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1.1

Bienvenido

1

Introducción

1.1

Bienvenido

1

Gracias por comprar esta máquina.
Este Manual del operador describe las funciones, las instrucciones de funcionamiento y precauciones para
el correcto funcionamiento de la máquina, así como guías sencillas para la resolución de problemas. Para
obtener el máximo rendimiento de esta máquina y utilizarla con eficacia, consulte este Manual del operador
siempre que sea necesario.

1.1.1

Manuales del operador
Manual impreso

Descripción general

[Guía rápida - Operaciones de copia/impresión/
fax/escáner]

Este manual describe los procedimientos de funcionamiento y las funciones que se utilizan con más frecuencia para que pueda empezar a utilizar esta
máquina inmediatamente.
Asimismo, este manual contiene notas y precauciones que deben tenerse en cuenta para utilizar la máquina de forma segura.
Le recomendamos que lea este manual antes de empezar a utilizar la máquina.

Manuales del operador en DVD
[Manual del operador - Operaciones de copia]

Descripción general
En este manual se describen las operaciones en
modo de copia y la configuración de esta máquina.
• Especificaciones de originales y del papel
• Función Copiar
• Mantenimiento de esta máquina
• Resolución de problemas
En este manual se describen los detalles de las funciones de la impresora.
• Configuración y funcionamiento de la impresora
• Resolución de problemas de la impresora
En este manual se describen los detalles de las funciones del escáner.
• Configuración y funcionamiento del escáner
• Resolución de problemas del escáner
En este manual se describen los detalles de las funciones de fax.
• Configuración y funcionamiento del fax
• Resolución de problemas del fax
En este manual se describen las funciones y ajustes
que utiliza el administrador de la máquina.
• Ajustes utilizando el panel de control
• Ajustes utilizando PageScope Web Connection

[Manual del operador - Operaciones de
impresión]

[Manual del operador - Operaciones de escáner]

[Manual del operador - Operaciones de fax]

[Manual del operador - Operaciones del
administrador]

1.1.2

Manual del operador
Este Manual del operador va dirigido a todo tipo de usuarios, desde los que utilizan esta máquina por primera
vez hasta los administradores.
En él se describen operaciones básicas, funciones que facilitan la utilización de la máquina, procedimientos
de mantenimiento, operaciones sencillas de resolución de problemas y varios métodos de configuración de
esta máquina.
Tenga en cuenta que para efectuar trabajos de mantenimiento o de resolución de problemas se requieren
conocimientos técnicos básicos acerca del producto. Limite sus operaciones de mantenimiento y de
resolución de problemas a las áreas explicadas en este manual.
En caso de que tenga algún problema, póngase en contacto con su servicio de asistencia técnica.
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1
1.2

Convenciones usadas en este manual

1.2.1

Símbolos utilizados en este manual

1.2

En este manual se utilizan símbolos para representar diferentes tipos de información.
A continuación, se describe cada uno de los símbolos relacionados con la utilización correcta y segura de
esta máquina.

Para usar esta máquina de modo seguro
7 ATENCIÓN
-

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

7 PRECAUCIÓN
-

Este símbolo indica que si no se siguen las instrucciones puede producirse una mala manipulación de
la máquina que cause lesiones o daños materiales.

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

Instrucciones para completar un procedimiento
0

Esta marca de verificación indica una opción necesaria para usar condiciones o funciones previas para
la ejecución de un procedimiento.

1

Este "1" con este formato representa el primer paso.

2

Este formato de número representa el orden de una serie de
pasos.
% Este símbolo proporciona una explicación complementaria a
unas instrucciones de funcionamiento.

%

Los procedimientos
de las operaciones se
describen a través de
ilustraciones.

Este símbolo indica el cambio al Panel de control para acceder al elemento del menú deseado.

Este símbolo indica la página deseada.

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

1-4
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Convenciones usadas en este manual

1

Símbolos de tecla
[]
Estos corchetes se emplean para el nombre de las teclas del Panel táctil o de la pantalla del ordenador, o
para el nombre de los manuales del operador.
Texto en negrita
Presenta un nombre de tecla, el nombre de una pieza, el nombre de producto o el nombre de una opción del
panel de control.

1.2.2

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

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

v indica un tamaño de papel en el que la longitud (X) es inferior a la
anchura (Y).
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Nombres de las piezas y sus
funciones

2.1

Configuración de opciones

2

2

Nombres de las piezas y sus funciones

2.1

Configuración de opciones
2

1
7

3
6

5
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Nr.

Nombre

Descripción

1

Unidad principal

El original se escanea en la sección de escáner y la
imagen escaneada se imprime en la sección de impresora.
La unidad principal se denomina "la máquina", "esta
máquina", "unidad principal" o bizhub 42/36 en todo
el manual.

2

Unidad de autenticación AU-201

Realiza la autenticación de usuario escaneando la información registrada en la tarjeta IC.
Es necesaria la Zona de trabajo WT-510 para instalar
la Unidad de autenticación AU-201.
Esta unidad se llamará de ahora en adelante Unidad
de autenticación en todo el manual.

3

Zona de trabajo WT-510

Proporciona una superficie donde colocar provisionalmente un original u otros materiales. También se utiliza
cuando se instala una unidad de autenticación.

4

Mesa de trabajo DK-511

Mediante el uso de la Mesa de trabajo, puede instalar
la máquina en el suelo.
Esta unidad se llamará de ahora en adelante Mesa de
trabajo en todo el manual.

5

Unidad de alimentación de papel
PC-211

Le permite cargar hasta 500 hojas tanto en la bandeja
superior como en la bandeja inferior.
Esta unidad se llamará de ahora en adelante Unidad
doble de alimentación de papel en todo el manual.

6

Kit de montaje MK-601

Necesario para instalar la Unidad de acabado
FS-529.

7

Unidad de acabado FS-529

Instale esta unidad en la bandeja de salida de la unidad principal para agrupar, ordenar, agrupar o grapar
papel impreso antes de que este salga.

2-3

Configuración de opciones

2
Nr.

Nombre

2.1

Descripción

Los siguientes elementos opcionales están integrados en la máquina y no aparecen en la imagen
de arriba.
8

2-4

Kit de fax FK-509

Permite utilizar esta máquina como si fuese un fax.
• Esta opción puede que no esté disponible según la
zona de ventas.
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2.2

Máquina

2

2.2

Máquina

2.2.1

Exterior de la máquina (frontal)
Esta ilustración muestra la unidad principal con la Unidad de alimentación de papel PC-211 opcional.

3

4

5

2

6
7
8

1

9

20

10
11

19

12
18

13

17
16

14

15
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Nr.

Nombre

1

Panel de control

2

Alimentador automático reversible de documentos (ADF)

3

Cubierta de alimentación de ADF

4

Guía lateral

5

Bandeja de originales

6

Bandeja de salida de originales

7

Tope de documentos

8

Puerto USB (tipo A) USB2.0

9

Palanca de apertura de la unidad dúplex automática

10

Puerta superior derecha

11

Unidad dúplex automática

12

Palanca de apertura de la puerta superior derecha

13

Bandeja 1 (bandeja de entrada manual)

14

Indicador de volumen de papel

15

Bandeja 5

16

Bandeja 4

17

Bandeja 3

18

Bandeja 2

19

Puerta frontal

20

Bandeja de salida

2-5

Máquina

2
2.2.2

2.2

Exterior de la máquina (posterior)
Esta ilustración muestra la unidad principal con la Unidad de alimentación de papel PC-211 y el Kit de fax
FK-509 opcionales.

1
2

5

6

3
4

7

2-6

Nr.

Nombre

1

Puerto USB (Tipo B) USB2.0

2

Conector de red (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

3

Conector telefónico (línea)

4

Conector para teléfono (TEL)

5

Interruptor de corriente

6

Soporte para el manual

7

Cable de alimentación
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2.2.3

Máquina

2

Interior de la máquina
Esta ilustración muestra la unidad principal con la Unidad de alimentación de papel PC-211 opcional.

13
12
11
1
10

2
3
4

9
5
6

7
8
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Nr.

Nombre

1

Cristal de originales

2

Escáner

3

Cubierta superior de la unidad de fusión

4

Palanca de la cubierta superior de la unidad de fusión

5

Unidad fusión

6

Unidad de tambor

7

Bote de tóner

8

Palanca de desbloqueo de bandeja

9

Recuento total

10

Palanca de bloqueo del escáner

11

Cristal hendido escáner

12

Escala de originales

13

Almohadilla de los originales

2-7

Máquina

2
2.2.4

2.2

Panel de control

Nr.

Nombre

1

Panel táctil

2

Tecla de función

3

Teclado

4

Indicador de error

5

Indicador de datos

Ajuste del ángulo del panel de control
Es posible desplazar el panel de control de esta máquina hacia arriba/abajo para ajustar el ángulo deseado.
Ajústelo en la posición deseada.

NOTA
Si desea inclinar el panel de control, no lo haga agarrando el panel
táctil.

2-8
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Máquina

%

2.2.5

2
Sujete el panel de control por la parte delantera central y
muévalo hacia arriba/abajo.

Panel táctil
Una vez que la máquina se haya encendido y esté preparada para empezar la operación de copia, aparecerá
la pantalla de inicio. Para activar una función o seleccionar una configuración, pulse suavemente el botón
correspondiente de la pantalla.

NOTA
No ejerza demasiada presión al tocar el panel táctil. En caso contrario, podría dañar el panel táctil. Cuando
emplee el panel táctil, nunca apriete demasiado fuerte con un objeto puntiagudo, tal como un bolígrafo
normal.
Pantalla de inicio
2

3

4

5

6

1

11
10
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9

8

7

Nr.

Nombre

1

Área del visor de mensajes

2

Fax (se muestra si está instalado el Kit de fax FK-509 y si la función de fax está disponible)

3

Escanear a e-mail

4

Escanear a carpeta

5

Ayuda

6

Copiar

7

USB/ HDD

8

Área de iconos

9

Estado

10

Tarea

11

Indicadores de tóner

2-9

Máquina

2

2.2

Pantalla de copia

1

2

4

3

2-10

Nr.

Nombre

1

Número de copias

2

Operaciones del modo Copiar

3

Modo Chequeo

4

Inicio
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2.3

Opción

2

Opción
Unidad de acabado FS-529

5

4

3
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Nr.

Nombre

1

Soporte de grapas

2

Selector de eliminación de atascos

3

Palanca de desbloqueo de bandeja

4

Bandeja de salida

5

Extensión de bandeja

2

1

2-11

2

2-12

Opción

2.3
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Cómo utilizar esta máquina

3.1

Encendido y apagado de la máquina

3

Cómo utilizar esta máquina

3.1

Encendido y apagado de la máquina

3

El interruptor de corriente activa y desactiva todas las funciones de la máquina. Normalmente, el
interruptor de corriente debe estar encendido.
0

0

0

0
0
0
0
0
0

1

Cuando el interruptor de corriente se enciende, el indicador de la tecla Iniciar se ilumina en color
naranja y aparece una pantalla para indicar que la máquina se está poniendo en marcha. Tras unos
segundos, aparece el mensaje [Calentando] en el panel táctil y el indicador de la tecla Iniciar se
ilumina en azul para indicar que ya es posible añadir tareas a la cola.
También se puede enviar una tarea en cola mientras la máquina está calentándose después de
encender el interruptor de corriente. La imagen escaneada será imprimida una vez que la máquina
se haya calentado.
La configuración inicial es la que queda seleccionada inmediatamente después de encender la
máquina y antes de especificar cualquier configuración mediante el panel de control o el panel táctil,
y también es la que queda seleccionada al pulsar la tecla Reiniciar para cancelar la configuración
especificada con el panel de control o el panel táctil. La configuración predeterminada se puede
cambiar.
No apague el interruptor de corriente mientras haya trabajos en cola o documentos almacenados en
espera para ser impresos. Las tareas que aún no se hayan imprimido se eliminarán.
Cuando se apagan el interruptor de corriente, las configuraciones que no se han registrado y las
tareas que están en cola de impresión se borran.
Si desea encender el interruptor de corriente inmediatamente después de apagarlo, espere 10 o más
segundos antes de hacerlo. Si no lo hace, puede que la máquina no funcione correctamente.
No apague el interruptor de corriente mientras se escanean, transmiten o reciben imágenes. De
hacerlo, los datos escaneados o transferidos se eliminarán.
No apague el interruptor de corriente durante el proceso de copia o impresión. De hacerlo, puede
producirse un atasco de papel.
Si el administrador de la máquina ha activado la función de desconexión automática, el interruptor de
corriente de la máquina se desconectará automáticamente a la hora especificada por el administrador.
Para volver a utilizar la máquina, active el interruptor de corriente. Para obtener más información,
póngase en contacto con el administrador de la máquina.
Para encender la máquina, pulse n en el interruptor de corriente.
Compruebe que el panel táctil está activado.

2

Para apagar la máquina, pulse o en el interruptor de corriente.

d Referencia
Para cambiar la configuración inicial de copia:
Pulse la tecla Utilidades/Contador ö [Conf. usuario] ö [Configuración de copia] ö [Conf. copia
predetermin.].
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3.2

3.2

Operaciones de copia básicas
Los siguientes procedimientos describen cómo configurar el original y las operaciones de copia básicas.

3.2.1

Colocación de los originales
Coloque el original en el ADF o en el cristal de originales. Seleccione la posición óptima para el original
según el tipo de original que va a copiarse.
Si utiliza el ADF, puede introducir un original de varias páginas y escanearlo automáticamente, página
por página, desde arriba. El ADF también se puede utilizar para escanear originales de 2 caras.
Si utiliza el cristal de originales, coloque el original directamente encima del cristal de originales para
su escaneado. Este método está pensado para originales en forma de libro y similares, que no pueden
introducirse en el ADF.
Coloque el original y realice la configuración de las funciones pertinentes, según sea necesario.

Carga del original en el ADF
Los siguientes tipos de originales no deben colocarse en el ADF. De lo contrario, se puede atascar el papel
o estropear el original.
Originales arrugados, plegados, enrollados o rasgados
Originales que sean altamente transparentes o translúcidos, tales como transparencias para
retroproyector o papel fotosensible diazoico
Originales recubiertos, como el papel de carboncillo
Originales con un peso básico inferior a 13-5/16 lb (50 g/m2) o superior a 34-1/16 lb (128 g/m2)
Originales encuadernados, por ejemplo, con grapas o clips
Originales encuadernados en forma de libro o folleto
Originales encuadernados con pegamento
Originales con páginas recortadas o los propios recortes
Hojas de etiquetas
Originales de impresión offset
Originales con orificios de encuadernado
Originales recién impresos con esta máquina
Papel fotográfico
Originales satinados como papel estucado

1

3-4

Deslice la guía lateral para ajustarla al tamaño del original.
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2

3

Coloque el original cara arriba en la bandeja de originales y
organícelo según el orden de escaneado. Coloque el original de
manera que el encabezado (parte superior) mire hacia la
izquierda.
% No coloque al mismo tiempo más de 50 hojas ni tampoco una
pila de hojas cuya altura rebase la marca ,. De hacerlo, el
original puede atascarse o estropearse. También puede
originar fallos en la máquina. No obstante es posible escanear
un original de más de 50 hojas por lotes.
% Si el original no está bien colocado, puede que no se
introduzca de forma recta y se atasque o se estropee.
% Si carga el original en cualquier posición que no sea con el
encabezado (parte de arriba) hacia la izquierda, asegúrese de
que selecciona la opción correspondiente a la orientación del original.
% El original se debe colocar en dirección w en el sentido de carga del papel.

3

Deslice la guía lateral ajustable contra los bordes del original.

Colocación del original en el cristal de originales
0

0

No coloque originales que pesen más de 6-5/8 lb (3 kg) en el cristal de originales. Asimismo, no ejerza
demasiada fuerza al apretar un libro o cualquier otro tipo de original que deba extenderse sobre el
cristal de originales. De lo contrario, la máquina puede estropearse o puede producirse algún fallo.
Para escanear libros gruesos u objetos grandes, no cierre el ADF. Cuando escanee un original con el
ADF abierto, no mire directamente a la superficie del cristal de originales, a través de la cual puede
emitirse luz. De todas formas, la luz procedente del cristal de originales no es un rayo láser y no supone
un peligro para el usuario.

1

Levante la cubierta del ADF.

2

Coloque el original boca abajo en el cristal de originales.
% Coloque el original de manera que el encabezado (parte
superior) mire hacia la izquierda.

