
bizhub 306/266
GUÍA RÁPIDA



.



bizhub 306/266 Contenido-1

Contenido

1 Introducción
1.1 Información medioambiental .........................................................................................................  1-4

Iniciativas medioambientales............................................................................................................. 1-4
ENERGY STAR®................................................................................................................................ 1-4
¿Qué es un producto ENERGY STAR®?........................................................................................... 1-4
Ventajas medioambientales de la gestión de energía ....................................................................... 1-4
Papel reciclado .................................................................................................................................. 1-4
Impresión dúplex ............................................................................................................................... 1-4

1.2 Información de seguridad ..............................................................................................................  1-5
Símbolos de advertencia y precaución.............................................................................................. 1-5
Estos son algunos ejemplos de los principales símbolos gráficos.................................................... 1-5
Conexión a la fuente de alimentación................................................................................................ 1-5
Instalación.......................................................................................................................................... 1-7
Uso del producto ............................................................................................................................... 1-8
Consumibles ...................................................................................................................................... 1-9

1.3 Avisos sobre normativa................................................................................................................  1-10
Marca de la CE (Declaración de conformidad) para usuarios de la Unión Europea (UE) ................ 1-10
Certificación GS............................................................................................................................... 1-10
Seguridad láser ................................................................................................................................ 1-10
Radiación láser interna .................................................................................................................... 1-10
CDRH regulations ............................................................................................................................ 1-11
Para usuarios europeos ................................................................................................................... 1-11
Etiqueta de seguridad láser ............................................................................................................. 1-11
Emisiones de ozono......................................................................................................................... 1-12
Ruido acústico (solo para usuarios europeos)................................................................................. 1-12
Solamente para estados miembros de la UE .................................................................................. 1-12
Símbolos gráficos utilizados en esta máquina ................................................................................ 1-12

1.4 Etiquetas e indicadores de precaución ......................................................................................  1-13
1.5 Aviso especial para los usuarios .................................................................................................  1-14

Para Europa ..................................................................................................................................... 1-14

1.6 Acondicionamiento.......................................................................................................................  1-15
1.7 Precauciones sobre el funcionamiento ......................................................................................  1-16

Fuente de alimentación.................................................................................................................... 1-16
Entorno de funcionamiento.............................................................................................................. 1-16
Cómo guardar las copias................................................................................................................. 1-16

1.8 Restricciones legales en cuanto a la reproducción ..................................................................  1-17
1.9 Marcas comerciales y copyrights ...............................................................................................  1-18

Declaración de OpenSSL................................................................................................................. 1-18
Kerberos........................................................................................................................................... 1-20
OpenLDAP ....................................................................................................................................... 1-22
Cyrus SASL...................................................................................................................................... 1-23
Smbfs............................................................................................................................................... 1-23
Parte DES de SSLeay ...................................................................................................................... 1-24
Wide DHCPv6 .................................................................................................................................. 1-24
OpenSLP.......................................................................................................................................... 1-25
Solicitante de WPA .......................................................................................................................... 1-25
Copyright ......................................................................................................................................... 1-26
Nota ................................................................................................................................................. 1-26

1.10 CONTRATO DE LICENCIA DE SOFTWARE ................................................................................  1-27



Contenido-2 bizhub 306/266

2 Acerca de esta máquina
2.1 Información sobre este manual del operador. .............................................................................  2-3

Manuales del operador incluidos en el CD/DVD................................................................................ 2-3

2.2 Funciones de esta máquina ...........................................................................................................  2-4
Función copia .................................................................................................................................... 2-5
Función de impresora ........................................................................................................................ 2-5
Función de fax ................................................................................................................................... 2-5
Función de red ................................................................................................................................... 2-5
Función de escaneado....................................................................................................................... 2-5

2.3 Panel de control ..............................................................................................................................  2-6
Nombre y función de cada componente del panel de control .......................................................... 2-6
Panel de funcionamiento ampliado MK-750 (opcional) ..................................................................... 2-9

2.4 Operaciones en el panel de control ............................................................................................  2-10
Especificación de la escala de zoom............................................................................................... 2-10

2.5 Conexión/desconexión del interruptor de alimentación...........................................................  2-11
Encendido de la máquina ................................................................................................................ 2-11
Apagado de la máquina ................................................................................................................... 2-11

2.6 Definición de originales................................................................................................................  2-12
Carga del original en el cristal de originales .................................................................................... 2-12
Carga del original en el ADF ............................................................................................................ 2-13

2.7 Carga de papel ..............................................................................................................................  2-14
Carga del papel en la bandeja 1 ...................................................................................................... 2-14
Carga de papel en la bandeja 2, la bandeja 3, la bandeja 4 o la bandeja 5 (opcional .................... 2-15
Cargar papel en la bandeja manual ................................................................................................. 2-16

2.8 Eliminación de un atasco .............................................................................................................  2-17
Eliminación de un atasco de papel en la unidad principal, en la bandeja manual o en 
la bandeja1....................................................................................................................................... 2-18
Eliminación de un atasco de papel en la bandeja 2, la bandeja 3, la bandeja 4 o la bandeja 5...... 2-19
Eliminación un atasco de papel en el ADF ...................................................................................... 2-19
Eliminación de un atasco en la unidad dúplex automática ............................................................. 2-20

2.9 Recambio de los consumibles.....................................................................................................  2-21
Recambio del bote de tóner ............................................................................................................ 2-21

2.10 Configuración de opciones..........................................................................................................  2-23

3 Uso como copiadora
3.1 Copia de un original........................................................................................................................  3-3
3.2 Ampliación o reducción del original para adaptarse a un tamaño distinto...............................  3-4

Especificación de la escala de zoom manualmente .......................................................................... 3-4

3.3 Ahorro de papel en copia ...............................................................................................................  3-5
Copia a 2 caras .................................................................................................................................. 3-5
Copia combinada............................................................................................................................... 3-6

3.4 Copia en papel de tamaño personalizado ....................................................................................  3-7
Bandeja manual ................................................................................................................................. 3-7
Bandeja 1 ........................................................................................................................................... 3-8

3.5 Realización de copias en sobres...................................................................................................  3-9
3.6 Cancelación de operación de copia en curso............................................................................  3-10



bizhub 306/266 Contenido-3

4 Uso como fax
4.1 Enviar un fax ....................................................................................................................................  4-3
4.2 Envío de un fax a varios destinos al mismo tiempo ....................................................................  4-5

Transmisión por difusión secuencial.................................................................................................. 4-5

4.3 Comprobación del resultado de la comunicación por fax..........................................................  4-6
4.4 Registro de destinos de fax de uso frecuente .............................................................................  4-7

Registro de destinos en la marcación de un toque ........................................................................... 4-7
Registro de destinos en la marcación rápida .................................................................................... 4-8

4.5 Introducir caracteres ....................................................................................................................  4-10
Introducción de caracteres con el teclado ...................................................................................... 4-10
Lista de caracteres que pueden introducirse con el teclado........................................................... 4-10
Introducción de más de un carácter................................................................................................ 4-10

4.6 Cancelación de la transmisión en curso.....................................................................................  4-11
4.7 Comprobación de los destinos registrados ...............................................................................  4-12
4.8 Envío de datos en el ordenador directamente como fax sin dejar la mesa de trabajo..........  4-13

PC-FAX ............................................................................................................................................ 4-13

4.9 Si cree que se ha producido un fallo, haga lo siguiente ...........................................................  4-14
Imposibilidad de enviar un fax correctamente................................................................................. 4-14
Imposibilidad de recibir un fax correctamente ................................................................................ 4-15
No se puede llamar correctamente.................................................................................................. 4-15

5 Uso como impresora
5.1 Antes de imprimir............................................................................................................................  5-3
5.2 Imprimiendo.....................................................................................................................................  5-3

Impresión de datos ............................................................................................................................ 5-3

5.3 Ampliación o reducción del original para adaptarse al tamaño del papel ................................  5-4
5.4 Ahorro de papel en impresión .......................................................................................................  5-5

Impresión 2 caras .............................................................................................................................. 5-5
Impresión combinada ........................................................................................................................ 5-6

5.5 Impresión en papel de tamaño personalizado.............................................................................  5-7
Con la bandeja manual ...................................................................................................................... 5-7
Con la bandeja 1 .............................................................................................................................. 5-10

5.6 Impresión en sobres .....................................................................................................................  5-13
Con la bandeja manual .................................................................................................................... 5-13
Con la bandeja 1 .............................................................................................................................. 5-16

6 Uso como escáner
6.1 Envío de datos escaneados ...........................................................................................................  6-3

Envío de un correo electrónico .......................................................................................................... 6-3
Envío de datos escaneados al servidor FTP/SMB ............................................................................ 6-5

6.2 Registro de destinos de uso frecuente.........................................................................................  6-7
Registro de destinos en la marcación de un toque ........................................................................... 6-7
Registro de destinos en la marcación rápida .................................................................................... 6-8

6.3 Cancelación de la transmisión en curso.....................................................................................  6-10
6.4 Cómo usar Escanear a USB.........................................................................................................  6-11
6.5 Escaneado con un controlador TWAIN.......................................................................................  6-13
6.6 Escaneado con un controlador WIA ...........................................................................................  6-14

7 Resolución de problemas
No se activa la alimentación .............................................................................................................. 7-3
Aparece un mensaje instándole a sustituir consumibles................................................................... 7-3
El mensaje del atasco de papel no desaparece ................................................................................ 7-4
Ha aparecido un mensaje de error .................................................................................................... 7-4



Contenido-4 bizhub 306/266

8 Utilidades

9 Índice



1 Introducción





bizhub 306/266 1-3
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1 Introducción
Esta [Guía rápida] utiliza ilustraciones para describir de una manera fácil de entender los procedimientos de 
funcionamiento de las funciones más utilizadas.

Empiece usando este manual para familiarizarse con las útiles funciones que ofrece esta máquina.

Si desea obtener más información sobre las diferentes funciones, consulte los manuales del operador en el 
CD/DVD del Manual del operador que se incluye con la máquina.

Para poner en funcionamiento la máquina de manera apropiada y segura, asegúrese de leer la información 
de seguridad que figura en la página 1-5 de este manual antes de su uso.

Además, este manual contiene la siguiente información. Le recomendamos que lea el manual antes de 
empezar a utilizar la máquina.

- Elementos que se deben tener en cuenta para utilizar la máquina con seguridad

- Información relacionada con la seguridad del producto

- Precauciones al utilizar la máquina

- Descripciones sobre las marcas comerciales y los derechos de autor

Las ilustraciones y las pantallas que aparecen en este manual pueden presentar ligeras variaciones respecto 
al equipo y a las pantallas reales.

Sugerencias
Guarde este manual y el CD/DVD que lo acompaña en un lugar seguro donde lo pueda consultar con 
facilidad.
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1.1 Información medioambiental

Iniciativas medioambientales
La empresa realiza esfuerzos continuos para reducir el impacto medioambiental en todas las fases de sus 
operaciones comerciales.

Como parte de estas actividades, la empresa está implantando medidas de ahorro de recursos que se 
materializan en la reducción del número de páginas del manual del operador.

Encontrará toda la información necesaria para el funcionamiento de la máquina en el Manual del operador 
incluido en el CD/DVD. Este manual dispone de una función de búsqueda excelente.

ENERGY STAR®

Como miembros de ENERGY STAR® aseguramos que esta máquina cumple con las directrices de 
ENERGY STAR® para el ahorro de energía.

¿Qué es un producto ENERGY STAR®?
Un producto ENERGY STAR® dispone de una función especial que le permite pasar automáticamente a un 
"modo de bajo consumo de energía" después de un periodo de inactividad. Un producto ENERGY STAR® 
utiliza la energía con más eficacia, le ahorra dinero en el consumo de electricidad y contribuye a la protección 
del medio ambiente.

Ventajas medioambientales de la gestión de energía
El consumo eléctrico de un dispositivo depende tanto de sus propiedades como de la manera en que se 
utiliza.

Los ajustes adecuados para la gestión de energía proporcionan recursos para ahorrar. Es posible reducir el 
consumo de electricidad definiendo un periodo para entrar en los modos de ahorro de energía (p. ej., modo 
inactivo) que sean más cortos (óptimo).

Papel reciclado
Este producto puede imprimir sobre papel reciclado y sobre papel certificado por iniciativa de la 
administración que cumpla la normativa europea EN 12281, así como también en papel virgen. Además, 
puede imprimir sobre papel más ligero, de 64 g/m2, por ejemplo. El uso de este tipo de papel contribuye al 
ahorro de recursos.

Impresión dúplex
Si el producto dispone de una unidad dúplex, podrá imprimir sobre las dos caras del papel automáticamente.

El uso de esta función permite la reducción del consumo de recursos naturales y de los costes.

El controlador de impresora suministrado ofrece esta función de impresión dúplex dentro de la configuración 
inicial del ordenador (el ajuste se puede cambiar de forma manual después de la instalación).
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1.2 Información de seguridad
Este apartado incluye instrucciones detalladas sobre el funcionamiento y mantenimiento de esta máquina. 
Para lograr un rendimiento óptimo de este dispositivo, todos los operadores deberán leer y seguir 
cuidadosamente las instrucciones de este manual.

Lea el apartado siguiente antes de conectar la alimentación de la máquina. Incluye información importante 
sobre la seguridad del usuario y prevención de problemas en el equipo.

Asegúrese de prestar atención a todas las precauciones incluidas en las diferentes secciones de este 
manual.

De referencia

- Es posible que algunas partes del contenido de este apartado no correspondan con el producto 
adquirido.

Símbolos de advertencia y precaución 
Asegúrese de respetar las precauciones de seguridad.

Este manual contiene las instrucciones que deben cumplirse estrictamente en todo momento para evitar que 
el usuario y otras personas sufran lesiones, así como los daños materiales.

Las lesiones y los daños que podrían ocasionarse por el uso incorrecto del producto se clasifican de acuerdo 
con los siguientes símbolos.

Estos son algunos ejemplos de los principales símbolos gráficos

Conexión a la fuente de alimentación

Símbolo indicativo Descripción

ADVERTENCIA Una manipulación incorrecta puede causar lesiones graves o mortales.

PRECAUCIÓN Una manipulación incorrecta puede causar lesiones leves o daños en 
edificios y materiales.

Símbolos 
gráficos

Descripciones Símbolos 
gráficos

Descripciones Símbolos 
gráficos

Descripciones

Prohibición general No desmontar No tocar

Instrucción general Conexión a tierra Desenchufar de la 
toma

Precaución general Temperatura 
elevada

Peligro de descarga 
eléctrica

ADVERTENCIA

No utilice un cable de alimentación distinto al que se incluye en el paque-
te o junto con los productos. Si no se suministra un cable de alimenta-
ción, utilice solamente un cable de alimentación y un enchufe de los tipos 
que se especifican en la documentación de usuario. En caso contrario, 
podría producirse un incendio o una descarga eléctrica. Si el cable de ali-
mentación incluido en el paquete no puede utilizarse en el país donde se 
vendió el producto, utilice un cable de alimentación que cumpla con las 
siguientes condiciones o póngase en contacto con el Servicio de Asis-
tencia Técnica.
El cable de alimentación tiene el voltaje y la clasificación eléctrica apro-
piados para la placa de características de la máquina.
El cable de alimentación cumple con los requisitos reglamentarios de la 
zona.
El cable de alimentación se suministra con clavija/terminal de conexión 
a tierra.
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No utilice el cable de alimentación con otros productos. De lo contrario, 
podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.

No rasque, desgaste, aplaste, caliente, retuerza, doble, pise, tire ni dañe 
de ninguna forma el cable de alimentación. La utilización de un cable de 
alimentación dañado (con los cables internos visibles, rotos, etc.) podría 
originar un incendio o una avería.
Si se diera alguno de estos problemas, desconecte inmediatamente el 
interruptor de corriente, desenchufe el cable de alimentación de la toma 
de corriente y póngase en contacto con el representante de asistencia 
técnica autorizado.

Utilice únicamente una fuente de alimentación con la tensión especifica-
da para la máquina. De lo contrario, podría producirse un incendio o una 
descarga eléctrica.

No utilice un adaptador de toma múltiple para conectar otros aparatos o 
máquinas.
Si utiliza una toma de corriente y sobrepasa el valor de corriente marca-
do, se podría producir un incendio o una descarga eléctrica.

No utilice un cable alargador. El uso de un cable alargador podría provo-
car un incendio o una descarga eléctrica. Si el cable de alimentación su-
ministrado con el producto no es suficientemente largo para conectarlo 
a una toma de corriente, póngase en contacto con el Servicio de Asis-
tencia Técnica.

No desenchufe ni enchufe el cable de alimentación con las manos moja-
das, ya que podría recibir una descarga eléctrica.

Inserte completamente el cable de alimentación en la toma. De lo con-
trario, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.

Conecte este producto a una conexión a tierra. (Conecte el cable de ali-
mentación a una toma eléctrica con un terminal de tierra.) De lo contrario, 
en el caso improbable de derivación, podría producirse un incendio o 
una descarga eléctrica.

PRECAUCIÓN

La toma debe estar cerca del equipo y ser de fácil acceso. Si no es así, 
no podrá sacar el conector de alimentación si se produce una situación 
de emergencia.

No coloque ningún objeto alrededor del conector de alimentación, ya 
que puede resultar difícil tirar del conector de alimentación en caso de 
emergencia.

No tire del cable de alimentación para extraer el conector. Si tira del ca-
ble, podría dañarlo, lo que podría provocar un incendio o una descarga 
eléctrica.

Retire el cable de alimentación de la toma varias veces al año y limpie la 
zona entre los terminales del enchufe. Si se acumula polvo en estos ter-
minales, podría producirse un incendio.

ADVERTENCIA
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Instalación

ADVERTENCIA

Mantenga esta bolsa alejada de bebés y niños. No la utilice en cunas, ca-
mas, carritos ni parques para bebés. La fina película podría adherirse a 
la nariz y la boca e impedir la respiración. Esta bolsa no es un juguete.

No coloque un jarrón u otro recipiente con agua, clips metálicos ni nin-
gún otro tipo de objeto metálico pequeño sobre este producto. Si llegara 
a caer agua o alguno de esos objetos metálicos dentro del producto, po-
dría producirse un incendio, descarga eléctrica o avería.
En caso de que alguna pieza metálica, agua o cualquier otra sustancia 
de este tipo cayera dentro del producto, desconecte inmediatamente el 
interruptor de corriente, desenchufe el cable de alimentación de la toma 
de corriente y póngase en contacto con un técnico o con el servicio de 
asistencia técnica autorizado.

Asegúrese de que el cable de alimentación esté situado donde nadie 
pueda pisarlo ni tropezarse con él. Si pisa el cable de alimentación o se 
tropieza con él, podría calentarse y provocar un incendio o una descarga 
eléctrica.

PRECAUCIÓN

<Si se indica el uso de patas de fijación>
Una vez instalado el producto, fíjelo utilizando las patas de fijación. Si no 
se utilizan las patas de fijación, el producto se podría mover o caer.

No sitúe el producto en lugares con polvo, ni en zonas expuestas al hollín 
o al vapor, ni cerca de una mesa de cocina, un baño ni un humidificador. 
De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica o avería.

No coloque este producto en una mesa inestable o inclinada ni en un lu-
gar donde pueda verse sometido a muchas vibraciones o golpes. De lo 
contrario, podría caerse, originando daños personales o averías mecáni-
cas.

Asegúrese de que no existe obstrucción alguna de los orificios de venti-
lación del producto. De lo contrario, es posible que el interior del produc-
to se sobrecaliente, dando lugar a incendios o averías.

Siempre que vaya a mover el producto, cerciórese de que ha desconec-
tado el cable de alimentación y cualquier otro cable necesario. De lo con-
trario, podría dañar los cables y ocasionar un incendio, descargas 
eléctricas o averías.

Siempre que mueva el producto, sosténgalo por los puntos que se indi-
can en el manual del operador y otros documentos. Si se desplaza la uni-
dad sujetándola por puntos distintos a los especificados, podría caerse 
y provocar lesiones graves.
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Uso del producto

ADVERTENCIA

No efectúe ningún tipo de modificación en este producto, ya que podría 
provocar una avería, descarga eléctrica o incendio. En el caso de que el 
producto utilice un láser, el rayo láser podría causar ceguera.

