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1.1 Bienvenido 1

1 Introducción

1.1 Bienvenido
Gracias por comprar esta máquina.

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

1.1.1 Manuales del operador

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

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

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

En caso de que le surgiera algún problema, póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia técnica.

Manuales del operador en CD/DVD Descripción general

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

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

[Manual del operador Fax] Este manual describe la configuración y las operaciones del 
modo fax.
• Función FAX G3
• Fax por internet
• PC-FAX

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

misión FTP, transmisión SMB y transmisión móvil)
• Escanear a USB

[Manual del operador - Administrador 
de red]

Este manual contiene información acerca de métodos de con-
figuración para cada función usando la conexión de red.
• Ajustes de red
• Ajustes utilizando Web Connection

[Marcas comerciales/copyrights] Este manual describe datos sobre marcas comerciales y co-
pyrights.
• Marcas comerciales y copyrights
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Convenciones usadas en este manual1 1.2

1.2 Convenciones usadas en este manual

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

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

Símbolos utilizados en este manual

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

la muerte.

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

que cause lesiones o daños materiales.

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

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

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

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

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

Instrucciones para completar un procedimiento
0 Esta marca de verificación indica una opción necesaria para usar condiciones o funciones previas para 

la ejecución de un procedimiento.

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

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

% Este símbolo proporciona una explicación complementaria a 
unas instrucciones de funcionamiento.

Nota
Este símbolo indica información adicional de un tema.

Los procedimientos
de las operaciones
se describen a
través de ilustra-
ciones.
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1.2 Convenciones usadas en este manual 1
% Este símbolo indica la transición de la pantalla para acceder a un elemento del menú deseado.

Este símbolo indica la página deseada.

dReferencia
Este símbolo indica una referencia.

Vea la referencia en cuestión.

Nombres de teclas y productos

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

MODO UTILIDAD
ESTADO MAQUINA

DESHUMED. TAMBOR

FUENTE ENTRADA PAP
MEM.TAMAÑO PERSON.

Notas utilizadas 
en este manual

Descripción

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

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

Nombre de aplicación Notas utilizadas en este manual

PageScope Web Connection Web Connection

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

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

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

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



2 Escanear





bizhub 306/266 2-3

2.1 Procedimiento para escanear 2

2 Escanear

2.1 Procedimiento para escanear
Existen diversos métodos que pueden usarse para cargar originales en un ordenador como un archivo 
usando la función de escaneado de esta máquina. Pueden usarse distintos métodos dependiendo del caso.

Esta máquina es compatible con los siguientes tipos de funciones de escaneado:

El método de escaneado varía de acuerdo con el método de conexión y operación.

Están disponibles los siguientes tipos de operación:

- Instale un controlador en un ordenador y haga funcionar la máquina desde el ordenador con la 
aplicación de lectura.

- Haga funcionar la máquina seleccionando un menú desde el panel de control.

Función de escaneado Descripción

Controlador TWAIN (p. 3-3) Instale un controlador TWAIN en el ordenador y recopile datos de es-
caneado de la aplicación basada en TWAIN.
Se activan las resoluciones, el tamaño de archivo y otras configura-
ciones detalladas.

Controlador WIA (p. 3-7) Instale un controlador WIA en el ordenador y obtenga datos de esca-
neado con una aplicación compatible con un controlador WIA están-
dar de Windows.
Los datos pueden cargarse fácilmente; no se debe realizar práctica-
mente ningún ajuste.

Escanear a correo electrónico 
(p. 2-5, p. 5-3)

Permite transmitir los datos escaneados por correo electrónico.

Escanear a servidor (FTP) 
(p. 2-6, p. 6-3)

Suba los datos escaneados al servidor de FTP especificado en 
Internet.

Escanear a servidor (SMB) 
(p. 2-7, p. 6-3)

Guarde los datos escaneados en una carpeta compartida (servidor de 
SMB) en la intranet.

Escanear a móvil 
(p. 2-7, página 7-3)

Permite enviar los datos escaneados al dispositivo Android/iOS espe-
cificado en la LAN.

Escanear a USB (p. 2-8, p. 8-3) Guarde los datos escaneados en la memoria USB insertada en esta 
máquina.

Función de escaneado Ordenador Panel de control

Controlador TWAIN Activar Desactivar

Controlador WIA Activar Desactivar

Escanear a correo electrónico Desactivar Activar

Escanear a servidor (FTP) Desactivar Activar

Escanear a servidor (SMB) Desactivar Activar

Escanear a móvil Desactivar Activar

Escanear a USB Desactivar Activar
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Están disponibles los siguientes métodos de conexión:

- Conecte esta máquina directamente al ordenador mediante un cable USB.

- Acceda por Internet, la intranet u otra red TCP/IP.

- Guarde los datos escaneados en una memoria USB insertada en esta máquina.

*: cuando se activa un servicio web.

Función de escaneado Conexión directa a 
través de cable 
USB

Conexión a través 
de redes

Recepción y reen-
vío de datos con 
una memoria USB

Controlador TWAIN Posible Posible Imposible

Controlador WIA Posible Posible * Imposible

Escanear a correo electrónico Imposible Posible Imposible

Escanear a servidor (FTP) Imposible Posible Imposible

Escanear a servidor (SMB) Imposible Posible Imposible

Escanear a móvil Imposible Posible Imposible

Escanear a USB Imposible Imposible Posible
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2.2 Escáner de red
Para transmitir o guardar los datos escaneados a través de la red con el panel de control, se requiere un 
entorno de red correspondiente. Escoja un método compatible con el entorno del usuario.

Sugerencias
Para usar la función del escáner de red, es necesario el entorno de red TCP/IP.

Para obtener más información sobre el método de configuración relacionado con la red de esta máquina, 
consulte el [Manual del operador - Administrador de red].

2.2.1 Escanear a correo electrónico

Sugerencias
Se requiere un entorno de red con un servidor de correo electrónico.

Adjunte los datos escaneados al correo electrónico como un archivo PDF, TIFF o JPEG. Transmita el archivo 
al otro ordenador a través del ordenador en la red o Internet.

Servidor de correo electrónico

Ordenador del cliente

Internet

Intranet

Servidor de correo

Ordenador del cliente

bizhub 306/266
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Escáner de red2 2.2

2.2.2 Escanear a servidor (FTP)
Suba los datos escaneados como un archivo TIFF, JPEG o PDF a un directorio especificado por el servidor 
de FTP.

Sugerencias
- Se requiere un entorno de red con un servidor de FTP.

- El acceso al servidor de FTP en Internet se permite a través de un servidor proxy.

Esta máquina puede configurarse para informar a las partes especificadas (10 como máximo) de la ubicación 
de almacenamiento de los datos subidos al FTP a través de correo electrónico.

Servidor FTP

Intranet

Internet

Servidor FTP

bizhub 306/266

Servidor FTP

Servidor FTP

Internet

Ordenador del cliente

Internet

Intranet

Servidor de correo

Ordenador del cliente

bizhub 306/266
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2.2 Escáner de red 2

2.2.3 Escanear a servidor (SMB)
Esta máquina almacena los datos escaneados como un archivo PDF, TIFF o JPEG en la carpeta compartida 
del servidor de SMB y PC compartido.

Sugerencias
Es necesaria una carpeta compartida a la que se pueda acceder desde esta máquina.

Esta máquina puede configurarse para informar a las partes especificadas (hasta 10) a través de correo 
electrónico de la ubicación de almacenamiento (el servidor de SMB o la carpeta compartida del ordenador 
compartido) de los datos subidos.

2.2.4 Escanear a móvil
Transfiera los datos escaneados como archivo TIFF, JPEG o PDF a un dispositivo Android/iOS especificado.

Sugerencias
Se requiere Mobile (para iPhone/iPad/Android) en el caso de dispositivos Android/iOS.

Servidor SMB

Intranet

Internet

PC compartido

bizhub 306/266

Punto de acceso

LAN

bizhub 306/266

Dispositivo
Android/iOS

Dispositivo
Android/iOS

Punto de acceso
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Entorno necesario para escanear2 2.3

2.3 Entorno necesario para escanear

2.3.1 Controlador de escáner

2.3.2 Escáner de red

2.3.3 Escanear a USB

TWAIN

SO Windows Vista/7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/
Server 2012 R2

Software de aplicación Software de procesamiento de la imagen compatible con TWAIN 
(Adobe Photoshop, Adobe Acrobat Professional, etc.)

Terminal de conexión Compatible con USB 2.0 (USB de alta velocidad)
Ethernet 10Base-T/100Base-TX

WIA

SO Windows Vista/7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/
Server 2012 R2

Software de aplicación Software de procesamiento de la imagen compatible con WIA

Terminal de conexión Compatible con USB 2.0 (USB de alta velocidad)

Entorno necesario para transferir datos de imagen

Escanear a correo 
electrónico

Servidor de correo electrónico (servidor SMTP)

Escanear a servidor (FTP) • Servidor FTP
• Servidor de correo electrónico (servidor SMTP) para utilizar la notifica-

ción de correo electrónico

Escanear a servidor (SMB) • Servidor de SMB o carpeta compartida de PC compartido
• Servidor de correo electrónico (servidor SMTP) para utilizar la notifica-

ción de correo electrónico

Escanear a móvil Red inalámbrica

Entorno necesario para recopilar datos de imagen

Escanear a correo 
electrónico

• PC de cliente de correo electrónico
• Servidor de correo electrónico (servidor POP3)

Escanear a servidor (FTP) PC de cliente FTP

Escanear a servidor (SMB) PC de cliente accesible a carpeta compartida

Escanear a móvil Dispositivos Android/iOS instalados con Mobile (para iPhone/iPad/
Android)

Especificaciones

Sistema de archivos FAT16/FAT32

Capacidad máxima de la 
memoria USB

4 GB
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3 Escanear desde el ordenador
Esta máquina puede escanear con el alimentador automático de documentos o cristal de originales.

3.1 Instalación del controlador de escáner (TWAIN/WIA)
Los controladores TWAIN y WIA se instalan juntos cuando se instala el controlador de impresora.

Para obtener más información sobre los procedimientos de instalación, consulte el [Manual del operador 
Impresión].

3.2 Controlador TWAIN 
En esta sección se describen las funciones del controlador TWAIN.

3.2.1 Procedimiento para escanear originales
El escaneado se activa con una aplicación conforme con TWAIN. El método de operación difiere según la 
aplicación que va a utilizarse.

Sugerencias
El alimentador automático de documentos es opcional.

1 Coloque un original para escanearlo en el alimentador automático de documentos o cristal de 
originales.

2 Inicie un software de aplicación (Adobe Photoshop, etc.) en el ordenador.

3 Haga clic en [Archivo].

4 Seleccione [Importar] y, a continuación, seleccione [KONICA MINOLTA <nombre_modelo> TWAIN].

5 Realice los ajustes necesarios.

% Para obtener más información, consulte la página 3-4.

6 Haga clic en [Escanear].

% Si se selecciona el método [Escanear desde panel], esta máquina comienza a escanear.

% Si se selecciona el método [Escanear desde PC], pulse Inicio en el panel de control para comenzar 
a escanear.
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3.2.2 Configuración del controlador

[Tamaño del documento]
Especifique el tamaño del original que se va a escanear.

Sugerencias
- Si la imagen objetivo para escanear es más grande que el tamaño especificado por el manuscrito, se 

eliminará la porción que exceda el tamaño especificado.

- Si la imagen objetivo para escanear es más pequeña que el tamaño especificado por el manuscrito, la 
imagen se escanea al tamaño especificado.

Elemento Config

[Tamaño del 
documento]

[A3 SEF], [B4 SEF], [A4 SEF], [B5 SEF], [A5 SEF], [FLS 8 1/4 e 13 pulgadas], 
[FLS 8 1/2 e 13 pulgadas], [FLS 220 e 330 mm], [FLS 8 1/8 e 13 1/4 pulgadas], 
[FLS 8 e 13 pulgadas], [A4 LEF], [B5 LEF], [A5 LEF], [11 e 17], [Legal SEF], 
[Letter SEF], [Invoice SEF], [Letter LEF], [Invoice LEF], [8K SEF], 
[16K SEF], [16K LEF]
Para obtener más información, consulte la página 3-4.

[Modo de escaneado] [Color verdadero], [Gris], [Foto], [Texto]
Para obtener más información, consulte la página 3-5.

[Resolución] [150 dpi e 150 dpi], [300 dpi e 300 dpi], [600 dpi e 600 dpi]. Para obtener más 
información, consulte la página 3-5.

[Tipo Escaneo] [Escanear desde PC], [Escanear desde panel] (configuración inicial)
Para obtener más información, consulte la página 3-5.

[Escaneo Dúplex] La pantalla indica que se está instalado el alimentador automático de docu-
mentos opcional.
[OFF], [ON]
Para obtener más información, consulte la página 3-6.

[Modo digitalización] Seleccione la configuración de escáner [Auto] o [Manual].

[Tamaño imagen] Se indica la capacidad de imagen.
Para obtener más información, consulte la página 3-5.

[Brillo/Contraste, Niti-
dez, Curvas, Niveles, 
Balance Color, Rectifi-
cación de tono/Satura-
ción, Preestablecido]

En [Modo digitalización], se indica esto si se selecciona [Manual].
Para obtener más información, consulte la página 3-6.

[Tipo entrada/salida] Puede verificar o cambiar la configuración de la conexión de red y USB.
Para obtener más información, consulte la página 3-5.

[Acerca] Muestra información acerca de la versión del controlador de impresora.
Para obtener más información, consulte la página 3-5.

[Escanear] Escanea la imagen.
Para obtener más información, consulte la página 3-5.

[Cerrar] Detiene el escaneado.
Para obtener más información, consulte la página 3-5.

[Borrar] Elimina las imágenes preescaneadas.
Para obtener más información, consulte la página 3-5.

[Predigitalización] Preescanea y muestra la imagen.
Para obtener más información, consulte la página 3-6.

[Ayuda] Muestra el archivo Ayuda.
Para obtener más información, consulte la página 3-6.

[Unidades] [pulgadas], [cm], [píxel]
Para obtener más información, consulte la página 3-6.
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[Modo de escaneado]
Seleccione la calidad de imagen del original.

- [Color verdadero]: apropiada para una copia a color.

- [Gris]: apropiada para una copia monocromática.

- [Foto]: apropiada para fotografías.

- [Texto]: apropiada para documentación en general.

[Resolución]
Especifique la resolución de impresión.

Si el [Modo de escaneado] se ha ajustado a [Color verdadero] o [Gris], [600 dpi e 600 dpi] no se mostrará.

- [150 dpi e 150 dpi]: buena resolución para tamaño de carácter estándar. La resolución es compatible 
con un escaneado eficiente.