3

Alinee el original con la marca
en la esquina posterior
izquierda de la escala de originales.
% Si el documento es transparente o translúcido, coloque una
hoja de papel en blanco del mismo tamaño sobre el original.
% En el caso de originales encuadernados y abiertos para
exponer dos páginas, como un libro o una revista, coloque la parte superior del original hacia la
parte posterior de la máquina y alinee el original con la marca
de la esquina posterior izquierda
de la escala de originales.
% Si carga el original en cualquier posición que no sea con el encabezado (parte de arriba) hacia la
izquierda, asegúrese de que selecciona la opción correspondiente a la orientación del original.

4
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Cierre el ADF.
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3.2.2

3.2

Operaciones de copia básicas
El siguiente procedimiento describe las operaciones de copia básicas. (Copia con 1>1 y Tm. real)
0

Esta máquina no puede detectar automáticamente el tamaño de un documento original que vaya a ser
escaneado. Antes de escanear el documento, especifique el tamaño. Si no se indica correctamente el
tamaño del documento original, es posible que alguna parte no quede incluida en la imagen. Si desea
más información sobre cómo se especifica el tamaño de un documento original, consulte página 5-4.

1

Organice los originales en el orden que desee que sean
escaneados y cárguelos cara arriba en el ADF.
% El original debe colocarse boca abajo en el cristal de
originales.

2

Pulse [Copiar] o la tecla Copia.
% Si se pulsa la tecla Iniciar en la pantalla de inicio, es posible copiar una hoja definiendo la
"configuración inicial de copia".

3

Introduzca mediante el teclado el número de copias que desee.
% Si ha introducido un número de copias equivocado, pulse la tecla C (borrar) del teclado y vuelva a
introducir el número correcto.

4

Pulse la tecla Iniciar.
El original se escaneará y se copiará.
% Para interrumpir la operación de copia, pulse la tecla Parar.

3.2.3

Operaciones de copia utilizando varias funciones
En este apartado se describen operaciones de copia que utilizan una combinación de funciones.

1

Cargue el original.

2

Pulse [Copiar] o la tecla Copia.

3

Pulse [Tamaño original].
% Para obtener más información sobre [Tamaño original], consulte la página 5-4.

4

Configure cada función según sea necesario.
% Para obtener más información sobre [Papel], consulte la página 5-5.

3-6
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3

% Para obtener más información sobre [Zoom], consulte la página 5-7.
% Para obtener más información sobre [Dúplex/Combinac.], consulte la página 5-8.

5

Pulse [↓] para visualizar [2/3] y configure cada función.
%
%
%
%

6

Pulse [↓] para visualizar [3/3] y configure cada función.
%
%
%
%
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Para obtener más información sobre [Densidad], consulte la página 5-10.
Para obtener más información sobre [Tipo de original], consulte la página 5-11.
Para obtener más información sobre [Acabado], consulte la página 5-12.
Para obtener más información sobre [Copia de prueba], consulte la página 5-14.

Para obtener más información sobre [Escaneado separ.], consulte la página 5-15.
Para obtener más información sobre [Copia de ID], consulte la página 5-16.
Para obtener más información sobre [Margen del papel], consulte la página 5-18.
Para obtener más información sobre [Calidad de imagen], consulte la página 5-19.
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3
7

3.2

Pulse [Modo Chequeo].
% Para obtener más información sobre [Modo Chequeo], consulte la página 5-20.

8

Introduzca mediante el teclado el número de copias que desee.
% Si ha introducido un número de copias equivocado, pulse la tecla C (borrar) del teclado y vuelva a
introducir el número correcto.

9

Pulse la tecla Iniciar.
El original se escaneará y se copiará.
% Para interrumpir la operación de copia, pulse la tecla Parar.
% Cuando aparece el mensaje [Preparada para copiar] durante la tarea de impresión actual, significa
que ya se puede escanear el siguiente original.

Funciones que no se pueden combinar
Algunas configuraciones no se pueden utilizar juntas. Si se combinan incorrectamente, la prioridad de las
configuraciones se decidirá de una de las dos formas siguientes.
La última configuración tendrá preferencia. (La configuración que se haya especificado primero
quedará cancelada.)
La primera configuración tendrá preferencia. (Aparece un mensaje de advertencia.)

3-8
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3

Ayuda
Pulse esta tecla para ver y consultar las descripciones de distintas funciones y procedimientos de
funcionamiento. Al pulsar el símbolo [?] aparece la pantalla de ayuda correspondiente a la pantalla mostrada.
Encontrará más información en la [Guía rápida - Operaciones de copia/impresión/fax/escáner].

%
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Pulse [?].
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4

4

Teclas del panel de control
En este apartado se describen las funciones de las teclas del panel de control.

Panel de control y funciones
Pulse las teclas del panel de control para utilizar las funciones de copia, carpeta, e-mail, fax u otras.
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Nr.

Nombre

Descripción

Página

1

Panel táctil

Permite mostrar varias pantallas y mensajes. Puede
realizar varias configuraciones pulsando directamente el panel táctil.

-

2

Ah. Energía

Pulse la tecla para acceder al modo inactivo. Mientras la máquina está en el modo inactivo, el indicador de la tecla Ah. Energía se ilumina en color verde
y el panel táctil se apaga. Para cancelar el modo inactivo, pulse de nuevo la tecla Ah. Energía.

p. 4-6

3

Fax

Pulse esta tecla para activar el modo Fax. Mientras
la máquina está en modo Fax, el indicador de la tecla Fax está iluminado en color verde.
Permite utilizar esta función cuando está instalado el
Kit de fax FK-509 y la función de fax está
disponible.
Para obtener más información sobre la función de
fax, consulte el [Manual del operador - Operaciones
de fax].

p. 4-8

4

E-mail

Pulse esta tecla para acceder al modo Escanear a email. Mientras la máquina está en modo Escanear a
e-mail, el indicador de la tecla E-mail está iluminado
en color verde.
Para obtener más información sobre la función Escanear a e-mail, consulte el [Manual del operador Operaciones de escáner].

p. 4-7

5

Carpeta

Pulse esta tecla para acceder al modo Escanear a
carpeta. Mientras la máquina está en modo Escanear a carpeta, el indicador de la tecla Carpeta está
iluminado en color verde.
Para obtener más información sobre la función Escanear a carpeta, consulte el [Manual del operador Operaciones de escáner].

p. 4-7

4-3

4

4-4

Nr.

Nombre

Descripción

Página

6

Copia

Pulse esta tecla para activar el modo Copia. Mientras la máquina está en modo Copia, el indicador de
la tecla Copia está iluminado en color verde.

p. 4-7

7

Reiniciar

Pulse esta tecla para borrar todos los ajustes
(excepto los programados) que se hayan introducido a través del panel de control y el panel táctil.

p. 4-5

8

Interrup.

Pulse esta tecla para activar el modo Interrupción.
Mientras la máquina está en modo Interrupción, el
indicador de la tecla Interrup. está iluminado en color verde. Para cancelar el modo Interrupción, pulse
de nuevo la tecla Interrup.

p. 4-15

9

Parar

Pulse esta tecla durante la copia, el escaneado o la
impresión para detener temporalmente el funcionamiento.

p. 4-5

10

Iniciar

Púlsela para iniciar la operación de copia, escaneado o fax.

p. 4-5

11

Teclado

Le permite especificar el número de copias. Le permite introducir la ampliación. Le permite introducir
diversos ajustes.

-

12

C (borrar)

Borra un valor (como el número de copias, un porcentaje de escala o un tamaño) introducido mediante el teclado.

p. 4-5

13

Indicador de error

Parpadea en naranja si se ha producido un error.
Se ilumina en naranja cuando se llama al servicio de
asistencia técnica.

-

14

Indicador de datos

Parpadea con una luz en color azul cuando se está
recibiendo una tarea de impresión. Se ilumina en
azul cuando una tarea de impresión permanece en
la cola o mientras se está imprimiendo.

-

15

Utilidades/Contador

Pulse esta tecla para ver la pantalla [Configuración
de utilidades]. En la pantalla [Configuración de utilidades] es posible definir ajustes para los parámetros
de las pantallas [Accesibilidad], [Contador ventas],
[Registro dirección], [Conf. usuario] y [Configuración
administrador].

p. 4-9

16

Modo Memoria

Le permite registrar (almacenar) la configuración de
copia/fax/escáner deseada como programa o recuperar un programa registrado.

p. 4-12

17

Acceso

Si se han aplicado ajustes de identificación de usuario o de seguimiento de cuenta, debe pulsar la tecla
Acceso después de introducir el nombre de usuario
y la contraseña (para la autenticación) o el nombre
de la cuenta y contraseña (para el seguimiento de
cuenta) para poder usar la máquina.
Una vez iniciada la sesión, pulse la tecla Acceso
para cerrar la sesión y volver a la pantalla de autenticación.

p. 4-13
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4

Acerca de Iniciar, Parar, Reiniciar, C (borrar) y Ah. Energía
Iniciar

%

Pone en marcha la operación de copia, escaneado o fax.
Vuelva a pulsar esta tecla para reiniciar una tarea suspendida.
% Cuando la máquina está lista para empezar a funcionar, el indicador de la tecla Iniciar se ilumina
en color azul. Si el indicador de la tecla Iniciar se ilumina en color naranja, la operación de copia no
puede empezar. (Compruebe que no haya ningún aviso ni mensaje en el panel táctil.)

Parar

%

Pulse la tecla Parar durante la copia para detener temporalmente la operación de escaneado o
impresión.
% Para reanudar una tarea detenida temporalmente, pulse la tecla Iniciar.
% Para eliminar una tarea detenida temporalmente, seleccione una tarea en la lista de tareas
suspendidas de la pantalla y pulse la tecla [Borrar].

Reiniciar
Pulse esta tecla para borrar todos los ajustes (excepto los programados) que se hayan introducido a través
del panel de control y el panel táctil.

%

Pulse la tecla Reiniciar.
Aparece la pantalla de ajustes.

C (borrar)
Borra un valor (como el número de copias, un porcentaje de zoom o un tamaño) introducido mediante el
teclado.

%

Pulse C (borrar).
El valor se borrará. Introduzca el valor correcto.
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4

4.1

Ah. Energía
Para reducir el consumo de la máquina, se incluyen los siguientes modos de ahorro de energía.
Nombre

Condición de activación del modo

Modo de ahorro de energía

Este modo se inicia cuando la máquina queda inactiva durante un tiempo superior al especificado
en [Config. hora modobajaenergía] siempre que el
parámetro [Ajuste modo baja energía] se ha ajustado a [ENCENDIDO] en Configuración administrador.

Modo inactivo

•

•

0
0

0

0

0

0

%

Este modo se inicia cuando la máquina queda
inactiva durante un tiempo superior al especificado en [Config. tiempo modo inactivo] de
Configuración administrador.
Este modo se inicia cuando el usuario pulsa
Ah. Energía.

El modo inactivo permite ahorrar más energía que el modo de ahorro de energía, pero necesita más
tiempo de calentamiento antes de que la máquina esté preparada para copiar.
La configuración de fábrica para el tiempo de entrada en el modo de ahorro de energía es de 15 minutos. La configuración de fábrica para el modo inactivo es de 60 minutos para bizhub 42 y 45 minutos
para bizhub 36. Si la configuración de hora es la misma para el modo de ahorro de energía y el modo
inactivo, se otorga mayor prioridad al modo inactivo.
Si la configuración de hora del modo de ahorro de energía es inferior al del modo inactivo, la máquina
pasa del modo de ahorro de energía al modo inactivo una vez transcurrido el periodo indicado en el
ajuste del tiempo de modo inactivo.
Si el ajuste de tiempo del modo de ahorro de energía es superior al del modo inactivo, se otorga mayor
prioridad al modo inactivo. Aunque transcurra el tiempo especificado para el modo de ahorro de energía, la máquina no cambia del modo inactivo al modo de ahorro de energía.
La máquina puede recibir tareas (impresión desde PC, recepción de fax) durante los modos de ahorro
de energía e inactivo. Solo si está en modo inactivo, la máquina vuelve de nuevo al modo inactivo tras
completar las tareas (impresión desde PC, recepción de fax).
Para obtener más información sobre los ajustes del modo de ahorro de energía y del modo inactivo,
póngase en contacto con el administrador de la máquina.
Si pulsa Ah. Energía, la máquina entra en modo inactivo. Para que la máquina salga del modo inactivo,
pulse de nuevo Ah. Energía.
La máquina vuelve del modo inactivo cuando se pulsa cualquier tecla del panel de control o el panel
táctil.

4-6
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4

Acerca de Copia, Carpeta, E-mail y Fax
Esta máquina opera en los modos de copia, carpeta, e-mail y fax, desde los cuales el usuario puede
seleccionar la función deseada. El indicador de la tecla seleccionada se ilumina en color verde.

Copia

%

Pulse esta tecla para activar el modo Copia.
Aparece la pantalla de ajustes.

Carpeta

%

Pulse esta tecla para acceder al modo Escanear a carpeta.
Para obtener más información sobre la función Escanear a carpeta, consulte el [Manual del operador Operaciones de escáner].

E-mail

%

Pulse esta tecla para acceder al modo Escanear a e-mail.
Para obtener más información sobre la función Escanear a e-mail, consulte el [Manual del operador Operaciones de escáner].
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4

4.2

Fax

%

Pulse esta tecla para activar el modo Fax.
Para obtener más información sobre la función de fax, consulte el [Manual del operador - Operaciones
de fax].
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4

Utilidades/Contador
Pulse la tecla Utilidades/Contador para ver la pantalla Utilidad. Puede realizar la configuración de la
máquina y comprobar su estado de uso en la pantalla del menú Utilidad.

%

Pulse la tecla Utilidades/Contador.

Página 1/2

Página 2/2

Configuraciones
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[Accesibilidad]

Ofrece opciones de ajuste de la máquina. Si desea más información, consulte página 4-10.

[Contador ventas]

Ofrece datos sobre las operaciones realizadas en la máquina según el tipo
de operación. Si desea más información, consulte página 7-10.

[Registro dirección]

Ofrece opciones para registrar y eliminar direcciones utilizadas en la máquina.
Encontrará más información en el [Manual del operador - Operaciones de
fax] y el [Manual del operador - Operaciones de escáner].

[Conf. usuario]

Proporciona elementos de configuración que el usuario puede ajustar.

[Configuración
administrador]

Proporciona elementos de configuración que solo puede ajustar el administrador de la máquina. Encontrará más información en el [Manual del
operador - Operaciones del administrador].
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4.3

Accesibilidad
En este apartado se describen los procedimientos para configurar el panel de control y ajustar el panel
táctil.
Página 1/2

Página 2/2

Configuraciones
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[Tecla Repetic. /Intervalo]

Se puede especificar el periodo de tiempo que debe transcurrir hasta que
el valor empiece a cambiar después de haber pulsado un botón del panel
táctil y el periodo de tiempo que debe transcurrir para que el valor cambie.
• [Tiempo de inicio]: especifique el tiempo que debe transcurrir hasta que
el valor empiece a cambiar después de haber pulsado un botón.
• [Tecla Intervalo]: especifique el tiempo que debe transcurrir para que el
valor cambie.

[Configuración de sonido]

[Definir todo]
• [Activar]: especifique [ENCENDIDO] o [APAGADO] para permitir la emisión de todos los sonidos.
• [Volumen]: para ajustar el volumen, pulse [Bajo], [Medio] o [Alto].
Realice la configuración de los sonidos asociados al uso de las teclas. Tiene a su disposición las siguientes funciones de Ajuste de sonido. Para que
se emita un sonido, pulse [ENCENDIDO] y, a continuación, seleccione el
volumen entre las opciones [Bajo], [Medio] y [Alto]. Para que no se emita
ningún sonido, pulse [APAGADO].
[Confirmación operación]
• [Sonido confirm. entrada]: sonido emitido cuando se pulsa una tecla en
el panel de control o un botón en el panel táctil
• [Sonido de entrada errónea]: sonido emitido cuando se pulsa un botón
equivocado en el panel de control o en el panel táctil
• [Sonido básico]: sonido emitido cuando se selecciona el elemento de
valor predeterminado de una opción que puede cambiarse mediante
un botón de selección.
[Finalización correcta]
• [Final operación]: sonido emitido cuando se ha llevado a cabo la operación sin problemas
• [Final transmisión]: sonido emitido cuando se ha llevado a cabo una
operación de comunicación sin problemas
[Preparación finalización]: sonido emitido cuando un dispositivo está listo
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[Configuración de sonido]

[Sonido de advertencia]
• [Sonido advert. bajo (Nivel 1)]: sonido emitido cuando se acerca el momento de cambiar algún suministro o alguna pieza reemplazable; también aparece un mensaje en el panel táctil
• [Sonido advert. bajo (Nivel 2)]: sonido emitido para indicar un error de
usuario.
• [Sonido advert. bajo (Nivel 3)]: sonido emitido cuando se produce un
error que el usuario puede corregir consultando el mensaje que aparece en el Manual del operador.
• [Sonido advert. grave]: sonido emitido cuando se produce un error imposible de corregir por parte del usuario o que requiere la intervención
del servicio de asistencia técnica.

