Pro1040/Pro1050

Guía del usuario

zzConfiguración manual
El producto se entrega con los siguientes manuales.
zz Riesgo residual
Este manual describe el mapa de riesgos residuales que requieren medidas de protección por parte
los usuarios.
zz Guía de configuración
Este manual describe cómo conectar la impresora a un ordenador y configurara siguiendo la
instalación.
zz Guía del usuario (Este manual)
Este manual proporciona información sobre las funciones y operaciones del producto.
zz Guía de mantenimiento
Este manual describe cómo reemplazar los materiales consumibles y cómo limpiar y mantener el
producto.

Se pueden descargar las últimas versiones de los manuales en el sitio web de Oki Data.
https://www.oki.com/printing/

Soporte técnico de DTM Print
Póngase en contacto con el equipo de soporte de DTM Print de lunes a jueves de
9:00 a 17:00 y los viernes de 9:00 a 15:00 por teléfono al +49 611 92777-0,
utilice el chat en línea en la página web dtm-print.eu o escríbanos en
cualquier momento un correo electrónico a support@dtm-print.eu.
Este servicio es gratuito para todos nuestros clientes.
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zzLectura del Manual
Símbolos
Nota
zz Estos son avisos y restricciones para el correcto funcionamiento de la impresora. Lea las instrucciones para evitar un
funcionamiento incorrecto.

Memorándum
zz Estas son referencias e información que son útiles cuando se utiliza el dispositivo. Recomendamos leerlas.

Referencia
zz Estas son las páginas de referencia. Lea para aprender la información detallada o relevante.

ADVERTENCIA
zz El manejo inadecuado si ignora esta exposición puede causar muerte o lesiones graves.

PRECAUCIÓN
zz El manejo inadecuado si ignora esta exposición puede causar lesiones corporales.

Teclas, botones y símbolos
Este capítulo describe las siguientes teclas, botones y símbolos.
Inscripción

Botón/tecla < >

Descripción
zzIndica los botones de hardware y el teclado numérico en el panel de
control.
Por ejemplo:
Botón <OK (ACEPTAR)>
Botón <BACK (ATRÁS)>
Tecla <Fn (Fn)>

Tecla <CLEAR (BORRAR)>

zzIndica el teclado de su ordenador.
[]

zzIndica los nombres de menús que aparecen en la pantalla.
zzIndica los nombres de menús, ventanas y cuadros de diálogo que
aparecen en el ordenador.

""

zzIndica los mensajes y el texto de entrada que aparecen en la pantalla.
zzIndica los nombres de archivo y nombres de pantallas en el ordenador.
zzIndica los títulos a los que se hace referencia.

>

Indica la ruta de acceso al elemento deseado del menú de esta impresora
o del ordenador.
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Ilustraciones
A no ser que se indique de otro modo, las ilustraciones de la impresora utilizadas aquí muestran la
impresora con el rebobinador montado.
Las ilustraciones pueden ser diferentes del producto real.

Pantallas
Las imágenes del panel de control y el PC usadas aquí son ejemplos. Las imágenes pueden ser
diferentes de los productos y pantallas reales.

Inscripciones
Las siguientes inscripciones se utilizan en este manual.
zz Sistema operativo Microsoft® Windows® Edición 10 64-bits → Windows 10 (versión de 64-bits)
zz Sistema operativo Microsoft® Windows® 10 → Windows 10
A no ser que se indique de otro modo, los ejemplos en los manuales incluidos con la impresora
muestran la operación usando Windows 10 y la impresora Pro 1050.
Dependiendo del sistema operativo, el modelo y la versión que utilices, las descripciones en este
manual pueden ser diferentes de lo que se encuentre en realidad.
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Configuraciones de papel
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Registrar un tamaño de papel deseado
con el controlador de la impresora…… 15

Nota
zz Los ejemplos en este capítulo usan Windows WordPad para explicaciones. Dependiendo de la
aplicación, las pantallas y procedimientos de operaciones pueden ser distintos.
zz Para unas explicaciones más detalladas del controlador de la impresora y de los elementos de
configuración de la utilidad, consulte "Ayuda en línea".
zz Debido a las actualizaciones de la versión de la utilidad y del controlador de la impresora, puede
haber diferencias en las operaciones actuales de las descripciones en este manual.
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Impresión en varios papeles

zzImpresión en varios papeles
Tipos de papel utilizables
Para una impresión de alta calidad es necesario utilizar papel que satisfaga las condiciones en relación
a calidad, grosor, acabado del papel, etc. Si imprime en papel no recomendado por OKI, pruebe
minuciosamente la calidad de la impresión y el rendimiento del itinerario del papel, etc. y compruebe
que no hay impedimentos antes de usarlo.
Si utiliza un (papel) medio que esté rizado o arrugado antes de imprimir, no se pueden asegurar la
calidad de la impresión ni el rendimiento del itinerario del papel.

Tipos, tamaños y grosores de papel
Características del rollo de papel
Referencia
zz Consultar la "Guía de mantenimiento" para tamaños de papel específicos.
Tipos de rollo de papel
Forma de material

Descripción

Papel continuo

Papel enrollado en un rollo

Papel continuo (marca negra)

Papel enrollado en un rollo con marcas negras impresas en la superficie trasera

Etiqueta troquelada (espacio)

Papel que está troquelado en una forma de etiqueta

Etiqueta troquelada (marca negra)

Papel que es troquelado en forma de etiqueta con marcas negras impresas
en la superficie trasera

Etiqueta continua

Papel que no está troquelado en forma de etiqueta, con toda la superficie
cubierta con papel de etiquetas

Etiqueta continua (marca negra)

Papel que no es troquelado en forma de etiqueta, con toda la superficie cubierta
con etiquetas de papel y marcas negras impresas en la superficie trasera

Tipo de material

Descripción

Normal

Papel sin madera

Etiquetas lisas

Papel de etiqueta hecha con papel sin madera

Etiquetas brillantes

Papel de etiqueta hecha con papel brillante

Etiqueta fílmica

Papel de etiqueta hecha de film

Film

Film

Tamaño de rollo de papel
Diámetro exterior del rollo

No mayor de 203,2 mm (8 pulgadas)

Ancho del papel

25,4 a 130 mm (1 a 5,12 pulgadas)

Grosor del papel

0,07 mm a 0,25 mm* (0,003 a 0,0098 pulgadas)

Ancho del núcleo del rollo

Lo mismo que el rollo de papel

Diámetro interior del núcleo del rollo 76,2 mm
* Cuando hay papel de soporte, el grosor total incluye el papel de soporte.

Nota

`

zz Usando papel de hoja metálica o papel conductor crea el riesgo de impresión defectuosa debido a la descarga eléctrica y el
mal funcionamiento del dispositivo.
El uso de papel de hoja metálica y el papel conductor está prohibido.
zz El uso de papel de inyección de tinta o el papel de etiquetas provocará un mal funcionamiento del dispositivo. El uso de papel
de inyección de tinta o papel de etiquetas está prohibido.
zz Use papel que tenga marcas negras impresas en su superficie posterior (superficie de no impresión). No se pueden detectar
las marcas negras empresas en la superficie frontal.
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Impresión en varios papeles
zz Use papel con marcas negras impresas con tinta de carbón. Use papel con marcas negras que tenga un índice reflectante de
menos del 10 %.
zz Las etiquetas troqueladas que se usan en el Modo de espacio deben cumplir con las siguientes condiciones.
La transparencia de la parte de la etiqueta (incluido tanto la etiqueta como el soporte de la etiqueta) deben ser de menos del 25 %.
Los soportes deben estar en un rango de entre el 10 % y el 45 % de transparencia. Sin embargo, la transparencia de los
soportes debe ser 1,8 veces la transparencia de la parte de la etiqueta.
zz Las etiquetas troqueladas que se usan en el Modo de espacio no pueden usar soportes o etiquetas transparentes.
zz Las etiquetas troqueladas que se usan en el Modo de marca negra no pueden usar soportes transparentes.
zz Use etiquetas continuas que hayan sido alisadas en ambos bordes y que han sido procesadas por bordes en seco. Las
especificaciones recomendadas son para papel que tenga 2 mm de soporte en ambos bordes. Consulte la "Guía de
mantenimiento" para obtener más información.
zz El papel térmico se volverá descolorido y deformado por el color usado para la fusión. No lo use.
zz Use film que pueda soportar hasta 230 ºC. El uso de film que no sea resistente al calor crea el riesgo de deformación del film
por el calor usado para la fusión, atascos de papel y mal funcionamiento del dispositivo.
zz No utilice un soporte en el que se haya esparcido pegamento. No se alimentará correctamente en el equipo. En el peor de los
casos, podría dañar el equipo.
zz No se recomienda usar papel recubierto. No se puede garantizar la calidad de impresión cuando se utiliza.
zz Si la longitud del papel, la longitud de la etiqueta o el intervalo de la marca negra para una sola hoja es de menos de 4
pulgadas, puede que se impriman hojas en blanco para satisfacer la longitud del papel que se puede alimentar.
zz Al imprimir en papel que está cortado a menos de 152 mm (6 pulgadas) de largo en la dirección del material alimentado, se
puede alimentar en ángulo.
Si esto sucede, se debe imprimir con una longitud continua de más de 152 mm (6 pulgadas).
zz Al imprimir en papel que es muy estrecho (25,4 mm (1 pulgada)), puede alimentarse en un ángulo de unos 80 mm desde el
borde inferior de corte.
zz Al imprimir en el interior de papel enrollado que es muy estrecho (25,4 mm (1 pulgada)), se pueden producir manchas o se
puede emborronar la impresión cerca del borde inferior de corte ya que el diámetro del rollo se estrecha.
zz Al imprimir en el interior de papel enrollado que es muy estrecho (25,4 mm (1 pulgada)), se puede producir un ligero daño al
borde frontal ya que el diámetro del rollo se estrecha.
zz No se pueden usar los siguientes tipos de papel.
Papel cuya superficies de rollo no están cortadas limpiamente.
Papel que esté conectado en parte a través de una cinta, etc.
Papel de etiquetas sin papel de soporte en la parte posterior con pasta en la superficie frontal
Papel cuyas etiquetas se pelan fácilmente o se están pelando
Papel con pasta que sale al área de la base del papel o pegado en la superficie de la etiqueta
Papel que está plegado o doblado
Papel que tenga agujeros
Papel que tenga ranuras
Papel que tenga perforaciones
Papel con diferentes tamaños de etiquetas en un solo rollo
Papel con diferentes anchuras de papel en un solo rollo
El material que tenga soportes y etiquetas que sean ambos transparentes (no pueden utilizarse incluso si tiene marcas negras)
El papel continuo que es transparente (no puede utilizarse incluso si tiene marcas negras)

Configuración del peso del papel
Ajustar la impresora y el peso del papel del controlador de la impresora según el peso del papel que se va a usar.
Peso del papel (Grosor total
incluido el papel de soporte)

Configuración del valor
del peso del papel

76 a 95 μm

Ligero

96 a 140 μm

Ligero medio

141 a 159 μm

Medio

160 a 180 μm

Medio pesado

181 a 199 μm

Pesado

200 a 214 μm

Muy pesado 1

215 a 229 μm

Muy pesado 2

230 a 249 μm

Muy pesado 3
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Impresión en varios papeles

Almacenamiento del papel
Guardar el papel indebidamente pude provocar
que este absorba humedad, se descolore o se
deforme. Ten en cuenta que imprimir en este
papel puede afectar negativamente la calidad de
impresión, alimentación, etc. No hay que abrir
los paquetes de papel hasta que los vayas a
utilizar.