- [300 dpi e 300 dpi]: buena resolución para tamaño de carácter pequeño. Se realiza una configuración 
inicial para esta resolución.

- [600 dpi e 600 dpi]: altas resoluciones apropiadas para paisajes e imágenes de personas.

[Tipo Escaneo]
Se puede seleccionar un método de escaneado.

- [Escanear desde panel]: haga clic en el botón [Escanear] del controlador; a continuación, esta máquina 
comienza a escanear.

- [Escanear desde PC]: pulse Inicio en el Panel de control; a continuación, esta máquina comienza a 
escanear.

[Tamaño imagen]
Muestra el tamaño de la imagen escaneada.

[Tipo entrada/salida]
Se puede seleccionar el método de conexión.

- Si se selecciona red, puede configurarse o cambiarse una dirección IP siguiendo el procedimiento que 
aparece a continuación:

1 Seleccione [Red].

2 Introduzca una dirección IP que se va a modificar o introducir como nueva.

% Haga clic en [Búsqueda] y, a continuación, se mostrarán direcciones IP de dispositivos conectados 
a la red. Seleccione la dirección IP pertinente y, a continuación, haga clic en [Aceptar].

3 Cuando se haya configurado una dirección IP, haga clic en [Aceptar].

[Acerca]
Aparece la pantalla de información de la versión.

[Escanear]
Escanee el original.

[Cerrar]
Detiene el escaneado.

[Borrar]
Elimina imágenes escaneadas con el preescaneado.
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[Predigitalización]
Preescanea el original y lo muestra en la ventana de preescaneado.

[Unidades]
Seleccione una unidad de visualización de la lista desplegable.

[Ayuda]
Aparece la pantalla Ayuda.

[Modo digitalización]
[Brillo/Contraste]

- Al pulsar  aparece una pantalla que permite ajustar el brillo y el contraste del color.

- La configuración inicial es [0%].

- El brillo puede ajustarse entre -100% (oscuro) y +100% (brillante). El contraste puede ajustarse entre 
-100% y +100%.

[Nitidez]

- Al pulsar  aparece una pantalla que permite ajustar la nitidez del color.

- La configuración inicial es [0].

- El brillo puede ajustarse entre -2 y +3.

[Curvas]

- Al pulsar  aparece una pantalla que permite ajustar la curva de colores.

- La configuración inicial es [0].

- Las curvas pueden ajustarse entre -100 y +100.

[Niveles]

- Al pulsar  aparece una pantalla que permite ajustar los niveles de color.

- La configuración inicial es; valor de entrada mínimo: [0], valor de entrada máximo: [255], valor gamma: 
[1,00], valor de salida mínimo: [0] y valor de salida máximo: [255].

- Se aplican los siguientes rangos de configuración; para valor de entrada mínimo: entre 0 y 247, para 
valor de entrada máximo: entre 8 y 255, para valor gamma: entre 0,10 y 9,99, para valor de salida 
mínimo: entre 0 y 247, para valor de salida máximo: entre 8 y 255 (la diferencia menor entre un valor 
máximo y uno mínimo no puede ser inferior a 8).

[Balance Color]

- Al pulsar  aparece una pantalla que permite ajustar el equilibrio de color.

- La configuración inicial es [0].

- El equilibrio de color puede ajustarse entre -100 y +100.

[Rectificación de tono/Saturación]

- Al pulsar  aparece una pantalla que permite ajustar el tono, la saturación y el brillo.

- La configuración inicial es [0].

- El tono puede ajustarse entre -180 y +180, mientras que la saturación y el brillo entre -100 y +100.

[Preestablecido]

- Pulse [Preestablecido] para que la configuración vuelva al valor predeterminado.

[Escaneo Dúplex]
Si está instalado el alimentador automático de documentos opcional, se indica Escaneo Dúplex. 
Esta función selecciona ON-OFF para dúplex (impresión a doble cara).
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3.3 Controlador WIA
En esta sección se describen las funciones del controlador WIA.

3.3.1 Procedimiento para escanear originales
El escaneado se activa con una aplicación conforme con WIA. El método de operación difiere según la 
aplicación que va a utilizarse. En esta sección, se describe la operación usando Fax y Escáner de Windows.

1 Coloque un original para escanearlo en el alimentador automático de documentos o cristal de 
originales.

2 Inicie un software de aplicación (Fax y Escáner de Windows, etc.) en el ordenador.

3 Haga clic en [Nueva digitalización] en la barra de herramientas.

4 Realice los ajustes necesarios para el escaneado.

% Para obtener más información, consulte la página 3-8.

5 Haga clic en [Escanear].

Pulse esta tecla para iniciar el escaneado.

% Para detener el escaneado, pulse la tecla Esc o [Cancelar].
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3.3.2 Configuración del controlador

Elemento Config

[Escáner] Muestra el nombre del escáner de esta máquina.
Para cambiar a otro escáner, haga clic en [Cambiar].

[Perfil] Seleccione un perfil que se ajuste al original que desea cargar en esta máquina.
• [Foto]: seleccione esta opción para escanear un original que contenga prin-

cipalmente en fotos.
• [Documentos]: seleccione esta opción para escanear un original que con-

tenga principalmente en texto.
• [Última configuración usada]: seleccione esta opción para escanear un ori-

ginal utilizando la última configuración.
• [Agregar perfil]: seleccione esta opción para crear un perfil distinto a los an-

teriores y agregarlo como opción. Al seleccionar [Agregar perfil] aparece la 
ventana [Agregar nuevo perfil].

[Fuente] Seleccione el lugar de carga del original.
• [Plano]: seleccione esta opción para cargar el original en el cristal de origi-

nales. Seleccionando [Plano], puede utilizar [Vista previa], que es una fun-
ción de escaneado.

• [Alimentador (escanear una cara)]: seleccione esta opción para cargar el 
original de 1 cara en el alimentador automático de documentos.

• [Alimentador (escanear dos caras)]: seleccione esta opción para cargar el 
original de 2 caras en el alimentador automático de documentos.

[Tamaño del papel] Si está seleccionada la opción [Alimentador (escanear una cara)] o [Alimenta-
dor (escanear dos caras)] en [Fuente], especifique el tamaño del original que va 
a escanearse.

[Formato de color] Seleccione en [Color] un modo de color para escanear los originales, [Escala 
de grises] o [Blanco y negro]. El original se escanea en el modo de color selec-
cionado, independientemente de su color.

[Tipo de archivo] Seleccione un tipo de archivo para guardarlo.
• [BMP]: se utiliza para guardar en el formato de imagen adoptado por el sof-

tware "Paint" suministrado con Windows. Este tipo de archivo no admite la 
función que comprime los datos que van a guardarse, así que el tamaño del 
archivo es mayor que el de JPEG o PNG.

•  [JPG]: se utiliza para guardar archivos utilizados generalmente en cámaras 
digitales; está disponible para guardar fotos. El formato JPEG no permite 
guardar varias páginas en un archivo.

• [PNG]: se utiliza para guardar archivos de imagen sin degradación de la ca-
lidad al comprimir el archivo. Tenga en cuenta que algunos archivos no 
pueden visualizarse en navegadores de Internet antiguos.

• [TIF]: se trata de un tipo de formato de imagen versátil. Este tipo está dis-
ponible para un archivo que tenga varias páginas en un mismo archivo.

• [XPS]: es un tipo de archivo compatible con Windows Vista o versiones 
posteriores.

[Resolución] Ajusta la resolución de impresión.
La resolución de impresión puede seleccionarse para que sea [150], [300] o 
[600]. 
La configuración inicial es [300].

[Brillo] Ajuste del brillo.
El brillo puede ajustarse entre -100% (oscuro) y +100% (brillante). 
La configuración inicial es [0%].

[Contraste] Ajuste del contraste.
El contraste puede ajustarse entre -100 y +100.
La configuración inicial es [0].

[Vista previa] Muestra la vista previa de escaneado. Ajuste el rango de escaneado moviendo 
el marco de la pantalla Vista previa.

[Escanear] Pulse esta tecla para iniciar el escaneado.

[Cancelar] Cierra la pantalla de configuración.
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3.4 Desinstalación del controlador de escáner (TWAIN/WIA)

1 Iniciar el programa de desinstalación.

% En Windows Vista/7/Server 2008/Server2008 R2, abra el menú Inicio y, a continuación, haga clic en 
[Todos los programas](o [Programas]) - [KONICA MINOLTA XXXX Scanner] - [UnInstScan].

% En Windows Server 2012, haga clic con el botón derecho en la ventana Inicio, seleccione [Todas 
las aplicaciones] - [KONICA MINOLTA XXXX Scanner] - [UnInstScan].

% En Windows 8.1/Server 2012 R2, haga clic en [ ] la ventana Inicio, [KONICA MINOLTA XXXX 
Scanner] - [UnInstScan].

% En Windows 10, abra el menú Inicio, seleccione [Todas las aplicaciones] - [KONICA MINOLTA XXXX 
Scanner] - [UnInstScan].

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

2 Haga clic en [Siguiente].

Aparece un cuadro de diálogo de confirmación.

3 Haga clic en [SI].

La pantalla de finalización aparece cuando se ha eliminado el controlador.

4 Haga clic en [Finalizar].
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4 Registro de destinos
En este capítulo se describe el procedimiento para registrar direcciones de destinos cuando se utiliza la 
función Escanear a correo electrónico/Escanear a servidor.

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

4.1 Registrar destinos
Los destinos para Escanear a correo electrónico pueden registrarse desde el Panel de control o Web 
Connection. Los destinos para Escanear a FTP/SMB solo pueden registrarse desde Web Connection. 
En esta sección se describe el procedimiento de registro desde el panel de control.

dReferencia
Para obtener más información sobre el registro mediante Web Connection, consulte el [Manual del operador 
Administrador de red].

Funciones Destinos con direcciones 
de correo electrónico 
registradas

Descripción

Escanear a correo 
electrónico

Marcación de un toque Pulse la tecla de marcación de un toque 
para especificar el destino con facilidad.
En un entorno en el que se está utilizando 
el servidor LDAP, pueden recuperarse las 
direcciones del servidor LDAP para llevar 
a cabo el registro.

Número de marcación 
rápida

Los destinos pueden especificarse usan-
do un número de marcación rápida de 
tres dígitos.
En un entorno en el que se está utilizando 
el servidor LDAP, pueden recuperarse las 
direcciones del servidor LDAP para llevar 
a cabo el registro.

Marcación de grupo Puede realizarse una transmisión simultá-
nea a varios destinos con una única tecla 
de marcación.

Escanear a servidor Número de marcación 
rápida
(Registro de dirección de 
servidor de FTP/SMB)

Los datos pueden subirse al servidor de 
FTP/SMB.
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4.1.1 Registro de marcación de un toque

1 Pulse la tecla Utilidades.

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

3 Utilice la tecla +/, para seleccionar [MARCAC UN-TOQUE] y, a continuación, pulse la tecla OK.

4 Pulse la tecla para registrar en un número de marcación de un toque.

Se indica el número de tecla registrado y aparece la pantalla de configuración del registro.

% Puede registrarse el número entre 01 y 32.

5 Utilice la tecla +/, para seleccionar [AJUSTE MANUAL] o [BÚSQUEDA LDAP] y, a continuación, pulse 
la tecla OK.

% Si se selecciona [AJUSTE MANUAL], vaya al paso 6.

% Si se selecciona [BÚSQUEDA LDAP], vaya al paso 8.

6 Introduzca el nombre de destino y, a continuación, pulse la tecla OK.

7 Introduzca una dirección de correo electrónico y, a continuación, pulse la tecla OK.

La marcación de un toque se ha registrado.

% Al enviar datos mediante fax por internet, aparece [OTROS AJUSTES=,] cuando se introduce una 
dirección de correo electrónico. Pueden configurarse el tamaño de transmisión, la resolución, etc. 
Para obtener más información sobre el envío de fax por internet, consulte el [Manual del operador 
Fax].

8 Utilice la tecla +/, para seleccionar [NOMBRE] o [E-MAIL] y, a continuación, pulse la tecla OK.

9 Introduzca algunos de los caracteres incluidos en el nombre o la dirección registrados para realizar la 
búsqueda y, a continuación, pulse la tecla OK.

% Puede introducir hasta 10 caracteres en una búsqueda.

% Si se produce un error durante la introducción, pulse la tecla Borrar/Stop, borre el carácter mal 
escrito y vuelva a escribirlo.

% Si se ajusta [EMPIEZA], la máquina busca el nombre o la dirección registrados que empiecen por 
el carácter introducido.

% Si se ajusta [CONTIENE], la máquina busca el nombre o la dirección registrados que contengan el 
carácter o la dirección introducidas.

% Si se ajusta [FINALIZA], la máquina busca el nombre o la dirección registrados que acaben por el 
carácter o la dirección introducidas.

Se mostrará el nombre o la dirección del destino correspondiente.

MARCAC UN-TOQUE 01
NOMBRE

MARCAC UN-TOQUE 01
DESTINO

OTROS AJUSTES=
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10 Utilice la tecla +/, para seleccionar el nombre o la dirección registrados de entre los resultados de 

búsqueda y, a continuación, pulse la tecla OK.

% La máquina indica el nombre y la dirección de correo electrónico. Compruébelos y, a continuación, 
pulse la tecla OK. Si se produce un error de selección, pulse la tecla Atrás. Se muestra la pantalla 
anterior.

% Si la dirección de correo electrónico buscada contiene más de 64 caracteres, la pantalla vuelve a 
la pantalla de registro de dirección.

11 Compruebe el nombre de destino y, a continuación, pulse la tecla OK.

12 Compruebe la dirección de correo electrónico y, a continuación, pulse la tecla OK.

La marcación de un toque se ha registrado.

% Al realizar una transmisión utilizando el fax por internet, pulse la tecla , y la resolución y el tamaño 
de transmisión se pueden configurar. 
Para obtener más información sobre el envío de fax por internet, consulte el [Manual del operador 
Fax].

4.1.2 Registro de marcación rápida

1 Pulse la tecla Utilidades.

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

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

4 Introduzca el número de marcación rápida para registrarlo y, a continuación, pulse la tecla OK.

Aparece la pantalla de configuración de registro.

% El número de marcación rápida puede registrarse entre 001 y 250.

5 Utilice la tecla +/, para seleccionar [AJUSTE MANUAL] o [BÚSQUEDA LDAP] y, a continuación, pulse 
la tecla OK.

% Si se selecciona [AJUSTE MANUAL], vaya al paso 6.

% Si se selecciona [BÚSQUEDA LDAP], vaya al paso 9.