No intente retirar las cubiertas ni los paneles sujetos al producto. Algu-
nos productos contienen piezas con alta tensión o fuentes de rayos láser 
que podrían causar una descarga eléctrica o producir ceguera.

No continúe usando este producto si está excesivamente caliente, sale 
humo del mismo o produce ruidos u olores inusuales. Apague de inme-
diato el interruptor de corriente, desenchufe el cable de alimentación de 
la toma de corriente y póngase en contacto con un técnico o con el ser-
vicio de asistencia técnica autorizado. Si continúa usando el producto 
bajo las condiciones anteriormente mencionadas, podría producirse un 
incendio o una descarga eléctrica.

No siga usando el producto si ha sufrido golpes o la cubierta ha resulta-
do dañada. Apague de inmediato el interruptor de corriente, desenchufe 
el cable de alimentación de la toma de corriente y póngase en contacto 
con un técnico o con el servicio de asistencia técnica autorizado. Si con-
tinúa usando el producto bajo las condiciones anteriormente menciona-
das, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.

No se deben usar vaporizadores, líquidos o gases inflamables, dentro o 
cerca de esta máquina. No se debe limpiar el interior de esta máquina 
con un limpiador de aire comprimido inflamable. Podría dar lugar a un in-
cendio o explosión.

<Si se utiliza un módulo RFID (limitado solo a 13,56 MHz) para utilizarlo 
en comunicaciones de proximidad dentro de la máquina o equipos de 
calentamiento por inducción electromagnética (IH, por sus siglas en in-
glés) (limitado solo a 20,05 kHz hasta 100 kHz)>
Esta máquina genera un débil campo magnético. Si experimenta sínto-
mas inusuales por algún implante médico (marcapasos o similar) mien-
tras se encuentra cerca de la máquina, aléjese de ella y acuda 
inmediatamente a un médico.
Póngase en contacto con un técnico o con el servicio de asistencia téc-
nica autorizado si no tiene claro con qué se corresponde el producto que 
ha comprado.

<Si se utiliza un lector de tarjetas IC sin contacto>
Si utiliza algún tipo de implante médico (marcapasos o similar), no per-
mita que el lector de tarjetas IC permanezca a menos de 12 cm del im-
plante en ningún momento. Las ondas de radio pueden afectar al 
funcionamiento del implante médico (marcapasos o similar).

PRECAUCIÓN

El uso prolongado de la máquina en lugares con poca ventilación o la im-
presión de un gran volumen de copias puede producir olores desagra-
dables en el ambiente. Utilícela en un espacio bien ventilado.

En el interior de este producto existen zonas de alta temperatura que 
podrían producir quemaduras.
Si accede al interior de la unidad para verificar problemas de funciona-
miento, como un atasco de papel, no toque las zonas (por ejemplo, alre-
dedor de la unidad de fusión) que están indicadas con la etiqueta 
"Caution HOT". Podría quemarse.

Desenchufe el producto si no va a utilizarlo durante un periodo de tiempo 
largo.
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Consumibles

Al utilizar la máquina, no mire la luz de la lámpara durante tiempo prolon-
gado. Podría provocar fatiga ocular.

No utilice papel grapado, papel conductor (papel de plata o papel car-
bón) ni papel tratado termosensible/para inyección de tinta, podría pro-
ducirse un incendio.

PRECAUCIÓN

ADVERTENCIA

No tire al fuego tóner ni contenedores de tóner (p. ej., un cartucho de 
tóner o una unidad de revelado). El tóner caliente puede dispersarse y 
causar quemaduras u otros daños.

PRECAUCIÓN

No deje piezas relacionadas con el tóner (p. ej., un cartucho de tóner o 
una unidad de revelado) al alcance de los niños. Si chupan o ingieren 
esta sustancia podría perjudicarse su salud.

No guarde piezas relacionadas con el tóner (p. ej., un cartucho de tóner 
o una unidad de revelado) cerca de dispositivos sensibles a los campos 
magnéticos como, por ejemplo, equipos de precisión o dispositivos de 
almacenamiento de datos, ya que podrían averiarse. De lo contrario, 
podrían ocasionar averías en estos productos.

No abra a la fuerza piezas relacionadas con el tóner (p. ej., un cartucho 
de tóner o una unidad de revelado). Si el tóner se sale del bote de tóner, 
tenga cuidado de no inhalarlo y evite todo contacto con la piel.

Si le cae tóner en la piel o en la ropa, lávese bien con agua y jabón.

Si inhala tóner, trasládese a una zona con aire fresco y haga gárgaras 
repetidamente con agua abundante. Si experimenta síntomas como tos, 
acuda a un médico.

Si le entra tóner en los ojos, enjuáguese inmediatamente con agua du-
rante más de 15 minutos. Acuda a un médico si persiste la irritación.

Si llega a ingerir tóner, enjuáguese la boca y beba varios vasos de agua. 
Acuda a un médico si es necesario.

No toque nunca las conexiones eléctricas de las unidades (p. ej., un car-
tucho de tóner o una unidad de revelado), ya que una descarga electros-
tática podría dañar el producto.

Antes de manipular estos productos, consulte la sección sobre informa-
ción de seguridad de la documentación de usuario.

<Si se indica reemplazar la unidad de fusión>
La zona de la unidad de fusión está muy caliente. Antes de reemplazar la 
unidad de fusión, recuerde abrir las puertas y las cubiertas de la máqui-
na. A continuación, deje inactiva la máquina durante un período de tiem-
po determinado y asegúrese de que la zona de la unidad de fusión se 
haya enfriado a temperatura ambiente. De no seguir estas instrucciones, 
podría quemarse.
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1.3 Avisos sobre normativa

Marca de la CE (Declaración de conformidad) para usuarios de la Unión 
Europea (UE)
La Declaración de conformidad está disponible en "http://www.konicaminolta.eu/".

Certificación GS
Este dispositivo no está destinado para uso en el campo visual directo de lugares de trabajo con pantallas. 
Para evitar reflejos incómodos en lugares de trabajo con pantallas, este dispositivo no debe colocarse en el 
campo visual directo.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. 
Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittel-
baren Gesichtsfeld platziert werden.

Seguridad láser
Esta es una máquina digital que funciona mediante láser. El láser no presenta ningún tipo de riesgo siempre 
que se cumplan las instrucciones de los manuales.

La radiación emitida por el láser es totalmente limitada por una carcasa protectora. Por ello, el rayo láser no 
puede salir del interior de la copiadora en ningún momento durante el manejo por parte del usuario.

Este producto se ha clasificado como producto láser de Clase 1 según la norma IEC 60825-1: 2014, lo que 
significa que la máquina no produce una radiación láser peligrosa.

Radiación láser interna
Máxima potencia de radiación media: 10 μW en la abertura del láser de la unidad del cabezal de impresión.

Longitud de onda: 775-800 nm

Este producto emplea un diodo láser de la clase 3b que emite un rayo láser invisible.

El diodo láser y el espejo de polígonos de escaneado se encuentran en la unidad del cabezal de impresión.

La unidad del cabezal de impresión NO ES UN ELEMENTO DE SERVICIO DE CAMPO:

Por ello, la unidad del cabezal de impresión no debe abrirse bajo ninguna circunstancia.

Se accede a la abertura del láser del dispositivo extrayendo la unidad de tambor.

Apertura del láser 
de la unidad del 
cabezal de 
impresión

Cabezal de impresión
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CDRH regulations
This machine is certified as a Class 1 Laser product under Radiation Performance Standard according to the 
Food, Drug and Cosmetic Act of 1990. Compliance is mandatory for Laser products marketed in the United 
States and is reported to the Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the U.S. Food and Drug 
Administration of the U.S. Department of Health and Human Services (DHHS). This means that the device 
does not produce hazardous laser radiation.

The label shown on page 1-11 indicates compliance with the CDRH regulations and must be attached to 
laser products marketed in the United States.

7WARNING
Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified in this manual 
may result in hazardous radiation exposure.
- This is a semiconductor laser. The maximum power of the laser diode is 15 mW and the wavelength is 

775-800 nm.

Para usuarios europeos

7ATENCIÓN 
El uso de controles, ajustes o procedimientos distintos a los especificados en este manual puede 
tener como consecuencia una exposición peligrosa a radiaciones.
- Se trata de un láser semiconductor. La potencia máxima del diodo láser es de 15 mW y la longitud de 

onda está entre 775 y 800 nm.

Etiqueta de seguridad láser
La siguiente etiqueta de advertencia sobre la seguridad del láser se encuentra en la parte exterior de la 
máquina.

y/o conforme a la norma 21 CFR 1040.10 y 1040.11 
excepto en los casos previstos en Laser Notice n.º 50, 

con fecha de 24 de junio de 2007
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Emisiones de ozono
Coloque la máquina en una sala bien ventilada
Durante el funcionamiento normal de la máquina, se genera una pequeña cantidad de ozono. Sin embargo, 
durante un funcionamiento prolongado de la copiadora puede producirse un olor desagradable en habita-
ciones mal ventiladas. Para conseguir un ambiente de funcionamiento confortable, saludable y seguro, se 
recomienda que la habitación esté bien ventilada.

Placer l'appareil dans une pièce largement ventilée
Une quantité d'ozone négligable est dégagée pendant le fonctionnement de l'appareil quand celui-ci est 
utilisé normalement. Cependant, une odeur désagréable peut être ressentie dans les pièces dont l'aération 
est insuffisante et lorsque une utilisation prolongée de l'appareil est effectuée. Pour avoir la certitude de 
travailler dans un environnment réunissant des conditions de confort, santé et de sécurité, il est préférable 
de bien aérer la pièce ou se trouve l'appareil.

Ruido acústico (solo para usuarios europeos)
Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Solamente para estados miembros de la UE
Este símbolo significa que no debe colocar este producto con los desperdicios 
domésticos.

Para obtener más detalles sobre la manipulación adecuada de equipos eléctricos 
y electrónicos obsoletos, consulte la información de ámbito local o póngase en 
contacto con nuestros agentes. Reciclar este producto contribuirá a la conserva-
ción de los recursos naturales y a la prevención de las posibles consecuencias 
negativas para el medio ambiente y para la salud de las personas derivadas de la 
manipulación inadecuada de los desperdicios.

Este producto cumple la Directiva sobre restricciones a la utilización de sustancias peligrosas (2011/65/UE).

Símbolos gráficos utilizados en esta máquina
Estos son algunos ejemplos de los principales símbolos gráficos.

Símbolos 
gráficos

Descripciones Símbolos 
gráficos

Descripciones Símbolos 
gráficos

Descripciones

Posición "ON" Posición "OFF" ESPERA

interruptores de tipo 
presión

Conexión a tierra 
(terminal protector 
de conexión equi-
potencial)

Conexión a tierra 
(puesta a tierra)

EQUIPO DE 
CLASE II

Equipo de clase II 
con conector 
funcional

Conector funcional

Precaución general Temperatura 
elevada

Peligro de descarga 
eléctrica

PRECAUCIÓN
aspa de ventilador 
en movimiento

PRECAUCIÓN
DOBLE POLO/ 
FUSIÓN NEUTRA
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1.4 Etiquetas e indicadores de precaución
Existen etiquetas e indicadores de precaución adheridos a las siguientes partes de la máquina. Tenga 
cuidado de no provocar un accidente cuando realice operaciones como eliminar atascos de papel y de 
grapas.

NOTA
No retire las etiquetas o símbolos de precaución. Si una etiqueta o símbolo de precaución se ensucia, límpielo 
para garantizar su legibilidad. Si no lo lograra, o si la etiqueta o símbolo de precaución se ha dañado, póngase 
en contacto con su representante de servicio.
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1.5 Aviso especial para los usuarios

Para Europa
El facsímil ha sido aprobado de acuerdo con la Decisión del Consejo 1999/5/CE para conexiones pan-
europeas de terminales únicos a la red telefónica conmutada pública (PSTN). No obstante, debido a las 
diferencias existentes entre las diversas RPTC presentes en cada país, esta aprobación por sí misma no 
ofrece garantías incondicionales sobre el correcto funcionamiento en cualquier punto terminal de red de la 
RPTC.

Si tiene problemas, en primer lugar póngase en contacto con el proveedor 
del equipo.
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1.6 Acondicionamiento
Para asegurarse de que puede utilizar la máquina, reponer los consumibles, cambiar piezas y realizar 
las labores periódicas de mantenimiento, cumpla los requisitos de acondicionamiento detallados a 
continuación.

NOTA
Asegúrese de dejar un espacio de 3-15/16 pulgadas (100 mm) o más detrás de la máquina para el conducto 
de ventilación.

22-7/16 (570)

43-11/16 (1109)

Unidad: pulgadas (mm)

40-7/8 (1038)

54
-5

/8
 (1

38
8)

16-7/8 (429)

14-1/8 (358)

bizhub 306 + DF-625 + PF-509 + DK-708
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1.7 Precauciones sobre el funcionamiento
A fin de asegurar el rendimiento óptimo de la máquina, tome las precauciones que se describen a 
continuación.

Fuente de alimentación
Las necesidades de tensión de la fuente de alimentación son las siguientes.

- Fluctuación de voltaje: máximo ± 10% (AC entre 220 y 240 V)

- Fluctuación de frecuencia: máxima ± 3 Hz (a 50 Hz/60 Hz)

- Utilice una fuente de energía con las menores fluctuaciones de voltaje o de frecuencia posibles.

Entorno de funcionamiento
Los requisitos del entorno para el correcto funcionamiento de la máquina son los siguientes.

- Temperatura: entre 10°C y 30°C con fluctuaciones que no superen 10°C en una hora

- Humedad: del 15% al 85% con fluctuaciones que no superen el 10% en una hora

Cómo guardar las copias
Para guardar las copias siga las recomendaciones indicadas a continuación.

- Las copias que deban guardarse durante un largo periodo de tiempo deberían almacenarse en un lugar 
que no esté expuesto a la luz, a fin de evitar que se descoloren.

- Si la sustancia adhesiva contiene disolventes (p. ej. cola en spray), el tóner podría disolverse.

- Las copias en color tienen una capa de tóner más gruesa que las copias normales en blanco y negro. 
Por lo tanto, cuando se dobla una copia en color, es posible que el tóner se separe por la línea de 
doblez.
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1.8 Restricciones legales en cuanto a la reproducción
Ciertos tipos de original nunca deben reproducirse con el propósito o la intención de hacerlos pasar por 
originales.

A continuación se ofrece una relación que, aunque incompleta, está pensada para utilizarse como una guía 
con el fin de realizar reproducciones de forma responsable.

<Documentos financieros>

- Cheques personales

- Cheques de viajero

- Giros postales

- Certificados de depósito

- Obligaciones y bonos del estado

- Certificados de acciones

<Originales legales>

- Cupones de comida

- Sellos de correos (matasellados o no)

- Cheques o letras de cambio de agencias gubernamentales

- Sellos de impuestos interiores (matasellados o no)

- Pasaportes

- Papeles de inmigración

- Permisos y títulos de circulación de vehículos

- Títulos y escrituras de propiedad de casas y propiedades

<Generales>

- Documentos de identidad, condecoraciones o insignias

- Obras con derechos de autor, sin permiso de quien posee los derechos de autor

Además, está prohibido bajo cualquier circunstancia reproducir moneda nacional o extranjera, así como 
obras de arte sin el permiso del propietario de los derechos de autor.

Si se tienen dudas en cuanto a la naturaleza de un original se debe pedir asesoramiento legal.

NOTA
Esta máquina incluye la función de prevención de falsificaciones para evitar la reproducción ilegal de 
documentos financieros.

Esperamos que comprenda que puede que las imágenes de vez en cuando presenten alguna marca o que 
los datos de imagen no se guarden en determinadas circunstancias debido a esa función de prevención de 
falsificaciones.
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1.9 Marcas comerciales y copyrights
KONICA MINOLTA, el logotipo de KONICA MINOLTA, Giving Shape to Ideas, PageScope y bizhub son 
marcas registradas o marcas comerciales de KONICA MINOLTA, INC.

Mozilla y Firefox son marcas comerciales de Mozilla Foundation.

Novell y Novell NetWare son marcas registradas de Novell Inc., en los Estados Unidos y en otros países.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1 y Windows 10 son marcas registradas o 
marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.

Por lo que se refiere a Citrix Technology Member 
KONICA MINOLTA, INC. es un Citrix Technology Member
Citrix Technology Member es un programa que, junto con una solución de Citrix, promociona y desarrolla 
productos para convertirse en líder del sector a la hora de proporcionar a los clientes mejores soluciones.
XenAppTM, Citrix XenServerTM y Citrix Presentation ServerTM son marcas comerciales de Citrix®

Apple, Macintosh, Mac OS y Safari son marcas registradas de Apple, Inc.

IOS es una marca comercial o una marca registrada de Cisco en Estados Unidos y/o en otros países y se 
utiliza bajo licencia.

CUPS y el logotipo de CUPS son marcas registradas de Apple Inc.

Android es una marca registrada o una marca comercial de Google Inc.

Adobe, el logotipo de Adobe, Acrobat y PostScript son marcas registradas o marcas comerciales de Adobe 
Systems Incorporated en Estados Unidos y otros países.

Ethernet es una marca comercial registrada de Xerox Corporation.

PCL es una marca comercial registrada de Hewlett-Packard Company Limited.

Esta máquina y el PageScope Box Operator están basados, en parte, en el trabajo del Grupo Independent 
JPEG.

Este producto contiene el software Adobe® Flash® Player con licencia de Adobe Systems Incorporated.
Copyright © 1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. Todos los derechos reservados.

Adobe y Flash son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Adobe Systems Incorporated 
en los Estados Unidos y/o en otros países.

Declaración de OpenSSL
OpenSSL License
Copyright © 1998-2006 The OpenSSL Project. Todos los derechos reservados.

Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 
condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la 
declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

3. Todo el material de propaganda que mencione funciones o usos de este programa debe mostrar el 
reconocimiento siguiente:
"Este producto incluye software elaborado por OpenSSL Project para su uso en OpenSSL Toolkit. 
(http://www.openssl.org/)"

4. Los nombres "OpenSSL Toolkit" y "OpenSSL Project" no se deben utilizar para respaldar o 
promocionar productos derivados de este software sin previo permiso por escrito. Para obtener 
permiso por escrito, póngase en contacto con openssl-core@openssl.org.

5. Los productos derivados de este software no se pueden denominar "OpenSSL" ni esta palabra puede 
aparecer en sus nombres sin previo permiso por escrito de "OpenSSL" Project.

6. Las redistribuciones en cualquier formato deben mostrar el reconocimiento siguiente:
"Este producto incluye software elaborado por OpenSSL Project para su uso en OpenSSL Toolkit 
(http://www.openssl.org/)"
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ESTE SOFTWARE LO SUMINISTRA OpenSSL PROJECT "TAL CUAL" Y SE RENUNCIA A CUALQUIER 
GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITÁNDOSE A LAS GARANTÍAS IMPLÍ-
CITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO DETERMINADO. OpenSSL PRO-
JECT Y SUS COLABORADORES NO SERÁN RESPONSABLES, EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES 
DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O CONSIGUIENTES 
(INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE 
USO, DATOS O BENEFICIOS; O INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS COMO FUERE NI EN CUAL-
QUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O 
AGRAVIO (INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, 
DEL USO DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

Este producto incluye software criptográfico creado por Eric Young (eay@cryptsoft.com). Este producto 
incluye software creado por Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Licencia SSLeay original
Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). All rights reserved.
Este paquete es una implementación de SSL creada por Eric Young (eay@cryptsoft.com).
La implementación se ha creado de forma que se ajuste a Netscape SSL.
Esta biblioteca es gratuita para uso comercial y no comercial, siempre que se cumplan las condiciones 
siguientes. Las condiciones siguientes se aplican a todo el código que se encuentra en esta distribución, ya 
sea código RC4, RSA, lhash, DES, etc., y no solo al código de SSL.
La documentación de SSL incluida con esta distribución está protegida por los mismos términos del 
copyright, a excepción de que el titular es Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
El copyright sigue siendo de Eric Young y, como tal, no se deben eliminar las notas de copyright del código. 
Si se utiliza este paquete en un producto, se deben otorgar a Eric Young los atributos de autor de las partes 
de la biblioteca que se utilicen. Esto se puede hacer en forma de mensaje textual al iniciar el programa o en 
la documentación (en línea o textual) suministrada con el paquete.

Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright, esta lista de condiciones 
y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la 
declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

3. Todo el material de propaganda que mencione funciones o usos de este software debe mostrar el 
reconocimiento siguiente: 
"Este producto incluye software criptográfico creado por Eric Young (eay@crypt-soft.com)". 
La palabra 'criptográfico' se puede omitir si las rutinas de la biblioteca que se está utilizando no están 
relacionadas con la criptografía.

4. Si se incluye código específico de Windows (o derivado del mismo) del directorio apps (código de 
aplicaciones), debe incluirse el reconocimiento siguiente:
"Este producto incluye software creado por Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)".

ESTE SOFTWARE LO SUMINISTRA ERIC YOUNG "TAL CUAL" Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA 
EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITÁNDOSE A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE 
COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO DETERMINADO. EL AUTOR O LOS COLA-
BORADORES NO SERÁN RESPONSABLES, EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS DIRECTOS, 
INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, ENTRE 
OTRAS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENE-
FICIOS; O INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE 
RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO (INCLUYEN-
DO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO DE ESTE 
SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

Las condiciones de licencia y distribución de cualquier versión disponible públicamente o derivada de este 
código no se pueden cambiar. Es decir, este código no se puede copiar simplemente y situarlo bajo otra 
licencia de distribución [incluida la Licencia pública GNU.]
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Kerberos
Copyright © 1985-2007, Massachusetts Institute of Technology.

Todos los derechos reservados.

La exportación de este software desde los Estados Unidos de América puede requerir una licencia específica 
del Gobierno de los Estados Unidos. Es responsabilidad de la persona o la organización que contemple la 
exportación obtener dicha licencia antes de exportar.

CON ESA RESTRICCIÓN, se permite el uso, la copia, la modificación y la distribución de este software y su 
documentación con cualquier propósito y sin coste siempre que la notificación de copyright anterior 
aparezca en todas las copias y que tanto la notificación de copyright como este permiso aparezcan en la 
documentación de apoyo, y que el nombre del M.I.T. no se utilice en anuncios o publicidad que correspon-
dan a una distribución del software que no cuente con un permiso específico previamente escrito. Asimismo, 
si modifica este software, deberá etiquetarlo como software modificado y no se podrá distribuir de tal manera 
que pueda confundirse con el software original del MIT. El M.I.T. no se hace responsable de la adecuación 
de este software a ningún propósito. Se suministra "tal cual" sin ninguna garantía explícita o implícita.

ESTE SOFTWARE SE SUMINISTRA "TAL CUAL" Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, 
INCLUYENDO PERO NO LIMITÁNDOSE A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE 
ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO DETERMINADO.

Los archivos de código fuente individuales están sujetos a copyright de MIT, Cygnus Support, Novell, 
OpenVision Technologies, Oracle, Red Hat, Sun Microsystems, FundsXpress y otros.

Project Athena, Athena, Athena MUSE, Discuss, Hesiod, Kerberos, Moira y Zephyr son marcas comerciales 
del Massachusetts Institute of Technology (MIT). No se puede hacer uso comercial de estas marcas 
comerciales sin previo permiso por escrito del MIT.

"Uso" comercial hace referencia al uso de un nombre en un producto u otra manera con ánimo de lucro. NO 
impide que una empresa comercial haga referencia a las marcas comerciales del MIT para transmitir 
información (aunque haciéndolo, debería darse el reconocimiento del estado de la marca comercial).

Las partes de src/lib/crypto tienen el siguiente copyright:

Copyright © 1998, FundsXpress, INC.

Todos los derechos reservados.

La exportación de este software desde los Estados Unidos de América puede requerir una licencia específica 
del Gobierno de los Estados Unidos. Es responsabilidad de la persona o la organización que contemple la 
exportación obtener dicha licencia antes de exportar.

CON ESA RESTRICCIÓN, se permite el uso, la copia, la modificación y la distribución de este software y su 
documentación con cualquier propósito y sin coste siempre que la notificación de copyright anterior 
aparezca en todas las copias y que tanto la notificación de copyright como este permiso aparezcan en la 
documentación de apoyo, y que el nombre de FundsXpress no se utilice en anuncios o publicidad que 
correspondan a una distribución del software que no cuente con un permiso específico previamente escrito. 
FundsXpress no se hace responsable de la adecuación de este software a ningún propósito. Se suministra 
"tal cual" sin ninguna garantía explícita o implícita.

ESTE SOFTWARE SE SUMINISTRA "TAL CUAL" Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, 
INCLUYENDO PERO NO LIMITÁNDOSE A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE 
ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO DETERMINADO.

La implementación del generador de números pseudoaleatorios en src/lib/crypto/yarrow tienen el siguiente 
copyright:

Copyright 2000 de Zero-Knowledge Systems, Inc.

Se permite el uso, la copia, la modificación, la distribución y la venta de este software y su documentación 
con cualquier propósito y sin coste siempre que la notificación de copyright anterior aparezca en todas las 
copias y que tanto la notificación de copyright como este permiso aparezcan en la documentación de apoyo, 
y que el nombre de Zero-Knowledge Systems, Inc. no se utilice en anuncios o publicidad que correspondan 
a una distribución del software que no cuente con un permiso específico previamente escrito. Zero-
Knowledge Systems, Inc. no se hace responsable de la adecuación de este software a ningún propósito. Se 
suministra "tal cual" sin ninguna garantía explícita o implícita.

ZERO-KNOWLEDGE SYSTEMS, INC. NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE SOFTWARE, 
INCLUIDAS TODAS LAS GARANTÍAS TÁCITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN. ZERO-
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KNOWLEDGE SYSTEMS, INC. NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, DE NINGÚN DAÑO 
ESPECIAL, INDIRECTO O RESULTANTE, NI DE NINGÚN DAÑO QUE RESULTE DE LA PÉRDIDA DE USO, 
DATOS O BENEFICIOS, YA SEA EN UNA ACCIÓN DE CONTRATO, NEGLIGENCIA U OTRA ACCIÓN 
DAÑINA, QUE SURJA O ESTÉ RELACIONADA CON EL USO O FUNCIONAMIENTO DE ESTE SOFTWARE.

La implementación del algoritmo de cifrado de The AES en src/lib/crypto/aes tiene el siguiente copyright:

Copyright © 2001, Dr Brian Gladman <brg@gladman.uk.net>, Worcester, Reino Unido.

Todos los derechos reservados.

CONDICIONES DE LA LICENCIA

Se permite la libre distribución y uso de este software en forma de código y binaria (con o sin cambios) 
siempre que:

1. las distribuciones de este código fuente incluyan la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones 
y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente;

2. las distribuciones en forma binaria incluyan la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la 
declaración de limitación de responsabilidades en la documentación y otros materiales asociados;

3. el nombre del titular del copyright no se use para respaldar productos creados con este software sin 
permiso previo por escrito. 

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Este software se suministra 'tal cual' sin ninguna garantía explícita o implícita respecto a ninguna propiedad, 
incluidas pero sin limitarse a las mismas, la corrección y adecuación a determinados fines.

Las partes aportadas por Red Hat, incluida la estructura de complementos de preautenticación, tienen el 
siguiente copyright:

Copyright © 2006 Red Hat, Inc.

Copyright de partes © 2006 Massachusetts Institute of Technology 

Todos los derechos reservados.

Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

* Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 
condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

* Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la declaración de 
limitación de responsabilidades siguiente.

* Ni el nombre de Red Hat, Inc. ni los nombres de sus colaboradores pueden usarse para apoyar o 
promocionar productos derivados de este software sin el permiso escrito específico previo.

ESTE SOFTWARE LO SUMINISTRAN LOS PROPIETARIOS DEL COPYRIGHT Y LOS COLABORADORES 
"TAL CUAL" Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO 
NO LIMITÁNDOSE A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN 
PROPÓSITO DETERMINADO. EL TITULAR DEL COPYRIGHT O LOS COLABORADORES NO SERÁN 
RESPONSABLES, EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDEN-
TALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA OBTENCIÓN DE 
BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS; O INTERRUPCIÓN 
COMERCIAL) CAUSADOS COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, YA SEA 
POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO (INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS 
CASOS) DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA 
AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

Las partes subvencionadas por Sandia National Laboratory y desarrolladas por Information Technology 
Integration de la Universidad de Michigan, incluida la implementación PKINIT, están sujetas a la siguiente 
licencia:

COPYRIGHT © 2006-2007

LOS REGENTES DE LA UNIVERSIDAD DE MICHIGAN
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TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Se permite usar, copiar, crear obras derivadas y redistribuir este software y las obras derivadas con cualquier 
propósito, siempre que el nombre de la Universidad de Michigan no se utilice en anuncios o publicidad que 
correspondan a una distribución del software que no cuente con una autorización específica previa por 
escrito. Si la nota de copyright anterior o alguna otra identificación de la Universidad de Michigan se incluye 
en alguna copia de cualquier parte de este software, también debe incluirse la declaración de limitación de 
responsabilidades siguiente.

ESTE SOFTWARE SE SUMINISTRA TAL CUAL, SIN REPRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE 
MICHIGAN EN CUANTO A SU ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO DETERMINADO, Y SIN GARANTÍAS DE 
NINGÚN TIPO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DE MICHIGAN, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, 
SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y DE ADECUACIÓN A UN PRO-
PÓSITO DETERMINADO. LOS REGENTES DE LA UNIVERSIDAD DE MICHIGAN NO SERÁN RESPONSAB-
LES DE NINGÚN DAÑO, ESPECIAL, INDIRECTO, INCIDENTAL O RESULTANTE, RESPECTO A CUALQUIER 
RECLAMACIÓN QUE SURJA DE O RELACIONADA CON EL USO DEL SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA 
ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

El archivo pkcs11.h incluido en el código PKINIT tiene la siguiente licencia:

Copyright 2006 g10 Code GmbH

Copyright 2006 Andreas Jellinghaus

Este archivo es software gratuito; como excepción especial, el autor concede un permiso ilimitado para 
copiar y/o distribuirlo, con o sin modificaciones, siempre que se mantenga esta nota.

Este archivo se distribuye con la esperanza de que sea útil, pero sin NINGUNA GARANTÍA, en la medida que 
lo permita la legislación; incluso sin la garantía implícita de COMERCIALIZACIÓN o de ADECUACIÓN A UN 
PROPÓSITO DETERMINADO.

OpenLDAP
Copyright 1998-2001 The OpenLDAP Foundation 

Todos los derechos reservados.

Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, solo con 
autorización por parte de la Licencia Pública OpenLDAP. En http://www.OpenLDAP.org/license.html o en el 
archivo de la LICENCIA del directorio de nivel superior de la distribución se encuentra una copia de la 
licencia.

OpenLDAP es una marca registrada de la OpenLDAP Foundation.

Los archivos individuales y/o paquetes aportados pueden estar sujetos a copyright de otras partes y a 
restricciones adicionales.

Este trabajo se deriva de la distribución v3.3 LDAP de la University of Michigan. La información relativa a este 
software se encuentra disponible en: http://www.umich.edu/~dirsvcs/ldap/

Este trabajo también contiene material derivado de fuentes públicas.

Puede obtenerse información adicional acerca de OpenLDAP en:

http://www.openldap.org/

o enviando un correo electrónico a:

info@OpenLDAP.org

Copyright de partes © 1992 -1996 The Regents of the University of Michigan.

Todos los derechos reservados.

Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario siempre que se conserve esta nota y que se 
reconozca debidamente a la University of Michigan en Ann Arbor. El nombre de la universidad no puede 
usarse para respaldar o promocionar productos derivados de este software sin el permiso escrito específico 
previo. Este software se suministra "tal cual" sin ninguna garantía explícita o implícita.
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Cyrus SASL
CMU libsasl

Tim Martin

Rob Earhart

Rob Siemborski

Copyright © 2001 Carnegie Mellon University. 

Todos los derechos reservados.

Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 
condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente. 

2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la declara-
ción de limitación de responsabilidades siguiente.

3. El nombre "Carnegie Mellon University" no puede usarse para respaldar o promocionar productos 
derivados de este software sin el permiso escrito específico previo. Para obtener información sobre 
permisos u otros asuntos legales, póngase en contacto con la Office of Technology Transfer
Carnegie Mellon University
5000 Forbes Avenue
Pittsburgh, PA 15213-3890
(412) 268-4387, fax: (412) 268-7395
tech-transfer@andrew.cmu.edu

4. Las redistribuciones en cualquier formato deben mostrar el reconocimiento siguiente:
"Este producto incluye software elaborado por Computing Services en la Carnegie Mellon University 
(http://www.cmu.edu/computing/)."

CARNEGIE MELLON UNIVERSITY NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA RESPECTO A ESTE SOFTWARE, 
INCLUIDAS TODAS LAS GARANTÍAS TÁCITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN. CARNEGIE 
MELLON UNIVERSITY NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, 
INDIRECTO O RESULTANTE, NI DE NINGÚN DAÑO QUE RESULTE DE LA PÉRDIDA DE USO, DATOS O 
BENEFICIOS, YA SEA EN UNA ACCIÓN DE CONTRATO, NEGLIGENCIA U OTRA ACCIÓN DAÑINA, QUE 
SURJA O ESTÉ RELACIONADA CON EL USO O FUNCIONAMIENTO DE ESTE SOFTWARE.

Smbfs
Copyright © 2000, 2001 Boris Popov 

Todos los derechos reservados.

Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 
condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la 
declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

3. Todo el material de propaganda que mencione funciones o usos de este software debe mostrar el 
reconocimiento siguiente: 
Este producto incluye software desarrollado por Boris Popov.

4. Ni el nombre del autor ni los nombres de sus colaboradores pueden usarse para respaldar o 
promocionar productos derivados de este software sin el permiso escrito específico previo.

ESTE SOFTWARE LO SUMINISTRAN EL AUTOR Y LOS COLABORADORES "TAL CUAL" Y SE RENUNCIA 
A CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITÁNDOSE A LAS 
GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO DETER-
MINADO. EL AUTOR O LOS COLABORADORES NO SERÁN RESPONSABLES, EN NINGÚN CASO, DE 
LOS POSIBLES DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O 
CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; 
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PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS; O INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS COMO FUERE NI 
EN CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD 
ESTRICTA O AGRAVIO (INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) DIMANANTES, EN CUAL-
QUIER SENTIDO, DEL USO DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE 
ESTOS DAÑOS.

Parte DES de SSLeay
Copyright © 1995-1996 Eric Young (eay@mincom.oz.au) 

Todos los derechos reservados.

Este archivo es parte de una implementación SSL creada por Eric Young (eay@mincom.oz.au). 

La implementación se ha creado de forma que se ajuste a las especificaciones de Netscape SSL. Esta 
biblioteca y las aplicaciones son GRATUITAS PARA USO COMERCIAL Y NO COMERCIAL, siempre que se 
cumplan las condiciones siguientes.

El copyright sigue siendo de Eric Young y, como tal, no se deben eliminar las notas de copyright del código. 
Si se utiliza este código en un producto, se deben otorgar a Eric Young los atributos de autor de las partes 
que se utilicen. Esto se puede hacer en forma de mensaje textual al iniciar el programa o en la documentación 
(en línea o textual) suministrada con el paquete.

Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright, esta lista de condiciones 
y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la declara-
ción de limitación de responsabilidades siguiente.

3. Todo el material de propaganda que mencione funciones o usos de este programa debe mostrar el 
reconocimiento siguiente: 
Este producto incluye software desarrollado por Eric Young (eay@mincom.oz.au)

ESTE SOFTWARE LO SUMINISTRA ERIC YOUNG "TAL CUAL" Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA 
EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITÁNDOSE A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE 
COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO DETERMINADO. EL AUTOR O LOS COLA-
BORADORES NO SERÁN RESPONSABLES, EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS DIRECTOS, 
INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, ENTRE 
OTRAS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENE-
FICIOS; O INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE 
RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO (INCLUYEN-
DO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO DE ESTE 
SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

Las condiciones de licencia y distribución de cualquier versión disponible públicamente o derivada de este 
código no se pueden cambiar. Es decir, este código no se puede copiar simplemente y situarlo bajo otra 
licencia de distribución [incluida la Licencia pública GNU.]

Wide DHCPv6
Copyright © 1998 y 1999 WIDE Project.

Todos los derechos reservados.

Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 
condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la 
declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

3. Ni el nombre del proyecto ni los nombres de sus colaboradores pueden usarse para respaldar o 
promocionar productos derivados de este software sin el permiso escrito específico previo.
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ESTE SOFTWARE LO SUMINISTRAN EL PROYECTO Y LOS COLABORADORES "TAL CUAL" Y SE 
RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITÁNDOSE A 
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO 
DETERMINADO. EL PROYECTO O LOS COLABORADORES NO SERÁN RESPONSABLES, EN NINGÚN 
CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES 
O CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS 
SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS; O INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS 
COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, 
RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO (INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) 
DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO 
DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

OpenSLP
Copyright © 2000 Caldera Systems, Inc

Todos los derechos reservados.

Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 
condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente. 

Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la declaración de 
limitación de responsabilidades siguiente. 

Ni el nombre de Caldera Systems ni los nombres de sus colaboradores pueden usarse para apoyar o 
promocionar productos derivados de este software sin el permiso escrito específico previo. 

ESTE SOFTWARE LO SUMINISTRAN LOS PROPIETARIOS DEL COPYRIGHT Y LOS COLABORADORES 
"TAL CUAL" Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO 
NO LIMITÁNDOSE A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN 
PROPÓSITO DETERMINADO. CALDERA SYSTEMS O LOS COLABORADORES NO SERÁN RESPONSAB-
LES, EN NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIA-
LES, EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUYENDO PERO NO LIMITÁNDOSE A LA OBTENCIÓN DE 
BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS; O INTERRUPCIÓN 
COMERCIAL) CAUSADOS COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, YA SEA 
POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO (INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS 
CASOS) DIMANANTES, EN CUALQUIER SENTIDO, DEL USO DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA 
AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS.

Solicitante de WPA
Copyright ©2003-2011 Jouni Malinen <j@w1.fi> y colaboradores. All rights reserved. 

Este programa tiene licencia tanto en GPL versión 2 como en BSD. Puede utilizar la licencia que prefiera.

Licencia

-------

GPL v2:

Este programa es software libre; se puede redistribuir y/o modificar según las condiciones de la Licencia 
Pública General GNU versión 2 de acuerdo con la información publicada por la Free Software Foundation.

Este programa se distribuye con la esperanza de que sea útil, pero sin NINGUNA GARANTÍA; incluso sin la 
garantía implícita de COMERCIALIZACIÓN o de ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO DETERMINADO. 
Consulte la Licencia Pública General GNU para obtener más información.

Debería haber recibido una copia de la Licencia Pública General GNU junto con este programa; en caso 
contrario, diríjase a Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, EE. 
UU. 

(esta copia de la licencia está en el archivo COPYING)

Además, este software puede distribuirse, utilizarse y modificarse de conformidad con las condiciones de la 
licencia BSD:
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Se permite su redistribución y uso en formatos fuente y binario, con o sin modificaciones, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

1. Las redistribuciones de código fuente deben conservar la nota de copyright anterior, esta lista de 
condiciones y la declaración de limitación de responsabilidades siguiente.

2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir, en la documentación y en otros materiales 
suministrados con la distribución, la nota de copyright anterior, esta lista de condiciones y la declara-
ción de limitación de responsabilidades siguiente.

3. Ni el nombre de los titulares de copyright mencionados anteriormente ni los nombres de sus colabora-
dores pueden usarse para apoyar o promocionar productos derivados de este software sin el permiso 
escrito específico previo.