Guarda el papel en ubicaciones
como las que se describen a
continuación
zz En una estantería plana en una ubicación que
sea oscura y en la que haya poca humedad
zz Sobre una mesa plana
zz En un entorno con una temperatura de 23°C
±1°C y humedad de 50%RH ±2%

Evita las ubicaciones como las que
se describen a continuación
zz Directamente sobre el suelo
zz Bajo la luz solar directa
zz Cerca de la superficie interna de un muro
exterior
zz En una superficie que esté desigual o curvada
zz En una ubicación en la que se genere carga
electrostática
zz En una ubicación en la que esté sujeto
a temperaturas muy altas o cambios de
temperatura repentinos
zz Al lado de una máquina fotocopiadora, equipos
de aire acondicionado o un conducto
Nota
zz Puede que la impresión adecuada no sea posible en el
papel que ha sido guardado durante mucho tiempo.
zz Dejar rollos de papel en un entorno en el que esté
expuesto a altas temperaturas y humedad durante largos
períodos puede provocar que se deforme. No utilice rollos
de papel deformados. Guarda los rollos de papel en un
entorno en el que la temperatura y la humedad sean
adecuados.
zz Recomendamos poner el papel para etiquetas usado
parcialmente de nuevo en la bolsa de vinilo en la que
estaba empaquetado para prevenir que el papel absorba
la humedad.
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Registrar un tamaño de papel deseado con el controlador de la impresora

zzRegistrar un tamaño de papel deseado con el
controlador de la impresora

1
2

Haga clic en [Iniciar] y a continuación
seleccione [Panel de control] en
[Sistema Windows].
Haga clic en [Ver dispositivos e
impresoras (View devices and printers)].

(3)

Seleccione la forma de material
que coincida con el papel.

(4)

Seleccione el tipo de material que
coincida con el papel.

(5)

Seleccione el peso de material que
coincida con el grosor del papel.
Memorándum
zz Si no está seguro del grosor del papel,
seleccione [Medio ligero].

(6)

3
4

Introduzca información del tamaño
de papel.

(2)
(1)

(3)
(4)
(5)

Haga clic derecho en el icono [Pro1050
PCL6] y, a continuación, seleccione
[Preferencias de impresión].

(6)

En la pestaña [Configurar (Setup)],
haga clic en [Papel definido de
usuario (User-defined paper)].
Memorándum
zz Introduzca la longitud de la etiqueta y el espacio
para el material que tiene espacios y el intervalo de
la marca negra para el material con marcas negras.
zz Utilice una regla para medir, con la mayor precisión
posible, el tamaño actual del material, y luego
introduzca esos valores.
zz Si la longitud de la etiqueta o el intervalo de la
marca negra es de menos de 4 pulgadas, utilice el
siguiente método para medir el material, y luego
introduzca los valores hasta la primera cifra decimal
para ser precisos.

5

Introducir la información sobre el papel
que quiere registrar.

(1)
(2)

Usar [Registrar el papel definido
por el usuario (Registered userdefined paper)] para seleccionar
"Nuevo Papel".
En la casilla [Nombre del papel
(Paper Name)], introducir un
nombre de papel.

Cómo medir el tamaño actual del papel
(1) Mida la longitud desde el borde frontal de la primera
etiqueta (o el borde frontal de la marca negra)
hasta el borde frontal de la etiqueta 11 (o el borde
frontal de la marca negra). Utilice esto como L (mm).
(2) Divida la longitud que ha medido en (1) por 10 para
calcular la longitud desde el borde frontal de la primera
etiqueta (o el borde frontal de la marca negra) hasta
el borde frontal de la etiqueta 2 (o el borde frontal de
la marca negra) a la primera cifra decimal.
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7

(3) Reste la longitud del espacio de la longitud que ha
calculado en (2) para calcular la longitud de una
etiqueta hasta la primera cifra decimal.
Para materiales que tengan espacios, introduzca el
valor calculado en (3) en [Longitud de la etiqueta] e
introduzca la longitud del espacio en [Espacio].
Para materiales que tengan marcas negras, introduzca el
valor calculado en (2) en [Intervalo de la marca negra].

Memorándum
zz Se puede introducir una hoja de papel en blanco
después del corte de páginas si la longitud del papel,
la longitud de la etiqueta o el intervalo de la marca
negra es de menos de 4 pulgadas.

6

Introduzca otra información según sea
necesario.

(1)

Si realiza un ajuste del sensor,
seleccione la configuración del
sensor que se registró al dispositivo
desde [Configuraciones del sensor].
Memorándum

zz Consulte “Calibración del sensor” (P.30) para
obtener información sobre cómo ajustar el sensor.

(2)

Si quiere ajustar la posición de la
imagen, introduzca la cantidad del
cambio de posición en [Corrección
de la posición de la impresora
(Print position correction)].

(3)

Si quiere ajustar la posición de
corte del papel, introduzca la
cantidad del cambio de posición en
[Corrección de la posición de
corte (Cut position correction)].

(1)

(2)
(3)
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Cuando lo haya introducido todo, haga
clic en [Agregar (Add)].

Registrar un tamaño de papel deseado con el controlador de la impresora

Usar el controlador de la
impresora para ajustar la
posición de impresión

1
2

3
4

5

Haga clic en [Iniciar] y a continuación
seleccione [Panel de control] en
[Sistema Windows].

Memorándum
zz Si el papel que quiere usar no está en la lista,
seleccione [Nuevo papel] y añádalo. Consulte
“Registrar un tamaño de papel deseado con el
controlador de la impresora” (P.15).

Haga clic en [Ver dispositivos
e impresoras (View devices and
printers)].

Haga clic derecho en el icono [Pro1050
PCL6] y, a continuación, seleccione
[Preferencias de impresión].

Use la lista de [Registrar el papel
definido por el usuario (Registered
user-defined paper)] para seleccionar el
papel cuya posición quieres corregir.

6

En [Corrección de la posición de la
impresora (Print position correction)],
configure los valores para las posiciones
de inicio de impresión verticalmente y
horizontalmente en el papel.

En la pestaña [Configurar (Setup)],
haga clic en [Papel definido de
usuario (User-defined paper)].

7
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Haga clic en [Sobrescribir (Overwrite)].

Registrar un tamaño de papel deseado con el controlador de la impresora

8
9
10

Usar el controlador de la
impresora para ajustar la
posición de corte

Haga clic en [ACEPTAR] o [Cerrar]
tantas veces como sea necesario para
salir de la pantalla de "Preferencias de
impresión".
Abra el archivo que desee imprimir.
Especifique el tamaño de impresión, y
luego imprima.

1
2

3
4
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Haga clic en [Iniciar] y a continuación
seleccione [Panel de control] en
[Sistema Windows].
Haga clic en [Ver dispositivos
e impresoras (View devices and
printers)].

Haga clic derecho en el icono [Pro1050
PCL6] y, a continuación, seleccione
[Preferencias de impresión].
En la pestaña [Configurar (Setup)],
haga clic en [Papel definido de
usuario (User-defined paper)].

Registrar un tamaño de papel deseado con el controlador de la impresora

5

Use la lista de [Registrar el papel
definido por el usuario (Registered userdefined paper)] para seleccionar el papel
cuya posición de corte quiere corregir.

9
10

Memorándum
zz Si el papel que quiere usar no está en la lista,
seleccione [Nuevo papel] y añádalo. Consulte
“Registrar un tamaño de papel deseado con el
controlador de la impresora” (P.15).

6

7

8

Use [Corrección de la posición de
corte (Cut position correction)] para
especificar un valor de ajuste para la
distancia de la posición de finalización
de impresión a la posición de corte.

Haga clic en [Sobrescribir (Overwrite)].
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Haga clic en [ACEPTAR] o [Cerrar]
tantas veces como sea necesario para
salir de la pantalla de "Preferencias de
impresión".
Abra el archivo que desee imprimir.
Especifique el tamaño de impresión, y
luego imprima.

Registrar un tamaño de papel deseado con el controlador de la impresora
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2

Impresión
Preparando el papel……………………… 22
Cargar material…………………………… 24
Calibración del sensor…………………… 30
Detección del intervalo entre
páginas ……………………………………… 43
Impresión…………………………………… 45
Cancelación de una tarea de
impresión…………………………………… 46

Nota
zz Los ejemplos en este capítulo usan Windows WordPad para explicaciones. Dependiendo de la
aplicación, las pantallas y procedimientos de operaciones pueden ser distintos.
zz Para unas explicaciones más detalladas del controlador de la impresora y de los elementos de
configuración de la utilidad, consulte "Ayuda en línea".
zz Debido a las actualizaciones de la versión de la utilidad y del controlador de la impresora, puede
haber diferencias en las operaciones actuales de las descripciones en este manual.
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Preparando el papel

zzPreparando el papel
En esta sección se explica cómo cargar el papel en el soporte del rebobinador.
Para tipos y tamaños de papel que se pueden cargar en el rebobinador, consulte "Características del
rollo de papel"(P.12).

1
2

Retire el papel del paquete.
Tenga cuidado con la cinta que sujeta el
borde frontal del papel.

3

Si no hay ninguna cinta sujetando
el borde frontal del papel, puede
simplemente cargarla como está.

(1)

Quite la cinta que sujeta el borde
frontal.

(1)

zz Quite la cinta que sujeta el borde frontal del
papel antes de usarlo. No cargue papel cuya
cinta esté todavía unida y no la alimente en el
equipo. Existe riesgo de dañar el equipo.

Corte la parte del papel en la que
haya restos de adhesivo.
Nota
zz Existe el riesgo de que quede adhesivo
restante después de quitar la cinta. Si el papel
todavía tiene adhesivo y es alimentado en el
equipo, puede que el adhesivo se pegue en la
ruta de alimentación y dañe el equipo.
Corte la parte del papel
en la que haya restos de
adhesivo (2)

Si el borde frontal del papel se corta
recto, puede simplemente cargarlo tal y
como está.
Tenga mucho cuidado al cambiar el
papel y después de quitar y volver a
cargar el papel atascado.

Nota

(2)

Compruebe el borde frontal del papel y
córtelo recto.

Se ha quitado la
cinta (1)

Adhesivo de la cinta
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Al cargar el papel, corte el borde
frontal del papel recto antes de
cortarlo.
Nota
zz No lo corte en ángulo, no corte las marcas
negras y no corte las etiquetas. Dependiendo
del tamaño y la forma del borde frontal, existe
el riesgo de desviar la posición de impresión,
no poder imprimir o dañar el equipo.

zz Materiales estándares para etiquetas
continuas (borde seco)

Preparando el papel

zz Materiales estándares (con marcas
negras) para etiquetas continuas (borde
seco)
1,2 a 4,0 mm
(0,0472 a 0,1575
pulgadas)
Longitud del margen
principal cuando se
carga el papel

zz Papel de etiqueta troquelada (con marcas
negras)
1,2 a 4,0 mm
(0,0472 a 0,1575
pulgadas)
Longitud del margen
principal cuando se
carga el papel

1,2 a 4,0 mm
(0,0472 a 0,1575
pulgadas)
Longitud del margen
principal cuando se
carga el papel

BM

BM

zz Papel de etiqueta troquelada (sin marcas
negras)
1,2 a 6,5 mm
(0,0472 a 0,2559
pulgadas)
Longitud del soporte
principal cuando se
carga el papel
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Cargar material

zzCargar material
Coloque el papel en el rebobinador. Para tipos y tamaños de papel que se pueden cargar en el
rebobinador, consulte "Características del rollo de papel"(P.12).
Nota
zz Al configurar el rollo de papel, tenga cuidado de que no se caiga. Como el rollo de papel es pesado, hay riesgo de lesión si cae.
zz Si se cae el rollo de papel, puede que ruede por el suelo y provoque una lesión a las personas que estén cerca.
zz Para evitar que el rollo de papel se caiga, guárdelo horizontalmente en un escritorio, etc.
zz No utilice ningún rollo de papel que no sea el indicador por las características del rollo de papel.

Memorándum
zz Si la impresora está APAGADA, pulse el botón de <POWER (ENCENDIDO)> para encenderla.

1

Abra la palanca de bloqueo de la
pestaña.

2

3
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Quite la pestaña.

Gire el botón de soporte del rollo de
papel para contraer el eje del soporte
del rollo de papel.

Cargar material

4

6

Deslice el rollo de papel en el eje del
soporte del rollo de papel tanto como
pueda.

7

Alinee la pestaña con el eje del soporte
del rollo de papel tal y como se muestra
en la imagen, colóquelo en la pestaña.

Deslice la pestaña tanto como pueda
según la anchura del rollo de papel.

Nota
zz Asegúrese de que desliza el rollo de papel tanto
como pueda.
Si no desliza el rollo de papel lo suficiente puede
afectar adversamente la precisión de la posición de
impresión.

Nota
zz Deslice la pestaña hasta la parte lateral del rollo de
papel cargado.
zz Asegúrese de no pellizcarse los dedos o las manos
al colocar la pestaña.

zz Asegúrese de no pellizcarse los dedos o las manos
al deslizar el rollo de papel.

5

Gire el botón de soporte del rollo de
papel para fijar el centro del soporte del
rollo de papel en su lugar.

