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1.1 Bienvenido 1

1 Introducción

1.1 Bienvenido

Gracias por comprar esta máquina.

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

1.1.1 Manuales del operador

1.1.2 Manual del operador

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

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

Manual impreso Descripción general

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

Este manual describe los procedimientos de funcio-
namiento y las funciones que se utilizan con más fre-
cuencia para que pueda empezar a utilizar esta 
máquina inmediatamente. 
Asimismo, este manual contiene notas y precaucio-
nes que deben tenerse en cuenta para utilizar la má-
quina de forma segura.
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 de copia
• Mantenimiento de la máquina
• Solución de problemas

[Manual del operador - Operaciones de 
impresión]

En este manual se describen las funciones de 
impresión.
• Configuración y funcionamiento de la impresora
• Resolución de problemas de la impresora

[Manual del operador - Operaciones de escáner] En este manual se describen los detalles de las fun-
ciones de escaneado.
• Configuración y funcionamiento del escáner
• Resolución de problemas del escáner

[Manual del operador - Operaciones de fax] En este manual se describen los detalles de las fun-
ciones de fax.
• Configuración y funcionamiento del fax
• Resolución de problemas del fax

[Manual del operador - Operaciones del 
administrador]

En este manual se describen las funciones y ajustes 
que utiliza el administrador de la máquina. 
• Configuración mediante el uso del  panel de 

control
• Configuración mediante el uso de PageScope 

Web Connection
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1.2

1.2 Convenciones utilizadas en este manual

1.2.1 Símbolos utilizados en este manual

En este manual se utilizan símbolos para representar diferentes tipos de información.

A continuación se describen todos los símbolos relacionados con el uso correcto y seguro de la máquina.

Para utilizar esta máquina de modo seguro

7 ATENCIÓN 

- Este símbolo indica que si no se siguen las instrucciones pueden producirse lesiones graves o 
mortales.

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 número de formato "1" representa el primer paso.

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

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

% 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.

Los procedimientos
de las operaciones
se describen me-
diante ilustraciones.
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Símbolos de teclas

[ ]
Los nombres de teclas del panel táctil y de la pantalla del ordenador, así como los nombres de manuales, 
aparecen entre corchetes.

Texto en negrita 
Los nombres de teclas del panel de control, los nombres de piezas, los nombres de productos y los nombres 
de opciones aparecen indicados en negrita.

1.2.2 Indicaciones sobre papel y originales

Tamaños de papel y originales

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

Indicaciones sobre papel y originales

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

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



Convenciones utilizadas en este manual1

1-6 bizhub 42/36

1.2



2 Descripción general





bizhub 42/36 2-3

2.1 Controlador de impresora 2

2 Descripción general

En este capítulo se proporciona una presentación general y el entorno de conexión del controlador de 
impresora que permite la función de impresora.

2.1 Controlador de impresora

El controlador de impresora es un dispositivo que permite funciones de impresión y de impresión en red en 
esta máquina.

2.1.1 Funciones del controlador de impresora

La incorporación del controlador de impresora permite que la máquina funcione como un sistema de 
impresión, permitiendo la impresión mediante la utilización de las aplicaciones del ordenador conectado a 
esta máquina. Cuando la máquina se utiliza como impresora de red, puede imprimir utilizando las 
aplicaciones instaladas en el ordenador.

1. Esta máquina
2. Controlador de impresora
3. Sistema de impresión

El controlador de impresora permite realizar las siguientes funciones:.
- Impresión de datos enviados desde un controlador de impresora a un ordenador
- Compatibilidad con protocolos de red, incluidos TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX y AppleTalk
- Impresión a través de una red mediante servicio web (Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2), 

impresión LPR o IPP
- Configuración de la máquina y del controlador de impresora desde un equipo cliente en red (mediante 

el uso de un explorador Web)
- Control del número de páginas que se deben imprimir (funciones Autenticación de usuario y 

Seguimiento de cuenta)
- Operaciones de fax utilizando un ordenador (transmisión PC-fax)

d Referencia

Para utilizar la función de fax, se requiere el kit de fax opcional. Para obtener más información sobre la 
transmisión PC-fax, consulte el [Manual del operador - Operaciones de fax].

2

1

3
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2.1

2.1.2 Flujo de impresión

A continuación, se describe el flujo de operaciones para usar este sistema de impresión como impresora.

El controlador de impresora recibe los datos de impresión enviados desde una aplicación.

Los datos se envían a la máquina a través de la interfaz USB de conexión USB o a través de Ethernet (TCP/IP, 
IPX/SPX, AppleTalk) para la conexión en red. A continuación, los datos se transfieren desde la máquina hasta 
el controlador de impresora. El controlador de impresora rasteriza las imágenes (amplía los caracteres y las 
imágenes de objetivo de impresión a datos de mapas de bits). Los datos se imprimen desde esta máquina.

Mientras esta máquina funciona como impresora, los originales pueden escanearse con la función de copia 
o la función de escaneado en red. Para utilizar la función de copia de esta máquina, pulse la tecla Copia en 
el panel de control.

Cuando se recibe un trabajo de impresión durante el proceso de copia, los datos se almacenan en la 
memoria de la máquina. Una vez finalizada la copia, el trabajo de impresión se imprime automáticamente.

Ordenador

Al utilizar 
una conexión USB

Al utilizar 
una conexión de red

Aplicación

Controlador de impresora Controlador de impresora

USB

Aplicación

Ethernet 
(TCP/IP, IPX/SPX) 

Esta máquina

Impresión

Procesamiento PCL (Rasterización)

Controlador de impresora 
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2.1.3 Panel de control

Los ajustes del controlador de impresora se configuran principalmente en el ordenador. Sin embargo, los 
ajustes de impresión de lista de fuentes, la configuración del controlador de impresora y los ajustes de 
impresión predeterminados están disponibles mediante el uso del panel de control de esta máquina.

A continuación se describen las teclas del panel de control.

Nr. Nombre Descripción

1 Panel táctil Se muestran varias pantallas y mensajes. Puede realizar varias 
configuraciones pulsando directamente el panel táctil.

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

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.
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.
Para obtener más información sobre la función Escanear a e-mail, 
consulte el [Manual del operador - Operaciones de escáner].

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

6 Copia Pulse esta tecla para acceder al 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 Copia, consulte el 
[Manual del operador - Operaciones de copia].

7 Reiniciar Pulse esta tecla para reiniciar todos los ajustes (excepto los pro-
gramados) que se hayan introducido a través del panel de control 
y del panel táctil.

8 Interrup. Pulse esta tecla para activar el modo Interrupción. Mientras la má-
quina está en modo Interrupción, el indicador de la tecla Interrup. 
está iluminado en color verde. Para cancelar el modo Interrupción, 
pulse de nuevo la tecla Interrup.
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Referencia
- La configuración de impresión predeterminada se puede modificar en el modo [Utilidades].
- Puede utilizar esta máquina como impresora en cualquier de los modos: Inicio, Copia, Carpeta, E-mail 

y Fax.

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 en azul cuando se está recibiendo una tarea de impre-
sión. Se ilumina en azul cuando una tarea de impresión permanece 
en la cola o mientras se está imprimiendo.

15 Utilidades/Contador Pulse esta tecla para ver la pantalla [Configuración de utilidades]. 
En la pantalla [Configuración de utilidades] es posible definir ajus-
tes para 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/es-
cáner deseada como programa o recuperar un programa 
registrado.

17 Acceso Si se han aplicado los ajustes de identificación de usuario o de se-
guimiento de cuenta, debe pulsar la tecla Acceso después de in-
troducir el nombre de usuario y la contraseña (para la 
autenticación) o el nombre de la cuenta y contraseña (para el se-
guimiento de cuenta) para poder usar la máquina.
Una vez iniciada la sesión, pulse la tecla Acceso para cerrar la 
sesión.

Nr. Nombre Descripción
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2.2 Entorno operativo

En esta sección se describen los requisitos del sistema para poder utilizar este sistema de impresión y las 
interfaces necesarias para la conexión.

2.2.1 Ordenadores compatibles y sistema operativo

Asegúrese de que el ordenador que se va a conectar cumple las siguientes condiciones.

Windows

Macintosh

Linux

Windows

Sistema operativo Los sistemas operativos compatibles varían en función del tipo de controlador 
de impresora. Para obtener más información, consulte página 3-4.

CPU Cualquier procesador con las mismas especificaciones o superiores a las reco-
mendadas para el sistema operativo

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

Unidad Unidad de DVD-ROM

Macintosh

Sistema operativo Mac OS X (10.2.8, 10.3.9, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7)

CPU Procesador PowerPC, Intel
(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

Unidad Unidad de DVD-ROM

Linux

Sistema operativo Red Hat Enterprise Linux 5 Desktop/SUSE Linux Enterprise Desktop 11

CPU Cualquier procesador con las mismas especificaciones o superiores a las reco-
mendadas para el sistema operativo

Memoria Capacidad de memoria recomendada para el sistema operativo (se recomienda 
una capacidad de 128 MB o superior)

Unidad Unidad de DVD-ROM
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2.2.2 Interfaces utilizadas para la conexión

Para conectar este sistema de impresión a un ordenador, pueden usarse las siguientes interfaces.

Ethernet

Use esta interfaz para utilizar este sistema de impresión a través de una conexión de red. 
Compatible con los estándares 1000Base-T, 100Base-TX y 10Base-T. Asimismo, se admiten los protocolos 
TCP/IP (LPD/LPR, IPP, SMB), servicios Web, IPX/SPX (NetWare), AppleTalk (EtherTalk).

Interfaz USB

Use esta interfaz para utilizar este sistema de impresión a través de una conexión USB. Se requiere un cable 
USB para la conexión. Utilice un cable USB de tipo A (4 patillas, macho) o de tipo B (4 patillas, macho). Se 
recomienda un cable USB que mida tres metros o menos.

Diagrama de conexiones

Los cables de impresora están conectados en cada puerto de esta máquina.

Lado posterior de la máquina

1. Puerto USB
2. Puerto Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)

2

1
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2.3 Procedimiento de instalación

Para utilizar este sistema de impresión, es necesario realizar la instalación con antelación.

El procedimiento de instalación incluye una serie de procedimientos para conectar esta máquina a un 
ordenador e instalar el controlador de impresora en el ordenador.

Realice la instalación siguiendo este procedimiento.

2.3.1 Para conexión en red

1 Conecte la máquina al ordenador.

2 Compruebe que el ordenador que va a usar esté conectado a la red.

3 Especifique la dirección IP de esta máquina y, a continuación, conéctela a la red.

4 Cambie la configuración de red correspondiente a esta máquina de acuerdo con el método o protocolo 
de conexión.

% LPR: en [Configuración de TCP/IP], active la opción LPD. (La opción LPD está activada en la 
configuración inicial.) 

% Port9100: en [Configuración de TCP/IP], active el puerto RAW y especifique el número de puerto 
RAW ([9100] en la configuración inicial). 

% IPP/IPPS: en [Configuración de IPP], active la impresión IPP. Para utilizar la impresión IPPS, instale 
el certificado con antelación.

% Impresión mediante servicio web: en [Configuración servicio web], active la [Función de impresión].
% Bonjour: en [Configuración de Bonjour], active Bonjour.
% AppleTalk: en [Configuración de AppleTalk], active AppleTalk.

5 Instale el controlador de impresora.

% Especifique el puerto de red del controlador de impresora según el método de conexión o 
protocolo.

Referencia
- Después de instalar el controlador de impresora, realice una impresión de prueba para asegurarse de 

que las conexiones se han realizado correctamente.

d Referencia

Si desea más información sobre las interfaces compatibles, consulte página 2-8.

Para obtener más información sobre los ajustes de red, consulte el [Manual del operador - Operaciones del 
administrador].

El procedimiento para instalar el controlador de red varía según el método de conexión, el sistema operativo 
del ordenador y el controlador de impresora. Para obtener más información, consulte página 3-3.

Para actualizar un controlador de impresora existente, primero desinstálelo. Para obtener más información, 
consulte página 8-3.

Ajuste la configuración de tiempo de espera de la interfaz en PageScope Web Connection si es necesario. 
Encontrará más información en el [Manual del operador - Operaciones del administrador].

2.3.2 Para conexión local

1 Conecte la máquina al ordenador.

2 Instale el controlador de impresora.



Procedimiento de instalación2

2-10 bizhub 42/36

2.3



3 Precauciones para 

la instalación





bizhub 42/36 3-3

3.1 Introducción 3

3 Precauciones para la instalación

A continuación, se proporciona la información necesaria para seleccionar un controlador de impresora.

3.1 Introducción

En este capítulo se proporciona la información que debe tener en cuenta antes de instalar el controlador de 
impresora.

El procedimiento para instalar el controlador de impresora varía según el modo en que la máquina está 
conectada al ordenador, el sistema operativo instalado en el ordenador y el tipo de controlador de impresora 
que se va a instalar.

Para determinar el controlador de impresora que se debe instalar y el método de conexión, compruebe el 
sistema operativo del ordenador y el entorno de conexión.

Seleccione el método de instalación según el controlador de impresora y el método de conexión.
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3.2 Controladores de impresora compatibles con los sistemas 

operativos correspondientes

Antes de usar este sistema de impresión, es necesario instalar el controlador de impresora.

En la tabla siguiente se proporciona una lista de los controladores de impresora incluidos en los DVD-ROM 
de controladores, además de los sistemas operativos compatibles. Seleccione el controlador de impresora 
apropiado.

Controlador de 
impresora

Lenguaje de 
descripción 
de página

Sistemas operativos compatibles

Controlador PCL 
de Konica Minolta 
(controlador PCL)

PCL6 Windows XP Home Edition (Service Pack 3 o posterior)
Windows XP Professional (Service Pack 3 o posterior)
Windows Server 2003, Standard Edition 
(Service Pack 2 o posterior)
Windows Server 2003, Enterprise Edition 
(Service Pack 2 o posterior)
Windows Server 2003 R2, Standard Edition
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition
Windows XP Professional e64 Edition (Service Pack 2 o posterior)
Windows Server 2003, Standard e64 Edition 
(Service Pack 2 o posterior)
Windows Server 2003, Enterprise e64 Edition 
(Service Pack 2 o posterior)
Windows Server 2003 R2, Standard e64 Edition
Windows Server 2003 R2, Enterprise e64 Edition
Windows Vista Business (Service Pack 2 o posterior) *
Windows Vista Enterprise (Service Pack 2 o posterior) *
Windows Vista Home Basic (Service Pack 2 o posterior) *
Windows Vista Home Premium (Service Pack 2 o posterior) *
Windows Vista Ultimate (Service Pack 2 o posterior) *
Windows Server 2008 Standard (Service Pack 2 o posterior) *
Windows Server 2008 Enterprise (Service Pack 2 o posterior) *
Windows Server 2008 R2 Standard
Windows Server 2008 R2 Enterprise
Windows 7 Home Basic
Windows 7 Home Premium *
Windows 7 Professional *
Windows 7 Enterprise *
Windows 7 Ultimate *
* Compatible con el entorno de 32 bits (e86)/64 bits (e64).
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Referencia
- Seleccione el idioma de descripción de la página según la aplicación utilizada para la impresión.

d Referencia

Para obtener más información sobre los controladores de fax, consulte el [Manual del operador - 
Operaciones de fax].

Controlador Post-
Script KONICA 
MINOLTA 
(controlador PS)

Emulación 
PostScript 3

Windows XP Home Edition (Service Pack 3 o posterior)
Windows XP Professional (Service Pack 3 o posterior)
Windows Server 2003, Standard Edition 
(Service Pack 2 o posterior)
Windows Server 2003, Enterprise Edition 
(Service Pack 2 o posterior)
Windows Server 2003 R2, Standard Edition
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition
Windows XP Professional e64 Edition (Service Pack 2 o posterior)
Windows Server 2003, Standard e64 Edition 
(Service Pack 2 o posterior)
Windows Server 2003, Enterprise e64 Edition 
(Service Pack 2 o posterior)
Windows Server 2003 R2, Standard e64 Edition
Windows Server 2003 R2, Enterprise e64 Edition
Windows Vista Business (Service Pack 2 o posterior) *
Windows Vista Enterprise (Service Pack 2 o posterior) *
Windows Vista Home Basic (Service Pack 2 o posterior) *
Windows Vista Home Premium (Service Pack 2 o posterior) *
Windows Vista Ultimate (Service Pack 2 o posterior) *
Windows Server 2008 Standard (Service Pack 2 o posterior) *
Windows Server 2008 Enterprise (Service Pack 2 o posterior) *
Windows Server 2008 R2 Standard
Windows Server 2008 R2 Enterprise
Windows 7 Home Basic
Windows 7 Home Premium *
Windows 7 Professional *
Windows 7 Enterprise *
Windows 7 Ultimate *
* Compatible con el entorno de 32 bits (e86)/64 bits (e64).

Controlador 
PostScript PPD 
(PS-PPD)

Mac OS X 10.2.8/10.3.9/10.4/10.5/10.6/10.7

Controlador PPD 
PostScript (PPD 
para CUPS)

Emulación 
PostScript 3

SUSE Linux Enterprise Desktop 11 (CUPS ver. 1.1.23)
SUSE Linux Enterprise Desktop 5 (CUPS ver. 1.2.4)

Controlador 
KONICA 
MINOLTA XPS 
(controlador XPS)

XPS Windows Vista Business (Service Pack 2 o posterior) *
Windows Vista Enterprise (Service Pack 2 o posterior) *
Windows Vista Home Basic (Service Pack 2 o posterior) *
Windows Vista Home Premium (Service Pack 2 o posterior) *
Windows Vista Ultimate (Service Pack 2 o posterior) *
Windows Server 2008 Standard (Service Pack 2 o posterior) *
Windows Server 2008 Enterprise (Service Pack 2 o posterior) *
Windows Server 2008 R2 Standard
Windows Server 2008 R2 Enterprise
Windows 7 Home Basic
Windows 7 Home Premium *
Windows 7 Professional *
Windows 7 Enterprise *
Windows 7 Ultimate *
* Compatible con el entorno de 32 bits (e86)/64 bits (e64).

Controlador de 
impresora

Lenguaje de 
descripción 
de página

Sistemas operativos compatibles
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3.3 Métodos de conexión para cada sistema operativo

El método de conexión de esta máquina varía según el sistema operativo del ordenador. El método de 
instalación del controlador de impresora también varía según el método de conexión. Esta máquina puede 
conectarse a través de una red o una interfaz USB. En la conexión de red, el método de instalación del 
controlador de impresora varía según el protocolo que se utilice.

Conexión de red (Ethernet): 
esta máquina está conectada como impresora de red. 
Este sistema de impresión es compatible con los estándares 1000Base-T, 100Base-TX y 10Base-T. Además, 
son compatibles los protocolos TCP/IP (LPD/LPR, IPP), IPX/SPX (NetWare) y AppleTalk (EtherTalk). 
Los protocolos compatibles varían según el sistema operativo del ordenador.

Interfaz USB: 
esta máquina está conectada como impresora local. La interfaz USB se puede conectar a un ordenador que 
utilice Windows, Mac OS X o Linux. 
Para la conexión USB, en este manual solo se describen los procedimientos de instalación basados en Plug 
and Play.

3.3.1 Windows Vista/7/Servidor 2008/Servidor 2008 R2

Referencia
- Para utilizar Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2, inicie sesión en el ordenador usando un 

nombre de usuario que tenga privilegios de administrador y, a continuación, instale el controlador de 
impresora.

d Referencia

Para poder utilizar esta máquina en el entorno de red, debe configurar los ajustes de red correspondientes 
a esta máquina. Para obtener más información, consulte el [Manual del operador - Operaciones del 
administrador].

Procedimientos 
de instalación

Método de conexión Página de referencia

Método de co-
nexión que permite 
la instalación me-
diante el uso del 
asistente para 
agregar impresora

LPR Conexión de red que usa el servi-
cio de impresión LPR (Line Printer 
Remote). Usa un protocolo 
TCP/IP y el puerto de impresión 
LPR.

p. 4-3

Port9100 Conexión de red que usa el servi-
cio de impresión PORT9100. Usa 
un protocolo TCP/IP y el puerto 
de impresión RAW.

IPP/IPPS Conexión de red que usa el servi-
cio de impresión IPP (Protocolo 
de impresión por Internet). La im-
presión a través de Internet es 
posible con el HTTP (Protocolo 
de transferencia de hipertexto) 
del protocolo TCP/IP. IPPS es un 
IPP para la comunicación cifrada 
SSL.

Impresión por 
servicio web

Conexión correspondiente a la 
función Servicio web de Windows 
Vista/7/Server 2008/Server 2008 
R2 capaz de detectar de forma 
automática la impresora en red.

USB Conexión que usa un puerto 
USB.

Método de co-
nexión en el que es 
posible una instala-
ción con Plug and 
Play

USB Conexión que usa un puerto 
USB.

p. 4-10
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3.3.2 Windows XP/Server 2003

Referencia
- Para utilizar Windows XP/Server 2003, inicie sesión en el ordenador con un nombre de usuario que 

tenga privilegios de administrador y, a continuación, instale el controlador de impresora.

d Referencia

Para poder utilizar esta máquina en el entorno de red, debe configurar los ajustes de red correspondientes 
a esta máquina. Para obtener más información, consulte el [Manual del operador - Operaciones del 
administrador].

3.3.3 Mac OS X 10.2/10.3/10.4/10.5/10.6/10.7

Referencia
- La conexión de AppleTalk solo es compatible con Mac OS X 10.2/10.3/10.4/10.5.

d Referencia

Para poder utilizar esta máquina en el entorno de red, debe configurar los ajustes de red correspondientes 
a esta máquina. Para obtener más información, consulte el [Manual del operador - Operaciones del 
administrador].

Procedimientos 
de instalación

Método de conexión Página de referencia

Método de co-
nexión que permite 
la instalación me-
diante el uso del 
asistente para 
agregar impresora

LPR Conexión de red que usa el servi-
cio de impresión LPR (Line Printer 
Remote). Usa un protocolo 
TCP/IP y el puerto de impresión 
LPR.

Windows XP/
Server 2003: p. 4-13

Port9100 Conexión de red que usa el servi-
cio de impresión PORT9100. Usa 
un protocolo TCP/IP y el puerto 
de impresión RAW.

IPP/IPPS Conexión de red que usa el servi-
cio de impresión IPP (Protocolo 
de impresión por Internet). La im-
presión a través de Internet es 
posible con el HTTP (Protocolo 
de transferencia de hipertexto) 
del protocolo TCP/IP. IPPS es un 
IPP para la comunicación cifrada 
SSL.

USB Conexión que usa un puerto 
USB.

Método de co-
nexión en el que es 
posible una instala-
ción con Plug and 
Play

USB Conexión que usa un puerto 
USB.

Windows XP/
Server 2003: p. 4-17

Procedimientos 
de instalación

Método de conexión Página de referencia

Método de co-
nexión que permite 
la instalación

Bonjour Conexión de red que usa Bonjour 
y Rendezvous.

p. 5-3

AppleTalk Conexión de red que usa 
AppleTalk.

LPR Conexión de red que usa el servi-
cio de impresión LPR.

IPP Conexión de red que usa el servi-
cio de impresión IPP.

USB Conexión que usa un puerto 
USB.
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3.3.4 Linux

d Referencia

Para poder utilizar esta máquina en el entorno de red, debe configurar los ajustes de red correspondientes 
a esta máquina. Para obtener más información, consulte el [Manual del operador - Operaciones del 
administrador].

3.3.5 NetWare

d Referencia

Para obtener más detalles sobre las funciones de NetWare, consulte el manual de funcionamiento de 
NetWare. 
Para utilizar la máquina en el entorno de NetWare, debe configurar los ajustes de red de la máquina con 
antelación. Para obtener más información, consulte el [Manual del operador - Operaciones del 
administrador].

Procedimientos 
de instalación

Método de conexión Página de referencia

Método de co-
nexión que permite 
la instalación

LPR Conexión de red que usa el servi-
cio de impresión LPR.

p. 6-3

AppSocket/
HP JetDirect

Una conexión de red que utiliza 
AppSocket/HP JetDirect.

IPP Conexión de red que usa el servi-
cio de impresión IPP.

USB Conexión que usa un puerto 
USB.

Versión de NetWare Protocolo utilizado Método de conexión

NetWare 4.x IPX PServidor Nprinter/Rprinter de 
enlace

NetWare 5.x IPX PServidor Nprinter/Rprinter 
NDS

TCP/IP NDPS

NetWare 6.x IPX NDS Pserver

TCP/IP NDPS
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4 Instalación manual utilizando el Asistente para 
agregar impresora

En este capítulo se describe el procedimiento de instalación del controlador de impresora de Windows 
utilizando la función estándar Agregar impresora de Windows.

4.1 Windows Vista/7/Servidor 2008/Servidor 2008 R2

4.1.1 Para conexiones de red (LPR/Port9100)

En Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2 puede instalar el controlador de impresora buscando la 
impresora en la red o bien creando un nuevo puerto de impresora.

Configuración de la máquina

Antes de utilizar la impresión Port9100 o LPR, deberá configurar los ajustes de red de la máquina.

d Referencia

Para obtener información sobre los ajustes de red de la máquina, consulte el [Manual del operador - 
Operaciones del administrador].

Instalación del controlador de impresora buscando la impresora a través del 

Asistente para agregar impresora.

0 La instalación del controlador en ordenadores que tienen instalado Windows Vista/7/Server 2008/ 
Server 2008 R2 requiere privilegios de administrador.

0 Puesto que durante la instalación se busca la impresora, asegúrese de conectar esta máquina a la red 
antes de encenderla.

1 Introduzca el DVD-ROM de controladores en la unidad de DVD-ROM del ordenador.

2 Haga clic en [Inicio] y, a continuación, seleccione [Panel de control].

3 Seleccione las funciones de la impresora desde [Hardware y sonido].

% En Windows Vista/Server 2008, haga clic en [Impresoras] en [Hardware y sonido]. Cuando se 
muestre [Panel de control] en Vista clásica, haga doble clic en [Impresoras].

% En Windows 7/Server 2008 R2, haga clic en [Ver dispositivos e impresoras] en [Hardware y sonido]. 
Cuando el [Panel de control] se muestre en vista de iconos, haga doble clic en [Dispositivos e 
impresoras].

4 En la barra de herramientas, haga clic en las funciones adicionales de la impresora.

% En Windows Vista/Server 2008, haga clic en [Agregar una impresora] en la barra de herramientas.
% En Windows 7/Server 2008 R2, haga clic en [Agregar una impresora] en la barra de herramientas.
Aparecerá el [Asistente para agregar impresora].

Elementos que se 
deben configurar

Descripción

Dirección IP En [Configuración de TCP/IP] de la máquina, especifique la direc-
ción IP.

Número de puerto RAW Para utilizar la impresión Port9100:
En [Configuración de TCP/IP], active el puerto RAW y especifique el 
número de puerto RAW ([9100] en la configuración inicial).

Configuración de LPD Para utilizar la impresión LPR:
En [Configuración de TCP/IP] de la máquina, active la impresión 
LPD.
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5 Haga clic en [Agregar una impresora de red, inalámbrica o Bluetooth].

Se detectan las impresoras conectadas.
% Si no se detecta ninguna impresora, apague esta máquina y vuelva a encenderla. 

En este caso, apague la impresora y, a continuación, espere unos 10 segundos antes de volverla a 
encender. Si enciende esta máquina inmediatamente después de apagarla, es posible que no 
funcione correctamente.

6 Seleccione la máquina en la lista y haga clic en [Siguiente].

% Para usar el protocolo LPR/Port9100, seleccione la impresora que tiene su dirección IP.
% Es posible que se tarde un poco en terminar la búsqueda en toda la lista de impresoras.

7 Haga clic en [Utilizar disco].

8 Haga clic en [Examinar].

9 Seleccione la carpeta del controlador de impresora deseado en el DVD-ROM y, a continuación, haga 
clic en [Abrir].

% Seleccione una carpeta según el controlador de impresora, sistema operativo e idioma que se va a 
utilizar. Controladores de impresora que se pueden seleccionar:
controlador PCL, controlador PS, controlador XPS y controlador de fax

10 Haga clic en [Aceptar].

Aparecerá la lista [Impresoras].

11 Haga clic en [Siguiente].

12 Siga las instrucciones de las páginas que aparecen a continuación.

% Si aparece la ventana [Control de cuentas de usuario], haga clic en [Continuar] o [Sí].
% Si aparece la pantalla [Seguridad de Windows] para comprobar el editor, haga clic en [Instalar este 

software de controlador de todas formas].

13 Haga clic en [Finalizar].

14 Una vez finalizada la instalación, asegúrese de que el icono de la impresora instalada aparece en la 
pantalla [Impresoras] o [Dispositivos e impresoras].

15 Extraiga el DVD-ROM de controladores de la unidad de DVD-ROM.

Este es el último paso de la instalación del controlador de impresora.

Instalación del controlador de impresora creando un puerto de impresora

0 La instalación del controlador en ordenadores que tienen instalado Windows Vista/7/Server 2008/ 
Server 2008 R2 requiere privilegios de administrador.

0 Puesto que durante la instalación se busca la impresora, asegúrese de conectar esta máquina a la red 
antes de encenderla.

1 Introduzca el DVD-ROM de controladores en la unidad de DVD-ROM del ordenador.

2 Haga clic en [Inicio] y, a continuación, seleccione [Panel de control].

3 Seleccione las funciones de la impresora desde [Hardware y sonido].

% En Windows Vista/Server 2008, haga clic en [Impresoras] en [Hardware y sonido]. Cuando se 
muestre [Panel de control] en Vista clásica, haga doble clic en [Impresoras].

% En Windows 7/Server 2008 R2, haga clic en [Ver dispositivos e impresoras] en [Hardware y sonido]. 
Cuando el [Panel de control] se muestre en vista de iconos, haga doble clic en [Dispositivos e 
impresoras].

4 En la barra de herramientas, seleccione la información de la impresora adicional.

% En Windows Vista/Server 2008, haga clic en [Agregar una impresora] en la barra de herramientas.
% En Windows 7/Server 2008 R2, haga clic en [Agregar una impresora] en la barra de herramientas.
Aparecerá el [Asistente para agregar impresoras].
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5 Haga clic en [Agregar una impresora local].