[Ajuste del panel táctil]

Si no se obtiene una reacción normal después de pulsar una tecla del panel táctil, es posible que la posición de la tecla en el panel táctil no esté
alineada correctamente con la posición del sensor táctil.
Ajuste la posición en pantalla del panel táctil.
• Pulse los cuatro botones de punto de comprobación [+] de la pantalla
de ajuste del panel táctil; durante la realización de este proceso se escuchará un zumbido. Cuando la comprobación llevada a cabo pulsando los botones de punto de comprobación se haya completado
satisfactoriamente, el indicador de la tecla Iniciar se iluminará en color
azul. Pulse la tecla Iniciar.
• Los botones de punto de comprobación [+] pueden pulsarse en cualquier orden.
• Para realizar un nuevo ajuste, pulse la tecla C (borrar) y, a continuación,
vuelva a pulsar los cuatro botones de punto de comprobación [+].
• Para cancelar el proceso de ajuste del panel táctil, pulse la tecla Parar
o la tecla Reiniciar.
• Si el panel táctil no se puede ajustar, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.

[Tiempo vis. mensaje]

Especifique la duración de los mensajes de aviso que aparecen, por ejemplo, cuando se realiza alguna operación incorrecta.

[Brillo de LCD]

Ajuste el brillo del panel táctil.

4-11
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4
4.4

4.4

Modo Memoria
Combine las configuraciones de copia utilizadas más a menudo en programas y regístrelos en esta máquina.
Dichos programas se pueden recuperar fácilmente. Se pueden registrar hasta 400 programas
(copia/fax/escáner).
0
0

Se pueden registrar 15 programas de copia.
Para registrar un programa de copia, realice la configuración de copia que desea registrar y, a
continuación, pulse la tecla Modo Memoria.

%

Pulse [Copiar] o las teclas Copia ö Modo Memoria.

Configuraciones
[Nombre]

Seleccione la tecla registrada que se debe utilizar para recuperar la configuración de copia.

[Registrar]

•
•

4-12

Después de definir la configuración de copia que desee registrar, pulse
[Registrar].
Escriba el nombre de registro y, a continuación, pulse [OK].

[Detalles]

Pulse este botón para verificar la configuración de copia registrada con la
tecla seleccionada.

[Borrar]

Pulse este botón para eliminar la configuración de copia registrada con la
tecla seleccionada.
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4

Acceso
Si el administrador ha establecido una configuración de autenticación de usuario o un ajuste de seguimiento
de cuenta, solo podrán utilizar esta máquina los usuarios que hayan sido registrados o los usuarios cuyas
cuentas hayan sido registradas.

Control del acceso a la máquina por usuario/cuenta (autenticación de
usuario/seguimiento de cuenta)
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

%

Si las funciones de autenticación de usuario/seguimiento de cuenta están activadas, solo podrán
utilizar esta máquina los usuarios que introduzcan una contraseña para usuario o para cuenta.
Así pues, entre otras cosas, se podrá administrar el número de copias por usuario/cuenta.
Póngase en contacto con el administrador si desea información sobre el nombre de usuario, el nombre
de cuenta, la contraseña y el nombre de servidor.
La página de inicio de sesión que aparece puede variar según la configuración de autenticación de
usuario/seguimiento de cuenta.
La función Autenticación usuario se puede utilizar junto con la función Seguimiento de cuenta. Si el
ajuste de autenticación de usuario/seguimiento de cuenta está establecido en [No sincronizar],
complete la autenticación de usuario y, a continuación, inicie sesión mediante la pantalla de
seguimiento de cuenta.
Si se ha definido autenticación MFP o autenticación con servidor externo, se podrán registrar un total
de 1.000 usuarios y cuentas.
Cuando se haya terminado de copiar, pulse la tecla Acceso para cerrar la sesión en la máquina.
Puede utilizar la unidad de autenticación para manejar esta máquina.
Si la autenticación se lleva a cabo con PageScope Authentication Manager, consulte al
administrador del servidor para obtener información sobre el procedimiento de inicio de sesión.
Si desea conocer más detalles sobre los ajustes de autenticación de usuario/seguimiento de cuenta,
póngase en contacto con el administrador de la máquina.
Pulse la tecla Acceso.

Pantalla para la autenticación de usuario

Pantalla para el seguimiento de cuenta
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4-13

Acceso

4

4.5

Configuraciones
Autenticación usuario

Seguimiento de cuenta

4-14

Lleva a cabo el procedimiento de autenticación de usuario para utilizar
esta máquina.
[Autenticación de tarjeta]

Si el administrador de la máquina ha definido la
función de tarjeta IC, es posible realizar la autenticación utilizando una tarjeta IC, además de la
autenticación por nombre de usuario y contraseña. Para obtener más información sobre la autenticación de tarjeta IC, consulte la página 9-3.

[Autenticación de
dispositivo]

Es necesario introducir un nombre de usuario y
una contraseña para autenticación.

[Usuario público]

Permite que los usuarios que no tienen acceso a
un [Nombre de usuario] o [Contraseña] usen esta
máquina.
Si el administrador de la máquina restringe el acceso a este tipo de usuarios, la opción no se podrá seleccionar.
Si el [Modo de segur. avanzada] tiene el valor
[ENCENDIDO], [Usuario público] no se podrá
seleccionar.

[Nombre usuario]

Introduzca el nombre de usuario.

[Contras.]

Introduzca la contraseña.

[Servidor]

Pulse [Servidor] para visualizar los nombres de
los servidores registrados. Seleccione el servidor
que desee.

[Iniciar impresión]

Se visualiza cuando se ha activado la función ID
e impresión.
Solo imprime el archivo ID e impresión del usuario
correspondiente. No se muestra la pantalla de
inicio.

[Pantalla básica
acceso]

Se visualiza cuando se ha activado la función ID
e impresión.
Solo se puede aplicar el procedimiento de inicio
de sesión ordinario y no se imprimen los archivos
ID e impresión.

[Inicio sesión]

Muestra la pantalla de inicio, que le permite utilizar esta máquina.

Lleva a cabo el procedimiento de seguimiento de cuenta para utilizar esta
máquina.
[Cuenta]

Introduzca el nombre de la cuenta.

[Contras.]

Introduzca la contraseña.

[Inicio sesión]

Muestra la pantalla de inicio, que le permite utilizar esta máquina.
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4.6

4.6

Interrup.

4

Interrup.
Pulse esta tecla para suspender la tarea actual e iniciar una nueva tarea de copia con una configuración de
copia distinta. Resulta útil cuando hay que hacer copias de forma urgente.
0
0

La tecla Interrup. no se puede utilizar mientras se está escaneando un original.
Al pulsar la tecla Interrup. se restaura la configuración inicial.

1

Cargue el original.

2

Pulse la tecla Interrup.
El indicador de la tecla Interrup. se ilumina en color verde y se suspende la impresión de la tarea en
curso.

3

Realice la configuración de copia.

4

Pulse la tecla Iniciar.

5

Cuando haya finalizado la tarea por la que se ha interrumpido la impresión en curso, pulse la tecla
Interrup.
El indicador de Interrupción desaparece y la configuración de copia de la tarea por la que se ha
interrumpido la impresión en curso se cancela.
Se restablece la configuración de copia que había antes de la interrupción.
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Interrup.

4.6
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5

Función Copiar

5

5

Función Copiar
Puede configurar los ajustes de diversas funciones de copia pulsando los botones del panel de control o
del panel táctil.
Este capítulo describe las funciones que se pueden configurar pulsando los botones del panel táctil.

Elemento (Página 1/3)
[Tamaño
Pulse este botón para especificar el tamaño del original que vaya a
original]
escanear.
[Papel]
Pulse este botón para configurar el tipo de papel y la bandeja de papel para
realizar copias.
[Zoom]
Pulse este botón para seleccionar el porcentaje de escala de la imagen que
se va a copiar.
[Dúplex/
Pulse este botón para configurar la copia a dos caras y las opciones de coCombinac.]
pia combinada.

Elemento (Página 2/3)
[Densidad]
Pulse este botón para especificar la densidad de las copias.
[Tipo de
Pulse este botón para especificar la calidad de imagen del original según
original]
su tipo.
[Acabado]
Pulse este botón para seleccionar la configuración que desee aplicar para
la clasificación y el acabado de las copias.
[Copia de
Imprima una sola prueba de copia y revísela antes de imprimir un gran núprueba]
mero de copias.

Elemento (Página 3/3)
[Escaneado
Seleccione este elemento para dividir un gran número de originales y essepar.]
canearlo por partes.
[Copia de ID]
Copia los contenidos de la cara frontal y posterior de originales de tamaño
tarjeta, como pueden ser tarjetas de seguros, carnés de conducir o tarjetas
profesionales, en una sola hoja.
[Margen del
Las copias pueden imprimirse con un margen de encuadernado (área en
papel]
blanco), de manera que las páginas se puedan archivar fácilmente.
[Calidad de
Seleccione esta opción para especificar la calidad de imagen de una copia
imagen]
en función de la calidad de imagen y el tipo del original para poder ajustar
la calidad de la copia.

p. 5-4
p. 5-5
p. 5-7
p. 5-8

p. 5-10
p. 5-11
p. 5-12
p. 5-14

p. 5-15
p. 5-16

p. 5-18
p. 5-19

Otros
Elemento
[Modo
Chequeo]
[Tarea]
[?]

bizhub 42/36

Pulse para comprobar los ajustes de copia que están especificados.

p. 5-20

Pulse para verificar una tarea de impresión, transmisión, recepción o datos
guardados.
Pulse esta tecla para visualizar y consultar las descripciones de las funciones de copia y los procedimientos de funcionamiento.

p. 5-21
p. 3-9

5-3

[Tamaño original]

5
5.1

5.1

[Tamaño original]
Pulse este botón para especificar el tamaño del original que vaya a escanear.

%

Pulse [Copiar] o la tecla Copia ö [Tamaño original].

Configuraciones
[Tamñ. estánd.]

Seleccione el tamaño del documento.

[Elegir tamaño.]

Especifique el tamaño del documento si este no es estándar.
[X] / [Y]

Introduzca el largo [X] y el ancho [Y] del papel.
Utilice [+] y [-], o las diez teclas del panel para especificar el tamaño.

Copiado de originales mezclados
Carga originales de diferentes tamaños en el ADF y los escanea al mismo tiempo.
0
0

Esta función solo está disponible para escanear desde el ADF. No está disponible para escanear desde
el cristal de originales.
Esta función solo está disponible para originales de tamaño Carta y Legal que tengan el mismo ancho
(8-1/2 pulgadas).

1

Deslice la Guía lateral ajustable del ADF hasta ajustarla al
tamaño de la página del original.

2

Organice los originales en el orden que desee que sean
escaneados y cárguelos cara arriba en el ADF.

3

Pulse [Tamaño original].

4

Pulse [Carta/Oficio].
% Cuando se selecciona [Carta/Oficio], la opción [Zoom] se
ajusta al valor [Tm.real] y [Papel] al valor [Automático].

5

5-4

Pulse la tecla Iniciar.
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5.2

5.2

[Papel]

5

[Papel]
Seleccione el tipo y tamaño de papel sobre el que se imprimirá o modifique el tipo y tamaño de papel
configurado para cada bandeja de papel.
El tamaño del papel se puede seleccionar automáticamente, según el tamaño del original, o se puede
especificar en forma manual.
0
0

%

No es posible seleccionar al mismo tiempo la configuración de Zoom Auto y la configuración de papel
Auto.
Si selecciona una configuración de papel especial para una bandeja de papel, dicha bandeja no se
seleccionará automáticamente con la configuración de papel Auto. (Sin embargo, se dará prioridad en
la selección a una bandeja de papel definida como 1 sola cara cuando se imprima a 1 sola cara.)
Asegúrese de especificar el tipo de papel cuando cargue papel especial en una bandeja. Si desea más
información sobre papel especial, consulte la página 10-3.
Pulse [Copiar] o la tecla Copia ö [Papel].

Configuraciones
[Automático]

Selecciona automáticamente el tamaño del papel según el tamaño del original.

1#

Bandeja de entrada
manual

De 2 a 5

Bandejas

[Cambiar ajte. bandeja]
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Permite especificar el papel de forma manual.

Especifique el tipo y tamaño de papel para la bandeja de papel
seleccionada.
[Tmño papel]

Especifique el tamaño de papel para la
bandeja de papel seleccionada.
[Automático]:
Detecta automáticamente el tamaño del
papel.
[Tamñ. estánd.] (solo para la [bandeja de
entrada manual]):
Especifique un tamaño de papel para usar
la bandeja manual como bandeja de papel
asignada para ese tamaño de papel.
[Elegir tamaño.] (solo para la [bandeja de
entrada manual]):
Introduzca el tamaño de papel.

[Tipo de papel]

Especifique el tipo de papel para la bandeja de papel seleccionada.

5-5

[Papel]

5

5.2

Configuración de un tamaño personalizado

%

Pulse [Copiar] o la tecla Copia ö [Papel] ö [Bandeja manual] ö [Cambiar ajte. bandeja] ö [Tmño
papel] ö [Elegir tamaño.].

Configuraciones
[X] / [Y]

5-6

Introduzca el largo [X] y el ancho [Y] del papel. Utilice [+] y [-], o las diez
teclas del panel para especificar el tamaño.

bizhub 42/36

5.3

5.3

[Zoom]

5

[Zoom]
Es posible ampliar o reducir el tamaño de la imagen.
0

No es posible seleccionar al mismo tiempo la configuración de Zoom Auto y la configuración de papel
Auto.

%

Pulse [Copiar] o la tecla Copia ö [Zoom].

Configuraciones
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[-] / [+]

Introduzca el porcentaje de zoom (25,0% - 400,0%) para la copia.
Si el documento está cargado en el ADF, el porcentaje de escala se puede
ajustar entre 25% y 200%.

[Ajte.zoom]

Seleccione o cambie el porcentaje de zoom registrado (25,0 - 200,0%).
[Mínimo] le permite cambiar el porcentaje de zoom.

[Automático]

El porcentaje de zoom más apropiado se selecciona de forma automática
en función del tamaño del original cargado y del tamaño de papel especificado.

[Tm.real]

Se realiza una copia del mismo tamaño que el original (100%).

[Manual]

Introduzca el porcentaje de zoom (25,0% - 400,0%) para la copia.

[Mínimo]

Copia una imagen original con un tamaño ligeramente menor que el original o que el tamaño especificado. Centra la imagen del original sobre el papel sin cortarla.
Seleccione esta opción si desea copiar toda la extensión del original dentro del papel utilizado.

5-7

[Dúplex/Combinac.]

5
5.4

5.4

[Dúplex/Combinac.]
Es posible especificar a una cara o a dos caras tanto para el original como para la copia. Las imágenes que
ocupan varias páginas de un original (2 o 4 páginas) se pueden reducir e imprimir en una sola hoja.
Si emplea la función [Dúplex/Combinac.] puede ahorrar hojas de papel al copiar.

%

Pulse [Copiar] o la tecla Copia ö [Dúplex/Combinac.].

Configuraciones
[Dúplex]

Seleccione si desea imprimir copias simples (a una cara) o dúplex (a doble
cara).
[1 > 1]

[1 > 2]

[2 > 1]

[2 > 2]

[Combinar]

Seleccione si desea realizar copias combinadas.
[No]

Desactiva la opción de realizar copias
combinadas.

[2 en 1]

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

Páginas del original en formato horizontal

5-8
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5.4

[Dúplex/Combinac.]

5

Configuraciones
[Combinar]

[Posic. encuadern.]