Nota
zz Gire el botón del soporte del rollo de papel hasta
que haga clic.
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Cargar material

8

9

Cierre la palanca de bloqueo de la
pestaña.

Baje la palanca de la cubierta del
rebobinador para abrir la cubierta del
rebobinador.
Abra la cubierta del rebobinador
manualmente hacia la dirección
indicada por la flecha hasta bloquearla.

Nota
zz Después de cargar el rollo de papel, asegúrese de
no apoyar el peso de su cuerpo en la parte superior
del eje del soporte del rollo de papel. De hacerlo
corre el riesgo de causar lesiones debido a la caída
del dispositivo.

Nota
zz Abra la cubierta del rebobinador hasta que se
bloquee de manera segura.
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Cargar material

10

Antes de cargar el papel, gire el botón
de ajuste de la guía del rollo de papel
en sentido de las agujas del reloj y
mueva la guía del rollo de papel hacia
usted.

11

Tire de la palanca de liberación del
rodillo F0.

12

Pule la palanca de abertura de la barra
de tensión hasta que haga clic.

13

Pase el papel por debajo de la barra de
tensión y el rodillo F0 y alinee el borde
frontal del papel con la guía del rollo de
papel y la guía del papel.
Guía de rollo de papel
*D forma pin metálico

14
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Guía de papel

Compruebe el estatus del papel de la
dirección indicada por la flecha.

Cargar material

15

18

Gire el dial de ajuste de la posición
del rollo de papel para ajustar el papel
hasta que esté recto.

Después de cargar el papel, gire el
botón de ajuste de la guía del rollo de
papel en el sentido contrario de las
agujas del reloj y alinee la guía del rollo
de papel a la anchura del papel.
Nota
zz Configure la guía del rollo de papel correctamente.
Si la guía del rollo de papel no está configurada
correctamente, la anchura del papel no se puede
detectar correctamente.

Dial de ajuste de posición
del rollo de papel

D

zz No permita que haya un espacio demasiado grande
entre el papel y la guía del rollo de papel. Hacerlo
podría hacer que el papel se torciera y que cambiara
la posición de impresión.
zz Al configurar la Guía del rollo de papel al ancho del
papel, gire el botón de ajuste de la guía del rollo
del papel en sentido contrario a las agujas del reloj,
como se muestra en el siguiente diagrama, para
hacer que la guía del rollo de papel sea más estrecha
y corresponda así con el ancho del papel. Si es
demasiado estrecho, gire el botón de ajuste de la
guía del rollo del papel en el sentido de las agujas del
reloj para abrir la guía del rollo de papel más ancha
y luego hacerla más estrecha.

A

C

zz Tenga cuidado que la guía del rollo de papel no
presione con demasiada fuerza el papel. Hacerlo
podría dañar el papel.

B

Memorándum

16

17

zz Si gira el dial de ajuste de la posición del rollo de papel en
la dirección A→el rollo de papel se mueve en la dirección C
dirección B→el rollo de papel se mueve en la dirección D

Baje la palanca de liberación del rollo
F0 para fijar el rodillo en su lugar.

Pulse la palanca de la barra de tensión
hacia abajo hasta que haga clic.

El espacio es demasiado grande
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Cargar material

Esto completa la configuración del rollo
de papel.
Memorándum
zz Si, a pesar de que el rollo de papel está colocado
correctamente, el papel se separa de la guía de
papel del desbobinador durante la impresión, gire
la posición del dial de ajuste del rollo de papel en
la dirección B para ajustarlo y que el papel no se
separe de la guía de papel del desbobinador.
Como directriz, el ajuste debe ser la misma
distancia que la separación del papel de la guía de
papel del desbobinador.
Cada nivel en la escala de ajuste del dial de ajuste
de posición del rollo de papel es de 1 mm.

A
La guía del rollo de papel está alineada con el ancho de papel

B

La guía del rollo de papel es demasiado estrecha

19

Niveles de ajuste

Cierre la cubierta del rebobinador.

Nota
zz Al cerrar la cubierta del rebobinador, hay riesgo de
pellizcarse sus dedos o sus manos. Pulse la parte
superior de la cubierta del rebobinador para cerrarla.
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Calibración del sensor

zzCalibración del sensor
Nota

`

zz Compruebe la posición del sensor cada vez que cargue papel.
Compruebe la posición del sensor en los siguientes casos especialmente.
- Cuando carga un tipo de papel diferente
- Cuando cambia el tipo de sensor del sensor de marca negra al sensor de espacio
- Cuando cambia el tipo de sensor del sensor de espacio al sensor de marca negra
zz Si la configuración de la posición del sensor no coincide, se pueden producir atascos en la alimentación del papel, que no
pueda ajustar el sensor de marca negra o el sensor de espacio, y el desvío en los valores ajustados puede provocar un desvío
en la posición de impresión.

Confirmar la posición del
sensor
Rebobinador

1

Baje la palanca de la cubierta del
rebobinador para abrir la cubierta del
rebobinador.
Abra la cubierta del rebobinador
manualmente hacia la dirección
indicada por la flecha hasta bloquearla.

Nota
zz Abra la cubierta del rebobinador hasta que se
bloquee de manera segura.
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Calibración del sensor

2

Confirme la posición del sensor.

Si la posición de la marca negra y
la posición del sensor de la marca
negra no están alineadas, gira
el dial de ajuste de posición del
sensor para ajustarlo a la posición
(ir al paso 3).

Dial de ajuste de posición del sensor

Posición durante el uso regular
La configuración de fábrica es esta
posición.
10 mm desde el
borde del papel
El "∆" la posición
Borde del
del sensor de marca
papel
negra

Marca negra (en la parte
trasera del papel)

La posición del sensor de marca
negra está configurado a 10 mm
del borde del papel.
Si la marca negra está a unos 15
mm o más del borde del papel, no
hay que ajustarla.
El "│" indica la
16,5 mm
posición del sen- desde el borsor de espacio
de del papel

(1)

Si la marca negra está a 15 mm o
menos del borde del papel, ajuste
la posición de ∆ para que esté en el
centro de la marca negra.

Borde
del
papel

(2)

Compruebe la posición del sensor
de marca negra
Alinee el papel y compruebe la
posición actual de la marca negra y
la posición del sensor de la marca
negra.

Compruebe la posición del sensor
de espacio
Alinee el papel y compruebe la
posición actual de la etiqueta y la
posición del sensor de espacio.

Soporte
Etiquetas
Marca negra (en la parte
trasera del papel)
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Calibración del sensor

3

Si la posición de la etiqueta y la
posición del sensor de espacio no
están alineadas en relación a la
posición de uso normal, gire el dial
de ajuste de posición del sensor
para ajustarlo a la posición (ir al
paso 3).

Gire el dial de ajuste de posición del
sensor para ajustar la posición del
sensor.

B
A
C
D
Memorándum

5mm

Ancho del
borde derecho
del soporte
Etiquetas

La posición del sensor de espacio
está configurado a 16,5 mm del
borde del papel.
Si el ancho del borde derecho del
soporte es de 10 mm o menos,
entonces los ajustes no son necesarios.
Si el ancho del borde derecho del
soporte es de 10 mm o más, entonces
ajuste el sensor de espacio mediante
una de las posiciones anteriores
como estimación aproximada.
Si las esquinas de la etiqueta están
redondeadas, considere entonces
la posición del radio de la esquina.
Consulte los siguientes ejemplos
para ajustar la posición.

5 mm

Radio de
la esquina
Etiquetas
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zz Si gira el dial de ajuste de posición del sensor en la
dirección A→la posición del sensor se mueve hacia
la dirección C
dirección B→la posición del sensor se mueve hacia
la dirección D

Calibración del sensor

(1)

Impresora

1

Agarrar la palanca de abertura de la
cubierta superior, abre la cubierta superior.

Compruebe la posición del sensor
de marca negra
Alinear el centro de la marca negra
en el material y la posición del sensor
de la marca negra en el dispositivo
(número en el  indicador).
Si la posición de la marca negra y
la posición del sensor de la marca
negra no están alineadas, gira
el dial de ajuste de posición del
sensor para ajustarlo a la posición
(ir al paso 4).

2

La posición del sensor de marca
negra está configurado, de fábrica,
a 58,5 mm desde el borde derecho
del soporte de la etiqueta.

Quite el set del cartucho de impresión y
la unidad de la cinta.

" para que
Ajuste la posición de "
esté en el centro de la marca negra
del material que está utilizando.

Memorándum



Confirme la posición del sensor.
Dial de ajuste de posición del sensor

Marca negra (en la parte Centro de la marca negra
posterior o papel)

(2)

Compruebe la posición del sensor
de espacio
Alinear el centro de la etiqueta
en el material y la posición del
sensor de espacio en el dispositivo
(número en el | indicador).

Posición durante
el uso regular
La configuración
de fábrica es esta
posición.

El "│" indica la posición
del sensor de espacio

65 mm desde el
borde del papel
58,5 mm desde el
borde del papel

Si la posición de la etiqueta y la
posición del sensor de espacio no
están alineadas, gire el dial de
ajuste de posición del sensor para
ajustarlo a la posición (ir al paso 4).

Borde
del
papel

La posición del sensor de espacio
está configurado, de fábrica, a
65 mm desde el borde derecho del
soporte de la etiqueta.

El " " la posición
del sensor de marca
negra
∆

3



zz Consulte la "Guía de mantenimiento"(P.132) para
saber el procedimiento para instalar el cartucho de
impresión y la unidad de la cinta.
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Calibración del sensor

Ajuste la posición de " | " para que
esté en el centro de las etiquetas
del material que utiliza.

Calibración del sensor

1
2

Haga clic en [Iniciar] y a continuación
seleccione [Panel de control] en
[Sistema Windows].
Haga clic en [Ver dispositivos
e impresoras (View devices and
printers)].

Centro de la etiqueta

4

Gire el dial de ajuste de posición del
sensor para ajustar la posición del
sensor.

A
B

C
D

Memorándum

3
4

zz Si gira el dial de ajuste de posición del sensor en la
dirección A→la posición del sensor se mueve hacia
la dirección C
dirección B→la posición del sensor se mueve hacia
la dirección D

5
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Haga clic derecho en el icono [Pro1050
PCL6] y, a continuación, seleccione
[Preferencias de impresión].
En la pestaña [Configurar (Setup)],
haga clic en [Papel definido de
usuario (User-defined paper)].

Introducir la información sobre el
papel que quiere registrar. Para ajustar
las configuraciones que ya están
registradas, seleccione los nombres del
papel de la lista en [Registrar el papel
definido por el usuario].

Calibración del sensor

6

8

Haga clic en [Ajuste del sensor
(Sensor Adjustment)].

Seleccione una ubicación de registro
(a) para el ajuste y luego introduzca un
nombre de registro (b).

(a)

(b)

Memorándum
Memorándum

zz [Ajuste del sensor] aparece cuando se cumplen las
siguientes condiciones.

zz Puede introducir hasta ocho caracteres
alfanuméricos ingleses para el nombre de registro.

-- La forma de material es una de las siguientes
Papel continuo (marca negra)
Etiqueta troquelada (espacio)
Etiqueta troquelada (marca negra)
Etiqueta continua (marca negra)

9

-- Los [Puertos] del controlador de la impresora son
USB o puerto TCP/IP estándar
zz Antes de realizar el [Ajuste del sensor], asegúrese
de que la impresora está en línea.
zz Si no aparece [Ajuste del sensor], avance al paso
12 de este procedimiento.

7

Haga clic en [Siguiente (Next)].

Memorándum
zz Antes de realizar los próximos pasos para este
procedimiento, asegúrese que el papel está
cargado.
zz Si no hay configuraciones del tamaño del papel
configuradas en el panel de control, puede provocar
que el tamaño de papel sea incompatible con el
dispositivo. Al pulsar el botón de <OK (ACEPTAR)>
en el panel de control sobrescribe la configuración
del tamaño de papel del dispositivo con la
configuración del tamaño de papel en el controlador
de la impresora.
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Haga clic en [Siguiente (Next)].
Esto inicia el ajuste del sensor y
muestra un mensaje de espera.

Calibración del sensor

10

Cuando aparece la pantalla de
finalización, haga clic en [Completar
(Complete)].