Se abre el cuadro de diálogo [Elegir un puerto de impresora].

6 Haga clic en [Crear un nuevo puerto] y, a continuación, seleccione el tipo de puerto.

% Para utilizar el protocolo LPR/Port9100, seleccione [Puerto TCP/IP estándar].

7 Haga clic en [Siguiente].

8 Especifique la dirección IP y el puerto.

% Para utilizar el protocolo LPR/Port9100, seleccione [Dispositivo TCP/IP] y, a continuación, 
introduzca la dirección IP.

9 Haga clic en [Siguiente].

% Si aparece el cuadro de diálogo [Se requiere información adicional sobre puertos] o [Se requiere 
información sobre más puertos], continúe en el paso 10.

% Si aparece el cuadro de diálogo [Instalar controlador de impresora], continúe en el paso 13.

10 Seleccione [Personal] y, a continuación, haga clic en [Configuración...].

11 Cambie la configuración según el puerto y, a continuación, haga clic en [Aceptar].

% Si el método de conexión es LPR, seleccione [LPR] y, a continuación, introduzca "Imprimir" en el 
campo [Nombre de cola].

% Tenga en cuenta que el sistema distingue entre mayúsculas y minúsculas.
% Para Port9100, seleccione [RAW] y escriba el número de puerto RAW (la configuración inicial es 

[9100]) en la casilla [Número de puerto].
% Si en esta máquina está activado tanto el método de conexión LPR como el Port9100, el 

controlador de impresora se conecta a la máquina utilizando LPR.

12 Haga clic en [Siguiente].

Aparece el cuadro de diálogo [Instalar el controlador de impresora].

13 Haga clic en [Utilizar disco].

14 Haga clic en [Examinar].

15 Seleccione la carpeta del controlador de impresora deseado en el DVD-ROM y, a continuación, haga 
clic en [Abrir].

% Seleccione una carpeta según el controlador de impresora, sistema operativo e idioma que se va a 
utilizar. Controladores de impresora que se pueden seleccionar:
controlador PCL, controlador PS, controlador XPS y controlador de fax

16 Haga clic en [Aceptar].

Aparecerá la lista [Impresoras].

17 Haga clic en [Siguiente].

18 Siga las instrucciones de las páginas que aparecen a continuación.

% Si aparece la ventana [Control de cuentas de usuario], haga clic en [Continuar] o [Sí].
% Si aparece la pantalla [Seguridad de Windows] para comprobar el editor, haga clic en [Instalar este 

software de controlador de todas formas].

19 Haga clic en [Finalizar].

20 Una vez finalizada la instalación, asegúrese de que el icono de la impresora instalada aparece en la 
pantalla [Impresoras] o [Dispositivos e impresoras].

21 Extraiga el DVD-ROM de controladores de la unidad de DVD-ROM.

Este es el último paso de la instalación del controlador de impresora.
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4.1.2 Para conexiones de red (IPP/IPPS)

Configuración de la máquina

Para usar la impresión IPP, es necesario ajustar previamente la configuración de red de la máquina.

d Referencia

Para obtener información sobre los ajustes de red de la máquina, consulte el [Manual del operador - 
Operaciones del administrador].

Antes de poder utilizar la impresión IPPS, es necesario registrar un certificado con esta máquina. Puede 
utilizar el certificado con firma automática preinstalado en esta máquina. Para obtener información, consulte 
el [Manual del operador - Operaciones del administrador].

Instalación del controlador de impresora utilizando el Asistente para 

agregar impresora

0 La instalación del controlador en ordenadores que tienen instalado Windows Vista/7/Server 
2008/Server 2008 R2 requiere privilegios de administrador.

1 Introduzca el DVD-ROM de controladores en la unidad de DVD-ROM del ordenador.

2 Haga clic en [Inicio] y, a continuación, seleccione [Panel de control].

3 Seleccione las funciones de la impresora desde [Hardware y sonido].

Aparecerá la pantalla [Impresoras].
% En Windows Vista/Server 2008, haga clic en [Impresoras] en [Hardware y sonido]. Cuando se 

muestre [Panel de control] en Vista clásica, haga doble clic en [Impresoras].
% En Windows 7/Server 2008 R2, haga clic en [Ver dispositivos e impresoras] en [Hardware y sonido]. 

Cuando el [Panel de control] se muestre en vista de iconos, haga doble clic en [Dispositivos e 
impresoras].

4 En la barra de herramientas, seleccione la información de la impresora adicional.

% En Windows Vista/Server 2008, haga clic en [Agregar una impresora] en la barra de herramientas.
% En Windows 7/Server 2008 R2, haga clic en [Agregar una impresora] en la barra de herramientas.
Aparecerá el [Asistente para agregar impresora].

5 Haga clic en [Agregar una impresora de red, inalámbrica o Bluetooth].

Se detectan las impresoras conectadas.

6 En la ventana donde aparece el resultado de búsqueda, haga clic en [No aparece la impresora que 
necesito].

7 En la casilla [Seleccionar una impresora compartida por nombre], introduzca el URL de esta máquina 
en el siguiente formato y, a continuación, haga clic en [Siguiente].

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

% Cuando especifique el uso de la impresión IPPS, introduzca "https://<nombre de host>.<nombre 
de dominio>/ipp". <Nombre de host>. Para <nombre de dominio>, especifique el nombre de host 
y el nombre de dominio registrados para el servidor DNS que esté utilizando.

% Si el certificado de la máquina no es el emitido por la autoridad de certificación, deberá registrar el 
certificado de la máquina en el sistema Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2 como 
certificado de las entidades de certificación raíz de confianza para la cuenta del ordenador.

% Cuando registre un certificado en esta máquina, confirme que <nombre de host>.<nombre de 
dominio> aparece como nombre común del certificado.

Elementos que se 
deben configurar

Descripción

Dirección IP En [Configuración de TCP/IP] de la máquina, especifique la direc-
ción IP.

Configuración de IPP En [Configuración IPP] para la máquina, active la impresión IPP.
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8 Haga clic en [Utilizar disco].

9 Haga clic en [Examinar].

10 Seleccione la carpeta del controlador de impresora deseado en el DVD-ROM y, a continuación, haga 
clic en [Abrir].

% Seleccione una carpeta según el controlador de impresora, sistema operativo e idioma que se va a 
utilizar. Controladores de impresora que se pueden seleccionar:
controlador PCL, controlador PS, controlador XPS y controlador de fax

11 Haga clic en [Aceptar].

Aparecerá la lista [Impresoras].

12 Haga clic en [Aceptar].

13 Siga las instrucciones de las páginas que aparecen a continuación.

% Si aparece la ventana [Control de cuentas de usuario], haga clic en [Continuar] o [Sí].
% Si aparece la pantalla [Seguridad de Windows] para comprobar la editorial, haga clic en [Instalar 

este software de controlador de todas formas].

14 Haga clic en [Finalizar].

15 Una vez finalizada la instalación, asegúrese de que el icono de la impresora instalada aparece en la 
pantalla [Impresoras] o [Dispositivos e impresoras].

16 Extraiga el DVD-ROM de controladores de la unidad de DVD-ROM.

Este es el último paso de la instalación del controlador de impresora.

Una vez ajustada la configuración de la impresora, podrá utilizarla de la misma forma que una impresora local 
normal.

4.1.3 Para conexión de red (Impresión por servicio web)

Con Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2, es posible detectar e instalar las impresoras en red que 
sean compatibles con la función de impresión Servicio web.

d Referencia

Para instalar un controlador de impresora en el ordenador cuando ya se ha instalado otro, deberá desinstalar 
todo el paquete del controlador de impresora actualmente instalado. Para obtener más información, consulte 
página 8-3.

Configuración de la máquina

Para usar la impresión por servicio web, se debe ajustar previamente la configuración de red de la máquina.

d Referencia

Para obtener información sobre los ajustes de red de la máquina, consulte el [Manual del operador - 
Operaciones del administrador].

Elementos que se 
deben configurar

Descripción

Dirección IP En [Configuración de TCP/IP] de la máquina, especifique la direc-
ción IP.

Configuración servicio web En [Configuración servicio web] de la máquina, active [Función de 
impresión].
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Reconocimiento del controlador de impresora desde la ventana Red

Para usar la impresión mediante servicio web en Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2, instale el 
controlador de impresora antes de que el ordenador lo reconozca con Plug and Play.

0 La instalación del controlador en ordenadores que tienen instalado Windows Vista/7/Server 2008/ 
Server 2008 R2 requiere privilegios de administrador.

1 Instale el controlador de impresora para esta máquina.

% Instale el controlador de impresora utilizando el Asistente para agregar impresora. 
El controlador de impresora se puede instalar en cualquier puerto. 
Para obtener más información, consulte página 4-3.

2 Conecte la alimentación de la máquina mientras está conectada a la red. 
Dado que el controlador se busca, asegúrese de conectar la máquina a la red.

3 Para utilizar la impresión por servicio web, compruebe que la opción [Detección de redes] esté activada 
en [Centro de redes y recursos compartidos] en el ordenador.

4 Abra la ventana [Red].

% En Windows Vista/Server 2008, haga clic en [Inicio] y [Red].
% En Windows 7/Server 2008 R2, abra [Equipo] y haga clic en [Red]. 

Si [Red] no aparece en [Equipo], haga clic en la categoría [Red e Internet] del [Panel de control] y 
también en [Ver los equipos y dispositivos de red].

Se detectarán los ordenadores y dispositivos conectados.

5 Seleccione el nombre del dispositivo de la máquina y, a continuación, haga clic en [Instalar] en la barra 
de herramientas.

% Para comprobar el nombre del dispositivo, seleccione [Red] - [Configuración servicio web] - 
[Configuración de impresora] en el Modo Administrador de PageScope Web Connection. En la 
configuración predeterminada, los últimos 6 caracteres del [Nombre de impresora] corresponden a 
los tres bytes en orden inferior de la dirección MAC (dirección HW). 
Para comprobar la dirección MAC (dirección HW), seleccione [Página de configuración]. Para 
obtener más información sobre cómo imprimir la [Página de configuración], consulte página 13-6.

El controlador de impresora de esta máquina se detectará y la máquina estará lista para imprimir.

6 Una vez finalizada la instalación, asegúrese de que el icono del controlador de impresora instalado se 
muestre en la pantalla [Impresoras] o [Dispositivos e impresoras].

Referencia
- Si el controlador de impresora no se instala correctamente, el controlador deberá actualizarse 

mediante [Actualizar controlador...]. Para obtener más información, consulte página 4-11.
- En Windows Vista/Server 2008, puede continuar la tarea y especificar el disco de instalación del 

controlador de impresora para instalarlo si no se ha instalado previamente. Cuando aparezca la 
ventana [Nuevo hardware encontrado], siga los mensajes que aparecen para llevar a cabo el 
procedimiento. Para obtener más información, consulte los pasos 11 a 20 de la siguiente sección.

- En Windows 7/Server 2008 R2, no se puede especificar el disco de instalación después de conectar la 
máquina al ordenador. Instale el controlador de impresora previamente (paso 1).
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Instalación del controlador de impresora especificando la dirección IP 

mediante el Asistente para agregar impresora

En Windows Vista/Server 2008, puede agregar un dispositivo de servicio web mediante la función de adición 
de la impresora después de conectar esta máquina.

Referencia
- En Windows 7/Server 2008 R2, no aparecerá una ventana para especificar un disco de instalación 

después de conectar la máquina al ordenador. Instale previamente el controlador de impresora y 
conéctelo siguiendo el procedimiento descrito en "Reconocimiento del controlador de impresora 
desde la ventana Red".

0 Para instalar el controlador en ordenadores basados en Windows Vista/Server 2008, se requiere la 
autoridad de administrador.

1 Conecte la alimentación de la máquina mientras está conectada a la red. 
Dado que el controlador se busca durante la instalación, asegúrese de conectar la máquina a la red.

2 Para utilizar la impresión por servicio web, compruebe que la opción [Detección de redes] esté activada 
en [Centro de redes y recursos compartidos] en el ordenador.

3 Introduzca el DVD-ROM de controladores en la unidad de DVD-ROM del ordenador.

4 Haga clic en [Inicio] y, a continuación, seleccione [Panel de control].

5 Haga clic en [Impresoras] en [Hardware y sonido].

Aparecerá la pantalla [Impresoras].
% Cuando se muestre [Panel de control] en Vista clásica, haga doble clic en [Impresoras].

6 Haga clic en [Agregar una impresora] en la barra de herramientas.

Aparecerá el [Asistente para agregar impresora].

7 Haga clic en [Agregar una impresora local].

Aparecerá la página para [Seleccionar un puerto de impresora].

8 Haga clic en [Crear un nuevo puerto] y, a continuación, seleccione el tipo de puerto.

% Seleccione [Puerto TCP/IP estándar].

9 Haga clic en [Siguiente].

10 Seleccione [Dispositivo de servicios web], introduzca la dirección IP y, a continuación, haga clic en 
[Siguiente].

Se localiza una impresora de la dirección IP introducida que sea compatible con la función de impresión 
de servicio web y, a continuación, aparece el cuadro de diálogo [Nuevo hardware encontrado].

11 Haga clic en [Buscar e instalar el software de controlador (recomendado)].

12 Aparece un cuadro de diálogo para confirmar si desea buscar en línea; haga clic en [No buscar en 
línea].

13 Haga clic en [Buscar software de controlador en el equipo (avanzado)].

14 Haga clic en [Examinar].

15 Seleccione la carpeta del controlador de impresora deseado en el DVD-ROM y, a continuación, haga 
clic en [Abrir].

% Seleccione una carpeta según el controlador de impresora, sistema operativo e idioma que se va a 
utilizar. 
Controladores de impresora que se pueden seleccionar: 
controlador PCL, controlador PS, controlador XPS y controlador de fax

16 Haga clic en [Siguiente].
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17 Siga las instrucciones de las páginas que aparecen a continuación.

% Si aparece la ventana [Control de cuentas de usuario], haga clic en [Continuar].
% Si aparece la pantalla [Seguridad de Windows] para comprobar la editorial, haga clic en [Instalar 

este software de controlador de todas formas].

18 Haga clic en [Cerrar].

19 Una vez finalizada la instalación, asegúrese de que el icono del controlador de impresora instalado se 
muestre en la ventana [Impresoras].

20 Extraiga el DVD-ROM de controladores de la unidad de DVD-ROM.

Este es el último paso de la instalación del controlador de impresora.

4.1.4 Para conexión local

Reconocimiento del controlador de impresora instalado en el ordenador

Para conectar esta máquina usando el puerto USB en Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2, instale 
el controlador de impresora antes de que el ordenador lo reconozca con Plug and Play.

1 Instale el controlador de impresora para esta máquina.

% Instale el controlador de impresora utilizando el Asistente para agregar impresora. 
Para usar el Asistente para agregar impresoras, seleccione el puerto USB que se va a conectar en 
la página [Usar un puerto existente]. 
Para obtener más información, consulte página 4-4.

2 Conecte este equipo al ordenador mediante un cable USB.

3 Encienda la máquina.

El controlador de impresora de esta máquina se detectará y la máquina estará lista para imprimir.
% Si no se detecta ningún controlador de impresora, apague esta máquina y vuelva a encenderla. En 

este caso, apague esta máquina y espere aproximadamente 10 segundos para volver a encenderla. 
Si enciende esta máquina inmediatamente después de apagarla, es posible que no funcione 
correctamente.

4 Una vez finalizada la instalación, asegúrese de que el icono del controlador de impresora instalado se 
muestre en la pantalla [Impresoras] o [Dispositivos e impresoras].

Referencia
- Si el controlador de impresora no se instala correctamente, el controlador deberá actualizarse 

mediante [Actualizar controlador...]. Para obtener más información, consulte la página 4-11.

Instalación del controlador de impresora al conectar la máquina

En Windows Vista/Server 2008, el controlador de impresora puede instalarse después de conectar esta 
máquina.

Referencia
- En Windows 7/Server 2008 R2, no aparecerá una ventana para especificar un disco de instalación 

después de conectar la máquina al ordenador. Instale previamente el controlador de impresora y 
conéctelo siguiendo el procedimiento descrito en "Reconocimiento del controlador de impresora 
instalado desde la ventana Red".

1 Conecte esta máquina a un ordenador a través de un cable USB y, a continuación, encienda el 
ordenador.

NOTA
Al encender el ordenador, no conecte ni desconecte el cable.
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2 Encienda la máquina.

Aparece el cuadro de diálogo [Nuevo hardware encontrado].
% Si el cuadro de diálogo [Nuevo hardware encontrado] no aparece, apague la máquina y, a 

continuación, vuelva a encenderla. En este caso, apague esta máquina y espere aproximadamente 
10 segundos para volver a encenderla. Si enciende esta máquina inmediatamente después de 
apagarla, es posible que no funcione correctamente.

3 Haga clic en [Buscar e instalar el software de controlador (recomendado)].

Aparece un cuadro de diálogo pidiendo el disco (DVD-ROM).
% Si no tiene el disco (DVD-ROM), haga clic en [No tengo el disco, muéstreme otras opciones]. En la 

página siguiente, seleccione [Buscar software de controlador en el equipo (avanzado)] y, a 
continuación, especifique la carpeta del controlador de impresora deseado.

% Seleccione una carpeta según el controlador de impresora, sistema operativo e idioma que se va a 
utilizar.

4 Introduzca el DVD-ROM de controladores en la unidad de DVD-ROM del ordenador.

Se realiza una búsqueda en el disco y se presenta una lista del software compatible con esta máquina.

5 Seleccione el nombre de controlador de impresora deseado y, a continuación, haga clic en [Siguiente].

% Controladores de impresora que se pueden seleccionar:
controlador PCL, controlador PS, controlador XPS y controlador de fax

6 Siga las instrucciones de las páginas que aparecen a continuación.

% Si aparece la ventana [Control de cuentas de usuario], haga clic en [Continuar].
% Si aparece la pantalla [Seguridad de Windows] para comprobar la editorial, haga clic en [Instalar 

este software de controlador de todas formas].

7 Una vez terminada la instalación, haga clic en [Cerrar].

8 Una vez finalizada la instalación, asegúrese de que el icono del controlador de impresora instalado se 
muestre en la ventana [Impresoras].

9 Extraiga el DVD-ROM de controladores de la unidad de DVD-ROM.

Este es el último paso de la instalación del controlador de impresora.

Actualización del controlador después de conectar esta máquina

En Windows 7/Server 2008 R2, si esta máquina se conecta sin instalar primero el controlador de impresora, 
el controlador de impresora no se identificará correctamente. Si el controlador de impresora no se identifica 
correctamente, el controlador deberá actualizarse mediante [Actualizar controlador].

1 Abra la ventana [Dispositivos e impresoras].

% Abra el [Panel de control], seleccione [Hardware y sonido] y, a continuación, haga clic en [Ver 
dispositivos e impresoras]. Cuando el [Panel de control] se muestre en vista de iconos, haga doble 
clic en [Dispositivos e impresoras].

2 Haga clic con el botón derecho en el nombre del dispositivo de la máquina situado debajo de [Sin 
especificar] y, a continuación, haga clic en [Propiedades].

% Si aparece [Dispositivo desconocido] en lugar del nombre del dispositivo de la máquina, haga clic 
con el botón derecho para quitar el dispositivo e instale el controlador de impresora. Para conectar 
esta máquina, siga los pasos descritos en "Reconocimiento del controlador de impresora instalado 
en el ordenador". Para obtener más información, consulte página 4-8 o página 4-10.

3 En la ficha [Hardware], haga clic en [Propiedades].

4 En la ficha [General], haga clic en [Cambiar configuración].

5 En la ficha [Controlador], haga clic en [Actualizar controlador...].

6 En la página para seleccionar cómo buscar el software del controlador, haga clic en [Buscar software 
de controlador en el equipo].
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7 Haga clic en [Examinar].

8 Seleccione la carpeta deseada del controlador de impresora en el DVD-ROM y, a continuación, haga 
clic en [Aceptar].

% Seleccione una carpeta según el controlador de impresora, sistema operativo e idioma que se va a 
utilizar. 
Controladores de impresora que se pueden seleccionar: 
controlador PCL, controlador PS, controlador XPS y controlador de fax

9 Haga clic en [Siguiente].

10 Siga las instrucciones de las páginas que aparecen a continuación.

% Si aparece la pantalla [Seguridad de Windows] para comprobar la editorial, haga clic en [Instalar 
este software de controlador de todas formas].

11 Haga clic en [Cerrar].

12 Una vez finalizada la instalación, asegúrese de que el icono del controlador de impresora instalado se 
muestre en la ventana [Dispositivo e impresoras].

13 Extraiga el DVD-ROM de controladores de la unidad de DVD-ROM. 
Este es el último paso del proceso de actualización del controlador de impresora.

Referencia
- En Windows Vista/Server 2008, [Actualizar controlador...] también está disponible. En Windows 

Vista/Server 2008, puede especificar [Actualizar controlador...] abriendo las [Propiedades] de esta 
máquina listadas en [Otros dispositivos] en [Administrador de dispositivos]. 
Para seleccionar [Administrador de dispositivos], haga clic con el botón derecho en [Equipo] y, a 
continuación, seleccione [Propiedades]. Seleccione la opción en el panel [Tareas] que aparece.
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4.2 Windows XP/Server 2003

4.2.1 Para conexión de red (LPR/Port9100)

Para utilizar la impresión LPR/Port9100, especifique el puerto al instalar el controlador de impresora.

Configuración de la máquina

Para utilizar la impresión Port9100 o LPR, se deben configurar previamente los ajustes de red de la máquina.

d Referencia

Para obtener información sobre los ajustes de red de la máquina, consulte el [Manual del operador - 
Operaciones del administrador].

Instalación del controlador de impresora utilizando el Asistente para 

agregar impresora

0 Para instalar el controlador en ordenadores basados en Windows XP/Server 2003, se requiere la 
autoridad de administrador.

1 Introduzca el DVD-ROM de controladores en la unidad de DVD-ROM del ordenador.

2 Haga clic en el botón [Inicio] y, a continuación, seleccione [Impresoras y faxes].

% Si [Impresoras y faxes] no aparece en el menú [Inicio], abra el [Panel de control] desde el menú 
[Inicio], haga clic en [Impresoras y otro hardware] y, a continuación en [Impresoras y faxes].

3 En Windows XP, seleccione [Agregar una impresora] en el menú [Tareas de impresión]. 
En Windows Server 2003, haga doble clic en [Agregar impresora].

Aparecerá el [Asistente para agregar impresora].

4 Haga clic en [Siguiente].

5 Seleccione [Impresora local conectada a este equipo] y, a continuación, haga clic en [Siguiente >].

% Desactive la casilla de verificación [Detectar e instalar mi impresora Plug and Play 
automáticamente].

Aparecerá la página [Seleccionar puerto de impresora].

6 Seleccione [Crear un nuevo puerto] y, a continuación, seleccione [Puerto TCP/IP estándar] como 
[Tipo de puerto].

7 Haga clic en [Siguiente].

Se ejecuta el [Asistente para agregar puerto de impresora estándar TCP/IP].

8 Haga clic en [Siguiente].

Elementos que se 
deben configurar

Descripción

Dirección IP En [Configuración de TCP/IP] de la máquina, especifique la 
dirección IP.

Número de puerto RAW Para utilizar la impresión Port9100:
En [Configuración de TCP/IP], active el puerto RAW y especifique el 
número de puerto RAW ([9100] en la configuración inicial).

Configuración de LPD Para utilizar la impresión LPR:
En [Configuración de TCP/IP] de la máquina, active la impresión 
LPD.
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9 En el campo [Nombre de impresora o dirección IP], escriba la dirección IP de la máquina y, a 
continuación, haga clic en [Siguiente].

% Si aparece el cuadro de diálogo [Se requiere información adicional sobre puertos], continúe en el 
paso 10.

% Si aparece la pantalla [Finalizar], continúe en el paso 13.

10 Seleccione [Personal] y, a continuación, haga clic en [Configuración].

11 Cambie la configuración según el puerto y, a continuación, haga clic en [Aceptar].

% Si el método de conexión es LPR, seleccione [LPR] y, a continuación, introduzca "Imprimir" en el 
campo [Nombre de cola:].

% Tenga en cuenta que el sistema distingue entre mayúsculas y minúsculas.
% Para Port9100, seleccione [RAW] y escriba el número de puerto RAW (la configuración inicial es 

[9100]) en la casilla [Número de puerto].

12 Haga clic en [Siguiente].

13 Haga clic en [Finalizar].

Aparecerá el [Asistente para agregar impresora].

14 Haga clic en [Utilizar disco].

15 Haga clic en [Examinar].

16 Seleccione la carpeta del controlador de impresora deseado en el DVD-ROM y, a continuación, haga 
clic en [Abrir].

% Seleccione una carpeta según el controlador de impresora, sistema operativo e idioma que se va a 
utilizar. 
Controladores de impresora que se pueden seleccionar:
controlador PCL, controlador PS y controlador de fax

17 Haga clic en [Aceptar].

Aparecerá la lista [Impresoras].

18 Haga clic en [Siguiente].

19 Siga las instrucciones de las páginas que se indican a continuación.

% Para utilizar una conexión de red, haga una impresión de prueba tras definir la configuración de red.

20 Haga clic en [Finalizar].

% Si aparece la ventana "Prueba del logotipo de Windows" o la ventana [Firma digital], haga clic en 
[Continuar de todos modos] o en [Sí].

21 Una vez finalizada la instalación, asegúrese de que el icono de los controladores de impresora 
instalados se muestre en la ventana [Impresoras y faxes].

22 Extraiga el DVD-ROM de controladores de la unidad de DVD-ROM.

Este es el último paso de la instalación del controlador de impresora.
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4.2.2 Para conexiones de red (IPP/IPPS)

Para usar la impresión IPP, especifique el puerto al instalar el controlador de impresora.

Configuración de la máquina

Para usar la impresión IPP, es necesario ajustar previamente la configuración de red de la máquina.

d Referencia

Para obtener información sobre los ajustes de red de la máquina, consulte el [Manual del operador - 
Operaciones del administrador].

Antes de poder utilizar la impresión IPPS, es necesario registrar un certificado con esta máquina. Puede 
utilizar el certificado con firma automática preinstalado en esta máquina. Para obtener información, consulte 
el [Manual del operador - Operaciones del administrador].

Instalación del controlador de impresora utilizando el Asistente para 

agregar impresora

0 Para instalar el controlador en ordenadores basados en Windows XP/Server 2003, se requiere la 
autoridad de administrador.

1 Introduzca el DVD-ROM de controladores en la unidad de DVD-ROM del ordenador.

2 Haga clic en el botón [Inicio] y, a continuación, seleccione [Impresoras y faxes].

% Si [Impresoras y faxes] no aparece en el menú [Inicio], abra el [Panel de control] desde el menú 
[Inicio], haga clic en [Impresoras y otro hardware] y, a continuación, haga clic en [Impresoras y 
faxes].

3 En Windows XP, seleccione [Agregar una impresora] en el menú [Tareas de impresión]. 
En Windows Server 2003, haga doble clic en [Agregar impresora].

Aparecerá el [Asistente para agregar impresora].

4 Haga clic en [Siguiente].

5 En la página [Impresora local o de red], seleccione [Una impresora de red o una impresora conectada 
a otro equipo] y, a continuación, haga clic en [Siguiente >].

6 En la página [Especificar una impresora], seleccione [Conectarse a una impresora en Internet o en su 
red doméstica u organización].

7 En el campo [URL], introduzca el URL para la máquina en con el formato siguiente y, a continuación, 
haga clic en [Siguiente >].

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

% Cuando especifique el uso de la impresión IPPS, introduzca "https://<dirección IP de la 
máquina>/ipp".

% Si aparece un cuadro de diálogo de confirmación después de hacer clic en [Siguiente >], haga clic 
en [Aceptar].

8 Haga clic en [Utilizar disco].

9 Haga clic en [Examinar].

Elementos que se 
deben configurar

Descripción

Dirección IP En [Configuración de TCP/IP] de la máquina, especifique la direc-
ción IP.

Configuración de IPP En [Configuración IPP] para la máquina, active la impresión IPP.
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10 Seleccione la carpeta del controlador de impresora deseado en el DVD-ROM y, a continuación, haga 
clic en [Abrir].

% Seleccione una carpeta según el controlador de impresora, sistema operativo e idioma que se va a 
utilizar. 
Controladores de impresora que se pueden seleccionar:
controlador PCL, controlador PS y controlador de fax

11 Haga clic en [Aceptar].

Aparecerá la lista [Impresoras].

12 Haga clic en [Aceptar].

13 Siga las instrucciones de las páginas que aparecen a continuación.

14 Haga clic en [Finalizar].

% Si aparece la ventana "Prueba del logotipo de Windows" o la ventana [Firma digital], haga clic en 
[Continuar de todos modos] o en [Sí].

15 Una vez finalizada la instalación, asegúrese de que el icono de los controladores de impresora 
instalados se muestre en la ventana [Impresoras y faxes].

16 Extraiga el DVD-ROM de controladores de la unidad de DVD-ROM.

Este es el último paso de la instalación del controlador de impresora.

Una vez ajustada la configuración de la impresora, podrá utilizarla de la misma forma que una impresora local 
normal.
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4.2.3 Para conexión local

Cuando esta máquina se conecta a través de un puerto USB, el controlador de impresora se puede instalar 
con Plug and Play.

Referencia
- Cuando se usa una conexión USB, el controlador de impresora se instala fácilmente con la función Plug 

and Play. Sin embargo, también se puede instalar con el Asistente para agregar impresora. Para utilizar 
el asistente para agregar impresora, utilice el puerto USB que se va a conectar en la página [Escoger 
un puerto de impresora].

1 Conecte esta máquina a un ordenador a través de un cable USB y, a continuación, encienda el 
ordenador.

NOTA
Al encender el ordenador, no conecte ni desconecte el cable.

