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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 usarla de forma efectiva, lea este Manual del operador
tantas veces como sea necesario.

1.1.1

1.1.2

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

Descripción general

[Manual del operador - Operaciones de copia]

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

[Manual del operador - Operaciones de
impresión]

En este manual se describen los detalles de las funciones de la impresora.
• Operaciones y configuración de impresora
• Resolución de problemas de la impresora

[Manual del operador - Operaciones de escáner]

En este manual se describen los detalles de las funciones de escaneado.
• Operaciones y configuración de escáner
• Resolución de problemas del escáner

[Manual del operador - Operaciones de fax]

En este manual se describen los detalles de las funciones de fax.
• Operaciones y ajustes de fax
• Resolución de problemas del fax

[Manual del operador - Operaciones del administrador]

Este manual describe la configuración o las funciones
que usa el administrador de la máquina.
• Configuración con el panel de control
• Configuración con PageScope Web Connection

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.
Describe el manejo básico, las funciones que facilitan un manejo más cómodo, operaciones sencillas de
resolución de problemas y algunos métodos de configuración para esta máquina.
Tenga en cuenta que para la resolución de problemas se requieren conocimientos técnicos básicos del
producto. No intente resolver problemas que vayan más allá de los descritos en este manual.
En caso de que tenga algún problema, póngase en contacto con su servicio de asistencia técnica.
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Convenciones usadas en este manual

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 indica 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 del panel de control, un nombre de una pieza, un nombre de un producto o
un nombre de una opción.

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 el tamaño de papel en caso de que la longitud (X) sea superior
al ancho (Y).

v indica el tamaño de papel en caso de que la longitud (X) sea inferior
al ancho (Y).
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Antes de usar la función de
escaneado

2.1

2

Información

2

Antes de usar la función de escaneado
En este apartado se describe la información que debe conocer antes de usar la función de escaneado de
esta máquina.

2.1

Información
7 PRECAUCIÓN
-

2.1.1

Para apagar y encender la máquina con el interruptor de corriente primero apáguelo y, a
continuación, deje que transcurran 10 segundos o más antes de volver a encenderlo. Si no lo hace,
puede que la máquina no funcione correctamente.

Función de escaneado
Tipo de función
Con esta máquina, las imágenes escaneadas pueden enviarse a través de la red. Además, con las
aplicaciones disponibles desde un ordenador en la red, puede escanear documentos. En este Manual del
operador se presentan las funciones siguientes.
Funciones

Opciones de transmisión

Función de escáner de red

•
•
•
•
•

E-mail
FTP
SMB
WebDAV
Servicio web

Función de escaneado local

•
•

Memoria USB
HDD

Función de escaneado de la aplicación

•
•

Controlador del escáner
Servicio web

Notas sobre el uso de la función de aplicación de escaneado/escáner de red
Deben cumplirse los siguientes requisitos para usar la función de aplicación de escaneado o la función de
escáner de red.
La máquina debe estar conectada a la red (imprescindible).
La máquina puede utilizarse en una red TCP/IP. En primer lugar, conecte el cable para conectarse a la red.
Si desea más información, consulte página 4-3. Para utilizar esta máquina en una red, es necesario
configurar cierta información en la máquina, como por ejemplo la dirección IP. Para obtener más información,
consulte el [Manual del operador - Operaciones del administrador].

2.1.2

Autenticación usuario
Para usar esta máquina, algunos dispositivos se han ajustado de modo que es necesario introducir un
nombre de cuenta o usuario y una contraseña. Para más información acerca del nombre de cuenta o usuario
disponible para usar los dispositivos, póngase en contacto con su administrador.
Referencia
Si un usuario introduce una contraseña incorrecta tres veces seguidas, ese usuario quedará bloqueado
y ya no podrá usar la máquina en cuestión. Para más información sobre el desbloqueo de operaciones
prohibidas, contacte con su administrador.
Si se usa la aplicación PageScope Authentication Manager para la autenticación, consulte con el
administrador del servidor el procedimiento de inicio de sesión.
Si, para el proceso de autenticación, se usa la Unidad de autenticación AU-201 opcional, consulte el
procedimiento para iniciar sesión en el [Manual del operador - Operaciones de copia].
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Información

2

2.1

Autenticación de dispositivo
Introduzca el nombre de usuario y la contraseña y, a continuación, pulse [Inicio sesión] o la tecla Acceso en
el panel de control.

Autenticación de servidor externo
Introduzca el nombre de usuario, la contraseña y el servidor y, a continuación, pulse [Inicio sesión] o la tecla
Acceso en el panel de control.

Seguimiento de volumen (E.K.C.)
Introduzca la cuenta y la contraseña y, a continuación, pulse [Inicio sesión] o la tecla Acceso en el panel de
control.

2-4
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2.1.3

Información

2

Restricción de nombre de archivo
Datos del nombre del documento que se va a guardar.
Referencia
Los nombres pueden tener hasta 30 caracteres.
Los nombres pueden editarse después de guardarse los documentos.
Los nombres pueden especificarse al guardar datos. De no ser así, al guardar los datos sin especificar
el nombre, se les aplicará un nombre predefinido.
Si se guardan los datos sin especificar un nombre, el nombre se creará combinando los elementos
siguientes. A continuación, se describen los elementos de un nombre de documento de ejemplo
"SMFP110511152300".
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Elemento

Descripción

S

Este carácter indica el modo en el que se ha guardado el documento.
S: Escanear (Escanear a e-mail/Escanear a carpeta)
F: Fax
P: Impresión

MFP

Indica el nombre del dispositivo que realizó el escaneado del documento.
Este elemento muestra el nombre que se ha introducido en [Nombre máq.]
en [Configuración administrador] ö [Registro de Admin] ö [Configuración
de máquina]. Al cambiar el nombre que aparece en pantalla, especifique
uno con 10 caracteres como máximo.

110511152300

Informa del año (últimos dos dígitos del año), mes, día, hora y minuto en
los que se escaneó el documento. Si una serie de documentos se ha escaneado al mismo tiempo (minuto), se añadirán números de serie a las
últimas dos cifras.

_0001

Indica la página cuando se escanean documentos de varias páginas. Este
número no aparece en la columna Nom.arch., sin embargo, se añade
automáticamente como parte del nombre cuando el archivo se transmite.
Tenga en cuenta esta parte para la transmisión por FTP u otros medios en
caso de que el servidor tenga restricciones en cuanto a nombres de
archivo.

.TIF

Se trata de la extensión del formato de documento especificado. Los caracteres no aparecen en la columna Nom.arch., sin embargo, se añaden
automáticamente como parte del nombre cuando el archivo se transmite.
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2.2.1

Operaciones disponibles con la función de escáner de red

2.2

Se denomina "escaneado" a la operación de leer y posteriormente digitalizar la imagen de un original
colocado en el alimentador automático de documentos (ADF) o en el cristal de originales. Las funciones de
escaneado se pueden usar para almacenar temporalmente los datos escaneados en la memoria interna de
la máquina y transmitirlos a través de la red.

Transmisión por correo electrónico
Tras escanear un documento, puede enviarlo a una dirección de e-mail especificada. Seleccione los destinos
mediante el panel táctil de la máquina y envíe el documento escaneado como archivo adjunto del correo
electrónico.

1

2

4

8

3
5

6

7

1. Original
2. Unidad principal
3. Memoria
4. E-mail + datos escaneados
5. Servidor SMTP
6. Servidor POP
7. Intranet/Internet
8. Recepción de mensaje de correo electrónico

Transmisión por FTP
Transfiera los datos del documento al servidor FTP especificado. Introduzca la dirección del servidor FTP y
la contraseña de inicio de sesión mediante el panel táctil de la máquina.
Una vez transferido el documento al servidor FTP, cualquier ordenador de la red podrá acceder a él.

1

2

4

7

3

6

5

1. Original
2. Unidad principal

2-6

bizhub 42/36

2.2

Descripción general

2

3. Memoria
4. Datos escaneados
5. Servidor FTP
6. Intranet/Internet
7. Descargar

Transmisión por SMB
Tras escanear un documento, puede enviarlo a una carpeta compartida de un ordenador especificado.
Introduzca el nombre de host, la ruta del archivo y otra información mediante el panel táctil de la máquina.

1

2

4

5

3

1. Original
2. Unidad principal
3. Memoria
4. Datos escaneados
5. Guardar en carpeta compartida

Transmisión WebDAV
Transfiera los datos del documento al servidor especificado. Introduzca la dirección del servidor y la
contraseña de inicio de sesión mediante el panel táctil de la máquina.
Una vez que el documento esté almacenado en el servidor, cualquier ordenador de la red podrá acceder a él.

1

2

4

7

3

6

5

1. Original
2. Unidad principal
3. Memoria
4. Datos escaneados
5. Servidor
6. Intranet/Internet
7. Descargar
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2.2

Servicio web
Si se instala el controlador en un ordenador (Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2) de la red mientras
este reconoce la máquina, pueden escanearse los datos usando esta máquina según el propósito para luego
enviarlos al ordenador.

1

3

2

1. Original
2. Datos escaneados
3. Ordenador (Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2)

2.2.2

Operaciones disponibles con la función de escaneado local
Memoria USB almacenada, HDD almacenado
Los datos escaneados pueden almacenarse en el disco duro de esta máquina o en la memoria USB y, de
esta forma, pueden volver a usarse. El nombre del archivo puede introducirse mediante el panel táctil de la
máquina cuando se almacenan los datos.

1

3

2

1. Unidad principal
2. Disco duro
3. Memoria externa
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2

Operaciones disponibles con la función de aplicación de escaneado
Controlador del escáner
Si el controlador del escáner está instalado en un ordenador en la red, puede escanear documentos con las
aplicaciones disponibles desde el ordenador. Las aplicaciones compatibles con TWAIN o WIA se usan para
las operaciones de escaneado y la configuración de escáner.

1
3

2

1. Ordenar operación de escáner
2. Datos escaneados
3. Original

Servicio web
Si se instala el controlador en un ordenador (Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2) de la red mientras
este reconoce la máquina, puede escanear documentos usando las aplicaciones disponibles en el
ordenador.

1

2
4

3

1. Ordenador (Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2)
2. Orden de operación de escaneado
3. Datos escaneados
4. Original
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cristal líquido

3.1

3

Panel de control

3

Panel de control/Pantalla de cristal líquido
En este apartado se explican las funciones del panel de control y de la pantalla de cristal líquido (panel táctil)
que se utilizan para manejar la máquina.

3.1

Panel de control
A continuación se describen las teclas del panel de control.

N.º
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Nombre

Descripción

1

Panel táctil

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

2

Ah. Energía

Pulse esta tecla para activar el 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.

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.
Le permite usar esta función si el Kit de fax FK-509 está instalado
y la función de fax está disponible.
Para obtener más información sobre la función de fax, consulte el
[Manual del operador - Operaciones de fax].

4

E-mail

Pulse esta tecla para acceder al modo Escanear a e-mail. Mientras
la máquina está en modo Escanear a e-mail, el indicador de la tecla
E-mail está iluminado en color verde.

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.

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.
Para obtener más información sobre la función de copia, consulte
el [Manual del operador - Operaciones de copia].

7

Reiniciar

Pulse esta tecla para reiniciar los ajustes (excepto la configuración
de programa) que se han introducido a través del panel de control
y del panel táctil.

3-3
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3.1

N.º

Nombre

Descripción

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 Interrupción.

9

Parar

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

10

Iniciar

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

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.

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].
Desde la pantalla [Configuración de utilidades] pueden especificarse los ajustes de los parámetros de las pantallas [Accesibilidad], [Contador ventas], [Registro dirección], [Conf. usuario] y
[Configuración administrador].

16

Modo Memoria

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

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 cerrarla y
volver a la pantalla de autenticación.

7 PRECAUCIÓN
-

3-4

No apriete demasiado sobre el panel táctil, ya que podría arañarlo o estropearlo. Nunca presione
excesivamente el panel táctil, ni tampoco use un objeto duro o puntiagudo para hacer selecciones en
el panel táctil.
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3.2

Panel táctil

3.2.1

Componente de pantalla
4

1

3
2

N.º

Nombre

Descripción

1

Área de funciones/ajustes

Muestra las fichas y botones para visualizar las
pantallas que contienen las distintas funciones.
En esta zona puede configurar varias funciones.
Pulse una ficha o un botón para mostrar la correspondiente pantalla y especificar la configuración.

2

Área de iconos

Muestra los iconos que indican el estado de las
tareas y de la máquina.

3

Indicadores de tóner

Muestra el nivel de tóner disponible.

4

Área del visor de mensajes

Muestra el estado de la máquina y los detalles sobre los procedimientos de operación.

Iconos que aparecen en el panel táctil
En el área de visualización de iconos pueden aparecer iconos que indican el estado de la máquina. Pueden
aparecer los siguientes iconos:
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.
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3
Icono

3.2

Descripción
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 usar una conexión de fax (G3).

Aparece cuando hay documentos en cola de una transmisión programada.

Aparece cuando hay documentos de fax recibidos en memoria o PC-Fax
y almacenados en la SSD de esta máquina.
Aparece cuando se envían datos o documentos desde esta máquina.

Aparece cuando esta máquina 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 necesario que el servicio de asistencia técnica sustituya piezas. Póngase en contacto con el servicio técnico.
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3

Tarea
En la pantalla de tareas, se muestran las listas de las tareas que está realizando la máquina y de las tareas
que ya se han realizado, además de poder verse los detalles de las tareas.
0

Puede registrarse una tarea mientras otra está en curso. Se pueden registrar hasta 30 tareas de
escaneado.
Si aparece el registro de tareas, pulse [Activo] para visualizar la lista de tareas que se están realizando
actualmente.
Si aparece la lista de tareas que se están realizando actualmente, pulse [Historial] para visualizar el
registro de tareas.
Si [Configuración administrador] ö [Ajustes seguridad] ö [Detalles de seg] ö [Mostrar Historial tareas
desact.] se ha ajustado a [IDO], no se podrá mostrar el registro de tareas.

0
0
0

%

En la pantalla de fax inicial, pulse [Tarea].

<Activo de [Imprim.]>
Elemento

Descripción

Elementos de lista

[No.]: número de identificación de la tarea asignado cuando la tarea
se ha puesto en cola.
[Nmbr. usu.]: nombre de usuario o nombre de usuario/cuenta del
usuario que guardó el documento.
[Estado]: muestra el estado de la tarea.

[

Cuando haya más de tres tareas (límite máximo) para mostrar de una
vez, pulse estos botones para visualizar las demás tareas.

][

]

[Borrar]

Pulse este botón para borrar la tarea seleccionada.

<Registro de [Imprim.]>
Muestra el registro de tareas de impresión.
Elemento

Descripción

Elementos de lista

[No.]: número de identificación de la tarea asignado cuando la tarea
se ha puesto en cola.
[Nmbr. usu.]: nombre de usuario o nombre de usuario/cuenta del
usuario que guardó el documento.
[Result]: muestra el resultado de la operación.

[

Cuando haya más de tres tareas (límite máximo) para mostrar de una
vez, pulse estos botones para visualizar las demás tareas.

][

]

[Detalles]
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Pulse este botón para comprobar el número, el tipo, el nombre de
usuario, el resultado, el nombre de tarea, la hora almacenada, la hora
de final, los originales y las copias de la tarea seleccionada.
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<Activo de [Enviar]>
Elemento

Descripción

Elementos de lista

[No.]: número de identificación de la tarea asignado cuando la tarea
se ha puesto en cola.
[Nmbr. usu.]: nombre de usuario o nombre de usuario/cuenta del
usuario que guardó el documento.
[Estado]: muestra el estado de la tarea.

[

Cuando haya más de tres tareas (límite máximo) para mostrar de una
vez, pulse estos botones para visualizar las demás tareas.

][

]

[Borrar]

Pulse este botón para borrar la tarea seleccionada.

<Registro de [Enviar]>
Muestra el registro de tareas enviadas por fax o escaneadas.
La tarea que se envía a otro dispositivo al recibir datos por fax, también aparece en registro de [Enviar].
Si [Configuración administrador] ö [Ajustes seguridad] ö [Detalles de seg] ö [Ocultar datos personales] se
ha ajustado a [ENCENDIDO], no se podrá mostrar la dirección de [Detalles].
Elemento

Descripción

Elementos de lista

[No.]: número de identificación de la tarea asignado cuando la tarea
se ha puesto en cola.
[Nmbr. usu.]: nombre de usuario o nombre de usuario/cuenta del
usuario que guardó el documento.
[Result]: muestra el resultado de la operación.

[

Cuando haya más de tres tareas (límite máximo) para mostrar de una
vez, pulse estos botones para visualizar las demás tareas.

][

]

[Detalles]

Pulse este botón para comprobar el número, el tipo, el nombre de
usuario, el resultado, la dirección, la hora almacenada, la hora de final y los originales de la tarea seleccionada.

<Activo de [Recibir]>
Elemento

Descripción

Elementos de lista

[No.]: número de identificación de la tarea asignado cuando la tarea
se ha puesto en cola.
[Nmbr. usu.]: nombre de usuario o nombre de usuario/cuenta del
usuario que guardó el documento.
[Estado]: muestra el estado de la tarea.

[

Cuando haya más de tres tareas (límite máximo) para mostrar de una
vez, pulse estos botones para visualizar las demás tareas.

][

]

[Borrar]

Pulse este botón para borrar la tarea seleccionada.

<Registro de [Recibir]>
Muestra el registro de tareas (recibidas/enviadas) de transmisión de fax.
Elemento

Descripción

Elementos de lista

[No.]: número de identificación de la tarea asignado cuando la tarea
se ha puesto en cola.
[Nmbr. usu.]: nombre de usuario o nombre de usuario/cuenta del
usuario que guardó el documento.
[Result]: muestra el resultado de la operación.

[

Cuando haya más de tres tareas (límite máximo) para mostrar de una
vez, pulse estos botones para visualizar las demás tareas.

][

]

[Detalles]

3-8

Pulse este botón para comprobar el número, el tipo, el nombre de
usuario, el resultado, la hora almacenada, la hora de final y los originales de la tarea seleccionada.
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<Activo de [Guardar]>
Elemento

Descripción

Elementos de lista

[No.]: número de identificación de la tarea asignado cuando la tarea
se ha puesto en cola.
[Nmbr. usu.]: nombre de usuario o nombre de usuario/cuenta del
usuario que guardó el documento.
[Estado]: muestra el estado de la tarea.

[

Cuando haya más de tres tareas (límite máximo) para mostrar de una
vez, pulse estos botones para visualizar las demás tareas.

][

]

[Borrar]

Pulse este botón para borrar la tarea seleccionada.

<Registro de [Guardar]>
Muestra el registro almacenado en el disco duro o en la memoria USB.
Las tareas que se reciben con las funciones de recepción en memoria o de recepción de PC-FAX también
aparecen en el registro de [Guardar].
Elemento

Descripción

Elementos de lista

[No.]: número de identificación de la tarea asignado cuando la tarea
se ha puesto en cola.
[Nmbr. usu.]: nombre de usuario o nombre de usuario/cuenta del
usuario que guardó el documento.
[Result]: muestra el resultado de la operación.

[

Cuando haya más de tres tareas (límite máximo) para mostrar de una
vez, pulse estos botones para visualizar las demás tareas.

][

]

[Detalles]
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Pulse este botón para comprobar el número, el tipo, el nombre de
usuario, el resultado, el nombre de la tarea, la hora almacenada, la
hora de final y los originales de la tarea seleccionada.
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4

Registro de los datos básicos
En esta sección, se explican los ajustes y registros necesarios antes de usar las funciones de escaneado de
esta máquina.

4.1

Entrada en funcionamiento
Es necesario realizar los registros siguientes para poder utilizar la máquina.

4.1.1

Requisitos del dispositivo y del entorno
Es necesario preparar el entorno y dispositivos siguientes para utilizar las distintas funciones de la máquina.

4.1.2

Funciones

Dispositivo y entorno

Función de escáner de red

•
•

Conexión de un cable de red
Ajustes de red

Función de escaneado de la aplicación

•
•
•

Conexión de un cable de red
Ajustes de red
Instalación del controlador del escáner

Conexión y configuración de un cable de red
Para enviar datos de imagen por la red, como las funciones de aplicación de escaneado y de escáner de red,
es necesario realizar la conexión y los ajustes del cable de red.