LOS TITULARES DEL COPYRIGHT Y LOS COLABORADORES SUMINISTRAN ESTE SOFTWARE "TAL 
CUAL" Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, 
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO DETER-
MINADO. EL TITULAR DEL COPYRIGHT O LOS COLABORADORES NO SERÁN RESPONSABLES, EN 
NINGÚN CASO, DE LOS POSIBLES DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, 
EJEMPLARES O CONSIGUIENTES (INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS 
SUSTITUTIVOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS; O INTERRUPCIÓN COMERCIAL) CAUSADOS 
COMO FUERE NI EN CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONS-
ABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO (INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA U OTROS CASOS) DIMANANTES, EN 
CUALQUIER SENTIDO, DEL USO DE ESTE SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA AVISADO DE LA POSIBILIDAD 
DE ESTOS DAÑOS.

Copyright
KONICA MINOLTA, INC. se reserva los derechos de propiedad sobre los controladores de impresora.

© 2016 KONICA MINOLTA, INC. Todos los derechos reservados.

Nota
Queda prohibida la reproducción total o parcial de este manual del operador sin permiso.

KONICA MINOLTA INC. no asume ninguna responsabilidad por incidentes que puedan producirse durante 
el uso de este sistema de impresión o del manual del operador. 

La información incluida en este manual del operador puede sufrir cambios sin previo aviso.
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1.10 CONTRATO DE LICENCIA DE SOFTWARE
LEA ATENTAMENTE EL CONTRATO DE LICENCIA DESCRITO A CONTINUACIÓN ANTES DE DESCARGAR, 
INSTALAR O UTILIZAR EL SOFTWARE. LA DESCARGA, INSTALACIÓN O UTILIZACIÓN DEL SOFTWARE 
IMPLICARÁ LA ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE DESCRIBEN A CONTINUA-
CIÓN. SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON ESTA INFORMACIÓN, NO DESCARGUE, INSTALE NI UTILICE EL 
SOFTWARE.

1. SOFTWARE
"Software" designa este programa informático (software), independientemente de su canal de distri-
bución, es decir, ya sea descargado libre de derechos (que puede incluir datos de contorno de fuente 
legibles por ordenador codificados digitalmente, escalables y codificados en formato especial) u 
obtenido en DVD o en otro soporte físico de almacenamiento de datos, junto con todos los códigos, 
técnicas, herramientas de software, formato, diseño, conceptos, métodos e ideas asociados con el 
programa y toda la documentación relativa a él. 

2. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y COPYRIGHT
El presente documento es un contrato de licencia y no un contrato de compraventa. Konica Minolta 
Business Solutions Europe GmbH ("Konica Minolta") posee, o ha recibido la licencia por parte de otros 
propietarios ("licenciantes de Konica Minolta"), el copyright y otros derechos sobre la propiedad 
intelectual del software. Asimismo, Konica Minolta y su licenciante poseen absolutamente todos los 
derechos y permisos sobre el software y todas las copias del mismo. En ningún caso se considerará 
que, mediante este contrato, Konica Minolta o el licenciante de Konica Minolta le traspasa ningún 
derecho de propiedad intelectual o copyright del software. Salvo estipulación contraria en el presente 
contrato, no se cede ningún derecho de patente, reproducción, nombre comercial o marca (registrada 
o sin registrar), o ningún otro derecho, franquicia o licencia respecto al software. El software está 
protegido por leyes de copyright y tratados internacionales.

3. LICENCIA
Por la presente licencia, Konica Minolta le concede, con su aceptación, una licencia limitada no 
exclusiva e intransferible, que le autoriza a:
(i) instalar y utilizar el software solo en su equipo o sus equipos conectados a través de una red interna 
con un producto para el que este software está diseñado;
(ii) permitir a los usuarios de los equipos mencionados anteriormente el uso del software, siempre y 
cuando garantice que dichos usuarios cumplirán las condiciones del presente contrato;
(iii) utilizar el software solo para su empresa o uso personal;
(iv) realizar una copia de este software solo por motivos de seguridad o de instalación de acuerdo con 
el uso normal y previsto para el mismo;
(v) transferir el software a otra parte proporcionándole una copia de este contrato y toda la documenta-
ción adjunta a este software, siempre teniendo en cuenta que (a) debe, al mismo tiempo, transferir a 
esta tercera parte las demás copias del software o destruirlas, (b) dicha transferencia de posesión pone 
fin a su licencia con Konica Minolta y (c) debe garantizar que dicha tercera parte ha aceptado los 
términos y condiciones de este contrato. Si esta tercera parte no acepta los términos y condiciones, 
no podrá transferir ninguna copia de este software.

4. RESTRICCIONES
(1) No podrá, sin previo consentimiento por escrito de Konica Minolta:
(i) utilizar, copiar, modificar, combinar o traspasar copias del software excepto siguiendo las estipula-
ciones previstas en este documento;
(ii) utilizar técnicas de ingeniería inversa, desensamblar, descompilar o analizar de cualquier otro modo 
este software, salvo en los casos permitidos por la ley;
(iii) sublicenciar, arrendar, alquilar o distribuir el software o cualquier copia del mismo, o
(iv) eliminar, usar o alterar cualquier marca registrada, logotipo, copyright o cualquier otro aviso de 
propiedad, inscripciones, símbolos o etiquetas del software.
(2) Usted acepta no exportar el software de ninguna manera que suponga un incumplimiento de 
cualquier ley vigente y/o regulación referente al control de exportaciones de cualquier país.

5. GARANTÍAS LIMITADAS
Este software se suministra "tal cual", sin ningún tipo de garantía. Las condiciones explícitas del 
presente contrato prevalecen por encima de cualquier garantía, explícita o implícita; a su vez, Konica 
Minolta, sus empresas asociadas y el licenciante de Konica Minolta no asumen ninguna garantía en 
relación con el software, explícita o implícita, incluyendo, a título meramente enunciativo, las garantías 
implícitas de comercialización, adecuación a un propósito determinado y no incumplimiento de los 
derechos de terceros. La presente exención de garantía no afectará a sus derechos legales. En el caso 
de que la ley vigente no contemple la exención de garantías, solo se aplicará hasta el límite máximo 
que permita la ley.
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6. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES
En ningún caso Konica Minolta, sus empresas asociadas o el licenciante de Konica Minolta asumirán 
responsabilidad alguna por la pérdida de beneficios o datos, así como por cualquier otro daño 
indirecto, especial, punitivo, incidental o consecuente derivado del uso o de la incapacidad de utilizar 
el software, aunque se haya avisado a Konica Minolta, sus empresas asociadas, sus distribuidores 
autorizados o al licenciante de Konica Minolta de la posibilidad de dichos daños, o por cualquier 
reclamación presentada por usted basándose en la reclamación de terceros.

7. RESCISIÓN
Usted puede rescindir esta licencia en cualquier momento destruyendo el software y todas las copias 
del mismo. Este contrato se rescindirá también si usted no cumple con los términos contenidos en el 
presente documento. Tras dicha rescisión, deberá destruir inmediatamente todas las copias del 
software que posea.

8. LEY APLICABLE
El presente contrato está regulado por las leyes del país en el que se realice la entrega al cliente original.

9. INDEPENDENCIA DE LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES
En caso de que cualquier parte de este contrato sea declarada ilegal o nula y sin efecto por cualquier 
tribunal u organismo administrativo de la jurisdicción competente, dicha determinación no afectará a 
las partes restantes del presente contrato, que gozarán de vigor y efecto plenos como si dicha parte o 
partes declaradas ilegales o sin efecto no hubieran sido incluidas en el contrato.

10. NOTICE TO US GOVERNMENT END USERS
The Software is a "commercial item," as that term is defined at 48 C.F.R. 2.101 (October 1995), 
consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation," 
as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (September 1995). Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 
48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4 (June 1995), all U.S. Government End Users shall acquire the 
Software with only those rights set forth herein.

USTED RECONOCE QUE HA LEÍDO Y ENTENDIDO ESTE CONTRATO Y ESTÁ DE ACUERDO EN VINCU-
LARSE LEGALMENTE A SUS TÉRMINOS Y CONDICIONES. NINGUNA DE LAS PARTES QUEDARÁ SUJETA 
A OTRAS DECLARACIONES O REPRESENTACIONES QUE NO CUMPLAN CON LOS TÉRMINOS Y LAS 
CONDICIONES DE ESTE CONTRATO. NO SERÁ EFECTIVA NINGUNA ENMIENDA A ESTE CONTRATO A 
NO SER QUE HAYA SIDO ESCRITA Y FIRMADA POR REPRESENTANTES DEBIDAMENTE AUTORIZADOS 
POR CADA UNA DE LAS PARTES.
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2 Acerca de esta máquina

2.1 Información sobre este manual del operador
El manual del operador de este producto se compone de manuales en PDF incluidos en el "CD/DVD del 
Manual del operador".

Manuales del operador incluidos en el CD/DVD
[Guía rápida]

Este manual describe los procedimientos de funcionamiento y las funciones de uso más frecuente para que 
pueda empezar a utilizar esta máquina inmediatamente.

[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 los detalles de las funciones de fax.

- Función G3FAX

- Fax de red e 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, transmisión FTP, transmisión SMB y transmisión 
móvil)

- Escanear a USB

[Manual del operador Administrador de red]

Este manual contiene información acerca de métodos de configuración para cada función usando la 
conexión de red.

- Configuración de red

- Ajustes utilizando Web Connection

[Marcas comerciales/copyrights]

Este manual describe datos sobre marcas comerciales y copyrights.

- Marcas comerciales y copyrights
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2.2 Funciones de esta máquina
Las bizhub 306/bizhub 266 son MFP monocromas digitales que hacen que el flujo de trabajo sea más 
eficiente en cualquier aplicación o entorno de oficina. Estas MFP cuentan con funciones de copia, fax, 
escaneado e impresión esenciales para las operaciones empresariales, y también disponen de una función 
de red que contribuye a gestionar de forma eficiente los documentos.

Copia

Escan

Impresora

Fax Línea de teléfono

Red

Servidor FTP

Servidor de 

Servidor SMB

Internet

Dispositivo móvil

correo electrónico
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Función copia
Esta función produce copias con imágenes de alta calidad a alta velocidad. Además, una serie de funciones 
le permiten reducir costes y mejorar la eficiencia en su oficina.

Función de impresora
Esta función le permite imprimir datos libremente desde un ordenador a través de la interfaz USB o red como 
impresora compartida. Al imprimir datos, puede configurar varias configuraciones como el tamaño del papel, 
la calidad de imagen y el diseño. El controlador de impresora se puede instalar fácilmente desde el CD/DVD-
ROM distribuido con esta máquina.

Función de fax
Esta función envía el original escaneado por esta máquina a un destino. Puede enviar un original como un 
adjunto al correo electrónico usando la función de transmisión de fax por internet. También puede enviarlo 
a varios destinos a la vez o reenviar faxes recibidos.

Si instala el controlador de fax, puede enviar faxes directamente desde un ordenador. Para usar la función 
de fax son necesarios el panel de funcionamiento ampliado MK-750 y el kit de fax FK-510 opcionales.

Función de red
Esta función le permite usar esta máquina como impresora compartida o para enviar fácilmente datos 
escaneados por esta máquina a un destino a través de la red. Puede utilizar el panel de control para enviar 
datos a un servidor FTP, un servidor SMB, un dispositivo móvil o puede enviarlos como adjunto a un correo 
electrónico.

Función de escaneado
Esta función convierte rápidamente documentos en papel a datos digitales en color. Puede enviar fácilmente 
los datos convertidos a través de una red. Esta máquina puede usarse como un escáner con varios 
productos de software de aplicación que son compatibles con la interfaz TWAIN.
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2.3 Panel de control

Nombre y función de cada componente del panel de control
El panel de control tiene un área de pantalla que visualiza mensajes y contiene teclas de hardware como 
la tecla Inicio y la tecla Borrar/Stop. En esta sección se describen las funciones de estas teclas.

Nr. Nombre Función

1 Ah.Energía Pulse esta tecla para cambiar al modo inactivo.

2 Utilidades En la pantalla Utilidades están disponibles las siguientes opciones:
Estado maquina, fuente entrada pap, mem.tamaño person., des-
humed. tambor, gestion adminis., entrada copia 1, entrada 
copia 2, registro llamadas, registro fax, operacion tx, operacion rx, 
informes, entrada escaner y modo confirmacion.

3 Pantalla Muestra el número de copias, la escala de zoom, la pantalla Utili-
dades, iconos y mensajes de error.

4 +, ,, *, )
OK

Utilice las teclas +, ,, * y ) para mover un elemento opcional en 
la pantalla o para cambiar la configuración.
Pulse la tecla OK para determinar la configuración.

5 Atrás Pulse esta tecla para regresar a la pantalla anterior.

6 Error Este piloto se enciende o parpadea cuando se produzca un error.

7 Función Pulse esta tecla para configurar estos ajustes avanzados de copia 
en la pantalla de la función de copia:
SEP. LIBRO, BORRAR, BORRADO EXT., NEG.<-->POSIT, 
MARGEN DE PAG., SELLO, ORIG. MIXTO, ESCALA X/Y

8 Densidad Pulse esta tecla para especificar la densidad con la que escanear 
el original que va a copiarse.

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

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

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

12 Libreta direc. Pulse esta tecla para mostrar la información registrada en la mar-
cación de un toque, marcación de grupo y marcación rápida.

13 Modo Memoria Pulse esta tecla para registrar o recuperar la función de copia con-
figurada.

14 Copia ID Pulse esta tecla para copiar los contenidos de las caras anterior y 
posterior de un original de tamaño tarjeta, como un carné de con-
ducir, en una hoja.
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15 Combinar Original Pulse esta tecla para copiar un original de varias páginas en una 
hoja.

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

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

Nr. Nombre Función
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Nr. Nombre Función

18 Indicador de impresión Este indicador se enciende con una luz verde cuando la máquina 
está en modo impresora.

19 Impresora Pulse esta tecla para usar el modo impresora.

20 Fax Pulse esta tecla para cambiar al modo fax.
El piloto se enciende con una luz verde para indicar que la máquina 
está en el modo fax.

21 Escan Pulse esta tecla para cambiar al modo escáner.
El piloto se enciende con una luz verde para indicar que la máquina 
está en el modo escaneado.

22 Copia Pulse esta tecla para cambiar al modo copia.
El piloto se enciende con una luz verde para indicar que la máquina 
está en el modo copia.

23 Reinic. • Pulse esta tecla para reiniciar todos los ajustes que ha introdu-
cido en el panel de control (excluida la configuración registra-
da).

• Pulse esta tecla para borrar los trabajos que está configurando 
actualmente.

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

• Pulse esta tecla para detener las operaciones de copia conti-
nuas.

• Pulse esta tecla para detener la Impresión de PC.

25 Inicio • Pulse esta tecla para iniciar una operación de copia.
• Si se pulsa esta tecla mientras la máquina se está preparando, 

se inicia la función Siguiente tarea de copia.
• Esta tecla se enciende con una luz azul cuando la máquina está 

preparada para aceptar un trabajo de copia y se enciende con 
una luz naranja cuando la máquina no está preparada para ini-
ciar una operación de copia.

26 Acceso Pulse esta tecla para usar un seguimiento de cuenta.

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

28 A.../1... Pulse esta tecla para cambiar entre los números y las letras que in-
troduzca con el teclado.
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Panel de funcionamiento ampliado MK-750 (opcional)

Nr. Nombre Función

1 Indicador 
Auto Recepción

Este indicador se enciende con una luz verde cuando la máquina 
está ajustada en el modo Auto Recepción.

2 Memoria TX Pulse esta clave para configurar una Memoria TX. Este piloto se 
enciende con una luz verde cuando el modo Memoria TX se ha 
ajustado a activado.

3 Descolgar Pulse esta tecla para configurar la máquina en el estado en que 
puede descolgarse el teléfono. Al volver a pulsar esta tecla la má-
quina vuelve al estado en que puede colgarse el teléfono.

4 Rellamada/ Pausa • Pulse esta tecla para volver a llamar al último destinatario a 
quien llamó.

• Esta función se encuentra disponible en el tiempo de espera 
para llamar de una línea de extensión a una línea externa o para 
recibir información de un servicio de información.

5 Marc. Abrev. Pulse esta tecla para marcar un número de fax prerregistrado en la 
marcación rápida.

6 Placa de conmutación Use esta placa para cambiar los números de la tecla de marcac 
un-toque. Cuando se cierra hacia abajo la placa de conmutación 
se encuentran disponibles las teclas de la 01 a la 16 de la marca-
ción de un toque. Cuando está abierta hacia arriba se encuentran 
disponibles las teclas de la 17 a la 32 de la marcación de un toque.

7 Tecla de marcac un-
toque

• Pulse esta tecla para marcar un destino prerregistrado.
• Use las teclas de la 01 a la 32 para configurar la tecla de mar-

cac un-toque y la configuración de marcación de grupo.
• Use las teclas de la 29 a la 32 para configurar los ajustes del 

programa de marcación.

1

7 6

2

3

4

5
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2.4 Operaciones en el panel de control
Al cambiar una configuración, use las teclas +, ,, * o ) en esta máquina para mover el cursor. Para 
determinar la configuración que ha seleccionado, pulse la tecla OK.

Especificación de la escala de zoom
A continuación se describen las operaciones en el panel de control usando el procedimiento para 
especificar la escala de zoom como ejemplo.

1 Pulse la tecla Escala.

2 Pulse la tecla , una vez y, a continuación, pulse la tecla OK.

3 Pulse la tecla , dos veces y, a continuación, pulse la tecla OK.

Se ha especificado la escala de zoom.

Sugerencias
En este documento el procedimiento descrito más arriba aparece como "Utilice la tecla +/, para seleccionar 
y después pulse la tecla OK". Para corregir la acción que ha llevado a cabo, pulse la tecla Atrás para volver 
a la pantalla anterior.

AUTO
FIJADO

ESCALA ZOOM

MANUAL

121% LGL->11x17

100%

ESCALA FIJA

129% LTR->11x17
200
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2.5 Conexión/desconexión del interruptor de alimentación

Encendido de la máquina

Apagado de la máquina

Sugerencias
- En el modo inactivo Ah.Energía se enciende con una luz verde y se apaga la pantalla en el panel 

de control. Esta máquina sale del modo inactivo cuando pulsa una tecla en el panel de control. No 
necesita desconectar y conectar la alimentación.

- No desconecte la alimentación usando la función de fax. De lo contrario, se produce un fallo en la 
recepción de fax.

- No desconecte la alimentación durante la impresión. De lo contrario, el papel podría atascarse.

- Si desconecta la alimentación mientras la máquina está en funcionamiento, se borrarán los datos que 
se estén escaneando, transmitiendo o recibiendo, así como los trabajos que estén a la espera de 
realizarse.

dReferencia
Para obtener más información sobre la conexión/desconexión del interruptor de alimentación, consulte el 
capítulo 2 del [Manual del operador Copiado].
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2.6 Definición de originales
Puede cargar originales en esta máquina situándolos hoja a hoja en el cristal de originales o colocando 
varias hojas en el ADF.

Carga del original en el cristal de originales

1 Abra el ADF y cargue el original en él.

% Cargue el original con el lado que desee copiar hacia abajo.

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

% Al cargar un original transparente (como transparencias OHP) o un original fino (papel de calcado), 
sitúe el papel blanco en el original.

% Para tamaños de originales que pueden cargarse en el cristal de originales, consulte el capítulo 3 
del [Manual del operador Copiado].

2 Cierre bien el ADF.

También puede cargar un original de libro en el cristal de originales.

Para obtener más información sobre el procedimiento, consulte el capítulo 3 del [Manual del operador 
Copiado].
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Carga del original en el ADF

1 Abra la guía lateral y cargue el original.

% Cargue el original con el lado que desee copiar hacia arriba.

% No cargue más de 70 hojas de papel a la vez en el alimentador automático de documentos (ADF) 
ni tampoco una pila de hojas cuya altura rebase la marca ,. De lo contrario, puede producirse un 
atasco de papel o la máquina puede estropearse.

% Para tamaños de originales que pueden cargarse en el ADF, consulte el capítulo 3 del [Manual del 
operador Copiado].

2 Ajuste la guía lateral al tamaño del original.

% Si el original no se carga correctamente, puede que no se introduzca de forma recta.