6 Introduzca el nombre de destino y, a continuación, pulse la tecla OK.

MARCAC. RAPIDA
MARCAC RAPIDA:001

-PULSE TECL OK-

MARCAC. RAPIDA 001
NOMBRE
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7 Introduzca una dirección de correo electrónico y, a continuación, pulse la tecla OK.

El número de marcación rápida se ha registrado.

% Al enviar datos mediante fax por internet, aparece [OTROS AJUSTES=,] cuando se introduce una 
dirección de correo electrónico. Pueden configurarse el tamaño de transmisión, la resolución, etc. 
Para obtener más información sobre el envío de fax por internet, consulte el [Manual del operador 
Fax].

8 Utilice la tecla +/, para seleccionar [NOMBRE] o [E-MAIL] y, a continuación, pulse la tecla OK.

9 Introduzca algunos de los caracteres incluidos en el nombre o la dirección registrados para realizar la 
búsqueda y, a continuación, pulse la tecla OK.

% Puede introducir hasta 10 caracteres en una búsqueda.

% Si se produce un error durante la introducción, pulse la tecla Borrar/Stop, borre el carácter mal 
escrito y vuelva a escribirlo.

% Si se ajusta [EMPIEZA], la máquina busca el nombre o la dirección registrados que empiecen por 
el carácter introducido.

% Si se ajusta [CONTIENE], la máquina busca el nombre o la dirección registrados que contengan el 
carácter o la dirección introducidas.

% Si se ajusta [FINALIZA], la máquina busca el nombre o la dirección registrados que acaben por el 
carácter o la dirección introducidas.

Se mostrará el nombre o la dirección del destino correspondiente.

10 Utilice la tecla +/, para seleccionar el nombre o la dirección registrados de entre los resultados de 
búsqueda y, a continuación, pulse la tecla OK.

% La máquina indica el nombre y la dirección de correo electrónico. Compruébelos y, a continuación, 
pulse la tecla OK. Si se produce un error de selección, pulse la tecla Atrás. Se muestra la pantalla 
anterior.

% Si la dirección de correo electrónico buscada contiene más de 64 caracteres, la pantalla vuelve a 
la pantalla de registro de dirección.

11 Compruebe el nombre de destino y, a continuación, pulse la tecla OK.

12 Compruebe la dirección de correo electrónico y, a continuación, pulse la tecla OK.

El número de marcación rápida se ha registrado.

% Al realizar una transmisión utilizando el fax por internet, pulse la tecla , y la resolución y el tamaño 
de transmisión se pueden configurar. 
Para obtener más información sobre el envío de fax por internet, consulte el [Manual del operador 
Fax].

MARCAC. RAPIDA 001
DESTINO

OTROS AJUSTES=,
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Registro de dirección del servidor de FTP/SMB
Registra la dirección del servidor de FTP/SMB para transmitir los datos escaneados al servidor de FTP/SMB 
en un número de marcación rápida entre [251] y [300] desde Web Connection.

dReferencia
Para registrar una dirección de servidor de FTP/SMB en un número de marcación rápida, el usuario deberá 
acceder a Web Connection en modo Administrador.

Para obtener más información sobre el acceso a Web Connection en el modo Administrador, consulte Web 
Connection en el [Manual del operador Administrador de red].

Para registrar la dirección del servidor de FTP/SMB en el número de marcación rápida, consulte Web 
Connection - ficha [Dirección] - [Configuración de llamada rápida] en [Manual del operador Administrador de 
red].

4.1.3 Registro de marcación de grupo

Sugerencias
Para registrar un número de marcación de grupo, debe registrarse la dirección de correo electrónico del 
destino con antelación en marcación de un toque o con el número de marcación rápida.

1 Pulse la tecla Utilidades.

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

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

4 Pulse la tecla de marcación de un toque para registrar en marcación de grupo.

Aparece la pantalla de configuración de registro.

5 Introduzca el nombre de grupo y, a continuación, pulse la tecla OK.

6 Especifique el destino con la tecla de marcación de un toque o el número de marcación rápida y, 
a continuación, pulse la tecla OK.

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

8 Vuelva al paso 6 y especifique el destino siguiente que va a registrarse.

Repita los pasos 6 y 7 hasta que queden especificados todos los destinos.

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

La pantalla vuelve a la pantalla de registro de dirección.

MARCAC GRUPO 001
NOMBRE
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4.2 Corrección y eliminación de datos registrados

4.2.1 Corrección y eliminación de marcación de un toque

1 Pulse la tecla Utilidades.

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

3 Utilice la tecla +/, para seleccionar [MARCAC UN-TOQUE] y, a continuación, pulse la tecla OK.

4 Pulse la tecla de marcación de un toque para corregir o eliminar.

% Si se registra el programa o la marcación de grupo en la tecla de marcación de un toque, la 
pantalla vuelve a la pantalla de registro de dirección.

5 Utilice la tecla +/, para seleccionar [EDITAR] o [BORRAR].

% Para corregir, seleccione [EDITAR] y, a continuación, pulse la tecla OK. Vaya al paso siguiente.

% Para borrar, seleccione [BORRAR] y, a continuación, pulse la tecla OK. La pantalla vuelve a la 
pantalla de registro de dirección.

6 Cambie el nombre o la dirección del destino según sea necesario.

Para obtener información acerca del método de modificación de otros ajustes, consulte la página 4-4.

Cuando se han completado todos los ajustes, la pantalla vuelve a la pantalla de registro de dirección.

% Si el número de marcación de un toque corregido se registra en la marcación de grupo, utilice la 
tecla +/, para seleccionar [SI] o [NO] y, a continuación, pulse la tecla OK.

4.2.2 Corrección y eliminación de marcación rápida

1 Pulse la tecla Utilidades.

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

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

4 Introduzca el número de marcación rápida registrado para corregir o eliminar y, a continuación, pulse 
la tecla OK.

5 Utilice la tecla +/, para seleccionar [EDITAR] o [BORRAR].

% Para corregir, seleccione [EDITAR] y, a continuación, pulse la tecla OK. Vaya al paso siguiente.

% Para borrar, seleccione [BORRAR] y, a continuación, pulse la tecla OK. La pantalla vuelve a la 
pantalla de registro de dirección.

6 Cambie el nombre o la dirección del destino según sea necesario.

Para obtener información acerca del método de modificación de otros ajustes, consulte la página 4-5.

Cuando se han completado todos los ajustes, la pantalla vuelve a la pantalla de registro de dirección.

% Si el número de marcación abreviada corregido se registra en la marcación de grupo, utilice la 
tecla +/, para seleccionar [SI] o [NO] y, a continuación, pulse la tecla OK.
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4.2.3 Corrección y eliminación de marcación de grupo

1 Pulse la tecla Utilidades.

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

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

4 Pulse la tecla de marcación de un toque para corregir o eliminar.

% Si se registra el programa o la marcación de un toque en la tecla de marcación de un toque, la 
pantalla vuelve a la pantalla de registro de dirección.

5 Utilice la tecla +/, para seleccionar [EDITAR] o [BORRAR].

% Para corregir, seleccione [EDITAR] y, a continuación, pulse la tecla OK. Vaya al paso siguiente.

% Para borrar, seleccione [BORRAR] y, a continuación, pulse la tecla OK. La pantalla vuelve a la 
pantalla de registro de dirección.

6 Corrija el nombre de grupo y, a continuación, pulse la tecla OK.

7 Para añadir el destino, seleccione [AÑADIR] y, a continuación, pulse la tecla OK.

Especifique el destino en la pantalla mostrada por la tecla de marcación de un toque o el número de 
marcación rápida.

8 Para comprobar o eliminar un destino, seleccione [CHEQUEAR/EDITAR] y, a continuación, pulse la 
tecla OK.

% Compruebe el destino registrado en la pantalla mostrada.

% Si se pulsa la tecla OK, se puede comprobar el destino con mayor detalle.

% Para eliminar el destino, pulse la tecla Borrar/Stop en la pantalla Comprobar/Editar y, a 
continuación, seleccione [SI]. Pulse la tecla OK.

% Para volver a la pantalla para añadir, comprobar o eliminar destinos, pulse la tecla Atrás.

9 Cuando se hayan realizado todos los cambios, utilice la tecla +/, para seleccionar [RETORNO] y, a 
continuación, pulse la tecla OK.

La pantalla vuelve a la pantalla de registro de dirección.
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5 Procedimiento para usar Escanear a correo 
electrónico
En este capítulo se describe cómo transmitir datos escaneados.

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

5.1 Método de transmisión básico

Sugerencias
Con Escanear a correo electrónico, los documentos se transmiten a través del servidor de correo electrónico. 
No se produce ninguna comunicación directa con el destino. Asimismo, la transmisión se gestionará como 
completada cuando la comunicación con el servidor finaliza con normalidad. Para llevar a cabo esta 
operación se debe configurar una dirección IP, una dirección de servidor SMTP, una dirección de correo 
electrónico, etc., con antelación.

5.1.1 Durante la utilización del alimentador automático de documentos

1 Pulse la tecla Escan.

La máquina cambia al modo de escaneado.

2 Cargue el original en el alimentador automático de documentos.

% El número máximo de originales que puede colocarse a la vez en el alimentador automático de 
documentos es 70. No coloque originales por encima de la marca .

% Para obtener más información sobre cómo configurar el original, consulte el [Manual del operador 
Copiado].

% Para obtener información sobre cómo colocar un original a doble cara, consulte la página 5-5.
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3 Introduzca la dirección de correo electrónico del destino.

% Pueden introducirse hasta un máximo de 64 caracteres.

% Al pulsar la tecla , se puede cambiar el asunto, la dirección CC, el formato de archivo y el método 
de codificación de compresión. Para obtener más información, consulte la página 5-8.

% La marcación de un toque puede utilizarse para seleccionar el destino. Para obtener más 
información, consulte la página 5-17.

% La marcación rápida puede utilizarse para seleccionar el destino. Para obtener más información, 
consulte la página 5-18.

% La libreta de direcciones puede utilizarse para seleccionar el destino. Para obtener más 
información, consulte la página 5-20.

4 Pulse la tecla Inicio.

Se inicia el escaneado/envío.

Sugerencias
- Para detener el escaneado, pulse la tecla Borrar/Stop.

- Si no puede enviar datos, se imprime el informe de resultado de transmisión.

dReferencia
Para cancelar la transmisión de datos escaneados mientras espera para realizar la transmisión, pulse la tecla 
Función y seleccione [CANCELAR RESERV.]. Para obtener más información, consulte el [Manual del 
operador Fax].

150dpiB/N TIFF 100%
TEXTO/FOTO

OTROS AJUSTES=,

AUTO

PARA:
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Carga de originales a doble cara

1 Cargue el original.

% Para obtener más información sobre cómo configurar el original, consulte el [Manual del operador 
Fax].

2 Pulse la tecla Normal/Dúplex.

Se muestra una pantalla para especificar Normal/Dúplex.

3 Utilice la tecla +/, para seleccionar [1-CARA] o [2-CARA] y, a continuación, pulse la tecla OK.

% Si selecciona [2-CARA] y pulsa la tecla ), puede especificar la dirección de encuadernación del 
original. Seleccione [IZDA] o [ARRIBA] y, a continuación, pulse la tecla OK.

Sugerencias
La dirección de encuadernación solo puede configurarse si selecciona [PDF] para el formato de archivo.

SIMPLE/DUPLEX
1-CARA

POS. ENCUAD. ORIG.

2-CARA
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5.1.2 Colocación de un original en el cristal de originales

1 Pulse la tecla Escan.

La máquina cambia al modo de escaneado.

2 Coloque el original en el cristal de originales.

% Para obtener más información sobre cómo configurar el original, consulte el [Manual del operador 
Copiado].

3 Introduzca la dirección de correo electrónico del destino.

% Pueden introducirse hasta un máximo de 64 caracteres.

% Al pulsar la tecla , se puede cambiar el asunto, la dirección CC, el formato de archivo y el método 
de codificación de compresión. Para obtener más información, consulte la página 5-8.

% Puede especificarse el destino con el siguiente método.

% La marcación de un toque puede utilizarse para seleccionar el destino. Para obtener más 
información, consulte la página 5-17.

% La marcación rápida puede utilizarse para seleccionar el destino. Para obtener más información, 
consulte la página 5-18.

% La libreta de direcciones puede utilizarse para seleccionar el destino. Para obtener más 
información, consulte la página 5-20.

4 Pulse la tecla Inicio.

5 Utilice la tecla +/, para seleccionar [AUTO DETECCION] o [MANUAL].

% Si selecciona [AUTO DETECCION], pulse la tecla OK y vaya al paso 8.

% Si se selecciona [MANUAL], puede seleccionarse el tamaño de escaneado. Pulse la tecla ) y vaya 
al paso 6.

6 Utilice la tecla +/, para seleccionar el tamaño de escaneado que desee y, a continuación, pulse la 
tecla OK.

% Al pulsar [PULGADAS] o [MÉTRICO], puede cambiarse el tamaño de escaneado de medición.

150dpiB/N TIFF 100%
TEXTO/FOTO

OTROS AJUSTES=,

AUTO

PARA:
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7 Pulse la tecla OK.

8 Compruebe el contenido de la configuración y, a continuación, pulse la tecla OK.

Se inicia el escaneado y se muestra [PÁGINA SGTE?].

% Al escanear múltiples hojas del original, coloque el original siguiente en el cristal de originales y, a 
continuación, pulse la tecla OK. Repita el procedimiento anterior con todas las hojas del original.

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

Empieza el envío.

Sugerencias
- Para detener el escaneado, pulse la tecla Borrar/Stop.

- Si no puede enviar datos, se imprime el informe de resultado de transmisión.

dReferencia
Para cancelar la transmisión de datos escaneados mientras espera para realizar la transmisión, pulse la tecla 
Función y seleccione [CANCELAR RESERV.]. Para obtener más información, consulte el [Manual del 
operador Fax].

150dpiB/N TIFF 90%
TEXTO/FOTO

ESCAN=OK (ENV=START)

AUTO

PAGINA SGTE?(AUTO)
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5.2 Cambio de la configuración de transmisión
Pueden cambiarse el asunto, la dirección CC, el formato de archivo y el método de codificación de 
compresión.

5.2.1 Configuración del asunto

1 Pulse la tecla Escan.

% La máquina cambia al modo de escaneado.

2 Coloque el original e introduzca la dirección de destino.

Se muestra [OTROS AJUSTES= ,].

3 Pulse la tecla ,.

Aparece la otra pantalla de configuración.

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

5 Introduzca el asunto (título) de un correo electrónico que va a transmitirse y, a continuación, pulse la 
tecla OK.

La pantalla vuelve a la otra pantalla de configuración.