Conexión de un cable de red
Utilice un cable UTP (de categoría 5 o superior si es posible) para conectar la entrada Ethernet de la máquina
a la red.
Compatible con los estándares 1000Base-T, 100Base-TX y 10Base-T.
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4.1

Ajustes de red
Es necesario asignar una dirección IP a la máquina y configurar cierta información para integrarla en la red,
como por ejemplo el servidor SMTP. Encontrará el procedimiento detallado en el [Manual del operador Operaciones del administrador].

Especificar la dirección de correo electrónico de la máquina
Debe registrarse una dirección de correo electrónico en esta máquina para enviar datos escaneados por
correo electrónico. Esta dirección de e-mail se usa al enviar y recibir datos. Recomendamos utilizar la
dirección de e-mail del administrador.
Si no se especifica la dirección de correo electrónico para esta máquina, deberá introducir una dirección para
el campo "From address" para cada operación de escanear a correo electrónico. Es imposible utilizar las
funciones de "Envío Escaneo" si no se proporciona la dirección del emisor en el campo "De".
Referencia
Si se activa la autenticación de usuario, la dirección de e-mail indicada para cada usuario será la que
se utilice como dirección del remitente.

d Referencia
Para obtener más información sobre el registro de la dirección de correo electrónico de esta máquina,
consulte el [Manual del operador - Operaciones del administrador].

4-4
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Registro de destino
Los destinos (destinatarios) de datos de escaneado se pueden registrar. Es posible registrarlos de las
siguientes maneras.
Mediante el panel de control de la máquina
Mediante PageScope Web Connection desde un ordenador en red
Referencia
Si [Configuración administrador] ö [Ajustes seguridad] ö [Detalles de seg] ö [Registrando y
modificando dir.] se ha ajustado a [Restringir], no podrá registrarse un destino desde el panel de
control y el modo de usuario de PageScope Web Connection.

4.2.1

Libreta direcciones
Pueden registrarse los siguientes tipos de libreta de direcciones.
E-mail
FTP
SMB
WebDAV
Fax
i-FAX
Referencia
Se pueden registrar hasta 2.000 destinos en la libreta de direcciones.
Los destinos de SMB y de correo electrónico pueden registrarse desde el panel de control de la
máquina o desde PageScope Web Connection. Para obtener más información sobre los registros en
la libreta de direcciones, consulte la página 9-3 y la página 10-14.
Los destinos SMB y FTP solo pueden registrarse desde PageScope Web Connection. Si desea
conocer más detalles sobre los registros en la libreta de direcciones, consulte página 10-14.
Los destinos de Servicio web no se pueden registrar con la libreta de direcciones. Seleccione
[Escanear a carpeta.] ö [Entrada directa] ö [Configuración servicio web] para especificar el destino
visualizado.

4.2.2

Grupo
Se pueden agrupar y registrar varias direcciones de destino como un Grupo. Resulta útil para enviar datos a
varios destinos simultáneamente.
Referencia
Pueden registrarse hasta 100 grupos (con un máximo de 500 destinos de libreta de direcciones por
grupo).
Los destinos de grupo se registran desde PageScope Web Connection. Para obtener más
información sobre los registros de destino de grupo, consulte la página 10-17.
No puede registrar un grupo que incluya ambos destinos de fax y escáner.

4.2.3

Destino de programa
La máquina le permite también almacenar destinos conjuntamente con ciertos ajustes de escaneado, es lo
que se denomina "programa". Esta función es muy útil para cuando se envían con frecuencia documentos
escaneados a los mismos destinos y con los mismos ajustes.
Referencia
Es posible registrar un máximo de 400 destinos de programas.
Los destinos de programa se pueden registrar desde el panel de control de la máquina o desde
PageScope Web Connection. Para obtener más información sobre los registros de destino de
programa, consulte la página 9-5 y la página 10-18.
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4.3

Uso de las aplicaciones compatibles con TWAIN o WIA
Los documentos se escanean con aplicaciones compatibles con TWAIN o WIA en un ordenador en la red. A
continuación se describen los ajustes necesarios en el ordenador.

4.3.1

Configuración necesaria para usar las aplicaciones compatibles con TWAIN
o WIA
Para usar las aplicaciones compatibles con TWAIN o WIA se requiere la siguiente configuración.
Instalación del controlador del escáner de esta máquina en el ordenador
Especificación de la dirección IP de la máquina
Referencia
Antes de que esta máquina se conecte a través de la red, debe haber especificado la dirección IP de
dicha máquina para que esta pueda detectarse de forma automática. Para obtener más información,
consulte el [Manual del operador - Operaciones del administrador].

4.3.2

Entorno operativo del instalador
TWAIN
Windows
Sistema operativo

Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008 (32 bits)
Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2 (64 bits)

CPU

Cualquier procesador con las mismas especificaciones que las recomendadas para su sistema operativo o superiores

Memoria

La capacidad recomendada para su sistema operativo
Debe haber suficiente capacidad para el sistema operativo y las aplicaciones que se van a utilizar.

Referencia
El controlador TWAIN para Windows no corresponde a aplicaciones de 64 bits sino a aplicaciones de
32 en un sistema operativo de 64 bits.
Macintosh
Sistema operativo

Mac OS X (10.3.9, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7)

CPU

PowerPC, Intel Processor
(el procesador Intel solo puede ser Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7)

Memoria

La capacidad recomendada para su sistema operativo

WIA
Windows

4-6

Sistema operativo

Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008 (32 bits)
Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2 (64 bits)

CPU

Cualquier procesador con las mismas especificaciones que las recomendadas para su sistema operativo o superiores

Memoria

La capacidad recomendada para su sistema operativo
Debe haber suficiente capacidad para el sistema operativo y las aplicaciones que se van a utilizar.
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Instalación del controlador del escáner
En Windows
0
0
0

Debe contar con privilegios de administrador para instalar el controlador del escáner.
Puede instalar el controlador del escáner solo a través de una conexión de red.
Antes de llevar a cabo la instalación, asegúrese de que ha salido de todas las aplicaciones que estén
ejecutándose.

1

Inserte el DVD-ROM de los controladores en la unidad de DVD-ROM del ordenador.
% Asegúrese de que el programa de instalación se inicia.
% Si el programa de instalación no se inicia, haga doble clic en [AutoRun.exe] en el DVD-ROM.
% Al instalar el controlador en un ordenador con Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2, haga
clic en [Permitir] o [Continuar] si aparece la pantalla de [Control de cuentas de usuario].
% En la casilla de idioma, puede cambiar el idioma usado con el programa de instalación según sea
necesario.

2

Haga clic en [Escanear].
El instalador del controlador del escáner se iniciará.

3

Haga clic en [Siguiente].

4

Se visualiza la página [Acuerdo de licencia de usuario final de software], seleccione [Acepto los
términos del contrato de licencia] y, a continuación, haga clic en [Siguiente].
% Si no los acepta, no podrá instalar el controlador.
% En Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2, cuando aparezca la pantalla [Seguridad de
Windows] para comprobar la editorial, haga clic en [Instalar este software de controlador de todos
modos].
% En Windows XP/Server 2003, cuando aparezca la ventana [Prueba del logotipo Windows] o la
ventana [Firma digital], haga clic en [Continuar de todos modos] o en [Sí].

5

Seleccione esta máquina de la lista [Seleccionar dirección IP de dispositivos conectados] y haga clic
en [Aceptar].
% Si esta máquina no se detecta y no aparece en la lista, haga clic en [Actualizar]. De forma alternativa,
seleccione [Especificar dirección IP] e introduzca la dirección IP de la máquina en la casilla de
[Dirección IP].

6

La instalación se ha completado. Haga clic en [Finalizar] para salir del instalador.

7

Haga clic en [Salir] para finalizar el programa de instalación.

8

Extraiga el DVD-ROM de los controladores de la unidad.
Este es el último paso de la instalación del controlador del escáner.

Para Macintosh
0
0
0

Debe contar con privilegios de administrador para instalar el controlador del escáner.
Puede instalar el controlador del escáner solo a través de una conexión de red.
Antes de llevar a cabo la instalación, asegúrese de que ha salido de todas las aplicaciones que estén
ejecutándose.

1

Inserte el DVD-ROM de los controladores en la unidad de DVD-ROM del ordenador.

2

Haga doble clic en el icono DVD del escritorio, carpeta [Controladores] ö carpeta [Mac] ö carpeta
[Escanear] y, a continuación, haga doble clic en [KONICA MINOLTA bizhub 42_36 Scanner.pkg].
El instalador del controlador del escáner se iniciará.

3

Haga clic en [Continuar].

4

Haga clic en [Continuar].
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5

Compruebe el contenido de la página Contrato de licencia de software y marque la opción [Continuar].

6

Haga clic en [Acepto] en el cuadro de diálogo de confirmación si está de acuerdo con los términos de
la licencia.
% Si no los acepta, no podrá instalar el controlador.

7

Compruebe el contenido de la página Seleccionar un destino y marque la opción [Continuar].

8

Haga clic en [Instalar] en la página Instalación estándar o en la página Instalación sencilla.

9

Introduzca el nombre y la contraseña de administrador en el cuadro de diálogo de autenticación que
aparece y, a continuación, haga clic en [Aceptar].
% Si utiliza OS X 10.7, introduzca el nombre de administrador y contraseña en el cuadro de diálogo
de autenticación y después haga clic en [Install Software].

10

La instalación se ha completado. Haga clic en [Cerrar] para salir del instalador.

11

Extraiga el DVD-ROM de los controladores de la unidad.
Este es el último paso de la instalación del controlador del escáner.

4.3.4

Desinstalación del controlador del escáner
Para Windows (desinstalación por el instalador)
Si el controlador del escáner se instaló con el instalador, también puede desinstalarse con él.

1

Inserte el DVD-ROM de los controladores en la unidad de DVD-ROM del ordenador.
% Asegúrese de que el programa de instalación se inicia.
% Si el programa de instalación no se inicia, haga doble clic en [AutoRun.exe] en el DVD-ROM.
% Al instalar el controlador en un ordenador con Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2, haga
clic en [Permitir] o [Continuar] si aparece la pantalla de [Control de cuentas de usuario].
% En la casilla de idioma, puede cambiar el idioma usado con el programa de instalación según sea
necesario.

2

Haga clic en [Escanear].
El instalador del controlador del escáner se iniciará.

3

Cuando aparezca una página para seleccionar menú de configuración, seleccione [Eliminar] y, a
continuación, haga clic en [Siguiente].

4

Haga clic en [Sí] en la pantalla de confirmación de eliminación.
% Después siga las instrucciones de las páginas que aparezcan a continuación.

5

Si aparece el cuadro de diálogo que insta a reiniciar el ordenador, haga clic en [Finalizar].

6

Extraiga el DVD-ROM de los controladores de la unidad.
Este es el último paso de la desinstalación del controlador del escáner.

Para Windows (desinstalación del controlador del escáner con el programa
de desinstalación)
Si se ha usado el instalador para instalar el controlador del escáner, el desinstalador del controlador del
escáner ya está instalado.

1

Haga clic en [Iniciar] y, a continuación, seleccione [Todos los programas] (o [Programas]) ö
[KONICA MINOLTA] ö [bizhub 42_36] ö [Escanear] ö [Desinstalar].
% Después siga las instrucciones de las páginas que aparezcan a continuación.

2

4-8

Si aparece el cuadro de diálogo que insta a reiniciar el ordenador, haga clic en [Finalizar].
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Para Macintosh

1

Haga doble clic en [KONICA MINOLTA bizhub 42_36 Uninstaller.app], aplicación a la que se puede
acceder haciendo clic en [Biblioteca] ö [Asistencia para aplicación] ö [KONICA MINOLTA] ö
[bizhub 42_36].

2

Haga clic en [Desinstalación].

3

Haga clic en [Aceptar].

4

Introduzca el nombre y la contraseña de administrador en el cuadro de diálogo de autenticación que
aparece y, a continuación, haga clic en [Aceptar].

5

Haga clic en [Aceptar].
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Utilización del Servicio web
Le permite ordenar operaciones de escaneado desde un ordenador (Windows Vista/7/Server 2008/
Server 2008 R2) de la red, así como escanear datos para un propósito y enviarlos al ordenador.
A continuación se describen los ajustes necesarios en el ordenador.

4.4.1

Ajustes necesarios para utilizar el Servicio web
Los siguientes ajustes se requieren para utilizar el Servicio web.
Instalación del controlador de esta máquina en el ordenador
Configuración de ajustes para utilizar el Servicio web en la máquina
Referencia
Los ajustes del Servicio web de la máquina se configuran en Configuración administrador. Para obtener
más información, consulte el [Manual del operador - Operaciones del administrador].

4.4.2

Instalación del controlador de esta máquina en el ordenador
Comprobar antes de la instalación
Antes de instalar el controlador, compruebe que esté activada la [Detección de redes] en el [Panel de control]
ö [Centro de redes y recursos compartidos].

Procedimiento de instalación

1

En [Iniciar], seleccione [Red].
Aparecerá una lista de los dispositivos conectados a la red.

2

Con el botón derecho del ratón haga clic en el icono del escáner que representa esta máquina y,
a continuación, seleccione [Instalar].
% En función de la configuración del ordenador, aparecerá el cuadro de diálogo Control de cuentas
de usuario. Compruebe los detalles y continúe.
% Cuando las funciones de escaneado e impresión del Servicio web están activadas en esta máquina,
esta se representa con un icono de impresora.
% El software del controlador se instala automáticamente. Cuando aparezca el cuadro de diálogo de
confirmación, haga clic en [Cerrar].

3

4-10

Seleccione [Escanear a carpeta.] ö [Entrada directa] ö [Configuración servicio web] en el panel de
control de esta máquina para comprobar que se ha establecido la conexión con el ordenador.
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5

Escanear a e-mail
En esta sección se describe el procedimiento para enviar datos escaneados por correo electrónico y las
funciones disponibles.

5.1

Secuencia de operaciones

5.1.1

Envío por correo electrónico
A continuación se describe la secuencia de pasos para la función de envío por correo electrónico.

Pulse [Escanear a e-mail] en la pantalla de inicio o
E-mail en el panel de control.

Seleccione un destino para el documento.
Libreta de direcciones
(p. 5-13)

Entrada directa
(p. 5-11)

Historial
(p. 5-12)

Búsqueda de LDAP
(p. 5-13)

Ajuste la configuración. (p. 5-16)
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5

5.1

Cargue el original.

•

No coloque más de 50 hojas ni tampoco una pila de hojas cuya altura rebase la marca , a la vez. 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.

Pulse Iniciar.

Referencia
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 5-16.
Si se llena la memoria mientras se escanea un documento, el proceso no podrá continuar. Para enviar
las páginas del documento que ya se han escaneado, pulse Iniciar. Para detener la transmisión, pulse
[Cancelar].

5-4
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5

Recuperación de un destino de programa
A continuación se describe el procedimiento para usar el destino de programa.

Pulse [Escanear a e-mail] en la pantalla de inicio o E-mail en el panel de
control.

Pulse Modo Memoria.

Seleccione un destino de programa y pulse [OK].

Ajuste la configuración. (p. 5-16)
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5

5.1

Cargue el original.

•

No coloque más de 50 hojas ni tampoco una pila de hojas cuya altura rebase la marca , a la vez. 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.

Pulse Iniciar.

Referencia
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 5-16.
Si se llena la memoria mientras se escanea un documento, el proceso no podrá continuar. Para enviar
las páginas del documento que ya se han escaneado, pulse Iniciar. Para detener la transmisión, pulse
[Cancelar].

d Referencia
Para obtener más información sobre el procedimiento de registro de un destino de programa, consulte la
página 9-5 y la página 10-18.
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5

Difusión
A continuación se describe el procedimiento para enviar un correo electrónico a varios destinos
simultáneamente.

Pulse [Escanear a e-mail] en la pantalla de inicio o
E-mail en el panel de control.

Especifique varios destinos.
Libreta de direcciones
(p. 5-13)

Entrada directa
(p. 5-11)

Historial
(p. 5-12)

Búsqueda de LDAP
(p. 5-13)

Ajuste la configuración. (p. 5-16)

Cargue el original.

•

No coloque más de 50 hojas ni tampoco una pila de hojas cuya altura rebase la marca , a la vez. 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.
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Pulse Iniciar.

Referencia
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 5-16.
Si se llena la memoria mientras se escanea un documento, el proceso no podrá continuar. Para enviar
las páginas del documento que ya se han escaneado, pulse Iniciar. Para detener la transmisión, pulse
[Cancelar].
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5.2

Pantalla del modo Escanear a e-mail

5.2.1

Descripción de las partes de la pantalla
Pulse [Escanear a e-mail] en la pantalla de inicio o E-mail en el panel de control para mostrar la pantalla
siguiente.

1

5
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2

3

4

7

N.º

Elemento

Descripción

Referencia

1

Favoritos

Pulse este botón para seleccionar un destinatario de
las direcciones usadas con frecuencia.

p. 5-10

2

Entrada directa

Pulse este botón para introducir manualmente direcciones no registradas.

p. 5-11

3

Historial

Pulse este botón para seleccionar el destinatario desde el registro.

p. 5-12

4

Libreta de direcciones

Pulse este botón para seleccionar un destinatario de
las direcciones registradas previamente.

p. 5-13

5

Pantalla de inicio

Pulse este botón para volver a la pantalla de inicio.

6

Config.

Pulse este botón para especificar ajustes como, por
ejemplo, el método de escaneado del documento.

p. 5-16

7

Modo Chequeo

Pulse este botón para comprobar los destinos y los
ajustes del modo Escanear a e-mail que están
especificados.

p. 5-26

5-9
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5
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5.3

Favoritos
Permite seleccionar una dirección establecida como favorita.

5-10
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5

Entrada directa
Entrada directa de un destino no registrado.

Referencia
Si [Configuración administrador] ö [Ajustes seguridad] ö [Detalles de seg] ö [Entrada destino manual]
se ha ajustado a [Restrict], no puede introducirse una dirección directamente.

d Referencia
Para obtener más información sobre la entrada de destino manual, consulte el [Manual del operador Operaciones del administrador].

5.4.1

Correo electrón.
Introduzca la dirección de correo electrónico. (Hasta 320 caracteres)
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5.5

Historial
El registro muestra los últimos cinco destinos a los que esta máquina ha enviado datos escaneados. Puede
seleccionar una de las direcciones de este registro.

Referencia
Solo estarán en el registro aquellos destinos que se hayan introducido directamente.
Las tareas de difusión no aparecen en el registro.
Cuando la máquina se apaga, el registro se borra.
Si [Configuración administrador] ö [Ajustes seguridad] ö [Detalles de seg] ö [Mostrar Historial tareas
desact.] se ha ajustado a [ENCENDIDO], no podrá seleccionarse un destino del registro.

d Referencia
Para obtener información sobre Mostrar Historial tareas desact., consulte el [Manual del operador Operaciones del administrador].
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5

Libreta de direcciones
Permite seleccionar una dirección registrada.

Referencia
Para mostrar un destino de grupo registrado, pulse [Grupo].

d Referencia
Para obtener más información sobre los registros en la libreta de direcciones, consulte la página 9-3 y la
página 10-14.
Para obtener más información sobre los registros de destino de grupo, consulte la página 10-17.

5.6.1

LDAP

Referencia
Para agregar a la libreta de direcciones una dirección buscada, seleccione el destino y pulse [Guardar].
Para comprobar en la pantalla la información detallada del destino, seleccione un destino y pulse
[Detalles].
Para poder realizar una búsqueda de LDAP, el servidor LDAP debe estar registrado en la PageScope
Web Connection. Para obtener más información, consulte el [Manual del operador - Operaciones del
administrador].
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5

5.6

Buscar
Introduzca una palabra clave de búsqueda y pulse [Aceptar] para buscar la dirección correspondiente en el
servidor LDAP especificado.

Búsqueda avanzada
Especifique varios criterios de búsqueda para buscar la dirección deseada.

5-14

Elemento

Descripción

[Nombre]

Introduzca el nombre.

[Dir.e-mail]

Introduzca la dirección de correo electrónico.

[Número de fax]

Introduzca el número de fax.

[Nombre]

Introduzca el nombre.

[Apellido]

Introduzca el apellido.

[Ciudad]

Introduzca el nombre de la ciudad.

[Empresa]

Introduzca el nombre de la empresa.

[Departamento]

Introduzca el nombre del departamento.