Memorándum
zz El resultado de ajustar el sensor se registra en
la impresora. En [Configuraciones del sensor] en
[Papel definido de usuario] en el controlador de la
impresora, puede especificar el número registrado
en la impresora para los resultados del ajuste y si
quiere aplicarlo cuando imprima. Al estandarizar
los números del registro de los resultados de ajuste
del sensor, puede obtener los mismos resultados
de impresión al especificar el mismo número en
[Configuraciones del sensor] en el controlador de
la impresora para cualquier impresora. Esto es útil
al imprimir en los mismos materiales en múltiples
impresoras.

11
12
13
14

Para registrar nuevas configuraciones,
haga clic en [Agregar] o haga clic en
[Sobrescribir] para seleccionar el papel
que ya está registrado.
Haga clic en [ACEPTAR] o [Cerrar]
tantas veces como sea necesario para
salir de la pantalla de "Preferencias de
impresión".
Abra el archivo que desee imprimir.
Especifique un tamaño del papel
registrado, y luego imprima.
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Calibración del sensor

Si no puede configurar los sensores desde el controlador
de la impresora
Si no puede configurar los sensores desde el controlador de la impresora, entonces establézcalos desde
el panel de control.
Sensor de marca negra

Sensor de espacio

Confirmar la posición del sensor

Configurar el tipo de sensor
Tipo de material = Papel continuo (marca negra)
Etiqueta troquelada (marca
negra)
Etiqueta continua (marca
negra)

Configurar el tipo de sensor
Forma del material = Etiqueta troquelada (espacio)

Configurar el tamaño del papel
Tamaño del papel = Personalizado
Dimensión X = Introducir el "ancho de la etiqueta"
Para etiquetas troqueladas (marcas negras):
Longitud del papel = I ntroducir el "ancho de la
etiqueta"
L
 ongitud del espacio = I ntroducir la "longitud del
espacio"
De lo contrario:
Intervalo de la marca negra = I ntroducir la el
"longitud entre
marcas negras"

Configurar el tamaño del papel
Tamaño del papel = Personalizado
Dimensión X = Introducir el "ancho de la etiqueta"
Dimensión X = I ntroducir la "longitud de la
etiqueta"
Longitud del espacio = I ntroducir la "longitud del
espacio"

Ejecutar la calibración del sensor
Calibración del sensor → Ejecutar
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Calibración del sensor

5

Calibración el sensor de
marca negra

Pulse la tecla <Fn (Fn)>, y luego pulse
los siguientes botones: <9>, <0>,
<OK (ACEPTAR)>.

Puede ajustar las marcas negras en el rollo de
papel mediante el sensor de marca negra.
Aquí, mostraremos el método cuando se utiliza
Etiqueta continua (marca negra).

1

2

Pulse la tecla <Fn (Fn)>.
Se mostrará la pantalla de entrada de
valores numéricos.

6

Pulse <8>, <9>, <1> (números de
función), y luego pulse el botón <OK
(ACEPTAR)>.

7
3

Pulse la tecla <Fn (Fn)>, y luego pulse
los siguientes botones: <9>, <1>,
<OK (ACEPTAR)>.

Seleccione [Etiqueta continua (marca
negra) (Continuous Label (Black
Mark))], y luego pulse el botón <OK
(ACEPTAR)>.

8
4

En el menú de tamaño de papel,
seleccione [Personalizado (Custom)],
pulse el botón <OK (ACEPTAR)>, y
luego pulse el botón <ON LINE (EN
LÍNEA)>.
La pantalla volverá a la pantalla de
espera.

Pulse el botón <ON LINE (EN LÍNEA)>
para volver a la pantalla en espera.
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Utilice el teclado número para introducir
el ancho de la etiqueta, pulse el botón
<OK (ACEPTAR)>, y luego pulse el
botón <ON LINE (EN LÍNEA)>.
La pantalla volverá a la pantalla de
espera.

Calibración del sensor

9

10

11

13

Pulse la tecla <Fn (Fn)>, y luego pulse
los siguientes botones: <8>, <9>,
<0>, <OK (ACEPTAR)>.

14

Seleccione [Intervalo de la marca
negra (Black Mark Interval)] desde
[Configuración del desbobinador
(Unwinder Config)], y luego pulse el
botón <OK (ACEPTAR)>.

Utilice el teclado número para introducir
el intervalo de la marca negra, pulse el
botón <OK (ACEPTAR)>, y luego pulse
el botón <ON LINE (EN LÍNEA)>.
La pantalla volverá a la pantalla de
espera.

15

Seleccione el número de configuración
del sensor a ser configurado y luego
pulse el botón <OK (ACEPTAR)>.

Seleccione [Ejecute la calibración
(Execute Calibration)] y, a continuación,
pulse el botón <OK (ACEPTAR)>.

Introduzca el nombre de calibración
del sensor y luego pulse el botón <OK
(ACEPTAR)>.

Memorándum
zz Puede dejar el nombre en blanco si quiere.

12

Pulse la tecla <Fn (Fn)>, y luego pulse
los siguientes botones: <8>, <9>,
<3>, <OK (ACEPTAR)>.

16
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Si aparece una pantalla de confirmación
de la ejecución, seleccione [Sí (Yes)].

Calibración del sensor

17

Esto ejecuta la calibración del sensor.

Calibración del sensor de
espacio
Puede ajustar la distancia entre las etiquetas
troquelas mediante el sensor de espacio.

18

1
Cuando se hayan completado la
calibración, pulse el botón <OK
(ACEPTAR)>.

2

3

4
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Pulse la tecla <Fn (Fn)>.
Se mostrará la pantalla de entrada de
valores numéricos.

Pulse <8>, <9>, <1> (números de
función), y luego pulse el botón <OK
(ACEPTAR)>.

Seleccione [Etiqueta troquelada
(espacio) (Die-cut Label (Gap))], y
luego pulse el botón <OK (ACEPTAR)>.

Pulse el botón <ON LINE (EN LÍNEA)>
para volver a la pantalla en espera.

Calibración del sensor

5

6

7

8

9

Pulse la tecla <Fn (Fn)>, y luego pulse
los siguientes botones: <9>, <0>,
<OK (ACEPTAR)>.

10

En el menú de tamaño de papel,
seleccione [Personalizado (Custom)],
pulse el botón <OK (ACEPTAR)>, y
luego pulse el botón <ON LINE (EN
LÍNEA)>.
La pantalla volverá a la pantalla de
espera.

11

Pulse la tecla <Fn (Fn)>, y luego pulse
los siguientes botones: <9>, <1>,
<OK (ACEPTAR)>.

Utilice el teclado número para introducir
el ancho de la etiqueta, pulse el botón
<OK (ACEPTAR)>, y luego pulse el
botón <ON LINE (EN LÍNEA)>.
La pantalla volverá a la pantalla de
espera.

12
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Pulse la tecla <Fn (Fn)>, y luego pulse
los siguientes botones: <9>, <2>,
<OK (ACEPTAR)>.

Utilice el teclado número para introducir
la longitud de la etiqueta, pulse el
botón <OK (ACEPTAR)>, y luego pulse
el botón <ON LINE (EN LÍNEA)>.
La pantalla volverá a la pantalla de
espera.

Pulse <8>, <9>, <0> (números de
función), y luego pulse el botón <OK
(ACEPTAR)>.

Seleccione [Longitud del espacio (Gap
Length)] desde [Configuración del
desbobinador (Unwinder Config)], y
luego pulse el botón <OK (ACEPTAR)>.

Calibración del sensor

13

14

Utilice el teclado número para introducir
la longitud del espacio, pulse el botón
<OK (ACEPTAR)>, y luego pulse el
botón <ON LINE (EN LÍNEA)>.
La pantalla volverá a la pantalla de
espera.

Desde aquí, realice los mismos pasos
de los que aparecen bajo "Calibración el
sensor de marca negra" desde el paso
12 de este procedimiento.
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Detección del intervalo entre páginas

zzDetección del intervalo entre páginas
Al ejecutar desde el controlador de

impresora

Puede utilizar el siguiente procedimiento,
desde el controlador de la impresora, para
registrar el espacio de papel y el intervalo de
la marca negra en el dispositivo. Registrar
estas configuraciones mejora los resultados de
impresión. Sin embargo, gasta unas 10 hojas de
papel aproximadamente.

1
2
3
4
5

6

Para [Configuración del papel
(Paper settings)], seleccione las
configuraciones de papel que ha
registrado, y haga clic en [Detección
del intervalo de papel (Paper interval
detection)].

Haga clic en [Iniciar] y a continuación
seleccione [Panel de control] en
[Sistema Windows].
Memorándum

Haga clic en [Ver dispositivos e
impresoras].

zz Se muestra [Detección del intervalo de papel] si se
cumplen las siguientes condiciones.
-- La forma de material es una de las siguientes
Papel continuo (marca negra)
Etiqueta troquelada (espacio)
Etiqueta troquelada (marca negra)
Etiqueta continua (marca negra)

Haga clic derecho en el icono [Pro1050
PCL6] y, a continuación, seleccione
[Preferencias de impresión].

-- Los [Puertos] del controlador de la impresora son
USB o puerto TCP/IP estándar

En la pestaña [Configurar], haga clic en
[Papel definido de usuario].
Después de confirmar que el nombre del
papel que ha introducido en la casilla
de "Nombre del papel" se muestra en
[Registrar el papel definido por
el usuario (Registered user-defined
paper)], haga clic en [Cerrar (Close)].

zz Si no aparece [Detección del intervalo de papel],
avance al paso 8 de este procedimiento.

7

Confirmar la información del papel
que se muestra y luego hacer clic en
[Medida (Measure)].

Este inicia la comprobación del
espaciamiento del material y cierra el
cuadro de diálogo.
Memorándum
zz Si cambia a otro tipo de papel, debe ejecutar esta
detección del intervalo de papel de nuevo.

8
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Haga clic en [ACEPTAR] tantas veces
como sea necesario para salir de la
pantalla de "Preferencias de impresión".

Detección del intervalo entre páginas

9
10

Abra el archivo que desee imprimir.
Especifique un tamaño del papel
registrado, y luego imprima.

Al ejecutar desde el panel de
control
Detectar el espacio de papel y el intervalo de la
marca negra desde el panel de control.

1

Para material de marca negra, ejecutar
los pasos de 1 a 11 en "Calibración el
sensor de marca negra"(P.38).
Para espacio de material, ejecutar los
pasos de 1 a 13 en "Calibración del
sensor de espacio"(P.40).

2
3

4

Pulse la tecla <Fn (Fn)>.

Pulse <8>, <9>, <4> (números de
función), y luego pulse el botón <OK
(ACEPTAR)>.

Seleccione [Ejecutar (Execute)], y
luego pulse el botón <OK (ACEPTAR)>
para iniciar la detección del intervalo de
papel y cerrar el cuadro de diálogo.
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Impresión

zzImpresión
Después de cargar el papel, utilice el ordenador para abrir el archivo que quiere imprimir. A
continuación, utilice el controlador de la impresora para seleccionar el [Tamaño del papel] y el [Peso de
papel] y luego imprima.
Memorándum
zz Al imprimir en papel de etiquetas por primera vez, ejecute el [Ajuste del sensor] antes de imprimir.
zz Al volver a imprimir después de producirse un error, si está configurado el Modo de corte, puede que el material no se corte en
la posición que espera.
Si quiere alinear las posiciones de corte, cancele la impresión temporalmente y luego envíe los datos de impresión empezando
con la página que quiere volver a imprimir.

Referencia
zz Para unas explicaciones más detalladas de los elementos de configuración de la impresora, consulte "Ayuda en línea".
zz Para saber cómo cargar el papel, vea "Cargar material"(P.24).

5

Controlador de impresora PCL de

Windows

Aquí mostraremos cómo imprimir en un archivo
WordPad como ejemplo.

1
2
3
4

En la pestaña de [Configurar (Setup)],
configure [Configuración del papel
(Paper settings)].

Seleccione [Configuración de página] en
el menú [Archivo].
Seleccione el tamaño del papel y la
orientación de la impresión, y luego
haga clic en [ACEPTAR].
En el menú [Archivo], haga clic en
[Imprimir] > [Imprimir].
Haga clic en [Preferencias].
Memorándum
zz Configure el [Modo de corte] en la pestaña de
[Configurar] como se requiera.

6
7
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Cuando se hayan completado las
configuraciones, haga clic en [ACEPTAR]
en la pantalla de "Configurar".
Haga clic en [Imprimir] en la pantalla
"Imprimir" para imprimir.