2 Introduzca el DVD-ROM de controladores en la unidad de DVD-ROM del ordenador.

3 Encienda la máquina.

Aparece la ventana [Asistente para hardware nuevo encontrado].
% Si la ventana [Asistente para hardware nuevo encontrado] no aparece, apague la máquina y, 

continuación, vuelva a encenderla. 
En este caso, apague esta máquina y espere aproximadamente 10 segundos para volver a 
encenderla. Si apaga la impresora y la vuelve a encender inmediatamente, es posible que no 
funcione correctamente.

% Si aparece una página con el mensaje "Conexión de Windows a Windows Update", seleccione 
[No, ahora no].

4 Seleccione la opción [Instalar desde una lista o ubicación específica (Avanzada)] y, a continuación, 
haga clic en [Siguiente >].

5 En [Buscar el controlador más adecuado en estas ubicaciones], seleccione [Incluir esta ubicación en la 
búsqueda] y, a continuación, haga clic en [Examinar].

6 Seleccione la carpeta deseada del controlador de impresora en el DVD-ROM y, a continuación, haga 
clic en [Aceptar].

% Seleccione una carpeta según el controlador de impresora, sistema operativo e idioma que se va a 
utilizar. 
Controladores de impresora que se pueden seleccionar:
controlador PCL, controlador PS y controlador de fax

7 Haga clic en [Siguiente >] y siga las instrucciones de las páginas que aparecen a continuación.

8 Haga clic en [Finalizar].

% Si aparece la ventana "Prueba del logotipo Windows" o la ventana [Firma digital], haga clic en 
[Continuar de todos modos] o en [Sí].

9 Una vez finalizada la instalación, asegúrese de que el icono de los controladores de impresora 
instalados se muestre en la ventana [Impresoras y faxes].

10 Extraiga el DVD-ROM de controladores de la unidad de DVD-ROM.

Este es el último paso de la instalación del controlador de impresora.
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5 Instalación en ordenadores Macintosh

En este capítulo se describen los ajustes necesarios en caso de utilizar Macintosh y el procedimiento de 
instalación de los controladores de impresora para Macintosh.

5.1 Instalación del controlador de impresora

1 Inicie el ordenador Macintosh.

2 Introduzca el DVD-ROM de controladores en la unidad de DVD-ROM del ordenador.

% Cierre todas las aplicaciones abiertas, si hay alguna.

3 Abra la carpeta del DVD-ROM que contiene el controlador de impresora deseado.

% Seleccione una carpeta según el controlador de impresora, sistema operativo e idioma que se va a 
utilizar.

4 Copie el archivo del controlador para la versión Mac OS en el escritorio.

% OS X 10.2: bizhub 42_36_102.pkg
% OS X 10.3: bizhub 42_36_103104.pkg
% OS X 10.4: bizhub 42_36_103104.pkg
% OS X 10.5: bizhub 42_36_105.pkg
% OS X 10.6: bizhub 42_36_106.pkg
% OS X 10.7: bizhub 42_36_106.pkg
% Para OS X 10.5/10.6/10.7, la carpeta del controlador varía en función del tamaño de papel. 

Seleccione la carpeta de controlador correspondiente a su entorno. 
Para utilizar un tamaño de papel métrico (A4 y similares): carpeta "WW_A4" 
Para utilizar un tamaño de papel en pulgadas (8 1/2 e 11 para tamaño de carta): carpeta 
"WW_Letter"

5 Haga doble clic en el archivo copiado en su escritorio.

Se iniciará el instalador.
% Para cancelar la instalación, pulse [Cancel].

6 Haga clic en [Continue] y siga las instrucciones de las páginas que siguen hasta la página [Installation].

% Cuando el nombre y la contraseña aparezcan durante el procedimiento, introduzca el nombre y 
contraseña de administrador.

7 En la página [Installation], haga clic en [Install].

Ha completado la instalación del controlador de impresora en el ordenador. Cuando la instalación 
termina, aparece un mensaje.
% Para OS X 10.2/10.3/10.4, en caso de instalar el controlador por segunda vez o veces posteriores, 

es posible que en lugar de [Instalar] aparezca [Upgrade].

8 Haga clic en [Close].

9 Extraiga el DVD-ROM de controladores de la unidad de DVD-ROM.

Este es el último paso de la instalación del controlador de impresora.

A continuación, seleccione una impresora.



Selección y conexión de una impresora5

5-4 bizhub 42/36

5.2

5.2 Selección y conexión de una impresora

5.2.1 Conexión de red (OS X 10.4/10.5/10.6/10.7)

En OS X 10.4/10.5/10.6/10.7, la impresora se puede conectar con Bonjour, LPR (LPD) o IPP.

En OS X 10.4/10.5, la impresora también se puede conectar con AppleTalk.

Después de ajustar la configuración de red de la máquina, seleccione esta máquina como la impresora que 
se va a usar en la ventana [Print & Fax] o en [Print & Scan] para activar la impresión.

Configuración de la máquina

Antes de utilizar Bonjour, LPR, IPP o AppleTalk, deberá configurar los ajustes de red de la máquina.

d Referencia

Para obtener más información sobre los ajustes de red de la máquina, consulte el [Manual del operador - 
Operaciones del administrador].

Configuración de las opciones de Bonjour

Agregar una impresora

1 En el [Apple Menu], seleccione [System Preferences...].

2 Haga clic en el icono [Print & Fax].

% Si utiliza OS X 10.7, haga clic en el icono [Print & Scan].

3 Haga clic en el signo [+] de la ventana [Print & Fax] o [Print & Scan].

% Si utiliza OS X 10.7, haga clic en [+] y seleccione la impresora. Si no se visualiza ningún nombre de 
impresora, haga clic en [Add Other Printer or Scanner...].

4 Haga clic en [Default].

Se detectan las impresoras conectadas.
% Si no se detecta ninguna impresora, apague esta máquina y vuelva a encenderla. 

En este caso, apague esta máquina y espere aproximadamente 10 segundos para volver a 
encenderla. Si apaga la impresora y la vuelve a encender inmediatamente, es posible que no 
funcione correctamente.

5 En la lista [Printer Name], seleccione el nombre del modelo deseado conectado a Bonjour.

El controlador de impresora correspondiente al nombre de impresora seleccionado se elige de forma 
automática.
% Para comprobar el nombre de la impresora, seleccione [Red] - [Configuración de Bonjour] en el 

Modo Administrador de PageScope Web Connection. En la configuración predeterminada, el 
contenido entre paréntesis ( ) que aparece como sufijo en [Nombre Bonjour] corresponde a los tres 
bytes en orden inferior de la dirección MAC (dirección HW). La siguiente ventana muestra un 
ejemplo donde el nombre de impresora cambia a "Nombre de impresora (Bonjour)".

Elementos que se 
deben configurar

Descripción

Dirección IP En [Configuración de TCP/IP] de la máquina, especifique la direc-
ción IP.

Bonjour En [Configuración de Bonjour] de la máquina, active Bonjour e intro-
duzca el nombre de la impresora. 

AppleTalk En [Configuración de AppleTalk] de la máquina, active AppleTalk e 
introduzca el nombre de la impresora.

LPR En [Configuración de TCP/IP] de la máquina, active la impresión 
LPD.

IPP En [Configuración de IPP] de la máquina, active la impresión IPP.
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% Una vez seleccionado el controlador de impresora, vaya al paso 7.
% En caso de haber seleccionado un controlador de impresora incorrecto, vaya al paso 6.

6 Seleccione manualmente el controlador de impresora deseado.

% Si utiliza OS X 10.6/10.7, seleccione [Select Printer Software...] en [Print Using:] y, a continuación, 
seleccione de la lista el controlador de impresora del modelo deseado.

% Si utiliza OS X 10.5, seleccione [Select a driver to use...] en [Print Using:], y a continuación 
seleccione de la lista el controlador de impresora del modelo deseado.

% En caso de usar OS X 10.4, seleccione [KONICA MINOLTA] en [Print Using:] y, a continuación, 
seleccione el controlador de impresora del nombre de modelo deseado de la lista.

7 Haga clic en [Add].

Si la impresora seleccionada está registrada en [Print & Fax] o en [Print & Scan], se ha completado el 
procedimiento de configuración.
% Si aparece la ventana [Installable Options], cambie la configuración de las opciones según sea 

necesario. Para obtener más información, consulte página 10-4.

Referencia
- En el caso de OS X 10.4, también puede agregar una impresora haciendo clic en [Add] en la ventana 

[Printer Setup Utility].

Configuración de las opciones de AppleTalk

Ajuste de la [Configuración de AppleTalk] para el ordenador

Configure la configuración de AppleTalk para el ordenador Macintosh conectado a la impresora.

1 En el [Apple Menu], seleccione [System Preferences...].

2 Haga clic en el icono [Network].

3 Aparece la ventana de configuración de Ethernet.

% Para OS X 10.5, seleccione [Ethernet] y, a continuación, haga clic en [Advanced...].
% Para OS X 10.4, seleccione [Built-in Ethernet] y, a continuación, haga clic en [Configure...].

4 Haga doble clic en la ficha [AppleTalk] para activar AppleTalk.

5 Haga clic en el botón de cerrar en la esquina superior izquierda de la ventana.

% Cuando aparezca el mensaje [This service has unsaved changes], haga clic en [Apply].

Agregar una impresora

1 En el [Apple Menu], seleccione [System Preferences...].

2 Haga clic en el icono [Print & Fax].

3 Haga clic en el signo [+] de la ventana [Print & Fax].

4 Haga clic en [Default].

Se detectan las impresoras conectadas.
% Si no se detecta ninguna impresora, apague esta máquina y vuelva a encenderla. 

En este caso, apague esta máquina y espere aproximadamente 10 segundos para volver a 
encenderla. Si apaga la impresora y la vuelve a encender inmediatamente, es posible que no 
funcione correctamente.
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5 En la lista [Printer Name], seleccione el nombre del modelo deseado conectado a AppleTalk.

El controlador de impresora correspondiente al nombre de impresora seleccionado se elige de forma 
automática.
% Para comprobar el nombre de la impresora, seleccione [Red] - [Configuración de AppleTalk] en el 

Modo Administrador de PageScope Web Connection. En la configuración predeterminada, el 
contenido entre paréntesis ( ) que sigue al [Nombre de impresora] corresponde a los tres bytes en 
orden inferior de la dirección MAC (dirección HW). La siguiente ventana muestra un ejemplo donde 
el nombre de impresora cambia a "Nombre de impresora (AppleTalk)".

% Una vez seleccionado el controlador de impresora, vaya al paso 7.
% En caso de haber seleccionado un controlador de impresora incorrecto, vaya al paso 6.

6 Seleccione manualmente el controlador de impresora deseado.

% Si utiliza OS X 10.5, seleccione [Select a driver to use...] en [Print Using:], y a continuación 
seleccione de la lista el controlador de impresora del modelo deseado.

% En caso de utilizar OS X 10.4, seleccione [KONICA MINOLTA] en [Print Using:] y, a continuación, 
seleccione el controlador de impresora del nombre de modelo deseado de la lista.

7 Haga clic en [Add].

Si la impresora seleccionada está registrada en [Print & Fax], el procedimiento de configuración termina 
aquí.
% Si aparece la ventana [Installable Options], cambie la configuración de las opciones según sea 

necesario. Para obtener más información, consulte página 10-4.

Referencia
- En el caso de OS X 10.4, también puede agregar una impresora haciendo clic en [Add] en la ventana 

[Printer Setup Utility].

Configuración de las opciones de LPR

Ajuste de la configuración de TCP/IP en el ordenador

Ajuste la configuración de TCP/IP para el ordenador Macintosh conectado a la impresora.

1 En el [Apple Menu], seleccione [System Preferences...].

2 Haga clic en el icono [Network].

3 Aparece la ventana de configuración de Ethernet.

% Para OS X 10.5/10.6/10.7, seleccione [Ethernet] y, a continuación, haga clic en [Advanced...].
% Para OS X 10.4, seleccione [Built-in Ethernet] y, a continuación, haga clic en [Configure...].

4 Haga clic en la ficha [TCP/IP].

5 Ajuste la configuración, incluida la dirección IP y la máscara de subred, de acuerdo con la configuración 
de la red a la que esté conectada el ordenador Macintosh.

6 Haga clic en el botón de cerrar en la esquina superior izquierda de la ventana.

% Cuando aparezca el mensaje [This service has unsaved changes], haga clic en [Apply].

Agregar una impresora

1 En el [Apple Menu], seleccione [System Preferences...].

2 Haga clic en el icono [Print & Fax].

% Si utiliza OS X 10.7, haga clic en el icono [Print & Scan].

3 Haga clic en el signo [+] de la ventana [Print & Fax] o [Print & Scan].

% Si utiliza OS X 10.7, haga clic en [Add Other Printer or Scanner...].

4 Haga clic en [IP] o [IP Printer].

5 En [Protocol], seleccione [Line Printer Daemon - LPD].
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6 En [Address], introduzca la dirección IP de la máquina.

Se selecciona de forma automática el controlador de impresora correspondiente a la máquina que se 
está identificando con su dirección IP.
% Una vez seleccionado el controlador de impresora, vaya al paso 8.
% En caso de haber seleccionado un controlador de impresora incorrecto, vaya al paso 7.

7 Seleccione manualmente el controlador de impresora deseado.

% Si utiliza OS X 10.6/10.7, seleccione [Select Printer Software...] en [Print Using:] y, a continuación, 
seleccione de la lista el controlador de impresora del modelo deseado.

% Si utiliza OS X 10.5, seleccione [Select a driver to use...] en [Print Using:], y a continuación 
seleccione de la lista el controlador de impresora del modelo deseado.

% En caso de utilizar OS X 10.4, seleccione [KONICA MINOLTA] en [Print Using:] y, a continuación, 
seleccione el controlador de impresora del nombre de modelo deseado de la lista.

8 Haga clic en [Add].

Si la impresora seleccionada está registrada en [Print & Fax] o en [Print & Scan], se ha completado el 
procedimiento de configuración.
% Si aparece la ventana [Installable Options], cambie la configuración de las opciones según sea 

necesario. Para obtener más información, consulte página 10-4.

Referencia
- En el caso de OS X 10.4, también puede agregar una impresora haciendo clic en [Add] en la ventana 

[Printer Setup Utility].

Configuración de las opciones de IPP

Ajuste de la configuración de TCP/IP en el ordenador

Ajuste la configuración de TCP/IP para el ordenador Macintosh conectado a la impresora.

1 En el [Apple Menu], seleccione [System Preferences...].

2 Haga clic en el icono [Network].

3 Aparece la ventana de configuración de Ethernet.

% Para OS X 10.5/10.6/10.7, seleccione [Ethernet] y, a continuación, haga clic en [Advanced...].
% Para OS X 10.4, seleccione [Built-in Ethernet] y, a continuación, haga clic en [Configure...].

4 Haga clic en la ficha [TCP/IP].

5 Ajuste la configuración, incluida la dirección IP y la máscara de subred, de acuerdo con la configuración 
de la red a la que esté conectada el ordenador Macintosh.

6 Haga clic en el botón de cerrar en la esquina superior izquierda de la ventana.

% Cuando aparezca el mensaje [This service has unsaved changes], haga clic en [Apply].

Agregar una impresora

1 En el [Apple Menu], seleccione [System Preferences...].

2 Haga clic en el icono [Print & Fax].

% Si utiliza OS X 10.7, haga clic en el icono [Print & Scan].

3 Haga clic en el signo [+] de la ventana [Print & Fax] o [Print & Scan].

% Si utiliza OS X 10.7, haga clic en [Add Other Printer or Scanner...].
Aparece [Printer Browser].

4 Haga clic en [IP] o [IP Printer].

5 En [Protocol:], seleccione [Internet Printing Protocol - IPP].
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6 En [Address:], introduzca la dirección IP de la máquina. En [Queue:], introduzca "ipp".

Se selecciona de forma automática el controlador de impresora correspondiente a la máquina que se 
está identificando con su dirección IP.
% Una vez seleccionado el controlador de impresora, vaya al paso 8.
% En caso de haber seleccionado un controlador de impresora incorrecto, vaya al paso 7.

7 Seleccione manualmente el controlador de impresora deseado.

% Si utiliza OS X 10.6/10.7, seleccione [Select Printer Software...] en [Print Using:] y, a continuación, 
seleccione de la lista el controlador de impresora del modelo deseado.

% Si utiliza OS X 10.5, seleccione [Select a driver to use...] en [Print Using:], y a continuación 
seleccione de la lista el controlador de impresora del modelo deseado.

% En caso de utilizar OS X 10.4, seleccione [KONICA MINOLTA] en [Print Using:] y, a continuación, 
seleccione el controlador de impresora del nombre de modelo deseado de la lista.

8 Haga clic en [Add].

Si la impresora seleccionada está registrada en [Print & Fax] o en [Print & Scan], se ha completado el 
procedimiento de configuración.
% Si aparece la ventana [Installable Options], cambie la configuración de las opciones según sea 

necesario. Para obtener más información, consulte página 10-4.

Referencia
- En el caso de OS X 10.4, también puede agregar una impresora haciendo clic en [Add] en la ventana 

[Printer Setup Utility].
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5.2.2 Conexión de red (OS X 10.2/10.3)

En OS X 10.2/10.3, la impresora se puede conectar con Rendezvous, AppleTalk, LPR (LPD) o IPP.

Después de ajustar la configuración de red de la máquina, seleccione esta máquina como la impresora que 
se va a usar en [Printer Setup Utility] o en [Print Center] para activar la impresión.

Configuración de la máquina

Antes de utilizar Rendezvous, LPR, IPP o AppleTalk, deberá configurar los ajustes de red de la máquina.

d Referencia

Para obtener información sobre los ajustes de red de la máquina, consulte el [Manual del operador - 
Operaciones del administrador].

Configuración de las opciones de Rendezvous

Agregar una impresora

1 Seleccione [Macintosh HD] - [Applications] - [Utilities] donde esté instalado el controlador, y a 
continuación haga doble clic en [Printer Setup Utility] o [Print Center] para abrirlo.

2 Cuando aparezca la ventana [You have no printers available.] haga clic en [Add]. Cuando aparezca 
[Printer List], haga clic en [Add].

% Si ya se han especificado las impresoras disponibles, la ventana [You have no printers available.] 
no aparecerá.

3 Seleccione [Rendezvous] como método de conexión.

Se detectan las impresoras conectadas.
% Si no se detecta ninguna impresora, apague esta máquina y vuelva a encenderla. 

En este caso, apague esta máquina y espere aproximadamente 10 segundos para volver a 
encenderla. Si apaga la impresora y la vuelve a encender inmediatamente, es posible que no 
funcione correctamente.

4 En la lista [Name], seleccione el nombre del modelo deseado.

El controlador de impresora correspondiente al nombre de impresora seleccionado se elige de forma 
automática.
% Para comprobar el nombre de la impresora, seleccione [Red] - [Configuración de Bonjour] en el 

Modo Administrador de PageScope Web Connection. En la configuración predeterminada, el 
contenido entre paréntesis ( ) que aparece como sufijo en [Nombre Bonjour] corresponde a los tres 
bytes en orden inferior de la dirección MAC (dirección HW). La siguiente ventana muestra un 
ejemplo donde el nombre de impresora cambia a "Nombre de impresora (Bonjour)".

% Una vez seleccionado el controlador de impresora, vaya al paso 6.
% En caso de haber seleccionado un controlador de impresora incorrecto, vaya al paso 5.

5 Seleccione manualmente el controlador de impresora deseado.

% En [Printer Model], seleccione [KONICA MINOLTA] y, a continuación, seleccione el modelo deseado 
en la lista de nombre de modelo.

Elementos que se 
deben configurar

Descripción

Dirección IP En [Configuración de TCP/IP] de la máquina, especifique la direc-
ción IP.

Rendezvous En [Configuración de Bonjour] de la máquina, active Bonjour e intro-
duzca el nombre de la impresora. 

AppleTalk En [Configuración de AppleTalk] de la máquina, active AppleTalk e 
introduzca el nombre de la impresora.

LPR En [Configuración de TCP/IP] de la máquina, active la impresión 
LPD.

IPP En [Configuración de IPP] para la máquina, active la impresión IPP.
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6 Haga clic en [Add].

Cuando la impresora seleccionada esté registrada en [Printer List], el procedimiento de configuración 
se termina aquí.

Configuración de las opciones de AppleTalk

Ajuste de la configuración de AppleTalk para el ordenador

Ajuste la configuración de AppleTalk para el ordenador Macintosh conectado a la impresora.

1 En el [Apple Menu], seleccione [System Preferences...].

2 Haga clic en el icono [Network].

3 En [Show], seleccione [Built-in Ethernet].

4 Haga clic en la ficha [AppleTalk] y, a continuación, seleccione la casilla de verificación [Make AppleTalk 
Active].

5 Haga clic en el botón de cerrar en la esquina superior izquierda de la ventana.

% Cuando aparezca el mensaje [This service has unsaved changes or Apply configuration changes], 
haga clic en [Apply].

Agregar una impresora

1 Seleccione [Macintosh HD] - [Applications] - [Utilities] donde esté instalado el controlador, y a 
continuación haga doble clic en [Printer Setup Utility] o [Print Center] para abrirlo.

2 Cuando aparezca la ventana [You have no printers available.] haga clic en [Add]. Cuando aparezca la 
lista de impresoras, haga clic en [Add].

% Si ya se han especificado las impresoras disponibles, la ventana [You have no printers available.] 
no aparecerá.

3 Seleccione [AppleTalk] como método de conexión y, a continuación, seleccione la zona a la que está 
conectada la máquina.

Se detectan las impresoras conectadas.
% Si no se detecta ninguna impresora, apague esta máquina y vuelva a encenderla. 

En este caso, apague esta máquina y espere aproximadamente 10 segundos para volver a 
encenderla. Si apaga la impresora y la vuelve a encender inmediatamente, es posible que no 
funcione correctamente.

4 En la lista [Name], seleccione el nombre del modelo deseado.

El controlador de impresora correspondiente al nombre de impresora seleccionado se elige de forma 
automática.
% Para comprobar el nombre de la impresora, seleccione [Red] - [Configuración de AppleTalk] en el 

Modo Administrador de PageScope Web Connection. En la configuración predeterminada, el 
contenido entre paréntesis ( ) que sigue al [Nombre de impresora] corresponde a los tres bytes en 
orden inferior de la dirección MAC (dirección HW). La siguiente ventana muestra un ejemplo donde 
el nombre de impresora cambia a "Nombre de impresora (AppleTalk)".

% Una vez seleccionado el controlador de impresora, vaya al paso 6.
% En caso de haber seleccionado un controlador de impresora incorrecto, vaya al paso 5.

5 Seleccione manualmente el controlador de impresora deseado.

% En [Printer Model], seleccione [KONICA MINOLTA] y, a continuación, seleccione el modelo deseado 
en la lista de nombre de modelo.

6 Haga clic en [Add].

Cuando la impresora seleccionada esté registrada en [Printer List], el procedimiento de configuración 
se termina aquí.
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Configuración de las opciones de LPR

Ajuste de la configuración de TCP/IP en el ordenador

Ajuste la configuración de TCP/IP para el ordenador Macintosh conectado a la impresora.

1 En el [Apple Menu], seleccione [System Preferences...].

2 Haga clic en el icono [Network].

3 En [Show], seleccione [Built-in Ethernet].

4 Haga clic en la ficha [TCP/IP].

5 Seleccione el elemento [Configure] y ajuste la configuración, incluida la dirección IP y la máscara de 
subred, de acuerdo con la configuración de la red a la que esté conectado el ordenador Macintosh.

6 Haga clic en el botón de cerrar en la esquina superior izquierda de la ventana.

% Cuando aparezca el mensaje [This service has unsaved changes or Apply configuration changes], 
haga clic en [Apply].

Agregar una impresora

1 Seleccione [Macintosh HD] - [Applications] - [Utilities] donde esté instalado el controlador, y a 
continuación haga doble clic en [Printer Setup Utility] o [Print Center] para abrirlo.

2 Cuando aparezca la ventana [You have no printers available.] haga clic en [Add]. Cuando aparezca la 
lista de impresoras, haga clic en [Add].

% Si ya se han especificado las impresoras disponibles, la ventana [You have no printers available.] 
no aparecerá.

3 Seleccione [IP Printing] como método de conexión.

4 Para OS X 10.3, seleccione [LPD/LPR] como [Printer Type].

5 En [Printer Address:], introduzca la dirección IP de la máquina.

6 En [Printer Model], seleccione [KONICA MINOLTA], seleccione el modelo deseado de la lista de 
nombres de modelo y, a continuación, haga clic en [Add].

Cuando la impresora seleccionada esté registrada en [Printer List], el procedimiento de configuración 
se termina aquí.

Configuración de las opciones de IPP

Ajuste de la configuración de TCP/IP en el ordenador

Ajuste la configuración de TCP/IP para el ordenador Macintosh conectado a la impresora.

1 En el [Apple Menu], seleccione [System Preferences...].

2 Haga clic en el icono [Network].

3 En [Show], seleccione [Built-in Ethernet].

4 Haga clic en la ficha [TCP/IP].

5 Seleccione el elemento [Configure] y ajuste la configuración, incluida la dirección IP y la máscara de 
subred, de acuerdo con la configuración de la red a la que esté conectado el ordenador Macintosh.

6 Haga clic en el botón de cerrar en la esquina superior izquierda de la ventana.

% Cuando aparezca el mensaje [This service has unsaved changes or Apply configuration changes], 
haga clic en [Apply].
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Agregar una impresora

1 Seleccione [Macintosh HD] - [Applications] - [Utilities] donde esté instalado el controlador, y a 
continuación haga doble clic en [Printer Setup Utility] o [Print Center] para abrirlo.

2 Cuando aparezca la ventana [You have no printers available.] haga clic en [Add]. Cuando aparezca la 
lista de impresoras, haga clic en [Add].

% Si ya se han especificado las impresoras disponibles, la ventana [You have no printers available.] 
no aparecerá.

3 Seleccione [IP Printing] como método de conexión.

4 Para OS X 10.3, seleccione [Internet Printing Protocol - IPP] como [Printer Type]. 

5 En [Printer Address], introduzca la dirección IP de la máquina.

% Deje en blanco [Queue Name].

6 En [Printer Model], seleccione [KONICA MINOLTA], seleccione el modelo deseado de la lista de 
nombres de modelo y, a continuación, haga clic en [Add].

Cuando la impresora seleccionada esté registrada en [Printer List], el procedimiento de configuración 
se termina aquí.

5.2.3 Conexión USB (OS X 10.5/10.6/10.7)

1 Utilice un cable USB para conectar la impresora al ordenador.

2 En el menú Apple, seleccione [System Preferences].

3 Haga clic en el signo [+] de la ventana [Print & Fax] o [Print & Scan].

% Si utiliza OS X 10.7, haga clic en el icono [Print & Scan].

4 En [Print & Fax], haga clic en el botón [+].

La impresora detectada aparece en el Printer Browser.

5 Seleccione [KONICA MINOLTA bizhub 42] o [KONICA MINOLTA bizhub 36] en la lista [Printer Name].

% Si no aparece el nombre de la impresora, compruebe que esté encendida y el cable USB conectado 
y reinicie el ordenador.

6 Compruebe que esté seleccionado [KONICA MINOLTA bizhub 42 PPD] o [KONICA MINOLTA 
bizhub 36 PPD] en la lista [Print Using].

% Compruebe que se ha seleccionado el PPD que tiene el mismo nombre que el del modelo deseado.

7 Haga clic en [Add].

Si la impresora seleccionada está registrada en [Print & Fax] o en [Print & Scan], se ha completado el 
procedimiento de configuración.
% Si aparece la ventana [Installable Options], cambie la configuración de las opciones según sea 

necesario. Para obtener más información, consulte página 10-4.
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5.2.4 Conexión USB (OS X 10.4)

1 Utilice un cable USB para conectar la máquina al ordenador.

2 Abrir [Printer Setup Utility], donde se puede acceder haciendo clic en Startup Disk y, a continuación, 
en [Applications] y [Utilities].

3 En la [Printer List], haga clic en [Add].

La impresora detectada aparece en el [Printer Browser].

4 Seleccione [42 Series] en la lista [Printer Name].

% Si no aparece el nombre de la impresora, compruebe que la máquina esté encendida y el cable USB 
conectado y reinicie el ordenador.

5 Compruebe que esté seleccionado [KONICA MINOLTA bizhub 42 PPD] o [KONICA MINOLTA 
bizhub 36 PPD] en la lista [Print Using].

% Compruebe que se ha seleccionado el PPD que tiene el mismo nombre que el del modelo deseado.

6 Haga clic en [Add].

Cuando la impresora seleccionada esté registrada en [Printer List], el procedimiento de configuración 
se termina aquí.
% Si aparece la ventana [Installable Options], cambie la configuración de las opciones según sea 

necesario. Para obtener más información, consulte página 10-4.

5.2.5 Conexión USB (OS X 10.3/10.2)

1 Utilice un cable USB para conectar la impresora al ordenador.

2 Compruebe que la impresora esté encendida y, a continuación, reinicie el ordenador.

3 Abra [Printer Setup Utility], donde se puede acceder haciendo clic en Startup Disk y, a continuación, 
en [Applications] y [Utilities].

4 En la [Printer List], haga clic en [Add].

5 Seleccione [USB] en el menú desplegable.

6 Seleccione [42 Series] en la lista [Product].

% Si no aparece el nombre de la impresora, compruebe que esté encendida y el cable USB conectado 
y reinicie el ordenador.

7 Seleccione [KONICA MINOLTA] en el menú desplegable [Printer Model].

8 Compruebe que esté seleccionado [KONICA MINOLTA bizhub 42 PPD] o [KONICA MINOLTA 
bizhub 36 PPD] en la lista [Printer Model].

% Compruebe que se ha seleccionado el PPD que tiene el mismo nombre que el del modelo deseado.

9 Haga clic en [Add].

Cuando la impresora seleccionada esté registrada en [Printer List], el procedimiento de configuración 
se termina aquí.
% Si aparece la ventana [Installable Options], cambie la configuración de las opciones según sea 

necesario. Para obtener más información, consulte página 10-4.