[Dirección original]
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[4 en 1 Horizontal]

Seleccione esta configuración para copiar cuatro
páginas de un documento en una hoja. Las imágenes del documento se dispondrán en
horizontal.
<Horizontal>

[4 en 1 Vertical]

Seleccione esta configuración para copiar cuatro
páginas de un documento en una hoja. Las imágenes del documento se dispondrán en vertical.
<Vertical>

Configure la posición de encuadernado del original y de las copias que desea realizar.
Si no especifica [Posic. encuadern.], es posible que la copia que obtenga
no sea como usted desea.
Si está seleccionada la opción [1 > 1], no es posible definir el valor de
[Posic. encuadern.].
[Pos. encuad. original]

Seleccione [Encuad.izq.], [Encuad.dch.],
[Encuad. sup.] o [Automático] como posición de
encuadernado del documento.
Si [Automático] es la opción seleccionada para la
posición de encuadernado original, el margen de
encuadernado se establecerá arriba o a la
izquierda.

[Posic. encuad. salida]

Seleccione [Encuad.izq.], [Encuad.dch.],
[Encuad. sup.] o [Automático] como posición de
encuadernado de las copias.
Si [Automático] es la opción seleccionada para la
posición de encuadernado de salida, la posición
de encuadernado se establecerá arriba o a la
izquierda.

Seleccione la orientación del original cargado en el ADF o colocado en el
cristal de originales.
Si no especifica [Dirección original], es posible que la copia que obtenga
no sea como usted desea.

5-9

[Densidad]

5
5.5

5.5

[Densidad]
Pulse este botón para especificar la densidad de las copias.

%

Pulse [Copiar] o la tecla Copia ö [Densidad].

Configuraciones

5-10

[-] / [+]

Ajuste la densidad de copia entre nueve niveles.

[Estándar]

Seleccione esta opción para devolver el ajuste de la densidad de copia al
valor estándar.
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5.6

[Tipo de original]

5

[Tipo de original]
Seleccione la configuración correspondiente al tipo de imagen del original para mejorar la calidad de la copia.

%

Pulse [Copiar] o la tecla Copia ö [Tipo de original].

Configuraciones
[Texto]

Seleccione esta opción cuando realice copias de documentos que solo contengan texto.

[Texto/Foto]

Seleccione esta opción cuando realice copias de documentos que contengan tanto texto como fotografías. El color del texto y el sombreado se reconocerán automáticamente, y se realizará el procesamiento de imagen más
adecuado.

[Foto]

Seleccione esta opción cuando realice copias de documentos que contengan fotos impresas.
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[Acabado]

5
5.7

5.7

[Acabado]
Es posible seleccionar varias opciones para ordenar y acabar las copias que salen a la bandeja de salida.
0
0
0

La función de grapado solo está disponible si está instalada la Unidad de acabado FS-529 opcional.
No es posible utilizar la opción [Grapar] junto con la opción [Desplaz.].
El orden de prioridad o cancelación de las opciones [Carta/Oficio] (original mezclado), [Grupo] y
[Grapar] depende del orden en el que se hayan seleccionado estas opciones.

%

Pulse [Copiar] o la tecla Copia ö [Acabado].

Configuraciones
[Ordenar/Grupo]

Especifique los ajustes de acabado de las copias.
[Ordenar]

Al copiar originales de varias páginas en varios juegos, es posible introducir las copias clasificadas
por juegos de copias.

1

1

14

3

2

1
[Grupo]

Al copiar originales de varias páginas en varios juegos, es posible introducir las copias clasificadas
por páginas.

4

3

21

1

1

1
[Automático]

[Desplaz.]
[Sí] / [No]

5-12

Seleccione esta opción para cambiar automáticamente entre [Ordenar] y [Grupo] en función del número de hojas imprimibles por copia.

Especifique si se debe separar cada conjunto de copias en la bandeja de salida
cuando se realizan múltiples conjuntos de copias de originales compuestos por
varias páginas. Las copias van saliendo y se van acumulando una sobre otra,
cada juego con la orientación que le corresponde, para separar uno de otro.
Esta función solo está disponible cuando la unidad de acabado FS-529 está instalada.
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5.7

[Acabado]

5

Configuraciones
[Grapar]

Las copias se grapan en una esquina o en dos puntos antes de salir de la
máquina.

[Esquina]

[Ajuste
posición]

Seleccione [Arriba izq.], [Arrib derech] o [Automático] como posición de grapas.
[Dirección original]

[2 posiciones]

[Ajuste
posición]

Seleccione [Arriba], [Izquierda], [Derecha] o [Automático] como posición de grapas.
[Dirección original]

[Ninguna]

Seleccione la orientación
del original cargado en el
ADF o colocado en el cristal de originales.
Si no especifica [Dirección
original], es posible que la
copia que obtenga no sea
como usted desea.

Seleccione la orientación
del original cargado en el
ADF o colocado en el cristal de originales.
Si no especifica [Dirección
original], es posible que la
copia que obtenga no sea
como usted desea.

Las copias no se grapan.

Si selecciona Automático, la máquina establecerá automáticamente las posiciones de grapado para el papel según la dirección que tenga el original cargado.
• Se selecciona una posición de grapas en el lado largo del papel si la longitud
del original es 11-11/16 pulgadas (297 mm) o menos.
• Se selecciona una posición de grapas en el lado más corto del papel si la longitud del original es superior a 11-11/16 pulgadas (297 mm).
• Las posiciones de grapado se establecen en el extremo superior o izquierdo.
• Coloque el original de manera que el encabezado (parte superior) mire hacia
la izquierda.
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[Copia de prueba]

5
5.8

5.8

[Copia de prueba]
Imprima una sola prueba de copia y revísela antes de imprimir un gran número de copias. Esto impide que
se produzcan errores de copia.

1

Cargue el original.

2

Pulse [Copiar] o la tecla Copia.

3

Seleccione la configuración de copia que desee.

4

Pulse [Copia de prueba].

5

Pulse [ENCENDIDO].

6

Pulse [OK].

7

Pulse la tecla Iniciar.
Se imprimirá una sola prueba de copia.

8

Revise la prueba de copia.

%
%
%
%

9

Si la prueba de copia está bien, vaya al paso 9.
Utilice el teclado para cambiar el número de copias que desee realizar.
Para imprimir otra prueba, pulse [Copia de prueba].
Para cambiar los ajustes, pulse [Cancelar] y, a continuación, ejecute los pasos 2 a 8.

Pulse [Imprim].
El número de copias que falten por imprimir se registrará como tarea de copia.

5-14
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5.9

5.9

[Escaneado separ.]

5

[Escaneado separ.]
Si el original contiene más páginas que las que puede contener el ADF, puede dividir el original en varios
lotes y tratar cada lote como si fuera un solo trabajo de copiado. También puede usar la función de copia
empleando, de manera intercalada, el ADF y el cristal de originales para escanear los originales.

0
0

No cargue más cantidad de hojas que las que permite el límite superior del ADF. De lo contrario, se
ocasionarían atascos de papel y se podría estropear el original o provocar fallos en la máquina.
Si va a realizar copias a 2 caras o combinadas empleando el cristal de originales, la máquina puede
escanear una cierta cantidad de páginas del original sin activar la función de escaneado separado.

1

Cargue el original.

2

Pulse [Copiar] o la tecla Copia.

3

Especifique los ajustes de copia.

4

Pulse [Escaneado separ.].

5

Pulse [ENCENDIDO].

6

Pulse [OK].

7

Pulse la tecla Iniciar.
Se escanea el original.

8

Cargue el siguiente lote de páginas del original y pulse la tecla Iniciar.
% Para cambiar la configuración de escáner, pulse [Cambiar conf.].

9

Repita el paso 8 hasta que haya escaneado todas las páginas del original.

10

Una vez escaneadas todas las páginas del original, pulse [Finalizar].

d Referencia
Para configurar el método de escaneado separado:
Pulse la tecla Utilidades/Contador ö [Conf. usuario] ö [Configuración de copia] ö [Mét. escaneado
separado].
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[Copia de ID]

5
5.10

5.10

[Copia de ID]
Escanea por separado los contenidos de la cara frontal y posterior de las tarjetas, como pueden ser tarjetas
de seguros, carnés de conducir o tarjetas profesionales, y las copia juntas en una sola hoja.
Gracias a la función Copia de ID, puede guardar la cantidad de hojas que vaya a utilizar.

A
B
0
0
0

0

En la operación de copia de ID, el porcentaje de escala se ajusta a 100%.
Los tamaños de papel disponibles para copia son Carta, Legal y A4.
La tarjeta solo se puede colocar sobre el cristal de originales. Coloque la tarjeta que vaya a escanear
alineada con la esquina superior izquierda del cristal de originales. Dado que la imagen se imprime a
20 mm de los lados superior e izquierdo, coloque la tarjeta correctamente.
Para eliminar la sombra, se dejan sin imprimir los bordes de 2 mm desde los laterales izquierdo y
trasero del original (desde los extremos izquierdo y superior de las tarjetas).
No se puede seleccionar al mismo tiempo la opción Copia de ID y la función de papel automático.

1

Coloque la tarjeta con la cara frontal boca abajo en el cristal de originales.

2

Pulse [Copiar] o la tecla Copia.

3

Especifique los ajustes de copia.

4

Pulse [Copia de ID].

5

Pulse la tecla Iniciar.

0

El escaneado de la cara frontal comienza.

5-16
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5.10

[Copia de ID]

6

5

Coloque la tarjeta, con la cara posterior hacia abajo, en la misma ubicación sobre el cristal de
originales.

% Para copiar solo la cara frontal, pulse [Imprim].

7

Pulse la tecla Iniciar.
El escaneado de la cara posterior comienza. La copia se imprime.
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[Margen del papel]

5
5.11

5.11

[Margen del papel]
Las copias pueden imprimirse con un margen de encuadernado (área en blanco), de manera que las páginas
se puedan archivar fácilmente.
[Izquierda]

4

22

ABC
1 ABC
ABC
DEF
DEF
ABC
GHI
DEF
GHI 4
DEF
GHI
GHI 22

1

4

23

ABC
ABC
DEF
ABC
DEF
ABC
GHI
DEF
GHI 4
DEF
GHI
GHI 23

1

1

3
1

ABC

2 DEF
GHI
AB 3
E
D
GH

[Arriba]

22

4

ABC
1 ABC
ABC
DEF
DEF
ABC
GHI
DEF
GHI 4
DEF
GHI
GHI 22

23

3

4

ABC
ABC
DEF
ABC
DEF
ABC
GHI
DEF
GHI 4
DEF
GHI
GHI 23

1

1

1

ABC
DEF
GHI

3
2 ABC
ABC 1
DEF
DEF

[Derecha]

22

4

ABC
1 ABC
ABC
DEF
DEF
ABC
GHI
DEF
GHI 4
DEF
GHI
GHI 22

1

0
0
0

%

ABC
ABC 1
DEFABC
DEF
ABC
GHIDEF
GHI
DEF
4 4GHI
GHI
2

2

1

3
ABC
1
DEF 2
GHIB
3 EFC
HI

En el caso de las copias a 2 caras, deberá definir tanto la posición de encuadernado del papel como
la dirección del original. De lo contrario, es posible que la imagen original se copie al revés.
Si las posiciones de las grapas son diferentes de las de la posición de encuadernación, tiene prioridad
la posición de las grapas.
Si se pierde parte de la imagen al copiarla con la configuración de margen de encuadernado
especificada, reduzca el zoom y vuelva a realizar la copia.
Pulse [Copiar] o la tecla Copia ö [Margen del papel].

Configuraciones

5-18

[-] / [+]

Especifique el ancho del margen de encuadernado entre 0,001 pulgadas y
0,787 pulgadas (entre 0,1 mm y 20,0 mm).

[Ninguna]

Seleccione esta opción para no dejar ningún margen de encuadernado.
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5.12

5.12

[Calidad de imagen]

5

[Calidad de imagen]
Ajusta la calidad de imagen para adaptarla basándose en el original de copia.

%

Pulse [Copiar] o la tecla Copia ö [Calidad de imagen].

Configuraciones
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[Eliminación fondo]

Ajuste la densidad del fondo cuando copie documentos que tengan un fondo de color (como periódicos o papel reciclado) o documentos con papel
fino en los que un lado sea visible desde el otro. Ajuste la densidad de fondo entre nueve niveles. Seleccione la opción [+] para oscurecer el fondo o
seleccione la opción [-] para aclarar el fondo.

[Contraste]

Es posible ajustar la imagen para que quede más nítida o más suave. Ajuste
el contraste entre nueve niveles. Seleccione la opción [+] para hacer la imagen más nítida o seleccione la opción [-] para suavizarla.

[Nitidez]

Es posible ajustar la nitidez de los contornos de texto e imagen. Ajuste la
nitidez entre siete niveles. Seleccione la opción [+] para incrementar la nitidez o seleccione la opción [-] para reducirla.

5-19

[Modo Chequeo]

5
5.13

5.13

[Modo Chequeo]
En las pantallas de Modo Chequeo, puede comprobar la configuración de copia en vigor y, si así lo desea,
también puede modificarla.

5-20

1

Pulse [Modo Chequeo].

2

Compruebe la configuración de copia.

3

Después de comprobar la configuración, pulse [Cerrar].
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5.14

5.14

[Tarea]

5

[Tarea]
En la pantalla de tareas, se muestra la lista de las tareas que se están ejecutando y se han ejecutado en la
máquina, y también es posible revisar los detalles de cada tarea.
0

Mientras se está imprimiendo una tarea, es posible registrar otra. Se pueden registrar hasta 30 tareas
de copia.

%

Pulse [Tarea] en la pantalla de inicio.

Configuraciones
[Activo]

bizhub 42/36

Enumera las tareas que están en ejecución. Compruebe el estado actual.
[Imprim.]

Muestra la lista de las tareas de impresión
que se han registrado y las tareas de impresión que se están procesando.

[Enviar]

Muestra la lista de las tareas de transmisión
que se han registrado y las tareas de transmisión que se están procesando.
Encontrará más información en el [Manual
del operador - Operaciones de fax] y el [Manual del operador - Operaciones de escáner].

[Recibir]

Muestra la lista de las tareas de recepción
que se han registrado y las tareas de recepción que se están procesando.
Encontrará más información en el [Manual
del operador - Operaciones de fax].

[Guardar]

Muestra la lista de las tareas almacenadas
que se han registrado y las tareas almacenadas que se están procesando.
Encontrará más información en el [Manual
del operador - Operaciones de escáner].

[Borrar]

Permite borrar una tarea.

5-21

[Tarea]

5

5.14

Configuraciones
[Historial]

5-22

Presenta una lista de las tareas que se han completado.
• Esta lista incluye las tareas que no pudieron realizarse debido a un
error.
• Puede ver los registros de tareas y los resultados.
[Imprim.]

Muestra la lista de tareas de impresión
finalizadas.

[Enviar]

Muestra la lista de tareas de transmisión finalizadas.
Encontrará más información en el [Manual
del operador - Operaciones de fax] y el [Manual del operador - Operaciones de escáner].

[Recibir]

Muestra la lista de tareas de recepción
finalizadas.
Encontrará más información en el [Manual
del operador - Operaciones de fax].

[Guardar]

Muestra la lista de tareas guardadas y
finalizadas.
Encontrará más información en el [Manual
del operador - Operaciones de escáner].

[Detalles]

Permite verificar los resultados, nombre de
usuario, hora de registro, hora de finalización, número de hojas del original, número
de copias y otros parámetros de la lista de
historial.
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6

[Conf. usuario]

6

6

[Conf. usuario]
[Conf. usuario] se utiliza para los elementos de configuración que el usuario puede ajustar a su conveniencia.
Los ajustes de la [Conf. usuario] no se pueden inicializar todos a la vez. Para restaurar todos los ajustes,
reinícielos manualmente uno por uno o bien póngase en contacto con el administrador de la máquina.
Página 1/2

Página 2/2

Configuraciones
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[Configuración de
máquina]

Configure las funciones básicas de este equipo.

[Configuración de copia]

Configure las opciones de copia que se aplicarán en las operaciones de
copia.

[Configuración de
escaneado]

Configure las opciones que se aplicarán en las operaciones de escáner.
Encontrará más información en el [Manual del operador - Operaciones de
escáner].

[Configuración de
impresión]

Configure las opciones que se aplicarán en las operaciones de impresión.
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador - Operaciones de impresión].

[Ajustes de fax]

Configure las opciones que se aplicarán en las operaciones de fax.
Encontrará más información en el [Manual del operador - Operaciones de
fax].