Sugerencias
Pueden introducirse hasta un máximo de 20 caracteres.

5.2.2 Configuración de dirección CC

1 Pulse la tecla Escan.

% La máquina cambia al modo de escaneado.

2 Coloque el original e introduzca la dirección de destino.

Se muestra [OTROS AJUSTES= ,].

3 Pulse la tecla ,.

Aparece la otra pantalla de configuración.

4 Desde la otra pantalla de configuración, utilice la tecla +/, para seleccionar [DIRECCIÓN CC] y, a 
continuación, pulse la tecla OK.

5 Introduzca la dirección de correo electrónico del destino para mandar el mensaje en CC y, a 
continuación, pulse la tecla OK.

% Para añadir otras direcciones de correo electrónico, seleccione [AÑADIR] y, a continuación, pulse 
la tecla OK. Repita el procedimiento anterior hasta que haya añadido todas los destinos en 
cuestión.

% Para comprobar o corregir la dirección CC introducida, seleccione [CHEQUEAR/EDITAR] y, a 
continuación, pulse la tecla OK.

ASUNTO
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Sugerencias
Pueden introducirse un máximo de 254 direcciones en la casilla CC.

Comprobación y corrección de las direcciones CC

1 En la pantalla [AÑADIR] y [CHEQUEAR/EDITAR] de la dirección CC, utilice la tecla +/, para seleccionar 
[CHEQUEAR/EDITAR] y, a continuación, pulse la tecla OK.

Se muestra la lista de las direcciones CC introducidas.

2 Utilice la tecla +/, para seleccionar la dirección que va a comprobarse o corregirse.

% Pulse la tecla Borrar/Stop para mostrar la pantalla Eliminar. Utilice la tecla +/, para seleccionar 
[SI] y, a continuación, pulse la tecla OK. Se elimina la dirección seleccionada y aparece la pantalla 
de la lista de direcciones CC. Para continuar eliminando direcciones, repita este procedimiento.

% Pulse la tecla OK para mostrar únicamente las direcciones seleccionadas. Pulse la tecla 
Borrar/Stop y elimine la dirección carácter a carácter. Después de eliminar todos los caracteres, 
pulse la tecla OK y aparece la pantalla Eliminar. Utilice la tecla +/, para seleccionar [SI] y, a 
continuación, pulse la tecla OK. Se elimina la dirección seleccionada y aparece la pantalla de la lista 
de direcciones CC. Para continuar eliminando direcciones, repita este procedimiento.

3 En la pantalla de la lista de direcciones CC, pulse la tecla Atrás.

Aparece la pantalla [AÑADIR] y [CHEQUEAR/EDITAR] de la dirección CC.

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

La pantalla vuelve a la otra pantalla de configuración.

5.2.3 Configuración del formato de archivo

1 Pulse la tecla Escan.

La máquina cambia al modo de escaneado.

2 Coloque el original e introduzca la dirección de destino.

Se muestra [OTROS AJUSTES= ,].

3 Pulse la tecla ,.

Aparece la otra pantalla de configuración.

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

5 Utilice la tecla +/, para seleccionar el formato de archivo.

% El formato de archivo puede seleccionarse de entre [TIFF], [PDF] o [JPEG].

% Si la [CONFIG. COLOR] para Calidad se ha ajustado a [B/N], [JPEG] no se muestra.

6 Pulse la tecla OK.

La pantalla vuelve a la otra pantalla de configuración.
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5.2.4 Configuración del método de codificación de compresión

1 Pulse la tecla Escan.

La máquina cambia al modo de escaneado.

2 Coloque el original e introduzca la dirección de destino.

Se muestra [OTROS AJUSTES= ,].

3 Pulse la tecla ,.

Aparece la otra pantalla de configuración.

4 Utilice la tecla +/, para seleccionar [MÉTODO CODIF. B/N] y, a continuación, pulse la tecla OK.

5 Utilice la tecla +/, para seleccionar el método de codificación de compresión.

% El método de codificación de compresión puede seleccionarse de entre [MH], [MR] o [MMR].

6 Pulse la tecla OK.

La pantalla vuelve a la otra pantalla de configuración.
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5.3 Cambio de la configuración para la calidad de la imagen 
escaneada
Se pueden modificar los ajustes de la calidad de la imagen escaneada.

5.3.1 Configuración de la resolución

1 Pulse la tecla Escan.

La máquina cambia al modo de escaneado.

2 Pulse la tecla Calidad.

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

4 Utilice la tecla +/, para seleccionar la resolución de escaneado.

% Puede seleccionarse la resolución para [150 e 150 dpi], [300 e 300 dpi], [600 e 600 dpi].

% Si la [CONFIG. COLOR] para Calidad se ha ajustado a [Color] o [Gris], no aparece [600 e 600 dpi].

% El valor predeterminado de fábrica es [300 e 300 dpi].

5 Pulse la tecla OK.

La pantalla vuelve a la pantalla de escaneado.

5.3.2 Configuración del color

1 Pulse la tecla Escan.

La máquina cambia al modo de escaneado.

2 Pulse la tecla Calidad.

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

4 Utilice la tecla +/, para seleccionar la configuración de color deseada.

% La configuración de color puede seleccionarse de entre [B/N], [GRIS] o [COLOR].

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

% La configuración predeterminada de fábrica es [B/N].

5 Pulse la tecla OK.

La pantalla vuelve a la pantalla de escaneado.

5.3.3 Configuración de tipo de original

1 Pulse la tecla Escan.

La máquina cambia al modo de escaneado.

2 Pulse la tecla Calidad.

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

4 Utilice la tecla +/, para seleccionar la calidad de imagen del original.

% La calidad de imagen del original puede seleccionarse de entre [TEXTO/FOTO], [TEXTO], o [FOTO].

% La configuración predeterminada de fábrica es [TEXTO/FOTO].

5 Pulse la tecla OK.

La pantalla vuelve a la pantalla de escaneado.



5-12 bizhub 306/266

Cambio de la configuración de la densidad del original escaneado5 5.4

5.4 Cambio de la configuración de la densidad del original escaneado
La configuración de la calidad de escaneado del original puede cambiarse en la pantalla usada para 
configurar la densidad.

5.4.1 Texto/foto, configuración de modo texto
Aquí se indica el procedimiento de configuración en el ajuste de la calidad de imagen cuando se configura 
[TEXTO/FOTO] o [TEXTO].

1 Pulse la tecla Escan.

La máquina cambia al modo de escaneado.

2 Pulse la tecla Densidad.

Aparece una pantalla usada para configurar la densidad.

3 Especifique la densidad deseada.

% Si [CONFIG. COLOR] en Calidad tiene el valor [BW], utilice la tecla +/, para seleccionar [AUTO] o 
[MANUAL].

% Si la calidad de imagen del tipo de original es [TEXTO/FOTO] o [TEXTO], seleccione [AUTO] o 
[MANUAL]. Para la configuración automática, seleccione [AUTO] y, a continuación, pulse la tecla 
OK. Para la configuración manual, seleccione [MANUAL], pulse la tecla * o ) y, a continuación, 
pulse la tecla OK.

% Si la [CONFIG. COLOR] para Calidad se ha ajustado a [Gris] o [Color], no aparece [AUTO]. 
La configuración en gris únicamente puede realizarse con [MANUAL].

% Al configurar manualmente, si se pulsa la tecla *, se reduce la densidad. Al pulsar la tecla ) se 
aumenta la densidad.

% Cuando se pulsa la tecla OK después de haber ajustado la densidad, la pantalla del escáner 
mostrará una densidad correspondiente a la densidad ajustada.

Sugerencias
El valor predeterminado de fábrica es [AUTO].

DENSIDAD(TEXTO/FOTO)
AUTO
MANUAL
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5.4.2 Configuración del modo foto
Aquí se describe la configuración de la calidad de imagen cuando se ajusta [FOTO].

1 Pulse la tecla Escan.

La máquina cambia al modo de escaneado.

2 Pulse la tecla Densidad.

3 Utilice la tecla */) para ajustar la densidad.

% Al pulsar la tecla *, se reduce la densidad. Al pulsar la tecla ), se aumenta la densidad.

4 Pulse la tecla OK para visualizar la pantalla de escaneado que muestra la densidad correspondiente a 
la densidad ajustada.

% Si la densidad se ajusta a la izquierda del punto medio, se muestra la pantalla de escaneado en 
oscuro en la parte izquierda. Si la densidad se ajusta a la derecha del punto medio, se muestra la 
pantalla de escaneado en oscuro en la parte derecha.

Sugerencias
La configuración predeterminada de fábrica se ajusta en el punto medio.

DENSIDAD(FOTO)

MANUAL
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5.5 Establecimiento del valor inicial para los elementos de 
configuración de escáner
Pueden cambiarse los valores iniciales de calidad de imagen (resolución), formato de archivo, método de 
codificación de compresión y configuración de color para realizar la transmisión con Escanear a correo 
electrónico, Escanear a servidor, Escanear a móvil y Escanear a USB.

5.5.1 Configuración de la calidad de imagen (resolución)

1 Pulse la tecla Utilidades.

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

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

4 Utilice la tecla +/, para seleccionar la resolución.

% Puede seleccionarse la resolución para [150 e 150 dpi], [300 e 300 dpi], [600 e 600 dpi].

5 Pulse la tecla OK.

La pantalla vuelve a la pantalla de configuración de escáner.

5.5.2 Configuración del formato de archivo

1 Pulse la tecla Utilidades.

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

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

4 Utilice la tecla +/, para seleccionar el formato de archivo.

% El formato de archivo puede seleccionarse de entre [TIFF], [PDF] o [JPEG].

5 Pulse la tecla OK.

La pantalla vuelve a la pantalla de configuración de escáner.

5.5.3 Configuración del método de codificación de compresión
Este elemento se muestra únicamente cuando se selecciona [B/N] para la configuración de color.

1 Pulse la tecla Utilidades.

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

3 Utilice la tecla +/, para seleccionar [MÉTODO CODIF. B/N] y, a continuación, pulse la tecla OK.

4 Utilice la tecla +/, para seleccionar el método de codificación de compresión.

% El método de codificación de compresión puede seleccionarse de entre [MH], [MR] o [MMR].

5 Pulse la tecla OK.

La pantalla vuelve a la pantalla de configuración de escáner.
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5.5.4 Configuración del color

1 Pulse la tecla Utilidades.

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

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

4 Utilice la tecla +/, para seleccionar la configuración de color deseada.

% La configuración de color puede seleccionarse de entre [B/N], [GRIS] o [COLOR].

5 Pulse la tecla OK.

La pantalla vuelve a la pantalla de configuración de escáner.
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5.6 Error de memoria insuficiente mientras se escanea el original
En el alimentador automático de documentos aparece un mensaje de advertencia mientras se escanea el 
original cuando va a producirse un error inminente de memoria insuficiente. Seleccione si se debe continuar 
con la transmisión o cancelarla.

Cuando va a producirse un error inminente de memoria insuficiente, aparece un mensaje de advertencia 
seguido de la pantalla Cancelación de transmisión/memoria insuficiente.

% Utilice la tecla +/, para seleccionar [SI] o [NO] y, a continuación, pulse la tecla OK.

% Seleccione [SI] y, a continuación, pulse la tecla OK. La pantalla vuelve a la pantalla de configuración 
de escáner y se cancelará la transmisión.

% Seleccione [NO] y pulse la tecla OK. A continuación, aparece un mensaje de [*ESPER.SITIO 
MEMOR.*] y se inicia la transmisión de las páginas escaneadas. Cuando haya finalizado la 
transmisión, se inicia de forma automática el escaneado de las páginas restantes.

% Si se produce un error de memoria insuficiente mientras se escanean las páginas originales en el 
cristal de originales, seleccione [NO] cuando aparezca el mensaje de advertencia y, a 
continuación, pulse la tecla OK. A continuación, se inicia la transmisión de las páginas escaneadas. 
La pantalla vuelve a la pantalla de escaneado cuando finaliza la transmisión.

% Cuando haya transcurrido el tiempo de auto-reinicio en la pantalla Cancelación de 
transmisión/memoria insuficiente, se muestra el mensaje [MEMORIA LLENA] y se imprimen los 
informes de resultado de la transmisión. Pulse una tecla para volver a la pantalla de escaneado.
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5.7 La marcación de un toque puede utilizarse para seleccionar el 
destino

1 Pulse la tecla Escan.

La máquina cambia al modo de escaneado.

2 Pulse la tecla de marcación de un toque (de 01 a 32) que se ha registrado en la dirección de correo 
electrónico del destino.

Sugerencias
- Los destinos para la marcación de un toque deben registrarse con antelación.

- Para obtener más información sobre el registro de marcación de un toque, consulte la página 4-3.
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5.8 La marcación rápida puede utilizarse para seleccionar el destino

1 Pulse la tecla Escan.

La máquina cambia al modo de escaneado.

2 Pulse la tecla Marc. Abrev. e introduzca un número de marcación rápida de 3 dígitos (el número que 
indica la dirección de correo electrónico registrada).

3 Pulse la tecla OK.

El destino está definido.

Sugerencias
- Los destinos deben registrarse para la marcación rápida.

- Para obtener más información sobre cómo registrar números de marcación rápida, consulte la 
página 4-3.

150dpiB/N TIFF 100%
TEXTO/FOTO

-PULSE TECL OK-

AUTO

MARCAC RAPIDA:250
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5.9 Selección del destino desde la marcación de grupo

1 Pulse la tecla Escan.

La máquina cambia al modo de escaneado.

2 Pulse la tecla de marcación de un toque (de 01 a 32) que se ha registrado en el grupo.

Sugerencias
- Los destinos para la marcación de grupo deben registrarse con antelación.

- Para obtener más información sobre el registro de marcación de grupo, consulte la página 4-3.

- Si se registra un único número de fax con los destinos de la marcación de grupo, esa marcación de 
grupo no puede usarse en la transmisión de correos electrónicos (Escanear a correo electrónico). 
En este caso, aparece un mensaje que indica [SIN DIREC.E-MAIL] en la pantalla.



5-20 bizhub 306/266

Seleccionar el destino de la libreta de direcciones5 5.10

5.10 Seleccionar el destino de la libreta de direcciones
La libreta de direcciones muestra el contenido registrado en la marcación de un toque y la marcación rápida. 
Además, en el entorno en el que se utiliza el servidor LDAP puede mostrarse el contenido registrado 
mediante la búsqueda en el servidor LDAP. Con esta función, pueden buscarse los destinos desde la libreta 
de direcciones y especificarse dichos destinos para la transmisión.

1 Pulse la tecla Escan.

La máquina cambia al modo de escaneado.