Cancelación de una tarea de impresión

zzCancelación de una tarea de impresión
Utilice el siguiente procedimiento para cancelar un trabajo de impresión desde el panel de control de la
impresora.

1

2

En el panel de control, pulse el botón
<CANCEL (CANCELAR)>.

Si aparece un mensaje de verificación,
seleccione [Sí] y, a continuación, pulse
el botón <OK (ACEPTAR)>.
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3

Configuraciones de la
función de impresión
Tabla de funciones del controlador de
impresora…………………………………… 48
Tabla de elementos de configuración
en la pantalla de menú del panel de
control………………………………………… 51
Ahorro de tóner al imprimir…………… 79
Impresión de gran calidad……………… 81
Ajustar la posición de impresión en el
papel…………………………………………… 84
Otras funciones de impresión………… 87
Eliminación o actualización de los
controladores de impresora…………… 98

Nota
zz Los ejemplos en este capítulo usan Windows WordPad para explicaciones. Dependiendo de la
aplicación, las pantallas y procedimientos de operaciones pueden ser distintos.
zz Para unas explicaciones más detalladas del controlador de la impresora y de los elementos de
configuración de la utilidad, consulte "Ayuda en línea".
zz Debido a las actualizaciones de la versión de la utilidad y del controlador de la impresora, puede
haber diferencias en las operaciones actuales de las descripciones en este manual.
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Tabla de funciones del controlador de impresora

zzTabla de funciones del controlador de impresora
Esta sección explica funciones útiles cuando se imprime desde un ordenador.
Referencia
zz Para unas explicaciones más detalladas de los elementos de configuración de la impresora, consulte "Ayuda en línea".

Explicación de las funciones

Elemento

Funciones del controlador de la
impresora de Windows PCL
Pestaña [Configurar (Setup)]

Descripción

Detección
del intervalo
de papel
(Paper interval
detection)

Antes de imprimir a etiquetas
troqueladas o marca negra, haga
clic para ejecutar el aprendizaje
en el dispositivo para mejorar la
posición de impresión antes de
empezar.
Tenga en cuenta que ejecutar
esta función hará que se utilice
un poco de papel.

Acerca de
(About)

Muestra la información de la
versión del controlador de
impresora.

Predeterminado Restaura la configuración
(Default)
predeterminada.

[Papel definido de usuario (User-defined
paper)]

Elemento
Ejemplo

Descripción
Muestra qué resultados de
impresión estarán basados en
las configuraciones actuales.
Este ejemplo es solo una
aproximación y no indica el
número actual exacto de páginas
de impresión y posiciones de
corte.

Configuración Especifica, entre otras
del papel
configuraciones de papel
(Paper settings) registrado, cuál se debe aplicar
a la impresión.
Orientación
(Orientation)

Elemento
Nombre del
papel (Paper
Name)

Especifica la orientación de
impresión.

Copias (Copies) Especifica la cantidad que se va
a imprimir.

Especifica la resolución durante
la impresión.

Pantalla
(Screen)

Especifica el medio tono
disponible con el dispositivo.

Papel definido
de usuario
(User-defined
paper)

Haga clic al usar el
controlador para registrar las
configuraciones de papel a usar
para imprimir.

Introduzca el nombre de las
configuraciones de papel que
desea usar.

Registrar el
Muestra una lista de
papel definido configuraciones de papel que
por el usuario han sido registradas.
(Registered
user-defined
paper)

Modo de corte Especifica el momento para
(Cut Mode)
cortar el rollo de papel al cortar
e imprimir en él.
Calidad
(Quality)

Descripción
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Tamaño (Size)

Especifica milímetros o pulgadas
como la unidad para los valores
introducidos.

Corrección de
la posición de
la impresora
(Print position
correction)

Ajusta la posición de inicio de la
impresión en el borde del papel.

Tabla de funciones del controlador de impresora

Elemento

Descripción

Corrección de
la posición
de corte
(Cut position
correction)

Ajusta la posición de corte al
cortar e imprimir el rollo de
papel.

Formato de
papel (Media
Form)

Especifica el tipo de
configuración de papel a
registrar.
El tamaño de los elementos
introducidos cambia según esta
configuración.

Tipo (Media
Type)

Especifica el tipo de papel.

Peso (Media
Weight)

Especifica el grosor del papel.

Pestaña [Color (Color)]

Elemento

Configuraciones Especificar las configuraciones,
del sensor
entre las registradas en el
(Sensor settings) dispositivo, para usar durante la
impresión.
Ajuste del
Haga clic para calibrar el
sensor (Sensor espacio de las etiquetas
Adjustment)
troqueladas o marca negra, y
registre los resultados como las
configuraciones del sensor del
dispositivo.
Este botón no se muestra para
formas de material que no
requieren calibración.
Adquisición de
información
de la
impresora
(Printer
information
acquisition)

Obtiene, de los dispositivos,
los nombres de las
configuraciones registradas
como configuraciones del sensor
y los nombres de los tipos de
usuarios registrados como tipos
de papel, y los refleja en las
configuraciones del sensor y
la lista del tipo de papel en el
controlador de la impresora.

Descripción

Modo de color Seleccione o bien la impresión
(Color Mode)
en color o la impresión
monocroma.
Cuando se selecciona
el color, hacer clic en
[Opciones] muestra la
casilla de "Detalles", que
se puede utilizar para las
configuraciones detalladas de
la impresión en color.
Spot color
(Spot color)*

Especifica cómo debe
utilizarse el tóner blanco para
imprimir.

Ahorro de
tóner (Toner
Saving)

Especifica la densidad de la
impresión para economizar
tóner.

*: Este elemento está disponible solo en Pro1050

Pestaña de [Plantillas (Overlays)]

Elemento
Plantillas
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Descripción
Especifica si un formulario
debe superponerse o no en el
documento a imprimir, o si el
documento debe registrarse
como una forma nueva en el
dispositivo.

Tabla de funciones del controlador de impresora

Pestaña [Ampliar (Extend)]

Elemento
Marcas de
agua
(Watermarks)

Descripción
Especifica cuando
implementar la impresión del
sello.

Fuente (Fonts) Configura TrueType y las
configuraciones de fuentes de
la impresora.
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Tabla de elementos de configuración en la pantalla de menú del panel de control

zzTabla de elementos de configuración en la
pantalla de menú del panel de control
Pantalla de configuración del dispositivo
Elemento

Descripción

Configuración

Ver la información del dispositivo (número total de hojas, cantidad de consumibles
que queda, información del sistema, etc.)

Información de impr.

Configuraciones de impresión, informe de uso, registro de errores, lista de perfiles
de color y lista de materiales de impresión de usuario para esta máquina.

Menús

Usado para las configuraciones del sistema, el ajuste de la posición de impresión,
el color y otras configuraciones.

Config. admin.

El administrador configura las configuraciones de red, cambia las contraseñas, etc.

Estadísticas de impr.

Comprueba el estado de uso de la impresión del usuario.

Calibración

Usado para ajustar las densidades del color y las sombras, la desalineación del
color, etc.

Menú de arranque

Establecer si reiniciar o no la impresora cuando se produzca un fallo en el
funcionamiento del disco duro o del sistema de archivos, etc.

[Configuración]
Elemento

Descripción

Contador del
alimentador

Desbobinador

nnnnnn

Muestra la cantidad de impresión total de cada
rebobinador. (Este es el número de hojas convertidas en el
tamaño de papel A6 desde la longitud de papel alimentado
desde el rebobinador.)

Vida útil
suministros

Cartucho de impresión
cian

Restante
nnn%

Muestra la vida útil restante (%) de cada cartucho de
impresión de color.

Cartucho de impresión
magenta

Restante
nnn%

Cartucho de impresión
amarillo

Restante
nnn%

Cartucho de impresión
negro

Restante
nnn%

Cartucho de impresión
blanco *1

Restante
nnn%

Depósito de tóner
residual

Restante
nnn%

Muestra el porcentaje de la vida útil restante (%) del
depósito de tóner residual.

Cinta de arrastre

Restante
nnn%

Muestra el porcentaje de la vida útil (%) restante de la
unidad de la cinta.

Fusor

Restante
nnn%

Muestra el porcentaje de la vida útil (%) restante de la
unidad del fusor.

*1: Mostrado con el Pro1050 solamente.

- 51 -

Tabla de elementos de configuración en la pantalla de menú del panel de control

Elemento
Red

Sistema

Descripción

Nombre Impresora

********** Muestra el nombre de la impresora utilizado por el DNS y
********** la red PnP.
***********

Nobre Abrev.
Impresora

*******
********

Muestra el nombre abreviado de la impresora.

Dirección IPv4

xxx.xxx.xxx.
xxx

Muestra la dirección IP. Cuando hay TCP/IP habilitado,
muestra la configuración de la siguiente configuración
del panel de control [Config. admin.] > [Config.Red] >
[Dirección IPv4].

Mascara Subred

xxx.xxx.xxx.
xxx

Muestra la máscara de subred. Cuando hay TCP/IP
habilitado, muestra la configuración de la siguiente
configuración del panel de control [Config. admin.] >
[Config.Red] > [Mascara Subred].

Dirección Puerta
Enlace

xxx.xxx.xxx.
xxx

Muestra la dirección de la puerta de enlace. Cuando hay
TCP/IP habilitado, muestra la configuración de la siguiente
configuración del panel de control [Config. admin.] >
[Config.Red] > [Dirección Puerta Enlace].

Dirección MAC

xx:xx:xx:
xx:xx:xx

Muestra la dirección MAC.

Versión F/W Red

xx.xx

Muestra la versión del firmware de la red.

Versión Web Remoto xx.xx

Muestra la versión de la página web.

Dirección IPv6
(Local)

xxxx:xxxx:xx
xx:xxxx:xxxx
:xxxx:xxxx:x
xxx

Muestra la dirección IPv6 (local). Este menú no se muestra
cuando TCP/IP está desactivado o cuando la versión IP es
IPv4.

Dirección IPv6
(Global)

xxxx:xxxx:xx
xx:xxxx:xxxx
:xxxx:xxxx:x
xxx

Muestra la dirección IPv6 (global). Este menú no se
muestra cuando TCP/IP está desactivado o cuando la
versión IP es IPv4.

Número de serie

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx

Muestra el número de serie.

Número equipo

xxxxxxxxxx
Muestra el número de equipo del administrador de la
xxxxxxxxxx
impresora.
xxxxxxxxxxxx

Versión de firmware

xxx.xx_x_x

Muestra el número de versión de FirmSuite.

Versión de CU

xx.xx

Muestra la versión del firmware de la unidad de control.

Versión de PU

xx.xx.xx

Muestra la versión del firmware de la unidad de impresión.

RAM

xxMB

Muestra la disponibilidad total de todos los RAM montados.

Memoria Flash

xxMB[Fxx]

Muestra la disponibilidad total de toda la memoria Flash y
de las versiones del sistema Flash instaladas.

Disco duro

xx.xxGB [Fxx] Muestra el tamaño del disco duro y la versión del sistema
de archivos instalada.

Fecha y Hora

mm/dd/aaaa
o
dd/mm/aaaa

Muestra la fecha y la hora actual.
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Tabla de elementos de configuración en la pantalla de menú del panel de control

[Información de impr.]
Elemento

Descripción

Configuración

Ejecutar

Imprime los detalles de configuración del
dispositivo.

Ejecutar

Imprime las páginas de demostración.

Lista de archivos

Ejecutar

Imprime la lista de archivos.

Informe de uso*2

Ejecutar

Imprime los resultados de impresión totales.

Registro de error

Ejecutar

Imprime el registro de errores.

Ejecutar

Imprime la lista de perfiles de color.

Ejecutar

Imprime la información de la lista de materiales del
usuario.

Impresión de prueba 1

Ejecutar

Imprime los patrones para analizar la calidad de la
impresión.

Impresión de prueba 2

Ejecutar

Imprima los patrones para analizar la calidad de la
impresión CYMK.

Impresión de prueba 3

Ejecutar

Imprima los patrones para analizar el estatus de
los cartuchos de impresión.

Ejecutar

Imprime los patrones para analizar la calidad de la
impresión de color directo.

Ejecutar

Imprime la hoja blanca sin tóner para eliminar
suciedad de la superficie de la cinta del fusor en la
unidad del fusor.