6-3

[Configuración de máquina]

6
6.1

6.1

[Configuración de máquina]
Configure las funciones básicas de este equipo.

%

Pulse la tecla Utilidades/Contador ö [Conf. usuario] ö [Configuración de máquina].

Página 1/2

Página 2/2

Configuraciones

6-4

[Idioma]

Seleccione el idioma para el panel táctil.

[Configurac. de unidad
medida]

Seleccione las unidades de medida para los valores que aparecen en el
panel táctil.

[Bandeja de papel]

[Cambio aut.
bandeja]

Decida si se seleccionará automáticamente o no
una bandeja cargada con papel del mismo tamaño cuando se vacíe la bandeja que se había seleccionado manualmente para imprimir las
copias.

[Activar ATS/APS]

Elija las bandejas que van a seleccionarse automáticamente cuando se active la función de Selección automática del papel.
Elija las bandejas que van a seleccionarse automáticamente cuando se active la función
[Cambio aut. bandeja].

[Nivel ACS]

Ajusta el nivel de criterio de un original en color o blanco y negro al escanearlo. Encontrará más información en el [Manual del operador - Operaciones de escáner].

[Esc. a e-mail Ficha
predet.]

Configura la ficha predeterminada de la pantalla Escanear a e-mail. Encontrará más información en el [Manual del operador - Operaciones de
escáner].

[Esc. en carpeta Ficha
predet.]

Configura la ficha predeterminada de la pantalla Escanear a carpeta.
Encontrará más información en el [Manual del operador - Operaciones de
escáner].

[Fax Ficha predet.]

Configura la ficha predeterminada de la pantalla de Fax. Encontrará más
información en el [Manual del operador - Operaciones de fax].
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6.1

[Configuración de máquina]

6

Predet. fábrica
[Idioma]

[English]

[Configurac. de unidad
medida]

Este valor varía en función de la zona.

[Cambio aut. bandeja]

[APAGADO]

[Activar ATS/APS]

[Bandeja 1]

[ENCENDIDO]

[Bandeja 2]

[ENCENDIDO]

[Bandeja 3]

[ENCENDIDO]

[Bandeja 4]

[ENCENDIDO]

[Bandeja 5]

[ENCENDIDO]

Si está instalada la bandeja de papel opcional, aparece la [Bandeja 4] o la
[Bandeja 5].
[Nivel ACS]

2

d Referencia
Para activar la detección automática de papel:
Pulse [Copiar] o la tecla Copia ö [Papel] ö [Automático].
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[Configuración de copia]

6
6.2

6.2

[Configuración de copia]
Configura los ajustes utilizados por las funciones de copia.

%

Pulse la tecla Utilidades/Contador ö [Conf. usuario] ö [Configuración de copia].

Configuraciones
[Zoom autom. para
combinar]

Configure si desea que se seleccionen automáticamente los porcentajes
de zoom predeterminados al seleccionar Combinar en el modo de detección automática del papel.
• Seleccione Zoom autom. para combinar para las siguientes configuraciones de zoom:
<Área pulgadas> 2 en 1: 64,7%
<Área métrica> 2 en 1: 70,7%
4 en 1: 50,0%

[Conf. copia predetermin.]

Configure los valores iniciales de la función de copia que desea que aparezcan al encender la máquina o al pulsar la tecla Reiniciar.

[Mét. escaneado separado]

[Predet. fábrica]

Se utiliza la configuración predeterminada de fábrica como configuración inicial.

[Configuración
actual]

Se utiliza la configuración actual como configuración inicial.

Configure la salida para un original dividido colocado en el ADF o para varias páginas del original escaneadas en el cristal de originales.
[Impresión por lotes]

La impresión empieza después de que se hayan
escaneado todas las páginas del original.

[Impresión de página]

La impresión de las copias empieza mientras se
está escaneando el original.

Predet. fábrica

6-6

[Zoom autom. para
combinar]

[Sí]

[Conf. copia predetermin.]

[Predet. fábrica]

[Mét. escaneado separado]

[Impresión de página]
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6.3

6.3

[Configuración de escaneado]

6

[Configuración de escaneado]
Este ajuste es para las operaciones de escáner. Encontrará más información en el [Manual del operador Operaciones de escáner].

6.4

[Configuración de impresión]
Este ajuste es para las operaciones de impresión. Para obtener más información, consulte el [Manual del
operador - Operaciones de impresión].

6.5

[Ajustes de fax]
Este ajuste es para las operaciones de fax. Encontrará más información en el [Manual del operador Operaciones de fax].
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6

6-8

[Ajustes de fax]

6.5
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7

Mantenimiento

7.1

Papel

7

Mantenimiento

7.1

Papel

7.1.1

Comprobación del papel

7

Mensaje para reponer
Si una bandeja se ha quedado sin papel durante la impresión, aparece el mensaje [Reponga papel en la
bandeja o o seleccione otra bandeja de papel.]. Ponga papel en la bandeja de papel marcada con un color
diferente.

Precauciones sobre el uso de papel
No utilice los tipos de papel que se indican a continuación. De no respetarse estas precauciones, puede
disminuir la calidad de impresión, producirse atascos de papel o daños en la máquina.
Transparencias OHP que ya han pasado por la máquina (aunque todavía estén en blanco)
Papel que ya se haya impreso en una impresora por transferencia de calor o de chorro de tinta
Papel doblado, enrollado, arrugado o rasgado
Papel que ha estado desembalado durante mucho tiempo
Papel húmedo, perforado o con agujeros
Papel demasiado suave o demasiado áspero, o papel con una superficie desigual
Papel tratado como papel con reverso de carbón, papel térmico, papel sensible a la presión o papel
para transferencia térmica
Papel decorado con hojas de aluminio o estampado
Papel que tenga una forma no estándar (papel no rectangular)
Papel encuadernado con pegamento, grapas o clips
Papel sujeto con etiquetas
Papel sujeto con cintas, ganchos, botones, etc.

Almacenamiento del papel
Guarde el papel en un lugar fresco, oscuro y con poca humedad. Si el papel se humedece, puede producirse
un atasco. Guarde el papel en posición horizontal, no apoyado sobre uno de sus laterales. Si el papel está
doblado, pueden producirse atascos.
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7-3

Papel

7
7.1.2

7.1

Carga del papel
En este apartado se explica cómo colocar el papel en cada bandeja.
Si la impresión se detiene porque la bandeja está vacía, ponga papel en la bandeja. La impresión se
reanudará automáticamente.
En cuanto a los tipos de papel que deben utilizarse, consulte la página 10-3.

Carga de papel en la Bandeja 2, la Bandeja 3, la Bandeja 4 o la Bandeja 5
El procedimiento de carga de papel es común para la Bandeja 2, la Bandeja 3, la Bandeja 4 y la Bandeja 5.
El siguiente procedimiento describe cómo cargar papel en la Bandeja 2.
0
0

La Bandeja 4 y la Bandeja 5 son opcionales.
El tamaño de papel cargado se detecta automáticamente.

1

Extraiga la Bandeja 2.
% 1. Película

NOTA
Tenga cuidado de no tocar la Película.

1

2

Deslice la guía lateral para ajustarla al tamaño del papel que está
cargando.
% Si la guía lateral no está bien colocada respecto al papel
cargado, la máquina no podrá detectar correctamente el
tamaño de papel.

1

3

Cargue el papel en la bandeja de manera que el anverso del papel
(la cara superior al abrir el paquete) mire hacia arriba.
% Al cargar papel procure que la parte superior de la pila no
quede por encima de la marca ,.
% Si el papel está doblado, aplánelo antes de cargarlo.
% Si se carga papel especial, hay que especificar qué tipo de
papel es.
% Cargue papel con membrete de manera que la cara impresa
quede hacia arriba.

4

Cierre la Bandeja 2.

d Referencia
Para realizar la configuración del papel:
Pulse [Copiar] o la tecla Copia ö [Papel].

7-4
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7.1

Papel

7

Carga de papel en la Bandeja 1 (bandeja de entrada manual)

1

Abra la Bandeja 1 (bandeja de entrada manual).
% Para cargar papel de gran tamaño, estire la extensión de la
bandeja.

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

2

Situando boca abajo la cara en la que desee imprimir, introduzca el papel lo más dentro que pueda de
la ranura de alimentación.
% Las imágenes se imprimirán en la superficie del papel que quedó hacia abajo cuando el papel se
cargó en la bandeja de entrada manual.
% Al cargar papel procure que la parte superior de la pila no quede por encima de la marca +.
% Si el papel está doblado, aplánelo antes de cargarlo.
% Empuje la guía lateral con firmeza hacia arriba, contra los bordes del papel.
% Cargue papel con membrete de manera que la cara impresa quede hacia abajo.
% Al cargar tarjetas postales:
colóquelas con la orientación w, tal como se muestra en la
imagen. Si desea utilizar tarjetas postales que no sean de
tamaño 4 e 6 (A6), compruebe el tamaño de la tarjeta postal y,
a continuación, especifique el tamaño en la pantalla de
tamaño personalizado antes de utilizarlas.

% Al utilizar sobres:
quite el aire de los sobres y, a continuación, colóquelos
apretando sus pliegues.
Cárguelos con la cara de la solapa boca arriba, tal como se
muestra en la imagen. No se puede imprimir en la solapa de
los sobres.
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7-5

Papel

7
3

Deslice la guía lateral para ajustarla al tamaño del papel que está
cargando.

4

Seleccione el tipo de papel.

7.1

% Para utilizar postales, seleccione la opción [Postal].
% Para utilizar sobres, seleccione la opción [Sobre].

d Referencia
Para realizar la configuración del papel:
Pulse [Copiar] o la tecla Copia ö [Papel].
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7.2

7.2

Consumibles

7

Consumibles
Comprobación de consumibles

7.2.1

Mensaje de sustitución
Cuando se deba sustituir el Bote de tóner o la Unidad de tambor, aparecerá previamente un mensaje de
aviso en la parte superior de la pantalla.
Para obtener más información sobre cómo sustituir el Bote de tóner, consulte la [Guía rápida – Operaciones
de copia/impresión/fax/escáner].
Para obtener más información sobre cómo sustituir la Unidad de tambor, póngase en contacto con el
servicio de asistencia técnica.

Cuando aparezca este mensaje, prepárese para cambiar el Bote de tóner siguiendo las instrucciones de su
contrato de mantenimiento.

Cuando se acerque el momento de cambiar el Bote de tóner, aparecerá previamente un mensaje de aviso
parecido al que se muestra abajo.
Cuando aparezca este mensaje, prepárese para cambiar el Bote de tóner siguiendo las instrucciones de su
contrato de mantenimiento.

%
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Al pulsar el icono de advertencia, se muestra esta pantalla.

7-7

Consumibles

7

7.2

Cuando llegue el momento de cambiar la Unidad de tambor, aparecerá previamente un mensaje de aviso
parecido al que se muestra abajo.

%

Al pulsar el icono de advertencia, se muestra esta pantalla.

Si el usuario sigue utilizando la máquina mientras se muestra un mensaje de aviso, aparece el siguiente
mensaje de sustitución. Cambie el Bote de tóner siguiendo las instrucciones de su contrato de
mantenimiento. Para la Unidad de tambor, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.

Bote de tóner

7-8
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7.2

Consumibles

7

Unidad de tambor

7.2.2

Comprobación del estado de los consumibles
En la pantalla de consumibles, puede ver en qué estado (nivel de uso) se encuentran los consumibles.

1

Pulse [Estado] en la pantalla de inicio.

2

Pulse [Consumibles].
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Número de hojas impresas

7
7.3

7.3

Número de hojas impresas
Visualización de contadores
En la pantalla Contador ventas, podrá ver el número de hojas impresas y otras tareas realizadas desde el
inicio del recuento. Encontrará más información en la [Guía rápida - Operaciones de copia/impresión/
fax/escáner].

%

Pulse la tecla Utilidades/Contador ö [Contador ventas].

Ver el número total de páginas imprimidas
Si pulsa Totalizador, podrá ver el número total de páginas imprimidas
hasta la fecha.
1. Recuento total

1

7-10
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7.4

7.4

Procedimiento de limpieza

7

Procedimiento de limpieza
Cristal hendido escáner

1

Abra el ADF.

2

Limpie el cristal hendido del escáner con un paño suave seco.
% Limpie las manchas desde el lado posterior hasta el lado
frontal a lo largo de la guía.

Cristal de originales, panel de control, rodillo de toma del papel
NOTA
No apriete demasiado fuerte el panel de control, ya que se podrían estropear las teclas o el panel táctil.

%
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Limpie la superficie con un paño suave y seco.

7-11

Procedimiento de limpieza

7

7.4

Carcasa, almohadilla de los originales
NOTA
No utilice nunca disolventes de pintura, como el benceno, para limpiar la almohadilla de los originales.

%

7-12

Limpie la superficie utilizando un paño suave, humedecido con detergente doméstico suave.
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8

Resolución de problemas

8.1

8

Cuando detecte un problema (llame al servicio de asistencia técnica)

8

Resolución de problemas
Este capítulo describe la resolución de problemas.

8.1

Cuando detecte un problema (llame al servicio de asistencia
técnica)
Si detecta un problema, lleve a cabo la operación descrita en el mensaje. Si no se resolviera el problema,
realice las siguientes operaciones y, a continuación, póngase en contacto con el servicio de asistencia
técnica.

Problemas que no puede resolver el usuario

1

Anote el código del error que aparece en la pantalla de llamada
de servicio técnico.

2

Apague el interruptor de corriente.

3

Desenchufe la máquina.

4

Llame al servicio técnico y especifique el código del error anotado.
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Tabla de resolución de problemas

8
8.2

8.2

Tabla de resolución de problemas
Solución sencilla de problemas
A continuación se explican procedimientos de resolución de problemas sencillos. Si el problema no se
soluciona después de realizar las operaciones descritas, llame al servicio de asistencia técnica.
Descripción del problema

Puntos de comprobación

Solución

La máquina no arranca cuando
se enciende el interruptor de
corriente

¿Se suministra corriente desde
el enchufe?

Inserte correctamente el cable
de suministro de corriente en la
toma de electricidad.

No se inicia la copia

¿Está abierta la puerta superior
derecha de la máquina?

Cierre de forma segura la puerta
superior derecha de la
máquina.

¿Hay papel que se corresponda
con el del original?

Cargue papel del tamaño apropiado en la bandeja.

¿Se ha ajustado la densidad de
la copia a [-]?

Pulse [+] en la pantalla de configuración de la densidad para copiar el documento con la
densidad de copia deseada.
(p. 5-10)
Si así no se solucionara el problema, cambie los ajustes del
[Menú de mantenimiento] disponible en la Configuración administrador. Encontrará más
información en el [Manual del
operador - Operaciones del administrador].

¿Está húmedo el papel?

Sustitúyalo por un papel nuevo.
(p. 7-4)

¿Se ha ajustado la densidad de
la copia a [+]?

Pulse [-] en la pantalla de configuración de la densidad para copiar el documento con la
densidad de copia deseada.
(p. 5-10)
Si así no se solucionara el problema, cambie los ajustes del
[Menú de mantenimiento] disponible en la Configuración administrador. Encontrará más
información en el [Manual del
operador - Operaciones del administrador].

¿El original queda suficientemente presionado contra el cristal de originales?

Coloque el original de manera
que quede bien presionado contra el cristal de originales.
(p. 3-5)

¿Está húmedo el papel?

Sustitúyalo por un papel nuevo.
(p. 7-4)

¿El original queda suficientemente presionado contra el cristal de originales?

Coloque el original de manera
que quede bien presionado contra el cristal de originales.
(p. 3-5)

La imagen es clara.

La imagen es oscura.

La imagen está parcialmente
atenuada o borrosa.
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Puntos de comprobación

Solución

Hay pequeños puntos o manchas oscuras en la copia
Hay franjas en la copia

¿Está sucio el cristal de
originales?

Limpie el cristal de originales
con un paño suave seco.
(p. 7-11)

¿Está sucio el cristal hendido
del escáner?

Limpie el cristal hendido del escáner con un paño suave seco.
(p. 7-11)

¿Está sucia la almohadilla de
los originales?

Limpie la almohadilla de los originales con un paño humedecido con detergente neutro.
(p. 7-12)

¿Está el original impreso en un
material muy traslúcido, como el
papel fotosensible diazoico o las
transparencias para retroproyector?

Coloque una hoja de papel en
blanco del mismo tamaño que el
original encima del mismo.
(p. 3-5)

¿Se está copiando un original de
2 caras?