Selección y conexión de una impresora5

5-14 bizhub 42/36

5.2



6 Instalación en ordenadores 

Linux





bizhub 42/36 6-3

6.1 Instalación del controlador de impresora 6

6 Instalación en ordenadores Linux

En este capítulo se describen los ajustes necesarios en caso de usar Linux y el procedimiento de instalación 
de los controladores de impresora para Linux.

Referencia
- En este capítulo se ofrece, a modo de ejemplo, la descripción de las operaciones necesarias para Red 

Hat Enterprise Linux 5.

6.1 Instalación del controlador de impresora

6.1.1 Instalación del archivo PPFD desde la línea de comandos

Referencia
- Antes de proceder a la instalación, asegúrese de salir de todas las aplicaciones que se estén 

ejecutando.
- Se requieren privilegios raíz para poder instalar el archivo PPD.

1 Introduzca el DVD-ROM de controladores en la unidad de DVD-ROM del ordenador.

2 Copie el archivo PPD del DVD-ROM de controladores a "/usr/share/cups/model" en el ordenador.

% Para cada idioma se encuentra disponible un archivo PPD en la carpeta 
"Drivers/LinuxPPD/<language>" correspondiente del DVD-ROM de controladores. Utilice el archivo 
PPD adecuado para el idioma.

3 En el Menú principal, seleccione [Applications] y, a continuación, [Accessories] y [Terminal].

4 Introduzca el comando "/etc/init.d/cups restart" y pulse la tecla Enter.

5 Salga del terminal.

6 Extraiga el DVD-ROM de controladores de la unidad de DVD-ROM.

Este es el último paso de la instalación del controlador de impresora.

6.1.2 Cómo añadir la impresora utilizando la configuración de la impresora

Referencia
- Antes de proceder a la instalación, asegúrese de salir de todas las aplicaciones que se estén 

ejecutando.
- Se requieren privilegios raíz para poder añadir la impresora.

1 Conecte la máquina a un ordenador o a la red.

Con una conexión USB, aparecerá el siguiente cuadro de diálogo. Haga clic en [Cancel] para cerrar el 
cuadro de diálogo.

2 Introduzca el DVD-ROM de controladores en la unidad de DVD-ROM del ordenador.

3 Desde el menú [System], seleccione [Administration] y, a continuación, [Printing].

Se abrirá el cuadro de diálogo [Printer configuration].

4 Haga clic en [New Printer].

Aparecerá el cuadro de diálogo [New Printer].

5 Introduzca el [Printer name], [Description] y [Location] y, a continuación, haga clic en [Forward].

Se buscarán de forma automática las impresoras que pueden utilizarse y estas aparecerán en una lista 
en el panel izquierdo del cuadro de diálogo.
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6 Desde el panel izquierdo del cuadro de diálogo, seleccione el puerto para la máquina que desea 
instalarse.

% En el caso de una conexión USB, seleccione [KONICA MINOLTA bizhub 42 USB #1].
% En el caso de una máquina conectada a la red, seleccione [KONICA MINOLTA bizhub 42] 

<IP address>.
% Si la máquina deseada no está en la lista, seleccione un puerto de dispositivo de la lista [Devices]. 

En el panel a la derecha del cuadro de diálogo, introduzca el nombre del host o la Dirección IP de 
la máquina.
TCP/IP: [AppSocket/HP jetDirect], [Internet Printing Protocol (IPP)] o [LPD/LPR Host or Printer]
Host name of Internet Printing Protocol (ipp): <IP address>/ipp

7 Haga clic en [Forward].

8 Seleccione [Provide PPD file].

9 Haga clic en el icono de la carpeta.

Aparecerá el cuadro de diálogo [Select A File].

10 Seleccione el archivo PPD.

% Para cada idioma se encuentra disponible un archivo PPD en la carpeta 
"Drivers/LinuxPPD/<language>" correspondiente del DVD-ROM de controladores. Utilice el archivo 
PPD adecuado para el idioma.

11 Haga clic en [Open].

Se cerrará el cuadro de diálogo [Select A File] y se mostrará el nombre del archivo PPD seleccionado.

12 Haga clic en [Forward].

Aparecerá un mensaje de confirmación.

13 Haga clic en [Apply].

Aparecerá el cuadro de diálogo.

14 Extraiga el DVD-ROM de controladores de la unidad de DVD-ROM.

Este es el último paso de la instalación del controlador de impresora.
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6.1.3 Cómo añadir la impresora en la página web de administración de CUPS

Referencia
- Antes de proceder a la instalación, asegúrese de salir de todas las aplicaciones que se estén 

ejecutando.
- Se requieren privilegios raíz para poder añadir la impresora.

1 Conecte la máquina a un ordenador o a la red.

Con una conexión USB, aparecerá el siguiente cuadro de diálogo. Haga clic en [Cancelar] para cerrar 
el cuadro de diálogo.

2 Inicie el explorador web.

3 Introduzca el URL "http://localhost:631".

Aparecerá la página web de administración de CUPS.

4 Haga clic en [Add Printer].

5 Introduzca el [Printer name], la [Location] y la [Description] y, a continuación, haga clic en [Continue].

6 Seleccione un Puerto de dispositivo de la lista [Device] y, a continuación, haga clic en [Continue].

% TCP/IP: [AppSocket/HP JetDirect], [Internet Printing Protocol (http)] o [LPD/LPR Host or Printer]
% USB: [USB Printer #1]

7 En el caso de una conexión USB, vaya directamente al paso 9. Introduzca el URI del dispositivo del 
siguiente modo: socket://<ID de la impresora o nombre de host de la impresora>[:puerto]

% Utilización de la IP de la impresora - socket://192.168.1.190:9100
% Utilización del nombre del host de la impresora - socket://nombre de host:9100

El nombre de host podrá sustituirse por la dirección IP y el puerto es opcional.

8 Haga clic en [Continue].

9 Seleccione [KONICA MINOLTA] y haga clic en [Continue].

% Para cada idioma se encuentra disponible un archivo PPD en la carpeta 
"Drivers/LinuxPPD/<language>" correspondiente del DVD-ROM de controladores. Utilice el archivo 
PPD adecuado para el idioma.

10 Seleccione [KONICA MINOLTA bizhub 42 PPD (en)] y, a continuación, haga clic en [Add Printer].

Aparece una ventana emergente.

11 Introduzca el nombre de usuario y contraseña para utilizar privilegios raíz y, a continuación, haga clic 
en [OK].

Este es el último paso de la instalación del controlador de impresora.
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7 Instalación al utilizar NetWare

En este capítulo se describen los ajustes necesarios en caso de usar NetWare y el procedimiento de 
instalación de los controladores de impresora para el cliente Windows.

7.1 NetWare

7.1.1 Ajustes de red

En la pantalla [NetWare Settings] para la máquina, especifique [IPX/SPX Setting] y [NetWare Print Mode].

d Referencia

Para obtener información sobre la configuración de NetWare para la máquina, consulte el [Manual del 
operador - Operaciones del administrador].

7.1.2 Configuración del cliente Windows

En el caso de los clientes Windows con impresora, instale el controlador de impresora con el [Asistente para 
agregar impresoras].

0 La instalación requiere la autoridad de administrador.

1 Introduzca el DVD-ROM con los controladores para Windows en la unidad de DVD-ROM del 
ordenador.

2 Abra la ventana [Impresoras], [Dispositivos e impresoras] o [Impresoras y faxes].

3 Seleccione [Agregar una impresora] o [Agregar impresora].

Aparecerá el [Asistente para agregar impresoras].

4 En la configuración del puerto, examine la red y especifique el nombre de la cola creada (o nombre de 
impresora NDPS).

5 En la lista de modelos de impresora, especifique la carpeta deseada del DVD-ROM que contiene el 
controlador de impresora.

% Seleccione una carpeta según el controlador de impresora, sistema operativo e idioma que se va a 
utilizar. 
Controladores de impresora que puede seleccionar: 
Windows XP/Server 2003: controlador PCL, controlador PS
Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2: controlador PCL, controlador PS, controlador XPS

6 Siga las instrucciones que aparecen en las páginas siguientes para completar la instalación.



NetWare7

7-4 bizhub 42/36

7.1



8 Desinstalación de 

controladores de impresora





bizhub 42/36 8-3

8.1 Windows 8

8 Desinstalación de controladores de impresora

En este capítulo se describe el procedimiento de desinstalación del controlador de impresora.

8.1 Windows

Por ejemplo, a la hora de eliminar el controlador de impresora, cuando se requiera su reinstalación, elimine 
el controlador siguiendo el procedimiento que se describe a continuación.

1 Abra la ventana [Impresoras], [Dispositivos e impresoras] o [Impresoras y faxes].

2 Seleccione el icono de la impresora que desea eliminar.

3 Elimine el controlador de impresora.

% En Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008, pulse la tecla Eliminar del teclado del ordenador.
% En Windows 7/Server 2008 R2, haga clic en [Quitar dispositivo] en la barra de herramientas.

4 Después siga las instrucciones de las páginas que aparezcan a continuación.

Una vez completado el proceso de desinstalación, el icono desaparece de la ventana [Impresoras], 
[Dispositivos e impresoras] o [Impresoras y faxes].
En Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7, elimine el controlador de impresora desde las 
propiedades del servidor.

5 Abra [Propiedades del servidor].

% En Windows Vista/Server 2008, haga clic con el botón derecho del ratón en el espacio en blanco 
de la pantalla [Impresoras] y haga clic en [Ejecutar como administrador] - [Propiedades del 
servidor].

% En Windows 7/Server 2008 R2, seleccione otra impresora y haga clic en [Propiedades del servidor 
de impresión] en la barra de herramientas.

% En Windows XP/Server 2003, haga clic en el menú [Archivo] y, a continuación, en [Propiedades del 
servidor].

% Si aparece la ventana [Control de cuentas de usuario], haga clic en [Continuar] o [Sí].

6 Haga clic en la ficha [Controlador].

7 En la lista [Controladores de impresora instalados:], seleccione el controlador de impresora que desee 
retirar y, a continuación, haga clic en [Quitar...].

% En Windows Vista/Server 2008/7, continúe con el paso 8.
% En Windows XP/Server 2003, continúe con el paso 9.

8 Seleccione [Quitar el controlador y el paquete de controladores] en el cuadro de diálogo para confirmar 
la eliminación y, a continuación, haga clic en [OK].

9 Si está seguro de que desea eliminar el controlador, en el cuadro de diálogo de confirmación haga clic 
en [Sí].

% En Windows Vista/Server 2008/7, aparece un cuadro de diálogo para volver a confirmar la 
eliminación. Haga clic en [Desinstalar].

10 Cierre las ventanas que estén abiertas y, a continuación, reinicie el ordenador.

% Asegúrese de reiniciar el ordenador.
Este es el último paso del proceso de eliminación del controlador de impresora.
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Referencia
- En Windows XP/Server 2003, incluso si el controlador de impresora se elimina usando el método 

anterior, el archivo de información del modelo permanecerá en el ordenador. Por este motivo, al 
reinstalar la misma versión del controlador de impresora, es posible que el controlador no se 
sobreescriba. En este caso, elimine también los siguientes archivos.

– Acceda a la carpeta "C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32e86" (carpeta 
"C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\e64" en el sistema e64) y, si existe una carpeta del modelo 
correspondiente, elimínela. Sin embargo, si se han instalado varios controladores, incluidos el 
controlador PCL KONICA MINOLTA, el controlador PostScript KONICA MINOLTA y el controlador de 
fax, se eliminará la información del modelo de todos los controladores. Para dejar controladores que 
no sean el controlador de fax, no elimine la carpeta.

– En la carpeta "C:\WINDOWS\inf", elimine "oem*.inf" y "oem*.PNF" ("*" incluido en el nombre de archivo 
indica un número, que varía en función del entorno del ordenador). 
Antes de eliminar estos archivos, abra el archivo inf y, a continuación, compruebe el nombre del 
modelo descrito en las últimas líneas para confirmar que se trata del archivo del modelo 
correspondiente. El número del archivo PNF es el mismo que el del archivo inf.

– Cuando se ha eliminado un archivo utilizando [Quitar el controlador y el paquete de controladores] en 
Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2, esta operación no es necesaria.
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8.2 Macintosh

Por ejemplo, a la hora de eliminar el controlador de impresora, cuando se requiera su reinstalación, elimine 
el controlador siguiendo el procedimiento que se describe a continuación.

8.2.1 Para Mac OS X 10.5/10.6/10.7

1 En el menú [Apple], seleccione [System Preferences].

2 Haga clic en [Print & Fax].

% Si utiliza OS X 10.7, haga clic en el icono [Print & Scan].

3 Seleccione el nombre de la impresora que desea eliminar y, a continuación, haga clic en el botón Delete 
([-]) en la parte izquierda, debajo de la lista.

4 Cuando aparezca el mensaje de confirmación correspondiente, haga clic en los siguientes botones.
[OK] (Mac OS X 10.5)
[Delete Printer] (para Mac OS X 10.6/10.7)

La impresora seleccionada se eliminará.

5 Haga clic en el botón de cierre ([x]) de la esquina superior izquierda de [Print & Fax] o [Print & Scan].

6 Arrastre el archivo [KONICA MINOLTA bizhub 42.gz] y el archivo [KONICA MINOLTA bizhub 36.gz], 
ubicados en [Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] hasta el disco duro, al icono [Trash].

7 Arrastre la carpeta [42], ubicada en [Library] - [Printers] - [KONICAMINOLTA] hasta el icono [Trash].

8 Arrastre los siguientes archivos, ubicados en [Library] - [Receipts] hasta el icono [Trash].
[bizhub 42_36_105.pkg] (Mac OS X 10.5)
[bizhub 42_36_106.pkg] (Mac OS X 10.6)
[bizhub 42_36_106.pkg] (Mac OS X 10.7)

9 Reinicie el ordenador.

Este es el último paso del proceso de desinstalación del controlador de impresora.

8.2.2 Para Mac OS X 10.3/10.4

1 Abra [Printer Setup Utility], ubicado en [Applications] - [Utilities] en el disco duro.

2 Seleccione el nombre de la impresora que desea eliminar y, a continuación, haga clic en [Delete].

La impresora seleccionada se eliminará.

3 Cierre la [Printer List].

4 Arrastre el siguiente archivo, ubicado en [Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - 
[en.lproj] hasta el disco duro, al icono [Trash].
[KONICA MINOLTA bizhub 42.gz] y [KONICA MINOLTA bizhub 36.gz]

5 Elimine los archivos innecesarios de [Library] - [Printers].

% Arrastre el archivo [KONICA MINOLTA bizhub 42 Color.plugin], ubicado en [Library] - [Printers] - 
[KONICAMINOLTA] - [PDEs] hasta el icono [Trash].

% Arrastre el archivo [KONICA MINOLTA bizhub 42.icns], ubicado en [Library] - [Printers] - 
[KONICAMINOLTA] - [Icons] hasta el icono [Trash].

6 Arrastre el archivo [bizhub 42_36_103104.pkg], ubicado en [Library] - [Receipts] hasta el icono [Trash].

7 Reinicie el ordenador.

Este es el último paso del proceso de desinstalación del controlador de impresora.
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8.2.3 Para Mac OS X 10.2

1 Abra [Print Center], ubicado en [Applications] - [Utilities] en el disco duro.

2 Seleccione el nombre de la impresora que desea eliminar y, a continuación, haga clic en [Delete].

La impresora seleccionada se eliminará.

3 Cierre la [Printer List].

4 Arrastre el siguiente archivo, ubicado en [Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - 
[en.lproj] hasta el disco duro, al icono [Trash].
[KONICA MINOLTA bizhub 42.gz] y [KONICA MINOLTA bizhub 36.gz]

5 Elimine los archivos innecesarios de [Library] - [Printers].

% Arrastre el archivo [KONICA MINOLTA bizhub 42 Color.plugin], ubicado en [Library] - [Printers] - 
[PPD Plugins] hasta el icono [Trash].

% Arrastre el archivo [KONICA MINOLTA bizhub 42.icns], ubicado en [Library] - [Printers] - 
[KONICAMINOLTA] - [Icons] hasta el icono [Trash].

6 Arrastre el archivo [bizhub 42_36_102.pkg], ubicado en [Library] - [Receipts] hasta el icono [Trash].

7 Reinicie el ordenador.

Este es el último paso del proceso de desinstalación del controlador de impresora.
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9 Función de impresión de los controladores 
PCL/PS/XPS para Windows

Este capítulo describe las funciones de los controladores de impresora PCL/PS/XPS para Windows.

9.1 Operaciones de impresión

Los trabajos de impresión se especifican desde el software de la aplicación.

1 Abra los datos en la aplicación y haga clic en [Archivo]. A continuación, haga clic en [Imprimir] desde 
el menú.

% Si el menú no está disponible, haga clic en [Imprimir].

2 Compruebe que se ha seleccionado el nombre de la impresora en [Nombre de impresora] 
(o [Seleccionar impresora]).

% Si la impresora no está seleccionada, haga clic para seleccionarla.
% El cuadro de diálogo [Imprimir] varía según la aplicación.
% El nombre de la impresora varía en función del método de instalación. El nombre de la impresora 

se puede cambiar si es necesario. La siguiente ventana muestra un ejemplo donde el nombre de 
impresora cambia a "Nombre de impresora PS".

3 Especifique el intervalo de impresión y el número de copias que desea imprimir.

4 Haga clic en [Propiedades] (o [Preferencias]) para cambiar la configuración del controlador de 
impresora según sea necesario.

% Haga clic en [Propiedades] o en [Preferencias] en la ventana [Impresión] para visualizar la página 
[Preferencias de impresión] del controlador de impresora, donde puede configurar diversas 
funciones. Para obtener más información, consulte página 9-10.

% Las [Preferencias de impresión] del controlador de impresora modificadas en la ventana [Impresión] 
no se guardan y la configuración original se restaura al salir de la aplicación.

5 Haga clic en [Imprimir].

La impresión se ejecuta y el indicador de datos de la máquina parpadea.



Configuración inicial del controlador de impresora9

9-4 bizhub 42/36

9.2

9.2 Configuración inicial del controlador de impresora

Una vez haya instalado el controlador de impresora, debe cambiar las condiciones de inicialización, como 
pueden ser las opciones, la autenticación de usuario y la función de seguimiento de cuentas y activar las 
opciones de la máquina desde la ventana [Preferencias de impresión] del controlador de impresora.

NOTA
Si no se especifican el nombre de modelo, las opciones instaladas, la autenticación de usuario y el 
seguimiento de cuentas de la máquina en la ficha [Configurar], no se pueden utilizar las funciones opcionales 
desde la ventana [Preferencias de impresión] del controlador de impresora. Asegúrese de configurar las 
opciones instaladas.

9.2.1 Visualización de la ventana Propiedades

1 Abra la ventana [Impresoras], [Dispositivos e impresoras] o [Impresoras y faxes].

% En Windows Vista/Server 2008, haga clic en [Inicio], abra el [Panel de control] y, a continuación, 
haga clic en [Impresoras] en [Hardware y sonido]. Cuando [Panel de control] se muestre en Vista 
clásica, haga doble clic en [Impresoras].

% En Windows 7/Server 2008 R2, haga clic en [Inicio] y, a continuación, en [Dispositivos e impresoras].
% En Windows 7/Server 2008 R2, si [Dispositivos e impresoras] no aparece en el menú [Inicio], abra 

el [panel de control] desde el menú [Inicio] y seleccione [Ver dispositivos e impresoras] en [Hardware 
y sonido].

% En Windows XP/Server 2003, haga clic en [Inicio] y, a continuación, haga clic en [Impresoras y 
faxes].

% En Windows XP/Server 2003, si [Impresoras y faxes] no se muestra en el menú [Inicio], abra el [Panel 
de control] desde el menú [Inicio], seleccione [Impresoras y otro hardware] y, a continuación, haga 
clic en [Impresoras y faxes]. Cuando [Panel de control] se muestre en Vista clásica, haga doble clic 
en [Impresoras y faxes].

2 Abra [Propiedades de impresora].

% En Windows XP/Vista/Server 2003/Server 2008, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono 
de la impresora instalada y luego con el izquierdo en [Propiedades].

% En Windows 7/Server 2008 R2, haga clic con el botón derecho en el icono de la impresora instalada 
y seleccione [Propiedades de impresora].
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9.2.2 Ficha [Configurar]

Especifique el nombre del modelo usado y la presencia o ausencia de las opciones instaladas, las funciones 
de autenticación de usuario y seguimiento de cuenta y, a continuación, permita al controlador de impresora 
usar las funciones de la máquina.

Referencia
- El tipo de máquina y opciones establecidos en [Opciones dispositivo] se especifican automáticamente 

si [Obtener configuración...] está determinado en [Auto]. Si no está activada al opción [Auto], asegúrese 
de especificar la máquina y las opciones manualmente o mediante [Obtener información disp.].

- La función de [Obtener información disp.] solo está disponible cuando su ordenador está conectado y 
puede comunicarse con la máquina.

Nombre del elemento Funciones

[Opciones dispositivo] Configure el nombre del modelo de la máquina y el estado de las opciones 
de la impresora instaladas y autenticación de usuario/seguimiento de cuen-
ta. Especifique el estado de cada elemento del recuadro [Config.].

[Obtener información 
disp.]

Haga clic en este botón para establecer comunicación con esta máquina y 
cargar el estado de las opciones instaladas.

[Obtener 
configuración...]

Haga clic en este botón para configurar opciones como el destino cuando 
ejecute [Obtener información disp.].
Cuando se adquiera automáticamente la información sobre el dispositivo, 
active la opción [Auto].

[Herramientas software] Permite iniciar las herramientas de software como PageScope Web 
Connection.



Configuración inicial del controlador de impresora9

9-6 bizhub 42/36

9.2

9.2.3 Ficha [Configuración]

La ficha Configuración permite cambiar la configuración predeterminada para mostrar los mensajes de 
confirmación o la ventana para introducir la configuración de autenticación.

Referencia
- [Cola de impresión EMF] y [Guardar tamaño personal...] son funciones disponibles solo para el 

controlador PCL.
- Para usar la función de cola de impresión EMF con un controlador PS/XPS, seleccione [Habilitar 

características de impresión avanzadas] en la ficha [Opciones avanzadas] para activar la cola de 
impresión EMF.

- Para visualizar las [Propiedades del servidor], en Windows Vista/Server 2008, haga clic con el botón 
derecho en el área en blanco de la ventana [Impresoras] y seleccione [Ejecutar como administrador] - 
[Propiedades] del servidor. En Windows 7/Server 2008 R2, seleccione la impresora deseada y haga clic 
en [Propiedades del servidor de impresión] en la barra de herramientas. En Windows XP/Server 2003, 
haga clic en el menú [Archivo] y, a continuación, en [Propiedades del servidor].

- Para permitir que cada usuario utilice funciones en My Tab con el mismo diseño, las opciones pueden 
configurarse utilizando Driver Packaging Utility que se incluye en el DVD-ROM de la aplicación. 
Cuando cree un paquete de controladores con Driver Packaging Utility, cambie el controlador de 
impresora que se utiliza como origen de paquete a la posición deseada de My Tab para copiar la 
configuración de impresora en la configuración de Driver Packaging Utility. Para obtener información 
sobre la configuración de Driver Packaging Utility, consulte la Ayuda de Driver Packaging Utility.

d Referencia

Para obtener más información sobre la función My Tab, consulte página 9-11.

Nombre del elemento Funciones

[Cola de impresión EMF] Seleccione esta casilla de verificación si se requiere un archivo meta (EMF) 
de cola de impresión para usar en su propio entorno del sistema.

[Mostrar mensaje 
restringido]

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar el mensaje cuando se 
hayan activado funciones que no se pueden activar al mismo tiempo.

[Usar prop. servidor 
impresión]

Marque esta casilla de verificación para utilizar los formularios añadidos en 
el cuadro de diálogo [Propiedades del servidor] de la ventana Impresoras.

[Guardar tamaño 
personal...]

Haga clic en este botón para registrar tamaños de papel personalizados.
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9.2.4 Registro de las opciones predeterminadas

Las opciones de controlador de impresora configuradas durante la impresión solo pueden aplicarse mientras 
se utiliza la aplicación. Cuando sale de la aplicación, se restablecen los valores predeterminados de la 
configuración.

Para registrar la configuración, cambie la configuración básica del controlador de impresora (configuración 
predeterminada).

1 Abra la ventana [Impresoras], [Dispositivos e impresoras] o [Impresoras y faxes].

% En Windows Vista/Server 2008, haga clic en [Inicio], abra el [Panel de control] y, a continuación, 
haga clic en [Impresoras] en [Hardware y sonido]. Cuando se muestre [Panel de control] en Vista 
clásica, haga doble clic en [Impresoras].

% En Windows 7/Server 2008 R2, haga clic en [Inicio] y, a continuación, en [Dispositivos e impresoras].
% En Windows 7/Server 2008 R2, si [Dispositivos e impresoras] no aparece en el menú [Inicio], abra 

el [Panel de control] desde el menú [Inicio] y seleccione [Ver dispositivos e impresoras] en 
[Hardware y sonido].

% En Windows XP/Server 2003, haga clic en [Inicio] y, a continuación, haga clic en [Impresoras y 
faxes].

% En Windows XP/Server 2003, si [Impresoras y faxes] no se muestra en el menú [Inicio], abra el [Panel 
de control] desde el menú [Inicio], seleccione [Impresoras y otro hardware] y, a continuación, haga 
clic en [Impresoras y faxes]. Cuando [Panel de control] se muestre en Vista clásica, haga doble clic 
en [Impresoras y faxes].

2 Haga clic con el botón derecho en el icono de la impresora instalada y haga clic en [Preferencias de 
impresión...].

Aparece el cuadro de diálogo [Preferencias de impresión] de la impresora.

3 Cambie la configuración de la función y, a continuación, haga clic en [OK] para salir de la función.

La configuración modificada se aplica cuando la impresora se utiliza para todas las aplicaciones de 
software.

d Referencia

Para obtener información sobre la función y la configuración del controlador de impresora, consulte 
página 9-10.

El controlador de impresora tiene la función de guardar la configuración como [Config. favorita]. Para obtener 
más información, consulte página 9-8.
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9.3 Configuración común

En esta sección se describe la configuración y los botones comunes de las fichas.

Nombre del elemento Funciones

[Aceptar] Haga clic en este botón para activar la configuración modificada y cerrar la 
ventana de propiedades.

[Cancelar] Haga clic en este botón para desactivar (cancelar) los ajustes que haya cam-
biado y cerrar la pantalla de propiedades.

[Aplicar] Haga clic aquí para guardar todos los cambios sin salir del cuadro de diálogo 
Propiedades.

[Ayuda] Haga clic en este botón para mostrar la Ayuda sobre los elementos que apa-
recen en la ventana.

[Agregar...] 
(Config. favorita)

Esta tecla permite guardar la configuración actual. Para guardar la configu-
ración actual, ajuste los parámetros correspondientes y pulse [Añadir]. 
Ajuste los siguientes parámetros y haga clic en [OK].
[Nombre]: escriba el nombre de la configuración que desee guardar.
[Icono]: seleccione un icono de la lista para identificar más fácilmente la con-
figuración.

El icono elegido aparecerá en la lista desplegable.
[Compartir]: especifique si la configuración guardada podrá ser usada o no 
por otros usuarios que inicien una sesión en el ordenador.
[Comentario]: añada un comentario sencillo a la configuración que vaya a 
guardar.

[Editar...] 
(Configuración favorita)

Haga clic en este botón para cambiar la configuración que ha guardado.
Se podrá elegir la configuración guardada desde la lista desplegable. 
Para cambiar la configuración registrada pulse [Editar]. También puede se-
leccionar las opciones especificadas previamente.
El ajuste predeterminado es [2 arriba].
Seleccione [Valores pr] en la lista desplegable para devolver las funciones de 
todas las fichas a sus valores originales.

[Valor pred] Haga clic en este botón para volver a la configuración predeterminada.
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Referencia
- Según la versión del sistema operativo es posible que no aparezca [Aplicar].

Vista Al seleccionar [Vista de papel] se muestra el diseño de página basado en la 
configuración actual para comprobar la imagen resultante de salida.
Al seleccionar [Vista Impresora] se muestra una imagen de impresora que 
muestra las opciones instaladas en la máquina, tal como la bandeja de papel.
Papel:

Impresora: 

Vista Sub Los iconos le proporcionan un resumen de la configuración actual.

[Info. impresora] Haga clic en este botón para iniciar PageScope Web Connection y com-
pruebe la información de la impresora. Este botón solo está disponible cuan-
do el ordenador se puede comunicar con esta máquina.

Nombre del elemento Funciones
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9.4 Detalles de parámetros

La ventana Preferencias de impresión sirve para configurar las funciones del controlador de impresora. Para 
abrir esta ventana, en el cuadro de diálogo Impresión, haga clic en [Propiedades] (o [Preferencias]) o haga 
clic con el botón derecho en el icono de la impresora en [Impresoras], [Dispositivos e impresoras] o en la 
ventana [Impresoras y faxes]. A continuación, seleccione [Preferencias de impresión...].

9.4.1 Ficha [Opciones avanzadas]

Se configuran los detalles sobre PostScript. La configuración está disponible únicamente para el controlador 
PS.

Referencia
- [Características avanzadas de impresión] es la ventana Propiedades que se puede mostrar haciendo 

clic con el botón derecho en el icono de la impresora y seleccionando Propiedades. La ventana se 
mostrará si está seleccionada la casilla de verificación [Activar características avanzadas de impresión] 
en la ficha [Opciones avanzadas].

Nombre de la función Opción Descripción

[Características avanza-
das de impresión]

Activado/
Desactivado

Seleccione si desea activar o desactivar la configura-
ción detallada (folleto) o la función de impresión. 

[Opciones PostScript] [Opción de salida 
PostScript]

Especifique el formato de salida de los archivos 
PostScript.

[Enviar soluciona-
dor de errores 
PostScript]

Seleccione si desea imprimir o no un informe cuando 
se produzca un error PostScript. 

[Impresión en 
espejo]

Seleccione si desea o no dar la vuelta a las imágenes 
en horizontal.