% También puede cargar originales mixtos en el ADF. Para obtener más información sobre el 
procedimiento, consulte el capítulo 3 del [Manual del operador Copiado].

dReferencia
Si la orientación en que se carga el original difiere de la orientación en que se carga el papel en la bandeja de 
papel, especifique la dirección de original (orientación de carga del original). De lo contrario, puede que no 
se impriman parte de las imágenes en el original. Para obtener más información sobre la orientación del 
original, consulte el capítulo 4 del [Manual del operador Copiado].



2-14 bizhub 306/266

Carga de papel2 2.7

2.7 Carga de papel

Carga del papel en la bandeja 1

1 Tire de la bandeja 1.

% Presione la placa elevadora hacia abajo hasta que "haga clic" en su posición.

1 Rodillo de toma del papel

2 Placa elevadora

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

2 Deslice la guía lateral para ajustarla a la ranura según el tamaño del papel.

3 Coloque el papel y deslice la guía lateral para ajustarla al borde del papel.

% Cargue el papel de forma que el lado en el que desee imprimir esté cara arriba.

% Asegúrese de cargar el papel debajo de la pestaña para que la altura de la pila no sobrepase la 
marca ,.

% Encontrará indicaciones para definir el papel de tamaño personalizado en la página 3-7.

% Se pueden cargar hasta 250 hojas de papel normal.

% Se pueden cargar hasta 20 hojas de papel grueso.

% Se pueden cargar hasta 10 transparencias OHP.

% Se pueden cargar hasta 10 sobres.

dReferencia
Para obtener más información sobre la carga de papel en la bandeja 1, consulte el capítulo 3 del [Manual del 
operador Copiado].

2

1
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Carga de papel en la bandeja 2, la bandeja 3, la bandeja 4 o la bandeja 5 
(opcional)

1 Extraiga la bandeja.

% Presione la placa elevadora hacia abajo hasta que "haga clic" en su posición.

1 Placa elevadora

2 Deslice la guía lateral para ajustarla a la ranura según el tamaño del papel.

3 Coloque el papel y deslice la guía lateral para ajustarla al borde del papel.

% Cargue el papel de forma que el lado en el que desee imprimir esté cara arriba.

% Asegúrese de cargar el papel debajo de la pestaña para que la altura de la pila no sobrepase la 
marca ,.

% Se pueden cargar hasta 250 hojas de papel normal.

% No puede cargarse papel especial (papel grueso, transparencias OHP o sobres).

dReferencia
Para obtener más información sobre cómo cargar papel en la bandeja 2, bandeja 3, bandeja 4 o bandeja 5, 
consulte el capítulo 3 del [Manual del operador Copiado].

1
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Cargar papel en la bandeja manual
Puede cargar papel normal, transparencias OHP, sobres u otro papel en la bandeja manual. A continuación 
se describe el procedimiento para cargar papel normal en la bandeja manual.

Sugerencias
Si carga otro papel distinto al papel normal, debe especificar el tipo de papel en el panel de control.

1 Cargue el papel y ajuste la guía lateral.

% Cargue el papel de manera que la cara que va a utilizarse para copiar quede hacia abajo.

% Asegúrese de que todo el papel es plano antes de cargarlo. 

% Deslice la guía al tamaño del papel.

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

% Se pueden cargar hasta 100 hojas de papel normal.

% Se pueden cargar hasta 20 hojas de papel grueso.

% Se pueden cargar hasta 10 transparencias OHP.

% Se pueden cargar hasta 10 sobres.

2 Especifique el papel en el panel de control.

% Utilice la tecla +/, para seleccionar [TAMAÑO] y después pulse la tecla ).

% Utilice la tecla +/, para seleccionar el tamaño del papel y después pulse la tecla OK.

% Utilice la tecla +/, para seleccionar [TIPO] y después pulse la tecla ).

% Utilice la tecla +/, para seleccionar el tipo de papel y después pulse la tecla OK.

dReferencia
Para obtener más información sobre la carga de papel en la bandeja manual, consulte el capítulo 4 del 
[Manual del operador Copiado].

TIPO:NORMAL

TAMAÑO:LTRv
AJUSTE E.MANUAL

RETORNO

CONFIG. DE PAPEL

LGLw
11x17
TAMAÑ.PAPEL E.MANUAL

LTRw
LTRv

RECICLADO

NORMAL
CONFIGURACIÓN TIPO

1-CARA
ESPECIAL

TIPO:NORMAL
TAMAÑO:LTRv
AJUSTE E.MANUAL

RETORNO
CONFIGURACIÓN TIPO
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2.8 Eliminación de un atasco
Si se produce un atasco de papel en esta máquina, se enciende Error en el panel de control y aparece un 
mensaje. Asegúrese de ver la Pantalla para comprobar la ubicación del atasco antes de eliminar el atasco.

Un mensaje que indica la ubicación del atasco aparece en la Pantalla.

Mensaje Ubicación del atasco

[ABRA 1 TAPA LAT.] • Dentro de la unidad principal
• Bandeja manual
• Bandeja 1

[ABRA 2 TAPA LAT.] Bandeja 2

[ABRA 3 TAPA LAT.] Bandeja 3

[ABRA 4 TAPA LAT.] Bandeja 4

[ABRA 5 TAPA LAT.] Bandeja 5

[ABRA TAPA TOMA DOC.] ADF

[ABRA TAPA DUPLEX] Unidad dúplex automática

ATENCION

ATASCO PAPEL

ABRA 1 TAPA LAT.

PROCED LIBERACIÓN
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Eliminación de un atasco de papel en la unidad principal, en la bandeja 
manual o en la bandeja1
A continuación se describe el procedimiento para eliminar un atasco de papel en la unidad principal, la 
bandeja manual o la bandeja 1.

Sugerencias
- Las zonas que rodean la unidad de fusión están calientes. Para evitar las quemaduras, no toque 

ninguna parte a excepción de las especificadas en el procedimiento. Si toca un componente caliente, 
enfríe inmediatamente la piel con agua fría y consulte a un médico.

- Tocar la superficie del rodillo de transferencia puede deteriorar la calidad de imagen de las copias. 
Procure no tocar la superficie del rodillo de transferencia con las manos.

- Al liberar la palanca de pressure-bonding, sujete la parte verde de la palanca.

- Tocar la superficie del tambor de PC puede deteriorar la calidad de imagen de las copias. Procure no 
tocar la superficie del tambor de PC con las manos.
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7PRECAUCIÓN 
- En el interior de este producto existen zonas de alta temperatura que podrían producir quemaduras. Si 

accede al interior de la unidad para verificar problemas de funcionamiento, como un atasco de papel, 
no toque las zonas (por ejemplo, alrededor de la unidad de fusión) que están indicadas con la etiqueta 
"Caution HOT". Podría quemarse.

Eliminación de un atasco de papel en la bandeja 2, la bandeja 3, la bandeja 4 
o la bandeja 5
A continuación se describe el procedimiento para eliminar un atasco de papel en la bandeja 2, la bandeja 3, 
la bandeja 4 o la bandeja 5. La bandeja 2 se utiliza de acuerdo con la siguiente explicación. Para la 
bandeja 3, la bandeja 4 y la bandeja 5 se usa el mismo procedimiento.

Eliminación un atasco de papel en el ADF
A continuación se describe el procedimiento para eliminar un atasco de papel en el ADF.
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Eliminación de un atasco en la unidad dúplex automática
A continuación se describe el procedimiento para eliminar un atasco de papel en la unidad dúplex 
automática.
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2.9 Recambio de los consumibles

Recambio del bote de tóner
Cuando se gaste el tóner, se enciende Error en el panel de control y aparece un mensaje. Si aparece el 
mensaje, sustituya el bote de tóner por uno nuevo.

Sugerencias
- Para el bote de tóner, asegúrese de usar un bote de tóner específico para esta máquina. Usar otro 

bote de tóner provocará fallos. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de 
asistencia técnica.

- Su servicio de asistencia técnica recogerá el bote de tóner vacío. Almacene los botes de tóner vacíos 
en la caja de embalaje individual. No se deshaga de los botes.

- Antes de instalar un nuevo bote de tóner, agítelo bien aproximadamente entre 5 y 10 veces de lado a 
lado y de arriba abajo.

7ATENCIÓN 
- No tire al fuego tóner ni contenedores de tóner (p. ej., un cartucho de tóner o una unidad de revelado). 

El tóner caliente puede dispersarse y causar quemaduras u otros daños.

ATENCION

FALTA TONER

AÑADA TONER

PROCED LIBERACIÓN
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7PRECAUCIÓN 
- No deje piezas relacionadas con el tóner (p. ej., un cartucho de tóner o una unidad de revelado) al 

alcance de los niños. Si chupan o ingieren esta sustancia podría perjudicarse su salud.

- No guarde piezas relacionadas con el tóner (p. ej., un cartucho de tóner o una unidad de revelado) cerca 
de dispositivos sensibles a los campos magnéticos como, por ejemplo, equipos de precisión o 
dispositivos de almacenamiento de datos, ya que podrían averiarse. De lo contrario, podrían ocasionar 
averías en estos productos.

- No abra a la fuerza piezas relacionadas con el tóner (p. ej., un cartucho de tóner o una unidad de 
revelado). Si el tóner se sale del bote de tóner, tenga cuidado de no inhalarlo y evite todo contacto con 
la piel.

- Si le cae tóner en la piel o en la ropa, lávese bien con agua y jabón.

- Si inhala tóner, trasládese a una zona con aire fresco y haga gárgaras repetidamente con agua 
abundante. Si experimenta síntomas como tos, acuda a un médico.

- Si le entra tóner en los ojos, enjuáguese inmediatamente con agua durante más de 15 minutos. Acuda 
a un médico si persiste la irritación.

- Si llega a ingerir tóner, enjuáguese la boca y beba varios vasos de agua. Acuda a un médico si es 
necesario.
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2.10 Configuración de opciones
En esta sección se describen las opciones que pueden instalarse en esta máquina.

Al añadir opciones, podrá cumplir los diversos requisitos de su oficina.

Nr. Nombre Descripción

1 Unidad principal El original se escanea en la sección de escáner y la imagen 
escaneada se imprime en la sección de impresora.
La unidad principal se denominará de ahora en adelante "es-
ta máquina", "unidad principal" o bizhub 306/266 en este 
manual.

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

3 Alimentador automático 
reversible de documentos 
DF-625

Introduce de forma automática y escanea los originales por 
páginas.
Esta unidad invierte de forma automática los originales y los 
escanea a 2 caras.
Esta unidad se llamará de ahora en adelante ADF en todo el 
manual.

4 Unidad de alimentación de 
papel PF-509

Se pueden cargar hasta 250 hojas en esta unidad de alimen-
tación de papel.
Pueden añadirse hasta cuatro bandejas a esta máquina.
Esta unidad se llamará de ahora en adelante bandeja 2/ban-
deja 3/bandeja 4/bandeja 5.

5 Mesa de trabajo DK-706 Esta máquina puede instalarse en esta mesa de trabajo.
Mediante el uso de la mesa de trabajo, puede instalar la má-
quina en el suelo.
Puede añadirse una bandeja en esta mesa de trabajo.
Esta mesa de trabajo se llamará de ahora en adelante mesa 
de trabajo en todo el manual.
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* Indica una opción integrada que no aparece en la figura anterior.

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

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

8 Panel de funcionamiento 
ampliado MK-750

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

9 Kit de actualización UK-213* Permite utilizar la máquina en un entorno de red inalámbrica.
Para obtener más información consulte el [Manual del opera-
dor Administrador de red].

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

Nr. Nombre Descripción
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3 Uso como copiadora

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

1 Pulse la tecla Copia y cargue el original.

% Para obtener información sobre cómo cargar el original, consulte la página 2-12.

2 Especifique la calidad de imagen.

% Utilice la tecla +/, para seleccionar la configuración correcta y después pulse la tecla OK.

% En el caso de originales que contengan texto y una fotografía, seleccione [TEXTO/FOTO].

% En el caso de originales que contengan únicamente texto, seleccione [TEXTO].

% En el caso de originales que contengan únicamente fotografías, seleccione [FOTO].

3 Especifique la densidad.

% Utilice la tecla +/, para seleccionar la configuración correcta y después pulse la tecla OK.

% Si selecciona [MANUAL], utilice la tecla */) para seleccionar la densidad adecuada y después 
pulse la tecla OK.

% En la configuración manual, puede seleccionar la densidad de entre nueve niveles distintos.

% No puede especificar el control de densidad automático y la configuración de calidad de imagen de 
[FOTO] a la vez.

4 Utilice el teclado para especificar el número de copias y, a continuación, pulse la tecla Inicio.

% Cuando cargue el original en el cristal de originales, repita los pasos del 1 al 4.

% Para interrumpir la operación de copia, pulse la tecla Borrar/Stop. Para obtener más información, 
consulte la página 3-10.

TEXTO/FOTO
TEXTO

CALIDAD(ORIGINAL)

FOTO

AUTO
MANUAL

DENSIDAD(TEXTO/FOTO)

AUTO
MANUAL

DENSIDAD(TEXTO/FOTO)
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3.2 Ampliación o reducción del original para adaptarse a un tamaño 
distinto
Cuando el tamaño de original difiere del tamaño de papel de impresión, puede especificar la escala de zoom 
para copiar.

1 Pulse la tecla Copia y cargue el original.

% Para obtener información sobre cómo cargar el original, consulte la página 2-12.

2 Pulse la tecla Escala y después seleccione [FIJADO].

% Utilice la tecla +/, para seleccionar la escala de zoom correcta y después pulse la tecla OK.

% Seleccione la escala de zoom entre 25%, 50%, 64%, 78%, 100%, 121%, 129%, 200% y 400%.

% Cuando desee especificar la escala de zoom con el teclado, seleccione [MANUAL].

3 Utilice el teclado para especificar el número de copias y, a continuación, pulse la tecla Inicio.

% Para interrumpir la operación de copia, pulse la tecla Borrar/Stop. Para obtener más información, 
consulte la página 3-10.

% Cuando cargue el original en el cristal de originales, repita los pasos del 1 al 3.

Especificación de la escala de zoom manualmente

Utilice la tecla +/, para seleccionar [MANUAL] y después pulse la tecla OK.

Utilice la tecla +/, o el teclado para introducir el valor deseado y después pulse la tecla OK.

Sugerencias
Al pulsar la tela Borrar/Stop se borra el valor que haya introducido.

dReferencia
Para obtener más información sobre la configuración de la escala de zoom apaisado y retrato, consulte el 
capítulo 4 del [Manual del operador Copiado].

AUTO
FIJADO

ESCALA ZOOM

100%

129% LTR->11x17

ESCALA FIJA

MANUAL

121% LGL->11x17

200%

AUTO
FIJADO

ESCALA ZOOM

123% (25%-400%)

AJUSTE MANUAL ESCALA

MANUAL
O TECLADO
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3.3 Ahorro de papel en copia
En esta sección se describen los procedimientos para imprimir en ambas caras del papel (copia a 2 caras) y 
para imprimir páginas reducidas múltiples en una única hoja (copia combinada).

Copia a 2 caras
Cuando vayan a copiarse un gran número de originales de 1 cara, al copiarlos en ambas caras de cada hoja 
se reduce la cantidad de papel usado al 50%.

1 Pulse la tecla Copia y cargue el original.

% Para obtener información sobre cómo cargar el original, consulte la página 2-12.

2 Configure los ajustes para la copia a 2 caras.

% Utilice la tecla +/, para seleccionar [1-CARA % 2-CARA] y pulse la tecla OK.

% Al seleccionar [1-CARA % 2-CARA] y pulsar ), es posible especificar la posición de 
encuadernación de las hojas impresas.

Consejos 
En [1-CARA % 2-CARA], [1-CARA] se refiere a un original de 1 cara y [2-CARA] se refiere a una copia 
a 2 caras.

3 Utilice el teclado para especificar el número de copias y, a continuación, pulse la tecla Inicio.

% Para interrumpir la operación de copia, pulse la tecla Borrar/Stop. Para obtener más información, 
consulte la página 3-10.

% Cuando haya cargado el original en el cristal de originales, pase al paso 4.

4 Cuando aparezca un mensaje, cargue el siguiente original y, a continuación, pulse la tecla OK.

5 Cuando se hayan escaneado todos los originales, pulse la tecla Inicio.

Sugerencias
Se muestra el número de páginas escaneadas bajo el número de copias.

1-CARA>1-CARA
1-CARA>2-CARA

SIMPLE/DUPLEX

2-CARA>1-CARA
POS. ENCUAD. SALIDA

PAPEL:1LTRw
ZOOM : 100%

PAGINA SGTE?

ESCAN=OK (IMP=START)
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Copia combinada
A continuación se describe el procedimiento para combinar e imprimir originales múltiples (dos o cuatro 
páginas) en una sola página.

1 Pulse la tecla Copia y cargue el original.

% Para obtener información sobre cómo cargar el original, consulte la página 2-12.

2 Pulse la tecla Combinar Original y seleccione [2 EN 1] o [4 EN 1].

% Si selecciona [2 EN 1] y pulsa la tecla ), puede especificar la dirección del original.

% Si selecciona [4 EN 1] y pulsa la tecla ), puede especificar el orden de páginas. Si después pulsa 
la tecla ), puede especificar la dirección del original.

3 Utilice el teclado para especificar el número de copias y, a continuación, pulse la tecla Inicio.

% Para interrumpir la operación de copia, pulse la tecla Borrar/Stop. Para obtener más información, 
consulte la página 3-10.

% Cuando haya cargado el original en el cristal de originales, pase al paso 4.

4 Cuando aparezca un mensaje, cargue el siguiente original y, a continuación, pulse la tecla OK.

5 Cuando se hayan escaneado todos los originales, pulse la tecla Inicio.

Sugerencias
Se muestra el número de páginas escaneadas bajo el número de copias.

OFF
2 EN 1

COMBINAR ORIGINAL

4 EN 1

PAPEL:1LTRw
ZOOM : 50%

PAGINA SGTE?

ESCAN=OK (IMP=START)
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3.4 Copia en papel de tamaño personalizado
Puede cargar papel de tamaño personalizado en la bandeja manual y en la bandeja 1.

Bandeja manual

1 Pulse la tecla Copia y cargue el original.

% Para obtener información sobre cómo cargar el original, consulte la página 2-12.

2 Cargue papel en la bandeja manual.

% Se pueden cargar a la vez hasta 100 hojas en la bandeja manual. No coloque las hojas de papel 
de forma que la altura de la pila rebase la marca +.

% Cuando está cargado el papel, aparece una pantalla en el panel de control para seleccionar el 
papel en la bandeja manual. Vaya al paso 3 para ajustar la configuración para el papel de tamaño 
personalizado.

3 Configure la configuración para el papel de tamaño personalizado.

% Utilice la tecla +/, para seleccionar [TAMAÑO] y después pulse la tecla ). (1)

% Utilice la tecla +/, para seleccionar la configuración correcta y después pulse la tecla OK. (2)(6)

% Use el teclado para especificar el tamaño del papel y, a continuación, pulse la tecla OK. (3)(4)

% Utilice la tecla +/, para seleccionar [TIPO] y después pulse la tecla ). (5)

% Pulse la tecla Atrás para volver a la pantalla básica.

% Si no está seguro del tamaño del papel de tamaño personalizado, mida las longitudes X e Y con la 
escala de originales.

4 Utilice el teclado para especificar el número de copias y, a continuación, pulse la tecla Inicio.

X

Y

NORMAL
RECICLADO

CONFIGURACIÓN TIPO

1-CARA

TAMAÑO:LTRv
TIPO:NORMAL

AJUSTE E.MANUAL

RETORNO

CONFIG. DE PAPEL

TAMA ENTRADA
MEMORIA1:[432/297]

TAMAÑ.PAPEL E.MANUAL

MEMORIA1:[140/ 90]

X=150(140-432)
Y= 90( 90-297)

TAMAÑ.PAPEL E.MANUAL

ENT.=TEC.10 (FIN.=OK)

X=150(140-432)
Y= 200(90-297)

TAMAÑ.PAPEL E.MANUAL

ENT.=TEC.10 (FIN.=OK)

TAMAÑO:[150/200]
TIPO:NORMAL

AJUSTE E.MANUAL

RETORNO

CONFIGURACIÓN TIPO ESPECIAL
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Bandeja 1

1 Pulse la tecla Copia y cargue el original.

% Para obtener información sobre cómo cargar el original, consulte la página 2-12.