Pág. Demo

DEMO1

Lista perf. color
Lista de soporte de impresión de usuario

Impresión de prueba 4

*1

Página de limpieza

*3

*1: Mostrado con el Pro1050 solamente.
*2: No se muestra si está configurado [Desactivar] en el panel de control [Estadísticas de impr.] > elemento de [Informe de
uso].
*3: Se muestra cuando se registra el material de impresión de usuario.
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Tabla de elementos de configuración en la pantalla de menú del panel de control

[Menús]
Configuración del desbobinador
Elemento

Valor

Forma de material

Configuración del ancho del
protector

zz Las áreas sombreadas son valores establecidos en la fábrica.

Descripción

Papel continuo
Papel continuo
(marca negra)
Etiqueta troquelada
(espacio)
Etiqueta continua
(marca negra)
Etiqueta continua
Etiqueta continua
(marca negra)

Especifica el tamaño del rollo de papel.

Modo del
ancho del
protector

Automático
Personalizado

Especifica el modo para configurar la
anchura del soporte de la etiqueta.
Automático:
L
 a anchura del soporte está configurado
dado que la etiqueta está en el centro
del soporte.
Personalizado:
L
 a anchura del soporte es introducida y
el espacio izquierdo es calculado dado
que los espacios derechos e izquierdos
son diferentes.

Ancho del
protector

29,4 milímetros
(1,16 pulgadas)

Introduce la anchura del soporte.
Aparece cuando el modo de anchura del
soporte está en "Personalizado".

105,6 milímetros
(4,16 pulgadas)
109,0 milímetros
(4,29 pulgadas)

Los valores iniciales variarán dependiendo
de tu entorno de funcionamiento.

130,0 milímetros
(5,12 pulgadas)
Espacio
derecho

2,0 milímetros
(0,08 pulgadas)
25,4 milímetros
(1,00 pulgadas)

Tamaño del papel

Tamaño X

Especifica la distancia desde el borde
derecho de la etiqueta al borde derecho
del soporte.

A6
4x6 pulgadas
Personalizado

Configura el tamaño del papel para el
rebobinador.

25,4 milímetros
(1,00 pulgadas)

Configura la anchura del tamaño del papel
para el rebobinador.
Configura la dimensión perpendicular a la
dirección de alimentación del papel.

101,6 milímetros
(4,00 pulgadas)
105,0 milímetros
(4,13 pulgadas)

Los valores iniciales variarán dependiendo
de tu entorno de funcionamiento.

Los valores iniciales variarán dependiendo
de tu entorno de funcionamiento.

126,0 milímetros
(4,96 pulgadas)*1
*1: 130,0 mm (5,12 pulgadas) si la forma del material es el papel continuo o papel continuo (marca negra)
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Tabla de elementos de configuración en la pantalla de menú del panel de control
zz Las áreas sombreadas son valores establecidos en la fábrica.

Elemento
Tamaño Y

Valor
12,7 milímetros
(0,50 pulgadas)
101,6 milímetros
(4,00 pulgadas)
148,0 milímetros
(5,83 pulgadas)
152,4 milímetros
(6,00 pulgadas)
1320,8 milímetros
(52,00 pulgadas)

Intervalo de la marca negra

15,9 milímetros
(0,63 pulgadas)
101,6 milímetros
(4,00 pulgadas)
151,2 milímetros
(5,95 pulgadas)
155,6 milímetros
(6,13 pulgadas)
1324,0 milímetros
(52,13 pulgadas)

Longitud del espacio

3,0 milímetros
(0,12 pulgadas)
10,0 milímetros
(0,39 pulgadas)

Ajuste la posición de corte

-0,5 milímetros
(-0,02 pulgadas)
0,0 milímetros
(0,00 pulgadas)
+0,5 milímetros
(+0,02 pulgadas)
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Descripción
Configura la longitud de los tamaños del
papel para el rebobinador.
Configura la misma dirección como para la
dimensión en la dirección de alimentación
del papel.
Si la configuración es de 101,6 mm (4,00
pulgadas) o inferior, la longitud de la
página configurada es tratada como un
número entero múltiple de la longitud
actual de la página que excede 101,6 mm
(4,00 pulgadas).
Los valores iniciales variarán dependiendo
de tu entorno de funcionamiento.
Aparece cuando el formato del material
es "Papel continuo", "Etiqueta troquelada
(Espacio)", "Etiqueta troquelada (Marca
negra)" o "Etiqueta continua".
Configura el intervalo de las marcas en
papel personalizado para el rebobinador.
Configura la misma dirección como para la
dimensión en la dirección de alimentación
del papel.
Si la configuración es de 104,8 mm (4,13
pulgadas) o inferior, la longitud de la
página configurada es tratada como un
número entero múltiple de la longitud
actual de la página que excede 101,6 mm
(4,00 pulgadas).
Los valores iniciales variarán dependiendo
de tu entorno de funcionamiento.
Aparece cuando el formato del material
es "Papel continuo (Marca negra)", o
"Etiqueta continua (Marca negra)".
Establece el intervalo para las etiquetas.
Configura la misma dirección como para la
dimensión en la dirección de alimentación
del papel.
Aparece cuando el formato del material
es "Etiqueta troquelada (Espacio)" o
"Etiqueta troquelada (Marca negra)".
Especifica el valor de compensación para
la distancia de la posición de finalización
de impresión a la posición de corte (inicio
de la próxima etiqueta). (Especifica el
margen en el siguiente borde)
Si especifica un valor negativo, el corte se
realiza en la posición corta.

Tabla de elementos de configuración en la pantalla de menú del panel de control
zz Las áreas sombreadas son valores establecidos en la fábrica.

Elemento

Valor

Descripción

Tipo de papel

Normal
Configura el tipo de papel para el
Etiquetas en blanco
rebobinador.
Etiquetas brillantes
Etiquetas 1 de película
Etiquetas 2 de película
Película1
Película2
USERTYPE1*1
USERTYPE2*1
USERTYPE3*1
USERTYPE4*1
USERTYPE5*1
USERTYPE6*1
USERTYPE7*1
USERTYPE8*1
USERTYPE9*1
USERTYPE10*1
USERTYPE11*1
USERTYPE12*1
USERTYPE13*1
USERTYPE14*1
USERTYPE15*1
USERTYPE16*1
USERTYPE17*1
USERTYPE18*1
USERTYPE19*1
USERTYPE20*1

Peso de papel

Ligero
Medio Ligero
Medio
Medio pesado
Pesado
Muy pesado 1
Muy pesado 2
Muy pesado 3

Configura el grosor de papel para el
rebobinador.

Ajuste del sensor

Ajuste
Ajuste
Ajuste
Ajuste
Ajuste
Ajuste
Ajuste
Ajuste
Ajuste
Ajuste

Configura la sensibilidad para el sensor de
espacio o el sensor de marca negra.
Solo se muestra la configuración del
sensor ajustado.

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:

*1: Se muestra USERTYPE 1 a 20 cuando están registrados.
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Aparece cuando la forma de material es
diferente del ″papel continuo″ o ″etiqueta
continua″.

Tabla de elementos de configuración en la pantalla de menú del panel de control

Elemento
Calibración
del sensor

Ajuste
Ajuste
Ajuste
Ajuste
Ajuste
Ajuste
Ajuste
Ajuste
Ajuste
Ajuste

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:

Valor

Descripción

Ejecute la calibración Ejecutar

Ejecuta la calibración para el sensor de
espacio o el sensor de marca negra.

Ajuste el Sensor
0
nivel del reflectivo del
segmento desbobinador 1023

Ajusta la sensibilidad del sensor
reflectante en el rebobinador que se midió
durante la calibración del sensor.
El valor predeterminado fluctúa según los
resultados de calibrado.
Aparece cuando se utiliza el sensor de
marca negra.

Sensor
0
reflectivo de
la impresora 1023

Ajusta la sensibilidad del sensor
reflectante en el dispositivo que se midió
durante la calibración del sensor.
El valor predeterminado fluctúa según los
resultados de calibrado.
Aparece cuando se utiliza el sensor de
marca negra.

Sensor de
0
transmisión
1023
del
desbobinador

Ajusta la sensibilidad del sensor de
transmisión en el rebobinador que se
midió durante la calibración del sensor.
El valor predeterminado fluctúa según los
resultados de calibrado.
Aparece cuando se utiliza el sensor de
espacio.

Sensor de
transmisión
de la
impresora

Ajusta la sensibilidad del sensor de
transmisión en el dispositivo que se midió
durante la calibración del sensor.
El valor predeterminado fluctúa según los
resultados de calibrado.
Aparece cuando se utiliza el sensor de
espacio.

Cambie el nombre

0
1023

Ejecutar

Puede cambiar el nombre de los números
de configuración especificados.
Puede usar hasta ocho caracteres de
números y mayúsculas inglesas de un
único byte.

Restablezca el ajuste Ejecutar
Compruebe el paso de material

Inicializa el contenido de los números de
configuración especificados.

Ejecutar

Mide los intervalos en el papel.
Aparece cuando la forma de material es
diferente del papel continuo o etiqueta
continua.

Ajuste del cortador
zz Las áreas sombreadas son valores establecidos en la fábrica.

Elemento

Valor

Descripción

Modo de corte

Tarea
Especifica la operación de corte.
Recopilación
Tarea:
Intervalo especificado
Corta al final del trabajo.
Recopilación:
Corta al final del trabajo y al final del trabajo de recopilación.
Intervalo especificado:
Corta en unidades de los número de páginas especificados.
Corta al final del trabajo/recopilación.

Intervalo de corte

1
9999

Configura cuántas páginas se cortan cada vez.
Aparece cuando el modo de corte es "Intervalo especificado".

- 57 -

Tabla de elementos de configuración en la pantalla de menú del panel de control

Ajuste sistema
zz Las áreas sombreadas son valores establecidos en la fábrica.

Elemento

Valor

Descripción

Tiempo ahorro energ.

1 minuto
2 minutos
3 minutos
4 minutos
5 minutos
10 minutos
15 minutos
30 minutos
60 minutos

Establece el tiempo hasta que la impresora entra
en el modo ahorro de energía.

Tiempo de Apagado

1 hora
2 horas
3 horas
4 horas
8 horas
12 horas
18 horas
24 horas

Configura el tiempo hasta que la impresora entra
en el modo APAGADO desde el estado de espera.

Aviso borrable

EN LINEA
Tarea

Establece el tiempo hasta que la pantalla de aviso
borrable se apaga.

Tiempo de espera de trabajo entrante

Apag.
5 segundos
10 segundos
20 segundos
30 segundos
40 segundos
50 segundos
60 segundos
90 segundos
120 segundos
150 segundos
180 segundos
210 segundos
240 segundos
270 segundos
300 segundos

Establece el tiempo desde la pérdida de la
recepción de datos hasta la impresión forzada.
Con PS, el trabajo se cancela sin que se haya
realizado al impresión.

Tiempo de espera local

0 segundos
5 segundos

Configura el tiempo para cada puerto a ser
mantenido abierto después de la impresión.
(Excluye la red)

40 segundos
290 segundos
295 segundos
300 segundos
Tiempo de espera de la red

0 segundos
5 segundos

Configura el tiempo para el puerto de red a ser
mantenido abierto después de la impresión.

90 segundos
290 segundos
295 segundos
300 segundos
Informe de error

Enc.
Apag.

Especifica si imprimir los informes de errores de
impresión cuando se produce un error interno PCL
o PS.

Volcado hexadecimal

Ejecutar

Impresiones ha recibido datos en código QR.
Apagar para dejar de imprimir el volcado
hexadecimal.
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Tabla de elementos de configuración en la pantalla de menú del panel de control

Ajuste de impresión
zz Las áreas sombreadas son valores establecidos en la fábrica.

Elemento
Ajuste pos.de
impresión

Ajuste X

Valor
0.00 milímetros
+0,1 milímetros
+2,00 milímetros
-2,00 milímetros

Ajuste Y

-0,1 milímetros
0,00 milímetros
+0,1 milímetros
+2,00 milímetros
-2,00 milímetros

Modo de detección del borde de
página

-0,1 milímetros
Modo 1
Modo 2
Apag.

Modo de detección de fin de rollo Automático
de papel
Detener
Corte forzado

Configuración de la transferancia
multimédia en negro

0
+1
+2
+3
-3
-2
-1

Descripción
Ajusta la posición de impresión de la imagen general
perpendicularmente (horizontalmente) en la dirección de
alimentación del papel (intervalos de 0,1 mm).