[PostScript Pass 
through]

Activado/
Desactivado

Seleccione si desea o no habilitar aplicaciones para uti-
lizarlas en impresión directa sin utilizar el controlador 
de impresora.
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9.4.2 My Tab

My Tab permite personalizar el contenido de la pantalla. Al registrar funciones de configuración frecuentes 
en My Tab, el controlador de impresora es más fácil de usar y se pueden modificar varias opciones desde 
una sola ventana.

Referencia
- El resto de elementos se personalizan en [Editar My Tab...] y los contenidos específicos de la pantalla 

varían en función de los contenidos registrados.

Nombre de la función Opción Descripción

[Más detalles] - Haga clic en este botón para mostrar la Ayuda de 
My Tab.

[No volver a mostrar] Activ./Desact. Seleccione esta casilla de verificación para ocultar el 
campo de comentario que contiene [Más detalles] la 
próxima vez.

[Editar My Tab...] - Haga clic en este botón para registrar o eliminar las fun-
ciones que se muestran en My Tab.
Para obtener más información, consulte página 9-12.
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Editar [My Tab]

1 En [My Tab], haga clic en [Editar My Tab...].

2 Seleccione la función que desea registrar [My Tab] y, a continuación, haga clic en [hacia la IZQU.] o 
[hacia la DER.].

% Seleccione la función deseada de las que se indican en las fichas respectivas en [Lista elementos 
config.].

% Al hacer clic en [hacia la IZQU.], la función seleccionada se coloca a la izquierda de [My Tab] y al 
hacer clic en [hacia la DER.], se coloca a la derecha de [My Tab].

% A la izquierda de las funciones actualmente registradas en [My Tab], aparecen los iconos que 
indican [Lado IZQUIERDO]/[Lado DERECHO].

3 A continuación, se describe cómo cambiar el diseño de las funciones registradas.

% Seleccione la función cuya posición desea mover y haga clic en [Arriba], [Abajo], [Izq./Derecha] 
según sea necesario.

% Para eliminar una función de [My Tab], seleccione la función que desea eliminar y haga clic en 
[Eliminar].

4 Haga clic en [Aceptar].

Referencia
- Además, puede añadir funciones a [My Tab] haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre la 

opción correspondiente de cualquiera de las otras fichas.
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9.4.3 Ficha [Básico]

La ficha Básico permite configurar las funciones de impresión básicas, como el tamaño y el tipo de papel, 
así como el método de salida.

Nombre de la 
función

Opción Descripción

[Orientación] Vertical, Apaisado Seleccione la orientación del original.

[Tamaño del 
original]

Los tamaños de papel 
registrados como tama-
ños de papel estándar y 
tamaños personalizados

Seleccione el tamaño de papel del original.

Tam. pers. Registre tamaños personalizados.

[Tamaño papel] Los tamaños de papel 
registrados como tama-
ños de papel estándar y 
tamaños personalizados 
que pueden usarse con 
la máquina

Especifique el tamaño del papel de salida. Si es dife-
rente del tamaño del original y el zoom está definido en 
[Auto], la imagen de salida se ampliará o reducirá para 
ajustarse al tamaño.

Tam. pers. Registre tamaños personalizados.

[Zoom] De 25 a 400% Seleccione la escala de ampliación o reducción.

[Bandeja papel] Auto, Bandeja 1 (alimen-
tación manual), 
Bandeja 1 a Bandeja 5

Seleccione la bandeja de papel que se va a utilizar.
Los elementos que se pueden seleccionar varían según 
la opción estado de instalación.

[Tipo de papel] Tipos de papel disponi-
bles para la máquina

Seleccione el tipo de papel que se va a usar para la 
impresión.
Si se selecciona [Sin configuración], se utilizará el tipo 
de papel seleccionado en [Configuración de usuario]/ 
[Config. de impresión]/[Config. papel]/[Ajuste bandeja 
de papel] del Panel de control.
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Referencia
- Para imprimir desde la bandeja 1, si utiliza un tamaño y un tipo de papel diferentes a los especificados 

en la [Config. papel] de la máquina para la bandeja 1, seleccione [Bandeja 1(alim. manual)] y envíe un 
trabajo de impresión. A continuación, compruebe que se ha cargado el papel en la bandeja de entrada 
manual por medio del panel táctil del panel de control. Si imprime seleccionando [Bandeja 1] y 
utilizando cualquier papel diferente al especificado para la bandeja 1 en la máquina, incluso a pesar de 
que se cargue el tamaño de papel correcto, la posición de impresión podrá cambiarse o podrá 
producirse un atasco de papel en la sección de salida.

- Si selecciona [Auto] en [Bandeja papel], la alimentación de papel se producirá en el orden de prioridad 
Bandeja 1 (Bandeja de entrada manual), Bandeja 2, Bandeja 3, Bandeja 4 y Bandeja 5.

- Si apaga y vuelve a encender el interruptor de corriente de la máquina, los trabajos excepto los 
almacenados con la opción [Trabajo guardado] o [ID e impresión] se eliminarán del disco duro.

- Para utilizar papel de un tamaño diferente a los tamaños estándar, especifique el tamaño de papel 
personalizado. Puede registrar un tamaño personalizado seleccionando [Tam. pers.] desde la opción 
tamaño de papel o tamaño del original.

- Especifique [Lado2] al imprimir en el lado posterior del papel.
- Al imprimir como [Impresión manual de reverso], utilice papel que se haya impreso con esta impresora. 

No se garantiza la impresión de la página impresa con esta configuración.

[Método de 
salida]

[Impresión] Seleccione esta opción para imprimir inmediatamente.

[Trabajo guardado] Seleccione esta opción para guardar las tareas de im-
presión en el HDD. La impresión no se realiza.

[Impr. y retener] Seleccione esta opción para imprimir trabajos con nor-
malidad y almacenarlos en el disco duro.

[Impresión protegida] Seleccione esta opción para almacenar trabajos de im-
presión en el disco duro con una contraseña 
establecida.
Al imprimir un [Trabajo seguro], este se eliminará del 
disco duro.

[Probar entonces 
imprimir]

Seleccione esta opción para imprimir únicamente un 
juego y almacenar el trabajo en el disco duro.

[ID e imprimir] Seleccione esta opción para almacenar trabajos de im-
presión con información sobre autenticación de usua-
rio añadida en el disco duro.
Tras la autenticación de usuario, se imprimirán los 
trabajos.

[Configuración de 
usuario...]

- Haga clic en este botón para especificar un nombre de 
trabajo y establecer una contraseña para trabajos 
seguros.

[Autent./Seguim. 
de volumen...]

- Haga clic en este botón para especificar el nombre de 
usuario y la contraseña cuando esté activada la [Auten-
ticación] en esta máquina o para especificar el nombre 
y la contraseña de la cuenta cuando esté activado el 
[Seguim. volumen (E.K.C)].

[Copias] De 1 a 9999 Especifique el número de copias que se van a imprimir.

[Intercalar] Activ./Desact. Seleccione esta casilla de verificación para intercalar 
páginas secuencialmente al imprimir varios juegos de 
copias.

[Separación] Activ./Desact. Seleccione esta casilla de verificación para intercalar 
cada juego secuencialmente al imprimir varios juegos 
de copias.

[Impresión ma-
nual de reverso]

- Seleccione esta casilla de verificación para imprimir en 
la segunda cara de una hoja en la que ya se ha impreso 
en la primera cara. 
Este ajuste se encuentra disponibles si [Bandeja papel] 
se ha configurado en [Band. 1 (alim. manual)], 
[Bandeja 1] o [Bandeja 2]. 

Nombre de la 
función

Opción Descripción
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d Referencia

Para obtener información sobre los tamaños de papel que pueden cargarse en las bandejas de papel, 
consulte el [Manual del operador - Operaciones de copia].

Para obtener información sobre [Método de salida], consulte página 12-3.

9.4.4 Ficha [Diseño]

Nombre de la 
función

Opción Descripción

[Combinación] 2 en 1, 4 en 1, 6 en 1, 9 
en 1, 16 en 1, 2 e 2, 3 e 3, 
4 e 4

Seleccione cualquiera de las opciones para imprimir 
varias páginas del original en una hoja o imprimir infor-
mación en una página del original en varias hojas. En 
[Detalles de combinación...], especifique el orden de 
páginas y el uso del marco de borde.

[Detalles de 
combinación...]

[Combinación] Seleccione la condición de combinación.

[Orden de diseño] Especifique el orden de diseño. Puede seleccionarse 
cuando en Combinación se especifica N en 1.

[Límite] Especifique la presencia y el tipo de líneas del borde. 
Puede seleccionarse cuando en Combinación se espe-
cifica N en 1.

[Superposición línea 
ancho]

Especifique la presencia de superposición de línea de 
ancho. Puede seleccionarse cuando Combinación se 
especifica en N e N.

[Girar 180º] Activ./Desact. Seleccione esta casilla de verificación para girar el do-
cumento 180 para la impresión.

[Omitir páginas 
en blanco]

Activ./Desact. Seleccione esta casilla de verificación para no imprimir 
páginas en blanco.

[Tipo de 
impresión]

[1 cara], [2 caras], 
[Folleto]

Especifique la impresión a 2 caras o la impresión de fo-
lleto. La impresión a 2 caras está activada por defecto 
para ahorrar papel.
Al seleccionar [Folleto], se activará el botón [Detalles 
folleto].

[Detalles folleto] - Haga clic en este botón para especificar la dirección 
del encuadernado o seleccionar si desea o no añadir un 
borde para la impresión de folletos.

[Posición de 
encuadernado]

[Encuad.izq.], [En-
cuad.dch.], [Encuad. 
sup.]

Especifique la posición de encuadernado.
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Referencia
- Las opciones "2 e 2, 3 e 3 y 4 e 4" para [Combinación], que sirven para imprimir una hoja del original 

en varias hojas de papel, solo están disponibles para el controlador PCL.
- La función [Omitir páginas en blanco] está disponible para los controladores PCL/XPS.
- Las posiciones de los márgenes de encuadernado varían según la configuración de [Posición de 

encuadernado].

9.4.5 Ficha [Finalizar]

[Margen de 
encuader.]

Activ./Desact. Seleccione esta casilla de verificación para especificar 
el margen de encuadernado. Haga clic en [Ajuste mar-
gen encuader...] para especificar los valores de 
márgenes.

[Ajuste margen 
encuader...]

[Modo de 
desplazamiento]

Seleccione cómo procesar la imagen para preparar el 
margen de página.

[Lado frontal]/
[Lado posterior]

Especifique los valores del margen de encuadernado. 
Para la impresión a 2 caras, si borra la casilla de verifi-
cación [El mismo valor para los lados frontal y poste-
rior] le permite especificar distintos valores para los 
lados frontal y posterior.

[Unidad] Seleccione la unidad que se va a utilizar para especifi-
car el tamaño.

[Desplazamiento 
de imagen]

Activ./Desact. Seleccione esta casilla de verificación para imprimir 
desplazando toda la imagen de impresión. Haga clic en 
[Config. desplaz. de imagen....] para especificar los va-
lores de desplazamiento de imagen.

[Config. desplaz. 
de imagen...]

[Unidad] Seleccione la unidad que se va a utilizar para especifi-
car el tamaño.

[Lado frontal]/
[Lado posterior]

Permite especificar la dirección y valores de 
desplazamiento.
Especifique la posición de impresión de un documento 
en incrementos de 0,1 mm o 0,01 pulgadas.

Nombre de la 
función

Opción Descripción
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Referencia
- La función [Grapar] solo estará disponible si está instalada la unidad de acabado FS-529 opcional.

9.4.6 Ficha [Modo portada]

Nombre de la 
función

Opción Descripción

[Grapar] Activ./Desact., Esquina 
izquierda/
Esquina derecha/
Posición 2 (izquierda)/
Posición 2 (derecha)/
Posición 2 (arriba)

Seleccione esta casilla de verificación para especificar 
el grapado.
En la lista desplegable, especifique el número de gra-
pas y la posición de grapado.

Nombre de la 
función

Opción Descripción

[Portada] Activ./Desact., [En blan-
co], [Impreso (1 cara)], 
[Impreso (2 caras)]

Seleccione esta casilla de verificación para adjuntar 
una portada.

[Bandeja portada] Auto, Bandeja 1 (alimen-
tación manual), Bandeja 
1 a Bandeja 5

Permite seleccionar la bandeja de papel para la 
portada.
Los elementos que se pueden seleccionar varían según 
la opción estado de instalación.

[Contraportada] Activ./Desact., [En blan-
co], [Impreso (1 cara)], 
[Impreso (2 caras)]

Seleccione esta casilla de verificación para adjuntar 
una contraportada.

[Bandeja 
contraportada]

Auto, Bandeja 1 (alimen-
tación manual), Bandeja 
1 a Bandeja 5

Permite seleccionar la bandeja de papel para la 
contraportada.
Los elementos que se pueden seleccionar varían según 
la opción estado de instalación.

[Páginas 
separadoras]

[Encabezado (c/traba)], 
[Encabezado (c/copia)], 
[Pie d página (c/copia)]

Seleccione esta casilla de verificación para introducir 
una hoja de separación entre cada trabajo de impresión 
o cada juego de impresión de papel.

[Bandeja páginas 
separadoras]

Auto, Bandeja 1 (alimen-
tación manual), Bandeja 
1 a Bandeja 5

Seleccione una bandeja desde la que se alimentarán 
las hojas utilizadas como páginas separadoras. 
Las bandejas disponibles son diferentes en función de 
las opciones instaladas.
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9.4.7 Ficha [Sello/Composición]

Referencia
- La función [Protección de Copia] se encuentra disponible únicamente con el controlador PCL.
- La función [Crear archivo de superposición] se encuentra disponible únicamente con el controlador 

PCL/XPS.

Nombre de la 
función

Opción Descripción

[Marca de agua] Activ./Desact. Seleccione esta casilla de verificación para imprimir el 
documento con una marca de agua (sello de caracte-
res) solapada. Al hacer clic en [Editar...] se pueden 
crear, cambiar o eliminar las marcas de agua.

[Editar...] - Para obtener más información, consulte página 9-19.

[Protección de 
Copia]

Activ./Desact. El documento se imprime con el texto o el patrón espe-
cificado como fondo.
El patrón de fondo suele ser discreto, pero se hace vi-
sible cuando se copia el documento.

[Editar...] - Para obtener más información, consulte página 9-20.

[Crear archivo de 
superposición]

Activ./Desact. Seleccione esta casilla de verificación para crear un ar-
chivo de superposición (extensión: KFO) al imprimir.
Los archivos de superposición creados se añadirán a la 
lista en la ficha [Sello/Composición]. 

[Imprimir en 
superposición]

Activ./Desact. Seleccione esta casilla de verificación para cargar imá-
genes de otros archivos de imágenes en el documento 
que desea imprimirse.

[Editar...] - Para obtener más información, consulte página 9-20.
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Editar marca de agua

Referencia
- Si [Tipo de impresión] se configura en [Folleto] en la ficha [Diseño] del controlador PS, no se podrá 

imprimir la marca de agua. 
- Si el controlador de impresora se instala en un sistema operativo de 64 bits a través de Point and Print, 

la marca de agua no se podrá imprimir desde aplicaciones de 32 bits con el controlador PS/PSL.

Nombre de la función Descripción

[Nombre de marca de agua] Permite introducir el nombre de la marca de agua.
Puede introducir hasta 30 caracteres.

[Texto de marca de agua] Permite introducir el texto que se imprimirá como marca de agua.
Puede introducir hasta 30 caracteres.

[Agregar] Haga clic en este botón para crear una nueva marca de agua.

[Borrar] Haga clic en este botón para borrar la marca de agua seleccionada.

[Arriba]/[Abajo] Haga clic en el botón para cambiar el orden de los elementos que apare-
cen en la lista. De este modo, puede mover los elementos de uso más fre-
cuentes hacia arriba.

[Posición] Seleccione las posiciones vertical y lateral. Puede especificar las posicio-
nes utilizando las barras de desplazamiento disponibles en el lado dere-
cho e inferior de la imagen.

[Centro] Haga clic en este botón para volver a colocar la marca de agua en la po-
sición central.

[Ángulo] Permite especificar el ángulo de impresión de la marca de agua.

[Nombre fuente] Permite seleccionar la fuente.

[Tamaño] Permite seleccionar el tamaño.

[Estilo] Seleccione el estilo.

[Marco] Seleccione el estilo del marco.

[Densidad] Especifique la densidad del texto.

[Transparente] Seleccione esta casilla de verificación para imprimir la marca de agua en 
una imagen transparente.

[Sólo 1.ª pág.] Seleccione esta casilla de verificación para imprimir la marca de agua solo 
en la primera página.

[Repetir] Seleccione esta casilla de verificación para imprimir la marca de agua en 
una página repetidamente.

[Compartir] Active esta casilla de verificación para registrar la marca de agua para 
compartirla con otros usuarios o desactívela par registrarla para uso 
privado.
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Editar protección de copia

Editar superposiciones

Controlador PCL/XPS

Nombre de la función Descripción

[Modelo] Especifique el tipo de efecto aplicado al realizar una copia no autorizada.

[Sobre-escribir Patrón] Permite especificar la secuencia para imprimir la superposición en la parte 
superior del original.

[Modelo fondo] Especifique el modelo de fondo utilizado para la protección de copia.

[Carácter] Seleccione la cadena de caracteres que se utilizará para la protección de 
copia.
Seleccione [Personalizado] para especificar la cadena de caracteres 
deseada.

[Nombre de fuente] Especifique la fuente de la cadena de caracteres utilizada en la impresión 
para protección de copia.

[Tamaño texto] Especifique el tamaño de la cadena de caracteres utilizada en la impresión 
para protección de copia.

Nombre de la función Descripción

[Examinar archivos...] Haga clic en este botón para cargar el archivo de superposición 
seleccionado.

[Borrar] Haga clic en este botón para eliminar la superposición seleccionada.

[Información del archivo] Muestra la información de la superposición seleccionada.

[Páginas] Permite especificar las páginas que se van a imprimir.

[Sobrescribir] Permite especificar la secuencia para imprimir la superposición en la parte 
superior del original.
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Controlador PS

Referencia
- Para imprimir un formulario utilizando el controlador PostScript, es preciso descargar de antemano 

archivos de superposición a la máquina.

9.4.8 Ficha [Calidad]

Las funciones que se muestran varían según los controladores PCL/PS/XPS que se usan.

Controlador PCL

Nombre de la función Descripción

[Gestionar archivo forma...] Haga clic en este botón para gestionar los archivos de superposición.

[Borrar] Haga clic en este botón para eliminar la superposición seleccionada.

[Administrador de 
descargas]

Haga clic en este botón para descargar archivos de superposición a la 
impresora.
Este botón está habilitado si el administrador de descargas está instalado.

[Páginas] Permite especificar las páginas que se van a imprimir.
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Controlador PS

Controlador XPS

Nombre de la 
función

Opción Descripción

[Configuración 
rápida]

[Auto], [Foto], [Presenta-
ción], [Personalizado]

Seleccione cualquiera de las opciones para imprimir 
con la calidad adecuada para el original seleccionado.
[Auto]: selecciona de forma automática la calidad de 
imagen adecuada para el original.
[Foto]: ofrece un procesamiento adecuado para foto-
grafías.
[Presentación]: ofrece un procesamiento adecuado 
para documentos con gran cantidad de texto y 
gráficos.
[Personalizado]: ajusta de forma manual la calidad de 
imagen. Seleccione [Personalizado] para activar el bo-
tón [Detallado]. 

[Detallado] - Para obtener más información, consulte página 9-23.

[Ajuste de la 
calidad]

- Haga clic en este botón para mostrar la ventana de 
ajuste de imagen.
Especifique el brillo y el contraste de la imagen que va 
a imprimirse. 

[Modelo] [Fino], [Grueso] Permite especificar la precisión de los modelos de los 
gráficos.
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Referencia
- La función [Modelo] solo está disponible para los controladores PCL/XPS.
- La función [Configuración de fuente...] está disponible para los controladores PCL/PS.

Detalles de la configuración rápida de la configuración [Personalizada]

En [Configuración rápida] podrá configurar los ajustes de medios tonos y optimización de borde para cada 
tipo de objeto (imágenes, texto, gráficos).

[Ahorro de tóner] Activ./Desact. Marque esta casilla de verificación para ajustar la den-
sidad de impresión con el fin de guardar la cantidad de 
tóner consumida.

[Grosor del 
borde]

[Desact.], [Bajo], [Medio], 
[Alto]

Seleccione esta casilla de verificación para enfatizar los 
bordes y especifique el nivel de optimización del borde 
que desea utilizar.
Seleccione [Bajo] para utilizar un nivel de optimización 
de borde bajo.
Seleccione [Medio] para utilizar un nivel de optimiza-
ción de borde normal.
Seleccione [Alto] para utilizar un nivel de optimización 
de borde alto.

[Configuración de 
fuente...]

- Seleccione si las fuentes que se descargarán del orde-
nador a esta máquina son fuentes bitmap o fuentes de 
contorno. Especifique también si se reemplazarán las 
fuentes TrueType por fuentes de impresora al imprimir.
Si se detectan caracteres ilegibles durante la impresión 
de datos con el controlador PCL, defina las fuentes de 
descarga como fuentes bitmap y defina las fuentes de 
impresora en DESACT.

Nombre de la 
función

Opción Descripción

Nombre de la 
función

Opción Descripción

[Medios tonos] [Suave], [Detalles], 
[Arte de línea]

Especifique el procesamiento de medios tonos aplica-
do a imagen/texto/objetos gráficos.

[Realce del borde] Activ./Desact. Especifique la optimización del borde aplicada a imá-
genes/texto/gráficos.
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9.4

9.4.9 Ficha [Otros]

Referencia
- La función [Eliminar fondo blanco] solo está disponible para los controladores PCL/XPS.
- La función [Soporte línea fina] está disponible para el controlador PCL.
- Los ajustes [Control de trabajos en Excel] y [Eliminar fondo blanco] no se encuentran disponibles en 

Windows XP Professional e64, Windows Vista e64, Windows 7 e64, Windows Server 2003 e64, 
Windows Server 2008 e64 o Windows Server 2008 R2.

- Puede modificar el ajuste [Control de trabajos en Excel] solo si el cuadro de diálogo del controlador de 
impresora aparece en la ventana [Impresoras] ([Dispositivos e impresoras] en Windows 7/
Server 2008 R2 e [Impresoras y faxes] en Windows XP/Server 2003).

Nombre de la 
función

Opción Descripción

[Control de traba-
jos en Excel]

Activ./Desact. Cuando se imprimen varias hojas de Microsoft Excel a 
la vez con diferente configuración de página, es posible 
que las hojas se separen en trabajos de una hoja según 
los datos que contengan. Seleccione esta casilla de ve-
rificación para minimizar la separación de tareas.

[Eliminar fondo 
blanco]

Activ./Desact. Cuando se imprime un archivo de superposición enci-
ma de datos de Microsoft PowerPoint, se eliminan las 
áreas blancas para que el fondo blanco de los datos del 
PowerPoint no oculten el archivo de superposición. 
Desactive esta casilla de verificación para imprimir los 
datos originales tal cual sin eliminar el fondo.

[Notificación 
electrónica]

Activ./Desact. Seleccione esta casilla de verificación y especifique la 
dirección de destino para recibir el e-mail informativo 
de que la impresión se ha completado con éxito una 
vez finalizada dicha impresión. 

[Soporte línea 
fina]

Activ./Desact. A la hora de imprimir en tamaños pequeños, es posible 
que las líneas finas se desdibujen. Seleccione esta ca-
silla de verificación para evitar que las líneas finas se 
desdibujen.

[Comprobar ver. 
controlador...]

- Haga clic en este botón para ver la información de la 
versión del controlador de impresora.
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10 Funciones de impresión de Mac OS X

Este capítulo describe las funciones del controlador de impresora para OS X.

10.1 Operaciones de impresión

Los trabajos de impresión se especifican desde el software de la aplicación.

1 Abra los datos en la aplicación y haga clic en [File]. A continuación, haga clic en [Print] desde el menú.

% Si el menú no está disponible, haga clic en [Print].
Aparece la ventana [Print].

2 Compruebe que está seleccionado el nombre de impresora deseado en [Printer].

% Si la impresora de destino no está seleccionada, selecciónela.

% Si la impresora no aparece, seleccione la impresora desde [Print & Fax], [Print & Scan], [Printer 
Setup Utility] o [Print Center]. Si necesita más detalles, consulte página 5-4 y página 5-9.

% La ventana [Print] varía según el software de la aplicación o según la versión del sistema operativo.
% El nombre de la impresora se puede cambiar si es necesario. La siguiente ventana muestra un 

ejemplo donde el nombre de impresora cambia a "Printer Name".

3 Especifique el intervalo de impresión y el número de copias que desea imprimir.

% Si no se visualizan los elementos de configuración en OS X 10.5/10.6, haga clic en el a la 
derecha de [Printer].

% Si no se visualizan los elementos de configuración en OS X 10.7, haga clic en [Show Details].

4 Cambie la ventana de configuración para cambiar la configuración del controlador de impresora según 
sea necesario.

% Cuando cambie el menú emergente de las opciones de impresión, aparecerá otra ventana de 
configuración del controlador de impresora, que permite configurar varias funciones. Para obtener 
más información, consulte página 10-7.

% La configuración del controlador de impresora modificada en la ventana [Print] no se guarda y la 
configuración original se restablece al salir de la aplicación.

5 Haga clic en [Print].

La impresión se ejecuta y el indicador de datos de la máquina parpadea.

Opciones
de confi-
guración

Opciones
de impre-
sora
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10.2

10.2 Configuración inicial del controlador de impresora

Cuando se ha instalado el controlador de impresora, es necesario cambiar las condiciones de inicialización, 
por ejemplo, las opciones y activar las funciones de la máquina desde el controlador de impresora.

NOTA
Cualquier opción instalada en la máquina pero no configurada en la ficha [Printer Info] no la podrá utilizar el 
controlador de impresora. Asegúrese de configurar las opciones instaladas.

10.2.1 Configuración de opciones

1 Abra la ventana [Print & Fax] (o [Print & Scan]/[Printer Setup Utility]/[Print Center]).

% La ventana [Print & Fax] o [Print & Scan] se puede abrir desde [System Preferences...] del [Apple 
Menu] (OS X 10.4/10.5/10.6/10.7).

% La ventana [Printer Setup Utility]/[Print Center] se puede abrir desde [Macintosh HD] - [Applications] 
- [Utilities].

2 Muestre la ventana [Printer Info].

% Para la ventana [Print & Fax] o [Print & Scan], haga clic en [Options & Supplies...] (OS X 
10.5/10.6/10.7) o [Printer Setup...] (OS X 10.4).

% En la ventana [Printer Setup Utility]/[Print Center], seleccione [Show Info] del menú [Printers].

3 Muestre la ventana [Installable Options].

% En Mac OS X 10.5/10.6/10.7, haga clic en [Driver].
% En OS X 10.2/10.3/10.4, seleccione [Installable Options].

4 Especifique las opciones instaladas.

5 Haga clic en [OK] o en [Apply Changes] y, a continuación, cierre la ventana [Printer Info].

Referencia
- Asegúrese de seleccionar la opción apropiada.
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10.2.2 Registro de las opciones predeterminadas

Las opciones de las funciones de la máquina configuradas durante la impresión solo pueden aplicarse 
mientras se utiliza la aplicación. Cuando sale de la aplicación, se restablecen los valores predeterminados 
de la configuración.

Para registrar las opciones de configuración, guarde la configuración del controlador de impresora. En 
Mac OS X, puede registrar los ajustes de papel como configuración predeterminada. La configuración de las 
otras funciones de impresión puede guardarse utilizando la función [Presets] y usarse recuperándola según 
sea necesario.

La configuración definida en el cuadro de diálogo [Page Setup] se guarda seleccionando [Save As Default] 
en [Settings:].

Las funciones del controlador de impresora configuradas en la ventana [Print] se guardan seleccionando 
[Save As] en [Presets:].
Si utiliza OS X 10.7, haga clic en [Save Current Settings as Preset...].

Estos ajustes se pueden utilizar seleccionándolos en [Presets:].

d Referencia

Para obtener información sobre la función y la configuración del controlador de impresora, consulte 
página 10-7.
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10.3

10.3 Agregar un tamaño personalizado

Para usar un papel de otro tamaño diferente al tamaño estándar, registre un tamaño de papel personalizado.

1 En el menú [File], seleccione [Page Setup].

2 Abra la ventana para registrar un tamaño personalizado.

% En el caso de Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7, seleccione [Manage Custom Sizes...] en la lista Paper 
Size.

% En el caso de Mac OS X 10.2/10.3, seleccione [Custom Paper Size] personalizado, en [Settings:].

3 Haga clic en [+] (OS X 10.4/10.5/10.6/10.7) o en [New] (OS X 10.2/10.3).

4 Introduzca el nombre del tamaño del papel.

Asegúrese de usar nombres de tamaño de papel diferentes a los nombres existentes, como A4 y 
Personalizado.

5 Configure los siguientes elementos.

% Page Size (Paper Size): Permite especificar el tamaño del papel.
% Printer Margins: Permite especificar los márgenes del papel.

6 Haga clic en [OK] (OS X 10.4/10.5/10.6/10.7) o en [Save] (OS X 10.2/10.3).

De este modo, se guarda el tamaño de papel personalizado que se puede seleccionar en la lista 
desplegable Tamaño de papel en [Page Attributes].

Referencia
- En el caso de Mac OS X 10.5/10.6/10.7, también puede seleccionar [Manage Custom Sizes...] con 

[Paper Size:] en la ventana [Print].
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10.4 Detalles de parámetros

Podrá configurar la función del controlador de impresora en las ventanas que aparecen al seleccionar [Page 
Setup] o [Print] en el menú [File] en el software de la aplicación.

10.4.1 [Page Attributes]

En el menú [File], seleccione [Page Setup].

Referencia
- Para utilizar papel de un tamaño diferente a los tamaños estándar, especifique el tamaño de papel 

personalizado. Para obtener información sobre el registro de un tamaño personalizado, consulte 
página 10-6.

- En el caso de Mac OS X 10.5/10.6/10.7, es posible especificar también [Paper Size] y [Orientation] 
desde la ventana Print.

d Referencia

Para obtener información sobre los tamaños de papel que pueden cargarse en las bandejas de papel, 
consulte el [Manual del operador - Operaciones de copia].