2 Cargue papel en la bandeja 1.

% Deslice la guía lateral para ajustarla al borde del papel.

3 Configure la configuración para el papel de tamaño personalizado.

% Utilice la tecla +/, para seleccionar la configuración correcta y después pulse la tecla OK. 
(1)(2)(3)(4)(7)(8)(9)

% Use el teclado para introducir el tamaño del papel y, a continuación, pulse la tecla OK. (5)(6)

% Si no está seguro del tamaño del papel de tamaño personalizado, mida la longitud (X) y el ancho (Y) 
con la escala de originales.

4 Utilice el teclado para especificar el número de copias y, a continuación, pulse la tecla Inicio.

XY

TIPO DE PAPEL
TAM. PAPEL
BANDEJA 1

FUENTE ENTRADA PAP

ESTADO MAQUINA

MODO UTILIDAD

MEM.TAMAÑO PERSON.
DESHUMED. TAMBOR

BANDEJA 2

BANDEJA 1
FUENTE ENTRADA PAP

BANDEJA 3
BANDEJA 4

TIPO DE PAPEL

TAM. PAPEL
BANDEJA 1

MEMORIA1:[432/297]

TAMA ENTRADA

TAMAÑO PAPEL BDJA 1

MEMORIA2:[140/ 90]
Y=297( 90-297)

X=210(140-432)

TAMAÑO PAPEL BDJA 1

ENT.=TEC.10 (FIN.=OK)

Y=130( 90-297)

X=210(140-432)

TAMAÑO PAPEL BDJA 1

ENT.=TEC.10 (FIN.=OK)

BANDEJA 2

BANDEJA 1

FUENTE ENTRADA PAP

BANDEJA 3
BANDEJA 4

RECICLADO

NORMAL

TIPO PAPEL BDJA 1

1-CARA
ESPECIAL
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3.5 Realización de copias en sobres
Puede cargar sobres en la bandeja manual y en la bandeja 1. Por ejemplo, en esta sección se describen 
los procedimientos para cargar sobres en la bandeja manual y copiar el original en los sobres.

1 Pulse la tecla Copia y cargue el original.

% Para obtener información sobre cómo cargar el original, consulte la página 2-12.

2 Cargue sobres en la bandeja manual.

% Cargue los sobres con la cara de la solapa hacia arriba para que la cara en la que desee copiar el 
original esté hacia abajo.

% Se pueden cargar a la vez hasta 10 sobres en la bandeja manual. No coloque los sobres de forma 
que la altura de la pila rebase la marca +.

% Cuando están cargados los sobres en la bandeja manual aparece una pantalla para especificar el 
papel en el panel de control. Vaya al paso 3 para configurar las opciones.

3 Configure los ajustes para los sobres.

% Utilice la tecla +/, para seleccionar [TAMAÑO] y después pulse la tecla ). (1)

% Utilice la tecla +/, para seleccionar la configuración correcta y después pulse la tecla OK. (2)

% Use el teclado para especificar el tamaño del sobre y, a continuación, pulse la tecla OK. (3)(4)

% Utilice la tecla +/, para seleccionar [TIPO], pulse la tecla ) y seleccione [SOBRE]. (5)(6)

% Pulse la tecla Atrás para volver a la pantalla básica.

% Si no está seguro del tamaño de los sobres, mida las longitudes X e Y con la escala de originales.

4 Utilice el teclado para especificar el número de copias y, a continuación, pulse la tecla Inicio.

dReferencia
Para obtener más información sobre la configuración del papel en la bandeja 1, consulte el capítulo 6 del 
[Manual del operador Copiado].

TRANSPAR.
TARJ. 1

CONFIGURACIÓN TIPO

TARJ. 2
SOBRE

TAMAÑO:LTRv
TIPO:NORMAL

AJUSTE E.MANUAL

RETORNO

CONFIG. DE PAPEL

TAMA ENTRADA
MEMORIA1:[432/297]

TAMAÑ.PAPEL E.MANUAL

MEMORIA1:[140/ 90]

X=241(140-432)
Y= 90( 90-297)

TAMAÑ.PAPEL E.MANUAL

ENT.=TEC.10 (FIN.=OK)

TAMAÑO:[241/105]
TIPO:NORMAL

AJUSTE E.MANUAL

RETORNO

CONFIGURACIÓN TIPO

X=241(140-432)

Y=105( 90-297)

TAMAÑ.PAPEL E.MANUAL

ENT.=TEC.10 (FIN.=OK)
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3.6 Cancelación de operación de copia en curso
En esta sección se describe el procedimiento para cancelar la operación de copia que se ha iniciado 
pulsando la tecla Inicio.

1 Configure los ajustes de copia y, a continuación, pulse la tecla Inicio.

2 Pulse la tecla Borrar/Stop durante la operación de copia.

Aparece el mensaje [ESPERE POR FAVOR!] y se para el trabajo.

3 Utilice la tecla +/, para seleccionar [SI] y después pulse la tecla OK.

% Al seleccionar [NO] se reinicia la tarea interrumpida.

CANCELAR TRABAJO
SI

NO
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4 Uso como fax
Para usar la función de fax son necesarios el kit de fax FK-510 y el panel de funcionamiento ampliado 
MK-750 opcionales.

4.1 Enviar un fax
En esta sección se explica cómo enviar un fax.

Esta máquina es compatible con la función de fax G3. Sus funciones de enviar y recibir se aplican 
únicamente a las máquinas remotas basadas en G3.

1 Pulse la tecla Fax.

2 Cargue el original.

% Para obtener información sobre cómo cargar el original, consulte la página 2-12.

3 Especifique la calidad de imagen.

% Utilice la tecla +/, para seleccionar la configuración correcta y después pulse la tecla OK.

% Al enviar un original de fotografía, seleccione [STD/FOTO], [FINA/FOTO] o [S-FINA/FOTO].

% Si se selecciona [S-FINA/TEXTO] o [S-FINA/FOTO], el original no puede enviarse como 
especificado. En este caso, el original se envía con [FINA/TEXTO] o [STD/FOTO].

% Cuando se especifica [FINA/FOTO] o [S-FINA/FOTO], si el tamaño original es mayor que el tamaño 
de papel del destino, puede reducirse la calidad de imagen dependiendo del rendimiento del fax de 
destino.

4 Especifique la densidad.

% Utilice la tecla */) para especificar la densidad apropiada y después pulse la tecla OK.

5 Introduzca un número de fax con el teclado y, a continuación, pulse la tecla Inicio.

% En la tecla de la libreta de direcciones puede buscar números registrados en marcación de un 
toque o marcación rápida.

% Cuando el número deseado está registrado en la marcación de un toque, seleccione el destino en 
marcación de un toque.

% Para especificar un número registrado en la marcación rápida, pulse la tecla Marc. Abrev. y, a 
continuación, especifique el número de marcación rápida con el teclado.

% Para interrumpir la transmisión, pulse la tecla Borrar/Stop y seleccione [SI] en la pantalla que se 
muestra. Para obtener más información, consulte la página 4-11.

% Cuando haya cargado el original en el cristal de originales, pase al paso 6.

STD/TEXTO
FINA/TEXTO

CALIDAD

S-FINA/TEXTO
STD/FOTO

DENSIDAD
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6 Utilice la tecla +/, para seleccionar [AUTO DETECCION] o [MANUAL] y después pulse la tecla OK.

% Si se selecciona [MANUAL], especifique el tamaño del papel.

7 Para iniciar el escaneado, pulse la tecla OK.

8 Al escanear de forma continuada el original, cargue el siguiente original y después pulse la tecla OK.

9 Cuando se haya completado el escaneado de todos los originales, pulse la tecla Inicio.

% Para interrumpir la transmisión, pulse la tecla Borrar/Stop y seleccione [SI] en la pantalla que se 
muestra. Para obtener más información, consulte la página 4-11.

ESCANEO LIBROS
AUTO DETECCION

MANUAL: LTRv
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4.2 Envío de un fax a varios destinos al mismo tiempo

Transmisión por difusión secuencial
El original puede enviarse a varios destinos en una operación. Esta función se denomina transmisión por 
difusión secuencial.

Puede especificar múltiples destinos utilizando dos métodos. Uno es introducir los destinos con el teclado 
y el otro es seleccionarlos de entre los registrados. Puede combinar ambos métodos.

1 Pulse la tecla Fax y cargue el original.

% Para obtener información sobre cómo cargar el original, consulte la página 2-12.

2 Especifique los destinos.

% Utilice la tecla +/, para seleccionar [DIFUSION] y después pulse la tecla OK. (1)

% Especifique un destino y después pulse la tecla OK. (2)

% Utilice la tecla +/, para seleccionar [AÑADIR] y después pulse la tecla OK. (3)

% Repita los pasos del (1) al (3) para especificar todos los destinos.

% Cuando haya especificado todos los destinos, seleccione [RETORNO] y, a continuación, pulse la 
tecla OK. (4)

% Para comprobar los destinos, seleccione [CHEQUEAR/EDITAR].

3 Configure los demás ajustes necesarios y, a continuación, pulse la tecla Inicio.

% Cuando haya cargado el original en el cristal de originales, especifique el tamaño de escaneado. 
Para obtener más información, consulte página 4-3.

% Para interrumpir la transmisión, pulse la tecla Borrar/Stop y seleccione [SI] en la pantalla que se 
muestra. Para obtener más información, consulte la página 4-11.

DIFUSION
BUZON TX

FUNCION FAX

IMPR.RX BUZON
SONDEO TX

DIFUSION

DESTINO

AÑADIR
CHEQUEAR/EDITAR

DIFUSION

RETORNO

AÑADIR
CHEQUEAR/EDITAR

DIFUSION

RETORNO
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4.3 Comprobación del resultado de la comunicación por fax
Después de haber enviado o recibido los originales, se guarda la información del resultado de comunicación 
(hasta 60 elementos).

1 Compruebe el resultado de la comunicación.

% Utilice la tecla +/, para seleccionar [MODO CONFIRMACION] y después pulse la tecla OK.

% Utilice la tecla +/, para seleccionar [RESULTADO TX/RX] y después pulse la tecla OK.

% Utilice la tecla +/, para ver el resultado de comunicación deseado.

% Para imprimir un informe del resultado de comunicación, pulse la tecla Inicio. Después de haber 
imprimido el informe del resultado de comunicación, aparece la pantalla básica.

2 Configure los ajustes para imprimir el informe.

% Utilice la tecla +/, para seleccionar [MODO CONFIRMACION] y después pulse la tecla OK.

% Utilice la tecla +/, para seleccionar [INFORME IMPRESION] y después pulse la tecla OK.

% Utilice la tecla +/, para seleccionar el informe que desee imprimir y después pulse la tecla OK o la 
tecla Inicio.

% Los siguientes tamaños del papel son compatibles para imprimir informes. 
5-1/2 e 8-1/2 v, 5-1/2 e 8-1/2 w/v, 8-1/2 e 11 w/v, 8-1/2 e 14 w, 11 e 17 w, A5 v, B5 w/v, A4 w/v, 
B4 w y A3 w

3 Pulse la tecla Inicio.

MODO CONFIRMACION

MODO UTILIDAD

ENTRADA ESCANER

RETORNO

RESULTADO TX/RX

MODO CONFIRMACION

TOTAL PAGINAS

INFORME IMPRESION
RETORNO

RESULTADO TX/RX

60(JUL.25 14:25) TX

INFORME=START

-OK

MODO CONFIRMACION

MODO UTILIDAD

ENTRADA ESCANER

RETORNO INFORME IMPRESION

MODO CONFIRMACION

TOTAL PAGINAS

RESULTADO TX/RX

RETORNO

INFORME IMPRESION

INFOR.RESUL.RX
INFOR.RESUL.TX

INFORME ACTIVIDAD
LIST.DATOS MEMORIA
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4.4 Registro de destinos de fax de uso frecuente
Pueden registrarse destinos de uso frecuente. Puede registrar destinos en la marcación de un toque, 
marcación rápida, marcación de grupo y programa de marcación. Esta sección describe cómo registrar 
destinos en la marcación de un toque y marcación rápida.

Registro de destinos en la marcación de un toque
Registre un destino en la marcación de un toque; puede especificar un destino con facilidad y precisión sin 
introducir un número de fax con el teclado.

1 Pulse la tecla Utilidades y seleccione [REGISTRO LLAMADAS].

% Utilice la tecla +/, para seleccionarlo y después pulse la tecla OK.

2 Seleccione [MARCAC UN-TOQUE].

% Utilice la tecla +/, para seleccionarlo y después pulse la tecla OK.

% Para obtener más información sobre cómo registrar destinos en la marcación de grupo, consulte el 
capítulo 7 del [Manual del operador Fax].

3 Pulse la tecla de marcac un-toque para registrar un destino.

% En marcac un toque se puede registrar un máximo de 32 estaciones.

% Cuando se hayan configurado los ajustes LDAP, seleccione [AJUSTE MANUAL].

GESTION ADMINIS.
ENTRADA COPIA 1

MODO UTILIDAD

ENTRADA COPIA 2
REGISTRO LLAMADAS

MARCAC UN-TOQUE

MARCAC. RAPIDA

REGISTRO LLAMADAS

MARCAC GRUPO
PROGRAMA MARCA.

MARCAC UN-TOQUE

SELEC. TECLA REGIST.
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4 Introduzca el nombre y el número de fax del destino con el teclado y, a continuación, pulse la tecla OK.

% Para obtener información sobre cómo introducir caracteres, consulte la página 4-10.

% Para configurar el código F de transmisión, velocidad en baudios o la configuración de hora de la 
transmisión, consulte el capítulo 7 del [Manual del operador Fax].

Registro de destinos en la marcación rápida
Registre un destino en la marcación rápida; puede especificar un destino con facilidad y precisión sin 
introducir un número de fax con el teclado.

1 Pulse la tecla Utilidades y seleccione [REGISTRO LLAMADAS].

% Utilice la tecla +/, para seleccionarlo y después pulse la tecla OK.

2 Seleccione [MARCAC. RAPIDA].

% Utilice la tecla +/, para seleccionarlo y después pulse la tecla OK.

% Para obtener más información sobre cómo registrar destinos en la marcación de grupo, consulte el 
capítulo 7 del [Manual del operador Fax].

MARCAC UN-TOQUE 01

NOMBRE

MARCAC UN-TOQUE 01

DESTINO

OTROS AJUSTES=,

GESTION ADMINIS.
ENTRADA COPIA 1

MODO UTILIDAD

ENTRADA COPIA 2
REGISTRO LLAMADAS

REGISTRO LLAMADAS

MARCAC. RAPIDA

MARCAC GRUPO
PROGRAMA MARCA.

MARCAC UN-TOQUE
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3 Introduzca el número de marcación rápida de 3 dígitos que desee utilizando el teclado y después pulse 

la tecla OK.

% En la marcación rápida se puede registrar un máximo de 250 estaciones (001 a 250).

% Cuando se hayan configurado los ajustes LDAP, seleccione [AJUSTE MANUAL].

4 Introduzca el nombre y el número de fax del destino con el teclado y, a continuación, pulse la tecla OK.

% Para obtener información sobre cómo introducir caracteres, consulte la página 4-10.

% Para configurar el código F de transmisión, velocidad en baudios o la configuración de hora de la 
transmisión, consulte el capítulo 7 del [Manual del operador Fax].

MARCAC. RAPIDA

-PULSE TECL OK-

MARCAC RAPIDA:001

MARCAC. RAPIDA 01
NOMBRE

MARCAC. RAPIDA 01
DESTINO

OTROS AJUSTES=,
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4.5 Introducir caracteres
Use A.../1… para seleccionar el carácter que va a introducirse. Pueden introducir números (1...) y letras del 
alfabeto (A...). Seleccione e introduzca el carácter con el teclado.

Introducción de caracteres con el teclado
Ejemplo: caracteres que pueden introducirse pulsando la tecla 2

[1...]: Para introducir números

[A...]: Para introducir caracteres

Lista de caracteres que pueden introducirse con el teclado

Introducción de más de un carácter

Después de introducir un carácter, pulse la tecla */) para mover el cursor.

Después de introducir todos los caracteres necesarios, pulse la tecla OK.

Sugerencias
- Para borrar todos los caracteres que ha introducido, pulse la tecla Atrás para volver a la pantalla 

anterior.

- Para borrar un carácter, mueva el cursor al carácter que desee borrar y, a continuación, pulse la tecla 
Borrar/Stop.

Número de veces 
pulsada

1

Carácter introducido 2

Número de veces 
pulsada

1 2 3 4 5 6 7

Carácter introducido A B C 2 a b c

Teclado Carácter introducido

1... A... 

1 1 . (punto), @, _ (subrayado), - (guión), 1

2 2 A, B, C, 2, a, b, c, Ä, ä, Å, å, Æ, æ, à, Ç, ç

3 3 D, E, F, 3, d, e, f, É, é, è

4 4 G, H, I, 4, g, h, i, ì, í, î

5 5 J, K, L, 5, j, k, l

6 6 M, N, O, 6, m, n, o, Ñ, ñ, Ö, ö, Ø, ø, ò

7 7 P, Q, R, S, 7, p, q, r, s, ß

8 8 T, U, V, 8, t, u, v, Ü, ü, ù, ú

9 9 W, X, Y, Z, 9, w, x, y, z

0 0 (espacio), 0

# # (+), &, /, *, =, !, ?, ( ), %, [ ], ^, `, ', { }, |, ~, $, , (coma), :, 
;, <, >, ", ¿, £

MARCAC UN-TOQUE 01
NOMBRE

MARCAC UN-TOQUE 01
NOMBRE
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4.6 Cancelación de la transmisión en curso
En esta sección se describen los procedimientos para detener la transmisión que se ha iniciado al pulsar la 
tecla Inicio o para cancelar la transmisión durante la rellamada.

1 Pulse la tecla Borrar/Stop durante la transmisión.

2 Utilice la tecla +/, para seleccionar [SI] y después pulse la tecla OK.

% Al seleccionar [NO] se reinicia la transmisión del fax.

Se imprime un informe con los resultados de transmisión.

CANCELAR TRABAJO
SI

NO
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4.7 Comprobación de los destinos registrados
Puede imprimir una lista de los destinos que están registrados en la marcación de un toque o marcación 
rápida en esta máquina. Esta sección describe el procedimiento para imprimir un informe sobre los destinos 
que están registrados en esta máquina.

1 Compruebe los destinos registrados.

% Utilice la tecla +/, para seleccionar [MODO CONFIRMACION] y después pulse la tecla OK.

% Utilice la tecla +/, para seleccionar [INFORME IMPRESION] y después pulse la tecla OK.

% Seleccione la [LISTA UN TOQUE] para comprobar los destinos registrados en la lista de llamadas 
con un toque.

% Seleccione la [LISTA MARC.RAPIDA] para comprobar los destinos registrados en la lista de 
marcación rápida.

% Seleccione [LISTA ENTRADA TEC.] para comprobar la configuración de los números de marcación 
de grupo y los números del programa de marcación registrados en las teclas de la marcación de un 
toque.

% Los siguientes tamaños del papel son compatibles para imprimir informes. 
5-1/2 e 8-1/2 v, 5-1/2 e 8-1/2 w/v, 8-1/2 e 11 w/v, 8-1/2 e 14 w, 11 e 17 w, A5 v, B5 w/v, A4 w/v, 
B4 w y A3 w

2 Pulse la tecla Inicio.

MODO CONFIRMACION

MODO UTILIDAD

ENTRADA ESCANER

RETORNO INFORME IMPRESION

MODO CONFIRMACION

TOTAL PAGINAS
RESULTADO TX/RX

RETORNO

INFORME IMPRESION

IMPR.IMAG. MEM.
LISTA UN TOQUE

LISTA MARC.RAPIDA
LISTA ENTRADA TEC.
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4.8 Envío de datos en el ordenador directamente como fax sin dejar 
la mesa de trabajo

PC-FAX
Puede enviar datos creados en su ordenador a un fax de destino con una operación similar a la de imprimir 
datos.

Para poder utilizar la función de PC-Fax, debe instalar el controlador de fax.