[O]/[Y]/[Empieza por]/
[Termina por]

Seleccione las condiciones de búsqueda eligiendo entre O, Y, Empieza por
y Termina por.
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Libreta de direcciones

5

Buscar
Permite buscar las direcciones de transmisión. Se pueden utilizar los métodos siguientes para buscar las
direcciones registradas.

Tipo
Esta función permite buscar el destino por el tipo de dirección especificado cuando se registró.

Nombre
Introduzca directamente el nombre del destino que desee buscar. Introduzca el nombre que desea buscar y
pulse [Aceptar] para visualizar una lista de los resultados de búsqueda.
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Config.
Pulse [Config.] para configurar las opciones de escaneado.

5.7.1

Normal/Dúplex
Seleccione si va a escanear un original de una cara o un original de dos caras cuando se utilice el ADF.

5.7.2

Elemento

Descripción

[1 cara]

Permite escanear una cara del original.

[2 caras]

Permite escanear ambas caras del original.

[Port. + 2 caras]

Permite escanear la primera página del original como portada en el modo de
una cara y el resto de páginas en el modo de doble cara.

Tamaño original
Seleccione el tamaño de papel que desee escanear.

[Tamñ. estánd.]
Para escanear el original con un tamaño de papel predeterminado como A4 o B5 (JIS), seleccione el tamaño
correspondiente.

5-16
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[Elegir tamaño]
Introduzca las dimensiones de un tamaño personalizado, que deben ser distintas a las de los tamaños
estándar.
Dirección X: introduzca un valor entre 1,18 y 14,00 pulgadas (entre 30,0 y 356,0 mm).
Dirección Y: introduzca un valor entre 1,18 y 8,50 pulgadas (entre 30,0 y 216,0 mm).

5.7.3

Configuración original
Escaneado separ.
La operación de escaneado se puede dividir en varias sesiones, por ejemplo, cuando no todas las páginas
de los originales se pueden colocar en el ADF, cuando los originales se colocan en el cristal de originales
o cuando hay originales de una cara y de dos caras mezclados.
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5.7

Dirección original
Seleccione la orientación del original. Después de escanear el documento, este se procesa para que esté
orientado correctamente.

Elemento

Descripción

[Arriba]

Seleccione esta opción si el documento se ha cargado con el borde superior
arriba.

[Abajo]

Seleccione esta opción si el documento se ha cargado con el borde superior
abajo.

[Izquierda]

Seleccione esta opción si el documento se ha cargado con el borde superior
a la izquierda.

[Derecha]

Seleccione esta opción si el documento se ha cargado con el borde superior
a la derecha.

Pos. encuad. original
Seleccione la posición de encuadernado del original cuando este tenga orificios o esté grapado. Esto ajusta
el escaneado de originales de doble cara para que no se invierta la posición de encuadernación.
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Elemento

Descripción

[Encuad.izq.]

Seleccione esta configuración si existe una posición de encuadernado a la
izquierda del original.

[Encuad. sup.]

Seleccione esta configuración si existe una posición de encuadernado en la
parte superior del original.

[Automática]

Establece la posición de encuadernado en el lado largo si el tamaño es de
11-11/16 pulgadas (297 mm) o menor; de lo contrario, en el lado corto.
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Config.

5

Modo Color
Especifique si desea escanear los originales en color o en blanco y negro.

Elemento

Descripción

[Automático]

Detecta automáticamente el color del original y lo escanea ajustándose a la
configuración del mismo.

[A todo color]

Escanea el original a todo color.

[Escala grises]

Seleccione esta opción para originales con muchos medios tonos, como fotos en blanco y negro.

[Negro]

Seleccione esta opción para originales con áreas en blanco y negro definidas, como dibujos lineales.

Las opciones de color estarán disponibles en función de la opción de [Tipo Archivo] seleccionada.
A continuación se muestran las combinaciones de las configuraciones de [Tipo Archivo] y [Modo Color].

5.7.5

[Automático]

[A todo color]

[Escala grises]

[Negro]

[PDF]

o

o

o

o

[PDF compacto]

o

o

o

-

[TIFF]

o

o

o

o

[JPEG]

o

o

o

-

[XPS]

o

o

o

o

Tipo de original
Seleccione el tipo de original según el contenido del original. Los tipos de original disponibles son los
siguientes.
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Elemento

Descripción

[Texto]

Original compuesto únicamente por texto.

[Texto/Foto]

Original compuesto tanto por texto como por fotos (medios tonos).

[Foto]

Original compuesto únicamente por fotos (medio tono).
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Config.

5
5.7.6

5.7

Fondo/Densidad
Eliminación fondo
Ajuste la densidad del fondo de los originales que van a escanearse.
Para ajustar la densidad de fondo, pulse [-] o [+].
Pulse [Estándar] para volver al valor predeterminado.

Densidad
Ajuste la densidad del documento escaneado.
Para ajustar la densidad, pulse [-] o [+].
Pulse [Estándar] para volver al valor predeterminado.

Nitidez
Los contornos, por ejemplo, los bordes del texto, pueden acentuarse en el escaneado.
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5.7.7

Config.

5

Resolución
Seleccione la resolución de escaneado.

Referencia
Si [Tipo Archivo] se ha ajustado a [PDF compacto], la resolución solo puede ajustarse a [300 e 300 ppp].

5.7.8

Config. de archivo
Tipo de Archivo
Seleccione el tipo de archivo en el que desea guardar el documento escaneado.

Tiene a su disposición los siguientes tipos de archivo.
Elemento

Descripción

[PDF]

Guarda los datos en formato PDF.

[PDF compacto]

Seleccione esta opción para guardar los datos comprimidos en lugar de en
formato PDF.

[TIFF]

Guarda los datos en formato TIFF.

[JPEG]

Guarda los datos en formato JPEG.

[XPS]

Guarda los datos en formato XPS.

Dependiendo del tipo de archivo que vaya a guardarse, el ajuste seleccionado en [Modo Color] puede
cambiarse a [Automático]. A continuación se muestran las combinaciones de las configuraciones de [Tipo
Archivo] y [Modo Color].
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[Automático]

[A todo color]

[Escala grises]

[Black]

[PDF]

o

o

o

o

[PDF compacto]

o

o

o

-

[TIFF]

o

o

o

o

[JPEG]

o

o

o

-

[XPS]

o

o

o

o
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Config.

5

5.7

Referencia
Si selecciona [JPEG], se selecciona automáticamente [Una sola página] en [Configur. escáner].
Si selecciona [PDF compacto], la [Resolución] solo puede ajustarse a [300 e 300 ppp].
Si selecciona [PDF] o [PDF compacto], puede especificarse [Cifrado de PDF]. Si desea más
información, consulte página 5-22.

Configur. escáner
Es posible indicar la disposición de datos cuando se escanean y envían originales que contienen varias
páginas.

Elemento

Descripción

[Una sola página]

Guarda los originales escaneados en un solo archivo dividiéndolos en páginas distintas.

[Varias páginas]

Guarda todos los documentos escaneados en un solo archivo. Esta opción
no se puede seleccionar si está seleccionado el formato [JPEG] como tipo
de archivo.

Cifrado de PDF
Si se selecciona [PDF] o [PDF compacto] como tipo de archivo, se puede especificar el nivel de cifrado.

Elemento
[Nivel de cifrado]

5-22

Descripción
[Sí]

Seleccione esta opción para activar el cifrado.
Después de seleccionar esta opción, defina el nivel de cifrado como [Bajo], [Medio] o [Alto].

[No]

Seleccione esta opción para desactivar el cifrado.

[Contras.]

Introduzca la contraseña necesaria para abrir datos cifrados (hasta 32 caracteres).

[Permisos documento]

Introduzca la contraseña necesaria para cambiar
los permisos de documento (hasta
32 caracteres).
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5.7

Config.

5

Elemento
[Detalles]

5.7.9

Descripción
Esto solo aparece si el [Nivel de cifrado] tiene el valor [Sí] y se ha especificado una contraseña para [Permisos documento].
[Impresión permitida]

Indique si desea permitir o no la impresión de datos. [Baja resolución] aparece cuando el nivel de
cifrado se establece en [Medio] o [Alto].

[Cambios permitidos]

Elija si desea activar o desactivar la edición del
documento (por ejemplo, firmar, introducir texto y
anotaciones) y seleccione el nivel de permisos en
caso de que esté permitido.
Los niveles 2, 3 y 5 solo aparecen si el [Nivel de
cifrado] tiene el valor [Bajo]. Los niveles 1, 2, 3 y
4 aparecen si el [Nivel de cifrado] tiene el valor
[Medio] o [Alto].
[Nivel 1]: Insertar, eliminar y girar páginas
[Nivel 2]: Comentar, comp. campos formul. y firmar en el campo de firma
[Nivel 3]: Cualquiera excepto extracción de páginas
[Nivel 4]: Completar campos de formularios y firmar en el campo de firma
[Nivel 5]: Diseño de página, completar campos de
formularios y firmar en el campo de firma

[Activar copia]

Seleccione si desea permitir o restringir el texto y
las imágenes de un documento que va a
copiarse.

Comunicación
División binaria
Seleccione si se dividen o no los datos de transmisión.

Referencia
Si se selecciona [Config. admin.], se prioriza el ajuste de [Configuración administrador] ö [Ethernet] ö
[División binaria].
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5

5.7

Cifrado de correo electrónico
Indique si desea que se cifren los e-mails enviados desde este equipo.

Enviar uso de firma
Indique si desea que se añada una firma digital a los e-mails transmitidos desde este equipo.

Referencia
Es posible que no pueda añadir la firma digital o que, por el contrario, tenga que añadirla
obligatoriamente dependiendo de la configuración de comunicación S/MIME.

d Referencia
Para obtener más información sobre la Config. comunic. S/MIME, consulte el [Manual del operador Operaciones del administrador].

E-mail
Especifique el nombre de archivo, asunto, remitente y cuerpo para el envío por correo electrónico.
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Config.

Elemento

Descripción

[Nom.arch.]

Valor pred

Muestra el nombre del archivo que se guardará.

Ajuste

Para cambiar el texto, pulse [Nom.arch.] Puede escribir hasta
30 caracteres.

Valor pred

Si se especifica un asunto del correo electrónico en [Correo
electrónico predeterminado] de [Dirección] ö [Asunto] ö
[Lista de asuntos] de PageScope Web Connection, se visualizará el asunto especificado.
Si se especifica un asunto del correo electrónico en [Correo
electrónico predeterminado] de [Dirección] ö [Asunto] ö
[Lista de asuntos] de PageScope Web Connection, se visualizará "Mensaje de (nombre del dispositivo)".

Ajuste

Para visualizar la lista de asuntos, pulse [Asunto].
Para cambiar el texto, seleccione el elemento de la parte superior y pulse [Entrada directa]. Puede escribir hasta
64 caracteres.
Para la segunda línea y siguientes, se visualizan los asuntos
registrados en [Dirección] ö [Asunto] ö [Lista de asuntos] de
PageScope Web Connection.

Valor pred

Si se especifica una dirección de correo electrónico en [Configuración administrador] ö [Registro de Admin] ö [Configuración de máquina] ö [Dirección], se visualizará la dirección
especificada.
Si la Autenticación de usuario está activada, se visualizará la
dirección de correo electrónico especificada en el registro de
usuario.
Si ninguna de las dos direcciones de correo electrónico está
disponible, la casilla aparece en blanco.

Ajuste

Para cambiar la dirección del remitente, pulse [De].
Se puede seleccionar desde [Admin. direcc. e-mail] o [Direc.
usuario], o puede introducir directamente una dirección. Puede escribir hasta 320 caracteres.
[Admin. direcc. e-mail]: si hay registrada una dirección de correo electrónico en [Configuración administrador] ö [Registro
de Admin] ö [Registro de Admin] ö [Dirección de correo
electrónico], se puede seleccionar.
[Direc. usuario]: si la autenticación de usuario está activada,
puede seleccionar la dirección de usuario.

Valor pred

Si se especifica un texto del cuerpo del correo electrónico en
[Correo electrónico predeterminado] de [Dirección] ö [Texto]
ö [Listado de texto] de PageScope Web Connection, se visualizará el texto del cuerpo especificado.
Si no se especifica un texto del cuerpo del correo electrónico
en [Correo electrónico predeterminado] de [Dirección] ö
[Texto] ö [Listado de texto] de PageScope Web Connection,
la casilla aparece en blanco.

Ajuste

Pulse [Cuerpo] para visualizar la lista de textos del cuerpo.
Para cambiar el texto, seleccione el elemento de la parte superior y pulse [Entrada directa]. Puede escribir hasta
256 caracteres.
Para la segunda línea y siguientes, se visualiza el texto del
cuerpo registrado en [Dirección] ö [Texto] ö [Listado de texto] de PageScope Web Connection.
Para comprobar el texto del cuerpo, pulse [Detalles].

[Asunto]

[De]

[Cuerpo]
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Modo Chequeo

5
5.8

5.8

Modo Chequeo
En la pantalla Escanear a e-mail, pulse [Modo Chequeo] para comprobar los detalles y destinos
especificados de la configuración de Escanear a e-mail.
Para eliminar destinos, seleccione el destino que desee eliminar y pulse [Borrar].
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Escanear a carpeta

6.1

6

Secuencia de operaciones

6

Escanear a carpeta
En esta sección se describe el procedimiento para enviar datos escaneados a una carpeta y las funciones
disponibles.

6.1

Secuencia de operaciones

6.1.1

Envío a carpeta
A continuación se describe la secuencia de pasos para la función de escaneado a carpeta.

Pulse [Escanear a carpeta] en la pantalla de inicio o Carpeta en el panel
de control.

Seleccione un destino para el documento.
Libreta de direcciones (p. 6-17)

Entrada directa (p. 6-11)

Historial (p. 6-16)

Ajuste la configuración. (p. 6-19)
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6

6.1

Cargue el original.

•

No coloque más de 50 hojas ni tampoco una pila de hojas cuya altura rebase la marca , a la vez. 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.

Pulse Iniciar.

Referencia
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 6-19.
Si se llena la memoria mientras se escanea un documento, el proceso no podrá continuar. Para enviar
las páginas del documento que ya se han escaneado, pulse Iniciar. Para detener la transmisión, pulse
[Cancelar].

6-4
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6.1

6.1.2

Secuencia de operaciones

6

Recuperación de un destino de programa
A continuación se describe el procedimiento para usar el destino de programa.

Pulse [Escanear a carpeta] en la pantalla de inicio o Carpeta en el panel
de control.

Pulse Modo Memoria.

Seleccione un destino de programa y pulse [Aceptar].

Ajuste la configuración. (p. 6-19)
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Secuencia de operaciones

6

6.1

Cargue el original.

•

No coloque más de 50 hojas ni tampoco una pila de hojas cuya altura rebase la marca , a la vez. 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.

Pulse Iniciar.

Referencia
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 6-19.
Si se llena la memoria mientras se escanea un documento, el proceso no podrá continuar. Para enviar
las páginas del documento que ya se han escaneado, pulse Iniciar. Para detener la transmisión, pulse
[Cancelar].

d Referencia
Para obtener más información sobre el procedimiento de registro de un destino de programa, consulte la
página 9-5 y la página 10-18.
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6.1.3

6

Difusión
A continuación se describe el procedimiento para enviar a carpetas de varios destinos simultáneamente.

Pulse [Escanear a carpeta] en la pantalla de inicio o Carpeta en el panel
de control.

Seleccione un destino para el documento.
Libreta de direcciones (p. 6-17)

Entrada directa (p. 6-11)

Historial (p. 6-16)

Ajuste la configuración. (p. 6-19)

Cargue el original.

•

No coloque más de 50 hojas ni tampoco una pila de hojas cuya altura rebase la marca , a la vez. 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.
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6

6.1

Pulse Iniciar.

Referencia
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 6-19.
Si se llena la memoria mientras se escanea un documento, el proceso no podrá continuar. Para enviar
las páginas del documento que ya se han escaneado, pulse Iniciar. Para detener la transmisión, pulse
[Cancelar].
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Pantalla Escanear a carpeta

6

6.2

Pantalla Escanear a carpeta

6.2.1

Descripción de las partes de la pantalla
Pulse [Escanear a carpeta.] en la pantalla de Iniciar o Carpeta en el panel de control para mostrar la pantalla
siguiente.

1

5
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6

2

3

4

7

N.º

Elemento

Descripción

Referencia

1

Favoritos

Pulse este botón para seleccionar un destinatario de
las direcciones usadas con frecuencia.

p. 6-10

2

Entrada directa

Pulse este botón para introducir manualmente direcciones no registradas.

p. 6-11

3

Historial

Pulse este botón para seleccionar el destinatario desde el registro.

p. 6-16

4

Libreta de direcciones

Pulse este botón para seleccionar un destinatario de
las direcciones registradas previamente.

p. 6-17

5

Pantalla de inicio

Pulse este botón para volver a la pantalla de inicio.

6

Config.

Pulse este botón para especificar ajustes como, por
ejemplo, el método de escaneado del documento.

p. 6-19

7

Modo Chequeo

Pulse este botón para verificar los destinos y los ajustes del modo Escanear a carpeta que están
especificados.

p. 6-28

6-9

Favoritos

6
6.3

6.3

Favoritos
Permite seleccionar una dirección establecida como favorita.

6-10
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6.4

6.4

Entrada directa

6

Entrada directa
Entrada directa de un destino no registrado.

Referencia
Si [Configuración administrador] ö [Ajustes seguridad] ö [Detalles de seg] ö [Entrada destino manual]
se ha ajustado a [Restrict], no puede introducirse una dirección directamente.

d Referencia
Para obtener más información sobre la entrada de destino manual, consulte el [Manual del operador Operaciones del administrador].

6.4.1

FTP
Especifique el destino FTP.

Elemento

Descripción

[Nombre host]

Especifique directamente el nombre de host o la dirección IP del destino.

[Ruta arch.]

Introduzca la ruta de la carpeta de destino.

[Nmbr. usu.]

Introduzca el nombre de usuario de inicio de sesión.

[Contras.]

Introduzca la contraseña de inicio de sesión.

[Detalles]

[Destino siguiente]
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[Modo PASV]

Especifique si desea utilizar el modo PASV.

[Proxy]

Especifique si desea utilizar un servidor proxy.

[Número puerto]

Introduzca el número de puerto (rango: de 1 a 65535).
Pulse este botón para indicar a continuación otra
dirección.

6-11

Entrada directa

6
6.4.2

6.4

PC (SMB)
Seleccione un destino PC(SMB).

6.4.3

Elemento

Descripción

[Nombre host]

Especifique el nombre de host (en letras mayúsculas) o la dirección IP para
el destino.

[Ruta arch.]

Introduzca la ruta a la carpeta de destino.

[Nmbr. usu.]

Introduzca el nombre de usuario de inicio de sesión.

[Contras.]

Introduzca la contraseña de inicio de sesión.

[Consultar]

Puede comprobar la configuración de la carpeta en el ordenador de destino.
También se puede especificar directamente la carpeta de destino.

[Destino siguiente]

Pulse este botón para indicar a continuación otra dirección.

WebDAV
Especifique el destino WebDAV.

Elemento

Descripción

[Nombre host]

Especifique directamente el nombre de host o la dirección IP del destino.

[Ruta arch.]

Introduzca la ruta de la carpeta de destino.

[Nmbr. usu.]

Introduzca el nombre de usuario de inicio de sesión.

[Contras.]

Introduzca la contraseña de inicio de sesión.

[Detalles]

[Destino siguiente]

6-12

[Número puerto]

Introduzca el número de puerto (rango: de 1 a 65535).

[Proxy]

Especifique si desea utilizar un servidor proxy.

[Config. SSL]

Especifique si se debe utilizar SSL para el envío.
Pulse este botón para indicar a continuación otra
dirección.
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6.4

6.4.4

Entrada directa

6

Memoria USB
Introduzca el nombre del archivo enviado a la memoria USB.

Referencia
Si todavía no se ha conectado el dispositivo de memoria USB, la opción [Memoria USB] no está
disponible.
Para la transmisión de memoria USB solo se puede especificar un destino.
Si [Configuración administrador] ö [Ajustes seguridad] ö [Detalles de seg] ö [Restring. Escan. en
USB] se ha ajustado a [Restrict], no se encuentra disponible. Para obtener más información sobre la
restricción de escaneado en USB, consulte el [Manual del operador - Operaciones del administrador].