Ajusta la posición de la impresión de la imagen general
en la dirección de alimentación del papel (verticalmente)
(intervalos de 0,1 mm).

Configura la acción de los controles para el borde frontal
del material para evitar la inclinación de la imagen y la
detección de la posición de inclinación del borde frontal
de las etiquetas.
Modo 1:
Para bordes frontales largos, esta configuración
corta/produce automáticamente y luego empieza la
impresión. Para bordes frontales cortos, la impresión
solo se inicia. (Aplicable para la configuración de
espacio/marca negra)
Modo 2:
Para bordes frontales largos o cortos, esta
configuración corta/produce automáticamente y luego
empieza la impresión para ambas situaciones.
(Aplicable para la configuración de espacio/marca
negra si el borde frontal es largo. Si el borde frontal
es corto, entonces solo la configuración de espacio es
aplicable.)
Apag.:
Con este modo, el usuario alisa el borde frontal para
no malgastar papel. (Aplicable para la configuración de
espacio/marca negra)
Configura el control para ejecutar el borde inferior del
papel para dejar de alimentar, automático o forzar el
corte.
Automático:
Con este modo, el borde inferior se procesa
adecuadamente según el material.
Detener:
Con este modo, se fuerza la parada de alimentación
cuando se detecta el borde inferior del papel,
independientemente de la longitud o el tipo de
material.
Corte forzado:
Con este modo, se fuerza al sistema para que corte y
ejecute el papel cuando se detecta el borde inferior del
papel, independientemente de la longitud o el tipo de
material.
Realiza ajustes precisos si el negro está descolorido o
aparecen manchas blancas al imprimir con el cartucho
de impresión negro (K) solamente (cuando se eleva la
impresión con cartuchos de impresión YMCW).
Baje el valor de ajuste si solo hay unas pocas manchas
blancas o suba el valor de ajuste si la parte de alta
densidad es más fina.
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Tabla de elementos de configuración en la pantalla de menú del panel de control
zz Las áreas sombreadas son valores establecidos en la fábrica.

Elemento

Valor

Descripción

Configuración de la transferancia
multimédia a color

0
+1
+2
+3
-3
-2
-1

Realiza los ajustes si los colores están descoloridos o
aparecen unas pequeñas manchas blancas durante la
impresión con dos o más cartuchos de impresión o solo
el cartucho de impresión blanco (W).
Baje el valor de ajuste si solo hay unas pocas manchas
blancas o suba el valor de ajuste si la parte de alta
densidad es más fina.

Config.SMR

0

Compensa por la densidad de impresión desigual debido a
la temperatura y la humedad, y la cantidad de impresión
usando cian. Aumentar el valor de configuración si está
borroso. Bajar el valor de configuración si la densidad se
oscurece parcialmente.
*E
 l uso continuado con el valor de configuración
aumentado tiene riesgo de manchas de impresión.
*E
 l uso continuado con el valor de configuración bajado
tiene riesgo de que esté borroso.

Cián

+3
-6
-1

Magenta

0
+3
-6
-1

Amarillo

0
+3
-6
-1

Negro

0
+3
-6
-1

Blanco*1

0
+3
-6
-1

Compensa por la densidad de impresión desigual
debido a la temperatura y la humedad, y la cantidad
de impresión usando magenta. Aumentar el valor
de configuración si está borroso. Bajar el valor de
configuración si la densidad se oscurece parcialmente.
*E
 l uso continuado con el valor de configuración
aumentado tiene riesgo de manchas de impresión.
*E
 l uso continuado con el valor de configuración bajado
tiene riesgo de que esté borroso.
Compensa por la densidad de impresión desigual
debido a la temperatura y la humedad, y la cantidad
de impresión usando amarillo. Aumentar el valor
de configuración si está borroso. Bajar el valor de
configuración si la densidad se oscurece parcialmente.
*E
 l uso continuado con el valor de configuración
aumentado tiene riesgo de manchas de impresión.
*E
 l uso continuado con el valor de configuración bajado
tiene riesgo de que esté borroso.
Compensa por la densidad de impresión desigual debido a
la temperatura y la humedad, y la cantidad de impresión
usando negro. Aumentar el valor de configuración si está
borroso. Bajar el valor de configuración si la densidad se
oscurece parcialmente.
*E
 l uso continuado con el valor de configuración
aumentado tiene riesgo de manchas de impresión.
 l uso continuado con el valor de configuración bajado
*E
tiene riesgo de que esté borroso.
Compensa por la densidad de impresión desigual debido a
la temperatura y la humedad, y la cantidad de impresión
usando blanco. Aumentar el valor de configuración si está
borroso. Bajar el valor de configuración si la densidad se
oscurece parcialmente.
*E
 l uso continuado con el valor de configuración
aumentado tiene riesgo de manchas de impresión.
*E
 l uso continuado con el valor de configuración bajado
tiene riesgo de que esté borroso.

*1: Mostrado con el Pro1050 solamente.
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Tabla de elementos de configuración en la pantalla de menú del panel de control
zz Las áreas sombreadas son valores establecidos en la fábrica.

Elemento
Config.BG

Valor

Descripción

Cián

0
+1
+2
+3
-3
-2
-1

Compensa por la variación de los resultados de
impresión producida por las diferencias de humedad y
temperatura en los entornos, usando cian. Baje el valor
de configuración si la base es oscura.
 l uso continuado con el valor de configuración bajado
*E
tiene riesgo de manchas de impresión.

Magenta

0
+1
+2
+3
-3
-2
-1

Compensa por la variación de los resultados de impresión
producida por las diferencias de humedad y temperatura
en los entornos, usando magenta. Baje el valor de
configuración si la base es oscura.
 l uso continuado con el valor de configuración bajado
*E
tiene riesgo de manchas de impresión.

Amarillo

0
+1
+2
+3
-3
-2
-1

Compensa por la variación de los resultados de impresión
producida por las diferencias de humedad y temperatura
en los entornos, usando amarillo. Baje el valor de
configuración si la base es oscura.
 l uso continuado con el valor de configuración bajado
*E
tiene riesgo de manchas de impresión.

Negro

0
+1
+2
+3
-3
-2
-1

Compensa por la variación de los resultados de
impresión producida por las diferencias de humedad y
temperatura en los entornos, usando negro. Baje el valor
de configuración si la base es oscura.
*E
 l uso continuado con el valor de configuración bajado
tiene riesgo de manchas de impresión.

Blanco*1

0
+1
+2
+3
-3
-2
-1

Compensa por la variación de los resultados de impresión
producida por las diferencias de humedad y temperatura
en los entornos, usando blanco. Baje el valor de
configuración si la base es oscura.
*E
 l uso continuado con el valor de configuración bajado
tiene riesgo de manchas de impresión.

Limpieza del tambor

Enc.
Apag.

Establece si aplicar la limpieza del tambor antes de la
impresión. La calidad de la imagen mejorará.

Limpieza de rodillo de
transferencia

Ejecutar

Implementa la limpieza de la segunda unidad del rodillo
de transferencia.

*1: Mostrado con el Pro1050 solamente.
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Tabla de elementos de configuración en la pantalla de menú del panel de control
zz Las áreas sombreadas son valores establecidos en la fábrica.

Elemento
Configuración
Transferencia

Valor

Descripción

Configuración
Transferencia
Cian

0
+1
+2
+3
-3
-2
-1

Baje el valor de ajuste si aparecen puntos blancos y
rayas oscuras en línea laterales para el tóner cian, verde
y azul.
Aumente el valor de configuración si la porción de alta
densidad de cian, verde y azul es menor.

Configuración
Transferencia
Magenta

0
+1
+2
+3
-3
-2
-1

Baje el valor de ajuste si aparecen puntos blancos en
línea laterales y rayas oscuras para el tóner magenta y/o
rojo.
Aumente el valor de configuración si la porción de alta
densidad de magenta y/o rojo es menor.

Configuración
Transferencia
Amarillo

0
+1
+2
+3
-3
-2
-1

Baje el valor de ajuste si aparecen puntos blancos en
línea laterales y rayas oscuras para el tóner amarillo.
Aumente el valor de configuración si la porción de alta
densidad de amarillo es menor.

Configuración
Transferencia
Negro

0
+1
+2
+3
-3
-2
-1

Baje el valor de ajuste si aparecen puntos blancos en
línea laterales y rayas oscuras para el tóner negro.
Aumente el valor de configuración si la porción de alta
densidad de negro es menor.

Configuración
Transferencia
Blanco*1

0
+1
+2
+3
-3
-2
-1

Baje el valor de ajuste si aparecen puntos blancos en
línea laterales y rayas oscuras para el tóner blanco.
Aumente el valor de configuración si la porción de alta
densidad de blanco es menor.

Limpieza de rodillo DV 1

Enc.
Apag.

Ajuste el umbral de eliminación del tóner.
Enc.:
Prioridad de calidad de imagen
Apag.:
Prioridad vida útil del tóner

Limpieza de rodillo DV 2

Modo 1
Modo 2
Apag.

Puede ser efectivo contra las rayas laterales provocadas
por las variaciones en la temperatura y/o humedad en
el ambiente. Pruebe el modo 2 si no se obtienen los
resultados deseados con el modo 1.

*1: Mostrado con el Pro1050 solamente.
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Tabla de elementos de configuración en la pantalla de menú del panel de control

[Config. admin.]
Nota
zz Para introducir este menú, es necesario introducir la [Contraseña].
zz La contraseña de configuración administrador predeterminada de fábrica es [999999].

Config.Red

zz Las áreas sombreadas son valores establecidos en la fábrica.

Elemento
TCP/IP

Valor

Descripción

Activar
Desactivar

Activa/desactiva los protocolos TCP/IP.

NetBIOS sobre TCP

*1

Activar
Desactivar

Activa/Desactiva NetBIOS sobre TCP.

Config.Dirección IP

*1

Automático
Manual

Especifica si solicitar una dirección IP de un
servidor DHCP.

xxx.xxx.xxx.
xxx

Ajusta la dirección IP.

xxx.xxx.xxx.
xxx

Ajusta la máscara de subred.

xxx.xxx.xxx.
xxx

Ajusta la dirección de la puerta de enlace.

Activar
Desactivar

Activa/Desactiva el acceso utilizando
navegadores web.

Activar
Desactivar

Activa/Desactiva el acceso utilizando Telnet.

Activar
Desactivar

Activa/Desactiva el acceso utilizando FTP.

Dirección IPv4

*1 *2

Mascara Subred

*1 *2

Dirección Puerta Enlace
Web

*1

Telnet
FTP

*1 *2

*1

*1

IPSec

*1

Activar
Desactivar

Activa/Desactiva el acceso utilizando IPSec.

SNMP

*1

Activar
Desactivar

Activa/Desactiva el acceso utilizando SNMP.

Escala de Red

Normal
Pequeño

Normal:
La impresora funcionará con eficacia
incluso si está conectada a un concentrador
con funciones de árbol de expansión.
Sin embargo, el tiempo de inicio de la
impresora se hace más largo cuando hay
dos o tres ordenadores conectados a una
LAN de pequeña escala.
Pequeño:
Cubre de LAN de escala pequeña con 2 o
3 ordenadores a LAN de escala grande,
pero si está conectado a un concentrador
con funciones de árbol de expansión, las
operaciones puede que no sean efectivas.

Red Gigabit

Activar
Desactivar

Establece si es compatible con una red
Gigabit.

Config.Hub Link

Auto Negociar Establece el modo de conexión del
100Base-TX Full concentrador.
100Base-TX Half
10Base-T Full
10Base-T Half

Valores de red predeterminados de fábrica

Ejecutar

Restablece la configuración de la red, el
servidor de correo, el servidor LDAP y el
servidor del protocolo seguro, etc. a los
valores predeterminados.

*1: Aparece cuando está configurado [Activar] en el panel de control para [TCP/IP].
*2: Aparece cuando está configurado [Manual] en el panel de control para [Config.Dirección IP].
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Config.USB
zz Las áreas sombreadas son valores establecidos en la fábrica.

Elemento

Valor

Descripción

USB

Activar
Desactivar

Activa/Desactiva el acceso utilizando una interfaz
USB.

Velocidad

480Mbps
12Mbps

Establece la velocidad de transmisión máxima
utilizando una interfaz USB.

Reseteo suave

Activar
Desactivar

Activa/Desactiva el comando de reinicio del
software.

Número de serie

Activar
Desactivar

Activa/Desactiva el número de serie USB.
El número de serie USB se utiliza para identificar
dispositivos USB conectados al ordenador.