Nombre de la 
función

Opción Descripción

[Paper Size:] Los tamaños de papel 
registrados como tama-
ños de papel estándar y 
tamaños personalizados 
que pueden usarse con 
la máquina

Especifique el tamaño del papel de salida.

Manage Custom Sizes 
(OS X 10.4/10.5/10.6/
10.7)

[Orientation:] Portrait, Landscape Seleccione la orientación del original.

[Scale:] -
(Varía según la versión 
de OS X.)

Seleccione la escala de ampliación o reducción.
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10.4

10.4.2 [Copies & Pages]

En el menú [File], seleccione [Print].

Referencia
- En el caso de OS X 10.5/10.6/10.7, la configuración de [Copies & Pages] no estará disponible. No 

obstante, [Copies] y [Pages] pueden configurarse en la pantalla de configuración común que se 
muestra siempre. [Page Size] y [Orientation] se muestran también, pero el contenido especificado por 
estas funciones es el mismo que el especificado en [Page Attributes].

- En OS X 10.7, el ajuste [Collated] se visualiza en [Paper Handling].
- Si no se visualizan los elementos de configuración en OS X 10.5/10.6, haga clic en el a la derecha 

de [Printer:].
- Si no se visualizan los elementos de configuración en OS X 10.7, haga clic en [Show Details].

Nombre de la 
función

Opción Descripción

[Copies] De 1 a 9999 Especifique el número de copias que se van a imprimir.

[Collated] On/Off No especifique esta función. 
Especifique esta función en [Collate] de [Printer Featu-
res].

[Pages] - Especifique el intervalo de páginas que desea imprimir.
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10.4.3 [Layout]

Referencia
- [Reverse Page Orientation] se encuentra disponible únicamente en OS X 10.5/10.6/10.7.
- [Flip horizontally] se encuentra disponible únicamente en OS X 10.6/10.7.

Nombre de la 
función

Opción Descripción

[Pages per Sheet] - Especifica el número de páginas que se van a imprimir 
en una hoja de papel.
Por ejemplo, si se selecciona [2], se imprimirán dos pá-
ginas en una hoja de papel.

[Layout Direction] - Si imprime más de una página por hoja, la dirección y 
el orden de las páginas se deberá organizar en cada 
una de ellas.

[Border] [None], [Single Hairline], 
[Single Thin line], [Double 
Hairline], [Double Thin 
line]

Esta opción imprime un borde alrededor de la imagen 
en cada una de las páginas impresas en una hoja de 
papel al imprimir en ella más de una página.

[Two-Sided] - Esta función no se encuentra disponible con esta 
impresora.

[Reverse Page 
Orientation]

On/Off La dirección de impresión se invertirá verticalmente.

[Flip horizontally] On/Off Seleccione si desea imprimir o no la página dando la 
vuelta en horizontal.
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10.4

10.4.4 [Color Matching]

Referencia
- Esta función está disponible únicamente con el SO X 10.5/10.6/10.7.

10.4.5 [ColorSync]

Referencia
- Esta función está disponible únicamente con OS X 10.3/10.4.

Nombre de la 
función

Opción Descripción

[Color Matching] [ColorSync] Le permite seleccionar una correspondencia de colo-
res basada en el host.

[In Printer] Le permite seleccionar una correspondencia de colo-
res basada en la impresora.

[Profile] [Automatic], [Other 
Profiles...]

Le permite seleccionar el perfil ColorSync.

Nombre de la 
función

Opción Descripción

[Color 
Conversion]

[Standard] Le permite seleccionar una correspondencia de colo-
res basada en el host.

[In Printer] Le permite seleccionar una correspondencia de colo-
res basada en la impresora.

[Quartz Filter] [Black & White], [Blue To-
ne], [Gray Tone], [Light-
ness Decrease], 
[Lightness Increase], 
[Reduce File Size], [Sepia 
Tone], [Add Filters...]

Le permite seleccionar el filtro Quartz.
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10.4.6 [Paper Handling]

Referencia
- Esta función está disponible únicamente con OS X 10.3/10.4/10.5/10.6/10.7.

Nombre de la 
función

Opción Descripción

[Collated] ON/OFF No especifique esta función. 
Especifique esta función en [Collate] de [Printer Featu-
res].

[Pages To Print] [All pages], [Odd Only], 
[Even Only]

Seleccione las páginas que desea imprimir.

[Print] 
(OS X 10.3/10.4)

[Destination Pa-
per Size]

[Scale to fit paper size] Seleccione esta opción para que el tamaño del docu-
mento se adapte al tamaño del papel utilizado por la 
impresora. Especifique el tamaño del papel utilizado 
por la impresora.

[Scale down only] Seleccione esta opción para reducir el tamaño de im-
presión.

[Page Order] [Automatic], [Normal], 
[Reverse]

[Automatic]: seleccione esta opción para imprimir el or-
den de páginas original del documento.
[Normal]: seleccione esta opción para imprimir el orden 
de páginas normal.
[Reverse]: seleccione esta opción para imprimir el or-
den de páginas inverso.
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10.4

10.4.7 [Paper Feed]

10.4.8 [Cover Page]

Referencia
- Esta función está disponible únicamente con OS X 10.3/10.4/10.5/10.6/10.7.

Nombre de la 
función

Opción Descripción

[All pages from] Auto Select, Tray 
1(Manual Feed), Tray 1 a 
Tray 5

Todas las páginas del documento se imprimirán utili-
zando el papel de la bandeja de papel especificada.

[First page from] Tray 1(Manual Feed), 
Tray 1 a Tray 5

La primera página del documento se imprime en papel 
de una bandeja de papel diferente a la utilizada para 
imprimir el resto del documento.

[Remaining from] Tray 1(Manual Feed), 
Tray 1 a Tray 5

El resto del documento se imprime a partir de la bande-
ja de papel especificada cuando la primera página se 
imprime en un papel de una bandeja diferente.

Nombre de la 
función

Opción Descripción

[Print Cover Page] [None], [Before docu-
ment], [After document]

Le permite configurar portadas antes o después del 
documento.

[Cover Page 
Type]

[standard], [Classified], 
[Confidential], [Secret], 
[Top Secret], 
[Unclassified]

Le permite seleccionar el tipo de portada.

[Billing Info] - Le permite configurar que la información de facturación 
se imprima en la portada.
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10.4.9 [Error Handling]

Referencia
- Esta función está disponible únicamente con OS X 10.2/10.3/10.4.

10.4.10 [Scheduler]

Referencia
- Esta función está disponible únicamente con OS X 10.2/10.3/10.4/10.5/10.6.

Nombre de la 
función

Opción Descripción

[PostScript 
Errors]

[No special reporting], 
[Print detailed report]

Le permite selecciona si desea o no que se elabore un 
informe cuando se produzca un error PostScript.

[Tray Switching] - Esta función no se encuentra disponible con esta im-
presora.

Nombre de la 
función

Opción Descripción

[Print Document] [Now], [At], [On Hold] [Now]: seleccione esta opción para que la impresión 
comience de inmediato.
[A]: especifique la hora a la que desea que comience la 
impresión.
[On Hold]: Select this option to hold the print job.

[Priority] [Urgent], [High], 
[Medium], [Low]

Seleccione la prioridad de los trabajos de impresión en 
espera.
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10.4

10.4.11 [Quick Settings]

Nombre de la función Opción Descripción

[Brightness] - Le permite configurar el brillo.

[Halftone] [Image] [Smooth], [Detail], 
[Line Art]

Especifique el procesamiento de medios tonos aplica-
do a imagen/texto/objetos gráficos.

[Text] [Smooth], [Detail], 
[Line Art]

[Graphics] [Smooth], [Detail], 
[Line Art]

[Edge En-
hance-
ment]

[Image] On/Off Especifique la optimización del borde aplicada a imá-
genes/texto/gráficos.

[Text] On/Off

[Graphics] On/Off

[Toner Save] On/Off Marque esta casilla de verificación para ajustar la den-
sidad de impresión con el fin de guardar la cantidad de 
tóner consumida.

[EdgeStrength] [Off], [Low], 
[Middle], [High]

Seleccione esta casilla de verificación para enfatizar los 
bordes y especifique el nivel de optimización del borde 
que desea utilizar.
Seleccione [Low] para utilizar un nivel de optimización 
del borde bajo.
Seleccione [Middle] para utilizar un nivel de optimiza-
ción del borde normal.
Seleccione [High] para utilizar un nivel de optimización 
de borde alto. 
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10.4.12 [Security]

Referencia
- En OS X 10.3/10.4, si se intenta imprimir una tarea protegida con una contraseña que contenga [+] o 

["] (comillas dobles), se produce un error y la máquina cancela la tarea de impresión.

Nombre de la 
función

Opción Descripción

[Job Retention] [Print] Seleccione esta opción para imprimir inmediatamente.

[Secured Job] Seleccione esta opción para almacenar trabajos de im-
presión en el disco duro con una contraseña 
establecida.
Al imprimir un [Secured Job], este se eliminará del dis-
co duro.

[Proof then Print] Seleccione esta opción para imprimir únicamente un 
juego y almacenar el trabajo en el disco duro.

[ID&Print] Seleccione esta opción para almacenar trabajos de im-
presión con información sobre autenticación de usua-
rio añadida en el disco duro.
Tras la autenticación de usuario, se imprimirán los 
trabajos.

[Secure Print 
Settings]

- Especifica la contraseña para trabajos seguros.

[User 
Authentication]

- Especifica el nombre de usuario y la contraseña.
Seleccione esta casilla de verificación para introducir 
un nombre de usuario y una contraseña.

[Account Track] - Especifica el nombre de cuenta y la contraseña.
Seleccione esta casilla de verificación para introducir 
un nombre de cuenta y una contraseña.
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10.4

10.4.13 [Printer Features]

Las ventanas de configuración [Basic], [Layout] y [Finish] pueden intercambiarse.

[Basic]

Referencia
- Al imprimir como [Manually Print on 2nd Side], utilice papel que se haya impreso con esta impresora. 

No se garantiza la impresión de la página impresa con esta configuración.

Nombre de la 
función

Opción Descripción

[Collate] On/Off Seleccione esta casilla de verificación para intercalar 
páginas secuencialmente al imprimir varios juegos de 
copias.

[Offset] On/Off Seleccione esta casilla de verificación para intercalar 
cada juego secuencialmente al imprimir varios juegos 
de copias.

[Nearest Size and 
Scale]

On/Off Si ninguna bandeja de papel contiene papel del tamaño 
especificado, la página se ampliará o reducirá de forma 
automática y se seleccionará el papel del tamaño más 
adecuado.

[Manually Print on 
2nd Side]

On/Off Seleccione esta casilla de verificación para imprimir en 
la segunda cara de una hoja en la que ya se ha impreso 
en la primera cara.

[Paper Type] On/Off Seleccione el tipo de papel que se va a usar para la 
impresión.
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[Layout]

[Finish]

Referencia
- La función [Staple] solo estará disponible si está instalada la unidad de acabado FS-529 opcional.

Nombre de la 
función

Opción Descripción

[Print Type] [1-Sided], [2-Sided] Especifique la impresión a 1 cara/2 caras.
La impresión a 2 caras está activada por defecto para 
ahorrar papel.

[Binding Position] [Left Bind], [Top Bind], 
[Right Bind]

Especifique la posición de encuadernado.

Nombre de la 
función

Opción Descripción

[Staple] [Off], [Left Corner], 
[Right Corner], 
[2 Position]

Especifique el grapado.
En la lista desplegable, especifique el número de gra-
pas y la posición de grapado.
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11 Funciones de impresión de Linux

Este capítulo describe las funciones del controlador de impresora PS para Linux.

Referencia
- En este capítulo se ofrece, a modo de ejemplo, la descripción de las operaciones necesarias para Red 

Hat Enterprise Linux 5.

11.1 Operaciones de impresión

El contenido y las opciones disponibles que aparecen en el cuadro de diálogo de impresión pueden variar 
en función de las aplicaciones que se estén utilizando.

Ejemplo utilizando OpenOffice

Referencia
- A continuación se describe el procedimiento para imprimir en Red Hat Enterprise Linux 5 con 

OpenOffice 2.0.4. El siguiente procedimiento o alguno de los pasos del mismo pueden variar en 
función de la versión del sistema operativo utilizado.

1 En el menú [Application], seleccione [Office] y, a continuación, [Word Processor].

2 Abra el documento que desea imprimir.

3 Haga clic en [Print] en el menú [File].

Se abre el cuadro de diálogo [Print].
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4 Seleccione el nombre de la impresora.

5 Haga clic en [Print] para imprimir el documento.
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11.2 Configuración inicial del controlador de impresora

Cuando se ha instalado el controlador de impresora, es necesario cambiar las condiciones de inicialización, 
por ejemplo, las opciones y activar las funciones de la máquina desde el controlador de impresora.

NOTA
Cualquier opción no configurada instalada en la máquina no podrá ser utilizada por el controlador de 
impresora. Asegúrese de configurar las opciones instaladas.

Referencia
- Los nombres de los elementos de configuración o el orden en el que aparecen difieren en función del 

sistema operativo, la versión o la versión de CUPS.
- En este capítulo únicamente se facilitan las descripciones de las funciones específicas de la máquina.

11.2.1 Cómo mostrar la página Settings

1 Inicie el explorador web.

2 Introduzca el URL "http://localhost:631" y, a continuación, haga clic en [Manage Printers].

Aparecerá la siguiente ventana.

3 Haga clic en [Set Printer Options].

Aparecerá la página de configuración del controlador de impresora.

11.2.2 [Options Installed]

Nombre del elemento Funciones

[Paper Source Unit] Seleccione [Unit 3 + Unit 4] si se ha instalado una unidad de alimentación 
de papel PC-211 adicional.

[Hard Disk] Seleccione [Installed].

[Finisher] Seleccione [Installed] si se ha elegido una unidad de acabado FS-529 
adicional.

[Large Paper Size Kit] Seleccione [Installed] si se ha instalado un kit de tamaño de papel grande.



Configuración inicial del controlador de impresora11

11-6 bizhub 42/36

11.2

11.2.3 [General]

Referencia
- La función [Staple] solo estará disponible si está instalada la unidad de acabado FS-529 opcional.

Nombre de la función Opción Descripción

[Nearest Size and Scale] [On]/[Off] Si ninguna bandeja de papel contiene papel del tamaño 
especificado, la página se ampliará o reducirá de forma 
automática y se seleccionará el papel del tamaño más 
adecuado.

[Resolution] [High Quality] Muestra la resolución de la imagen (alta calidad) para la 
impresión.

[Paper Type] Tipos de papel 
disponibles para 
la máquina

Seleccione el tipo de papel que se va a usar para la 
impresión.

[Paper Source] Auto, Tray 1 (Ma-
nual Feed), Tray 1 
a Tray 5

Seleccione la bandeja de papel que se va a utilizar.
Los elementos que se pueden seleccionar varían según 
la opción estado de instalación.

[Orientation] [Portrait]/
[Landscape]

Seleccione la orientación del original.

[Manually Print on 
2nd side]

[On]/[Off] Seleccione si desea imprimir o no el reverso del papel 
sobre el cual ya se haya impreso.

[Paper Sizes] Los tamaños de 
papel registrados 
como tamaños de 
papel estándar y 
tamaños perso-
nalizados que 
pueden usarse 
con la máquina

Especifica el tamaño del papel.

[Collate] [On]/[Off] Se selecciona para intercalar páginas secuencialmente 
al imprimir varios juegos de copias.

[Binding Position] [Left Bind], [Top 
Bind], [Right Bind]

Especifique la posición de encuadernado.

[Offset] [On]/[Off] Seleccione esta opción para intercalar cada juego al 
imprimir múltiples juegos de copias.

[Print Type] [1-Sided]/
[2-Sided]

Especifique la impresión a 1 cara/2 caras.
La impresión a 2 caras está activada por defecto para 
ahorrar papel.

[Staple] [Off], [Left Cor-
ner], [Right Cor-
ner], [2 Position]

Seleccione esta opción para especificar el grapado.

[Brightness] [-15%], [-10%], 
[-5%], [0%], [5%], 
[10%], [15%]

Especifica el brillo de la imagen impresa.

[Edge Strength] [Off], [Low], 
[Middle], [High]

Seleccione esta opción para enfatizar los bordes y es-
pecificar el nivel de optimización del borde que desea 
utilizar.
Seleccione [Low] para utilizar un nivel de optimización 
del borde bajo.
Seleccione [Middle] para utilizar un nivel de optimiza-
ción del borde normal.
Seleccione [High] para utilizar un nivel de optimización 
de borde alto.

[Toner Save] [On]/[Off] Marque esta casilla de verificación para ajustar la den-
sidad de impresión con el fin de guardar la cantidad de 
tóner consumida.
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11.2.4 [Image Options]

11.2.5 [Text Options]

11.2.6 [Graphics Options]

Nombre de la función Opción Descripción

[Image Halftone] [Line Art], [Detail], 
[Smooth]

Especifica los medios tonos para imprimir imágenes.

[Image Edge 
Enhancement]

[On]/[Off] Determine si se enfatizarán los bordes de la imagen.

Nombre de la función Opción Descripción

[Text Halftone] [Line Art], [Detail], 
[Smooth]

Especifica los medios tonos para la impresión de 
textos.

[Text Edge 
Enhancement]

[On]/[Off] Determine si se enfatizarán los bordes del texto.

Nombre de la función Opción Descripción

[Graphics Halftone] [Line Art], [Detail], 
[Smooth]

Especifica los medios tonos para la impresión de 
gráficos.

[Graphics Edge 
Enhancement]

[On]/[Off] Seleccione esta opción si desea enfatizar los bordes 
del gráfico.
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12 Detalles de las funciones

En este capítulo se describen las funciones que requieren especial atención, por ejemplo, al combinar el 
controlador de impresora y el funcionamiento del panel de la máquina.

12.1 Probar entonces imprimir

La función Probar entonces imprimir se utiliza al imprimir copias múltiples. Permite que la impresora imprima 
una copia y haga una pausa en la operación de impresión antes de imprimir el resto de copias. Puesto que 
esta función permite confirmar el resultado impreso antes de imprimir las copias restantes, es útil para evitar 
impresiones incorrectas al producir un gran número de copias.

La función Probar entonces imprimir puede especificarse con el controlador de impresora al imprimir y la 
impresión del resto de número de copias puede realizarse desde el panel de control.

12.1.1 Configuración del controlador de impresora

Los siguientes cuatro controladores de impresora son compatibles con esta función.
- Controlador de impresora PCL de Konica Minolta para Windows (controlador PCL)
- Controlador de impresora KONICA MINOLTA PostScript para Windows (controlador PS)
- Controlador KONICA MINOLTA XPS para Windows (controlador XPS)
- Controlador de impresora KONICA MINOLTA PostScript PPD para Mac OS X

Realice la impresión con la siguiente configuración especificada.
- Método de salida: [Probar entonces imprimir]
- Número de copias: Varios juegos

En Windows

1 Haga clic para acceder a la ficha [Básico].

2 Seleccione [Probar entonces imprimir] en [Método de salida].

3 Especifique el número de copias que desee e imprima.

Se imprimirá una copia de prueba.

d Referencia

Para obtener información sobre los métodos de salida de trabajos almacenados en la máquina, consulte 
página 12-9.
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En Mac OS X

1 Muestre la ventana [Security].

2 Seleccione [Proof then Print] en [Job Retention].

3 Especifique el número de copias que desee e imprima.

Se imprimirá una copia de prueba.

d Referencia

Para obtener información sobre los métodos de salida de trabajos almacenados en la máquina, consulte 
página 12-9.
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12.2 Impresión protegida

La función Impresión protegida guarda los trabajos de impresión en el disco duro de la máquina. Debido a 
que se imprime un trabajo solo cuando se introduce la contraseña desde el panel de control, sirve para 
imprimir documentos altamente confidenciales.

En la tarea protegida, se envían las contraseñas cifradas para mejorar la seguridad.

La función Impresión protegida puede especificarse con el controlador de impresora al imprimir y la 
impresión puede realizarse desde el panel de control.

d Referencia

Para obtener más información sobre la configuración del controlador de impresora, consulte página 9-10.

Para obtener más información sobre el Modo de seguridad avanzada, consulte el [Manual del operador - 
Operaciones del administrador].

12.2.1 Configuración del controlador de impresora

Los siguientes cuatro controladores de impresora son compatibles con esta función.
- Controlador de impresora PCL de Konica Minolta para Windows (controlador PCL)
- Controlador de impresora KONICA MINOLTA PostScript para Windows (controlador PS)
- Controlador KONICA MINOLTA XPS para Windows (controlador XPS)
- Controlador de impresora KONICA MINOLTA PostScript PPD para Mac OS X

Realice la impresión con la siguiente configuración especificada.
- Método de salida: [Impresión protegida]

En Windows

1 Haga clic para acceder a la ficha [Básico].

2 Seleccione [Impr. proteg.] en [Método de salida].

3 Haga clic en [Configuración de usuario...].
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4 Introduzca la contraseña para la impresión protegida en la casilla de contraseña.

% Si están activadas las [Reglas contraseña] en la máquina, las contraseñas que se pueden utilizar 
serán limitadas. Si se introduce una contraseña que no cumple con las reglas de contraseña, se 
elimina la tarea. Para obtener información sobre las [Reglas de contraseña], consulte el [Manual del 
operador - Operaciones del administrador].

% Si está activada la opción [Autenticación] en la máquina, haga clic en [Autent./Seguim. de 
volumen...] e introduzca un nombre de usuario y una contraseña.

% Si se realiza un intento de imprimir o guardar un archivo especificando un nombre de usuario que 
contiene ["] (comillas dobles), se producirá un error de inicio de sesión y la máquina cancelará el 
trabajo de impresión.

5 Imprima el documento.

% Si la contraseña de usuario no se corresponde con el nombre de usuario introducido, el archivo 
Impresión protegida se desechará sin registrarse.

d Referencia

Para obtener información sobre los métodos de salida de trabajos almacenados en la máquina, consulte 
página 12-9.



bizhub 42/36 12-7

12.2 Impresión protegida 12

En Mac OS X

1 Muestre la ventana [Security].

2 Seleccione [Secured Job] en [Job Retention].

3 Introduzca la contraseña para la impresión protegida en la casilla de contraseña.

% Si están activadas las [Password Rules] en la máquina, las contraseñas que se pueden utilizar serán 
limitadas. Si se introduce una contraseña que no cumple con las reglas de contraseña, se elimina 
la tarea. Para obtener información sobre las [Password Rules], consulte el [Manual del operador - 
Operaciones del administrador].

% Si está activada la opción [User Authentication] en la máquina, seleccione la casilla de verificación 
[User Authentication] e introduzca un nombre de usuario y una contraseña.

% Si se realiza un intento de imprimir o guardar un archivo especificando un nombre de usuario que 
contiene ["] (comillas dobles), se producirá un error de inicio de sesión y la máquina cancelará el 
trabajo de impresión.

% En OS X 10.3/10.4, si se intenta imprimir una tarea protegida con una contraseña que contenga [+] 
o ["] (comillas dobles), se produce un error y la máquina cancela la tarea de impresión.

4 Imprima el documento.

% Si la contraseña de usuario no se corresponde con el nombre de usuario introducido, el archivo 
Impresión protegida se desechará sin registrarse.

d Referencia

Para obtener información sobre los métodos de salida de trabajos almacenados en la máquina, consulte 
página 12-9.
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12.3 Trabajo guardado, Imprimir y mantener

La función Trabajo guardado/Imprimir y mantener guarda los trabajos de impresión en un disco duro de la 
máquina.

La función Trabajo guardado/Imprimir y mantener puede especificarse con el controlador de impresora al 
imprimir y la impresión puede realizarse desde el panel de control.

12.3.1 Configuración del controlador de impresora

Los tres siguientes controladores de impresora son compatibles con esta función.
- Controlador de impresora PCL de Konica Minolta para Windows (controlador PCL)
- Controlador de impresora KONICA MINOLTA PostScript para Windows (controlador PS)
- Controlador KONICA MINOLTA XPS para Windows (controlador XPS)

Realice la impresión con la siguiente configuración especificada.
- Método de salida: [Trabajo guardado] o [Imprimir y mantener]

1 Haga clic para acceder a la ficha [Básico].

2 Seleccione [Trabajo guardado] o [Imprimir y mantener] en [Método de salida].

% Para guardar datos en un disco duro e imprimir al mismo tiempo, seleccione [Imprimir y mantener].

3 Imprima el documento.

d Referencia

Para obtener información sobre los métodos de salida de trabajos almacenados en la máquina, consulte 
página 12-9.
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12.4 Rellamada de una tarea en el panel de control

Los trabajos almacenados en la máquina con las opciones [Probar entonces imprimir], [Impresión protegida], 
[Trabajo guardado] e [Imprimir y mantener] pueden recuperarse e imprimirse a partir del panel de control 
utilizando el mismo procedimiento.

Referencia
- Para obtener información sobre las funciones de las teclas del panel de control, consulte el [Manual del 

operador - Operaciones de copia].

1 Si se ha activado [Autentificación usuario], inicie sesión como usuario registrado o usuario público.

2 En la pantalla de inicio, pulse [USB/HDD].

3 Pulse [Impresión de prueba].

4 Seleccione en la lista el usuario que ha enviado el trabajo.

5 Pulse [Aceptar].

6 Seleccione la tarea que desee imprimir.
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7 Pulse [Imprim].

% Para eliminar el trabajo sin imprimirlo, pulse [Borrar].
% Si la tarea se guardó con la configuración [Impresión protegida], escriba la contraseña.

8 Introduzca el número de copias que desee imprimir y, a continuación, pulse [Aceptar].
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12.5 Imprimir un documento en la máquina para la que se ha 

especificado la autenticación de usuario

Cuando se ha especificado la función de [Autenticación] en la máquina, debe introducirse un nombre de 
usuario y una contraseña para imprimir.

Los siguientes cuatro controladores de impresora son compatibles con esta función.
- Controlador de impresora PCL de Konica Minolta para Windows (controlador PCL)
- Controlador de impresora KONICA MINOLTA PostScript para Windows (controlador PS)
- Controlador KONICA MINOLTA XPS para Windows (controlador XPS)
- Controlador de impresora KONICA MINOLTA PostScript PPD para Mac OS X

Referencia
- Si introduce un nombre de usuario incorrecto o una contraseña incorrecta para la [Autenticación] de 

esta máquina o no ha activado la [Autenticación], no será autenticado por la máquina y la tarea se 
descartará a la hora de imprimir.

- Ni siquiera un usuario registrado puede imprimir un documento si el usuario no tiene permiso para 
imprimir. Para la [Autenticación], consulte al administrador de la máquina.

- Aunque utilice una Unidad de autenticación opcional para la [Autenticación], introduzca el nombre de 
usuario y la contraseña. Si desea más información, consulte el [Manual del operador - Operaciones de 
copia].

12.5.1 Configuración del controlador de impresora

En Windows

1 Haga clic para acceder a la ficha [Básico].

2 Haga clic en [Autent./Seguim. de volumen...].
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3 Seleccione [Usuario destinatario] y, a continuación, introduzca el [Nombre de Usuario] y la [Contraseña] 
registrados con la máquina.

% El nombre de usuario y la contraseña pueden tener hasta 64 caracteres cada uno.
% Si se realiza un intento de imprimir o guardar un archivo especificando un nombre de usuario que 

contiene ["] (comillas dobles), se producirá un error de inicio de sesión y la máquina cancelará el 
trabajo de impresión.

% La contraseña también puede especificarse en el controlador de impresora previamente como valor 
predeterminado y las tareas individuales no requieren la introducción de contraseña.

% Cuando se lleva a cabo la autenticación con PageScope Authentication Manager, deberá 
introducir la información del usuario especificada por el administrador del servidor. Las ventanas y 
los elementos de entrada que aparecen pueden diferir según la configuración. Para obtener más 
información, consulte con el administrador del servidor.

4 Haga clic en [OK] para determinar la configuración y empezar a imprimir.

Si el nombre de usuario introducido es un nombre activado en la máquina, la tarea se imprime y cuenta 
como tarea para el usuario especificado.

Referencia
- Si la autenticación de usuario no está activada en la ficha [Configurar], no se efectuará la autenticación 

de usuario. Si está usando la autenticación de usuario, asegúrese de activarla en la lista [Opciones 
dispositivo]. Para obtener más información, consulte página 9-5.

- Es necesario configurar las opciones del servidor cuando se lleva a cabo la autenticación de usuario 
con el servidor. Haga clic en [Config. Servidor...] y, a continuación, seleccione un nombre de servidor.

- Al hacer clic en [Verificar], se permite la comunicación con esta máquina para confirmar si el usuario 
introducido puede autenticarse. Esta función solo está disponible cuando el ordenador está conectado 
a la máquina y puede comunicarse con ella.

- Cuando la autenticación se lleva a cabo con PageScope Authentication Manager, en el Modo 
Administrador de PageScope Web Connection, configure [Red] - [Configuración OpenAPI] - 
[Autenticación] en [Apagado]. Encontrará más información en el [Manual del operador - Operaciones 
del administrador].
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En Mac OS X

1 Muestre la ventana [Security].

2 Seleccione la casilla de verificación [User Authentication].

3 Seleccione [Recipient User] y, a continuación, introduzca el [User Name] y la [Password] registrados 
con la máquina.

% El nombre de usuario y la contraseña pueden tener hasta 64 caracteres cada uno.
% Si se realiza un intento de imprimir o guardar un archivo especificando un nombre de usuario que 

contiene ["] (comillas dobles), se producirá un error de inicio de sesión y la máquina cancelará el 
trabajo de impresión.

% Cuando se lleva a cabo la autenticación con PageScope Authentication Manager, deberá 
introducir la información del usuario especificada por el administrador del servidor. Las ventanas y 
los elementos de entrada que aparecen pueden diferir según la configuración. Para obtener más 
información, consulte con el administrador del servidor.

4 Haga clic en [Print] para empezar a imprimir.

Si el nombre de usuario introducido es un nombre activado en la máquina, la tarea se imprime y cuenta 
como tarea para el usuario especificado.