2 Pulse la tecla Libreta direc.

3 Utilice la tecla +/, para seleccionar [LISTAR], [BUSCAR] o [BÚSQUEDA LDAP] y, a continuación, pulse 
la tecla OK.

% Al especificar [LISTAR], se visualiza el contenido registrado de la marcación de un toque y la 
marcación rápida. Pulse la tecla +/, y seleccione el destino.

% Al seleccionar [BUSCAR] se muestra una pantalla usada para introducir la cadena de caracteres de 
recuperación. Introduzca parte del nombre registrado (o todo) del destino para la búsqueda. Para 
obtener más información sobre los pasos para buscar en la libreta de direcciones, consulte la 
página 5-20.

% Al seleccionar [BÚSQUEDA LDAP] se permite al usuario que busque la dirección del destino 
registrada en el servidor LDAP. Para obtener más información sobre cómo realizar una BÚSQUEDA 
LDAP, consulte la página 5-21.

4 Pulse la tecla Inicio.

Empieza el envío.

5.10.1 Procedimiento para buscar en la libreta de direcciones

1 Pulse la tecla Escan.

% La máquina cambia al modo de escaneado.

2 Pulse la tecla Libreta direc.

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

4 Introduzca un determinado número de caracteres importantes del nombre de destino registrado.

% Introduzca parte del nombre registrado en marcación de un toque o marcación rápida.

% Puede escribir hasta 10 caracteres.

5 Pulse la tecla OK.

Muestra los resultados de búsqueda.

% Si la máquina no encuentra el nombre registrado correspondiente después de realizar una 
búsqueda, la pantalla vuelve a la pantalla mostrada en el paso 4.

6 Seleccione el destino y, a continuación, pulse la tecla OK.

El nombre de destino aparece en la pantalla de escaneado.

% Cuando se introduce el nombre del destino, se muestra [OTROS AJUSTES= ,]. Al pulsar la tecla ,, 
pueden cambiarse el asunto (título), la dirección CC, el formato de archivo, etc. Para obtener más 
información, consulte la página 5-8.

7 Pulse la tecla Inicio.

Empieza el envío.
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5.10.2 Procedimiento para buscar en el servidor LDAP

1 Pulse la tecla Escan.

La máquina cambia al modo de escaneado.

2 Pulse la tecla Libreta direc.

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

4 Seleccione [NOMBRE] o [E-MAIL] y, a continuación, pulse la tecla OK.

5 Introduzca algunos de los caracteres incluidos en la dirección o el nombre registrados.

% Puede introducir hasta 10 caracteres en una búsqueda.

6 Pulse la tecla OK.

Se mostrará el nombre o la dirección del destino correspondiente.

% Utilice la tecla +/, para seleccionar un nombre y, a continuación, pulse la tecla ). Aparece el 
nombre y la dirección de correo electrónico.

% Utilice la tecla +/, para seleccionar la dirección de correo electrónico y, a continuación, pulse la 
tecla OK. Aparece el nombre y la dirección de correo electrónico.

7 Pulse la tecla OK.

La dirección de correo electrónico del destino se configurará en la pantalla de escaneado.

% Al pulsar la tecla , se permite cambiar el asunto, la dirección CC, el formato de archivo, etc. 
Para obtener más información, consulte la página 5-8.

% Si la dirección de correo electrónico buscada contiene más de 64 caracteres, la pantalla vuelve a 
la pantalla de registro de dirección.

8 Pulse la tecla Inicio.

Empieza el envío.
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5.11 Comprobación del resultado de la comunicación (Informe/Lista)
Pueden comprobarse los resultados de la comunicación del escaneado.

5.11.1 Comprobación del resultado de la comunicación

1 Pulse la tecla Utilidades.

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

3 Utilice la tecla +/, para seleccionar [RESULTADO TX/RX] y, a continuación, pulse la tecla OK.

Se muestran todos los resultados de la transmisión.

% Se muestran los resultados de transmisión desde el último resultado. Pulse la tecla , y, a 
continuación, se mostrarán resultados de comunicación pasados de forma secuencial.

% Para imprimir un informe del resultado de comunicación, pulse la tecla Inicio.

El contenido del resultado de comunicación mostrado difiere dependiendo de si se ha especificado o 
no el servidor NTP.

Cuando el servidor NTP esté configurado: 
los datos transmitidos mediante Escanear a correo electrónico o Escanear a servidor mostrarán un 
número de transmisión y una fecha.

Cuando el servidor NTP no esté configurado: 
los datos transmitidos mediante Escanear a correo electrónico o Escanear a servidor solo mostrarán 
un número de transmisión, no una fecha.

4 Pulse la tecla OK.

Vuelve a aparecer la pantalla de modo confirmación.

RESULTADO TX/RX
60(JUL.25 14:25) TX

INFORME=START

OK
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5.11.2 Impresión de un informe o lista

1 Pulse la tecla Utilidades.

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

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

4 Utilice la tecla +, para seleccionar una lista o informe de destino y pulse la tecla OK o Inicio.

Después de haber impreso el informe o lista, aparece la pantalla de impresión de informe.

dReferencia
Para los tipos de informe o lista, consulte el [Manual del operador Fax].

INFORME IMPRESION
INFOR.RESUL.TX

LIST.DATOS MEMORIA

INFOR.RESUL.RX
INFORME ACTIVIDAD
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5.12 Cambio de la configuración de informe
Configure los ajustes para imprimir automáticamente varios informes para la comunicación de escáner.

5.12.1 Seleccionar si se debe imprimir automáticamente un informe de actividad
Imprime los resultados de envío y recepción como un informe cada 60 comunicaciones.

Seleccione si se debe imprimir un informe automáticamente cuando se haya llegado a las 
60 comunicaciones.

1 Pulse la tecla Utilidades.

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

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

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

Vuelve a aparecer la pantalla de configuración de informe.

5.12.2 Seleccionar si se debe imprimir automáticamente un informe con los 
resultados de transmisión
Imprime el resultado de la transmisión como un informe después de que se haya completado una 
transmisión. Seleccione si se debe imprimir automáticamente un informe.

1 Pulse la tecla Utilidades.

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

3 Utilice la tecla +/, para seleccionar [INFOR.RESUL.TX] y, a continuación, pulse la tecla OK.

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

Vuelve a aparecer la pantalla de configuración de informe.
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6 Procedimiento para usar Escanear a servidor
En este capítulo se describe cómo transmitir datos escaneados al servidor.

Sugerencias
Para seleccionar el destino utilizando la marcación abreviada, debe estar instalado el panel de 
funcionamiento ampliado MK-750.

6.1 Método de transmisión básico
En esta sección se describe el método de transmisión básico.

Sugerencias
- Para ejecutar Escanear a servidor (FTP/SMB), debe registrarse la dirección del servidor de FTP/SMB 

como un número de marcación rápida con antelación.

- Al subir datos escaneados al servidor, el usuario puede configurar el envío de un correo electrónico 
para notificar la descarga correcta de archivos. Esta máquina puede registrar 10 direcciones de correo 
electrónico. 
Para informar a la otra parte mediante un correo electrónico, el servidor SMTP se debe registrar con 
antelación.

- Para registrar un servidor o configurar la notificación mediante correo electrónico, se debe configurar 
el acceso a Web Connection en modo administrador. Estos ajustes no pueden realizarse a través del 
panel de control.

dReferencia
Para obtener más información sobre el acceso a Web Connection en el modo Administrador, consulte Web 
Connection en el [Manual del operador Administrador de red].

Para obtener más información sobre el registro de la dirección de servidor de FTP/SMB en el número de 
marcación rápida y la configuración de información por correo electrónico, consulte Web Connection - ficha 
[Dirección] - [Configuración de llamada rápida] en el [Manual del operador Administrador de red].

Para obtener más información sobre la configuración del servidor SMTP, consulte Web Connection - ficha 
[Red] - [Configuración de SMTP y POP3] en [Manual del operador Administrador de red].
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6.1.1 Durante la utilización del alimentador automático de documentos

1 Pulse la tecla Escan.

La máquina cambia al modo de escaneado.

2 Cargue el original en el alimentador automático de documentos.

% El número máximo de originales que puede colocarse a la vez en el alimentador automático de 
documentos es 70. No coloque originales por encima de la marca .

% Para obtener más información sobre la dirección de colocación de originales, consulte el [Manual 
del operador Copiado].

% Para obtener información sobre cómo colocar un original a doble cara, consulte la página 6-5.

3 Especifique un destino.

% La libreta de direcciones puede utilizarse para seleccionar el destino. Para obtener más 
información, consulte la página 6-10.

% La marcación rápida puede utilizarse para seleccionar el destino. Para obtener más información, 
consulte la página 6-9.

4 Pulse la tecla OK.

Se visualiza el destino.

% Al pulsar la tecla ,, puede cambiarse el formato de archivo y la configuración de transmisión para 
el método de codificación de compresión. Para obtener más información, consulte la página 6-7.

5 Pulse la tecla Inicio.

Se inicia el escaneado/envío.

Sugerencias
- Para detener el escaneado, pulse la tecla Borrar/Stop.

- Si no puede enviar datos, se imprime el informe de resultado de transmisión.

dReferencia
Para cancelar la transmisión de datos escaneados mientras espera para realizar la transmisión, pulse la tecla 
Función y seleccione [CANCELAR RESERV.]. Para obtener más información, consulte el [Manual del 
operador Fax].
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Carga de originales a doble cara

1 Cargue el original.

% Para obtener más información sobre cómo configurar el original, consulte el [Manual del operador 
Fax].

2 Pulse la tecla Normal/Dúplex.

Se muestra una pantalla para especificar Normal/Dúplex.

3 Utilice la tecla +/, para seleccionar [1-CARA] o [2-CARA] y, a continuación, pulse la tecla OK.

% Si selecciona [2-CARA] y pulsa la tecla ), puede especificar la dirección de encuadernación del 
original. Seleccione [IZDA] o [ARRIBA] y, a continuación, pulse la tecla OK.

Sugerencias
La dirección de encuadernación solo puede configurarse si selecciona [PDF] para el formato de archivo.

6.1.2 Colocación de un original en el cristal de originales

1 Pulse la tecla Escan.

La máquina cambia al modo de escaneado.

2 Coloque el original en el cristal de originales.

% Para obtener más información sobre cómo configurar el original, consulte el [Manual del operador 
Copiado].

3 Especifique un destino.

% La libreta de direcciones puede utilizarse para seleccionar el destino. Para obtener más 
información, consulte la página 6-10.

% La marcación rápida puede utilizarse para seleccionar el destino. Para obtener más información, 
consulte la página 6-9.

SIMPLE/DUPLEX
1-CARA

POS. ENCUAD. ORIG.

2-CARA
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4 Pulse la tecla OK.

Se visualiza el destino.

% Al pulsar la tecla ,, puede cambiarse el formato de archivo y la configuración de transmisión para 
el método de codificación de compresión. Para obtener más información, consulte la página 6-7.

5 Pulse la tecla Inicio.

6 Utilice la tecla +/, para seleccionar [AUTO DETECCION] o [MANUAL].

% Si selecciona [AUTO DETECCION], pulse la tecla OK y vaya al paso 9.

% Si se selecciona [MANUAL], puede seleccionarse el tamaño de escaneado. Pulse la tecla ) y vaya 
al paso 7.

7 Utilice la tecla +/, para seleccionar el tamaño de escaneado que desee y, a continuación, pulse la 
tecla OK.

% Al pulsar [PULGADAS] o [MÉTRICO], puede cambiarse el tamaño de escaneado de medición.

8 Pulse la tecla OK.

9 Compruebe el contenido de la configuración y, a continuación, pulse la tecla OK.

Se inicia el escaneado y se muestra [PÁGINA SGTE?].

% Al escanear múltiples hojas del original, coloque el original siguiente en el cristal de originales y, a 
continuación, pulse la tecla OK. Repita el procedimiento anterior con todas las hojas del original.

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

Empieza el envío.

Sugerencias
- Para detener el escaneado, pulse la tecla Borrar/Stop.

- Si no puede enviar datos, se imprime el informe de resultado de transmisión.

- Para cambiar la configuración de la calidad de escaneado, consulte la página 5-11.

dReferencia
Para cancelar la transmisión de datos escaneados mientras espera para realizar la transmisión, pulse la tecla 
Función y seleccione [CANCELAR RESERV.]. Para obtener más información, consulte el [Manual del 
operador Fax].

150dpiB/N TIFF 90%
TEXTO/FOTO

ESCAN=OK (ENV=START)

AUTO

PAGINA SGTE?(AUTO)
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6.2 Cambio de configuración de transmisión
Puede cambiar el formato de archivo y el método de codificación de compresión.

6.2.1 Configuración del formato de archivo

1 Pulse la tecla Escan.

La máquina cambia al modo de escaneado.

2 Coloque el original e introduzca la dirección de destino.

Se muestra [OTROS AJUSTES= ,].

3 Pulse la tecla ,.

Aparece la otra pantalla de configuración.

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

5 Utilice la tecla +/, para seleccionar el formato de archivo.

% El formato de archivo puede seleccionarse de entre [TIFF], [PDF] o [JPEG].

% Si la [CONFIG. COLOR] para [Calidad] se ha ajustado a [B/N], [JPEG] no se muestra.

6 Pulse la tecla OK.

La pantalla vuelve a la otra pantalla de configuración.

6.2.2 Configuración del método de codificación de compresión

1 Pulse la tecla Escan.

La máquina cambia al modo de escaneado.

2 Coloque el original e introduzca la dirección de destino.

Se muestra [OTROS AJUSTES= ,].

3 Pulse la tecla ,.

Aparece la otra pantalla de configuración.

4 Utilice la tecla +/, para seleccionar [MÉTODO CODIF. B/N] y, a continuación, pulse la tecla OK.

5 Utilice la tecla +/, para seleccionar el método de codificación de compresión.

% El método de codificación de compresión puede seleccionarse de entre [MH], [MR] o [MMR].

6 Pulse la tecla OK.

La pantalla vuelve a la otra pantalla de configuración.
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6.3 Error de memoria insuficiente mientras se escanea el original
En el alimentador automático de documentos aparece un mensaje de advertencia mientras se escanea el 
original cuando va a producirse un error inminente de memoria insuficiente. Seleccione si se debe continuar 
con la transmisión o cancelarla.

Cuando va a producirse un error inminente de memoria insuficiente, aparece un mensaje de advertencia 
seguido de la pantalla Cancelación de transmisión/memoria insuficiente.

% Utilice la tecla +/, para seleccionar [SI] o [NO] y, a continuación, pulse la tecla OK.

% Seleccione [SI] y, a continuación, pulse la tecla OK. La pantalla vuelve a la pantalla de escaneado.