Dispositivos de memoria externa compatibles
Estos son los requisitos para utilizar dispositivos de memoria externa en este equipo.
Dispositivo de memoria flash USB compatible con la interfaz USB (1.1/2.0).
Dispositivo de memoria formateado mediante el sistema FAT32.
La función de seguridad no se ha añadido o puede estar desactivada.
La capacidad de memoria es inferior a 8 GB.
Dispositivo de memoria flash USB que no se reconoce como varias unidades en el ordenador.
Referencia
Aunque la memoria externa cuente con los requisitos previos anteriores, puede no funcionar cuando
está conectada a la máquina.

Conexión del dispositivo de memoria externa
Referencia
No desconecte el dispositivo de memoria externa mientras se está guardando un documento en este
dispositivo o se está imprimiendo un documento desde este dispositivo.
No use ningún dispositivo USB (como un disco duro o un ratón USB) que no sea la memoria flash USB.
No desconecte la memoria externa inmediatamente después de haberla conectado.
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Entrada directa

6
6.4.5

6.4

HDD
Introduzca el nombre del archivo enviado al disco duro.

Elemento

Descripción

[Guardar documento]

Especifique el nombre del documento.
Si se ha especificado la configuración de autenticación
de usuario, seleccione [Público] o [Privada].

[Archivar documento]

[Detalles]

Puede comprobarse la hora de registro/el nombre de
usuario/el nombre de documento/el núm. de páginas
del documento seleccionado.

[Borrar]

Permite eliminar el nombre del documento
seleccionado.

Referencia
Para la transmisión de HDD solo se puede especificar un destino.
Los datos de escaneado almacenados en el disco duro se pueden copiar a un ordenador mediante
PageScope Web Connection. Si desea más información, consulte página 10-12.
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6.4.6

Entrada directa

6

Configuración servicio web
Permite enviar datos escaneados a un ordenador de la red registrado previamente.
Los ordenadores de la red, en la que la máquina está registrada como escáner con servicio web, aparecen
como destinos. Seleccione el destino.

Elemento

Descripción

[Detalles]

Muestra nombre del destino y URL.

[Buscar]

Utilice el panel para introducir una palabra clave que figure en el nombre de
destino y, a continuación, busque el destino.

Referencia
Para la transmisión de Servicio web solo se puede especificar un destino.
Con un escaneado de servicio web, es posible que no se pueda especificar una resolución o un tamaño
original.

d Referencia
Para obtener más información sobre los ajustes que se deben configurar previamente, consulte página 4-10.
Es posible escanear y guardar los datos enviando un comando a la máquina desde el ordenador. Para
obtener más información sobre el procedimiento, consulte página 7-6.
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Historial

6
6.5

6.5

Historial
El registro muestra los últimos cinco destinos a los que esta máquina ha enviado datos escaneados. Puede
seleccionar una de las direcciones de este registro.

Referencia
Solo estarán en el registro aquellos destinos que se hayan introducido directamente.
Las tareas de difusión no aparecen en el registro.
Cuando la máquina se apaga, el registro se borra.
Si se usa Servicio web para el envío, la dirección no se muestra en el registro.
Si [Configuración administrador] ö [Ajustes seguridad] ö [Detalles de seg] ö [Mostrar Historial tareas
desact.] se ha ajustado a [ENCENDIDO], no podrá seleccionarse un destino del registro.

d Referencia
Para obtener información sobre Mostrar Historial tareas desact., consulte el [Manual del operador Operaciones del administrador].
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6.6

6.6

Libreta de direcciones

6

Libreta de direcciones
Permite seleccionar una dirección registrada.

Referencia
Para mostrar un destino de grupo registrado, pulse [Grupo].

d Referencia
Para obtener más información sobre los registros en la libreta de direcciones, consulte la página 9-3 y la
página 10-14.
Para obtener más información sobre los registros de destino de grupo, consulte la página 10-17.

6.6.1

Buscar
Permite buscar las direcciones de transmisión. Se pueden utilizar los métodos siguientes para buscar las
direcciones registradas.

Tipo
Esta función permite buscar el destino por el tipo de dirección especificado cuando se registró.
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Libreta de direcciones

6

6.6

Nombre
Introduzca directamente el nombre del destino que desee buscar. Introduzca el nombre que desea buscar y
pulse [Aceptar] para visualizar una lista de los resultados de búsqueda.
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6.7

6.7

Config.

6

Config.
Pulse [Config.] para configurar las opciones de escaneado.

6.7.1

Normal/Dúplex
Seleccione si va a escanear un original de una cara o un original de dos caras cuando se utilice el ADF.

6.7.2

Elemento

Descripción

[1 cara]

Permite escanear una cara del original.

[2 caras]

Permite escanear ambas caras del original.

[Port. + 2 caras]

Permite escanear la primera página del original como portada en el modo de
una cara y el resto de páginas en el modo de doble cara.

Tamaño original
Seleccione el tamaño de papel que desee escanear.

[Tamñ. estánd.]
Para escanear el original con un tamaño de papel predeterminado como A4 o B5 (JIS), seleccione el tamaño
correspondiente.
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Config.

6

6.7

[Elegir tamaño]
Introduzca las dimensiones de un tamaño personalizado, que deben ser distintas a las de los tamaños
estándar.
Dirección X: introduzca un valor entre 1,18 y 14,00 pulgadas (entre 30,0 y 356,0 mm).
Dirección Y: introduzca un valor entre 1,18 y 8,50 pulgadas (entre 30,0 y 216,0 mm).

6.7.3

Configuración original
Escaneado separ.
La operación de escaneado se puede dividir en varias sesiones, por ejemplo, cuando no todas las páginas
de los originales se pueden colocar en el ADF, cuando los originales se colocan en el cristal de originales
o cuando hay originales de una cara y de dos caras mezclados.
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6.7

Config.

6

Dirección original
Seleccione la orientación del original. Después de escanear el documento, este se procesa para que esté
orientado correctamente.

Elemento

Descripción

[Arriba]

Seleccione esta opción si el documento se ha cargado con el borde superior
arriba.

[Abajo]

Seleccione esta opción si el documento se ha cargado con el borde superior
abajo.

[Izquierda]

Seleccione esta opción si el documento se ha cargado con el borde superior
a la izquierda.

[Derecha]

Seleccione esta opción si el documento se ha cargado con el borde superior
a la derecha.

Pos. encuad. original
Seleccione la posición de encuadernado del original cuando este tenga orificios o esté grapado. Esto ajusta
el escaneado de originales de doble cara para que no se invierta la posición de encuadernación.
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Elemento

Descripción

[Encuad.izq.]

Seleccione esta configuración si existe una posición de encuadernado a la
izquierda del original.

[Encuad. sup.]

Seleccione esta configuración si existe una posición de encuadernado en la
parte superior del original.

[Automática]

Establece la posición de encuadernado en el lado largo si el tamaño es de
11-11/16 pulgadas (297 mm) o menor; de lo contrario, en el lado corto.
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Config.

6
6.7.4

6.7

Modo Color
Especifique si desea escanear los originales en color o en blanco y negro.

Elemento

Descripción

[Automático]

Detecta automáticamente el color del original y lo escanea ajustándose a la
configuración del mismo.

[A todo color]

Escanea el original a todo color.

[Escala grises]

Seleccione esta opción para originales con muchos medios tonos, como fotos en blanco y negro.

[Black]

Seleccione esta opción para originales con áreas en blanco y negro definidas, como dibujos lineales.

Las opciones de color estarán disponibles en función de la opción de [Tipo Archivo] seleccionada.
A continuación se muestran las combinaciones de las configuraciones de [Tipo Archivo] y [Modo Color].

6.7.5

[Automático]

[A todo color]

[Escala grises]

[Black]

[PDF]

o

o

o

o

[PDF compacto]

o

o

o

-

[TIFF]

o

o

o

o

[JPEG]

o

o

o

-

[XPS]

o

o

o

o

Tipo de original
Seleccione el tipo de original según el contenido del original. Los tipos de original disponibles son los
siguientes.
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Elemento

Descripción

[Texto]

Original compuesto únicamente por texto.

[Texto/Foto]

Original compuesto tanto por texto como por fotos (medios tonos).

[Foto]

Original compuesto únicamente por fotos (medio tono).
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6.7.6

Config.

6

Fondo/Densidad
Eliminación fondo
Ajuste la densidad del fondo de los originales que van a escanearse.
Para ajustar la densidad de fondo, pulse [-] o [+].
Pulse [Estándar] para volver al valor predeterminado.

Densidad
Ajuste la densidad del documento escaneado.
Para ajustar la densidad, pulse [-] o [+].
Pulse [Estándar] para volver al valor predeterminado.

Nitidez
Los contornos, por ejemplo, los bordes del texto, pueden acentuarse en el escaneado.
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Config.

6
6.7.7

6.7

Resolución
Seleccione la resolución de escaneado.

Referencia
Si [Tipo Archivo] se ha ajustado a [PDF compacto], la resolución solo puede ajustarse a [300 e 300 ppp].

6.7.8

Config. de archivo
Tipo Archivo
Seleccione el tipo de archivo en el que desea guardar el documento escaneado.

Tiene a su disposición los siguientes tipos de archivo.
Elemento

Descripción

[PDF]

Guarda los datos en formato PDF.

[PDF compacto]

Seleccione esta opción para guardar los datos comprimidos en lugar de en
formato PDF.

[TIFF]

Guarda los datos en formato TIFF.

[JPEG]

Guarda los datos en formato JPEG.

[XPS]

Guarda los datos en formato XPS.

Dependiendo del tipo de archivo que vaya a guardarse, el ajuste seleccionado en [Modo Color] puede
cambiarse a [Automático]. A continuación se muestran las combinaciones de las configuraciones de [Tipo
Archivo] y [Modo Color].
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[Automático]

[A todo color]

[Escala grises]

[Black]

[PDF]

o

o

o

o

[PDF compacto]

o

o

o

-

[TIFF]

o

o

o

o

[JPEG]

o

o

o

-

[XPS]

o

o

o

o
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6.7

Config.

6

Referencia
Si elige [JPEG], se selecciona automáticamente [Una sola página] en [Configur. escáner].
Si selecciona [PDF compacto], la [Resolución] solo puede ajustarse a [300 e 300 ppp].
Si selecciona [PDF] o [PDF compacto], puede especificarse [Cifrado de PDF]. Si desea más
información, consulte página 6-25.

Configur. escáner
Es posible indicar la disposición de datos cuando se escanean y envían originales que contienen varias
páginas.

Elemento

Descripción

[Una sola página]

Guarda los originales escaneados en un solo archivo dividiéndolos en páginas distintas.

[Varias páginas]

Guarda todos los documentos escaneados en un solo archivo. Esta opción
no se puede seleccionar si está activado el formato [JPEG] como tipo de
archivo.

Cifrado de PDF
Si se selecciona [PDF] o [PDF compacto] como tipo de archivo, se puede especificar el nivel de cifrado.

Elemento
[Nivel de cifrado]
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Descripción
[Sí]

Seleccione esta opción para activar el cifrado.
Después de seleccionar esta opción, defina el nivel de cifrado como [Bajo], [Medio] o [Alto].

[No]

Seleccione esta opción para desactivar el cifrado.

[Contras.]

Introduzca la contraseña necesaria para abrir datos cifrados (hasta 32 caracteres).

[Permisos documento]

Introduzca la contraseña necesaria para cambiar
los permisos de documento (hasta
32 caracteres).

6-25

Config.

6
Elemento
[Detalles]

6.7.9

6.7

Descripción
Esto solo aparece si el [Nivel de cifrado] tiene el valor [Sí] y se ha especificado una contraseña para [Permisos documento].
[Impresión permitida]

Indique si desea permitir o no la impresión de datos. [Baja resolución] aparece cuando el nivel de
cifrado se establece en [Medio] o [Alto].

[Cambios permitidos]

Elija si desea activar o desactivar la edición del
documento (por ejemplo, firmar, introducir texto y
anotaciones) y seleccione el nivel de permisos en
caso de que esté permitido.
Los niveles 2, 3 y 5 solo aparecen si el [Nivel de
cifrado] tiene el valor [Bajo]. Los niveles 1, 2, 3 y
4 aparecen si el [Nivel de cifrado] tiene el valor
[Medio] o [Alto].
[Nivel 1]: Insertar, eliminar y girar páginas
[Nivel 2]: Comentar, comp. campos formul. y firmar en el campo de firma
[Nivel 3]: Cualquiera excepto extracción de
páginas
[Nivel 4]: Completar campos de formularios y firmar en el campo de firma
[Nivel 5]: Diseño de página, completar campos de
formularios y firmar en el campo de firma

[Activar copia]

Seleccione si desea permitir o restringir el texto y
las imágenes de un documento que va a
copiarse.

Nom. arch.
Introduzca el nombre de documento.
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6.7

6.7.10

Config.

6

Comunicación
Notificación de URL
Especifique si desea que se envíen notificaciones por correo electrónico cuando las tareas estén terminadas.

Destino de notificación de URL
Especifique la dirección de correo electrónico a la que deben dirigirse las notificaciones cuando se termine
una tarea.
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Modo Chequeo

6
6.8

6.8

Modo Chequeo
En la pantalla Escanear a carpeta, pulse [Modo Chequeo] para comprobar los detalles y destinos
especificados de la configuración de Escanear a carpeta.
Para eliminar destinos, seleccione el destino que desee eliminar y pulse [Borrar].
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7

Función de escaneado de la
aplicación

7.1

7

Aplicación compatible con TWAIN

7

Función de escaneado de la aplicación
Puede ordenar a la máquina que escanee originales a través de un ordenador y recibir los datos escaneados.

7.1

Aplicación compatible con TWAIN
A continuación se presenta el procedimiento para la resolución de escáner básico.

d Referencia
Para obtener más información sobre los ajustes que se deben configurar previamente, consulte página 4-6.

1

Inicie la aplicación compatible con TWAIN que va a usar para escanear.

2

Inicie el controlador del escáner según los ajustes de la aplicación.

3

Configure el escaneado y, a continuación, haga clic en [Escanear].

Modo básico
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Elemento

Descripción

Icono Ayuda

Haga clic para visualizar la información de ayuda.

Icono Acerca

Haga clic para visualizar la información sobre la versión del software.

Objeto de escáner

Especifique el tipo de documento.

Tipo de digitalización

El tipo de escaneado puede aparecer especificado. Seleccione el tipo:
A todo color, Escala de grises o B&N.

Resolución

Seleccione la resolución desde 150 ppp e 150 ppp, 300 ppp e 300 ppp,
600 ppp e 600 ppp, 1200 ppp e 1200 ppp, 2400 ppp e 2400 ppp,
4800 ppp e 4800 ppp.

Ajuste color autom.

Especifique la configuración de ajuste de color automático.

Alineación automática

Especifique los ajustes para corregir la alineación de la imagen.

Fuente de papel

Seleccione si los originales se colocarán sobre el cristal de originales
(de tipo plano) o en el ADF.
Al escanear documentos desde el ADF, seleccione si desea escanear solo
una cara o las dos caras del documento.

Tamaño original

Especifique el tamaño del original.

Rotación

Seleccione la orientación de la imagen que se va a escanear.
Si selecciona la casilla de verificación [Rotar el lado posterior], el lado posterior de la imagen se rotará 180 grados y se escaneará. (Solo se aplica cuando
[Fuente de papel] se establece en [ADF (2 caras)]).

Tamaño de imagen

Muestra el tamaño de los datos de la imagen escaneada.

Cerrar

Haga clic para cerrar la ventana del controlador TWAIN.

Predigitalización

Haga clic para empezar a escanear una imagen para vista previa.

Digitalizar

Haga clic para empezar a escanear.

Icono Borrar

Haga clic para borrar la imagen de vista previa.

Ventana de vista previa

Muestra la imagen de vista previa. Arrastre el rectángulo sobre la imagen
para seleccionar un área.

Antes/Después (RVN)

Desplace el puntero en la ventana de vista previa para visualizar los tonos de
color en la posición del puntero antes y después del ajuste.

Ancho/Alto

Visualiza la anchura y altura del área seleccionada en las unidades correspondientes.

7-3

Aplicación compatible con TWAIN

7

7.1

Modo avanzado

7-4

Elemento

Descripción

Cargar

Especifique un archivo de configuración guardado (archivo dat) para escanear.

Guardar

Guarde los ajustes actuales como un archivo de configuración (archivo dat).

Predet

Restablece todos los parámetros a sus valores predeterminados.

Icono Ayuda

Haga clic para visualizar la información de ayuda.

Icono Acerca

Haga clic para visualizar la información sobre la versión del software.

Fuente papel

Seleccione si los originales se colocarán sobre el cristal de originales
(de tipo plano) o en el ADF.
Con el escaneado de documentos desde el ADF, seleccione si desea escanear solo una cara o las dos caras del documento.

Tamaño original

Especifique el tamaño del original.

Tipo de digitalización

El tipo de escaneado puede aparecer especificado. Seleccione el tipo:
A todo color, Escala de grises o B&N.

Resolución

Seleccione la resolución desde 150 ppp e 150 ppp, 300 ppp e 300 ppp,
600 ppp e 600 ppp, 1200 ppp e 1200 ppp, 2400 ppp e 2400 ppp,
4800 ppp e 4800 ppp.

Escala

Especifique el porcentaje de aumento o reducción para el área seleccionada.
Si se selecciona una [Resolución] de 1200 e 1200 ppp o superior, no podrá
indicarse un ajuste mayor de 100%.

Modo de digitalización

Seleccione [Auto] o [Manual]. Si se selecciona [Manual], aparece una ficha
para especificar la configuración detallada, por ejemplo, de [Brillo/Contraste], [Filtro], [Curvas], [Niveles], [Equilibrio de color] y [Tono/Saturación].
Los parámetros que es posible definir dependen del modo de escaneado
que esté seleccionado.
La configuración detallada que aparece es distinta en función de la opción
seleccionada para [Tipo de digitalización].
Si se selecciona [Auto] como modo de escaneado, se ejecuta el escaneado
desde el cristal de originales después de realizar un preescaneado y haber
verificado la imagen de vista previa.

Tamaño de imagen

Muestra el tamaño de los datos de la imagen escaneada.

Rotación

Seleccione la orientación de la imagen que se va a escanear.
Si se selecciona la casilla de verificación [Rotar el lado posterior], el lado posterior de la imagen se rotará 180 grados y se escaneará. (Solo se aplica
cuando [Fuente de papel] se establece en [ADF (2 caras)]).

Alineación automática

Seleccione si desea configurar o no el ajuste para corregir la desviación de
la imagen.

Cerrar

Haga clic para cerrar la ventana del controlador TWAIN.

Predigitalización

Haga clic para empezar a escanear una imagen para vista previa.

Digitalizar

Haga clic para empezar a escanear.

Icono Recorte
automático

Haga clic para detectar automáticamente la posición de escaneado en función de la imagen de vista previa.

Icono Predigitalización
del zoom

Haga clic para volver a escanear el área seleccionada en la ventana de vista
previa y ampliarla para ajustarla a la ventana.

Icono Espejo

Haga clic para visualizar una imagen reflejada de la imagen de vista previa.

Icono Inversión de tonalidad

Haga clic para invertir los colores de la imagen de vista previa.

Icono Borrar

Haga clic para borrar la imagen de vista previa.

Ventana de vista previa

Muestra la imagen de vista previa. Arrastre el rectángulo sobre la imagen
para seleccionar un área.

Antes/Después (RVN)

Desplace el puntero en la ventana de vista previa para visualizar los tonos de
color en la posición del puntero antes y después del ajuste.

Ancho/Alto

Visualiza la anchura y altura del área seleccionada en las unidades correspondientes.
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7

Aplicación compatible con WIA
A continuación se presenta el procedimiento para la resolución de escáner básico.

d Referencia
Para obtener más información sobre los ajustes que se deben configurar previamente, consulte página 4-6.

1

Inicie la aplicación compatible con WIA que se va a usar para escanear.

2

Inicie el controlador del escáner según los ajustes de la aplicación.

3

Configure el escaneado y, a continuación, haga clic en [Escanear].
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Elemento

Descripción

Fuente de papel

Seleccione si los originales se colocarán sobre el cristal de originales
(de tipo plano) o en el ADF (alimentador de documentos).

Imagen en color

Seleccione esta opción para escanear en color.

Imagen en escala de
grises

Seleccione esta opción para escanear en escala de grises.

Texto o imagen en blanco y negro

Seleccione esta opción para escanear en blanco y negro.

