 65535).

[Tiempo de espera de servidor 
FTP]

Especifique el tiempo de espera de conexión con el servidor FTP 
(de 5 a 300 segundos).

[Enviar] Seleccione [activar] para habilitar Enviar a servidor (SMB).

[Autenticación de usuario 
(NTLM v1/v2)]

Seleccione el método de autenticación para una carpeta compar-
tida.

Elemento Descripción

[Usar navegación WSD] Para utilizar la navegación WINS, seleccione [activar].
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4.3.32 [Red] - [Configuración LDAP]
Especifique la información de LDAP para utilizar el servidor LDAP para búsqueda de destinos.

Configure los ajustes y haga clic en [Aplicar] para aplicar los cambios.

Elemento Descripción

[Dirección del servidor] Introduzca una dirección de servidor LDAP (utilizando un máximo 
de 64 caracteres).

[Número de puerto] Introduzca el número de puerto utilizado para comunicarse con el 
servidor LDAP (un valor entre 1 y 65535).

[Habilitar SSL] Especifique si se debe habilitar o deshabilitar SSL/TLS para comu-
nicarse con el servidor LDAP.

[Base de búsqueda] Introduzca el punto de inicio para la búsqueda LDAP (utilizando un 
máximo de 64 caracteres).

[Atributo para panel de control] En el panel de control, introduzca atributos para ejecutar una bús-
queda LDAP (utilizando un máximo de 32 caracteres).

[Atributo para Web Tool] En Web Connection, introduzca atributos para ejecutar una bús-
queda LDAP (utilizando un máximo de 32 caracteres).

[Método de búsqueda] Especifique las condiciones de la búsqueda LDAP. Seleccione 
Empieza, Contiene o Termina para el elemento de la base de bús-
queda.

[Tiempo de espera] Introduzca el periodo de tiempo de espera para la búsqueda LDAP 
(de 5 a 300 segundos).

[Número máximo de resultados] Introduzca el número máximo de elementos que pueden recibirse 
como resultados de búsqueda LDAP (de 5 a 100 entradas).

[Método de autenticación] Seleccione un método de autenticación de LDAP. Los elementos 
de entrada requeridos varían en función del método de autentica-
ción. Si se selecciona [Anónimo], no necesita introducir un nombre 
de dominio, nombre de inicio de sesión ni contraseña.
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Sugerencias
- Para cambiar la configuración de la pestaña [Red], haga clic en [Aplicar]. Después de que se muestre 

el mensaje [Actualización conseguida], apague y vuelva a encender. De lo contrario, no se habilitarán 
los cambios de configuración.

- Puede utilizar la búsqueda de dirección con el servidor LDAP en la pestaña Web Connection - 
[Dirección.]

- Para consultar los atributos que deben especificarse en [Atributo para panel de control] y [Atributo para 
Web Tool], póngase en contacto con su administrador de red.

4.3.33 [Red] - [Configuración inalámbrica]
Establezca la información de la red inalámbrica.

[Cuenta LDAP] Si se selecciona una opción diferente de [Anónimo] para el método 
de autenticación, introduzca un nombre de cuenta LDAP (utilizan-
do un máximo de 64 caracteres).

[Contraseña] Si se selecciona una opción diferente de [Anónimo] para el método 
de autenticación, introduzca una contraseña (utilizando un máximo 
de 32 caracteres).

[Nombre de dominio] Especifique el nombre de dominio utilizado para conectarse al ser-
vidor LDAP (utilizando un máximo de 64 caracteres).

Elemento Descripción
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Configure los ajustes y haga clic en [Aplicar] para aplicar los cambios.

Sugerencias
- Para cambiar la configuración de la pestaña [Red], haga clic en [Aplicar]. Después de que se muestre 

el mensaje [Actualización conseguida], apague y vuelva a encender. De lo contrario, no se habilitarán 
los cambios de configuración.

- La red inalámbrica y la red por cable no se pueden utilizar a la vez.

- Para utilizar el modo WPS en Infraestructura, configure los ajustes a través del panel de control de la 
MFP. Para obtener más información, consulte página 3-21. 

Elemento Descripción

[Modo de comunicación] Establezca un modo de comunicación a través de la red 
inalámbrica.
Cuando [desactivar] está seleccionado, la comunicación de la red 
inalámbrica estará deshabilitada. La red por cable se empleará en 
su lugar.
Si se selecciona [Infraestructura], la comunicación se inicia a tra-
vés del punto de acceso.
Si se selecciona [AD HOC], la comunicación se inicia directamente 
entre los dispositivos (one-to-one) y no a través del punto de ac-
ceso.

[SSID] Introduzca un SSID utilizando un máximo de 32 caracteres.
Cuando [Infraestructura] está seleccionado en [Modo de comuni-
cación], especifique el SSID del punto de acceso para conectarse.