Si se copia un original delgado
de 2 caras, puede que se reproduzca en el lado frontal de la copia la información impresa en el
lado posterior. En la pantalla
para eliminar fondo, seleccione
una densidad de fondo más clara. (p. 5-19)

¿Está correctamente colocado el
original?

Coloque correctamente el original contra la escala de originales. (p. 3-5)
Cargue el original en el ADF y
deslice la guía lateral ajustable
hasta ajustarla al tamaño del original. (p. 3-4)

¿Está mal colocado el original en
el ADF?

Si no se puede introducir el original en el ADF, haga las copias
colocando el original sobre el
cristal de originales. (p. 3-5)

¿Está sucio el cristal hendido
del escáner? (mientras utiliza el
ADF)

Limpie el cristal hendido del escáner con un paño suave seco.
(p. 7-11)

¿Está mal colocada la guía lateral ajustable a lo largo de los bordes del papel?

Deslice la guía lateral ajustable
contra los bordes del papel.

¿Se ha cargado papel arrugado
en la bandeja?

Alise el papel antes de cargarlo.

¿Se ondula fácilmente el papel
utilizado (como el papel
reciclado)?

Retire el papel de la bandeja,
déle la vuelta y vuélvalo a cargar.

La imagen se imprime en ángulo

La página impresa aparece
doblada
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Sustitúyalo por un papel nuevo
seco. (p. 7-4)
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Descripción del problema

Puntos de comprobación

Solución

El borde de la imagen impresa
está sucio

¿Está sucia la almohadilla de
los originales?

Limpie la almohadilla de los originales con un paño humedecido con detergente neutro.
(p. 7-12)

¿Es el tamaño del papel seleccionado mayor que el del original?
(Con una configuración de zoom
de "Tm. real" (100,0%))

Seleccione un tamaño de papel
igual al tamaño del original.
Si no, seleccione la opción Auto
para que se amplíe la copia según el tamaño de papel seleccionado. (p. 5-7)

¿Difiere el tamaño o la orientación del original de los del papel?
(Con una configuración de zoom
de "Tm. real" (100,0%))

Seleccione un tamaño de papel
igual al tamaño del original. Si
no, seleccione una orientación
del papel igual a la del original.

¿Se ha reducido la copia a un tamaño inferior al del papel? (con
un porcentaje de escala reducido especificado)

Seleccione un porcentaje de
zoom que ajuste el tamaño del
original al tamaño del papel seleccionado.
Si no, seleccione la opción Auto
para que se amplíe la copia según el tamaño de papel seleccionado. (p. 5-7)

Aunque se ha eliminado un
atasco de papel, no se puede
hacer copias

¿Está el papel atascado en otros
puntos?

Quite el papel atascado en otros
puntos.

No es posible imprimir con las
opciones "2 > 1" ni "2 > 2"

¿Se han seleccionado configuraciones que no pueden combinarse?

Compruebe las combinaciones
de las configuraciones seleccionadas.

No se pueden realizar copias
aunque se introduzca la contraseña en una máquina donde
está establecida la configuración de autenticación de usuario

¿Aparece el mensaje [El contador ha alcanzado el máximo permitido para el usuario.]?

Póngase en contacto con el administrador.

No se pueden realizar copias
aunque se introduzca la contraseña en una máquina donde
está establecido el seguimiento
de cuenta

¿Aparece el mensaje [El contador ha alcanzado el máximo permitido para la cuenta.]?

El original no entra en la máquina

¿Está ligeramente abierta la
puerta del ADF?

Cierre de forma segura el ADF.

¿Se trata de un original que no
cumple las especificaciones?

Compruebe que el original pertenece a alguno de los tipos que se
pueden cargar en el ADF.
(p. 10-6)

¿Está correctamente colocado el
original?

Coloque el original correctamente. (p. 3-4)

La Unidad de acabado FS-529
no funciona

¿Se alimenta corriente al conector?

Compruebe que el cable está correctamente insertado en el conector.

La grapa está mal colocada a 90

¿Se ha indicado correctamente
la posición de la grapa?

Especifique la posición de la grapa según se requiera. (p. 5-12)

Las páginas que han salido no
se han cargado uniformemente
y las grapas no están correctamente situadas

¿Está enrollado el papel?

Retire el papel de la bandeja,
déle la vuelta y vuélvalo a cargar.

¿Hay un hueco entre la guía lateral de la bandeja de papel y el
lateral de las hojas?

Deslice la guía lateral de la bandeja de papel hasta tocar el lateral de las hojas para que no
quede ningún hueco.

¿Se ha configurado correctamente el tipo de papel?

Configure correctamente el tipo
de papel de la bandeja
seleccionada.
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Descripción del problema

Puntos de comprobación

Solución

A pesar de que la unidad de autenticación está conectada a la
máquina por medio de un cable
USB, el LED de indicación de
estado no se ilumina en color
verde

Se sospecha la existencia de un
fallo en el puerto USB de la
máquina.

Desactive el interruptor de corriente de la máquina, desconecte el cable USB de la
máquina o de la unidad de autenticación y, a continuación, conéctelo de nuevo. Espere al
menos 10 segundos y, a continuación, active el interruptor de
corriente de la máquina.

A pesar de que la unidad de autenticación está conectada al
ordenador por medio de un cable USB, el LED de indicación
de estado no se ilumina en color
verde

Se sospecha la existencia de un
fallo en el puerto USB del
ordenador.

Reinicie su equipo.

¿Se ha instalado correctamente
el controlador de la unidad de
autenticación?

Compruebe que el controlador
está correctamente instalado en
el ordenador.
Encontrará más información en
el [Manual del operador - Operaciones del administrador].

Si aparece el mensaje [Error en
la autenticación] en la máquina
que ha tenido el fallo de inicio de
sesión

Cuando está activada la opción
[Autenticación de tarjeta +
contraseña]
¿Ha introducido la contraseña
correcta?

Compruebe la contraseña y, a
continuación, introduzca la correcta en caso necesario.

No se inicia el escaneado

¿Ha reiniciado la máquina después de conectar la unidad de
autenticación?

Desactive el interruptor de corriente de la máquina, desconecte el cable USB de la
máquina o de la unidad de autenticación y, a continuación, conéctelo de nuevo. Espere al
menos 10 segundos y, a continuación, active el interruptor de
corriente de la máquina.

Al conectar la unidad de autenticación al ordenador se inicia el
asistente de desinstalación de
hardware

¿Corresponde el puerto USB al
que está conectado la unidad de
autenticación con el puerto utilizado al instalar el controlador?

Si conecta la unidad de autenticación a un puerto USB distinto
del utilizado al instalar el controlador, es posible que se inicie el
asistente de desinstalación de
hardware. Utilice el mismo puerto USB que el utilizado al instalar
el controlador.
Encontrará más información en
el [Manual del operador - Operaciones del administrador].
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Mensajes principales y soluciones a los mismos
Si aparece un mensaje que no está incluido en la lista inferior, realice la operación que se describe en el
mensaje.
Mensaje

Causa

No se ha cargado papel del ta[Reponer papel]
[Reponga papel en la bandeja o o maño adecuado en una bandeja.
seleccione otra bandeja de papel.

Solución
Cargue papel del tamaño adecuado o seleccione otra bandeja
de papel.

xxx]
El tipo y tamaño de papel carga[No coincide el tamaño/tipo de
do en todas las bandejas es
papel]
[Cargue el siguiente papel en la distinto.

Cargue el papel especificado en
la bandeja de papel.

bandeja o.
xxx]

8-8

[No coincide el tamaño de
papel]
[Cargue el siguiente papel o
cancele la tarea.
xxx]

El tamaño de papel especificado
desde el panel táctil es distinto
del tamaño de papel cargado en
la bandeja.

Cargue papel del tamaño apropiado en la bandeja indicada.

[Papel seleccionado no disponible]
[Papel del mismo tamaño no
disponible.
xxx]

No es posible seleccionar papel
del mismo tamaño que el documento con la opción Auto Papel
seleccionada en modo Copia.

Cargue la bandeja con papel del
mismo tamaño que el documento.

[Reponer papel]
[Reponga papel.
xxx]

La bandeja indicada se ha quedado sin papel.

Añada papel. (p. 7-4)

[Comprob. palanca de bloqueo
del escán.]
[Desbloquee la palanca de bloqueo del escáner.]

El escáner está bloqueado.

Cancele la tarea.
Desbloquee el escáner.

[Coloque el original sobre el
cristal]
[No se puede escanear desde el
ADF con este tamaño de original.]

El tamaño de documento seleccionado no se puede escanear
desde el ADF.

Coloque el documento en el cristal de originales si tiene un tamaño que impide escanearlo desde
el ADF.

[Coloque el original sobre el
cristal]
[No se puede escanear desde el
ADF con este porcentaje de
escala.]

El porcentaje de escala seleccionado (200% o más) no se puede
utilizar para escanear desde el
ADF.

Coloque el documento sobre el
cristal de originales.

[Coloque el original sobre el
ADF]
[Coloque los originales sobre el
alimentador de documentos.]

No se ha cargado el documento
en el ADF para escanear un documento que contiene páginas
de distinto tamaño.

Cargue el documento en el ADF.

[Fuera de los límites del zoom
automático]
[El porcentaje de escala del tamaño de papel no se ajusta. Seleccione otro papel o porcentaje
de escala.]

No es posible seleccionar un
porcentaje de escala adecuado
con la opción Zoom automático
seleccionada.

Especifique un porcentaje de escala entre 25% y 400%.

[Copia dúplex desactivada]
[Copia dúplex desactivada.
Cancele o seleccione:
xxx]

No es posible utilizar el tipo y tamaño de papel seleccionado
para impresión dúplex (doble
cara).

Cancele la impresión dúplex (doble cara) o cambie el tipo y tamaño de papel.

[Bandeja de salida llena]
[Bandeja de salida llena. Quite
papel de la bandeja.]

No es posible realizar la copia,
porque se ha alcanzado el máximo de capacidad de carga de
papel de la bandeja de salida en
la Unidad de acabado FS-529
indicada.

Retire todo el papel de la bandeja indicada.
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Mensaje

Causa

Solución

[Queda papel en band. procesam.]
[Retirar papel de band. acab.]

Mientras haya papel en la bandeja de procesamiento de la
unidad de acabado FS-529, el
interruptor de alimentación permanece activado.

Retire el papel de la bandeja de
unidad de acabado.

[Autenticación usuario
Definir información de usuario.]

La autenticación de usuario está
activada. No se pueden hacer
copias a no ser que se introduzca un nombre de usuario y la
contraseña correcta.

Introduzca el nombre de usuario
y la contraseña correctos.
(p. 4-13)

[Seguimiento de cuenta
Definir información de cuenta.]

El seguimiento de cuenta está
activado. No se pueden hacer
copias a no ser que se introduzca un nombre de cuenta y la contraseña correctos.

Introduzca el nombre de la cuenta y la contraseña correctos.
(p. 4-13)

[El contador ha alcanzado el
máximo permitido para el
usuario.]

Se ha alcanzado el límite del número de páginas que se pueden
imprimir.

Póngase en contacto con el administrador de la máquina.

[Tapa abierta]
[La cubierta está abierta.
Cierre todas las cubiertas correctamente.]

Si una puerta o tapa de la máquina está abierta o una opción está
mal instalada, la máquina no
puede hacer copias.

Asegúrese de que todas las
puertas y tapas de la máquina y
las opciones están cerradas correctamente.

[Error de inicializ. del ADF]
[Abra la tapa del ADF y vuelva a
cerrarla.]

La tapa del ADF no está bien colocada.

Abra la tapa del ADF y vuélvala a
cerrar.

[Queda poco tóner]
[Prepare un nuevo bote de
tóner.]

El tóner está a punto de
agotarse.

Prepare otro Bote de tóner para
realizar la sustitución según las
indicaciones incluidas en el contrato de mantenimiento.

[Cambiar el tóner]
[Cambie el tóner siguiendo las
instrucciones y cierre la puerta
frontal.]

Tóner agotado.

Sustituya el Bote de tóner según las indicaciones incluidas en
el contrato de mantenimiento.

[Falta unidad de imagen]
[Tambor y unidad de revelado
sin ajustar.]

La unidad de imagen no está
bien colocada.

Póngase en contacto con el servicio técnico.

[Cambiar cartucho grapas]
[Reemplace el cart. de grapas.]

Se han agotado las grapas.

Reemplace el cart. de grapas..

[Excede n.º págs. q. están grap.]
[Excede el n.º de páginas que se
puede grapar. Cancele el
grapado.]

El número de páginas impresas
supera el número máximo de páginas que es posible grapar.

Cancele la tarea.

[Error de alimentación]
[Se ha detectado un atasco.
Quite el papel.]

La máquina no puede seguir haciendo copias porque se ha producido un atasco de papel.

Retire el papel atascado.

[Reiniciar originales]
[Reponga el siguiente Nº de
Originales
xxx]

Tras eliminar un atasco de papel,
es necesario volver a cargar algunas páginas de los originales
que ya han pasado por el ADF.

Cargue en el ADF las páginas del
original indicadas.

[Límite de registro de tareas
excedido]
[Se ha alcanzado el límite de tareas registradas. Espere que se
complete el registro de la tarea.]

Se han repetido operaciones de
copia, escaneado o transmisión
de fax cuando no era posible ejecutar impresiones ni
transmisiones.

Espere unos momentos. Se cancelará el error.

[El contador ha alcanzado el
máximo permitido para la
cuenta.]
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Mensaje

Causa

Solución

[Bloqueado deb. a intent. de acceso fallidos. Póngase en contacto con el administrador.]

Los datos de autenticación han
dejado de ser válidos porque se
ha excedido el número especificado de intentos de autenticación erróneos.

Apague la máquina y vuélvala a
encender.
Desconecte el interruptor de
corriente y espere al menos
10 segundos antes de volverlo a
conectar.

La contraseña de administrador
ha dejado de ser válida porque
se ha excedido el número especificado de intentos de autenticación erróneos.

8-10

8.2

[Llamada al servicio técnico]
[Se ha producido un error. Apague y vuelva a encender, o póngase en contacto con el servicio
técnico, código de error: xxx]]

La máquina presenta una avería
y no puede realizar copias.

Proceda según se indica en el
mensaje mostrado en la pantalla.
Si el problema no se resolviera ni
remitiera, comunique al servicio
técnico el código de error mostrado en la pantalla.

Cuando aparece un mensaje indicando la sustitución de los
consumibles siguientes:
• Unidad de tambor
• Unidad fusión
• Unidad de revelado
• Revelador

Es necesario sustituir los consumibles. O los consumibles se
han utilizado más tiempo del periodo especificado.

Póngase en contacto con el servicio técnico.
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Iconos que aparecen en la pantalla del panel táctil
Icono

Descripción
Si la pantalla tiene varias páginas, pulse [↑] o [↓] para seleccionar una página diferente.
Si aparecen valores entre [↑] y [↓], se indica el número de página actual/número total de páginas.
Si algunas fichas no se muestran, pulse [←] o [→] para seleccionar una ficha diferente.
Pulse esta tecla para ajustar la calidad de la imagen durante una operación
de copia, escaneado o fax.
Pulse [+] o [-] para cambiar el valor introducido.

Pulse para ver el mensaje de error cuando se produce.

Pulse esta tecla para visualizar las descripciones de las diferentes
funciones.
Aparecerá una descripción de la pantalla actual.
Pulse esta tecla para acceder a la libreta de direcciones. Desde esta pantalla, puede seleccionar destinos individuales y destinos de grupo registrados en la libreta de direcciones.
Aparece mientras se escanea e imprime al realizar copias.

Aparece durante el escaneado con operaciones de transmisión de fax y
escaneado.
Aparece durante la impresión con la impresión mediante PC, impresión de
faxes recibidos e impresión de informes.
Aparece al utilizar una conexión de fax (G3).

Aparece cuando hay documentos en cola de una transmisión programada.

Aparece cuando hay documentos de fax recibidos con la recepción en memoria o con PC-Fax, y que están almacenados en la unidad SSD.
Aparece cuando se envían datos o documentos desde esta unidad.

Aparece cuando esta unidad recibe datos o documentos.

Aparece cuando se ha aplicado la configuración de seguridad mejorada.

Aparece cuando se ha conectado un dispositivo de memoria externa.

Aparece cuando es necesaria la sustitución de piezas por parte del técnico
de servicio. Póngase en contacto con el servicio técnico.
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Unidad de autenticación
En este capítulo se describe la Unidad de autenticación AU-201.