Configuración
personalizada

Seleccione esta configuración para escanear con los valores de configuración de la pantalla Propiedades avanzadas.

Ajustar la calidad de la
imagen digitalizada

Haga clic en este mensaje para visualizar la pantalla de propiedades avanzadas. En la pantalla de propiedades avanzadas puede especificarse la configuración para [Brillo], [Contraste], [Resolución(PPP)] y [Tipo de imagen]
(seleccione color, escala de grises o blanco y negro).
Esta configuración se aplica cuando se selecciona [Configuración
personalizada].

Tamaño de página

Permite especificar el tamaño del papel. Solo se aplica cuando el [Origen de
página] se ha ajustado a [Alimentador de documentos].

Ventana de vista previa

Muestra la imagen de vista previa. Arrastre el rectángulo sobre la imagen
para seleccionar un área.

Vista previa

Haga clic para empezar a escanear una imagen para vista previa.

Digitalizar

Haga clic para empezar a escanear.

Cancelar

Haga clic para cerrar la ventana del controlador WIA.

7-5
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7.3

7.3

Servicio web
A continuación se proporciona un ejemplo del procedimiento para escanear originales a través de la Galería
de Imágenes de Windows.

d Referencia
Para obtener más información sobre los ajustes que se deben configurar previamente, consulte página 4-10.
También puede enviar (almacenar) los datos de la máquina al ordenador. Para obtener más información
sobre el procedimiento, consulte página 6-15.

1

Ejecute una aplicación con funciones de escáner.

2

En el menú [Archivo], haga clic en [Importar desde una cámara o escáner].

3

Seleccione esta máquina en la lista de [Escáneres y cámaras] y, a continuación, haga clic en [Importar].
Se abrirá el cuadro de diálogo [Nueva digitalización].

4

Cargue el original en la máquina.

5

Configure el escaneado y, a continuación, haga clic en [Escanear].

6

En la lista [Crear etiquetas para estas imágenes], introduzca el nombre del archivo y, a continuación,
haga clic en [Importar].
El original se escaneará y los datos escaneados se añadirán a la lista de imágenes.
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8.1

8

Tipos de informes y listas

8

Descripción de informes y listas
Este apartado explica cómo imprimir varios informes y listas y proporciona descripciones.

8.1

Tipos de informes y listas
Los informes y listas que se imprimen con esta máquina son los siguientes.

8.1.1

Informes
Para imprimir un informe, ajuste la máquina para imprimir según sea necesario.

8.1.2

Nombre de informe

Descripción

[Informe de transmisión
de escáner]

Pueden imprimirse los resultados de la transmisión de escaneado.

Listas
Para imprimir una lista, ajuste la máquina para imprimir según sea necesario.
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Nombre de la lista

Descripción

[Velocidad de la lista de
direcciones]

Pueden imprimirse los detalles de las entradas de la libreta de direcciones.

[Lista de direcciones del
grupo]

Pueden imprimirse los detalles de las entradas de destino de grupo.

[Lista Direc. Prog.]

Pueden imprimirse los detalles de las entradas de destino de programa.

8-3

Informes

8
8.2

Informes

8.2.1

[Informe de transmisión de escáner]

8.2

Este informe contiene el registro de transmisión. Se pueden registrar hasta 100 registros de transmisión.

Ejemplo de impresión

Información incluida en la lista

8-4

Elemento

Descripción

[No.]

Números de serie asignado.

[Destino]

Destinos a los que se envían las tareas escaneadas. Si se usan los destinos
de la libreta de direcciones, aparecen los nombres usados en la libreta de
direcciones.

[H.inic.tran.]

La hora de inicio de la comunicación.

[Tipo TX]

El tipo de comunicación.

[Enviar]

El número de páginas del documento transmitidas.

[Result]

[OK]: se imprime si la comunicación ha finalizado correctamente.
[S-OK]: se imprime si la comunicación se ha interrumpido.
[NG]: se imprime si se produce un error de comunicación.
[M-Completo]: se imprime si no se ha podido transmitir un escaneado porque la memoria estaba llena.
[---]: se imprime si se envía el documento al servidor.

[Nota]

Nombre de archivo.
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8.3

Listas

8.3.1

[Lista rápida de direcciones]
Puede imprimirse la lista de las entradas de la libreta de direcciones. Para obtener más información sobre
cómo imprimir, consulte el [Manual del operador - Operaciones del administrador].

Ejemplo de impresión

Información incluida en la lista
La información incluida en la lista varía en función del tipo de libreta de direcciones.
E-mail
Elemento

Descripción

[No.]

Número de registro de la libreta de direcciones.

[Índice]

Caracteres de índice registrados.

[Nombre]

Nombre de destino registrado.

[E-mail]

Dirección de e-mail registrada.

FTP
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Elemento

Descripción

[No.]

Número de registro de la libreta de direcciones.

[Índice]

Caracteres de índice registrados.

[Nombre]

Nombre de destino registrado.

[Dirección de host]

Dirección del servidor FTP registrada.

[Ruta arch.]

Ruta archivo registrada.

[ID de usuario]

Id. de usuario registrada.

[Contras.]

Contraseña registrada (La contraseña se indica mediante [********]).

[Anónimo]

Se muestra si se permite o no el acceso a usuarios anónimos.

[Modo PASV]

Se muestra si el modo PASV está activado o desactivado.

[Proxy]

Se muestra si se utiliza o no un servidor proxy.

[Número de puerto]

Número de puerto registrado.

8-5
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8.3

WebDAV
Elemento

Descripción

[No.]

Número de registro de la libreta de direcciones.

[Índice]

Caracteres de índice registrados.

[Nombre]

Nombre de destino registrado.

[Dirección de host]

Dirección del servidor WebDAV registrada.

[Ruta arch.]

Ruta archivo registrada.

[ID de usuario]

Id. de usuario registrada.

[Contras.]

Contraseña registrada (La contraseña se indica mediante [********]).

[Proxy]

Se muestra si se utiliza o no un servidor proxy.

[SSL]

Se muestra si se utiliza o no la función SSL.

[Número de puerto]

Número de puerto registrado.

SMB

8.3.2

Elemento

Descripción

[No.]

Número de registro de la libreta de direcciones.

[Índice]

Caracteres de índice registrados.

[Nombre]

Nombre de destino registrado.

[Dirección de host]

Dirección PC(SMB) registrada.

[Ruta arch.]

Ruta archivo registrada.

[ID de usuario]

Id. de usuario registrada.

[Contras.]

Contraseña registrada (La contraseña se indica mediante [********]).

[Lista de direcciones del grupo]
Imprime la lista de los destinos de grupo registrados. Para obtener más información sobre cómo imprimir,
consulte el [Manual del operador - Operaciones del administrador].

Ejemplo de impresión

8-6
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Información incluida en la lista

8.3.3

Elemento

Descripción

[No.]

Número de destino de grupo.

[Nombre]

Nombre del grupo registrado.

[N.º de marcación rápida]

Número de registro de libreta de direcciones registrado para el destino de
grupo.

[Número]

El número de registro de libreta de direcciones registrado para el destino de
grupo.

[Lista Direc. Prog.]
Imprime la lista de los destinos de programa registrados. Para obtener más información sobre cómo
imprimir, consulte el [Manual del operador - Operaciones del administrador].

Ejemplo de impresión

Información incluida en la lista
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Elemento

Descripción

[No.]

Número de destino de programa.

[Nombre]

Nombre de programa registrado.

[Libreta de direcciones]

Tipo de destino de libreta de direcciones y número de destino de libreta de
direcciones o destino introducido directamente.

8-7

8

8-8

Listas

8.3
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9

Configuración del modo de usuario
A continuación se describen las funciones relacionadas con el escáner que pueden configurarse en
Configuración de utilidades (modo usuario).

9.1

[Registro dirección]
Se pueden registrar hasta 2.000 destinos en la libreta de direcciones.
Referencia
Si [Configuración administrador] ö [Ajustes seguridad] ö [Detalles de seg] ö [Registrando y
modificando dir.] se ha ajustado a [Restrict], no podrá registrarse un destino desde el panel de control
y el modo de usuario de PageScope Web Connection.
Los destinos de SMB y FTP solo pueden registrarse desde PageScope Web Connection. Si desea
conocer más detalles sobre los registros en la libreta de direcciones, consulte página 10-14.
Los destinos de grupo se registran desde PageScope Web Connection. Para obtener más
información sobre los registros de destino de grupo, consulte la página 10-17.

9.1.1

E-mail
Pueden registrarse los destinos de correo electrónico. Para registrar un nuevo destino, pulse [Nueva].

%

Pulse Utilidades/Contador ö [Registro dirección] ö [E-mail] ö [Nuevo].

Página 1/2

Página 2/2
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Elemento

Descripción

[Nombre]

Introduzca el nombre que va a registrarse en la libreta de direcciones usando
hasta 72 caracteres.

[Dir e-mail]

Escriba la dirección de correo electrónico de destino usando hasta
320 caracteres.

9-3

[Registro dirección]

9

9.1

Elemento

Descripción

[Favoritos]

Para destinos frecuentes, seleccione [ENCENDIDO] Esto muestra el destino
en la lista de [Favoritos] para poder localizarlo con más facilidad.

[Índice]

Seleccione el índice.

Referencia
Para comprobar un destino registrado, seleccione su nombre registrado y, a continuación, pulse [Modo
Chequeo].
Para eliminar un destino registrado, seleccione su nombre registrado y, a continuación, pulse [Modo
Chequeo] ö [Borrar].

9.1.2

SMB
Pueden registrarse destinos de SMB. Para registrar un nuevo destino, pulse [Nueva].

%

Pulse Utilidades/Contador ö [Registro dirección] ö [SMB] ö [Nueva].

Página 1/2

Página 2/2
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9

Elemento

Descripción

[Nombre]

Introduzca el nombre que va a registrarse en la libreta de direcciones
usando hasta 72 caracteres.

[Conexión]

[Nombre host]

Introduzca el nombre de host del ordenador de destino (hasta
255 bytes).
• El nombre de host debe especificarse en mayúsculas.

[Ruta arch.]

Introduzca el nombre de la ruta de destino para guardar los datos
(hasta 255 caracteres).

[ID de usuario]

Introduzca el ID de usuario para iniciar sesión en el ordenador de destino (hasta 127 bytes).

[Contras.]

Introduzca la contraseña para iniciar sesión en el ordenador de destino (hasta 127 bytes).

[Consultar]

Le permite detectar un ordenador en la red y registrar una carpeta
compartida como destino.

[Favoritos]

Para destinos frecuentes, seleccione [ENCENDIDO] Esto muestra el
destino en la lista de [Favoritos] para poder localizarlo con más
facilidad.

[Índice]

Seleccione el índice.

Referencia
Para comprobar un destino registrado, seleccione su nombre registrado y, a continuación, pulse [Modo
Chequeo].
Para eliminar un destino registrado, seleccione su nombre registrado y, a continuación, pulse [Modo
Chequeo] ö [Borrar].

9.1.3

Destino de programa
La configuración de escáner frecuente y el destino correspondiente pueden registrarse como un conjunto en
un destino de programa. Si se registran como destinos de programa, puede llamar a un conjunto registrado
del destino y su configuración de escáner pulsando simplemente el Modo Memoria.
Referencia
Es posible registrar un máximo de 400 destinos de programas.
Si [Configuración administrador] ö [Ajustes seguridad] ö [Detalles de seg] ö [Registrando y
modificando dir.] se ha ajustado a [Restrict], no podrá registrarse un destino desde el panel de control
y el modo de usuario de PageScope Web Connection.

Destinos de registro de destino

1

Pulse [Escanear a e-mail] o [Escanear a carpeta] en la pantalla de inicio o E-mail o Carpeta en el panel
de control y, a continuación, ajuste la configuración para los elementos que desee registrar como
programa.

2

Pulse Modo Memoria.

3

Pulse [Registrar].
Aparece la pantalla de registro de programa.
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9

Elemento

Descripción

[Nombre]

Introduzca el nombre del programa usando hasta 72 caracteres.

[Destino]

Permite seleccionar un destino. Seleccione un destino de la libreta de
direcciones.

9.1

Detalles
Pulse este botón para comprobar los contenidos de un programa registrado. Después de su comprobación,
pulse [Cerrar].

Borrar
Pulse este botón para eliminar un programa registrado. Para eliminar, pulse [Sí].

9-6
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9.2

[Conf. usuario]

9.2.1

Configuración de máquina - Nivel ACS

9

Ajusta el nivel de criterio de un original en color o blanco y negro (predeterminado: 2).
Ajustar el nivel a [0] o [1] permite que el original sea considerado fácilmente en blanco y negro, y [3] o [4], en
color.

%

9.2.2

Pulse Utilidades/Contador ö [Conf. usuario] ö [Configuración de máquina] ö [Nivel ACS].

Configuración de máquina - Esc. a e-mail Ficha predet.
Configure la ficha predeterminada de la pantalla Escanear a e-mail (predeterminado: Favoritos).

%
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Pulse Utilidades/Contador ö [Conf. usuario] ö [Configuración de máquina] ö [Esc. a e-mail Ficha
predet.].

9-7

[Conf. usuario]

9
9.2.3

9.2

Configuración de máquina - Esc. en carpeta Ficha predet.
Configure la ficha predeterminada de la pantalla Escanear a carpeta (predeterminado: Favoritos).

%

9.2.4

Configuración de escaneado

%

9-8

Pulse Utilidades/Contador ö [Conf. usuario] ö [Configuración de máquina] ö [Esc. en carpeta Ficha
predet.].

Pulse Utilidades/Contador ö [Conf. usuario] ö [Configuración de escáner].

Elemento

Descripción

[Nivel compres JPEG]
(E-mail/SMB/Direc. FTP/
WebDAV/Servicio web)

Especifique el nivel de compresión para guardar imágenes a todo color.
• [Alta calidad]: proporciona imágenes de alta calidad, pero el tamaño de
los datos aumenta.
• [Estándar] (opción predeterminada): proporciona unas imágenes de un
tamaño y una calidad de un nivel medio entre [Alta calidad] y [Alta
compres.].
• [Alta compres.]: proporciona imágenes de calidad más baja, pero el
tamaño de los datos disminuye.

[Nivel compres. de
negro]

Especifique la capacidad del método de codificación para enviar imágenes
binarias (blanco y negro).
• [MH]: el tamaño de los datos aumenta.
• [MMR] (predeterminado): el tamaño de los datos disminuye.
En función de la aplicación, es posible que los datos guardados en
formato MMR no puedan abrirse.

[Ajustes pred. escáner]

Ajuste la configuración inicial (configuración seleccionada cuando se pulsa
Reiniciar) para la pantalla de función de escaneado (predeterminado: Predet. fábrica).
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PageScope Web Connection
Este capítulo explica funciones de una utilidad de gestión de dispositivos PageScope Web Connection.

10.1

Usar PageScope Web Connection
PageScope Web Connection es una utilidad de control de dispositivos proporcionada por el servidor HTTP
integrado en el controlador de impresora. Utilizando un explorador web en un ordenador conectado a la red,
puede cambiar la configuración de la máquina y comprobar el estado de la misma. Mediante esta utilidad,
puede configurar, a través del ordenador, algunos ajustes que se deben realizar en el panel de control de
la máquina y también introducir cuidadosamente caracteres.

10.1.1

10.1.2

Entorno de funcionamiento
Red

Ethernet (TCP/IP)

Aplicaciones
informáticas

Explorador Web:
<Para Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2>
• Microsoft Internet Explorer Ver. 6 o posterior (JavaScript y cookies activados)
• Mozilla Firefox Ver. 3.6 o posterior (con las opciones de JavaScript y
Cookies activadas)
<En Macintosh OS X>
• Mozilla Firefox Ver. 3.6 o posterior (con las opciones de JavaScript y
Cookies activadas)
<Para Linux>
• Mozilla Firefox Ver. 3.6 o posterior (con las opciones de JavaScript y
Cookies activadas)

Acceso a PageScope Web Connection
0
0
0

Inicie el explorador web para acceder a PageScope Web Connection.
Si la autenticación de usuario está activada, introduzca el nombre de usuario y la contraseña. Si desea
más información, consulte página 10-6.
Para obtener más información sobre cómo se configura la dirección IP de esta máquina, consulte el
[Manual del operador - Operaciones del administrador].

1

Inicie el explorador web.

2

Introduzca la dirección IP de la máquina en el campo URL y, a continuación, pulse la tecla Intro del
teclado del ordenador. http://<dirección IP de la máquina>/

Ejemplo: si la dirección IP de la máquina es 192.168.1.20:
http://192.168.1.20/
Cuando IPv6 se ha ajustado en activado y se usa otro explorador que no es Internet Explorer 6:
Incluya la dirección IPv6 entre corchetes [ ] para acceder a PageScope Web Connection.
–
http://[dirección IPv6 de la máquina]/
Ejemplo: si la dirección IPv6 de la máquina es fe80::220:6bff:fe10:2f16:
http://[fe80::220:6bff:fe10:2f16]/
Si IPv6 está ajustado en activado mientras se usa Internet Explorer, añada previamente
"fe80::220:6bff:fe10:2f IPv6_MFP_1" al archivo host y especifique la dirección con el nombre de host.
Aparece la página de inicio de sesión.
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10.1.3

10.1

Caché de explorador web
El explorador web dispone de la función de caché. Por consiguiente, es posible que la información más
reciente no se muestre en la página visualizada usando PageScope Web Connection. Si se utiliza la función
de caché pueden originarse fallos en el funcionamiento. Al usar PageScope Web Connection, desactive la
función de caché del explorador web.
Referencia
Algunas versiones de exploradores web pueden ofrecer diferentes nombres para los menús y los
elementos. Para más información, consulte la ayuda de su navegador web.

Para Internet Explorer

1

Seleccione [Opciones de Internet] en el menú [Herramientas].

2

En la ficha [General], seleccione [Archivos temporales de internet] - [Configuración].

3

Seleccione [Cada vez que se visita la página] y haga clic en [Aceptar].

4

Haga clic en [Aceptar].

Para Mozilla Firefox

10-4

1

Seleccione [Opciones] en el menú [Herramientas].

2

Seleccione [Privacidad] y la casilla de verificación [Borrar historial cuando se cierre Firefox].

3

Haga clic en [Config.] y seleccione la casilla de verificación [Caché] en [Config. parar borrar el historial]
y, a continuación, haga clic en [Aceptar].

4

Haga clic en [Aceptar].
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10.2.1

Inicio de sesión

10

PageScope Web Connection ofrece el modo administrador o usuario según la forma de iniciar sesión.
Referencia
En PageScope Web Connection, se pueden iniciar hasta 8 sesiones (usuarios y administradores) al
mismo tiempo. Estas sesiones se pueden iniciar como Usuario público, Usuario registrado o
Administrador.
La página de inicio de sesión que se muestra difiere en función de si la autenticación está activada en
la máquina.

Idioma de la visualización
El idioma usado en las pantallas PageScope Web Connection se especifica desde el panel de control de la
máquina. Además, puede seleccionarse el idioma en la lista desplegable [Idioma] de PageScope Web
Connection.
Referencia
Aunque se haya cambiado la selección de idioma en la lista desplegable [Idioma], el idioma visualizado
en el panel de control sigue siendo el mismo.

Inicio de sesión como usuario público
Si la autenticación de usuario no está activada en la máquina, o si un usuario que no sea el usuario registrado
ha iniciado sesión, iniciará sesión como usuario público. En la página de inicio de sesión, seleccione [Usuario
público] y haga clic en [Inicio de sesión].

bizhub 42/36

10-5

Inicio y cierre de sesión

10

10.2

Inicio de sesión como usuario registrado
Especifique el nombre y la contraseña de usuario para el inicio de sesión cuando la autenticación de usuario
está activada en la máquina.

%

En la página de inicio de sesión, introduzca el nombre y la contraseña de usuario y haga clic en
[Inicio de sesión].

Referencia
Si el seguimiento de cuenta está activado, introduzca también el nombre y la contraseña de la cuenta.
Si la autenticación con servidor externo está activada, seleccione un servidor de autenticación externo.

Inicio de sesión en el Modo Administrador
Para configurar los ajustes del sistema, de seguridad, de impresión o de la red, inicie la sesión en el modo
Administrador.

d Referencia
Para obtener más información sobre cómo iniciar sesión en el Modo administrador, consulte el [Manual del
operador - Operaciones del administrador].