% Seleccione [NO] y pulse la tecla OK. A continuación, aparece un mensaje de [*ESPER.SITIO 
MEMOR.*] y se inicia la transmisión de las páginas escaneadas. Cuando haya finalizado la 
transmisión, se inicia de forma automática el escaneado de las páginas restantes.

% Si se produce un error de memoria insuficiente mientras se escanean las páginas originales en el 
cristal de originales, seleccione [NO] cuando aparezca el mensaje de advertencia y, a 
continuación, pulse la tecla OK. A continuación, se inicia la transmisión de las páginas escaneadas. 
La pantalla vuelve a la pantalla de escaneado cuando finaliza la transmisión.

% Cuando haya transcurrido el tiempo de auto-reinicio en la pantalla Cancelación de 
transmisión/memoria insuficiente, se muestra el mensaje [MEMORIA LLENA] y se imprimen los 
informes de resultado de la transmisión. Pulse una tecla para volver a la pantalla de escaneado.

MEM.LLENA/CANC.TX
SI

NO
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6.4 La marcación rápida puede utilizarse para seleccionar el destino

1 Pulse la tecla Escan.

La máquina cambia al modo de escaneado.

2 Pulse la tecla Marc. Abrev. e introduzca un número de marcación rápida de 3 dígitos (el número 
registrado en la dirección del servidor de SMB o FTP objetivo deseado para carga) con el teclado.

% Especifique el número de marcación rápida entre [251] y [300].

3 Pulse la tecla OK.

El destino está definido.

% Si no se registra ningún dato para un número de marcación rápida específico, aparecerá un 
mensaje de error. Introduzca el número de marcación rápida correcto.

Sugerencias
- Los destinos deben registrarse para la marcación rápida.

- Para obtener más información sobre cómo registrar números de marcación rápida, consulte la 
página 4-3.

150dpiB/N TIFF 100%
TEXTO/FOTO

-PULSE TECL OK-

AUTO

MARCAC RAPIDA:251



6-10 bizhub 306/266

Seleccione un destino de la libreta de direcciones6 6.5

6.5 Seleccione un destino de la libreta de direcciones
La libreta de direcciones muestra el contenido registrado en la marcación de un toque y la marcación rápida. 
Con esta función, pueden buscarse los destinos desde la libreta de direcciones y especificarse dichos 
destinos para la transmisión.

1 Pulse la tecla Escan.

La máquina cambia al modo de escaneado.

2 Pulse la tecla Libreta direc.

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

% Al especificar [LISTAR], se visualiza el contenido registrado de la marcación de un toque y la 
marcación rápida. Utilice la tecla +/, para seleccionar el destino.

% Al seleccionar [BUSCAR] se muestra una pantalla usada para introducir la cadena de caracteres de 
recuperación. Introduzca parte del nombre registrado (o todo) del destino para la búsqueda. Para 
obtener más información sobre los pasos para buscar en la libreta de direcciones, consulte la 
página 6-10.

4 Pulse la tecla Inicio.

Empieza el envío.

6.5.1 Procedimiento para buscar en la libreta de direcciones

1 Pulse la tecla Escan.

% La máquina cambia al modo de escaneado.

2 Pulse la tecla Libreta direc.

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

4 Introduzca un determinado número de caracteres importantes del nombre de destino registrado.

% Introduzca parte del nombre registrado en marcación de un toque o marcación rápida.

% Puede escribir hasta 10 caracteres.

5 Pulse la tecla OK.

Muestra los resultados de búsqueda.

% Si la máquina no encuentra el nombre registrado correspondiente después de realizar una 
búsqueda, la pantalla vuelve a la pantalla mostrada en el paso 4.

6 Seleccione el destino y, a continuación, pulse la tecla OK.

El nombre de destino aparece en la pantalla de escaneado.

% Cuando se introduce el nombre del destino, se muestra [OTROS AJUSTES= ,]. Al pulsar la tecla ,, 
puede cambiarse el formato de archivo, etc. Para obtener más información, consulte la página 6-7.

7 Pulse la tecla Inicio.

Empieza el envío.
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7 Procedimiento para usar Escanear a móvil
En este capítulo se describe cómo transmitir datos escaneados.

7.1 Método de transmisión básico
En esta sección se describe el método de transmisión básico.

Sugerencias
Para utilizar Escanear a móvil, debe estar seleccionada la opción [HABILITAD] en [ESCANEO MÓVIL].

dReferencia
Para obtener más información sobre los ajustes de escaneado a móvil, consulte la página 7-9

7.1.1 Durante la utilización del alimentador automático de documentos

1 En la pantalla de Mobile (para iPhone/iPad/Android) en dispositivos Android/iOS, active la función 
WebDAV.

2 Pulse la tecla Escan.

La máquina cambia al modo de escaneado.

3 Cargue el original en el alimentador automático de documentos.

% El número máximo de originales que puede colocarse a la vez en el alimentador automático de 
documentos es 70. No coloque originales por encima de la marca .

% Para obtener más información sobre cómo configurar el original, consulte el [Manual del operador 
Copiado].

% Para obtener información sobre cómo colocar un original a doble cara, consulte la página 7-5.

4 Pulse la tecla ,.

Aparece la pantalla de configuración de móvil.

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

6 Introduzca la dirección de IP del destino.

7 Pulse la tecla OK.

Vuelve a aparecer la pantalla de configuración de móvil.

8 Utilice la tecla +/, para seleccionar [N.º PUERTO] y, a continuación, pulse la tecla OK.

9 Introduzca el número de puerto.
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10 Pulse la tecla OK.

Vuelve a aparecer la pantalla de configuración de móvil.

11 Si se ha especificado una contraseña para un destino, utilice la tecla +/, para seleccionar [CUENTA] 
y, a continuación, pulse la tecla OK.

12 Introduzca el nombre de usuario.

% Pueden introducirse hasta un máximo de 20 caracteres.

13 Pulse la tecla OK.

Vuelve a aparecer la pantalla de configuración de móvil.

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

15 Introduzca la contraseña.

16 Pulse la tecla OK.

Vuelve a aparecer la pantalla de configuración de móvil.

17 Pulse la tecla Inicio.

Se inicia el escaneado/envío.

Sugerencias
- Para detener el escaneado, pulse la tecla Borrar/Stop.

- Si no puede enviar datos, se imprime el informe de resultado de transmisión.

dReferencia
Para cancelar la transmisión de datos escaneados mientras espera para realizar la transmisión, pulse la tecla 
Función y seleccione [CANCELAR RESERV.]. Para obtener más información, consulte el [Manual del 
operador Fax].
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Carga de originales a doble cara

1 Cargue el original.

% Para obtener más información sobre cómo configurar el original, consulte el [Manual del operador 
Fax].

2 Pulse la tecla Normal/Dúplex.

Se muestra una pantalla para especificar Normal/Dúplex.

3 Utilice la tecla +/, para seleccionar [1-CARA] o [2-CARA] y, a continuación, pulse la tecla OK.

% Si selecciona [2-CARA] y pulsa la tecla ), puede especificar la dirección de encuadernación del 
original. Seleccione [IZDA] o [ARRIBA] y, a continuación, pulse la tecla OK.

Sugerencias
La dirección de encuadernación solo puede configurarse si selecciona [PDF] para el formato de archivo.

7.1.2 Colocación de un original en el cristal de originales

1 En la pantalla de Mobile (para iPhone/iPad/Android) en dispositivos Android/iOS, active la función 
WebDAV.

2 Pulse la tecla Escan.

La máquina cambia al modo de escaneado.

3 Coloque el original en el cristal de originales.

% Para obtener más información sobre cómo configurar el original, consulte el [Manual del operador 
Copiado].

4 Pulse la tecla ,.

Aparece la pantalla de configuración de móvil.

SIMPLE/DUPLEX
1-CARA

POS. ENCUAD. ORIG.

2-CARA
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5 Utilice la tecla +/, para seleccionar [DIRECCIÓN IP] y, a continuación, pulse la tecla OK.

6 Introduzca la dirección de IP del destino.

7 Pulse la tecla OK.

Vuelve a aparecer la pantalla de configuración de móvil.

8 Utilice la tecla +/, para seleccionar [N.º PUERTO] y, a continuación, pulse la tecla OK.

9 Introduzca el número de puerto.

10 Pulse la tecla OK.

Vuelve a aparecer la pantalla de configuración de móvil.

11 Si se ha especificado una contraseña para un destino, utilice la tecla +/, para seleccionar [CUENTA] 
y, a continuación, pulse la tecla OK.

12 Introduzca el nombre de usuario.

% Pueden introducirse hasta un máximo de 20 caracteres.

13 Pulse la tecla OK.

Vuelve a aparecer la pantalla de configuración de móvil.

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

15 Introduzca la contraseña.

16 Pulse la tecla OK.

Vuelve a aparecer la pantalla de configuración de móvil.

17 Pulse la tecla Inicio.

18 Utilice la tecla +/, para seleccionar [AUTO DETECCION] o [MANUAL].

% Si selecciona [AUTO DETECCION], pulse la tecla OK y vaya al paso 8.

% Si se selecciona [MANUAL], puede seleccionarse el tamaño de escaneado. Pulse la tecla ) y vaya 
al paso 6.

19 Utilice la tecla +/, para seleccionar el tamaño de escaneado que desee y, a continuación, pulse la 
tecla OK.

% Al pulsar [PULGADAS] o [MÉTRICO], puede cambiarse el tamaño de escaneado de medición.

20 Pulse la tecla OK.

21 Compruebe el contenido de la configuración y, a continuación, pulse la tecla OK.

Se inicia el escaneado y se muestra [PÁGINA SGTE?].

% Al escanear múltiples hojas del original, coloque el original siguiente en el cristal de originales y, a 
continuación, pulse la tecla OK. Repita el procedimiento anterior con todas las hojas del original.

150dpiB/N TIFF 90%
TEXTO/FOTO

ESCAN=OK (ENV=START)

AUTO

PAGINA SGTE?(AUTO)
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22 Cuando se hayan escaneado todos los originales, pulse la tecla Inicio.

Empieza el envío.

Sugerencias
- Para detener el escaneado, pulse la tecla Borrar/Stop.

- Si no puede enviar datos, se imprime el informe de resultado de transmisión.

dReferencia
Para cancelar la transmisión de datos escaneados mientras espera para realizar la transmisión, pulse la tecla 
Función y seleccione [CANCELAR RESERV.]. Para obtener más información, consulte el [Manual del 
operador Fax].
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7.2 Cambio de la configuración de transmisión
Pueden cambiarse el formato de archivo y el método de codificación de compresión.

7.2.1 Configuración del formato de archivo

1 Pulse la tecla Escan.

La máquina cambia al modo de escaneado.

2 Pulse la tecla ,.

Aparece la pantalla de configuración de móvil.

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

4 Utilice la tecla +/, para seleccionar el formato de archivo.

% El formato de archivo puede seleccionarse de entre [TIFF], [PDF] o [JPEG].

% Si la [CONFIG. COLOR] para Calidad se ha ajustado a [B/N], [JPEG] no se muestra.

5 Pulse la tecla OK.

Vuelve a aparecer la pantalla de configuración de móvil.

7.2.2 Configuración del método de codificación de compresión

1 Pulse la tecla Escan.

La máquina cambia al modo de escaneado.

2 Pulse la tecla ,.

Aparece la pantalla de configuración de móvil.

3 Utilice la tecla +/, para seleccionar [MÉTODO CODIF. B/N] y, a continuación, pulse la tecla OK.

4 Utilice la tecla +/, para seleccionar el método de codificación de compresión.

% El método de codificación de compresión puede seleccionarse de entre [MH], [MR] o [MMR].

5 Pulse la tecla OK.

Vuelve a aparecer la pantalla de configuración de móvil.
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7.3 Cambio de la configuración de móvil

1 Pulse la tecla Utilidades.

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

3 Introduzca el número del administrador utilizando el teclado y pulse la tecla OK.

% El valor predeterminado de fábrica del número del administrador es [000000].

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

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

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

Vuelve a aparecer la pantalla de configuración de móvil.



7-10 bizhub 306/266

Error de memoria insuficiente mientras se escanea el original7 7.4

7.4 Error de memoria insuficiente mientras se escanea el original
En el alimentador automático de documentos aparece un mensaje de advertencia mientras se escanea el 
original cuando va a producirse un error inminente de memoria insuficiente. Seleccione si se debe continuar 
con la transmisión o cancelarla.

Cuando va a producirse un error inminente de memoria insuficiente, aparece un mensaje de advertencia 
seguido de la pantalla Cancelación de transmisión/memoria insuficiente.

% Utilice la tecla +/, para seleccionar [SI] o [NO] y, a continuación, pulse la tecla OK.

% Seleccione [SI] y, a continuación, pulse la tecla OK. La pantalla vuelve a la pantalla de configuración 
de escáner y se cancelará la transmisión.

% Seleccione [NO] y pulse la tecla OK. A continuación, aparece un mensaje de [*ESPER.SITIO 
MEMOR.*] y se inicia la transmisión de las páginas escaneadas. Cuando haya finalizado la 
transmisión, se inicia de forma automática el escaneado de las páginas restantes.

% Si se produce un error de memoria insuficiente mientras se escanean las páginas originales en el 
cristal de originales, seleccione [NO] cuando aparezca el mensaje de advertencia y, a 
continuación, pulse la tecla OK. A continuación, se inicia la transmisión de las páginas escaneadas. 
La pantalla vuelve a la pantalla de escaneado cuando finaliza la transmisión.

% Cuando haya transcurrido el tiempo de auto-reinicio en la pantalla Cancelación de 
transmisión/memoria insuficiente, se muestra el mensaje [MEMORIA LLENA] y se imprimen los 
informes de resultado de la transmisión. Pulse una tecla para volver a la pantalla de escaneado.



8 Procedimiento para usar 
Escanear a USB





bizhub 306/266 8-3

8.1 Procedimiento para escanear originales 8

8 Procedimiento para usar Escanear a USB
En este capítulo se describe cómo almacenar datos escaneados en la memoria USB. 

Sugerencias
Para utilizar Escanear a USB, debe estar seleccionada la opción [HABILITAD] en [ESCANEAR USB].

dReferencia
Para obtener más información sobre los ajustes de escaneado a usb, consulte la página 8-9.

8.1 Procedimiento para escanear originales

8.1.1 Durante la utilización del alimentador automático de documentos

1 Coloque los originales que se van a almacenar en la memoria USB en el alimentador automático de 
documentos.

% El número máximo de originales que puede colocarse a la vez en el alimentador automático de 
documentos es 70. No coloque originales por encima de la marca .

% Para obtener más información sobre cómo configurar el original, consulte el [Manual del operador 
Copiado].