Referencia
- Cuando la autenticación se lleva a cabo con PageScope Authentication Manager, en el Modo 

Administrador de PageScope Web Connection, configure [Red] - [Configuración OpenAPI] - 
[Autenticación] en [Apagado]. Encontrará más información en el [Manual del operador - Operaciones 
del administrador].
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12.6 Imprimir un documento en la máquina para la que se ha activado 

la función de Seguimiento de cuenta

Los siguientes cuatro controladores de impresora son compatibles con esta función.
- Controlador de impresora PCL de Konica Minolta para Windows (controlador PCL)
- Controlador de impresora KONICA MINOLTA PostScript para Windows (controlador PS)
- Controlador KONICA MINOLTA XPS para Windows (controlador XPS)
- Controlador de impresora KONICA MINOLTA PostScript PPD para Mac OS X

Referencia
- Si introduce un código de acceso incorrecto en la configuración de [Seguimiento de cuenta] de la 

máquina o no ha activado el [Seguimiento de cuenta], no podrá ser autenticado por la impresora y la 
tarea se omitirá al imprimir.

- Ni siquiera una cuenta registrada puede imprimir un documento si la cuenta no tiene permiso para 
imprimir.

- Para el seguimiento de volumen, consulte al administrador de la máquina.

12.6.1 Configuración del controlador de impresora

En Windows

1 Haga clic para acceder a la ficha [Básico].

2 Haga clic en [Autent./Seguim. de volumen...].
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3 Introduzca un [Nombre del departamento] y una [Contraseña] que están registrados con la máquina.

% El nombre de cuenta y la contraseña pueden tener hasta 8 caracteres cada uno.
% La contraseña también puede especificarse en el controlador de impresora previamente como valor 

predeterminado y las tareas individuales no requieren la introducción de contraseña.

4 Haga clic en [Aceptar] para determinar la configuración y empezar a imprimir.

Si el código de acceso introducido es un código activado en la máquina, la tarea se imprime y cuenta 
como tarea para la cuenta especificada.

Referencia
- Si no se ha activado el seguimiento de cuenta en la ficha [Configurar], no se puede llevar a cabo el 

seguimiento de cuenta. Si está usando el seguimiento de cuenta, asegúrese de activarlo en la lista 
[Opciones dispositivo]. Para obtener más información, consulte página 9-5.

- Si hace clic en [Verificar], se permite la comunicación con la máquina para confirmar si la cuenta 
introducida puede autenticarse. Esta función solo está disponible cuando el ordenador está conectado 
a la máquina y puede comunicarse con ella.
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En Mac OS X

1 Muestre la ventana [Security].

2 Seleccione la casilla de verificación [Account Track].

3 Introduzca un [Department Name] y una [Password] que están registrados con la máquina.

% El nombre de cuenta y la contraseña pueden tener hasta 8 caracteres cada uno.

4 Haga clic en [Print] para empezar a imprimir.

Si el código de acceso introducido es un código activado en la máquina, la tarea se imprime y cuenta 
como tarea para la cuenta especificada.
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12.7 ID e imprimir

Cuando se usa la función ID e impresión, la impresión empieza solo después de que se acepten el nombre 
de usuario y la contraseña introducidos desde el panel de control de la máquina y de que el proceso de 
autenticación se haya completado correctamente. De este modo se mantiene la seguridad del documento.

Para usar la función ID e impresión, la autenticación de usuario debe completarse en la máquina.

Al procesar una tarea de impresión desde un ordenador, especifique ID e impresión después de introducir el 
nombre de usuario y la contraseña desde el controlador de impresora.

Los datos que se imprimirán en el modo ID e impresión se guardan en el disco duro de la máquina y, después 
de imprimirse, se eliminan de forma automática del disco duro. También puede imprimir los datos guardados 
en el disco duro introduciendo el nombre de usuario y la contraseña desde el panel de control de la máquina 
para iniciar sesión en la impresora.

Cuando se utiliza la unidad de autenticación AU-201 opcional para la [Autenticación], podrá empezar a 
imprimir o iniciar sesión en esta máquina simplemente tocando la unidad de autenticación con su tarjeta IC.

Los siguientes cuatro controladores de impresora son compatibles con esta función.
- Controlador de impresora PCL de Konica Minolta para Windows (controlador PCL)
- Controlador de impresora KONICA MINOLTA PostScript para Windows (controlador PS)
- Controlador KONICA MINOLTA XPS para Windows (controlador XPS)
- Controlador de impresora KONICA MINOLTA PostScript PPD para Mac OS X

d Referencia

Para activar la función ID e impresión al imprimir un documento desde el ordenador, especifique la función 
desde el controlador de impresora. Para obtener más información, consulte página 12-17.

12.7.1 Configuración del controlador de impresora

En Windows

1 Haga clic para acceder a la ficha [Básico].

2 Haga clic en [Autent./Seguim. de volumen...].
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3 Seleccione [Usuario destinatario], introduzca el [Nombre de Usuario] y la [Contraseña] que están 
registrados con la máquina y haga clic en [Aceptar].

% Para obtener más información sobre la autenticación de usuario, consulte página 12-11.
% Si se realiza un intento de imprimir o guardar un archivo especificando un nombre de usuario que 

contiene ["] (comillas dobles), se producirá un error de inicio de sesión y la máquina cancelará el 
trabajo de impresión.

4 Seleccione [ID e imprimir] en [Método de salida].

5 Imprima el documento.
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En Mac OS X

1 Muestre la ventana [Security].

2 Seleccione [ID&Print] en [Job Retention].

3 Seleccione la casilla de verificación [User Authentication].

4 Seleccione [Recipient User], introduzca el [User Name] y la [Password] que están registrados con la 
máquina y haga clic en [OK].

% Para obtener más información sobre la autenticación de usuario, consulte página 12-11.
% Si se realiza un intento de imprimir o guardar un archivo especificando un nombre de usuario que 

contiene ["] (comillas dobles), se producirá un error de inicio de sesión y la máquina cancelará el 
trabajo de impresión.

5 Haga clic en [Print] para empezar a imprimir.
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12.7.2 Rellamada de una tarea en el panel de control

Referencia
- Al utilizar la impresión por lotes para una tarea ID e impresión, la copia no podrá interrumpirse.

Impresión simultánea con inicio de sesión

1 Introduzca el [Nombre usuario] y la [Contras.] desde el panel de control de la impresora.

% Si el panel de control muestra una pantalla que aparece tras iniciar sesión, al cerrar sesión pulsando 
la tecla Acceso, aparece una pantalla de inicio de sesión.

2 Seleccione [Iniciar impresión] y pulse [Inicio sesión].

Una vez que se ha autenticado el usuario, se imprimirá el documento.
% Si el usuario es un usuario público, seleccione [Iniciar impresión] y pulse [Usuario público] sin 

introducir un nombre de usuario y una contraseña.
% Si hay varias tareas de impresión, se imprimirán todas ellas. Para seleccionar los documentos que 

desea imprimir, pulse [Pantalla básica acceso] y pulse [Inicio sesión] y, a continuación, imprima los 
documentos deseados a partir de [ID e impresión].

% Si está instalada la unidad de autenticación opcional, aparecerán [Autenticación de dispositivo] y 
[Autenticación de tarjeta]. Al seleccionar un botón, puede seleccionarse y utilizarse el dispositivo o 
la unidad de autenticación como método de autenticación.
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Especificación de una tarea para imprimir

1 Introduzca el [Nombre usuario] y la [Contras.] desde el panel de control de la impresora.

2 Seleccione [Pantalla básica acceso] y pulse [Inicio de sesión].

Inicie sesión en la máquina.

3 En la pantalla de inicio, pulse [USB/HDD].

4 Pulse [ID e impresión].

5 Seleccione [Inicio sesión usuario] o [Usuario público] como usuario que envía un trabajo.
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6 Seleccione el documento que desea imprimir y, a continuación, pulse [Imprim].

% Para detener operaciones, pulse [Cerrar].
% El archivo ID e impresión se eliminará de forma automática en el momento que finalice la impresión 

con normalidad.

Eliminación de una tarea

1 Introduzca el [Nombre usuario] y la [Contraseña] desde el panel de control de la impresora.

2 Seleccione [Pantalla básica acceso] y pulse [Inicio sesión].

Inicie sesión en la máquina.

3 En la pantalla de inicio, pulse [USB/HDD].

4 Pulse [ID e impresión].
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5 Seleccione [Inicio sesión usuario] o [Usuario público] como usuario que envía un trabajo.

6 Seleccione el trabajo que desea borrar y, a continuación, pulse [Borrar].

7 Pulse [Sí] y, a continuación, pulse [Aceptar].
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12.8 Memoria externa

Los archivos PDF, XPS, JPEG y TIFF guardados en dispositivos de memoria externa pueden imprimirse 
conectando dicho dispositivo a la máquina.

12.8.1 Dispositivo de memoria externa

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 no reconocido como unidades múltiples 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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12.8.2 Impresión desde un dispositivo de memoria externa conectado

1 Conecte el dispositivo de memoria externa en el puerto USB (tipo A).

Aparecerá el icono en la parte inferior de la pantalla.

2 En la pantalla de inicio, pulse [USB/HDD].

3 Pulse [Memoria externa].

4 Pulse [Lista de archivos].
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5 Seleccione el archivo que desee imprimir.

% Si el archivo que se debe imprimir se encuentra en una carpeta, elija la carpeta y, a continuación, 
pulse [Abierto]. 
Para volver a la carpeta que contenga el que desee visualizar, pulse [Subir carp.].

6 Pulse [Aceptar].

7 Especifique los ajustes de impresión.

8 Pulse [Imprim].

Referencia
- En cada nivel de carpeta, es posible visualizar un máximo de 99 carpetas y archivos.
- Los nombres de carpeta se visualizan otorgándoles mayor prioridad que a los nombres de archivos.
- Es posible visualizar un máximo de ocho niveles de carpeta.
- En [Tipo de archivo] es posible seleccionar el tipo de archivo que se visualizará.
- No desconecte el dispositivo de memoria externa del puerto USB mientras se está imprimiendo.
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12.8.3 Selección del tipo de archivos que se visualiza

1 En la pantalla de inicio, pulse [USB/HDD].

2 Pulse [Memoria externa].

3 Pulse [Tipo de archivo].

4 Determine el tipo de archivos a mostrar.

5 Pulse [Aceptar].
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13 Configuración del panel de control

En este capítulo se describen las funciones relacionadas con la impresora que pueden especificarse desde 
el panel de control.

13.1 Operaciones básicas de Configuración de usuario

13.1.1 Visualización de la pantalla Conf. usuario

1 Pulse la tecla Utilidades/Contador.

2 Pulse [Conf. usuario].

Aparecerá la pantalla Conf. usuario.

% Para finalizar la configuración del modo Utilidad, pulse la tecla Utilidades/Contador.
% Para volver a través de la jerarquía del menú Utilidad, pulse [Cerrar] hasta que aparezca la pantalla 

deseada.
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13.2 Configuración de usuario

13.2.1 [Configuración de impresión]

[Config. papel]

Especifique los ajustes del papel y las bandejas.

% Pulse la tecla Utilidades/Contador ö [Conf. usuario] ö [Configuración de impresión] ö [Config. 
papel].
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Configuración

s[Bandeja de 
papel]

[Band. 
predetermin.]

Seleccione la bandeja de papel que tiene prioridad.
Las opciones [Bandeja 4] y [Bandeja 5] no aparecen si no se ha insta-
lado el armario opcional de entrada de papel PC-211.

[Bandeja 1] [Modo detec. 
tamaño]

Seleccione si desea detectar o no de forma auto-
mática el tamaño del papel cargado en la bandeja 1.

[Tmño papel] Seleccione el tamaño del papel cargado en la 
bandeja 1.
Si el [Modo detec. tamaño] está configurado en [Au-
to], el tamaño del papel cargado en la bandeja 1 se 
selecciona de forma automática. El tamaño de pa-
pel no se puede cambiar a otros tamaños desde el 
panel de control.

[Tamaño 
personaliz.]

Pulse [Ancho] y [Longitud] y, a continuación, intro-
duzca el tamaño de papel.
Es posible especificar estos ajustes si el parámetro 
[Tamaño papel] está configurado en 
[Personalizado].

[Tipo de 
papel]

Seleccione el tipo de papel cargado en la bandeja 
seleccionada.

[Band. 2] [Tmño papel] Seleccione el tamaño del papel cargado en la 
bandeja 2.
El tamaño del papel detectado se seleccionará au-
tomáticamente y no se podrá cambiar a otros tama-
ños desde el panel de control.

[Tipo de 
papel]

Seleccione el tipo de papel cargado en la bandeja 
seleccionada.

[Bandeja 3] [Tmño papel] Seleccione el tamaño del papel cargado en la 
bandeja 3.
El tamaño del papel detectado se seleccionará au-
tomáticamente y no se podrá cambiar a otros tama-
ños desde el panel de control.

[Tipo de 
papel]

Seleccione el tipo de papel cargado en la bandeja 
seleccionada.

[Bandeja 4] [Tmño papel] Seleccione el tamaño del papel cargado en la 
bandeja 4.
El tamaño del papel detectado se seleccionará au-
tomáticamente y no se podrá cambiar a otros tama-
ños desde el panel de control.

[Tipo de 
papel]

Seleccione el tipo de papel cargado en la bandeja 
seleccionada.

[Bandeja 5] [Tmño papel] Seleccione el tamaño del papel cargado en la 
bandeja 5.
El tamaño del papel detectado se seleccionará au-
tomáticamente y no se podrá cambiar a otros tama-
ños desde el panel de control.

[Tipo de 
papel]

Seleccione el tipo de papel cargado en la bandeja 
seleccionada.

[Dúplex] Seleccione si se deben imprimir las páginas a doble cara.

[Copias] Especifique el número de copias que se van a imprimir.

[Acabado] [Intercalar] Permite seleccionar si se activa la impresión intercalada (ordenada).

[Posición 
encuadern.]

Especifique la posición de encuadernado predeterminada para la im-
presión a 2 caras.

[Despl./
Grapar]

Seleccione desplazamiento o grapar.
Si selecciona grapado, especifique la posición de las grapas.

[Cambio de 
bandeja 
auto.]

Si se selecciona [ENCENDIDO] y a la bandeja especificada se le agota el papel durante 
la impresión, una bandeja cargada con papel del mismo tamaño se seleccionará auto-
máticamente de modo que la impresión pueda continuar.
Si se selecciona [Desact.] y a la bandeja especificada se le agota el papel, la impresión 
se detendrá.
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[Informes impresión]

Especifique los ajustes para imprimir los distintos informes.

% Pulse la tecla Utilidades/Contador ö [Conf. usuario] ö [Configuración de impresión] ö [Informes 
impresión].

[Asignación 
de bandeja]

[Modo asig-
nac. de 
bandeja]

Determine si se debe utilizar o no la función de enlace de bandejas.

[Bandeja 
lógica 0]

Determina la bandeja que se utiliza para imprimir cuando un trabajo 
de impresión se reciba desde el controlador de una impresora de otro 
fabricante.

d Referencia
Para [Bandeja lógica 1], el valor predeterminado es 
[Bandeja física 1].

[Bandeja 
lógica 1]

[Bandeja 
lógica 2]

[Bandeja 
lógica 3]

[Bandeja 
lógica 4]

[Bandeja 
lógica 5]

[Bandeja 
lógica 6]

[Bandeja 
lógica 7]

[Bandeja 
lógica 8]

[Bandeja 
lógica 9]

Configuración

Configuración

[Informes 
impresión]

[Página de 
configuración]

Imprime datos sobre el estado de la máquina.

[Página de 
estadísticas]

Imprime la página de estadísticas.

[Lista de 
fuentes]

[PS] Imprime la lista de fuentes PostScript.

[PCL] Imprime la lista de fuentes PCL.

[Lista directo-
rios HDD]

Imprime la lista de directorios del disco duro.

[Imprimir lista 
contadores]

Imprime la lista de contadores.
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[Ajustar dirección encuad.]

Especifique el método de colocación del papel (ajuste de la posición de encuadernado) para la impresión a 
2 caras.

% Pulse la tecla Utilidades/Contador ö [Conf. usuario] ö [Configuración de impresión] ö 
[Ajustar dirección encuad.].

Configuración

[Ajustar dirección encuad.] Especifique el método de colocación del papel (ajuste de la posición 
de encuadernado) para la impresión a 2 caras.
[Ajustar orientación]: ejecute el procesamiento Ajustar orientación.
[Ajustes control]: siga las instrucciones del controlador de impresora 
sin ejecutar el procesamiento Ajustar orientación. 
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13.3 Configuración de administrador

d Referencia

Para obtener más información sobre la pantalla Configuración de administrador, consulte el [Manual del 
operador - Operaciones del administrador].
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14 PageScope Web Connection

14.1 Utilización de PageScope Web Connection

PageScope Web Connection es una utilidad de control de dispositivos proporcionada por el servidor HTTP 
integrado en el controlador de impresora. Si se utiliza un navegador web en un ordenador conectado a la 
red, puede cambiar la configuración de la máquina y verificar 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.

14.1.1 Entorno operativo

14.1.2 Acceso a PageScope Web Connection

0 Inicie el explorador web para acceder a PageScope Web Connection.
0 Si la autenticación de usuario está activada, introduzca el nombre de usuario y la contraseña. Para 

obtener más información, consulte página 14-6.
0 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 esté configurado en activado y se utilice cualquier otro explorador web distinto a Internet 
Explorer 6:
- Introduzca la dirección IPv6 indicada entre corchetes [ ] para acceder a PageScope Web Connection.
– http://[IPv6 dirección de esta máquina]/

Ejemplo: si la dirección IPv6 de la máquina es fe80::220:6bff:fe10:2f16:
- http://[fe80::220:6bff:fe10:2f16]/
- Cuando IPv6 esté configurado en activado y se utilice Internet Explorer, añada "fe80::220:6bff:fe10:2f 

IPv6_MFP_1" previamente al archivo host y especifique la dirección con el nombre de dominio.

Aparecerá la página de inicio de sesión.

Red Ethernet (TCP/IP)

Aplicaciones 
informáticas

Explorador Web:
<Para Windows XP/Server 2003/Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2>
• Microsoft Internet Explorer ver. 6 o posterior (con las opciones de 

JavaScript y Cookies habilitadas)
• Mozilla Firefox ver. 3.6 o posterior (con las opciones de JavaScript y 

Cookies habilitadas)
<Para Macintosh Mac OS X>
• Mozilla Firefox ver. 3.6 o posterior (con las opciones de JavaScript y 

Cookies habilitadas)
<Para Linux>
• Mozilla Firefox ver. 3.6 o posterior (con las opciones de JavaScript y 

Cookies habilitadas)
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14.1.3 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 utilizando PageScope Web Connection. Si se utiliza la 
función de caché pueden originarse fallos en el funcionamiento. Al utilizar 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 obtener 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

1 Seleccione [Opciones] en el menú [Herramientas].

2 Seleccione [Privacidad] y, a continuación, la casilla de verificación [Eliminar historial cuando se cierre 
Firefox].

3 Haga clic en [Configuración] y seleccione la casilla de verificación [Caché] debajo de [Configuración de 
borrado del historial] y, a continuación, haga clic en [Aceptar].

4 Haga clic en [Aceptar].
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14.2 Inicio y cierre de sesión

14.2.1 Inicio de sesión

PageScope Web Connection ofrece el Modo Usuario o el Modo Administrador en función de cómo se inicie 
sesión.

Referencia
- Es posible iniciar hasta 8 sesiones (usuarios y administradores) al mismo tiempo en PageScope Web 

Connection. Es posible iniciar sesión 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.

Visualización del idioma

El idioma utilizado en las pantallas de PageScope Web Connection se especifica a partir del panel de 
control de la máquina. Además, el idioma puede seleccionarse de la lista desplegable [Idioma] en 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].
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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 estuviera 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].

14.2.2 Cierre de sesión

Haga clic en [Cierre de sesión] en la parte superior derecha de la ventana 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.
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14.3 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 información 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.

Nr. Elemento Descripción

1 Logotipo de 
KONICA MINOLTA

Haga clic en este logotipo para acceder al sitio web de Konica Mi-
nolta en la siguiente dirección de URL: http://www.konicaminol-
ta.com/

2 Logotipo de PageScope 
Web Connection

Haga clic en este logotipo para visualizar la información sobre la ver-
sión de PageScope Web Connection.

3 Nombre 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 Visualización 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 ini-
cie 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 ele-
mentos mostrados en el Modo Usuario son diferentes a los mostra-
dos 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.

1

2

7

8

3 4

5

6

9
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14.4 Estado actual

Se muestra el estado actual de la máquina en la parte superior de todas las ventanas de PageScope Web 

Connection. El icono define el tipo de estado que se está mostrando.

Icono Estado Descripción

Listo La máquina está en línea y ya sea lista para funcionar o en 
funcionamiento.

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

Error Se debe proceder con precaución antes de realizar el si-
guiente escaneado o trabajo de impresión.

Fatal La máquina debe reiniciarse. Si no se ha corregido el error 
después de haber reiniciado la máquina, esta debe 
repararse.
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14.5 Vista general del modo Usuario

Tras iniciar sesión en PageScope Web Connection en el Modo Usuario, pueden comprobarse o 
especificarse las siguientes funciones.

14.5.1 Sistema

Elemento Descripción

[Información de 
dispositivo]

[Resumen] Le permite comprobar la configuración de la máquina y las op-
ciones instaladas en la misma.

[Fuente de papel] Le permite comprobar las bandejas de papel instaladas en la 
máquina y la información sobre el papel utilizado. 

[Bandeja de 
salida]

Le permite comprobar la bandeja de salida instalada en la má-
quina y su estado.

[Almacenamien-
to]

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

[Información de 
interfaz]

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

[Consumibles] Le permite comprobar la información de los consumibles usa-
dos en la máquina.

[Contador] [Contador de 
totales]

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

[Hojas impres. 
por tam. papel]

Le permite comprobar el número de páginas que se han im-
preso en esta máquina de acuerdo con el tamaño del papel.

[Hojas impres. 
por tipo papel]

Le permite comprobar el número de páginas que se han im-
preso en esta máquina de acuerdo con el tipo de papel.

[Ayuda en Línea] [Ayuda en línea] Le permite comprobar la ayuda en línea sobre esta máquina.
La configuración de ciertos ajustes no estará disponible en el 
Modo Usuario.
Para obtener más información sobre cada uno de los elemen-
tos de configuración, consulte el [Manual del operador - Ope-
raciones del administrador].
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14.5.2 Trabajo

[Autenticación] [Cambio de con-
traseña 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.

Elemento Descripción

Elemento Descripción

[Tareas actuales] [Imprimir] Le permite comprobar los trabajos que se están procesando 
en la máquina.

[Enviar]

[Recibir]

[Guardar]

[Historial de 
tareas]

[Imprimir] Le permite comprobar los trabajos que se han procesado en 
la máquina.

[Enviar]

[Recibir]

[Guardar]

[Lista de 
comunicación]

[Escanear] Le permite comprobar la lista de comunicación que se ha pro-
cesado en la máquina.

[Envío de fax]

[Recepión de fax]
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14.5.3 Impresión

Elemento Descripción

[Configuración 
por defecto]

[Configuración 
general]

Le permite comprobar los diferentes ajustes de las funciones 
de impresión.
La configuración de ciertos ajustes no estará disponible en el 
Modo Usuario.
Para obtener más información sobre cada uno de los elemen-
tos de configuración, consulte el [Manual del operador - Ope-
raciones del administrador].

[Ajustes de fuente 
alimentación]

[Configuración de 
asignación de 
bandeja]

[Ajustes PCL]

[Configuración 
PostScript]

[Configuración de 
XPS]

[Fuente/Forma] [Fuente PCL] Le permite comprobar las fuentes PCL instaladas en la 
máquina.

[Fuente Post-
Script]

Le permite comprobar las fuentes PostScript instaladas en la 
máquina.

[Superposición] Le permite comprobar la superposición instalada en la 
máquina.

[Tipo de informe] [Tipo de informe] Especifique los ajustes para imprimir los distintos informes.

[Impresión 
directa]

[Impresión 
directa]

Especifique un archivo guardado en el ordenador para impri-
mirlo utilizando la máquina.
Los siguientes formatos de archivo se pueden imprimir me-
diante impresión directa: PDF, TIFF, JPEG y XPS.
Si se especifica Impresión directa, los originales en color se 
convierten en documentos en blanco y negro para imprimirlos.
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14.5.4 Almacenamiento

Elemento Descripción

[Escáner a HDD] Le permite gestionar los datos de escaneado almacenados en el disco duro.
Encontrará más información en el [Manual del operador - Operaciones de escáner].

[PC-Fax] Le permite gestionar los datos de recepción en memoria y recepción de PC-Fax que 
están almacenados en la máquina.
Encontrará más información en el [Manual del operador - Operaciones de fax].
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14.6 Modo Administrador

d Referencia

Para obtener más información sobre el Modo Administrador, consulte el [Manual del operador - Operaciones 
del administrador].
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15 Resolución de problemas

15.1 No se puede imprimir

En esta sección, se describe la solución de problemas que pueden surgir al utilizar la impresora.

Si no puede imprimir incluso después de haber realizado el procedimiento de impresión, compruebe los 
elementos siguientes de forma ordenada desde el principio hasta el fin.

Problema Causa posible Remedio

Aparece un mensaje que indica 
"La impresora no está conecta-
da" o "Error de impresión" en la 
pantalla del ordenador.

El controlador de impresora es-
pecificado al imprimir puede 
que no sea compatible con el 
controlador de impresora.

Compruebe el nombre de impre-
sora especificado.

El cable de red o el cable USB 
pueden estar desconectados.

Compruebe que el cable está co-
nectado correctamente.

Es posible que haya habido un 
error en esta máquina.

Compruebe el panel de control 
de esta máquina.

La memoria puede ser 
insuficiente.

Realice una impresión de prueba 
para comprobar si es posible im-
primir.

Aparece un error PostScript en 
la pantalla del ordenador.

La memoria del ordenador pue-
de ser insuficiente.

Realice una impresión de prueba 
para comprobar si es posible im-
primir.

Existe un error en la configura-
ción de la aplicación de 
software.

Consulte el Manual del operador 
de la aplicación de software para 
comprobar la configuración.

La configuración de la impresión 
de archivos es incorrecta.

Cambie la configuración y vuelva 
a intentarlo.

Ha finalizado el procesamiento 
de impresión en el ordenador, 
pero no comienza a imprimir.

El controlador de impresora es-
pecificado al imprimir puede 
que no sea compatible con el 
controlador de impresora.

Compruebe el nombre de impre-
sora especificado.

El cable de red o el cable USB 
pueden estar desconectados.

Compruebe que el cable está co-
nectado correctamente.

Es posible que haya habido un 
error en esta máquina.

Compruebe el panel de control 
de esta máquina.

Las tareas sin procesar pueden 
permanecer en esta máquina 
esperando a ser procesadas.

Consulte el orden de procesa-
miento del trabajo mediante [Tra-
bajo], en el panel de control de 
esta máquina.

Cuando se ejecuta el trabajo de 
impresión, puede que se haya 
seleccionado [Trabajo 
guardado].

Compruebe desde el panel de 
control de la máquina si la tarea 
de impresión se ha retenido en un 
disco duro.

Cuando se ejecuta el trabajo de 
impresión, puede que se haya 
seleccionado, [Impresión 
segura].

Compruebe desde el panel de 
control de la máquina si la tarea 
de impresión se ha retenido en un 
disco duro.

Cuando el seguimiento de 
cuenta está activado, puede ha-
ber introducido un nombre de 
seguimiento de cuenta o una 
contraseña sin registrar.

Introduzca el nombre de segui-
miento de cuenta y la contraseña 
correctos.
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Si las medidas indicadas no eliminan el problema, consulte el [Manual del operador Operaciones de copia].

Cuando la autenticación de 
usuario está activada, puede 
haber introducido un nombre de 
usuario o contraseña sin 
registrar.

Introduzca el nombre de usuario 
o la contraseña correctos.

La memoria del ordenador pue-
de ser insuficiente.

Realice una impresión de prueba 
para comprobar si es posible 
imprimir.

No se ha establecido la co-
nexión de red con el controlador 
de impresora (al conectar a tra-
vés de la red).

Póngase en contacto con el ad-
ministrador de red.

Es posible que esta máquina 
esté funcionando en el modo de 
seguridad mejorado.

Configure las opciones de auten-
ticación en el modo de seguridad 
mejorado. Para obtener más in-
formación, póngase en contacto 
con el administrador de la impre-
sora.

Impresión segura no está 
disponible.

Las reglas de contraseña pue-
den estar activadas en la 
máquina.

Deberá definirse una contraseña 
en función de las reglas de con-
traseña.

La impresión en el modo de au-
tenticación de usuario o segui-
miento de cuenta no está 
disponible.

El nombre de usuario, nombre 
de cuenta o contraseña es 
incorrecta.

Introduzca el nombre de usuario, 
nombre de cuenta y contraseña 
correctos.

La autenticación de usuario o el 
seguimiento de cuenta pueden 
estar desactivados en el contro-
lador de impresora.

Active la autenticación de usuario 
o el seguimiento de cuenta en el 
controlador de impresora.

El nombre de usuario o de cuen-
ta introducido puede no estar 
autorizado.

Consulte al administrador si el 
nombre de usuario o de cuenta 
en cuestión está autorizado para 
la impresión.

No es posible imprimir cuando 
se ha seleccionado [Usuario pú-
blico] en la autenticación de 
usuario.

Puede ser que en la máquina 
esté prohibida la impresión por 
parte de usuarios públicos.

Verifique con el administrador si 
se permite la impresión por parte 
de usuarios públicos.

No se puede imprimir desde la 
memoria externa.

El formato de archivo almacena-
do en el dispositivo de memoria 
externa no es un formato de ar-
chivo imprimible (extensión). 

Los formatos de archivo imprimi-
bles (extensiones) son únicamen-
te JPEG, TIFF, XPS, y PDF.