[Método de seguridad] Establezca el método de cifrado de la comunicación de la red 
inalámbrica.

[Configuración de canal] Establezca el canal inalámbrico que se va a utilizar.

[Longitud de clave] Cuando [WEP] está seleccionado en [Método de seguridad], 
especifique la longitud de la clave WEP.

[Formato de clave] Cuando [WEP] está seleccionado en [Método de seguridad], 
especifique el tipo de la clave WEP.

[Clave WEP/Contraseña (PSK)] Introduzca la contraseña (frase) de acuerdo al método de cifrado 
que se establece en [Método de seguridad].
• Cuando se selecciona una opción que no sea [WEP] ni [Ningu-

no] en [Método de seguridad], puede registrar una contraseña 
(frase) de 8 a 63 caracteres.

• Cuando se selecciona [WEP] en [Método de seguridad], 
[128 bits] en [Longitud de clave] y [Hexadecimal] en [Formato 
de clave], puede registrar como contraseña (frase) un máximo 
de 26 caracteres alfanuméricos (que incluyan del 0 al 9 y de la 
A a la F).

• Cuando se selecciona [WEP] en [Método de seguridad], 
[128 bits] en [Longitud de clave] y [ASCII] en [Formato de cla-
ve], puede registrar una contraseña (frase) de un máximo de 
13 caracteres.

• Cuando se selecciona [WEP] en [Método de seguridad], 
[64 bits] en [Longitud de clave] y [Hexadecimal] en [Formato de 
clave], puede registrar como contraseña (frase) un máximo de 
10 caracteres alfanuméricos (que incluyan del 0 al 9 y de la 
A a la F).

• Cuando se selecciona [WEP] en [Método de seguridad], 
[64 bits] en [Longitud de clave] y [ASCII] en [Formato de clave], 
puede registrar una contraseña (frase) de un máximo de 
5 caracteres.
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5 Resolución de problemas
En este capítulo se describen las medidas correctivas que deben tomarse cuando aparece un mensaje de 
error o se produce un problema.

5.1 Mensajes principales y resolución de problemas

Mensaje Causa Acción correctiva

[ERROR COMUNICACION]
[Servidor XXXX]

La comunicación con el servidor 
ha fallado debido a un problema 
en la unidad principal o por no 
estar disponible la red o el servi-
dor.

Compruebe el informe del resul-
tado de la comunicación.
Póngase en contacto con el 
administrador de red.

[NO PUEDE CONECTAR]
[Servidor XXXX]

No se ha podido establecer una 
conexión con el servidor.

Si está utilizando una conexión 
por cable, compruebe que el 
cable Ethernet esté conectado 
correctamente. Para obtener 
más información, consulte 
página 2-4. Si está utilizando 
una conexión inalámbrica, com-
pruebe si el kit de actualización 
opcional UK-213 está conecta-
do correctamente.
Compruebe los ajustes de fun-
ción en los menús [ENTRADA 1 
E-MAIL], [ENTRADA 2 E-MAIL] y 
[AJUSTE RED].
Si está utilizando una conexión 
inalámbrica, compruebe la con-
figuración de función en el menú 
[CONFIG. INALÁMBR.].
Póngase en contacto con el 
administrador de red.

[NO PUEDE ASIG.IP]
[Servidor XXXX]

Si no se ha podido obtener una 
dirección IP del servidor DNS.

Póngase en contacto con el 
administrador de red.

[DESCONECTAR]
[Servidor XXXX]

Se ha perdido la conexión con el 
servidor.

Póngase en contacto con el 
administrador de red.

[CLAVE ERRONEA]
[Servidor XXXX]

El inicio de sesión en el servidor 
ha fallado porque la contraseña 
es incorrecta.

Compruebe la configuración de 
función en los menús [ENTRADA 
1 E-MAIL], [ENTRADA 2 
E-MAIL], [AJUSTES LDAP] y 
[CONFIG. INALÁMBR.]. O com-
pruebe la contraseña de esca-
near a un servidor (SMB, FTP). 
Póngase en contacto con el 
administrador de red.

[MEMORIA LLENA] Las copias o los datos entran-
tes/salientes han superado la 
capacidad de la memoria.

Pulse una tecla para cancelar la 
tarea.

[ARCHIVO MEM. LLENO] Se ha utilizado el número máxi-
mo de archivos durante la trans-
misión de correo electrónico.

Elimine los datos transmitidos 
almacenados en la memoria.

[SERVIDOR MEM.LLENA]
[Servidor SMTP]

Se ha producido un desborda-
miento de la memoria en el servi-
dor SMTP durante la transmisión 
de correo electrónico.

Póngase en contacto con el 
administrador de red.

[ERROR DE SERVIDOR XXX] Los datos escaneados no se han 
podido cargar correctamente en 
el servidor FTP, en el servidor 
SMB o en el servidor móvil.