10.2.2

Cierre de sesión
Haga clic en [Cierre de sesión] en la parte superior derecha de la pantalla de la página de inicio de sesión.
Referencia
Si se produce un tiempo de espera porque no se ha efectuado ninguna operación durante el período
de tiempo especificado para el inicio de sesión o porque la configuración de autenticación se ha
cambiado durante el inicio de sesión en el modo de usuario, se cerrará automáticamente la sesión del
modo.

10-6
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Página de configuración
La página que aparece tras iniciar sesión en PageScope Web Connection se configura según se muestra
más abajo. A continuación se muestra un ejemplo de la página que se visualiza cuando se selecciona
Resumen de la Info sobre dispositivo en la ficha Sistema.
Referencia
Los contenidos de las páginas PageScope Web Connection varían en función de las opciones
instaladas en la máquina o de la configuración de la misma.
3

4

1

5

2

6

7

8

9
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N.º

Elemento

Descripción

1

Logotipo de KONICA
MINOLTA

Haga clic en este logotipo para acceder al sitio web de Konica
Minolta en el siguiente URL: http://www.konicaminolta.com/

2

Logotipo de PageScope
Web Connection

Haga clic en este logotipo para visualizar la información sobre la versión de PageScope Web Connection.

3

Nombre de usuario de
inicio de sesión

Muestra el icono del modo de inicio de sesión actual y el nombre de
usuario (público, administrador, usuario registrado o cuenta).

4

Pantalla de estado

Muestra el estado de las secciones de impresora y escáner de la
máquina con iconos y mensajes.

5

[Cierre de sesión]

Haga clic en este botón para cerrar la sesión en el modo actual e inicie la sesión de nuevo.

6

Actualizar

Haga clic en este icono para actualizar la información mostrada en
la página.

7

Tema principal

Seleccione la categoría del elemento que se va a visualizar. Los elementos que se visualizan en el modo usuario son distintos de los
que aparecen en el modo administrador.

8

Menú

Muestra la información y la configuración del icono seleccionado.
El menú mostrado en este área varía en función del icono
seleccionado.

9

Información y
configuración

Muestra los detalles del elemento seleccionado en el menú.

10-7

Estado actual

10
10.4

10.4

Estado actual
El estado actual de la máquina se visualiza en la parte superior de todas las pantallas PageScope Web
Connection. El icono muestra el tipo de estado que se visualiza.
Icono

10-8

Estado

Descripción

Listo

La máquina está en línea y se encuentra lista para funcionar
o ya está en funcionamiento.

Atención

A pesar de requerirse precaución, se puede proceder con el
escaneado o la impresión.

Error

Se debe proceder con precaución antes de realizar el siguiente escaneado o trabajo de impresión.

Fatal

Debe reiniciarse la máquina. Si no se ha corregido el error
después de haber reiniciado la máquina, esta debe
repararse.
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Vista general del modo Usuario
Tras iniciar sesión en PageScope Web Connection en el modo usuario, pueden comprobarse o
especificarse las funciones siguientes.

10.5.1

Sistema

Elemento
[Información de
dispositivo]

[Contador]

[Ayuda en Línea]
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Descripción
[Resumen]

Le permite comprobar la configuración de la máquina y las opciones instaladas en la misma.

[Fuente de papel]

Le permite comprobar las bandejas de papel instaladas en la
máquina y la información del papel que se está usando.

[Bandeja de
salida]

Le permite comprobar la bandeja de salida instalada en la máquina y su estado.

[Almacenamiento]

Le permite comprobar el estado del disco duro instalado en
la máquina.

[Información de
interfaz]

Le permite comprobar la información de la red establecida en
la máquina.

[Consumibles]

Le permite comprobar la información de los consumibles usados en la máquina.

[Contador total]

Le permite comprobar el número de páginas que se han impreso en esta máquina según la función.

[Hojas impresas
por tamaño de
papel]

Le permite comprobar el número de páginas que se han impreso en esta máquina según el tamaño del papel.

[Hojas impresas
por tipo de papel]

Le permite comprobar el número de páginas que se han impreso en esta máquina según el tipo de papel.

[Ayuda en Línea]

Le permite comprobar la ayuda en línea sobre el producto.
La configuración de algunos ajustes no está disponible en el
modo de usuario.
Para obtener más información sobre cada elemento de configuración, consulte el [Manual del operador - Operaciones del
administrador].
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Elemento
[Autenticación]

10.5.2

10.5

Descripción
[Cambio de contraseña de
usuario]

Cambia la contraseña del usuario de inicio de sesión.
Los usuarios públicos no pueden usar esta función.

[Información de
registro]

Le permite comprobar los detalles de registro de los usuarios
que se conectan actualmente.

Trabajo

Elemento
[Tareas actuales]

Descripción
[Imprimir]
[Enviar]

Le permite comprobar las tareas que se están procesando en
la máquina.

[Recibir]
[Guardar]
[Historial de
tareas]

[Imprimir]
[Enviar]

Le permite comprobar las tareas que se han procesado en la
máquina.

[Recibir]
[Guardar]
[Lista de
comunicación]

[Escáner]
[Transmisión de
fax]

Le permite comprobar la lista de comunicación que se ha procesado en la máquina.

[Recepción de
fax]

10-10
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Imprimir

Elemento
[Configuración
por defecto]

Descripción
[Configuración
general]
[Ajustes de fuente
de alimentación]
[Configuración de
asignación de
bandeja]

Le permite comprobar las diversas configuraciones para las
funciones de impresión.
La configuración de algunos ajustes no está disponible en el
modo de usuario.
Para obtener más información sobre cada elemento de configuración, consulte el [Manual del operador - Operaciones del
administrador].

[Ajustes PCL]
[Configuración
PostScript]
[Configuración de
XPS]
[Fuente/Forma]
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[Fuente PCL]

Le permite comprobar las fuentes PCL instaladas en la
máquina.

[Fuente PostScript]

Le permite comprobar las fuentes PostScript instaladas en la
máquina.

[Superposición]

Le permite comprobar la superposición instalada en la
máquina.

[Tipos de informe]

[Tipos de informe]

Especifique los ajustes para imprimir los distintos informes.

[Impresión
directa]

[Impresión
directa]

Especifique un archivo guardado en el ordenador para imprimirlo utilizando la máquina.
Los siguientes formatos de archivo pueden imprimirse usando
la impresión directa: PDF, TIFF, JPEG y XPS.
Un original en color se convierte en blanco y negro para su impresión, aunque esté especificada la opción Impresión directa.
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10.5

Almacenamiento

Elemento

Descripción

[Escáner a HDD]

Le permite gestionar los datos escaneados almacenados en el disco duro.

[PC-Fax]

Le permite gestionar los datos de recepción en memoria y recepción de PC-Fax que
están almacenados en la máquina.

[Escáner a HDD]
Elemento

Descripción

[No.]

Visualiza el número de registro del usuario.

[Nombre de usuario]

Muestra el nombre de usuario registrado.

[Vista]

[Buscar por
número]

Seleccione el intervalo de números de registro de usuario para
mostrar los usuarios en el intervalo seleccionado.

[Miniatura]

Muestra la imagen de la primera página del archivo
almacenado.
Al hacer clic en la imagen se muestra la información del
archivo.

[Nombre de
Archivo]

Muestra el nombre del archivo almacenado.
Al hacer clic en el nombre del archivo se muestra la información del mismo.

[Copia]

Haga clic para descargar el archivo almacenado.

[Eliminar]

Haga clic para eliminar el archivo almacenado del disco duro
de la máquina.

Referencia
También puede descargar o eliminar archivos almacenados desde la pantalla de información del
archivo.

[PC-Fax]

10-12

Elemento

Descripción

[Buscar por
número]

Determine el intervalo de números de registro que va a mostrarse.

[Miniatura]

Muestra la imagen de la primera página del archivo almacenado.
Al hacer clic en la imagen se muestra la información del archivo.

[Nombre de
Archivo]

Muestra el nombre del archivo almacenado.
Al hacer clic en el nombre del archivo se muestra la información del mismo.

[Copia]

Haga clic para descargar el archivo almacenado.

[Imprimir]

Haga clic para imprimir el archivo almacenado. Después de imprimir el archivo, este
se elimina de la máquina.

[Eliminar]

Haga clic para eliminar el archivo almacenado.
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Referencia
Si se especifica una contraseña para la recepción, se visualizará una pantalla que le instará a introducir
la contraseña.
También puede descargar, imprimir o eliminar archivos almacenados de la pantalla de información del
archivo.

10.5.5

Dirección
Referencia
Si [Configuración administrador] ö [Ajustes seguridad] ö [Detalles de seg] ö [Registrando y
modificando dir.] se ha ajustado a [Restrict] en el panel de control, no se visualizará la ficha de
direcciones.
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Elemento

Descripción

[Libreta de
direcciones]

Le permite comprobar la libreta de direcciones registrada en la máquina o registrar
y cambiar una dirección. Se pueden registrar un máximo de 2.000 destinos en una
libreta de direcciones.

[Grupo]

Le permite comprobar el destino de grupo registrado en la máquina o registrar y
cambiar el destino.

[Programa]

Le permite comprobar el destino de programa registrado en la máquina o registrar
y cambiar el destino.

[Asunto]

Permite registrar o cambiar hasta 10 asuntos para utilizarlos al enviar correos
electrónicos.

[Texto]

Permite registrar o cambiar hasta 10 cuerpos para utilizarlos al enviar correos
electrónicos.
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[Libreta de direcciones]

10-14

Elemento

Descripción

[Nuevo registro]

Le permite añadir una nueva dirección a la libreta de direcciones.

[Búsqueda por
número]

Seleccione un intervalo de números de registro para mostrar la lista de destinos en
el intervalo deseado.

[Búsqueda por
índice]

Seleccione un índice para mostrar la lista de direcciones con el índice seleccionado.

[No.]

Visualiza el número de registro.

[Función]

Muestra las funciones registradas.

[Nombre]

Muestra el nombre registrado.

[Editar]

Haga clic en este botón para modificar la dirección registrada. Las opciones disponibles son las mismas que para el registro.

[Eliminar]

Elimina una dirección de la libreta de direcciones.
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[Nuevo registro] ö [Correo electrónico]
Elemento

Descripción

[No.]

Especifique el número de registro del destino.

[Nombre]

Introduzca el nombre del destino (hasta 72 caracteres).

[Índice]

Seleccione la inicial usada para buscar el destino.
Se recomienda marcar la casilla de verificación [Principal] para destinos que se usan
con frecuencia.

[Dirección de correo electrónico]

Escriba la dirección de correo electrónico de destino (320 caracteres como
máximo).

[Certificación
S/MIME]

Muestra si una certificación S/MIME está registrada.

[Editar una
certificación]

Seleccione la casilla de verificación para editar información para el certificado.
[Registrar una certificación]: seleccione esta opción para especificar un archivo de
certificado y registrar una certificación.
[Eliminar una certificación]: seleccione esta opción para eliminar una certificación
registrada.
• La información de certificación solo se acepta en formato DER (Distinguished
Encoding Rules).
• No es posible registrar una certificación si la dirección de correo electrónico del
destino no coincide con la dirección de la certificación. Antes de registrar una
certificación, compruebe que esas direcciones de correo electrónico sean
iguales.

[Nuevo registro] ö [Direc. FTP]
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Elemento

Descripción

[No.]

Especifique el número de registro del destino.

[Nombre]

Introduzca el nombre del destino (hasta 72 caracteres).

[Índice]

Seleccione la inicial usada para buscar el destino.
Se recomienda marcar la casilla de verificación [Principal] para destinos que se usan
con frecuencia.

[Dirección de
host]

Introduzca la dirección IP del servidor FTP de destino.
Formato: *.*.*.* (El asterisco * puede ser un número entre 0 y 255)
Si el servidor DNS ya se ha configurado, puede introducir el nombre del host en su
lugar.
Para el nombre de host, introduzca un nombre de dominio completo (FQDN).
Si utiliza IPv6, puede especificar la dirección IPv6.

[Ruta de archivo]

Especifique el directorio de destino (hasta 127 bytes).

[anónimo]

Indique si desea permitir que los usuarios anónimos tengan acceso al servidor FTP.

[Nombre de
usuario]

Introduzca el ID de usuario para iniciar sesión en el servidor FTP de destino
(hasta 63 bytes).

[Contraseña]

Introduzca la contraseña para iniciar sesión en el servidor FTP de destino
(hasta 63 bytes).
Seleccione la casilla de verificación [Cambiar contraseña] para cambiar la
contraseña.

[Modo PASV]

Seleccione si realizar la comunicación en modo PASV.

[Proxy]

Especifique si desea utilizar un servidor proxy.

[Número de
puerto]

Introduzca un número de puerto.
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[Nuevo registro] ö [SMB]
Elemento

Descripción

[No.]

Especifique el número de registro del destino.

[Nombre]

Introduzca el nombre del destino (hasta 72 caracteres).

[Índice]

Seleccione la inicial usada para buscar el destino.
Se recomienda marcar la casilla de verificación [Principal] para destinos que se usan
con frecuencia.

[Dirección de
host]

Introduzca la dirección IP del ordenador de destino.
Formato: *.*.*.* (El asterisco * puede ser un número entre 0 y 255)
Si el servidor DNS ya se ha configurado, puede introducir el nombre del host en su
lugar.
Para el nombre de host, introduzca un nombre de dominio completo (FQDN).
Si utiliza IPv6, puede especificar la dirección IPv6.
Para realizar una transmisión SMB usando una dirección IPv6, ajuste el alojamiento
directo en [Habilitar].
Para obtener más información, consulte el [Manual del operador - Operaciones del
administrador].

[Ruta de archivo]

Especifique el directorio de destino (hasta 255 bytes).

[Nombre de
usuario]

Introduzca el ID de usuario para iniciar sesión en el ordenador de destino
(hasta 255 bytes).

[Contraseña]

Introduzca la contraseña para iniciar sesión en el ordenador de destino
(hasta 127 bytes).
Seleccione la casilla de verificación [Cambiar contraseña] para cambiar la
contraseña.

[Nuevo registro] ö [WebDAV]

10-16

Elemento

Descripción

[No.]

Especifique el número de registro del destino.

[Nombre]

Introduzca el nombre del destino (hasta 72 caracteres).

[Índice]

Seleccione la inicial usada para buscar el destino.
Se recomienda marcar la casilla de verificación [Principal] para destinos que se usan
con frecuencia.

[Dirección de
host]

Introduzca la dirección IP del servidor WebDAV de destino.
Formato: *.*.*.* (El asterisco * puede ser un número entre 0 y 255)
Si el servidor DNS ya se ha configurado, puede introducir el nombre del host en su
lugar.
Para el nombre de host, introduzca un nombre de dominio completo (FQDN).
Si utiliza IPv6, puede especificar la dirección IPv6.

[Ruta de archivo]

Especifique el directorio de destino (hasta 142 bytes).

[Nombre de
usuario]

Introduzca el ID de usuario para iniciar sesión en el servidor WebDAV de destino
(hasta 63 bytes).

[Contraseña]

Introduzca la contraseña para iniciar sesión en el servidor WebDAV de destino
(hasta 63 bytes).
Seleccione la casilla de verificación [Cambiar contraseña] para cambiar la
contraseña.

[SSL]

Especifique si utilizar SSL para el cifrado.

[Proxy]

Especifique si desea utilizar un servidor proxy.

[Número de
puerto]

Introduzca un número de puerto.
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[Grupo]
Es posible registrar uno o más destinos como un grupo.
Pueden registrarse hasta 100 grupos para la función Fax/Escáner.
Pueden registrarse hasta 500 destinos en un destino de grupo.

Elemento

Descripción

[Nuevo registro]

Este botón permite registrar un nuevo grupo.

[Búsqueda por
número]

Seleccione un intervalo de números de registro de grupo para mostrar la lista de
destinos en el intervalo deseado.

[No.]

Visualiza el número de registro.

[Función]

Muestra las funciones registradas.

[Nombre]

Muestra el nombre registrado.

[Editar]

Haga clic en este botón para modificar el grupo registrado. Las opciones disponibles son las mismas que para el registro.

[Eliminar]

Haga clic en este botón para eliminar el grupo.

[Nuevo registro] ö [Escáner]
Elemento

Descripción

[Nombre]

Introduzca el nombre del destino de grupo
(hasta 72 caracteres).

[Destino]

[Lista de destino]
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[Búsqueda por
número]

Seleccione un intervalo de números de registro para mostrar
la lista de destinos en el intervalo deseado.

[Búsqueda por
índice]

Seleccione un índice para mostrar la lista de destinos con el índice seleccionado.

[Búsqueda por
función]

Seleccione una función para mostrar la lista de destinos con la
función seleccionada.
Seleccione las casillas de verificación para los destinos que se
agregarán al grupo y, a continuación, haga clic en [Aplicar].
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[Programa]
Le permite registrar un destino de programa o editar uno ya existente.
Puede incorporar la información de destino, la información de comunicación y la información original al
registrar un destino de programa.

10-18

Elemento

Descripción

[Búsqueda por
número]

Seleccione un intervalo de números de registro para mostrar la lista de destinos de
programa en el intervalo deseado.

[No.]

Visualiza el número de registro.

[Función]

Muestra las funciones registradas.

[Nombre]

Muestra el nombre registrado.

[Editar]

Haga clic para registrar o editar un destino de programa.
Si no se ha registrado ningún destino de programa cuando se hace clic en este botón, aparece la página [Nuevo registro]. Seleccione el método de comunicación para
el destino de programa que va a registrarse. Si desea más información, consulte
página 10-19.
Si ya se ha registrado un destino de programa cuando se hace clic en este botón,
aparece la página [Programa]. Puede editarse la configuración para el destino de
programa registrado. Si desea más información, consulte página 10-20.

[Eliminar]

Borra el programa de destino.
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Programa (Nuevo registro)
Elemento

Descripción

[Programa (correo electrónico)]

Registra destinos de programa usados para transmisión por
correo electrónico.
Las opciones de la configuración de destino son las mismas
que para el registro en la libreta de direcciones.
Si desea más información, consulte página 10-14.
Especifique la configuración detallada del destino de programa después de registrar los destinos.

[Programa (FTP)]

Registra destinos de programa usados para transmisión por
FTP.
Las opciones de la configuración de destino son las mismas
que para el registro en la libreta de direcciones.
Si desea más información, consulte página 10-14.
Especifique la configuración detallada del destino de programa después de registrar los destinos.

[Programa (SMB)]

Registra destinos de programa usados para transmisión SMB.
Las opciones de la configuración de destino son las mismas
que para el registro en la libreta de direcciones.
Si desea más información, consulte página 10-14.
Especifique la configuración detallada del destino de programa después de registrar los destinos.

[Programa (WebDAV)]

Registra destinos de programa usados para transmisión
WebDAV.
Las opciones de la configuración de destino son las mismas
que para el registro en la libreta de direcciones.
Si desea más información, consulte página 10-14.
Especifique la configuración detallada del destino de programa después de registrar los destinos.

[Programa (Libreta de direcciones)]

Registra destinos de programa usando los datos de la libreta
de direcciones.

[No.]

Muestra el número de registro del destino de programa.

[Nombre]

Introduzca el nombre de destino de programa.

[Búsqueda por
número]

Seleccione un intervalo de números de registro para mostrar
la lista de destinos en el intervalo deseado.

[Búsqueda por
índice]

Seleccione un índice para mostrar la lista de direcciones con
el índice seleccionado.

[Búsqueda por
función]

Seleccione una función para mostrar la lista de direcciones
con la función seleccionada.

[Lista de destino]

Seleccione el botón de radio del destino que desee agregar y
haga clic en [Aplicar] para registrar el destino en el programa.

[Programa (Grupo)]

[Aplicar]
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Registra destinos de programa usando los datos registrados
en un grupo.
[No.]

Muestra el número de registro del destino de programa.

[Nombre]

Introduzca el nombre de destino de programa.

[Búsqueda por
número]

Seleccione un intervalo de números de registro para mostrar
la lista de destinos en el intervalo deseado.

[Lista de grupo]

Seleccione el botón de radio del grupo que desee agregar y
haga clic en [Aplicar] para registrar el grupo en el programa.
Haga clic para visualizar la página [Programa] y, a continuación, especifique la configuración detallada para el destino de
programa. Si desea más información, consulte página 10-20.
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Programa (Editar)
[Correo electrónico]
Elemento

Descripción

[Configuración de
destino]

Muestra información detallada sobre el destino.
Haga clic en [Editar] para editar la información de destino.