Pulse [USB/HDD]. En [Tipo de 
archivo] de [Memoria externa], 
seleccione un tipo de archivo que 
pueda mostrarse.

La opción [Impres. desde me-
moria exter.] está configurada 
en [Desactivar] en la máquina. 

Seleccione [Activar] en [Configu-
ración de administrador] - [Im-
pres. desde memoria exter.].

La autenticación Usuario públi-
co no está disponible.

Póngase en contacto con el ad-
ministrador de la máquina.

Se utiliza una memoria flash 
USB encriptada.

No se puede utilizar una memoria 
flash USB encriptada.

Problema Causa posible Remedio
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15.2 No puede configurar los ajustes/No puede imprimir de acuerdo 

con los ajustes

Si no puede configurar los ajustes del controlador de impresora o no puede imprimir de acuerdo con los 
ajustes configurados compruebe los elementos siguientes.

Referencia
- Algunos elementos para el controlador de impresora no pueden configurarse simultáneamente.

15.2.1 La configuración del controlador de impresora no tiene efecto

Problema Causa posible Remedio

No pueden seleccionarse ele-
mentos en el controlador de 
impresora.

Algunas funciones no se pue-
den combinar.

Los elementos que aparecen en 
gris no pueden configurarse.

Aparece un mensaje de "con-
flicto" que indica "imposible 
configurar" o "se va a cancelar 
la función".

Está intentando configurar fun-
ciones que no se pueden 
combinar.

Compruebe atentamente las fun-
ciones que ha especificado y ase-
gúrese de que se pueden 
combinar.

No puede imprimirse de acuer-
do con los ajustes que ha 
configurado.

Es posible que los ajustes no 
estén correctamente 
configurados.

Compruebe el ajuste de cada ele-
mento del controlador de impre-
sora.

Las funciones seleccionadas se 
pueden combinar en el contro-
lador de impresora, pero es po-
sible que no puedan 
combinarse en esta máquina.

El tamaño de papel o la orienta-
ción especificada en la aplica-
ción pueden tener preferencia 
sobre los ajustes del controla-
dor de impresora cuando se 
imprime.

Configure correctamente los 
ajustes en la aplicación.

No se puede imprimir la marca 
de agua.

Es posible que las opciones de 
la marca de agua no estén co-
rrectamente configuradas.

Compruebe la configuración de la 
marca de agua.

Puede que la densidad de la 
marca de agua sea demasiado 
baja.

Compruebe el ajuste de la densi-
dad.

Algunas aplicaciones gráficas 
no imprimen marcas de agua.

Si utiliza una de esas aplicacio-
nes, no puede imprimir la marca 
de agua.

No se puede especificar la fun-
ción Grapar.

La función de grapado requiere 
la unidad de acabado FS-529 
opcional.

Instale las opciones necesarias y 
habilítelas en el controlador de 
impresora.

No puede grapar. Cuando se imprime un número 
de páginas de tamaño grande 
no puede llevarse a cabo el 
grapado.

Cambie el número de páginas 
que se van a imprimir.

Si el documento contiene pági-
nas de diferentes tamaños, no 
puede utilizarse la función de 
grapado.

Compruebe el documento.

La posición de grapado no es la 
esperada.

El parámetro de orientación no 
es correcto.

Compruebe la posición de la gra-
pa en la configuración del contro-
lador de impresora.

La combinación falla; no se 
combinan las páginas sino que 
se imprimen de forma indepen-
diente.

Se combinan originales que tie-
nen una orientación diferente.

Alinee la orientación del original.
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15.2.2 Otros

15.2.3 Mensaje de error

La superposición no se imprime 
correctamente.

La memoria del ordenador pue-
de ser insuficiente.

Simplifique la superposición para 
reducir la cantidad de datos.

Se detectan caracteres ilegibles 
durante la impresión.

Puede que no sea posible obte-
ner ninguna imagen de contorno 
del SO.

Si se detectan caracteres ilegi-
bles durante la impresión de da-
tos con el controlador PCL, 
defina las fuentes de descarga 
como fuentes bitmap y defina las 
fuentes de impresora en 
DESACT.

Las imágenes no se imprimen 
correctamente.

La memoria del ordenador pue-
de ser insuficiente.

Simplifique las imágenes para re-
ducir la cantidad de datos.

El sistema no admite el papel de 
la fuente de papel especificada.

Puede que el sistema no admita 
el papel de la fuente de papel 
especificada si dicha fuente se 
ha cargado con papel de un ta-
maño y orientación diferentes.

Cargue papel del tamaño y la 
orientación apropiados en la 
fuente de papel deseada.

El campo para la configuración 
de autenticación de usuario o 
de seguimiento de cuenta apa-
rece en gris y no puede 
especificarse.

La autenticación de usuario o el 
seguimiento de cuenta pueden 
estar desactivados en el contro-
lador de impresora de Windows.

En la ficha [Configurar], active la 
autenticación de usuario o el se-
guimiento de cuenta.

Problema Causa posible Remedio

Problema Causa posible Remedio

No puede instalarse el controla-
dor de impresora.

Ya se ha instalado como una im-
presora compatible con la fun-
ción impresión por Servicio Web 
en Windows Vista/Server 2008.

Si intenta instalar un controlador 
de impresora en Windows Vis-
ta/Server 2008 mediante el uso 
de la función de impresión del 
servicio web, se reconoce como 
instalado antes de finalizar la ins-
talación actual. Desinstale la im-
presora en la ventana [Red] y, a 
continuación, vuelva a instalarla.

Mensaje Causa Remedio

[No coincide el tamaño de 
papel]
[Cargue xxx en la bandeja x o 
cancele la tarea.]

El tamaño de papel especifica-
do desde el panel de control es 
distinto al tamaño de papel car-
gado en la bandeja.

Cargue papel del tamaño apro-
piado en la bandeja indicada.

[Config. papel para alimentación 
manual]
[Cargue xx xxxx en la bandeja 
de entrada manual. Toque 
[Imprim.]].

Si selecciona [Bandeja 1 (ali-
mentación manual)] para [Ban-
deja de papel] en el controlador 
de impresora, el papel se carga-
rá en la bandeja 1 al iniciar la 
impresión.

Pulse la tecla para imprimir o reti-
rar el papel de la bandeja 1 y vol-
ver a cargar de nuevo papel en la 
bandeja.

[Reponer papel]
[Cargue papel en la bandeja de 
entrada manual o seleccione 
otra bandeja de papel.]

No queda papel en la Bandeja 1 
y se ha seleccionado esta ban-
deja para imprimir. 

Cargue papel en la Bandeja 1.

[Reponer papel]
[Reponga papel en la bandeja x 
o seleccione otra bandeja de 
papel.]

No queda papel en la bandeja 
seleccionada para imprimir.

Cargue el papel especificado en 
la bandeja de papel.
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[No coincide el tamaño/tipo de 
papel]
[Cargue el siguiente papel en la 
bandeja x.]

El tipo y tamaño de papel carga-
do en todas las bandejas es dis-
tinto. (si [Cambio de bandeja 
auto.] se ha definido en 
[ENCENDIDO])

Cargue el papel especificado en 
la bandeja de papel.

[Memoria llena]
[Memoria insuficiente. Cancele 
la tarea.]

Los datos de impresión envia-
dos desde el ordenador han lle-
nado la memoria.

Cancele la tarea.
Reduzca la cantidad de datos del 
trabajo de impresión e imprima 
de nuevo.

[No se puede guardar el 
trabajo.]

Se ha recibido un trabajo que no 
se puede guardar.

Si el nombre de usuario y la con-
traseña de usuario no coinciden, 
no se pueden guardar tareas pro-
tegidas.
Introduzca el nombre de usuario y 
la contraseña correctos, y vuelva 
a imprimir.

[Error de trabajo almacenado]
[Especificación de trabajo alma-
cenado incorrecta.]

La configuración actual de los 
dispositivos opcionales difiere 
de la detectada al almacenar el 
trabajo.

Vuelva a definir la configuración 
de los dispositivos opcionales en 
la configuración detectada al al-
macenar el trabajo.

[Fin de capacidad de disco 
duro]
[Capacidad de disco duro insu-
ficiente.]
[Eliminar archivo innecesario.]

Hay poco espacio disponible en 
el disco duro.

Elimine los archivos innecesarios.

[Límite de registro de tareas ex-
cedido]
[Se ha alcanzado el límite de ta-
reas registradas.]

Se ha excedido el número de ta-
reas que se pueden registrar.

Elimine los archivos innecesarios.

[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 dispositi-
vo USB, tenga en cuenta que no 
pueden conectarse múltiples dis-
positivos USB del mismo tipo.

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

Se ha conectado un dispositivo 
incompatible con el puerto USB. 

No se pueden conectar dispositi-
vos incompatibles.

Mensaje Causa Remedio
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16.1 Especificaciones del producto

Elemento Especificaciones

Tipo Controlador de impresora integrado

Fuente de alimentación Común con la máquina

RAM 1.536 MB

Disco duro 320 GB

I/F Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)
USB 2.0

Tipo de trama IEEE 802.2
IEEE 802.3
Ethernet II
IEEE 802.3 SNAP

Protocolos compatibles TCP/IP (IPv4/IPv6), BOOTP, ARP, ICMP, DHCP, DHCPv6, AutoIP, SLP, 
SNMP, FTP, LPR/LPD, RAW Socket, SMB over, TCP/IP, IPP, HTTP, POP, 
SMTP, LDAP, NTP, SSL, IPX/SPX, AppleTalk, Bonjour, NetBEUI, WebDAV, 
DPWS, S/MIME, IPsec, DNS, DynamicDNS, LLMNR, LLTD, SSDP, SOAP

Idioma de la impresora PCL5e/c/6 Emulation
PCL XL ver. 3.0 Emulation
PostScript 3 Emulation (3016)
XPS ver.1.0

Condiciones del entorno 
operativo

Temperatura: 10 a 30 grados centígrados
Humedad: 15 a 85% de HR

Resolución Procesa-
miento de 
datos

600 e 600 dpi (Función de impresión)
400 e 400 dpi (Función de fax)
200 e 200 dpi (Función de fax)
200 e 100 dpi (Función de fax)

Impresión 600 ppp e 600 ppp

Tamaños de papel 
admitidos

Tamaño máximo estándar

Fuentes 
(fuentes incorporadas)

<PCL>
Fuentes European 80
<Postscript 3 Emulation>
Fuentes European 137

Ordenador compatible PC de IBM o compatible y Macintosh (PowerPC, Intel Processor: Intel Pro-
cessor para Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7 solamente)
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Elemento Especificaciones

Controlador de 
impresora

Controlador PCL de 
Konica Minolta 
(controlador PCL)

Windows XP Home Edition (Service Pack 3 o posterior)
Windows XP Professional (Service Pack 3 o posterior)
Windows Server 2003, Standard Edition 
(Service Pack 2 o posterior)
Windows Server 2003, Enterprise Edition 
(Service Pack 2 o posterior)
Windows Server 2003 R2, Standard Edition
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition
Windows XP Professional e64 Edition 
(Service Pack 2 o posterior)
Windows Server 2003, Standard e64 Edition 
(Service Pack 2 o posterior)
Windows Server 2003, Enterprise e64 Edition 
(Service Pack 2 o posterior)
Windows Server 2003 R2, Standard e64 Edition
Windows Server 2003 R2, Enterprise e64 Edition
Windows Vista Business (Service Pack 2 o posterior) *
Windows Vista Enterprise (Service Pack 2 o posterior) *
Windows Vista Home Basic 
(Service Pack 2 o posterior) *
Windows Vista Home Premium 
(Service Pack 2 o posterior) *
Windows Vista Ultimate (Service Pack 2 o posterior) *
Windows Server 2008 Standard *
Windows Server 2008 Enterprise *
Windows Server 2008 R2 Standard
Windows Server 2008 R2 Enterprise
Windows 7 Home Basic
Windows 7 Home Premium *
Windows 7 Professional *
Windows 7 Enterprise *
Windows 7 Ultimate *
* Compatible con el entorno de 32 bits (e86)/64 bits 
(e64).

Controlador PostScript 
de Konica Minolta 
(controlador PS)

Windows XP Home Edition (Service Pack 3 o posterior)
Windows XP Professional (Service Pack 3 o posterior)
Windows Server 2003, Standard Edition 
(Service Pack 2 o posterior)
Windows Server 2003, Enterprise Edition 
(Service Pack 2 o posterior)
Windows Server 2003 R2, Standard Edition
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition
Windows XP Professional e64 Edition 
(Service Pack 2 o posterior)
Windows Server 2003, Standard e64 Edition 
(Service Pack 2 o posterior)
Windows Server 2003, Enterprise e64 Edition 
(Service Pack 2 o posterior)
Windows Server 2003 R2, Standard e64 Edition
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition
Windows Vista Business (Service Pack 2 o posterior) *
Windows Vista Enterprise (Service Pack 2 o posterior) *
Windows Vista Home Basic 
(Service Pack 2 o posterior) *
Windows Vista Home Premium 
(Service Pack 2 o posterior) *
Windows Vista Ultimate (Service Pack 2 o posterior) *
Windows Server 2008 Standard *
Windows Server 2008 Enterprise *
Windows Server 2008 R2 Standard
Windows Server 2008 R2 Enterprise
Windows 7 Home Basic
Windows 7 Home Premium *
Windows 7 Professional *
Windows 7 Enterprise *
Windows 7 Ultimate *
* Compatible con el entorno de 32 bits (e86)/64 bits 
(e64).
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Controlador de 
impresora

Controlador 
KONICA MINOLTA XPS 
(controlador XPS)

Windows Vista Business (Service Pack 2 o posterior) *
Windows Vista Enterprise (Service Pack 2 o posterior) *
Windows Vista Home Basic 
(Service Pack 2 o posterior) *
Windows Vista Home Premium 
(Service Pack 2 o posterior) *
Windows Vista Ultimate (Service Pack 2 o posterior) *
Windows Server 2008 Standard *
Windows Server 2008 Enterprise *
Windows Server 2008 R2 Standard
Windows Server 2008 R2 Enterprise
Windows 7 Home Basic
Windows 7 Home Premium *
Windows 7 Professional *
Windows 7 Enterprise *
Windows 7 Ultimate *
* Compatible con el entorno de 32 bits (e86)/64 bits 
(e64).

Controlador PPD Post-
Script (PS-PPD)

Mac OS X 10.2.8/10.3.9/10.4/10.5/10.6/10.7

Controlador PPD Post-
Script (PPD para CUPS)

SUSE Linux Enterprise Desktop 11 (CUPS ver. 1.1.23)
SUSE Linux Enterprise Desktop 5 (CUPS ver. 1.2.4)

Utilidad PageScope Web Connection
Exploradores web compatibles:
<Para Windows XP/Server 2003/Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2>
• Microsoft Internet Explorer ver. 6 o posterior (con las opciones de JavaScript y 

Cookies habilitadas)
• Mozilla Firefox ver. 3.6 o posterior (con las opciones de JavaScript y Cookies 

habilitadas)
<Para Macintosh Mac OS X>
• Mozilla Firefox ver. 3.6 o posterior (con las opciones de JavaScript y Cookies 

habilitadas)
<Para Linux>
• Mozilla Firefox ver. 3.6 o posterior (con las opciones de JavaScript y Cookies 

habilitadas)

Entorno operativo 
Citrix

Solo se ha confirmado el funcionamiento de este controlador en los siguientes 
entornos.
Sistema operativo del servidor: Windows Server 2003/2008 (32 bits/64 bits)
Citrix: Citrix® XenApp® 5.0/6.0
Sistema operativo del cliente: Windows XP/Vista/7
Cliente ICA: ICA 32 bits/64 bits
* Para funcionar en un entorno que no sea el descrito anteriormente, consulte a su 
distribuidor.

Elemento Especificaciones
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16.2 Imprimir informes

16.2.1 Página de configuración
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16.2.2 Página de estadísticas
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16.2.3 Lista de fuentes

Lista de fuentes PS
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Lista de fuentes PCL
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16.2.4 Lista directorios HDD
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16.2.5 Lista de contadores
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16.3 Si el número de bits entre el sistema operativo del servidor y el 

sistema operativo del cliente es diferente

Si el número de bits entre el sistema operativo del servidor de impresión y el sistema operativo del ordenador 
del cliente es diferente al ejecutar Windows Server 2008 en el servidor de impresión, es posible que el 
controlador adicional no se instale correctamente en el servidor de impresión.

Para solucionar este problema, especifique un archivo de información de instalación (ntprint.inf) del sistema 
operativo que tenga un número de bits diferente al instalar el controlador adicional en el servidor de 
impresión.

A continuación, se describe cómo instalar el controlador adicional mediante la especificación de un archivo 
de información de instalación en un ordenador diferente del servidor de impresión.

Referencia
- Antes de iniciar este procedimiento, prepárese para configurar un ordenador cliente diferente al del 

servidor de impresión e instale el sistema operativo que tenga un número de bits diferente al del 
servidor de impresión.

- Al servidor de impresión, se le asignará el controlador del sistema del ordenador cliente como la unidad 
de red. Configure la opción para compartir el controlador que se asignará de antemano.

16.3.1 Instalación de un controlador adicional

Este ejemplo muestra la operación de instalación de Windows Server 2008 (versión de 32 bits) en el servidor 
de impresión y Windows Vista (versión de 64 bits) en el ordenador cliente.

1 Configure la opción para compartir el controlador (normalmente, la unidad C) donde se ha instalado el 
sistema operativo del ordenador cliente.

2 En el servidor de impresión, la unidad (ejemplo: "C") del ordenador cliente, que se comparte en el 
Paso 1, se asigna como unidad de red (ejemplo: "z").

3 Instale el controlador para sistema operativo de 32 bits en el servidor de impresión.

4 Abra la ventana [Propiedades de impresión] de la impresora creada.

5 Seleccione la pestaña [Compartir] y marque la casilla de verificación [Compartir esta impresora].

6 Haga clic en [Controladores adicionales].

Aparece la página Controladores adicionales.

7 Seleccione la casilla de verificación [x64] en la columna [Procesador] y haga clic en [Aceptar].

8 Especifique la carpeta que contiene el controlador para sistema operativo de 64 bits.

Se mostrará una página que solicita un archivo de información de instalación.

9 Haga clic en [Examinar] y especifique el archivo de información de instalación (ntprint.inf) en el 
ordenador cliente al que se ha asignado la unidad de red.

% Seleccione el siguiente archivo. 
"z:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\ntprint.inf_xxx"

% En esta ruta, "z" indica la unidad de red asignada anteriormente. "_xxx" al final de la ruta varía según 
la versión del controlador.

% El archivo de información de instalación puede almacenarse en una ubicación diferente según el 
ordenador cliente. Si la carpeta "amd64" se encuentra en la misma jerarquía que la del archivo 
"ntprint.inf", seleccione un archivo de información de instalación para el sistema operativo de 
64 bits en esa carpeta. Para instalar de forma adicional un controlador de sistema operativo de 
32 bits, especifique un archivo de información de instalación en la carpeta "i386" que se encuentre 
en la misma jerarquía que la del archivo "ntprint.inf".

10 Haga clic en [Abrir].

Comienza la instalación.

11 Una vez terminada la instalación, haga clic en [Cerrar].

La instalación adicional del controlador para el sistema operativo de 64 bits habrá finalizado.
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Término Descripción

10Base-T/
100Base-TX/
1000Base-T

Un conjunto de especificaciones que cumplen los estándares de la red 
Ethernet. Se utilizan cables que consisten en pares de hilos de cobre trenza-
dos. La velocidad de transmisión en 10Base-T es de 10 Mbps, en 100Base-
TX es de 100 Mbps y en 1000Base-T es de 1000 Mbps.

Adobe® Flash® Software, o su formato de archivo, desarrollado por Adobe Systems Inc. (an-
teriormente por Macromedia, Inc.), que se utiliza para crear contenido com-
pilando 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.

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

BMP La abreviatura 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 pro-
fundidad de color que va desde monocromo (2 valores) hasta todo color 
(16.777.216 colores). Las imágenes BMP no son adecuadas para el almace-
namiento comprimido.

Bonjour Tecnología de red de Macintosh para detectar de forma automática disposi-
tivos 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".

BOOTP Abreviatura de Bootstrap Protocol (Protocolo de arranque-asignación). El 
protocolo se utiliza para que un ordenador cliente en la red TCP/IP cargue 
automáticamente la configuración de red de un servidor. En lugar de BOOTP, 
actualmente se suele utilizar DHCP, un protocolo avanzado basado en 
BOOTP.

Brillo El brillo de una visualización u otra pantalla.

Búfer de la impresora Un área de memoria utilizada temporalmente para el procesamiento de da-
tos de tareas de impresión.

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 tra-
vés de la red.

Cola de impresión Un sistema de software utilizado por una memoria intermedia para guardar 
las tareas de impresión generadas.

Cola de Impresión El acrónimo de Simultaneous Peripheral Operations On-Line (Operaciones 
periféricas simultáneas en línea). Los datos para impresión no se envían di-
rectamente a la impresora, sino que se almacenan temporalmente en otra 
ubicación. Después se envían colectivamente todos los datos almacenados 
a la impresora.

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.

Desinstalación Eliminar software instalado en un ordenador

DHCP El acrónimo de Dynamic Host Configuration Protocol (Protocolo de configu-
ración dinámica de host). El protocolo se utiliza para que un ordenador clien-
te en la red TCP/IP cargue automáticamente la configuración de red 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.
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Dirección IP Una dirección o un código utilizados para identificar un dispositivo de red 
concreto en Internet. IPv4 (versión 4 de Internet Protocol), un protocolo muy 
utilizado hoy en día, adopta un número de 32 bits separado en cuatro -sec-
ciones para una dirección IP. Un ejemplo de una dirección IP IPv4 sería: 
192.168.1.10. Por otro lado, IPv6 (versión 6 de Internet Protocol, el protocolo 
de la siguiente generación, adopta direcciones IP de 128 bits. A cada orde-
nador o a cada dispositivo conectado a Internet se le asigna una dirección IP.

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 es un número de 48 bits. Los 24 primeros bits se contro-
lan mediante IEEE y se utilizan para ubicar un número único para cada fabri-
cante, mientras los otros 24 bits son utilizados por los diferentes fabricantes 
para asignar un número único a cada tarjeta.

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

DNS El acrónimo de Domain Name System (Sistema de nombres de dominios). 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 or-
denadores de la red especificando nombres de host en lugar de direcciones 
IP difíciles de recordar.

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

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 Mozilla Firefox.

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

Fuente de contorno Un tipo de fuentes representado mediante líneas y curvas para mostrar un 
perfil de un carácter. Permite mostrar en pantalla o imprimir caracteres de 
gran tamaño sin que presenten bordes irregulares.

Fuente de pantalla Un tipo de fuente utilizado para visualizar caracteres y símbolos en un tubo 
de rayos catódicos u otro tipo de monitor.

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 do-
cumentos, incluidos sus formatos de presentación y otra información.

Impresora compartida Una impresora conectada a un servidor en la red y configurada para ser uti-
lizada por varios ordenadores.

Impresora local Una impresora conectada al puerto paralelo o USB de un ordenador.

Imprimir tarea Una solicitud de impresión transmitida desde un ordenador a un dispositivo 
de impresión.

Instalar Instalar hardware, sistemas operativos, aplicaciones, controladores de im-
presora u otro software en un ordenador.

IPP El acrónimo de Internet Printing Protocol (Protocolo de impresión por Inter-
net). Se trata de un protocolo utilizado para enviar o recibir datos de impre-
sión o controlar impresoras a través de Internet, una intranet u otra red 
TCP/IP. IPP también permite enviar datos de impresión a impresoras de ubi-
caciones remotas a través de Internet e imprimirlos.

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

IPX/SPX La abreviatura de Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Ex-
change (Intercambio de paquetes entre redes/Intercambio secuencial de pa-
quetes). Este es un protocolo desarrollado por Novell, Inc., normalmente 
utilizado en entornos NetWare.

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

LPD El acrónimo de Line Printer Daemon (Demonio de impresión en línea). Se tra-
ta de un protocolo de impresora para todo tipo de plataformas que se ejecu-
ta en la red TCP/IP. El protocolo se desarrolló en un principio para BSD UNIX 
y se ha convertido en uno de los protocolos de impresión que se utiliza con 
más frecuencia entre los ordenadores comunes.

LPR/LPD El acrónimo de Line Printer Request/Line Printer Daemon (Petición de impre-
sión/Demonio de impresión en línea). Se trata de un método de impresión im-
plementado vía redes, utilizado para sistemas basados en Windows NT o 
UNIX. Utiliza TCP/IP para imprimir datos desde Windows o UNIX en una im-
presora de la red.

Máscara de subred Un valor utilizado para dividir una red TCP/IP en redes más pequeñas (subre-
des). Se utiliza para identificar cuántos bits de orden superior de una direc-
ción IP se utilizan para la dirección de red.

Memoria Un dispositivo de almacenamiento usado para el almacenamiento temporal 
de datos. Algunos tipos de memorias conservan los datos después de apa-
gar el dispositivo, mientras que otras no.

NDPS El acrónimo de Novell Distributed Print Services (Servicios de impresión dis-
tribuidos de Novell). Proporcionan una solución de impresión de altas pres-
taciones en entornos NDS. La utilización de NDPS para el servidor de 
impresión simplifica y automatiza algunas actividades de gestión complica-
das relacionadas con el uso de la impresora. Por ejemplo, se puede imprimir 
en la impresora elegida o descargar automáticamente el controlador de una 
impresora recién instalada. Los servidores de impresión NDPS también inte-
gran gestión relacionada con las impresoras de red.

NDS El acrónimo de Novell Directory Services (Servicios de directorio Novell). Per-
mite la gestión centralizada de una estructura jerárquica de recursos com-
partidos, como servidores, impresoras e información de usuarios en la red, 
así como el acceso a información privilegiada y de otro tipo por parte de los 
usuarios.

NetBIOS La abreviatura de Network Basic Input Output System (Sistema básico de 
entrada y salida de red). Se trata de una interfaz de comunicación desarro-
llada por IBM.

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

NImpresora/
RImpresora

Módulo de soporte de impresora remota utilizado cuando se usa un servidor 
de impresión en entornos NetWare. RImpresora se utiliza para NetWare 3.x 
y NImpresora para NetWare 4.x.

Nombre de la cola Un nombre lógico de impresora necesario para la impresión LPD/LPR.
Un nombre asignado a cada dispositivo para poder imprimir en el dispositivo 
en cuestión a través de una red.

Nombre del host El nombre utilizado para identificar un dispositivo en una red.

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

P2P (entre iguales) Un tipo de red en la que los dispositivos conectados se pueden comunicar 
entre sí sin utilizar un servidor específico.

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 di-
recciones, 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.

PDL El acrónimo de Page Description Language (Lenguaje de descripción de pá-
gina). Se trata de un idioma utilizado para ordenar a una impresora de pági-
nas sobre las imágenes que se deben imprimir en cada página.

Término Descripción
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Plug and Play Un mecanismo utilizado para detectar de forma inmediata un dispositivo pe-
riférico cuando está conectado a un ordenador y para buscar de forma au-
tomática un controlador adecuado para que dicho dispositivo se pueda 
utilizar.

PostScript Lenguaje típico de descripción de página desarrollado por Adobe y que se 
utiliza habitualmente para la impresión de alta calidad.

PPD El acrónimo de PostScript Printer Description (Descripción de impresora 
PostScript). Se trata de un archivo con la descripción de resolución, tamaños 
de papel disponibles, y otra información específica para un modelo de im-
presora PostScript.

PPP (o DPI) El acrónimo de Dots Per Inch (Puntos por pulgada). Unidad de resolución uti-
lizada para impresoras y escáneres. Esto indica el número de puntos utiliza-
dos para representar una pulgada. Cuanto más alto es este valor, más alta 
es la resolución.

Propiedad Información de atributo. Cuando se utiliza un controlador de impresora se 
pueden configurar diversas funciones utilizando sus propiedades. Mediante 
el uso de las 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.

Pserver Un módulo de servidor de impresión disponible en entornos NetWare. Este 
módulo controla, cambia, pausa, reinicia o cancela tareas de impresión.

Puerta de enlace 
predeterminada

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

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

RGB El acrónimo de Red, Green y Blue (rojo, verde y azul). RGB son los tres co-
lores primarios utilizados para monitores y otros dispositivos, que producen 
cualquiera de los colores al cambiar su relación de brillo.

RIP El acrónimo de Raster Image Processor (Procesador de imágenes ráster). 
RIP extrae imágenes de datos de texto creados con PostScript u otro -len-
guaje de descripción de páginas. Este procesador suele estar integrado en 
una impresora.

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 servi-
cios). Es un protocolo que proporciona capacidades como la búsqueda de 
servidores o la configuración automática de clientes en la red TCP/IP.

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 El acrónimo de Simple Mail Transfer Protocol (Protocolo simple de transfe-
rencia de correo). Es un protocolo que se utiliza para transmitir o transferir 
mensajes de correo electrónico.

SNMP El acrónimo de Simple Network Management Protocol (Protocolo simple de 
gestión de red). Es un protocolo de gestión en los entornos de red TCP/IP.

TCP/IP El acrónimo de Transmission Control Protocol/Internet Protocol (Protocolo 
de control de la transmisión/Protocolo de Internet). Es un protocolo estándar 
en la práctica que se utiliza ampliamente en Internet. Se utiliza una dirección 
IP para identificar cada dispositivo de red.

Tipo de trama Un tipo de formato de comunicación utilizado en entornos NetWare. Para la 
comunicación mutua se necesita el mismo tipo de trama.

Transparencia/OHP Una hoja transparente utilizada para OHP (proyectores de transparencias). 
Se utiliza en presentaciones.

Término Descripción
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TrueType Un tipo de fuente de contorno desarrollado por Apple y Microsoft, y actual-
mente utilizado como tipo de fuente estándar para Macintosh y Windows. 
Este tipo de fuente se puede utilizar tanto para visualizar como para imprimir.

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

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.

XPS La abreviatura de XML Paper Specification (especificación de papel XML). Se 
trata de uno de los formatos de documento electrónico desarrollados por Mi-
crosoft Corporation. Es compatible con Windows Vista.

Término Descripción
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