1 Cree los datos que va a enviar utilizando software de aplicación.

2 En el menú [Archivo], seleccione [Imprimir].

3 En [Nombre de la impresora], seleccione la [KONICA MINOLTA XXX (FAX)] que está instalada.

4 Si es necesario, haga clic en [Propiedades] (o [Preferencias]) y cambie la configuración del controlador 
de fax.

5 Haga clic en [Imprimir].

Aparece la pantalla [Configuración de destino].

6 Especifique el destino.

% Para introducir directamente un destino, escriba el nombre y el número de fax en [Nombre] y 
[Número de fax] y haga clic en . (1)(3)

% Para buscar un destino en la libreta de direcciones, seleccione un destino de la lista y haga clic en 
. (2) (3)

% Haga clic con el botón derecho en el nombre de grupo de la libreta de direcciones para mostrar a 
los usuarios registrados en dicho grupo.

7 Para especificar varios destinos, repita el paso 6.

8 Haga clic en [OK]. (4)
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4.9 Si cree que se ha producido un fallo, haga lo siguiente
Si se ha producido un fallo en la transmisión o la recepción del fax, compruebe el elemento correspondiente 
en la tabla siguiente.

Imposibilidad de enviar un fax correctamente

Estado del fax Causa principal Acción correctiva

No se ha escaneado el original. ¿El original es demasiado grue-
so?

Cargue el original en el cristal de 
originales. Para obtener más in-
formación, consulte el [Manual 
del operador Copiado].

¿El original es demasiado fino o 
pequeño?

Cargue el original en el cristal de 
originales. Para obtener más in-
formación, consulte el [Manual 
del operador Copiado].

¿Está sucio el cristal de origina-
les?

Limpie el cristal de originales 
con un paño seco y suave.

Se escanea el original de forma 
oblicua.

¿La guía lateral concuerda con 
el ancho de original?

Ajuste la guía lateral al ancho 
del original. Para obtener más in-
formación, consulte el [Manual 
del operador Copiado].

Se ha recibido una imagen poco 
clara en un destino.

¿Está correctamente colocado el 
original?

Coloque el original correctamen-
te. Para obtener más informa-
ción, consulte el [Manual del 
operador Copiado].

¿Está sucio el cristal de origina-
les?

Limpie el cristal de originales 
con un paño seco y suave.

¿El texto del original es demasia-
do claro?

Especifique la densidad de esca-
neado. Para obtener más infor-
mación, consulte el [Manual del 
operador Fax].

¿Existe un problema con el fax 
de destino o el estado de la lí-
nea?

Haga una copia en esta máquina 
para comprobar el resultado. Si 
la imagen de copia es demasia-
do clara, envíe un fax de nuevo.

Se ha recibido una imagen en 
blanco en un destino.

¿El original está cargado, con la 
cara original que va a enviarse 
hacia abajo? (en el uso de ADF)

Cargue el original, con la cara 
original que va a enviarse hacia 
arriba. Vuelva a enviar el original. 
Para obtener más información, 
consulte el [Manual del operador 
Copiado].

Imposibilidad de recibir un fax 
automáticamente.

¿El número al que se llamó era 
correcto?

Compruebe el número.

¿Llamó a un número específico 
de teléfono?

Compruebe el número.

¿Se produjo algún problema en 
el receptor? (Papel acabado, 
auto recepción desactivada, ali-
mentación sin desconectar u 
otras causas)

Consulte al remitente.
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Imposibilidad de recibir un fax correctamente

No se puede llamar correctamente

Estado del fax Causa principal Acción correctiva

La imagen recibida no es clara. ¿Se utilizó el papel especifica-
do?

Use el papel especificado.

¿Está húmedo el papel? Sustitúyalo por un papel nuevo.

¿Hay suficiente cantidad de 
tóner?

Instale un nuevo bote de tóner. 
Para obtener más información, 
consulte página 2-21.

¿Existe un problema con un fax 
de destino?

Haga una copia en esta máquina 
para comprobar el resultado. Si 
la imagen de la copia es dema-
siado clara, pida al remitente que 
envíe el fax de nuevo.

Se recibió un papel en blanco. ¿Hay suficiente cantidad de 
tóner?

Instale un nuevo bote de tóner. 
Para obtener más información, 
consulte página 2-21.

¿El remitente cargó el original de 
forma incorrecta?

Consulte al remitente.

No se recibe un fax de forma 
automática.

¿Está configurado el modo re-
cepción con el valor RX manual?

Seleccione Auto Recepción. 
Para obtener más información, 
consulte el [Manual del operador 
Fax].

¿Está la memoria llena? Si se acaba el papel, añada pa-
pel e imprima archivos guarda-
dos en la memoria.

¿Aparece un mensaje? Liberar el mensaje como se indi-
ca en la pantalla.

Las líneas negras se han impri-
mido en el papel recibido.

¿Existe un problema con un fax 
de destino?

Haga una copia en esta máquina 
para comprobar el resultado. Si 
la imagen de la copia es dema-
siado clara, pida al remitente que 
envíe el fax de nuevo.

Estado del fax Causa principal Acción correctiva

No se oye ningún sonido a tra-
vés de un teléfono externo.

¿El cable del teléfono está co-
nectado a esta máquina?

Conecte el cable del teléfono a 
esta máquina.

¿El cable de la línea está conec-
tado a esta máquina?

Conecte el cable de línea a esta 
máquina.

Durante la comunicación. Después de finalizar una comu-
nicación, compruebe la conexión 
de nuevo.

No se oye ningún tono después 
de marcar.

¿Se ha especificado el tipo de lí-
nea correctamente?

Especifique el tipo de línea co-
rrecto. Para obtener más infor-
mación, consulte el [Manual del 
operador Fax].

Dificultades para oír la voz del 
receptor en modo marcación en 
reposo.

¿El volumen del monitor es bajo? Ajuste el volumen del monitor a 
un nivel más alto. Para obtener 
más información, consulte el 
[Manual del operador Fax].

El volumen de llamada del telé-
fono es alto o bajo.

¿El volumen de llamada del telé-
fono externo está ajustado a un 
nivel alto o bajo?

Ajuste el volumen de llamada del 
teléfono externo.
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Si cree que se ha producido un fallo, haga lo siguiente4 4.9
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5 Uso como impresora

5.1 Antes de imprimir
Para imprimir desde su ordenador primero debe instalar el controlador de impresora en él.

Puede instalar fácilmente el controlador de impresora con el instalador incluido en el CD/DVD-ROM adjunto.

dReferencia
Para obtener más información sobre cómo instalar el controlador de impresora, consulte el capítulo 3 del 
[Manual del operador Impresión].

5.2 Imprimiendo

Impresión de datos
A continuación se describe el procedimiento para imprimir datos de su ordenador desde esta máquina.

1 En el software, seleccione el menú Imprimir.

2 Seleccione la impresora y abra [Preferencias] (o [Propiedades]).

3 Configure las opciones de impresión y, a continuación, haga clic en [Aceptar].

4 Haga clic en [Imprimir].
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5.3 Ampliación o reducción del original para adaptarse al tamaño del 
papel
Al especificar el tamaño del papel ajustado para los datos en el ordenador y el tamaño del papel que se 
ajustará en el controlador, puede ampliar o reducir el original al tamaño del papel.

1 Seleccione la impresora y abra [Preferencias] (o [Propiedades]).

2 Seleccione el tamaño del original.

% En [Tamaño original del documento] especifique el tamaño original del mismo.

3 Especifique el tamaño del papel de salida o la escala de zoom.

% Para especificar la escala de zoom, seleccione [Manual] y especifique la escala de zoom.

4 Haga clic en [Aceptar].
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5.4 Ahorro de papel en impresión

Impresión 2 caras
Los documentos pueden imprimirse en ambas caras del papel.

1 Seleccione la impresora y abra [Preferencias] (o [Propiedades]).

2 Configure los ajustes para la impresión a 2 caras.

% Seleccione [Diseño] y configure el ajuste de [Doble cara].

% Al seleccionar [Doble cara] el documento se imprime por ambas caras del papel.

% Al seleccionar [Una cara] el documento se imprime por una cara del papel.

3 Haga clic en [Aceptar].
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Ahorro de papel en impresión5 5.4

Impresión combinada
Al imprimir múltiples páginas, puede seleccionar el número de páginas que se van a imprimir en una sola 
hoja.

Puede imprimir 2, 4, 6, 9 o 16 páginas de un original en una hoja individual.

1 Seleccione la impresora y abra [Preferencias] (o [Propiedades]).

2 Configure los ajustes para la impresión combinada.

% Seleccione [Diseño] y configure los ajustes de [Combinación].

% Para especificar la configuración detallada para combinar, haga clic en [Detalles de la 
combinación].

% En [Combinación] puede especificar el número de páginas del original que se imprimirán en una 
página.

% En [Orden] puede especificar el orden de las páginas combinadas.

% Seleccione la casilla de verificación de la [Línea Borde] para rodear cada página del original con un 
marco.

3 Haga clic en [OK].



bizhub 306/266 5-7

5.5 Impresión en papel de tamaño personalizado 5

5.5 Impresión en papel de tamaño personalizado
Al imprimir en papel de tamaño personalizado, cargue el papel en la bandeja manual o en la bandeja 1.

Con la bandeja manual

1 Cargue papel.

% Cuando está cargado el papel, aparece una pantalla en el panel de control para especificar el 
papel en la bandeja manual. Vaya al paso 2 para ajustar la configuración para el papel de tamaño 
personalizado.

2 Configure la configuración para el papel de tamaño personalizado.

% Utilice la tecla +/, para seleccionar [TAMAÑO] y después pulse la tecla ). (1)

% Utilice la tecla +/, para seleccionar la configuración correcta y después pulse la tecla OK. (2)(6)

% Use el teclado para introducir el tamaño del papel y, a continuación, pulse la tecla OK. (3)(4)

% Utilice la tecla +/, para seleccionar [TIPO] y después pulse la tecla ). (5)

% Pulse la tecla Atrás para volver a la pantalla básica.

% Si no está seguro del tamaño del papel de tamaño personalizado, mida la longitud (X) y el ancho (Y) 
con la escala de originales.

X

Y

NORMAL
RECICLADO

CONFIGURACIÓN TIPO

1-CARA
ESPECIAL

TAMAÑO:LTRv
TIPO:NORMAL

AJUSTE E.MANUAL

RETORNO

CONFIG. DE PAPEL

TAMA ENTRADA
MEMORIA1:[432/297]

TAMAÑ.PAPEL E.MANUAL

MEMORIA1:[140/ 90]

X=150(140-432)
Y= 90( 90-297)

TAMAÑ.PAPEL E.MANUAL

ENT.=TEC.10 (FIN.=OK)

TAMAÑO:[150/200]
TIPO:NORMAL

AJUSTE E.MANUAL

RETORNO

CONFIGURACIÓN TIPO

X=150(140-432)
Y=200( 90-297)

TAMAÑ.PAPEL E.MANUAL

ENT.=TEC.10 (FIN.=OK)
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3 Seleccione la impresora y abra [Preferencias] (o [Propiedades]).

% Si no está registrado el tamaño del papel cargado, seleccione [Editar personal...] y registre el 
tamaño del papel especificado en la unidad principal. 

% Haga clic en [Nuevo].
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% Introduzca el nombre en [Nombre] y dimensiones en [Dimensiones] y, a continuación, haga clic en 

[OK]. Seleccione el tamaño del papel registrado y, a continuación, haga clic en [OK].

% En [Tamaño original del documento], seleccione el papel de tamaño personalizado que se ha 
registrado.

% En [Fuente Papel] seleccione [Entrada manual].
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% Compruebe que el [Tamaño del papel] se ha ajustado al mismo tamaño que la configuración de 
papel para los datos que van a imprimirse.

4 Haga clic en [Aceptar].

Con la bandeja 1

1 Cargue papel.

% Si no está seguro del tamaño del papel de tamaño personalizado, mida la longitud (X) y el ancho (Y) 
con la escala de originales.

2 Configure la configuración para el papel de tamaño personalizado.

% Utilice la tecla +/, para seleccionar la configuración correcta y después pulse la tecla OK. 
(1)(2)(3)(4)(7)(8)(9)

% Use el teclado para introducir el tamaño del papel y, a continuación, pulse la tecla OK. (5)(6)

% Si no está seguro del tamaño del papel de tamaño personalizado, mida la longitud (X) y el ancho (Y) 
con la escala de originales.

XY

TIPO DE PAPEL
TAM. PAPEL
BANDEJA 1

FUENTE ENTRADA PAP

ESTADO MAQUINA

MODO UTILIDAD

MEM.TAMAÑO PERSON.
DESHUMED. TAMBOR

BANDEJA 2

BANDEJA 1
FUENTE ENTRADA PAP

BANDEJA 3
BANDEJA 4

TIPO DE PAPEL

TAM. PAPEL
BANDEJA 1

MEMORIA1:[432/297]

TAMA ENTRADA

TAMAÑO PAPEL BDJA 1

MEMORIA2:[140/ 90]
Y=297( 90-297)

X=210(140-432)

TAMAÑO PAPEL BDJA 1

ENT.=TEC.10 (FIN.=OK)

Y=130( 90-297)

X=210(140-432)

TAMAÑO PAPEL BDJA 1

ENT.=TEC.10 (FIN.=OK)

BANDEJA 2

BANDEJA 1

FUENTE ENTRADA PAP

BANDEJA 3
BANDEJA 4

RECICLADO

NORMAL

TIPO PAPEL BDJA 1

1-CARA
ESPECIAL
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3 Seleccione la impresora y abra [Preferencias] (o [Propiedades]).

% Si no está registrado el tamaño del papel cargado, seleccione [Editar personal...] y registre el 
tamaño del papel especificado en la unidad principal.

% Haga clic en [Nuevo].
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% Introduzca el nombre en [Nombre] y dimensiones en [Dimensiones] y, a continuación, haga clic en 
[OK]. Seleccione el tamaño del papel registrado y, a continuación, haga clic en [OK].

% En [Tamaño original del documento], seleccione el papel de tamaño personalizado que se ha 
registrado.

% En [Fuente Papel] seleccione [Bandeja 1].



bizhub 306/266 5-13

5.6 Impresión en sobres 5
% Compruebe que el [Tamaño del papel] se ha ajustado al mismo tamaño que la configuración de 

papel para los datos que van a imprimirse.

4 Haga clic en [Aceptar].

5.6 Impresión en sobres
Para imprimir en sobres, necesita especificar el tamaño y el tipo de papel en el panel de control y seleccione 
el tamaño de sobre en los datos que vayan a imprimirse o en el controlador de impresora.

Con la bandeja manual

1 Cargue los sobres.

% Cargue los sobres con la solapa hacia arriba.

% Se pueden cargar hasta 10 sobres.

% Cuando está cargado el papel, aparece una pantalla en el panel de control para especificar el 
papel en la bandeja manual. Vaya al paso 2 para ajustar la configuración para los sobres.

2 Configure los ajustes para los sobres.

% Utilice la tecla +/, para seleccionar [TAMAÑO] y después pulse la tecla ). (1)

% Utilice la tecla +/, para seleccionar la configuración correcta y después pulse la tecla OK. (2)

% Use el teclado para introducir el tamaño del papel y, a continuación, pulse la tecla OK. (3)(4)

% Utilice la tecla +/, para seleccionar [TIPO] y después seleccione la tecla ). (5)

% Seleccione [SOBRE]. (6)

% Pulse la tecla Atrás para volver a la pantalla básica.

% Si no está seguro del tamaño de los sobres, mida la longitud (X) y el ancho (Y) con la escala de 
originales.

TRANSPAR.
TARJ. 1

CONFIGURACIÓN TIPO

TARJ. 2

SOBRE

TAMAÑO:LTRv
TIPO:NORMAL

AJUSTE E.MANUAL

RETORNO

CONFIG. DE PAPEL

TAMA ENTRADA
MEMORIA1:[432/297]

TAMAÑ.PAPEL E.MANUAL

MEMORIA1:[140/ 90]

X=241(140-432)
Y=297( 90-297)

TAMAÑ.PAPEL E.MANUAL

ENT.=TEC.10 (FIN.=OK)

TAMAÑO:[241/105]
TIPO:NORMAL

AJUSTE E.MANUAL

RETORNO

CONFIGURACIÓN TIPO

X=241(140-432)
Y=105( 90-297)

TAMAÑ.PAPEL E.MANUAL

ENT.=TEC.10 (FIN.=OK)
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3 Seleccione la impresora y abra [Preferencias] (o [Propiedades]).

% Los tamaños de sobre registrados en el controlador de impresora son [Env.Com10], [Env.C6 3/4], 
[Env.C6] y [Env.DL].

% En [Tamaño original del documento] seleccione el tamaño del sobre.

% En [Fuente Papel] seleccione [Entrada manual].
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5.6 Impresión en sobres 5
% En [Tipo media], seleccione [Papel de sobre].

% Compruebe que el [Tamaño del papel] se ha ajustado al mismo tamaño que la configuración de 
papel para los datos que van a imprimirse.

4 Haga clic en [Aceptar].
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Con la bandeja 1

1 Cargue los sobres.

% Cargue los sobres con el lado que desee imprimir hacia arriba.

% Se pueden cargar hasta 10 sobres.

2 Configure los ajustes para los sobres.

% Utilice la tecla +/, para seleccionar la configuración correcta y después pulse la tecla OK. 
(1)(2)(3)(4)(7)(8)(9)

% Use el teclado para introducir el tamaño del papel y, a continuación, pulse la tecla OK. (5)(6)

% Si no está seguro del tamaño de los sobres, mida la longitud (X) y el ancho (Y) con la escala de 
originales.

TIPO DE PAPEL
TAM. PAPEL
BANDEJA 1

FUENTE ENTRADA PAP

ESTADO MAQUINA

MODO UTILIDAD

MEM.TAMAÑO PERSON.
DESHUMED. TAMBOR

BANDEJA 2

BANDEJA 1

FUENTE ENTRADA PAP

BANDEJA 3
BANDEJA 4

TIPO DE PAPEL

TAM. PAPEL
BANDEJA 1

MEMO-
TAMA ENTRADA

TAMAÑO PAPEL BDJA 1

MEMORIA2:[140/ 90]
Y=297( 90-297)

X=241(140-432)

TAMAÑO PAPEL BDJA 1

ENT.=TEC.10 (FIN.=OK)

Y=105( 90-297)

X=241(140-432)

TAMAÑO PAPEL BDJA 1

ENT.=TEC.10 (FIN.=OK)

BANDEJA 2

BANDEJA 1

FUENTE ENTRADA PAP

BANDEJA 3
BANDEJA 4

TARJ. 1

TRANSPAR.
TIPO PAPEL BDJA 1

TARJ. 2
SOBRE
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3 Seleccione la impresora y abra [Preferencias] (o [Propiedades]).

% Los tamaños de sobre registrados en el controlador de impresora son [Env.Com10], [Env.C6 3/4], 
[Env.C6] y [Env.DL].

% En [Tamaño original del documento] seleccione el tamaño del sobre.

% En [Fuente Papel] seleccione [Bandeja 1].



5-18 bizhub 306/266
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% En [Tipo media], seleccione [Papel de sobre].

% Compruebe que el [Tamaño del papel] se ha ajustado al mismo tamaño que la configuración de 
papel para los datos que van a imprimirse.

4 Haga clic en [Aceptar].
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6 Uso como escáner

6.1 Envío de datos escaneados
Los datos escaneados pueden enviarse a través del correo electrónico o al servidor SMB o FTP.

Sugerencias
Para seleccionar el destino utilizando marcación de un toque, marcación rápida o marcación de grupo, debe 
estar instalado el panel de funcionamiento ampliado MK-750.

Envío de un correo electrónico
A continuación se describe el procedimiento para enviar los datos escaneados a través de un correo 
electrónico.

1 Pulse la tecla Escan.

2 Cargue el original.

% Para obtener información sobre cómo cargar el original, consulte la página 2-12.

3 Especifique la configuración de resolución.

% Utilice la tecla +/, para seleccionar la configuración correcta y después pulse la tecla OK.

% Seleccione [150e150dpi], [300e300dpi] o [600e600dpi].

% Cuando se especifica [COLOR] o [GRIS] para la configuración del color, no se muestra 
[600e600dpi].