[Resolución]

Permite seleccionar la resolución empleada para escanear el original.

[Tipo de archivo]

Seleccione el tipo de archivo para guardar los datos escaneados.

[Configuración de
página]

Permite seleccionar si se deben guardar todas las páginas escaneadas en un
solo archivo o si se debe dividir el archivo en una página al guardar los datos.

[Asunto]

Permite especificar el asunto del mensaje de e-mail.
Si selecciona [No especificado], se usará el asunto predeterminado.

[Texto]

Permite especificar el texto para el cuerpo del mensaje de e-mail.
Si selecciona [No especificado], se usará el texto predeterminado.

[Normal/Dúplex]

Permite seleccionar si se debe escanear un lado o ambos lados del original.
Puede escanear un lado de la primera página del original y, luego, escanear
ambos lados de las demás páginas.

[Tipo de original]

Seleccione el tipo de original; puede ser texto o foto.

[Color automático]

Seleccione si la información del color de un documento se detecta de forma
automática y el documento se escanea con el ajuste adecuado.

[Un color]

Seleccione la opción de color para escanear en blanco y negro.

[Escaneado separado]

Seleccione si desea dividir los originales al escanearlos.

[Densidad]

Seleccione la densidad.

[Eliminación de fondo]

Ajuste la densidad del fondo.

[Nitidez]

Ajuste la nitidez.

[Tamaño de escaneado]

Seleccione el tamaño del papel del original.
Si selecciona [Tamaño normal], seleccione el tamaño.
Si selecciona [Personalizado], especifique la altura y el ancho.

[Dirección de original]

Seleccione la orientación del original.

[Dirección encuadernación a doble cara]

Seleccione la posición de encuadernado del documento que va a escanear.

[FTP]
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Elemento

Descripción

[Configuración de
destino]

Muestra información detallada sobre el destino.
Haga clic en [Editar] para editar la información de destino.

[Resolución]

Permite seleccionar la resolución empleada para escanear el original.

[Tipo de archivo]

Seleccione el tipo de archivo para guardar los datos escaneados.

[Configuración de
página]

Permite seleccionar si se deben guardar todas las páginas escaneadas en un
solo archivo o si se debe dividir el archivo en una página al guardar los datos.

[Normal/Dúplex]

Permite seleccionar si se debe escanear un lado o ambos lados del original.
Puede escanear un lado de la primera página del original y, luego, escanear
ambos lados de las demás páginas.

[Tipo de original]

Seleccione el tipo de original; puede ser texto o foto.

[Color automático]

Seleccione si la información del color de un documento se detecta de forma
automática y el documento se escanea con el ajuste adecuado.

[Un color]

Seleccione la opción de color para escanear en blanco y negro.

[Escaneado separado]

Seleccione si desea dividir los originales al escanearlos.

[Densidad]

Seleccione la densidad.

[Eliminación de fondo]

Ajuste la densidad del fondo.

[Nitidez]

Ajuste la nitidez.
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Elemento

Descripción

[Tamaño de escaneado]

Seleccione el tamaño del papel del original.
Si selecciona [Tamaño normal], seleccione el tamaño.
Si selecciona [Personalizado], especifique la altura y el ancho.

[Notificación de correo
electrónico]

Permite especificar si se debe notificar por e-mail el URL de destino estipulado para guardar los datos escaneados.
Para notificar el URL, especifique las direcciones de destino.

[Dirección de original]

Seleccione la orientación del original.

[Dirección encuadernación a doble cara]

Seleccione la posición de encuadernado del documento que va a escanear.

[SMB]
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Elemento

Descripción

[Configuración de
destino]

Muestra información detallada sobre el destino.
Haga clic en [Editar] para editar la información de destino.

[Resolución]

Permite seleccionar la resolución empleada para escanear el original.

[Tipo de archivo]

Seleccione el tipo de archivo para guardar los datos escaneados.

[Configuración de
página]

Permite seleccionar si se deben guardar todas las páginas escaneadas en un
solo archivo o si se debe dividir el archivo en una página al guardar los datos.

[Normal/Dúplex]

Permite seleccionar si se debe escanear un lado o ambos lados del original.
Puede escanear un lado de la primera página del original y, luego, escanear
ambos lados de las demás páginas.

[Tipo de original]

Seleccione el tipo de original; puede ser texto o foto.

[Color automático]

Seleccione si la información del color de un documento se detecta de forma
automática y el documento se escanea con el ajuste adecuado.

[Un color]

Seleccione la opción de color para escanear en blanco y negro.

[Escaneado separado]

Seleccione si desea dividir los originales al escanearlos.

[Densidad]

Seleccione la densidad.

[Eliminación de fondo]

Ajuste la densidad del fondo.

[Nitidez]

Ajuste la nitidez.

[Tamaño de escaneado]

Seleccione el tamaño del papel del original.
Si selecciona [Tamaño normal], seleccione el tamaño.
Si selecciona [Personalizado], especifique la altura y el ancho.

[Notificación de correo
electrónico]

Permite especificar si se debe notificar por e-mail el URL de destino estipulado para guardar los datos escaneados.
Para notificar el URL, especifique las direcciones de destino.

[Dirección de original]

Seleccione la orientación del original.

[Dirección encuadernación a doble cara]

Seleccione la posición de encuadernado del documento que va a escanear.
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[WebDAV]
Elemento

Descripción

[Configuración de
destino]

Muestra información detallada sobre el destino.
Haga clic en [Editar] para editar la información de destino.

[Resolución]

Permite seleccionar la resolución empleada para escanear el original.

[Tipo de archivo]

Seleccione el tipo de archivo para guardar los datos escaneados.

[Configuración de
página]

Permite seleccionar si se deben guardar todas las páginas escaneadas en un
solo archivo o si se debe dividir el archivo en una página al guardar los datos.

[Normal/Dúplex]

Permite seleccionar si se debe escanear un lado o ambos lados del original.
Puede escanear un lado de la primera página del original y, luego, escanear
ambos lados de las demás páginas.

[Tipo de original]

Seleccione el tipo de original; puede ser texto o foto.

[Color automático]

Seleccione si la información del color de un documento se detecta de forma
automática y el documento se escanea con el ajuste adecuado.

[Un color]

Seleccione la opción de color para escanear en blanco y negro.

[Escaneado separado]

Seleccione si desea dividir los originales al escanearlos.

[Densidad]

Seleccione la densidad.

[Eliminación de fondo]

Ajuste la densidad del fondo.

[Nitidez]

Ajuste la nitidez.

[Tamaño de escaneado]

Seleccione el tamaño del papel del original.
Si selecciona [Tamaño normal], seleccione el tamaño.
Si selecciona [Personalizado], especifique la altura y el ancho.

[Notificación de correo
electrónico]

Permite especificar si se debe notificar por e-mail el URL de destino estipulado para guardar los datos escaneados.
Para notificar el URL, especifique las direcciones de destino.

[Dirección de original]

Seleccione la orientación del original.

[Dirección encuadernación a doble cara]

Seleccione la posición de encuadernado del documento que va a escanear.

[Libreta de direcciones]
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Elemento

Descripción

[Configuración de
destino]

Muestra información detallada sobre el destino.
Haga clic en [Editar] para editar la información de destino.

[Resolución]

Permite seleccionar la resolución empleada para escanear el original.

[Tipo de archivo]

Seleccione el tipo de archivo para guardar los datos escaneados.

[Configuración de
página]

Permite seleccionar si se deben guardar todas las páginas escaneadas en un
solo archivo o si se debe dividir el archivo en una página al guardar los datos.

[Asunto]

Permite especificar el asunto del mensaje de e-mail.
Si selecciona [No especificado], se usará el asunto predeterminado.

[Texto]

Permite especificar el texto para el cuerpo del mensaje de e-mail.
Si selecciona [No especificado], se usará el texto predeterminado.

[Normal/Dúplex]

Permite seleccionar si se debe escanear un lado o ambos lados del original.
Puede escanear un lado de la primera página del original y, luego, escanear
ambos lados de las demás páginas.

[Tipo de original]

Seleccione el tipo de original; puede ser texto o foto.

[Color automático]

Seleccione si la información del color de un documento se detecta de forma
automática y el documento se escanea con el ajuste adecuado.

[Un color]

Seleccione la opción de color para escanear en blanco y negro.

[Escaneado separado]

Seleccione si desea dividir los originales al escanearlos.

[Densidad]

Seleccione la densidad.

[Eliminación de fondo]

Ajuste la densidad del fondo.
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Elemento

Descripción

[Nitidez]

Ajuste la nitidez.

[Tamaño de escaneado]

Seleccione el tamaño del papel del original.
Si selecciona [Tamaño normal], seleccione el tamaño.
Si selecciona [Personalizado], especifique la altura y el ancho.

[Notificación de correo
electrónico]

Permite especificar si se debe notificar por e-mail el URL de destino estipulado para guardar los datos escaneados.
Para notificar el URL, especifique las direcciones de destino.

[Dirección de original]

Seleccione la orientación del original.

[Dirección encuadernación a doble cara]

Seleccione la posición de encuadernado del documento que va a escanear.

[Grupo]
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Elemento

Descripción

[Configuración de
destino]

Muestra información detallada sobre el destino.
Haga clic en [Editar] para editar la información de destino.

[Resolución]

Permite seleccionar la resolución empleada para escanear el original.

[Tipo de archivo]

Seleccione el tipo de archivo para guardar los datos escaneados.

[Configuración de
página]

Permite seleccionar si se deben guardar todas las páginas escaneadas en un
solo archivo o si se debe dividir el archivo en una página al guardar los datos.

[Asunto]

Permite especificar el asunto del mensaje de e-mail.
Si selecciona [No especificado], se usará el asunto predeterminado.

[Texto]

Permite especificar el texto para el cuerpo del mensaje de e-mail.
Si selecciona [No especificado], se usará el texto predeterminado.

[Normal/Dúplex]

Permite seleccionar si se debe escanear un lado o ambos lados del original.
Puede escanear un lado de la primera página del original y, luego, escanear
ambos lados de las demás páginas.

[Tipo de original]

Seleccione el tipo de original; puede ser texto o foto.

[Color automático]

Seleccione si la información del color de un documento se detecta de forma
automática y el documento se escanea con el ajuste adecuado.

[Un color]

Seleccione la opción de color para escanear en blanco y negro.

[Escaneado separado]

Seleccione si desea dividir los originales al escanearlos.

[Densidad]

Seleccione la densidad.

[Eliminación de fondo]

Ajuste la densidad del fondo.

[Nitidez]

Ajuste la nitidez.

[Tamaño de escaneado]

Seleccione el tamaño del papel del original.
Si selecciona [Tamaño normal], seleccione el tamaño.
Si selecciona [Personalizado], especifique la altura y el ancho.

[Notificación de correo
electrónico]

Permite especificar si se debe notificar por e-mail el URL de destino estipulado para guardar los datos escaneados.
Para notificar el URL, especifique las direcciones de destino.

[Dirección de original]

Seleccione la orientación del original.

[Dirección encuadernación a doble cara]

Seleccione la posición de encuadernado del documento que va a escanear.
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10.5

[Asunto]
Permite registrar el asunto usado para enviar mensajes de correo electrónico o faxes por Internet.

Elemento

Descripción

[No.]

Visualiza el número de registro.

[Correo electrónico predeterminado]

Seleccione el asunto de correo electrónico para usarse como
asunto predeterminado.

[Asunto]

Permite mostrar el nombre del asunto del correo electrónico.

[Editar]

[Eliminar]

10-24

[No.]

Visualiza el número de registro.

[Asunto]

Permite registrar el asunto del mensaje de e-mail
(hasta 64 bytes).
Haga clic para eliminar el asunto del correo electrónico.
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[Texto]
Permite registrar el texto del cuerpo usado para enviar mensajes de correo electrónico o faxes por Internet.

Elemento

Descripción

[No.]

Visualiza el número de registro.

[Correo electrónico predeterminado]

Seleccione el texto del cuerpo del correo electrónico para
usarse como texto predeterminado.

[Texto]

Permite mostrar el nombre del texto del cuerpo del correo
electrónico.

[Editar]

[Eliminar]
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[No.]

Visualiza el número de registro.

[Texto]

Permite registrar el texto del cuerpo del mensaje de correo
electrónico (hasta 256 caracteres).
Haga clic para eliminar el texto del cuerpo del correo
electrónico.
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Modo Administrador

d Referencia
Para obtener más detalles sobre el Modo administrador, consulte el [Manual del operador - Operaciones del
administrador].
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Resolución de problemas de escaneado
En este capítulo se proporcionan soluciones a algunos de los problemas que pueden presentarse al usar las
funciones de escaneado. Si se encuentra con un problema que no esté incluido en este capítulo o de difícil
solución, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.

11.1

No se pueden enviar datos escaneados
Cuando no se puedan enviar datos escaneados, consulte la tabla que se muestra a continuación para
intentar corregir el problema. Si después de intentar resolver el problema sigue sin poder enviar
correctamente los datos escaneados, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.

d Referencia
Si desea más información sobre los mensajes de error, consulte página 11-4.
En caso de problemas tales como atasco de originales, atasco de papel, calidad de la imagen deficiente o
tóner agotado, consulte el [Manual del operador - Operaciones de copia]

11.1.1

Envío de escaneado en red
Si no puede enviar datos escaneados mientras usa las funciones de E-mail, SMB, FTP, WebDAV o Servicio
web, siga los pasos que se indican a continuación para identificar el problema.
Puntos de
comprobación

Medidas correctivas

¿El tamaño del mensaje
de E-mail que se va a enviar supera la capacidad
del servidor SMTP?

Si el tamaño del E-mail supera la capacidad del servidor SMTP (en caso de
que se haya determinado), se producirá un error y no podrá enviarse el
E-mail. Para obtener más información sobre la configuración de la capacidad
del servidor SMTP, consulte el [Manual del operador - Operaciones del
administrador].

¿Se ha seguido correctamente el procedimiento
de transmisión?

Compruebe el procedimiento de transmisión y, a continuación, vuelva a enviar los datos escaneados. Para obtener más información sobre el procedimiento de transmisión, consulte la página 5-3 y la página 6-3.

¿Son correctas la configuración y la conexión
de la red?

Compruebe la configuración y la conexión de la red. Si desea más información sobre la configuración de red, consulte el [Manual del operador - Operaciones del administrador].

¿Se ha configurado la dirección de e-mail de la
máquina?

Compruebe la dirección de e-mail de la máquina y configúrela. Para obtener
más información sobre la configuración de la dirección de correo electrónico, consulte el [Manual del operador - Operaciones del administrador].

¿Los cables están conectados
correctamente?

Compruebe si el cable de red y cualquier otro conector relevante están conectados correctamente.

¿La dirección del destinatario es correcta? ¿Se
registraron correctamente el destino en la libreta
de direcciones y la dirección de programa?

Puede que exista un error en el registro de la dirección cuando se usan destinos de la libreta de direcciones y destinos de programa.
Imprima la lista de programas o la velocidad de la lista de direcciones para
verificar que los números están registrados correctamente.

Referencia
Aunque la pantalla de resultado de la transmisión o el área de resultado del informe de transmisión de
escáner indique "----", debido a un problema con una ruta de Internet, es posible que los mensajes de
correo electrónico no se hayan entregado al destinatario. "----" en los informes de transmisión de
escáner o en la pantalla de resultado de la transmisión indica que los datos escaneados se han enviado
al servidor satisfactoriamente.
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Mensajes de error
Si la máquina detecta un problema, aparecerá un diálogo de error y se visualizará uno de los siguientes
mensajes de error. Consulte la tabla que se muestra a continuación para tomar las medidas correctivas.
Si no se resuelve el error de comunicación, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.

11-4

Mensaje

Causa

Solución

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

El número de tareas solicitadas
excede el número de tareas que
se pueden registrar.

Espere hasta que finalicen las
tareas o borre la tarea actual.

[Memoria llena (escáner)]
[Memoria insuficiente.
La tarea se ha cancelado.]

La memoria se llena mientras se
escanean los originales.

Disminuya el número de originales.

[Fin capacidad disco duro]
[Capacidad de HDD insuficiente.
Eliminar archivo innecesario.
La tarea se ha cancelado.]

Hay poco espacio disponible en
el disco duro.

Elimine los datos almacenados
en el disco duro.

[Límite de registro de documentos excedido]
[Se ha alcanzado el límite de documentos guardados en la
carpeta.
La tarea se ha cancelado.]

Se ha excedido el número de tareas que se pueden registrar.

Elimine los datos almacenados
en el disco duro.

[Error de transmisión de
escaneado]
[Error de transmisión de
escaneado.
La tarea se ha cancelado.]

Ha fallado la transmisión de datos escaneados.

Espere un momento.
Cancele la tarea.

[Error de conexión]
[Compruebe que el destino sea
correcto.
La tarea se ha cancelado.]

La máquina no se ha podido conectar.

Compruebe si el registro de
destinos es correcto.

[Error durante la escritura]
[Compruebe si está protegido
contra escritura o si no hay
espacio]

La máquina no ha podido escribir datos en el dispositivo de
memoria USB.

Cancele la tarea y compruebe si
se puede grabar en el dispositivo de la memoria USB.

[El dispositivo USB no es válido.]
[Desconectar dispositivo USB.]

Se ha conectado un dispositivo
incompatible con el puerto USB.

No se pueden conectar dispositivos incompatibles.

[Error de conexión USB]
[Se ha conectado el mismo tipo
de dispositivo USB.
Desconecte todos los
dispositivos.]

Hay múltiples dispositivos USB
del mismo tipo conectados a la
máquina.

Retire todos los dispositivos
USB conectados a la máquina.
Al volver a conectar un dispositivo USB, tenga en cuenta que
no pueden conectarse múltiples
dispositivos USB del mismo
tipo.
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Si se visualiza la [Llamada al servicio técnico]
Si hay un problema que el cliente no puede solucionar, en la pantalla aparecerá [Llamar al servicio técnico].
A continuación, se describe el procedimiento para notificar un problema al servicio de asistencia técnica.

7 PRECAUCIÓN
Para evitar el riesgo de accidentes graves, siga los pasos que se indican a continuación cuando se visualice
la pantalla de llamada de servicio técnico y el fax no se encuentre operativo.
Anote el código de error del mensaje.
Apague el interruptor de alimentación.
Desconecte el cable de alimentación de la toma.
Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica e indíqueles el código de error.
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Especificaciones del producto

12.1.1

Funciones de escaneado
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Elemento

Especificaciones

Velocidad de escaneado

30 hojas/minuto (para A4, 300 ppp), 31 hojas/minuto [para 8-1/2 e 11 (carta),
300 ppp]

Tamaño máximo de papel aceptado

Máx. 215,9 mm e 355,6 mm (legal)

Funciones

Correo electrónico
FTP
SMB
Disco duro
Memoria USB
WebDAV
Servicio web

Resolución del escáner

150/200/300/600 ppp

Tamaños de papel
aceptados

A4, B5, A5, B6, A6, Legal, Carta, Statement, Ejecutivo, 16K, Govt Letter,
Folio SP, Cuarto RU, Govt Legal*, Folio*, 8 1/8 e 13 1/4*, Foolscap*,
8 1/2 e 13 1/2*, 220 mm e 330 mm*, Postal J, Postal J-D, 4 e 6, 10 e 15 cm,
Tam. E, Tam. L, 3 e 5, 2 1/4 e 3 1/4, 13 e 18 cm, 9 e 13 cm
* Hay seis tipos de foolscap: Govt Legal, Folio, 8-1/8 e 13-1/4, Foolscap,
8 1/2 e 13 1/2, y 220 mm e 330 mm. Se puede seleccionar cualquiera de estos tamaños. Si desea más información, póngase en contacto con el servicio
de asistencia técnica.
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10BASE-T/
100BASE-TX/
1000BASE-T/

Un conjunto de especificaciones según los estándares de Ethernet. Se utilizan cables que consisten en pares de hilos de cobre trenzados. La velocidad
de transmisión en 10Base-T es de 10 Mbps, en 100Base-TX es de 100 Mbps
y en 1000Base-T es de 1.000 Mbps.