1

1. Unidad de autenticación AU-201

9.1

Uso de la unidad de autenticación
La Unidad de autenticación AU-201 es un sistema de "autenticación de tarjeta IC" que lee la tarjeta IC para
efectuar la autenticación personal. Utilizando este sistema se puede efectuar una autenticación con una
tarjeta IC para iniciar sesión en esta máquina o realizar una tarea de impresión cuando la autenticación de
usuario esté activada en la máquina.
El administrador de la máquina ejecuta los registros y ajustes necesarios en la unidad de autenticación. Si
desea registrar su tarjeta, póngase en contacto con el administrador de la máquina.
El administrador de la máquina debe registrar las tarjetas y realizar los ajustes necesarios antes de poder
utilizar la unidad de autenticación. Para obtener más información sobre los registros y ajustes necesarios
para utilizar la unidad de autenticación, consulte el [Manual del operador - Operaciones del administrador].

NOTA
La Unidad de autenticación AU-201 debe instalarse dentro de la Zona de trabajo WT-510.
No desconecte el cable USB mientras esté utilizando la unidad de autenticación. Si lo hace, el sistema podría
volverse inestable.
No deje la tarjeta IC a una distancia inferior a 1-9/16 pulgadas (40 mm) del lector de tarjetas.

Inicio de sesión en la máquina
Este apartado explica cómo iniciar sesión en la máquina mediante la autenticación de tarjeta IC.
Para poder utilizar la autenticación de tarjeta, el administrador de la máquina debe activar la función de
autenticación de tarjeta en PageScope Web Connection y registrar en la máquina la información
grabada en las tarjetas IC. Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador
de la máquina.
Si la autenticación falla a menudo, es posible que la información de tarjeta IC no se haya registrado
correctamente. Póngase en contacto con el administrador de la máquina.
Cuando se activa la autenticación mediante tarjeta IC, el usuario registrado solo debe colocar la tarjeta
IC para ser autenticado. La autenticación se efectúa al colocar la tarjeta IC e introducir la [Contras.] si
se activa la autenticación con tarjeta IC + contraseña.
Pulse [Autenticación de dispositivo] para [Inicio sesión] introduciendo el [Nombre usuario] y la
[Contras.], sin utilizar la unidad de autenticación.
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9.1

Autenticación con tarjeta IC
Esta función está disponible si el administrador de la máquina ha definido lo siguiente.
PageScope Web Connection
En [Modo Administrador] ö [Seguridad] ö [Configuración de dispositivo de autenticación], [Tipo de
autenticación] tiene el valor [Autenticación de tarjeta].
Panel de control
En la tecla Utilidades/Contador ö [Configuración administrador] ö [Configuración autenticación] ö
[Autenticación de tarjeta], está registrada la información de la tarjeta IC del usuario.

%

Coloque la tarjeta IC en la Zona de trabajo WT-510.

Aparece la pantalla de inicio.

9-4
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Autenticación con tarjeta IC + contraseña
Esta función está disponible si el administrador de la máquina ha definido lo siguiente.
PageScope Web Connection
En [Modo Administrador] ö [Seguridad] ö [Configuración de dispositivo de autenticación], [Tipo de
autenticación] tiene el valor [Autenticación de tarjeta + Contraseña].
Panel de control
En la tecla Utilidades/Contador ö [Configuración administrador] ö [Configuración autenticación] ö
[Autenticación de tarjeta], está registrada la información de la tarjeta IC del usuario.

1

Coloque la tarjeta IC en la Zona de trabajo WT-510.

2

Pulse [Contras.] e introduzca la contraseña.

3

Pulse la tecla [Inicio sesión] o la tecla Acceso.
Aparece la pantalla de inicio.
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Papel

10

Especificaciones
Este capítulo describe las especificaciones del papel, la máquina y las opciones.
Las especificaciones de este producto pueden cambiar sin previo aviso con el fin de mejorarlo.

10.1

Papel
Tipos y capacidades de papel
Tipo de papel

Peso del papel

Capacidad de papel

Papel normal
1 sola cara*1
Papel especial*2
Membrete*3
Papel color*4

15-15/16 lb a 23-15/16 lb
(60 g/m2 a 90 g/m2)

Bandeja 1 (bandeja de entrada manual):
150 hojas
Bandeja 2: 500 hojas
Bandeja 3: 500 hojas
Unidad de alimentación de papel PC-211:
500 hojas

Grueso 1

24-3/16 lb a 39-7/8 lb
(91 g/m2 a 150 g/m2)

Bandeja 1 (bandeja de entrada manual): 20 hojas

Grueso 2

40-3/16 lb a 55-7/8 lb
(151 g/m2 a 210 g/m2)

Bandeja 1 (bandeja de entrada manual): 20 hojas

Transparencia

-

Bandeja 1 (bandeja de entrada manual): 20 hojas

Postal

-

Bandeja 1 (bandeja de entrada manual): 20 hojas

Sobre

-

Bandeja 1 (bandeja de entrada manual): 10 hojas

*1 Papel que se utiliza para imprimir solo en una cara (por ejemplo cuando ya hay algo impreso en el anverso).
*2

Papel fino y otros tipos de papel especial.

*3

Papel en el que ya está impreso el nombre de la empresa, un texto predefinido o cualquier otro.

*4

Papel color.

NOTICE
Cualquier papel que no sea el normal, como el papel de color, se denomina "papel especial". Debe
seleccionar un ajuste de papel especial para las bandejas en las que haya cargado medios como papel
especial y papel de color.
Si el tamaño de papel o el tipo de papel no se especifican correctamente, pueden producirse atascos de
papel o fallos en la imagen.
Es posible seleccionar la opción Papel normal (Cara 2) para la Bandeja 1 (bandeja de entrada manual).
Seleccione Cara 2 cuando cargue papel que ya tenga algo impreso en una de sus caras.
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Especificaciones
Tipo

Escáner, impresora, escritorio o independiente

Soporte para documentos

Estacionario (escaneado de unidad)

Fotoconductor

OPC

Fuente de luz

CCFL Dual (lámpara fluorescente de cátodo frío)

Sistema de copiado

Copia por láser electrostático

Sistema de revelado

Sistema de revelado HMT tipo secado de dos componentes

Sistema de fusión

Sistema de fusión de rodillo

Resolución

Escaneado

600 ppp e 1.200 ppp

Salida

600 ppp e 600 ppp

Tipo

Hojas, libros (dobles páginas) y objetos tridimensionales

Tamaño

Máx. 8-1/2 e 14 (A4)

Peso

6-5/8 lb (3 kg) Objetos tridimensionales

Originales

10-4

Tipo de papel para
originales

Papel normal (de 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (de 60 g/m2 a 90 g/m2)),
Grueso 1* (de 24-3/16 lb a 39-7/8 lb (de 91 g/m2 a 150 g/m2)), Grueso 2*
(de 40-3/16 lb a 55-7/8 lb (de 151 g/m2 a 210 g/m2)), Membrete, Papel color, Transparencia*, Postal*, Sobre*
2 caras: papel normal (de 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (60 g/m2 a 90 g/m2))
* Disponible para la Bandeja 1 (bandeja de entrada manual).

Tamaño del papel para
copias

<Bandeja 2/Bandeja 3>
8-1/2 e 11 v, 5-1/2 e 8-1/2 w, A4 v, B5 v
<Bandeja 1 (bandeja de entrada manual)>
8-1/2 e 14 w, 8-1/2 e 11 w/v, 10-1/2 e 7-1/4 v, 5-1/2 e 8-1/2 w, A4 v,
B5 v, A5 w, B6 w, A6 w, 4 e 6 w, 8 e 13 w*, 16K v
Ancho: de 3-9/16 a 11-11/16 pulgadas (de 90 mm a 297 mm), Longitud:
de 5-1/2 a 14 pulgadas (de 140 mm a 356 mm)
* Hay seis tipos de Foolscap: 8-1/2 e 13-1/2 w, 220 mm e 330 mm w,
8-1/2 e 13 w, 8-1/4 e 13 w, 8-1/8 e 13-1/4 w y 8 e 13 w. Se puede seleccionar cualquiera de estos tamaños. Si desea más información, póngase
en contacto con el servicio de asistencia técnica.

Número de hojas cargadas
en la bandeja de salida

Papel normal

250 hojas

Grueso

10 hojas

Transparencia

1 hoja

Capacidad de la bandeja
de papel
(8-1/2 e 11 (A4))

Bandeja 2/
Bandeja 3

Papel normal: 500 hojas

Bandeja 1
(bandeja de entrada manual)

Papel normal: 150 hojas, Grueso 1/2: 20 hojas,
Transparencia/Tarjeta postal: 20 hojas, Sobre:
10 hojas

Tiempo de calentamiento

Tiempo que transcurre desde el momento en que se enciende la máquina
con el interruptor de corriente hasta el momento en el que la máquina
está preparada para imprimir (con una temperatura ambiente de 73,4°F
(23°C))
45 seg. o menos
El tiempo de calentamiento puede variar en función del entorno en el que
se utilice la máquina y del uso que se le dé.

Ancho del recorte de la
imagen

Borde superior

3/16 pulgadas (4,2 mm)

Borde inferior

1/8 pulgadas (3,0 mm)

Borde derecho

1/8 pulgadas (3,0 mm)

Borde izquierdo

1/8 pulgadas (3,0 mm)
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Especificaciones
Tiempo de la primera copia
(Al imprimir en 8-1/2 e 11 v
(A4 v))

8,7 seg. o menos

Velocidad de copia
(Al imprimir en A4 v)

1 cara

bizhub 42
42 hojas/min (Grueso 1/2: 13 hojas/min)
bizhub 36
36 hojas/min. (Grueso 1/2: 12,5 hojas/min.)

Dúplex

bizhub 42
42 caras/min.
bizhub 36
36 caras/min.

Ampliación de las copias

Tm. real: 100,0% ± 0,5%
Ampliar
<Área pulgadas>: 129,4%, 154,5%
<Área métrica>: 115,4%, 122,4%, 141,4%, 163,1%, 200,0%
Reducir:
<Área pulgadas>: 78,5%, 64,7%, 60,7%
<Área métrica>: 86,6%, 81,6%, 70,7%, 50,0%
Manual: del 25,0 al 400,0% (en incrementos de 0,1%)

Número de copias
continuas

De 1 a 999

Ajuste de la densidad

Densidad de
copia

Ajuste manual de la densidad (9 niveles)

Densidad del
fondo

Ajuste manual de la densidad (9 niveles)

Fuente de alimentación

120 V CA, 12 A, 60 Hz (de 220 V a 240 V CA, 7,0 A, 50/60 Hz)

Máx. consumo de energía

1.500 W

Tamaño

Ancho 21-15/16 pulgadas (558 mm)
Profundo 24-7/8 pulgadas (632 mm)
Alto 31-3/4 pulgadas (807 mm)
Tamaño incluyendo el ADF

Dimensiones del espacio
que ocupa la máquina

Ancho 46-3/16 pulgadas (1.173 mm)
Profundo 46-3/4 pulgadas (1.187 mm)
Alto 53-11/16 pulgadas (1.363 mm)
Las dimensiones señaladas arriba se miden cuando la extensión de bandeja o la bandeja de papel de la Unidad de acabado FS-529 se ha extraído y el ADF está abierto.

Capacidad de memoria

1,5 GB

Capacidad de disco duro

320 GB

Ajuste de SSD

2 GB

Peso

Aprox. 138-7/8 lb (63 kg)

Unidad dúplex automática
Especificaciones
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Tipo de papel

Papel normal (de 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (60 g/m2 a 90 g/m2))

Tmño papel

8-1/2 e 14 w, 8-1/2 e 11 w/v, 10-1/2 e 7-1/4 v, 5-1/2 e 8-1/2 w, A4 v,
B5 v, A5 w, 8 e 13 w*, 16K v
Ancho: de 5-1/2 a 11-11/16 pulgadas (de 140 mm a 297 mm), Largo:
de 6-1/4 a 14 pulgadas (de 158 mm a 356 mm)
*
Hay seis tipos de Foolscap: 8-1/2 e 13-1/2 w, 220 mm e 330 mm w,
8-1/2 e 13 w, 8-1/4 e 13 w, 8-1/8 e 13-1/4 w y 8 e 13 w. Se puede seleccionar cualquiera de estos tamaños. Si desea más información, póngase
en contacto con el servicio de asistencia técnica.

Fuente de alimentación

Suministro desde la máquina

10-5
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10.2

Alimentador automático reversible de documentos
Especificaciones
Función de introducción
del original

Original de 1 cara, original de 2 caras y original mezclado

Tipos de original

1 cara

Papel normal (de 13-5/16 lb a 34-1/16 lb
(de 50 g/m2 a 128 g/m2))

Original de 2 caras y
mezclado

Papel normal (de 13-5/16 lb a 34-1/16 lb
(de 50 g/m2 a 128 g/m2))

Tamaño original

Originales 1 cara/2 caras: 8-1/2 e 14 w, 8-1/2 e 11 w, 10-1/2 e 7-1/4 w,
5-1/2 e 8-1/2 w, A4 w, B5 w, A5 w
Para original mezclado, solo es posible cargar originales de tamaño Carta
(8-1/2 e 11 w) y tamaño Legal (8-1/2 e 14 w).

10-6

Capacidad de carga de
originales

Original 1 o 2 caras: Máx. 50 hojas (21-1/4 lb (80 g/m2))

Fuente de alimentación

Suministro desde la máquina
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Elementos opcionales
Unidad de alimentación de papel PC-211
Especificaciones
Tipo de papel

Papel normal (de 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (60 g/m2 a 90 g/m2))

Tamaño de papel

<Bandeja 4/Bandeja 5>
8-1/2 e 14 w, 8-1/2 e 11 w/v, 5-1/2 e 8-1/2 w, A4 v, B5 v, 8 e 13 w*,
16K v
*
Hay seis tipos de Foolscap: 8-1/2 e 13-1/2 w, 220 mm e 330 mm w,
8-1/2 e 13 w, 8-1/4 e 13 w, 8-1/8 e 13-1/4 w y 8 e 13 w. Se puede seleccionar cualquiera de estos tamaños. Si desea más información, póngase
en contacto con el servicio de asistencia técnica.

Número de hojas que se
pueden cargar

Bandeja superior (Bandeja 4)
Papel normal: 500 hojas
Bandeja inferior (Bandeja 5)
Papel normal: 500 hojas

Fuente de alimentación

Suministro desde la máquina

Máx. consumo de energía

15 W o menos

Tamaño

Ancho 25-3/16 pulgadas (640 mm)
Profundo 27-3/8 pulgadas (696 mm)
Alto 14-5/8 pulgadas (372 mm)

Peso

Aprox. 63-15/16 lb (29 kg)

Configuración de la unidad

Bandeja de papel, 2 niveles

Unidad de acabado FS-529
Especificaciones
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Bandeja de salida

Bandeja de salida 1 (bandeja elevada)

Función de alimentación

Grupo, Ordenar, Agrupar y desplazar, Ordenar y desplazar, Grapar

Tipo de papel

Grupo/Ordenar: Papel normal (de 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (de 60 g/m2 a
90 g/m2)), Grueso (de 24-3/16 lb a 55-7/8 lb (de 91 g/m2 a 210 g/m2)), Transparencia, Sobre, Membrete
Agrupar y desplazar/Ordenar y desplazar: Papel normal (de 15-15/16 lb a
23-15/16 lb (de 60 g/m2 a 90 g/m2)), Grueso (de 24-3/16 lb a 55-7/8 lb
(de 91 g/m2 a 210 g/m2))
Grapar: Papel normal (de 15-15/16 lb a 23-15/16 lb (de 60 g/m2 a 90 g/m2)),
Grueso (de 24-3/16 lb a 39-7/8 lb (de 91 g/m2 a 150 g/m2))*
*Solo se puede utilizar como portada. Las tareas de impresión solo se pueden solicitar desde el controlador de impresora.