4 Especifique la configuración del color.

% Utilice la tecla +/, para seleccionar la configuración correcta y después pulse la tecla OK.

% Seleccione [B/N], [GRIS] o [COLOR].

% Si se selecciona [B/N] con el [FORMATO IMAGEN] ajustado en [JPEG], se selecciona de forma 
automática [PDF].

RESOLUCION

CONFIG. COLOR

CALIDAD

ORIGINAL
RETORNO

150x150dpi
300x300dpi

CALIDAD (RESOLUCION)

600x600dpi

RESOLUCION
CONFIG. COLOR

CALIDAD

ORIGINAL
RETORNO

B/N

GRIS

CONFIG. COLOR

COLOR
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5 Especifique la calidad de imagen.

% Utilice la tecla +/, para seleccionar la configuración correcta y después pulse la tecla OK.

% Seleccione [TEXTO/FOTO], [TEXTO] o [FOTO].

6 Introduzca la dirección de correo electrónico con el teclado y, a continuación, pulse la tecla Inicio.

% Pueden especificarse el asunto, la dirección CC, el formato de archivo y el método de codificación 
de compresión.

% La marcación de un toque puede utilizarse para seleccionar el destino.

% La marcación rápida puede utilizarse para seleccionar el destino.

% La libreta de direcciones puede utilizarse para seleccionar el destino.

% Para interrumpir la transmisión, pulse la tecla Borrar/Stop y después seleccione [SI] en la pantalla 
que se muestra. Para obtener más información, consulte la página 6-10.

% Para obtener más información sobre cada ajuste, consulte el capítulo 5 del [Manual del operador 
Escáner].

% Cuando haya cargado el original en el cristal de originales, pase al paso 7.

7 Utilice la tecla +/, para seleccionar [AUTO DETECCION] o [MANUAL] y después pulse la tecla OK.

% Cuando seleccione [MANUAL], puede especificar el tamaño de escaneado.

8 Para iniciar el escaneado, pulse la tecla OK.

9 Al escanear de forma continuada el original, cargue el siguiente original y después pulse la tecla OK.

10 Cuando se haya completado el escaneado de todos los originales, pulse la tecla Inicio.

% Para interrumpir la transmisión, pulse la tecla Borrar/Stop y seleccione [SI] en la pantalla que se 
muestra. Para obtener más información, consulte la página 6-10.

RESOLUCION
CONFIG. COLOR

CALIDAD

ORIGINAL
RETORNO

TEXTO/FOTO
TEXTO

CALIDAD(ORIGINAL)

FOTO

ESCANEO LIBROS
AUTO DETECCION

MANUAL: LTRv
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Envío de datos escaneados al servidor FTP/SMB
A continuación se describe el procedimiento para enviar datos escaneados al servidor FTP/SMB.

1 Pulse la tecla Escan.

2 Cargue el original.

% Para obtener información sobre cómo cargar el original, consulte la página 2-12.

3 Especifique la configuración de resolución.

% Utilice la tecla +/, para seleccionar la configuración correcta y después pulse la tecla OK.

% Seleccione [150e150dpi], [300e300dpi] o [600e600dpi].

% Cuando se especifica [COLOR] o [GRIS] para la configuración del color, no se muestra 
[600e600dpi].

4 Especifique la configuración del color.

% Utilice la tecla +/, para seleccionar la configuración correcta y después pulse la tecla OK.

% Seleccione [B/N], [GRIS] o [COLOR].

% Si se selecciona [B/N] con el [FORMATO IMAGEN] ajustado en [JPEG], se selecciona de forma 
automática [PDF].

5 Especifique la calidad de imagen.

% Utilice la tecla +/, para seleccionar la configuración correcta y después pulse la tecla OK.

% Seleccione [TEXTO/FOTO], [TEXTO] o [FOTO].

RESOLUCION

CONFIG. COLOR

CALIDAD

ORIGINAL
RETORNO

150x150dpi
300x300dpi

CALIDAD (RESOLUCION)

600x600dpi

RESOLUCION
CONFIG. COLOR

CALIDAD

ORIGINAL
RETORNO

B/N

GRIS

CONFIG. COLOR

COLOR

RESOLUCION
CONFIG. COLOR

CALIDAD

ORIGINAL
RETORNO

TEXTO/FOTO
TEXTO

CALIDAD(ORIGINAL)

FOTO
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6 Pulse la tecla Marc. Abrev. Introduzca un número de marcación de 3 dígitos con el teclado y, a 
continuación, pulse la tecla OK.

% Antes de enviar datos al servidor, registre la dirección del servidor FTP/SMB con un número entre 
[251 y 300] en la marcación rápida.

% Puede seleccionar una dirección utilizando la tecla Libreta direc. Para obtener más información, 
consulte el capítulo 5 del [Manual del operador Escáner].

% Pueden especificarse el formato de archivo y el método de codificación de compresión. Para 
obtener más información, consulte el capítulo 6 del [Manual del operador Escáner].

7 Pulse la tecla Inicio.

% Para interrumpir la transmisión, pulse la tecla Borrar/Stop y después seleccione [SI] en la pantalla 
que se muestra. Para obtener más información, consulte la página 6-10.

% Cuando haya cargado el original en el cristal de originales, pase al paso 8.

8 Utilice la tecla +/, para seleccionar [AUTO DETECCION] o [MANUAL] y después pulse la tecla OK.

% Cuando seleccione [MANUAL], puede especificar el tamaño de escaneado.

9 Para iniciar el escaneado, pulse la tecla OK.

10 Al escanear de forma continuada el original, cargue el siguiente original y después pulse la tecla OK.

11 Cuando se haya completado el escaneado de todos los originales, pulse la tecla Inicio.

% Para interrumpir la transmisión, pulse la tecla Borrar/Stop y seleccione [SI] en la pantalla que se 
muestra. Para obtener más información, consulte la página 6-10.

ESCANEO LIBROS
AUTO DETECCION

MANUAL: LTRv
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6.2 Registro de destinos de uso frecuente
Pueden registrarse destinos de uso frecuente. Puede registrar destinos en la marcación de un toque, 
marcación rápida, marcación de grupo y programa de marcación. Esta sección describe cómo registrar 
destinos en la marcación de un toque y marcación rápida.

Sugerencias
Para registrar el destino desde el panel de control, debe estar instalado el panel de funcionamiento 
ampliado MK-750.

Registro de destinos en la marcación de un toque
Registre un destino en la marcación de un toque; puede especificar un destino con facilidad y precisión sin 
introducir una dirección de correo electrónico con el teclado.

1 Pulse la tecla Utilidades y seleccione [REGISTRO LLAMADAS].

% Utilice la tecla +/, para seleccionarlo y después pulse la tecla OK.

2 Seleccione [MARCAC UN-TOQUE].

% Utilice la tecla +/, para seleccionarlo y después pulse la tecla OK.

3 Pulse la tecla de marcac un-toque para registrar un destino.

% En marcac un toque se puede registrar un máximo de 32 estaciones.

% Cuando se hayan configurado los ajustes LDAP, seleccione [AJUSTE MANUAL].

GESTION ADMINIS.
ENTRADA COPIA 1

MODO UTILIDAD

ENTRADA COPIA 2
REGISTRO LLAMADAS

MARCAC UN-TOQUE

MARCAC. RAPIDA

REGISTRO LLAMADAS

MARCAC GRUPO
PROGRAMA MARCA.

MARCAC UN-TOQUE
SELEC. TECLA REGIST.



6-8 bizhub 306/266

Registro de destinos de uso frecuente6 6.2

4 Introduzca el nombre y la dirección de correo electrónico del destino con el teclado y, a continuación, 
pulse la tecla OK.

% Puede especificar el tamaño, la resolución y otros ajustes de la transmisión. Para obtener más 
información, consulte el capítulo 4 del [Manual del operador Escáner].

Registro de destinos en la marcación rápida
Registre un destino en la marcación rápida; puede especificar un destino con facilidad y precisión sin 
introducir una dirección de correo electrónico con el teclado.

1 Pulse la tecla Utilidades y seleccione [REGISTRO LLAMADAS].

% Utilice la tecla +/, para seleccionarlo y después pulse la tecla OK.

2 Seleccione [MARCAC. RAPIDA].

% Utilice la tecla +/, para seleccionarlo y después pulse la tecla OK.

MARCAC UN-TOQUE 01
NOMBRE

MARCAC UN-TOQUE 01

DESTINO

OTROS AJUSTES=,

GESTION ADMINIS.
ENTRADA COPIA 1

MODO UTILIDAD

ENTRADA COPIA 2
REGISTRO LLAMADAS

REGISTRO LLAMADAS

MARCAC. RAPIDA

MARCAC GRUPO
PROGRAMA MARCA.

MARCAC UN-TOQUE
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3 Introduzca el número de marcación rápida de 3 dígitos que desee utilizando el teclado y después pulse 

la tecla OK.

% En la marcación rápida se puede registrar un máximo de 250 estaciones (001 a 250).

% Cuando se hayan configurado los ajustes LDAP, seleccione [AJUSTE MANUAL].

4 Introduzca el nombre y la dirección de correo electrónico del destino con el teclado y, a continuación, 
pulse la tecla OK.

% Para especificar el tamaño, la resolución y otros ajustes de la transmisión, consulte el capítulo 4 del 
[Manual del operador Escáner].

MARCAC. RAPIDA

-PULSE TECL OK-

MARCAC.RAPIDA:001

MARCAC. RAPIDA 01
NOMBRE

MARCAC. RAPIDA 01
DESTINO

OTROS AJUSTES=,
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6.3 Cancelación de la transmisión en curso
En esta sección se describe el procedimiento para detener la transmisión que se ha iniciado al pulsar la tecla 
Inicio.

1 Pulse la tecla Borrar/Stop durante la transmisión.

2 Utilice la tecla +/, para seleccionar [SI] y después pulse la tecla OK.

% Al seleccionar [NO] se reinicia la transmisión de los datos escaneados.

Se imprime un informe con los resultados de transmisión.

CANCELAR TRABAJO
SI

NO
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6.4 Cómo usar Escanear a USB
En este capítulo se describe cómo almacenar datos escaneados en la memoria USB.

1 Cargue el original.

% Para obtener información sobre cómo cargar el original, consulte la página 2-12.

2 Conecte una memoria USB a esta máquina. Aparece la pantalla [DISPOSITIVO CONECT.]

3 Utilice la tecla +/, para seleccionar [ESCANEAR USB] y después pulse la tecla OK.
El modo de la máquina cambia a modo de escaneado y aparece [PARA: ESCANEAR MEMORIA USB].

% Pueden especificarse el formato de archivo y el método de codificación de compresión. Para 
obtener más información, consulte el capítulo 8 del [Manual del operador Escáner].

4 Especifique la configuración de resolución.

% Utilice la tecla +/, para seleccionar la configuración correcta y después pulse la tecla OK.

% Seleccione [150e150dpi], [300e300dpi] o [600e600dpi].

% Cuando se especifica [COLOR] o [GRIS] para la configuración del color, no se muestra 
[600e600dpi].

DISPOSITIVO CONECT.

ESCANEAR USB

IMPR. DIRECTA USB

150dpiB/N TIFF

TEXTO/FOTO ¦AUTO§

PARA: ESCANEAR MEMORIA USB

OTROS AJUSTES=,

RESOLUCION

CONFIG. COLOR

CALIDAD

ORIGINAL
RETORNO

150x150dpi
300x300dpi

CALIDAD (RESOLUCION)

600x600dpi
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5 Especifique la configuración del color.

% Utilice la tecla +/, para seleccionar la configuración correcta y después pulse la tecla OK.

% Seleccione [B/N], [GRIS] o [COLOR].

% Si se selecciona [B/N] con el [FORMATO IMAGEN] ajustado en [JPEG], se selecciona de forma 
automática [PDF].

6 Especifique la calidad de imagen.

% Utilice la tecla +/, para seleccionar la configuración correcta y después pulse la tecla OK.

% Seleccione [TEXTO/FOTO], [TEXTO] o [FOTO].

7 Pulse la tecla Inicio.

El original escaneado se almacena en la memoria USB.

% Cuando haya cargado el original en el cristal de originales, pase al paso 7.

8 Utilice la tecla +/, para seleccionar [AUTO DETECCION] o [MANUAL] y después pulse la tecla OK.

% Cuando seleccione [MANUAL], puede especificar el tamaño de escaneado.

9 Para iniciar el escaneado, pulse la tecla OK.

10 Al escanear de forma continuada el original, cargue el siguiente original y después pulse la tecla OK.

11 Cuando se haya completado el escaneado de todos los originales, pulse la tecla Inicio.

% Para interrumpir la transmisión, pulse la tecla Borrar/Stop y después seleccione [SI] en la pantalla 
que se muestra. Para obtener más información, consulte la página 6-10.

RESOLUCION
CONFIG. COLOR

CALIDAD

ORIGINAL

B/N

GRIS

CONFIG. COLOR

COLOR
RETORNO

RESOLUCION
CONFIG. COLOR

CALIDAD

ORIGINAL

TEXTO/FOTO
TEXTO

CALIDAD(ORIGINAL)

FOTO
RETORNO

ESCANEO LIBROS
AUTO DETECCION

MANUAL: LTRv
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6.5 Escaneado con un controlador TWAIN
Cuando se instala un controlador TWAIN en su ordenador, puede usar esta máquina para escanear originales 
como datos e importarlos al ordenador.

En el método "Escanear desde panel" el escaneado se inicia desde la pantalla del ordenador y en el método 
"Escanear desde PC", el escaneado se inicia pulsando la tecla Inicio en esta máquina.

El método de operación difiere según la aplicación que vaya a utilizarse.

1 Cargue el original.

% Para obtener información sobre cómo cargar el original, consulte la página 2-12.

2 Inicie la aplicación de procesamiento de la imagen en el ordenador.

3 Ajuste la configuración de escáner.

% En [Tamaño del documento], especifique el tamaño del original que va a escanearse.
Si la imagen que va a escanearse es más grande que el tamaño especificado en el tamaño original 
del documento, se borran las áreas que quedan fuera del tamaño especificado.

% En el [Modo de escaneado] especifique la calidad de imagen del original.
Al cambiar el [Modo de escaneado] se muestran iconos. Pulse estos iconos para especificar el 
contraste o el brillo del color.

% En [Resolución], especifique la resolución.
Si el [Modo de escaneado] se ha ajustado a [Color verdadero] o [Gris], no se mostrará 
[600dpix600dpi].

% En el [Tipo Escaneo] especifique el método de escaneado.

% En [Escaneo Dúplex] active o desactive la función de escaneado a 2 caras.
[Escaneo Dúplex] aparece cuando está instalado el ADF opcional.

% Haga clic en [Predigitalización] para mostrar el original escaneado en la ventana de escaneado 
previo.

4 Escanee el original.

% Para Escanear desde panel, haga clic en [Escaneo]. Se inicia el escaneado.

% Para Escanear desde PC, haga clic en [Escaneo] y, a continuación, pulse la tecla Inicio en el panel 
de control. Se inicia el escaneado.
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6.6 Escaneado con un controlador WIA
El escaneado se activa con una aplicación compatible con WIA.

El método de operación difiere según la aplicación que vaya a utilizarse.

1 Cargue el original.

% Para obtener información sobre cómo cargar el original, consulte la página 2-12.

2 Inicie la aplicación de procesamiento de la imagen en el ordenador.

3 Ajuste la configuración de escáner.

% Para obtener más información sobre la configuración, consulte el [Manual del operador Escáner].

4 Haga clic en [Escaneo].

Se inicia el escaneado.
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7 Resolución de problemas
En este capítulo se describen las operaciones de resolución de problemas ante los problemas más 
habituales.

Si el problema no se soluciona después de realizar las operaciones descritas, llame al servicio de asistencia 
técnica.

No se activa la alimentación
Compruebe lo siguiente:

- Compruebe si el cable de alimentación de esta máquina 
está enchufado correctamente en una toma. Compruebe 
también que no haya saltado el disyuntor.

- Compruebe que el interruptor de corriente esté en la 
posición de encendido.

Sugerencias
Si no se activa la alimentación después de la comprobación, 
póngase en contacto con su servicio de asistencia técnica.

Aparece un mensaje instándole a sustituir consumibles
Cuando la cantidad de un elemento consumible es reducida, se visualiza un mensaje para informarle de 
cuándo debe realizar la sustitución.

Un mensaje que le insta a llevar a cabo la sustitución significa que los consumibles están casi agotados. 
Puede realizar varias copias después de que se muestre el mensaje. Sin embargo, le recomendamos que 
consiga consumibles antes de que necesite usarlos.

Sugerencias
Si el mensaje sigue viéndose después de la sustitución, póngase en contacto con su servicio de asistencia 
técnica.

PAPEL:1LTRw
ZOOM :100%

TEXTO/FOTO

>AÑADIR TONER

AUTO
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El mensaje del atasco de papel no desaparece
Puede que se haya producido otro atasco de papel en otro punto distinto al indicado en la pantalla.

Compruebe las ubicaciones distintas a las indicadas en la pantalla.

- Compruebe que no se haya eliminado un trozo de papel de un área más profunda de la ubicación 
indicada en la pantalla. Si resulta complicado retirar el papel atascado, no lo intente con demasiado 
empeño. Consulte a su representante del servicio de asistencia técnica.

- Es posible que la puerta no esté cerrada correctamente. Abra y cierre la puerta de nuevo en la ubicación 
indicada en la pantalla. Al hacer esto puede que desaparezca el mensaje.

Sugerencias
Si el mensaje de atasco de papel todavía persiste después de la comprobación, póngase en contacto con 
su servicio de asistencia técnica.

Ha aparecido un mensaje de error
Si hay un problema que el cliente no puede solucionar, aparece el mensaje [AVERIA MAQUINA SERVICE 
CALL (C####)].

En la pantalla de Llamada al servicio técnico, aparece un código de error que normalmente empieza por C.

Si este mensaje aparece en la pantalla, desconecte el interruptor de corriente, espere unos 10 segundos 
y conecte de nuevo el interruptor.

Si el mensaje continúa apareciendo, compruebe el código de error mostrado en la pantalla, desconecte el 
cable de alimentación de la toma y, a continuación, póngase en contacto con su servicio de asistencia 
técnica.

ATENCION

ATASCO PAPEL

ABRA 1 TAPA LAT.

PROCED LIBERACIÓN

ATENCION

AVERIA MAQUINA

SERVICE CALL (C####)
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8 Utilidades
En Utilidades puede especificar el valor predeterminado de cada función para que cumpla sus condiciones 
o se adapte a su entorno.

Para cambiar la configuración, pulse la tecla Utilidades en el panel de control.

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

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

- Para obtener más información, consulte la guía de operaciones correspondiente.

Nr. Nombre Descripción

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

2 [FUENTE ENTRADA PAP] Especifique el tamaño y el tipo del papel cargado en la bandeja 1. 
También puede especificarse la unidad del tamaño del papel y el tipo 
de papel cargado en bandeja2-bandeja5.

3 [MEM.TAMAÑO PERSON.] Registre hasta dos tamaños personalizados.

4 [DESHUMED. TAMBOR] Realice la operación de secado del tambor para eliminar la conden-
sación de rocío alrededor del PC del fotoconductor evitando el 
deterioro de las funciones.

5 [GESTION ADMINIS.] Configure los ajustes del monitor remoto o los ajustes para el admi-
nistrador para gestionar cada cuenta.

6 [ENTRADA COPIA 1] Configure los ajustes predeterminados para cada función de copia.

7 [ENTRADA COPIA 2]

8 [REGISTRO LLAMADAS] Registre destinos en la marcación de un toque, la marcación rápida 
y la marcación de grupo.

9 [REGISTRO FAX] Configure los ajustes predeterminados para cada función de fax.

10 [OPERACION TX] Configure los ajustes predeterminados para las operaciones de 
transmisión.

11 [OPERACION RX] Configure los ajustes predeterminados para las operaciones de 
recepción.

12 [INFORMES] Configure los ajustes predeterminados para cada función de 
informe.

13 [ENTRADA ESCANER] Configure los ajustes predeterminados para la función de esca-
neado.

14 [MODO CONFIRMACION] Permite confirmar el contador o el resultado de comunicación o 
imprimir un informe.
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