Póngase en contacto con el 
administrador de red.
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5.2 Si sospecha que hay un error 

5.2.1 Impresión de red
Si no puede realizar la impresión de red, compruebe los puntos siguientes:

Puntos de comproba-
ción

Posible causa Medidas correctivas

1 ¿Se ha enviado la tarea 
de impresión a esta 
máquina?

Sí Esta máquina tiene errores 
(se ha terminado el papel 
o el tóner).

Compruebe el estado de 
esta máquina y corrija los 
errores.

No Los datos no se han entre-
gado.

Vaya a 2.

2 ¿El controlador responde 
a un tintín del ordenador?

Sí La configuración del 
puerto de la impresora es 
errónea.

Especifique el puerto 
correcto.

El ordenador está funcio-
nando mal temporalmen-
te.

Reinicie el ordenador.

El controlador no está ins-
talado.

Desinstale el controlador 
mediante el procedimien-
to adecuado y vuelva ins-
talarlo.

No Esta máquina está funcio-
nando mal temporal-
mente.

Reinicie la máquina.

El cable de red está des-
conectado o el dispositivo 
de retransmisión presenta 
defectos.

Conecte bien el cable o 
reinicie o cambie el dispo-
sitivo de retransmisión.

El kit de actualización 
UK-213 opcional está 
desconectado o es defec-
tuoso.

Vuelva a conectar el cable 
USB o reemplácelo.

La configuración de la di-
rección IP o la máscara de 
subred es incorrecta.

Configure correctamente 
la dirección IP y la másca-
ra de subred.

La configuración de red 
inalámbrica no es 
correcta.

Configure la configuración 
de conexión de red ina-
lámbrica correctamente.
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5.2.2 Web Connection

Problema Causa Acción correctiva Página de referencia

No se puede conectar a 
Web Connection.

En esta máquina no 
está especificada la 
dirección IP.

Especifique la dirección 
IP.

p. 3-14

El URL especificado en 
el explorador no es 
correcto.

En el URL, introduzca la 
dirección IP especifica-
da para esta máquina.

p. 4-4

Un ajuste del explora-
dor no es correcto.

En algunas configura-
ciones de red, debe 
configurarse un ajuste 
de conexión para acce-
der a esta máquina. 
Para obtener más deta-
lles, póngase en con-
tacto con el administra-
dor de la red.

-

Cuando se ajusta una 
configuración de proxy 
en el explorador y el 
servidor proxy no reco-
noce la dirección IP de 
esta máquina, no apa-
rece la pantalla Web 
Connection.

En la configuración de 
proxy el explorador, 
añada la dirección IP 
de esta máquina en un 
campo para excepcio-
nes en el que no se uti-
lice el servidor proxy.

-

El cable LAN está 
estropeado.

Sustituya el cable LAN. -

La configuración de red 
inalámbrica no es co-
rrecta.

Compruebe la configu-
ración de red inalámbri-
ca con su administra-
dor de red.

-

El kit de actualización 
UK-213 opcional es 
defectuoso.

Consulte a su repre-
sentante del servicio de 
asistencia técnica.

-

La visualización de 
pantalla no es normal.

Se ha reducido el tama-
ño del explorador.

Amplíe el tamaño del 
explorador.

-

El tamaño de fuente es 
incorrecto.

Especifique el tamaño 
de fuente correcto para 
el ordenador y el explo-
rador.

-

En la pantalla aparecen 
puntos centrados de un 
byte.

Esta visualización 
puede producirse en 
algunos exploradores.

- -

Algunos de los caracte-
res eliminados siguen 
en la pantalla.

El procesamiento de la 
visualización varía en 
función del explorador.

Actualice o vuelva a 
cargar el explorador.

-

El número de cifras per-
mitidas en el área de 
entrada/visualización 
es distinto del número 
de caracteres que pue-
den registrarse.

En algunos explorado-
res, el área de entrada 
se desplaza. En los ex-
ploradores que no tie-
nen área de entrada 
desplazable, se trata de 
la visualización y no 
afecta a la operación de 
registro en cuestión.

- -

Algunos caracteres no 
pueden registrarse o 
mostrarse.

Según el sistema 
operativo, algunos 
caracteres no pueden 
registrarse o mostrarse. 
(Por ejemplo, los carac-
teres kana de un byte)

- -
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Los caracteres de es-
pacio no pueden regis-
trarse o mostrarse.

Los espacios introduci-
dos al final de una pala-
bra pueden no ser 
válidos.

- -

Los datos introducidos 
se borran cuando se 
produce un error du-
rante el registro.

En algunos explorado-
res, pueden borrarse 
contraseñas y otros 
elementos que apare-
cen con "*".

- -

Problema Causa Acción correctiva Página de referencia
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