Tamaño de papel

Grupo/Ordenar:
8-1/2 e 14 w, 8-1/2 e 11 w/v, 10-1/2 e 7-1/4 v, 5-1/2 e 8-1/2 w, A4 v,
B5 v, A5 w, B6 w, A6 w, 4 e 6 w
Ancho: de 3-9/16 a 11-11/16 pulgadas (de 90 mm a 297 mm), Largo:
de 5-1/2 a 14 pulgadas (de 140 mm a 356 mm)
Agrupar y desplazar/Ordenar y desplazar/Grapar:
8-1/2 e 14 w, 8-1/2 e 11 w/v, 10-1/2 e 7-1/4 v, A4 v, B5 v
Ancho: de 8-1/2 a 11-11/16 pulgadas (de 216 mm a 297 mm), Largo:
de 7-3/16 a 14 pulgadas (de 182 mm a 356 mm)
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Especificaciones
Calidad de la carga de
papel

Grupo/
Ordenar

Agrupar y
desplazar/
Ordenar y
desplazar

Papel normal (de
15-15/16 lb a
23-15/16 lb
(60 g/m2 a
90 g/m2))

8-1/2 e 11, A4 o menos

300 hojas

Hasta 8-1/2 e 14

250 hojas

Grueso (de 24-3/16 lb a 55-7/8 lb (de 91 g/m2
a 210 g/m2)), Transparencia, Sobre,
Membrete

10 hojas

Papel normal (de
15-15/16 lb a
23-15/16 lb
(60 g/m2 a
90 g/m2))

8-1/2 e 11, A4 o menos

300 hojas

Hasta 8-1/2 e 14

250 hojas

Grueso (de 24-3/16 lb a 55-7/8 lb (de 91 g/m2
a 210 g/m2))
Grapar

Papel normal (de
15-15/16 lb a
23-15/16 lb
(60 g/m2 a
90 g/m2))

10 hojas

8-1/2 e 11, A4 o menos

300
hojas o
30 copias

Hasta 8-1/2 e 14

250
hojas o
30 copias

Altura carga de papel: 1-7/16 pulgadas (37 mm)
Número máximo de hojas
grapadas

8-1/2 e 11, A4 o menos

50 hojas

Hasta 8-1/2 e 14

30 hojas

Ejemplo de número de hojas grapadas: Grueso (31-15/16 lb (120 g/m2)) 2
hojas + Papel normal (21-1/4 lb (80 g/m2)) 48 hojas*
* Hasta 8-1/2 e 14: 28 hojas. Las tareas de impresión solo se pueden solicitar
desde el controlador de impresora.

10-8

Distancia de desplazamiento

1-3/16 pulgadas (30 mm)

Fuente de alimentación

Suministro desde la máquina

Máx. consumo de energía

56 W o menos

Tamaño

Ancho 18-9/16 pulgadas (471 mm), 25-3/4 pulgadas* (654 mm*)
Profundo 22-5/16 pulgadas (566 mm)
Alto 5-13/16 pulgadas (147 mm)
*
Tamaño con la bandeja extraída

Peso

Aprox. 26-7/16 lb (12 kg)

Consumibles

Grapado SK-602
Para EH-590 (núm. de producto 505, fabricada por MAX) (5.000 grapas incluidas) e 1 unidad
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Unidad de autenticación AU-201
Especificaciones
Nombre

AU-201

Dimensiones

Ancho 3-5/8 pulgadas (92 mm)
Profundo 2-1/2 pulgadas (64 mm)
Alto 5/8 pulgadas (16 mm)

Peso

Aprox. 1/4 lb (Aprox. 120 g)

Fuente de alimentación

Energía recibida desde el puerto USB

Condiciones del sistema
(durante el funcionamiento)

Condiciones del sistema
(mientras no está en funcionamiento)

Temperatura
ambiente

de 32°F a 104°F (de 0°C a 40°C)

Humedad

de 20% a 85% (sin condensación del rocío)

Temperatura
ambiente

de -4°F a 122°F (de -20°C a 50°C)

Humedad

de 20% a 85% (sin condensación del rocío)

Conforme con la ley de la radio (Japón)

Dispositivo de comunicación autoguiado de escritura y lectura

Tarjeta aplicable

ISO 14443 Tipo A, tarjeta IC sin contacto de base
FeliCa, HID iClass

Norma cumplida

Clase B del VCCI

Ordenador compatible

CPU

Compatible PC/AT, 1 GHz o superior

Memoria

128 MB o superior

Disco duro

Espacio libre: 100 MB o más

Monitor

800 e 600 píxeles, color de 16 bits o superior

Red

TCP/IP

Aplicación

Microsoft Internet Explorer 6.0 (SP1) o posterior
MicrosoftNET Framework (SP1) o posterior

Interfaz

USB 1.1 o posterior

Sistemas operativos compatibles
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Windows XP Professional Edition (SP2)
Windows Vista Business/Enterprise
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A continuación se describen los términos utilizados en el modo Copia.
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Término

Descripción

[Acabado]

Permite seleccionar cómo deben quedar ordenadas las copias
cuando pasen a la bandeja de salida.

[Cambiar ajte. bandeja]

Función que copia el original con un tamaño de papel no especificado en la bandeja de papel, o lo copia en cualquier otro tipo de papel
excepto el normal.

[Contraste]

Función que ajusta el contraste entre claro y oscuro.

[Copia de ID]

Escanea por separado los contenidos de la cara frontal y posterior
de las tarjetas, como pueden ser tarjetas de seguros, carnés de conducir o tarjetas profesionales, y las copia juntas en una sola hoja.
Puede copiar una tarjeta a tamaño completo o agrandar una imagen
para ajustarla al papel. Gracias a la función de copia de tarjetas,
puede guardar la cantidad de hojas que vaya a utilizar.

[Copia de prueba]

Función que imprime una copia de muestra y deja de imprimir temporalmente antes de imprimir un número mayor de copias. De esta
forma se pueden evitar que aparezcan errores en todas las copias.

[Densidad]

Función que ajusta nueve niveles de densidad de la imagen impresa.

[Desplaz.]

Función que ordena las copias.

[Dirección original]

Función que especifica la orientación del original cargado en el ADF
o colocado en el cristal de originales.

[Dúplex/Combinac.]

Función que especifica la cara del original que se debe escanear y
la cara de la hoja de papel en la que se debe imprimir: 1 cara o 2 caras.

[Eliminación fondo]

Función que ajusta la densidad del fondo de un original que tiene el
fondo de color. Seleccione el método y el nivel de eliminación del
fondo para copiar el original.

[Escaneado separ.]

Función que, cuando el número de páginas del original sobrepasa el
máximo que se puede cargar en el ADF (50 páginas), divide dicho
original en varias partes para escanearlo. Usted puede escanear el
original y hacer copias por lotes como parte de una única tarea.
También puede cargar el original sobre el cristal de originales o
cambiar el ADF durante el escaneado.

[Grapar]

Función que grapa las copias.

[Grupo] (copia o acabado)

Función que imprime las páginas en lotes. Esta función primero imprime el número de copias de la primera página que se haya especificado, después imprime las copias de la segunda página de la
misma forma y así sucesivamente.

[Manual]

Función que amplía o reduce el original cargado con el porcentaje
de zoom que se haya especificado utilizando el teclado, y después
lo copia en el papel.

[Mínimo]

Este ajuste reduce ligeramente la imagen del original y lo copia en el
centro del papel.

[Nitidez]

Función que resalta los bordes del texto para que se pueda leer mejor. Esta función también permite ajustar la imagen del original.

[Ordenar] (copia o acabado)

Función que imprime un documento en juegos de copias. El segundo juego se imprime después de haber finalizado el primer juego
completo.

[Papel]

Permite configurar el tipo y el tamaño del papel en el que se va a imprimir.
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Término

Descripción

[Posic. encuadern.]

Especifique la posición de encuadernado del original (margen del
papel) para evitar que la copia se imprima al revés cuando se está
escaneando un original impreso en 2 caras.

[Tipo de original]

Función que permite seleccionar las funciones deseadas de acuerdo con el tipo de texto o el tipo de imagen del original, y ajustarlo
con el fin de obtener una mejor calidad de imagen.

ADF

Acrónimo de Alimentador automático reversible de documentos.
Escanea originales de forma automática. (ADF = Alimentador automático de documentos)

APS

El acrónimo inglés de selección automática de papel. (APS = selección automática de papel)

ATS

Función que cambia automáticamente las bandejas. (ATS = cambio
automático de bandeja)

Automático (Papel)

Función que selecciona automáticamente papel del mismo tamaño,
si está activada la opción Tamaño completo, o bien selecciona el tamaño de papel apropiado al porcentaje de zoom especificado.

Automático (Zoom)

Función que selecciona automáticamente el porcentaje de escala
apropiado al colocar un original en el ADF o en el cristal de originales y, a continuación, selecciona el tamaño de papel.

Combinar original

Función que dispone las copias reducidas de varias páginas del original en una sola hoja. Puede seleccionar "2en1" o "4en1" dependiendo del número de páginas que desee combinar.

Original mezclados

Función que detecta el tamaño de cada página del original e imprime una copia en papel del tamaño adecuado a la hora de cargar originales en distintos tamaños de página en el alimentador
automático reversible de documentos.
Esta función solo está disponible para originales de tamaño Carta y
Legal que tengan el mismo ancho (8-1/2 pulgadas).

Papel normal (Cara 2)

Función que se utiliza al imprimir en papel que ya tiene algo impreso
en una cara.

Zoom

Función que cambie el porcentaje de zoom de la copia.
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Bandeja de salida 2-5, 2-11
Bandeja de salida de originales 2-5
Borrar 4-12
Bote de tóner 2-7

Elementos opcionales 10-7
E-mail 4-7
Escala de originales 2-7
Escaneado separado 5-15
Escanear a carpeta 2-9
Escanear a e-mail 2-9
Escáner 2-7
Especificaciones 10-3
Especificaciones de la máquina 10-4
Estado 2-9
Extensión de la bandeja 2-11
Exterior de la máquina (frontal) 2-5
Exterior de la máquina (posterior) 2-6

C

F

C (borrar) 4-5
Cable de alimentación 2-6
Calidad de imagen 5-19
Capacidades de papel 10-3
Carcasa 7-12
Carga del papel 7-4
Carpeta 4-7
Colocación de los originales 3-4
Comprobación de consumibles 7-7
Conector de red 2-6
Conector para teléfono (TEL) 2-6
Conector telefónico (línea) 2-6
Conf. usuario 6-3
Configuración de copia 6-6
Configuración de escaneado 6-7
Configuración de impresión 6-7
Configuración de máquina 6-4
Configuración de opciones 2-3

Fax 2-9, 4-8
Función Copiar 5-3

B

bizhub 42/36

G
Grapado 5-12
Guía lateral 2-5

I
Iconos 8-11
Indicador de datos 2-8
Indicador de error 2-8
Indicador de volumen de papel 2-5
Indicadores de tóner 2-9
Iniciar 2-9, 4-5
Interior de la máquina 2-7
Interrup. 4-15
Interruptor de corriente 2-6

12-3

Índice alfabético

12
K

T

Kit de fax 2-3
Kit de montaje 2-3

Tabla de resolución de problemas 8-4
Tamaño del original 5-4
Tamaño personalizado 5-6
Tarea 2-9, 5-21
Tecla de función 2-8
Teclado 2-8
Tipo de original 5-11
Tipos de papel 10-3
Tope de documentos 2-5

L
Llamada al servicio técnico 8-3

M
Mantenimiento 7-3
Margen del papel 5-18
Mensaje de sustitución 7-7
Mensaje para reponer 7-3
Mesa de trabajo 2-3
Modo Chequeo 2-9, 5-20
Modo de ahorro de energía 4-6
Modo inactivo 4-6
Modo Memoria 4-12

N
Nombre 4-12
Número de copias 2-9

O
Operaciones del modo Copiar 2-9
Ordenar copias 5-12

U
Unidad de acabado 2-3, 10-7
Unidad de acabado FS-529 2-11
Unidad de alimentación de papel 2-3, 10-7
Unidad de autenticación 2-3, 9-3, 10-9
Unidad de tambor 2-7
Unidad dúplex automática 2-5, 10-5
Unidad fusión 2-7
USB/ HDD 2-9
Utilidades/Contador 4-9

V
Ver el número total de páginas imprimidas 7-10

P

Z

Palanca de apertura de la puerta superior derecha

Zona de trabajo 2-3
Zoom 5-7

2-5

12.1

Palanca de apertura de la unidad dúplex automática

2-5
Palanca de bloqueo del escáner 2-7
Palanca de desbloqueo de bandeja 2-7
Palanca de la cubierta superior de la unidad de
fusión 2-7
Panel de control 2-5, 2-8, 4-3, 7-11
Panel táctil 2-8, 2-9
Papel 5-5, 7-3, 10-3
Parar 4-5
Procedimiento de limpieza 7-11
Puerta frontal 2-5
Puerta superior derecha 2-5
Puerto USB (tipo A) USB2.0 2-5
Puerto USB (tipo B) USB2.0 2-6

R
Recuento total 2-7
Reiniciar 4-5
Resolución de problemas 8-3
Rodillo de toma de papel 7-11

S
Seguimiento de cuenta 4-13
Selector de eliminación de atascos 2-11
Soporte para el manual 2-6

12-4
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12.2

12.2

Índice por botones

12

Índice por botones
1 > 1 5-8
1 > 2 5-8
2 > 1 5-8
2 > 2 5-8
2 en 1 5-8
2 posición 5-13
4 en 1 Horizontal 5-9
4 en 1 Vertical 5-9

A
Acabado 5-12
Accesibilidad 4-9, 4-10
Acceso 4-13
Activar ATS/APS 6-4
Activo 5-21
Ah. Energía 4-6
Ajte. zoom 5-7
Ajuste del panel táctil 4-11
Ajustes de fax 6-7
Autenticación de dispositivo 4-14
Autenticación de tarjeta 4-14
Automático (Papel) 5-5
Automático (Zoom) 5-7
Ayuda 3-9

Copia 4-7
Copia de ID 5-16
Copia de prueba 5-14
Cuenta 4-14

D
Densidad 5-10
Desplazamiento 5-12
Detalles 4-12, 5-22
Dirección original 5-9
Dúplex 5-8
Dúplex/Combinac. 5-8

E
Elegir tamaño. 5-4
Eliminación fondo 5-19
E-mail 4-7
Enviar 5-21, 5-22
Escaneado separ. 5-15
Esquina 5-13
Estándar 5-10

F
Fax 4-8
Foto 5-11

B

G

Bandeja 2 5-5
Bandeja 3 5-5
Bandeja 4 5-5
Bandeja 5 5-5
Bandeja de entrada manual 5-5
Bandeja de papel 6-4
Borrar 5-21
Brillo de LCD 4-11

Grapar 5-13
Grupo 5-12
Guardar 5-21, 5-22

C
C 4-5
Calidad de imagen 5-19
Cambiar ajte. bandeja 5-5
Cambio aut. bandeja 6-4
Carpeta 4-7
Combinar 5-8
Conf. copia predetermin. 6-6
Conf. usuario 4-9, 6-3
Configurac. de unidad medida 6-4
Configuración administrador 4-9
Configuración de copia 6-6
Configuración de escaneado 6-7
Configuración de impresión 6-7
Configuración de máquina 6-4
Configuración de sonido 4-10
Contador ventas 4-9, 7-10
Contras. 4-14
Contraseña 4-14
Contraste 5-19
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H
Historial 5-22

I
Idioma 6-4
Imprimir 5-21, 5-22
Iniciar 4-5
Iniciar impresión 4-14
Inicio sesión 4-14
Interrup. 4-15

M
Manual 5-7
Margen del papel 5-18
Mét. escaneado separado 6-6
Mínimo 5-7
Modo Chequeo 5-20
Modo Memoria 4-12

N
Nitidez 5-19
Nivel ACS 6-4
Nombre de usuario 4-14

12-5

Índice por botones

12

12.2

O
Ordenar 5-12
Ordenar/Grupo 5-12

P
Pantalla básica acceso 4-14
Papel 5-5
Parar 4-5
Pos. encuad. original 5-9
Posic. encuad. salida 5-9
Posición de encuadernado 5-9

R
Recibir 5-21, 5-22
Registrar 4-12
Registro dirección 4-9
Reiniciar 4-5

S
Servidor 4-14

T
Tamaño original 5-4
Tamaño personaliz 5-6
Tamñ. estánd. 5-4
Tarea 5-21
Tecla Repetic. /Intervalo 4-10
Texto 5-11
Texto/Foto 5-11
Tiempo vis. mensaje 4-11
Tipo de original 5-11
Tm. real 5-7

U
Usuario público 4-14
Utilidades/Contador 4-9

X
X/Y 5-6

Z
Zoom 5-7
Zoom autom. para combinar 6-6

12-6
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