Adobe® Flash®

Software, o su formato de archivo, desarrollado por Adobe Systems Inc. (anteriormente por Macromedia, Inc.), que se utiliza para crear contenido compilando sonidos y animaciones de gráficos de vectores. El software permite
la manipulación de contenidos interactivos mediante el uso del teclado o el
ratón. Los archivos son relativamente compactos y se puede acceder a ellos
desde un explorador web con conectores especializados.

AppleTalk

Nombre genérico para el conjunto de protocolos desarrollado por Apple
Computer para el funcionamiento en red de los equipos.

Autenticación dinámica
(configuración LDAP)

Opción de método de autenticación utilizada en las conexiones a un servidor
LDAP desde un producto multifuncional. Seleccione esta opción si desea
que el usuario introduzca el nombre de usuario y contraseña cada vez que el
usuario inicie una sesión en el servidor LDAP para hacer referencia a la información de destino.

APOP

Acrónimo de "Authenticated Post Office Protocol". Mientras que la autenticación POP normal no cifra la contraseña utilizada para la recepción de un
correo electrónico, APOP cifra la contraseña. Este método de autenticación
ayuda a incrementar la seguridad del correo electrónico.

bit

La abreviatura de "dígito binario". La unidad más pequeña de información
(cantidad de datos) que puede administrar un ordenador o impresora. Un bit
utiliza solo un 0 o un 1 para indicar datos.

BMP

Abreviación de "Bitmap". Es un formato de archivo para guardar datos de
imágenes (la extensión de archivo es .bmp). Se usa frecuentemente en plataformas de Windows. BMP abarca una profundidad de color que va desde
monocromo (2 valores) hasta todo color (16.777.216 colores). Las imágenes
BMP no son adecuadas para el almacenamiento comprimido.

Bonjour

Tecnología de red de Macintosh para detectar de forma automática dispositivos conectados a la red para la configuración automática. Anteriormente se
llamaba "Rendezvous" y desde el paquete Mac OS X v10.4 ha cambiado ese
nombre por "Bonjour".

Byte

Un byte indica una unidad de información (cantidad de datos) manejada por
un ordenador o una impresora. Un byte consta de ocho bits.

Cliente

Un ordenador que utiliza los servicios proporcionados por servidores a través de la red.

Configuración de referencia (configuración
LDAP)

Si no se encuentran datos relevantes de destinos en un servidor LDAP, el
propio servidor LDAP indica el servidor LDAP en el que debe buscarse a continuación. La configuración de referencia configura si el producto multifuncional es responsable de la búsqueda del servidor LDAP siguiente.

Contraste

La diferencia en intensidad entre las partes claras y oscuras de la imagen (variación claro/oscuro). "Contraste bajo" se refiere a una imagen con poca variación claro/oscuro, mientras que "Contraste alto" se refiere a una imagen
con una gran variación claro/oscuro.

Controlador

Software que actúa como puente entre un ordenador y un dispositivo
periférico.

Controlador de
impresora

Software que actúa como puente entre un ordenador y una impresora.

CSV

El acrónimo de "Comma Separated Values", que es uno de los formatos utilizados para guardar bases de datos o datos de hojas de cálculo como archivos de texto. (La extensión de archivo es ".csv".) Los datos se pueden
compartir entre diferentes aplicaciones mediante la separación por comas
(como delimitador).

Densidad

Cantidad de densidad de una imagen.

Desinstalación

Borrar software instalado en un ordenador.
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DHCP

Acrónimo de Dynamic Host Configuration Protocol. Protocolo utilizado para
que un ordenador cliente de la red TCP/IP cargue automáticamente la configuración de red procedente de un servidor. Utilizar únicamente un servidor
DHCP para gestionar centralmente direcciones IP de los clientes DHCP permite construir una red sin conflictos de direcciones IP ni otros problemas.

Dirección IP

Una dirección o un código utilizados para identificar un dispositivo de red
concreto en Internet. Se muestran cuatro números de un máximo de tres dígitos, como por ejemplo 192.168.1.10. Se asigna una dirección IP a cada ordenador u otro dispositivo conectado a Internet.

Dirección Mac

MAC es el acrónimo de Media Access Control (Control de acceso a medios).
Una dirección MAC es un número de identificación exclusivo de cada tarjeta
Ethernet que permite enviar o recibir datos a o desde otras tarjetas Ethernet.
Una dirección Mac consiste en números de 48 bits. Los primeros 24 bits están controlados por IEEE y se utilizan para asignar un número único a cada
fabricante, mientras que estos utilizan los últimos 24 bits para asignar un número único a cada tarjeta.

Directorio activo

Un servidor de red proporcionado por Microsoft. Directorio activo puede
gestionar centralmente todo tipo de información incluidos los servidores,
clientes, impresoras y otros recursos de hardware, así como propiedades y
permisos de acceso de usuarios en la red.

Disco duro

Dispositivo de almacenamiento de gran capacidad para almacenar datos.
Los datos se conservan incluso si se corta el suministro eléctrico.

DNS

Acrónimo de "Domain Name System". El DNS permite obtener la dirección
IP correspondiente a un nombre de host en entornos de red. Este sistema
permite que un usuario acceda a otros ordenadores de la red especificando
nombres de host en lugar de direcciones IP difíciles de recordar.

Dominio
(configuración IPP)

Un área que se utiliza para permitir las funciones de seguridad. Esta área se
utiliza para organizar los nombres de usuario, contraseñas y otra información
de autenticación y definir la política de seguridad en el área.

Escala de grises

Una forma de presentar imágenes monocromas utilizando la información de
gradación cambiando de negro a blanco.

Escaneado

Lectura de una imagen en un escáner mediante el movimiento de sensores
de imagen alineados paso a paso. La dirección de los sensores de imagen
móviles se denomina dirección de escaneado principal, mientras que la dirección de la alineación de los sensores de imagen se denomina dirección
de subescaneado.

Ethernet

Una norma para las líneas de transmisión de LAN.

Explorador web

Software utilizado para visualizar páginas web. Los exploradores web más
utilizados son Internet Explorer y Netscape Navigator.

Extensión de archivo

Caracteres que se añaden al nombre de un archivo para el reconocimiento
del formato de archivo. La extensión de archivo se añade después del nombre de archivo, separados por un punto, por ejemplo, ".bmp" o ".jpg".

Frecuencia de pantalla

Densidad de puntos utilizados para crear la imagen.

FTP

El acrónimo de File Transfer Protocol (Protocolo de transferencia de ficheros). Este protocolo se utiliza para transferir archivos a través de Internet, una
intranet u otra red TCP/IP.

FTP anónimo

Mientras que los sitios FTP normales están protegidos por un nombre de
cuenta y una contraseña, este tipo de sitio FTP puede ser utilizado por cualquiera sin necesidad de contraseña, simplemente introduciendo anonymous
como nombre de cuenta.

Gradación

Niveles de sombreado de una imagen. Cuando hay muchos niveles, se puede reproducir de forma más suave la transición del sombreado.

GSS-SPNEGO/Simple/
Digest MD5

Métodos de autenticación utilizados para iniciar una sesión en el servidor
LDAP. El método de autenticación diferente, GSS-SPNEGO, SIMPLE o
Digest MD5 se usa en un servidor LDAP en función del tipo de servidor que
se está utilizando o la configuración del servidor.
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HTTP

El acrónimo de HyperText Transfer Protocol (Protocolo de transferencia de
hipertexto). Este protocolo sirve para enviar o recibir datos entre un servidor
web y un cliente (por ejemplo un navegador web). HTTP puede intercambiar
archivos, como imágenes, sonidos y películas, que están asociados con documentos, incluidos sus formatos de presentación y otra información.

ICM

Acrónimo de "Image Color Management", un sistema de administración del
color utilizado por Windows. ICM ajusta la diferencia de un color causada por
diferentes dispositivos de E/S, tales como monitores, escáneres e impresoras, y reproduce el color más común en la mayoría de estos dispositivos.

IMAP

Acrónimo de "Internet Message Access Protocol". Este protocolo sirve para
acceder a mensajes de correo electrónico con la posibilidad de gestionar los
buzones de correo desde el servidor. Actualmente se utiliza el protocolo
IMAP4 (la cuarta versión del protocolo IMAP).

Instalar

Instalar hardware, sistemas operativos, aplicaciones, controladores de impresora u otro software en un ordenador.

IP auto

Función para obtener una dirección IP automáticamente. Si no se consigue
obtener una dirección IP mediante DHCP, IP auto obtiene una dirección IP
desde el espacio de "169.254.0.0".

IPP

Acrónimo de Internet Printing Protocol, que se utiliza para enviar o recibir datos de impresión o controlar impresoras a través de Internet u otras redes
TCP/IP. IPP también permite enviar datos de impresión a impresoras de ubicaciones remotas a través de Internet e imprimirlos.

IPsec

El nombre de una tecnología de seguridad utilizada para la red TCP/IP. IPsec
permite el servicio con una seguridad mejorada mediante la determinación
del protocolo usado para el cifrado de paquetes de transmisión y para su autenticación.

IPv6

Acrónimo de "Internet Protocol version 6". Con el incremento de la cantidad
de dispositivos conectados a Internet, el protocolo IPv6 está destinado a
sustituir al protocolo actual IPv4. Sistema de direccionamiento de IP de 128
bits y con características de seguridad ampliadas.

IPX

Uno de los protocolos utilizados para NetWare. IPX se ejecuta en la capa de
red del modelo de referencia OSI.

Java

Lenguaje de programación desarrollado por Sun Microsystems que funciona
en la mayoría de ordenadores independientemente del hardware instalado y
del sistema operativo. Sin embargo, para ejecutar aplicaciones Java, es necesario un entorno operativo denominado Java Virtual Machine (Java VM).

Kerberos

Un sistema de autenticación de red que se utiliza en Windows 2000 o una
versión posterior, usado como autenticación de Directorio activo. Kerberos
organiza un sitio auténtico dentro de la red para proporcionar procesos de
autenticación de dos fases de inicio de sesión de usuarios y el empleo de recursos de red, lo que permite la autenticación segura y eficiente de los usuarios.

LAN

El acrónimo de Local Area Network (Red de área local). Es un tipo de red
construida conectando ordenadores que están en la misma planta, en el mismo edificio o en un edificio cercano.

LDAP

Acrónimo de "Lightweight Directory Access Protocol", protocolo utilizado
para acceder a una base de datos que puede gestionar direcciones de e-mail
e información de entorno de usuarios de red en Internet, una intranet u otras
redes TCP/IP.

LPD

El acrónimo de Line Printer Daemon (Demonio de impresión en línea). Es un
protocolo de impresora para todo tipo de plataformas que se ejecuta en la
red TCP/IP. Originalmente el protocolo fue desarrollado por BSD UNIX y se
ha convertido en uno de los protocolos de impresión más utilizados con ordenadores de tipo general.

LPR/LPD

El acrónimo de Line Printer Request/Line Printer Daemon (Petición de impresión/Demonio de impresión en línea). Es un método de impresión que se
pone en práctica a través de redes, utilizado para sistemas basados en Windows NT o UNIX. Utiliza TCP/IP para imprimir datos desde Windows o UNIX
en una impresora de la red.
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Máscara de subred

Un valor utilizado para dividir una red TCP/IP en redes más pequeñas (subredes). Se utiliza para identificar cuántos bits de orden superior de una dirección IP se utilizan para la dirección de red.

Medios tonos

Un método para presentar el sombreado de una imagen mediante el uso de
diferentes tamaños de puntos negros y blancos

Memoria

Un dispositivo de almacenamiento usado para el almacenamiento temporal
de datos. Algunos tipos de memoria retienen datos incluso después de cortar la corriente eléctrica, otros no.

MH

El acrónimo de "Modified Huffman", que es un método de cifrado de compresión de datos utilizado para las transmisiones de fax. Los originales de
texto se comprimen hasta aproximadamente la décima parte de su tamaño
original.

MIB

El acrónimo de "Management Information Base", que define el formato de la
información de gestión para dispositivos de red que se recopila usando la
comunicación SNMP en TCP/IP. Se proporcionan dos tipos de MIB, que
son, el MIB privado específico para cada fabricante y el MIB estandarizado.

Miniatura

Función que consiste en mostrar el contenido de un archivo de documento
o de imagen mediante una imagen pequeña (imagen mostrada cuando se
abre el archivo).

MMR

El acrónimo de "Modified Modified Read", que es un método de codificación
de compresión de datos usado para las transmisiones de fax. Los originales
basados en texto se comprimen aproximadamente 1/20 del tamaño del
original.

Modo PASV

Abreviatura de PASsiVe, modo utilizado para conectar con un servidor FTP
desde el interior de un cortafuegos. Si no se selecciona este modo, el cortafuegos interpreta que el acceso es no autorizado y bloquea la conexión, lo
que impide cualquier transmisión de archivos.

NetBEUI

La abreviatura de NetBIOS Extended User Interface (Interfaz mejorada de
usuario NetBIOS). Es un protocolo de red desarrollado por IBM. NetBEUI
permite construir una red de pequeña escala simplemente configurando
nombres de ordenador.

NetWare

Un sistema operativo de red desarrollado por Novell. Este sistema utiliza
IPX/SPX de NetWare como protocolo de comunicación.

Nombre de host

El nombre utilizado para identificar un dispositivo en una red.

NTLM

El acrónimo de NT LAN Manager, que es un método de autenticación de
usuario usado en Windows NT o posterior. NTLM codifica la contraseña utilizando el método de codificación MD4 o MD5.

NTP

Acrónimo de "Network Time Protocol", un protocolo utilizado para ajustar
con precisión el reloj interno del ordenador a través de la red. La puesta en
hora se realiza siguiendo una estructura jerárquica. En primer lugar, el servidor NTP utiliza el sistema global de posicionamiento (GPS) para calcular la
hora y, posteriormente, sincroniza los relojes de los ordenadores de nivel inferior según esta información.

Número de puerto

Un número usado para identificar el puerto de transmisión asignado a cada
proceso que se ejecuta en un ordenador de la red. El mismo puerto no puede
utilizarse para varios procesos.

Número de puerto de
impresora Raw

Un número de puerto de TCP utilizado cuando el protocolo RAW está seleccionado para Windows u otra impresión de TCP. El número de puerto RAW
normalmente se establece en 9100.

OCR

Acrónimo de "Optical Character Reader", un dispositivo o software que convierte caracteres manuscritos o impresos en datos de texto mediante un escaneado óptico de los caracteres y su comparación con patrones de
identificación previamente almacenados.

OS (o SO)

El acrónimo de Operating System (Sistema operativo). Es el software base
utilizado para controlar el sistema de un ordenador. Windows, MacOS o
UNIX son sistemas operativos.

P2P (entre iguales)

Un tipo de red en la que los dispositivos conectados se pueden comunicar
entre sí sin utilizar un servidor exclusivo.
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Pasarela
predeterminada

Un dispositivo como, por ejemplo, un ordenador o router, usado como una
"pasarela" para acceder a ordenadores en diferentes LAN.

Pasarela

Hardware y software utilizado como el punto donde una red se conecta a
otra red. Una pasarela no solo conecta redes, sino que también cambia direcciones, protocolos y formatos de datos en función de las redes
conectadas.

PDF

El acrónimo de Portable Document Format (Formato de documento portátil).
Es un documento formateado electrónicamente con la extensión de archivo
".pdf". PDF es un formato basado en PostScript y se puede ver utilizando
Adobe Acrobat Reader, que es un software gratuito.

PDF compacto

Método de compresión para minimizar el tamaño de los datos con el formato
PDF, utilizado para digitalizar documentos en color.
El PDF compacto permite realizar una alta compresión al identificar las zonas
con texto e imagen, y aplicar la resolución y el método de compresión ideal
para cada zona.
En esta máquina, se puede seleccionar el método de PDF compacto al utilizar la función de escaneado para digitalizar documentos.

Píxel

Píxel hace referencia al píxel de una imagen, la unidad más pequeña que forma una imagen.

POP

Acrónimo de "Post Office Protocol". Protocolo que permite recibir mensajes
de correo electrónico de un servidor de correo. Actualmente se utiliza el protocolo POP3 (la tercera versión del protocolo POP).

POP antes de SMTP

Un método de autenticación de usuario que se utiliza para enviar mensajes
de correo electrónico. POP antes de SMTP recibe mensajes de correo electrónico primero y, a continuación, autentica el usuario utilizando el servidor
POP. A la dirección IP, que se transmite a través de la autenticación de usuario mediante el servidor POP, a continuación se le permite utilizar el servidor
SMTP. Este método evita que terceros que no posean permiso para utilizar
el servidor de correo envíen mensajes.

PPP (o DPI)

El acrónimo de Puntos por pulgada (o Dots Per Inch). Unidad de resolución
utilizada para impresoras y escáneres. Esto indica el número de puntos utilizados para representar una pulgada. Cuanto más alto es este valor, más
alta es la resolución.

Propiedad

Información de atributo. Cuando se usa un controlador de impresora, pueden especificarse varias funciones en las propiedades de archivo. Utilizando
propiedades de un archivo se puede comprobar la información de los atributos del archivo.

Protocolo

Regla que permite a un ordenador comunicarse con otros ordenadores o
periféricos.

Resolución

El valor de resolución indica cuántos detalles de un objeto se pueden reproducir con precisión en una imagen o un material de impresión.

S/MIME

Acrónimo de Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions,
es un protocolo utilizado para añadir cifrado, firma digital y otras funciones a
MIME (operaciones de E-mail).
El método de clave pública se utiliza para el cifrado, usando una clave diferente para el cifrado y descifrado.

Samba

Software de servidor UNIX que utiliza SMB (Server Message Block) para que
los recursos de los sistemas UNIX estén disponibles en entornos Windows.

Servidor proxy

Servidor que se instala para actuar como conexión intermedia entre cada
cliente y diferentes servidores a fin de garantizar la seguridad en la totalidad
del sistema durante las conexiones a Internet.

SLP

El acrónimo de Service Location Protocol (Protocolo de ubicación de servicios). Se buscan de forma automática servicios en una red TCP/IP y clientes.

SMB

El acrónimo de Server Message Block (Bloque de mensajes del servidor). Es
un protocolo para compartir archivos e impresoras principalmente a través
de la red Windows.

SMTP

Acrónimo de Simple Mail Transfer Protocol, un protocolo utilizado para
transmitir/transferir correos electrónicos.

SNMP

Acrónimo de "Simple Network Management Protocol". Es un protocolo de
gestión en los entornos de red TCP/IP.
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SSL/TLS

Acrónimo de "Secure Socket Layer/Transport Layer Security", método de
codificación utilizado para transmitir datos de forma segura entre el servidor
web y un navegador.

TCP Socket

TPC Socket indica una API usada en una red TCP/IP. Este socket se utiliza
para abrir una ruta de transmisión para la introducción o emisión de archivos
habituales.

TCP/IP

Acrónimo de "Transmission Control Protocol/Internet Protocol". Es un protocolo estándar en la práctica que se utiliza ampliamente en Internet. Se utiliza una dirección IP para identificar cada dispositivo de red.

TIFF

Acrónimo de "Tagged Image File Format", uno de los formatos de archivo
utilizados para guardar datos de imagen. (La extensión de archivo es ".tif".)
Mediante el uso de una "etiqueta" que indica el tipo de datos, la información
para diferentes formatos de imagen se puede guardar en un solo tipo de datos de imagen.

TIFF de página única

Un archivo TIFF que contiene una sola página.

TWAIN

Una interfaz estándar definida entre los dispositivos de imagen incluidos los
escáneres y cámaras digitales, y aplicaciones incluido el software de gráficos. Para utilizar un dispositivo compatible con TWAIN, se requiere el controlador TWAIN correspondiente.

USB

El acrónimo de Universal Serial Bus (Bus en serie universal). Es una interfaz
de uso general definida para conectar un ratón, una impresora y otros dispositivos a un ordenador.

Valor pred

Es la configuración inicial. Se trata de la configuración seleccionada de antemano y que se activa al encender la máquina, o la configuración seleccionada de antemano y que se activa cuando se selecciona una función
determinada.

Vista previa

Una función que permite visualizar una imagen antes de procesarla para la
impresión o el escaneado.

WINS

El acrónimo de Windows Internet Naming Service (Servicio de nombres de
Internet de Windows). Es un servicio, disponible en entornos Windows, que
permite llamar al servidor de nombres responsable de convertir un nombre
de ordenador en una dirección IP y viceversa.

Zona

Un nombre utilizado para una red AppleTalk. Zona se utiliza para agrupar dispositivos múltiples en la red AppleTalk.
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