% Para obtener información sobre cómo colocar un original a doble cara, consulte la página 8-4.

2 Conecte una memoria USB a esta máquina.

Aparece la pantalla [DISPOSITIVO CONECT.].
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3 Utilice la tecla +/, para seleccionar [ESCANEAR USB] y, a continuación, pulse la tecla OK.

El modo de la máquina cambia a modo de escaneado y aparece [PARA: Escanear a memoria USB].

% Al pulsar la tecla ,, pueden configurarse el formato de archivo y el método de codificación de 
compresión. Para obtener más información, consulte la página 8-7.

4 Pulse la tecla Inicio.

El original escaneado se almacena en la memoria USB.

Carga de originales a doble cara

1 Cargue el original.

% Para obtener más información sobre cómo configurar el original, consulte el [Manual del operador 
Fax].

2 Pulse la tecla Normal/Dúplex.

Se muestra una pantalla para especificar Normal/Dúplex.

3 Utilice la tecla +/, para seleccionar [1-CARA] o [2-CARA] y, a continuación, pulse la tecla OK.

% Si selecciona [2-CARA] y pulsa la tecla ), puede especificar la dirección de encuadernación del 
original. Seleccione [IZDA] o [ARRIBA] y, a continuación, pulse la tecla OK.

Sugerencias
La dirección de encuadernación solo puede configurarse si selecciona [PDF] para el formato de archivo.

SIMPLE/DUPLEX
1-CARA

POS. ENCUAD. ORIG.

2-CARA
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8.1.2 Colocación de un original en el cristal de originales

1 Coloque el original en el cristal de originales.

% Para obtener más información sobre cómo configurar el original, consulte el [Manual del operador 
Copiado].

2 Conecte una memoria USB a esta máquina.

Aparece la pantalla [DISPOSITIVO CONECT.].

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

El modo de la máquina cambia a modo de escaneado y aparece [PARA: Escanear a memoria USB].

% Al pulsar la tecla ,, pueden configurarse el formato de archivo y el método de codificación de 
compresión. Para obtener más información, consulte la página 8-7.

4 Pulse la tecla Inicio.

5 Utilice la tecla +/, para seleccionar [AUTO DETECCION] o [MANUAL].

% Si selecciona [AUTO DETECCION], pulse la tecla OK y vaya al paso 8.

% Si se selecciona [MANUAL], puede seleccionarse el tamaño de escaneado. Pulse la tecla ) y vaya 
al paso 6.

6 Utilice la tecla +/, para seleccionar el tamaño de escaneado que desee y, a continuación, pulse la 
tecla OK.

% Al pulsar [PULGADAS] o [MÉTRICO], puede cambiarse la unidad del tamaño de escaneado.
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7 Pulse la tecla OK.

8 Compruebe el contenido de la configuración y, a continuación, pulse la tecla OK.

Se inicia el escaneado y se muestra [PÁGINA SGTE?].

% Al escanear múltiples hojas del original, coloque el original siguiente en el cristal de originales y, a 
continuación, pulse la tecla OK. Repita el procedimiento anterior con todas las hojas del original.

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

Se inicia el almacenamiento.

Sugerencias
- Para detener el escaneado, pulse la tecla Borrar/Stop.

- Si no puede enviar datos, se imprime el informe de resultado de transmisión.

dReferencia
Para cancelar la transmisión de datos escaneados mientras espera para realizar la transmisión, pulse la tecla 
Función y seleccione [CANCELAR RESERV.]. Para obtener más información, consulte el [Manual del 
operador Fax].

150dpiB/N TIFF 90%
TEXTO/FOTO

ESCAN=OK (ENV=START)

AUTO

PAGINA SGTE?(AUTO)
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8.2 Cambio de la configuración de escáner
Puede cambiar la configuración del formato de archivo y del método de codificación de compresión.

8.2.1 Configuración del formato de archivo

1 Coloque el original y conecte una memoria USB a esta máquina.

Aparece la pantalla [DISPOSITIVO CONECT.].

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

La máquina cambia al modo de escaneado y se muestra [OTROS AJUSTES= ,].

3 Pulse la tecla ,.

Aparece la otra pantalla de configuración.

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

5 Utilice la tecla +/, para seleccionar el formato de archivo.

% El formato de archivo puede seleccionarse de entre [TIFF], [PDF] o [JPEG].

% Si la [CONFIG. COLOR] para Calidad se ha ajustado a [B/N], [JPEG] no se muestra.

6 Pulse la tecla OK.

La pantalla vuelve a la otra pantalla de configuración.

8.2.2 Configuración del método de codificación de compresión

1 Coloque el original y conecte una memoria USB a esta máquina.

Aparece la pantalla [DISPOSITIVO CONECT.].

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

La máquina cambia al modo de escaneado y se muestra [OTROS AJUSTES= ,].

3 Pulse la tecla ,.

Aparece la otra pantalla de configuración.

4 Utilice la tecla +/, para seleccionar [MÉTODO CODIF. B/N] y, a continuación, pulse la tecla OK.

5 Utilice la tecla +/, para seleccionar el método de codificación de compresión.

% El método de codificación de compresión puede seleccionarse de entre [MH], [MR] o [MMR].

6 Pulse la tecla OK.

La pantalla vuelve a la otra pantalla de configuración.
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8.3 Error de memoria insuficiente mientras se escanea el original
En el alimentador automático de documentos aparece un mensaje de advertencia mientras se escanea el 
original cuando va a producirse un error inminente de memoria insuficiente. Seleccione si se debe continuar 
con la transmisión o cancelarla.

Cuando va a producirse un error inminente de memoria insuficiente, aparece un mensaje de advertencia 
seguido de la pantalla Cancelación de transmisión/memoria insuficiente.

% Utilice la tecla +/, para seleccionar [SI] o [NO] y, a continuación, pulse la tecla OK.

% Seleccione [SI] y, a continuación, pulse la tecla OK. La pantalla vuelve a la pantalla de escaneado.

% Seleccione [NO] y pulse la tecla OK. A continuación, aparece un mensaje de [*ESPER.SITIO 
MEMOR.*] y se inicia la transmisión de las páginas escaneadas. Cuando haya finalizado la 
transmisión, se inicia de forma automática el escaneado de las páginas restantes.

% Si se produce un error de memoria insuficiente mientras se escanean las páginas originales en el 
cristal de originales, seleccione [NO] cuando aparezca el mensaje de advertencia y, a 
continuación, pulse la tecla OK. A continuación, se inicia la transmisión de las páginas escaneadas. 
La pantalla vuelve a la pantalla de escaneado cuando finaliza la transmisión.

% Cuando haya transcurrido el tiempo de auto-reinicio en la pantalla Cancelación de 
transmisión/memoria insuficiente, se muestra el mensaje [MEMORIA LLENA] y se imprimen los 
informes de resultado de la transmisión. Pulse una tecla para volver a la pantalla de escaneado.

MEM.LLENA/CANC.TX
SI

NO
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8.4 Cambio de la configuración de memoria USB

1 Pulse la tecla Utilidades.

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

3 Introduzca el número del administrador utilizando el teclado y, a continuación, pulse la tecla OK.

% El valor predeterminado de fábrica del número del administrador es [000000].

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

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

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

Vuelve a aparecer la pantalla de configuración de memoria USB.
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9 Web Connection

9.1 Descripción general
Web Connection es una utilidad de control de dispositivos que está integrada en el controlador de 
impresora de esta máquina. Esta utilidad puede utilizarse como interfaz para controlar la máquina de forma 
remota a través del explorador web.

Puede utilizar Web Connection para realizar las siguientes tareas:

9.1.1 Sistemas operativos

Tareas

Cambio de la configuración • Registro de los números de teléfono de los destinos
• Cambio de la configuración de impresión
• Cambio de los ajustes de red

Control del estado de forma 
remota

• Comprobación de la bandeja, los consumibles y la información del 
contador total

• Comprobación de las tareas de impresión (que pueden eliminarse 
en el modo administrador)

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

Acceso

Red Ethernet (TCP/IP)

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

Exploradores web 
compatibles

Microsoft Internet Explorer 7 o posterior
Microsoft Edge 25
Mozilla Firefox 3.5/3.6 o superior
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9.2 Cómo utilizar Web Connection

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

1 Inicie el explorador Web.

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

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

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

9.2.2 Procedimiento para visualizar la pantalla
Al acceder a Web Connection, aparece la siguiente pantalla.

Sugerencias
Las imágenes de pantalla incluidas en este documento pueden diferir de la vista real. Tenga en cuenta que 
las especificaciones de este producto pueden cambiar sin previo aviso.

Número Elemento Descripción

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

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

3 Menú Muestra la información y los ajustes de la ficha selec-
cionada. El menú que aparece en este área varía en 
función de la ficha seleccionada.
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Sugerencias
Los contenidos de las páginas Web Connection varían en función de las opciones instaladas en la máquina 
o la configuración de la misma.

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

Modo usuario

- Este modo está disponible para todos los usuarios. En este modo únicamente se muestran los 
elementos que pueden comprobarse o ejecutarse en el nivel de usuario.

Modo administrador

- Este modo solo está disponible para los administradores. En este modo, se muestran prácticamente 
todos los elementos que pueden configurarse o comprobarse en Web Connection. También puede 
modificarse la configuración de cada elemento.

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

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

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

9.2.4 Procedimiento
Para utilizar Web Connection, haga clic en una ficha para seleccionar una categoría de la función deseada 
y, a continuación, haga clic en el elemento del menú para visualizar la configuración.

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

Si los elementos seleccionados pueden editarse, edite la configuración en la vista de configuración e 
información.

Para cambiar la configuración, haga clic en cada ficha y configure las opciones necesarias y, a continuación, 
haga clic en [Aplicar]. El método para cambiar la configuración puede diferir dependiendo del elemento 
seleccionado. Para obtener más información, consulte la página en la que se explica el elemento.

Web Connection puede manejarse del mismo modo que las páginas Web de Internet. Puede hacer clic en 
un enlace de una página Web para saltar al destino o hacer clic en [Atrás] o [Avanzar] en el navegador web 
para visualizar la página anterior o la página siguiente.

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

5 Contraseña admin. Introduzca la contraseña para iniciar sesión en modo 
administrador.

Número Elemento Descripción
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9.3 Modo usuario
En esta sección se describe el uso de cada elemento del menú que se visualiza en la parte izquierda cuando 
hace clic en una ficha en modo usuario.

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

9.3.1 [Sistema] - [Resumen]
Este elemento muestra la configuración del sistema y el estado de la máquina. Esta vista aparece primero al 
acceder a Web Connection desde el explorador web.
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9.3.2 [Sistema] - [Detalles]
Puede comprobar la bandeja de papel, la bandeja de salida, la versión ROM y la información de interfaz, así 
como el estado de los consumibles.

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

Elemento Descripción

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

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

[Versión ROM] Muestra el controlador instalado y su versión ROM.

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

[Consumibles] Muestra la información acerca de los consumibles pertinentes a la 
máquina.
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9.3.3 [Sistema] - [Mantenimiento] - [Contador]
Le permite comprobar la información de recuento que se gestiona en esta máquina.

9.3.4 [Sistema] - [Mantenimiento] - [Configuración de ahorro de energía]
Configure las opciones relacionadas con la transición al modo Ahorro de energía.

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

Elemento Descripción

[Tiempo de modo inactivo] Introduzca un intervalo de tiempo antes de la transición de la má-
quina al modo de ahorro de energía después de la última 
operación.

[Introducir modo de ahorro de 
energía]

Especifique la forma en que la máquina debe entrar en el modo 
Ahorro de energía después de imprimir un documento recibido.
Si se selecciona [Inmediatamente], la máquina vuelve inmediata-
mente al modo Ahorro de energía después de recibir e imprimir 
una tarea de impresión mientras no se esté usando (por la noche, 
por ejemplo), con lo cual se ahorra electricidad con mayor eficacia.
Si se selecciona [Normal], la máquina vuelve al modo Ahorro de 
energía de acuerdo con la configuración del [Tiempo de modo 
inactivo].
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9.3.5 [Sistema] - [Asistencia en línea]
Este elemento muestra la ayuda en línea de este producto.

9.3.6 [Imprimir trabajo] - [Administración de trabajos de impresión]
Este elemento le permite comprobar los detalles de las tareas de impresión.

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

automáticamente.

- No se muestran las tareas especificadas como impresión segura.

- El número de tarea mostrado aquí se asignó cuando se registró la tarea con la máquina.

- Para eliminar una tarea de impresión, debe iniciar sesión en modo administrador.
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9.3.7 [Imprimir trabajo] - [Descarga de archivos]
Un archivo PRN creado con el controlador de impresora de esta máquina se puede descargar e imprimir.

1 Haga clic en [Browse...] y seleccione un archivo.

2 Haga clic en [Enviar].

Se descarga el archivo en la máquina y se imprime.

Sugerencias
- Los siguientes formatos se pueden descargar e imprimir:

archivos PCL y XPS PRN, y archivos de texto ASCII.

- Si se descarga un archivo distinto al anterior, los caracteres serán ilegibles y no se imprimirán 
correctamente.

9.3.8 [Imprimir] - [Config] - [Manipulación del papel]
Este elemento le permite comprobar la configuración pertinente a la impresión.

Si se recibe una tarea de impresión sin configurar las opciones, la tarea se imprime en esta configuración.

Elemento Descripción

[Copias] Muestra el número de copias especificado.

[Origen del papel] Muestra la bandeja de papel seleccionada.

[Trayecto del soporte (papel u 
otros)]

Muestra el método de impresión seleccionado.
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9.3.9 [Imprimir] - [Config] - [Diseño de página]
Este elemento le permite comprobar el tamaño de papel especificado para el tamaño de papel de salida de 
la impresora.

Si se recibe una tarea de impresión sin configurar las opciones, la tarea se imprime en esta configuración.

9.3.10 [Imprimir] - [Config] - [Configuración de la impresora]
Este elemento le permite comprobar la configuración relevante para la función PCL de la impresora.

Si se recibe una tarea de impresión sin configurar las opciones, la tarea se imprime en esta configuración.

Elemento Descripción

[Orientación] Seleccione la orientación del papel.

[Tamaño] Muestra el tamaño de la fuente especificada.

[caracteres por pulgada] Muestra la densidad de la fuente especificada.

[Núm. de fuente] Muestra el número de la fuente especificada.

[Juego de símbolos] Muestra el juego de símbolos seleccionado.

[Longitud del formulario] Muestra la longitud de la página especificada.
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9.3.11 [Imprimir] - [Probar impresión]
Este elemento le permite imprimir las siguientes páginas de prueba.

- Página de configuración

- Lista de fuentes PCL

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

2 Seleccione la página de prueba que desea imprimir.

3 Haga clic en [Imprimir].

Se imprime la página de prueba seleccionada.

9.3.12 [Imprimir] - [Información de la fuente]
Este elemento le permite comprobar la lista de fuentes de PCL.
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9.3.13 [Dirección] - [Configuración de llamada con un toque]
Este elemento le permite comprobar la configuración de marcación de un toque registrada.

9.3.14 [Dirección] - [Configuración de llamada rápida]
Este elemento le permite comprobar la configuración de la marcación rápida registrada.
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9.3.15 [Dirección] - [Configuración de llamada de grupo]
Este elemento le permite comprobar la configuración de la marcación de grupo registrada.

9.3.16 [Red] - [Resumen]
Este elemento le permite comprobar los ajustes de red básicos.
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10 Resolución de problemas

10.1 Error del controlador TWAIN

Sugerencias
El alimentador automático de documentos es opcional.

Mensaje Causa Acción correctiva

Panel de control: 
[FALLO CONEXIÓN PC]
Ordenador: 
[Error Leyendo Datos]
[Escáner no preparado]

• No se ha iniciado esta 
máquina.

• Se ha producido un bloqueo 
del sistema en el ordenador o 
la máquina durante la 
transmisión.

• El cable USB o el cable de 
red no se conectaron correc-
tamente durante la 
transmisión.

(1) Apague la máquina y com-
pruebe que el cable USB y el ca-
ble de red estén conectados 
correctamente.
(2) Si las conexiones del cable 
USB y del cable de red se en-
cuentran en orden, vuelva a en-
cender la máquina.
(3) Si el problema persiste, pón-
gase en contacto con el servicio 
de asistencia técnica.

Panel de control: 
[ATASCO ORIGINAL]
Ordenador: 
[Documento atascado en la 
máquina]

• Atasco de papel en el ali-
mentador automático de 
documentos.

• El papel atascado no se ha 
eliminado por completo del 
alimentador automático de 
documentos.

• Abra la cubierta izquierda y 
el alimentador automático 
de documentos y elimine 
todo el papel atascado.

• Para obtener más informa-
ción sobre acciones de repa-
ración, consulte el [Manual 
del operador Copiado].

• Cuando se elimina todo el 
papel atascado, el tamaño 
de la memoria (en %) vuelve 
al valor inicial.

Ordenador: 
[Escáner Ocupado]

• Si el escaneado TWAIN y la 
copia de una tarea están fun-
cionando de forma simultá-
nea, esta máquina puede 
detenerse durante el proceso 
de escaneado.

• Espere hasta que finalice el 
proceso de copia o 
escaneado.

Panel de control: 
(aparecen distintos mensajes 
dependiendo del tipo de error) 
Ordenador: 
[Error en la Máquina]

• Mientras se escanea con el 
alimentador automático de 
documentos, el alimenta-
dor automático de docu-
mentos o la cubierta 
izquierda están abiertos.

• Para obtener más informa-
ción, consulte el [Manual del 
operador Copiado]. 

• Cuando se elimina todo el 
papel atascado, el tamaño 
de la memoria (en %) vuelve 
al valor inicial.

• Existe un problema en la 
transmisión de la orden entre 
el controlador TWAIN y esta 
máquina.

• Compruebe esta máquina y 
el cable USB o cable de red.

Ordenador: 
[Error Leyendo Datos]

• Se ha producido un error en 
la máquina mientras se esca-
neaban datos desde esta 
máquina.

(1) Apague la máquina y com-
pruebe que el cable USB y el ca-
ble de red estén conectados 
correctamente.
(2) Si las conexiones del cable 
USB y del cable de red se en-
cuentran en orden, vuelva a en-
cender la máquina.
(3) Si el problema persiste, pón-
gase en contacto con el servicio 
de asistencia técnica.

Panel de control: 
[COL.ORIGINAL EN ADF]
Ordenador: 
[No hay Papel ADF(Duplex)]

• El original no está colocado 
en el alimentador automáti-
co de documentos.

• Coloque el original en el ali-
mentador automático de 
documentos.
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10.2 Error de escáner de red

Mensaje Causa Acción correctiva

[ERROR COMUNICACION]
[Servidor XXXX]

Se ha producido un fallo en la 
comunicación con el servidor 
debido a un problema en la má-
quina o a la no disponibilidad de 
la red o del servidor.

Compruebe el informe de resul-
tados de la comunicación.
Póngase en contacto con el ad-
ministrador de red.

[NO PUEDE CONECTAR]
[Servidor XXXX]

No se ha podido establecer nin-
guna conexión con el servidor.

Si se trata de una red por cable, 
compruebe que el cable Ether-
net esté bien conectado.
Si la red es inalámbrica, com-
pruebe si el kit de actualización 
UK-213 opcional está conecta-
do correctamente.
Compruebe la configuración de 
cada servidor y de la red.
Póngase en contacto con el 
administrador de red.

[NO PUEDE ASIG.IP]
[Servidor XXXX]

No se ha podido obtener una di-
rección IP del servidor DNS.

Póngase en contacto con el 
administrador de red.

[DESCONECTAR]
[Servidor XXXX]

Se ha cortado la conexión con el 
servidor.

Póngase en contacto con el 
administrador de red.

[CLAVE ERRONEA]
[Servidor XXXX]

Se ha producido un fallo en el 
inicio de sesión en el servidor 
debido al uso de una contraseña 
incorrecta.

Compruebe la configuración de 
cada servidor. O compruebe la 
contraseña de Escanear a servi-
dor (SMB, FTP). Póngase en 
contacto con el administrador 
de red.

[MEMORIA LLENA] Los datos de imagen han provo-
cado un desbordamiento de la 
memoria durante la transmisión 
de correo electrónico.

Elimine los datos transmitidos 
almacenados en la memoria.

[ARCHIVO MEM. LLENO] Durante la transmisión de correo 
electrónico se ha usado el nú-
mero máximo de archivos.

Elimine los datos transmitidos 
almacenados en la memoria.

[SERVIDOR MEM.LLENA]
[Servidor SMTP]

Se ha producido un desborda-
miento de la memoria en el servi-
dor SMTP durante la transmisión 
de correo electrónico.

Póngase en contacto con el 
administrador de red.

[ERROR DE SERVIDOR XXX] No se han podido subir correcta-
mente los datos escaneados al 
servidor de FTP, al servidor de 
SMB o al servidor de móvil.

Póngase en contacto con el 
administrador de red.
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10.2.1 Si cree que se ha producido un fallo, haga lo siguiente

Ejemplos de casos Causa Acción correctiva De referencia

No se puede transmitir No se ha realizado nin-
guna conexión.

Compruebe la indica-
ción de la lámpara del 
concentrador para ase-
gurarse del estado de 
la conexión.

[Manual del operador - 
Administrador de red]

La configuración nece-
saria para la máquina 
no está registrada.

Establezca la configu-
ración en red necesa-
ria.

[Manual del operador - 
Administrador de red]

El cable LAN está roto. Sustituya el cable LAN. -

Se puede realizar la 
transmisión, pero no ha 
salido ninguna imagen 
en el terminal u ordena-
dor de destino.

El terminal de destino 
no dispone de capaci-
dad de procesamiento 
para las imágenes 
transmitidas.

Configure las opciones 
de tamaño, calidad de 
imagen y método de 
codificación de com-
presión compatibles 
con el terminal de des-
tino y vuelva a enviar 
los datos.

p. 5-8
p. 5-11

Transmisión del docu-
mento sin insertar el 
texto.

Dependiendo del sof-
tware, el archivo adjun-
to puede ser invisible si 
se recibe un correo 
electrónico solo con un 
archivo adjunto (sin 
texto). En este caso, 
haga que la parte del 
destino que vuelve a 
transmitir los datos que 
esté configurada per-
mita insertar texto.

[Manual del operador - 
Administrador de red]



10-6 bizhub 306/266

Error de Escanear a USB10 10.3

10.3 Error de Escanear a USB

Mensaje Causa Acción correctiva

[Memoria usb llena] La capacidad de memoria del 
USB es inferior al tamaño de los 
datos que van a escanearse.

Incremente el espacio disponi-
ble eliminando archivos de la 
memoria USB o use otra memo-
ria USB que disponga de más 
memoria libre.

[Dis. USB no admit.] Se ha usado un lápiz de memoria 
que no es USB o un tipo de me-
moria USB en el que no se pue-
de grabar (protegido contra 
escritura).

Use un lápiz de memoria USB en 
el que se puedan grabar 
información.

[Con. USB no admit.] Los concentradores USB no son 
compatibles.

Retire el concentrador USB e in-
serte un lápiz de memoria USB.

[ERROR COMUNICACION]
[Memoria USB]

La comunicación con la memo-
ria USB no se ha podido 
establecer.

Compruebe que la memoria 
USB esté conectada 
correctamente.

[DESCONECTAR]
[Memoria USB]

La conexión a la memoria USB 
se ha interrumpido.

Compruebe que la memoria 
USB esté conectada 
correctamente.



11 Apéndice





bizhub 306/266 11-3

11.1 Especificaciones principales del producto 11

11 Apéndice

11.1 Especificaciones principales del producto

11.1.1 Escáner de red

11.1.2 Escanear a USB

Elemento Especificaciones

Protocolo de comunica-
ción

Escanear a correo electrónico: SMTP, TCP/IP
Escanear a servidor (FTP): FTP, TCP/IP
Escanear a servidor (SMB): SMB, TCP/IP
Escanear a móvil: TCP/IP

Resolución B/N: 150e150 dpi, 300e300 dpi, 600e600 dpi
Gris y color: 150e150 dpi, 300e300 dpi

Formato de datos Formato de correo electrónico: MIME
Formato de archivo adjunto: TIFF, PDF y JPEG

Método de codificación 
de compresión

B/N: MH, MR, MMR
Gris y color: JPEG

Red Ethernet LAN (conexión 100BASE-TX, 10BASE-T)

Elemento Especificaciones

Sistema de archivos FAT16/FAT32

Capacidad máxima de la 
memoria USB

4 GB

Resolución B/N: 150e150 dpi, 300e300 dpi, 600e600 dpi
Gris y color: 150e150 dpi, 300e300 dpi

Formato de datos TIFF, PDF y JPEG

Método de codificación 
de compresión

B/N: MH, MR, MMR
Gris y color: JPEG
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A
Asunto 5-8

C
Color 5-11, 5-15
Configuración del controlador 3-4, 3-8
Controlador TWAIN 3-3
Controlador WIA 3-7

D
Dirección CC 5-8, 7-8

E
Escanear 2-3, 3-3
Escanear a correo electrónico 2-5, 5-3
Escanear a móvil 2-7, 7-3
Escanear a servidor 6-3
Escanear a servidor (FTP) 2-6
Escanear a servidor (SMB) 2-7
Escanear a USB 8-3
Escanear desde panel 3-3
Escanear desde PC 3-3
Escáner de red 2-5

F
Formato de archivo 5-8, 5-14, 6-7, 7-8, 8-7

I
INFORME ACTIVIDAD 5-24
Informe de resultados de transmisión 5-24
Informe/Lista 5-22, 5-23

L
Libreta direc. 5-20, 6-10

M
Marcación de grupo 4-7, 4-9
Marcación de un toque 4-4, 4-8
Marcación rápida 4-5, 4-8
Memoria USB 8-3
Método de codificación de compresión 5-8, 5-14, 
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Modo foto 5-13

R
Resolución 5-11, 5-14
Resultados de la comunicación 5-22

T
Texto/foto, modo texto 5-12
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V
Valor inicial 5-14

W
Web Connection 9-3
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A
Administración de trabajos de impresión 9-9
AJUSTE MANUAL 4-4, 4-5
Asistencia en línea 9-9
ASUNTO 5-8

B
Balance Color 3-6
Borrar 3-4, 3-5
Brillo 3-8
Brillo/Contraste 3-6
Brillo/Contraste, Nitidez, Curvas, Niveles, Balance 
Color, Rectificación de tono/Saturación, 
Preestablecido 3-4
BUSQUEDA LDAP 4-4, 4-5, 5-21
Búsqueda 3-5

C
Caracteres por pulgada 9-11
Color verdadero 3-5
Config 9-10, 9-11
CONFIG. COLOR 5-11
Configuración de ahorro de energía 9-8
Configuración de la impresora 9-11
Configuración de llamada con un toque 9-13
Configuración de llamada de grupo 9-14
Configuración de llamada rápida 9-13
Contador 9-8
Contraste 3-8
Copias 9-10
Curvas 3-6

D
Descarga de archivos 9-10
Detalles 9-7
DIRECCION CC 5-8
Diseño de página 9-11

E
Escanear 3-4, 3-5
Escanear desde panel 3-5
Escanear usb 8-9
Escaneo Dúplex 3-4
ESCANEO MÓVIL 7-9
Escáner 3-8

F
Formato de color 3-8
FORMATO IMAGEN 5-9, 5-14, 7-8, 8-7
FOTO 5-13
Foto 3-5
Fuente 3-8

G
Gris 3-5

I
INFOR.RESUL.TX 5-24
Información de la fuente 9-12
INFORME ACTIVIDAD 5-24
INFORME IMPRESION 5-23
Introducir modo de ahorro de energía 9-8

J
Juego de símbolos 9-11

L
Libreta direc. 5-20, 6-10
Longitud del formulario 9-11

M
Manipulación del papel 9-10
Mantenimiento 9-8
Manual 3-4
Marc. Abrev. 5-18
MARCAC GRUPO 4-7, 4-9
MARCAC UN-TOQUE 4-4, 4-8
MARCAC. RAPIDA 4-5, 4-8
MÉTODO CODIF. B/N 5-10, 5-14, 7-8, 8-7
Modo de escaneado 3-4, 3-5
Modo digitalización 3-4, 3-6

N
Nitidez 3-6
Niveles 3-6
Núm. de fuente 9-11

O
Orientación 9-11
Origen del papel 9-10
ORIGINAL 5-11

P
Perfil 3-8
Predigitalización 3-4, 3-6
Preestablecido 3-6
Probar impresión 9-12

R
Rectificación de tono/Saturación 3-6
RESOLUCION 5-11, 5-14
Resolución 3-4, 3-5, 3-8
RESULTADO TX/RX 5-22
Resumen 9-6, 9-14

T
Tamaño 9-11
Tamaño de papel 3-8
Tamaño del documento 3-4
Tamaño imagen 3-4, 3-5
TEXTO 5-12
Texto 3-5
TEXTO/FOTO 5-12
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Tipo Escaneo 3-4, 3-5
Trayecto del soporte (papel u otros) 9-10

U
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V
Vista previa 3-8

W
Web Connection 9-3
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