Recepción fuera de línea

Activar
Desactivar

Establece si debe recibir datos incluso si está fuera
de línea o si se produce un error recuperable.
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Config. de impr.
zz Las áreas sombreadas son valores establecidos en la fábrica.

Elemento

Valor

Descripción

Personalidad

Automático
PCL
PostScript

Selecciona el idioma de la impresión. El intercambio
del idioma de la impresión es automático cuando
está ajustado en [Automático].

Copias

1

Establece la cantidad de copias.
Esta configuración es ignorada en caso de
impresión local.
Esta configuración está desactivada a no ser que la
configuración de [Tarea de copiado] sea 1.

9999

Tarea de copiado

1

Establece la cantidad de impresiones.
Esta configuración es ignorada en caso de
impresión local.
Las configuraciones en el controlador de la impresora
sobrescribe siempre estas configuraciones.

999

* Esta configuración está activada solamente si
está marcado [Recopilar] y se especifica 1 como
el número de copias para el controlador de
impresora PCL.
De borde a borde

Enc.
Apag.

Establece el margen de impresión.

Resolución

600 dpi
1200 dpi

Ajusta la resolución.

Nivel ahorro tóner

Apag.
Bajo
Medio
Alto

Ajusta la cantidad de ahorro de tóner.
Especifica [Apag.] cuando el modo de ahorro de
tóner esté desactivado.

Color

Todo
Todo:
Excepto 100%
Todos los colores, incluso el negro al 100%,
negro
incluidos todos los colores deseados para el
ahorro del tóner.
Excepto 100% negro:
Todos los colores, excluyendo el negro al 100%,
incluidos todos los colores deseados para el
ahorro del tóner.

Ahorro tóner

Compruebe el cartucho de impresión no
necesario

Enc.
Apag.

Establece si generar un error o continuar con
la impresión cuando se detecta un cartucho de
impresión para estar abajo aunque no se utilice como
un color especificado por los datos de impresión.
Enc.:
Se muestra un error y se cancela el trabajo de
impresión, para dar prioridad a la vida útil del
cartucho de impresión.
Apag.
Se muestra una pantalla de aviso, pero continua
la impresión porque se da prioridad a la
productividad.

Orientación predet.

Vertical
Apaisado

Ajusta la orientación de impresión.

Capturando

Apag.
Estrecho

Establece las capturas.

[Blanco estrecho/estrangulador], [Blanco amplio/
Estrecho /
estrangulador] y [Blanco estrangulador] se
Reventado de
muestran para Pro1050 solamente.
fondo Blanco
Ancho
Ancho /
Reventado de
fondo Blanco
Reventado de
fondo Blanco
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Config. PS
zz Las áreas sombreadas son valores establecidos en la fábrica.

Elemento

Valor

Descripción

Protocolo de red

ASCII
RAW

Especifica el modo del protocolo de comunicaciones
PS para los datos de la red.

Protocolo USB

ASCII
RAW

Especifica el modo del protocolo de comunicaciones
PS para USB.

Config. de PCL
zz Las áreas sombreadas son valores establecidos en la fábrica.

Elemento
Origen de fuente

Valor
Residente
Descargada

*1

Descripción
Establece la ubicación de las fuentes que se van a
usar.

Número de fuente

I0
S1

Establece los números de las fuentes que se van a
usar.

Paso de fuente

0,44 CPI

Establece el ancho de la fuente.
Aumenta y reduce en unidades de 0,01 CPP.
Se muestra cuando la fuente seleccionada
utilizando el [Número de fuente] es una fuente de
contorno con un espacio fijo.

10,00 CPI
99,99 CPI
Altura de fuente

4,00 puntos

Establece la altura de la fuente.
Aumenta y reduce en unidades de 0,25 puntos.
12,00 puntos Se muestra cuando la fuente seleccionada
utilizando el [Número de fuente] es una fuente de
999,75 puntos contorno con un espacio variable.

Conjunto de símbolos

PC-8
Selecciona el conjunto de caracteres.
PC-8 Dan/Nor
PC-8 Grk
PC-8 TK
PC-775
PC-850
PC-851 Grk
PC-852
PC-855
PC-857 TK
PC-858
PC-862 Heb
PC-866
PC-866 Ukr
PC-869
PC-1004
Pi Font
Plska Mazvia
PS Math
PS Text
Roman-8
Roman-9
Roman Ext
Serbo Croat1
Serbo Croat2
Español
UCS-2
Ucraniano
VN Int’l
VN Math
VN US
Win 3.0
Win 3.1 L/G
Win 3.1 Blt

*1: Se refiere a "Fuentes residentes" (P.71) sobre el número de fuente a usar.
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zz Las áreas sombreadas son valores establecidos en la fábrica.

Elemento
Conjunto de símbolos

Valor

Descripción

Selecciona el conjunto de caracteres.
Win 3.1 Cyr
Win 3.1 Grk
Win 3.1 Heb
Win 3.1 L1
Win 3.1 L2
Win 3.1 L5
Wingdings
Dingbats MS
Símbolo
OCR-A
OCR-B
OCRB
Subconjunto2
HP ZIP
USPSFIM
USPSSTP
USPSZIP
Búlgaro
CWI Hung
Escritorio
Alemán
Griego-437
Griego-437 Cy
Griego-737
Griego-8
Griego-928
Hebrew NC
Hebrew OC
Hebrew-7
Hebrew-8
IBM-437
IBM-850
IBM-860
IBM-863
IBM-865
ISO Holandés
ISO L1
ISO L2
ISO L4
ISO L5
ISO L6
ISO L9
ISO Swedish1
ISO Swedish2
ISO Swedish3
ISO-2 IRV
ISO-4 UK
ISO-6 ASC
ISO-10 S/F
ISO-11 Sue
ISO-14 JASC
ISO-15 Ita
ISO-16 Por
ISO-17 Esp
ISO-21 Ale
ISO-25 Fra
ISO-57 Chi
ISO-60 Nor
ISO-61 Nor
ISO-69 Fra
ISO-84 Por
ISO-85 Esp
ISO-Cyr
ISO-Grk
ISO-Hebrew
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zz Las áreas sombreadas son valores establecidos en la fábrica.

Elemento
Conjunto de símbolos

Valor

Descripción

Kamenicky
Oficio
Math-8
MC Text
MS Publish
PC Ext D/N
PC Ext US
PC Set1
PC Set2 D/N
PC Set2 US
CR
CR+LF

Selecciona el conjunto de caracteres.

Función LF

LF
LF+CR

Especifica el funcionamiento cuando se recibe un
código LF.

Margen impresión

Normal
1/5 pulgadas
1/6 pulgadas
1/8 pulgadas
1/12,5
pulgadas

Establece el área del papel donde no es posible la
impresión.

Negro verdadero

Enc.
Apag.

Especifica si utilizar CMYK mixto o tóner negro
solamente para impresión negra de los datos de
imagen.

Ajust.anch. de lápiz

Enc.
Apag.

Compensa de modo que las líneas finas sean
visibles.

Función CR

Especifica el funcionamiento cuando se recibe un
código CR.

Config. color
zz Las áreas sombreadas son valores establecidos en la fábrica.

Valor

Descripción

Simulación tinta

Elemento

Apagado
SWOP
Estucado ISO
Japón

Establece la simulación de tintas. Esta configuración
se activa solamente para los trabajos con idioma
PS.

UCR

Bajo
Normal
Alto

Puede seleccionar la cantidad de placas negras
(negro) durante la impresión del color.
Al establecer más placas negras se ahorra tóner de
los otros tres colores.

CMY dens. 100%

Activar
Desactivar

Activa/desactiva la potencia al 100% sobre los
valores de sombreado CMY 100 %.

Conversión CMYK

Enc.
Apag.

Puede seleccionar el método de control de la
cantidad total de tóner para datos CMYK. Seleccione
[Apag.] para desactivar el GCR (Sustitución de
componente gris). Además, esta configuración del
menú se desactiva si utiliza la función de simulación
de tintas.
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Configuración del panel
zz Las áreas sombreadas son valores establecidos en la fábrica.

Valor

Descripción

Visualización inactividad

Elemento

Vida útil
suministros
Configuración
del
desbobinador

Establece la información mostrada en la pantalla en
espera.

Brillo de pantalla durante el funcionamiento

5

Ajusta el brillo (luminosidad de la luz de fondo) del
panel de control LCD.
El brillo ajustado se aplica durante las operaciones
del panel de control.

31
Brillo de pantalla durante ahorro de energía

0

Ajusta el brillo (luminosidad de la luz de fondo) del
panel de control LCD.
El brillo ajustado se aplica después de que se haya
agotado el tiempo de la luz de fondo de pantalla del
temporizador desde el último funcionamiento.

1
31
10

Luz de fondo de pantalla del temporizador

Ajusta el tiempo (en segundos) desde el último
funcionamiento hasta la aplicación de [Brillo de
pantalla durante ahorro de energía].

30
300

Config. Hora
zz Las áreas sombreadas son valores establecidos en la fábrica.

Elemento

Valor

Descripción

Formato Datos

aaaa/mm/dd
mm/dd/aaaa
dd/mm/aaaa

Establece el modo de visualización de la fecha.
Los valores iniciales variarán dependiendo de tu
entorno de funcionamiento.

Zona horario

-12:00

Establece la diferencia de hora desde el GMT
en unidades de 15 minutos. Si se cambia la
configuración de la zona horaria, las diferencias de
tomo antes y después del cambio se reflejan en la
hora actual.

+0:00
+13:00
Horrario de ahorro

Enc.
Apag.

Establezca si se va a mostrar el horario de verano.
Enc.:
Configura la hora actual 1 hora adelantada.
Apag.:
Configura la hora actual 1 hora atrasada.

Config. Hora

2000/01/01 00 :00

Ajusta la hora.

2091/12/31 23 :59

Config. Encendido
zz Las áreas sombreadas son valores establecidos en la fábrica.

Elemento

Valor

Descripción

Ahorro de Energía

Activar
Desactivar

Activa/Desactiva el modo de ahorro de energía.

Apagado automático

Activar
Configuración
autom.
Desactivar

Ajusta el modo de apagado automático.
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Otras configuraciones
zz Las áreas sombreadas son valores establecidos en la fábrica.

Elemento
Configuración
de la RAM

Valor

Descripción

Tam. búfer recep.

Automático
0,5 MB
1 MB
2 MB
4 MB
8 MB
16 MB
32 MB

Establece el tamaño del búfer entrante que está
asegurado mediante la interfaz local.

Guard. recurso

Automático
Apag.
0,5 MB
1 MB
2 MB
4 MB
8 MB
16 MB
32 MB

Ajusta el tamaño del área para guardar recursos.

Ejecutar

Implementa la recuperación de los datos de
administración (información FAT) y resuelve los
desajustes entre el espacio actual (libre) en el sistema
de archivos y el espacio libre mostrado.

Comprob. Todos los
Sectores

Ejecutar

Recupera la información del sector defectuosa en el
disco duro y las no conformidades del sistema de
archivos.

Activar Inicialización

No
Sí

Especifica si autorizar o no los cambios de la
configuración asociados con la inicialización de la
memoria Flash y del disco duro.

Chino
Inglés
Francés
Alemán
Italiano
Japonés
Ruso
Español

Especifica el idioma de la pantalla del panel de
control.

Ejecutar

Elimina los archivos del mensaje que se habían
descargado.
También, la configuración de [Seleccionar idioma]
vuelve a la configuración predeterminada de fábrica.

Configuración Comportamiento de la
de cancelación tecla Cancelar
de una tarea

Corto
Largo
Apag.

Establece las operaciones cuando se pulsa el botón
<CLEAR (BORRAR)> del dispositivo.
Corto:
Mantener pulsado durante no más de dos segundos
para cancelar el trabajo de impresión.
Largo:
Mantener pulsado entre 2 y 5 segundos para
cancelar el trabajo de impresión.
Apag.:
Desactiva el botón <CLEAR (BORRAR)>.

Solicitud Visualización

Enc.
Apag.

Establece si mostrar la pantalla de consulta cuando se
cancela un trabajo.

Posición del enfoque

Sí
No

Establece si aplicar el enfoque [Sí] o [No] para la
selección en la pantalla de consulta de la cancelación
del trabajo.

Tiempo de espera de la
visualización

60

Establece el valor de tiempo de espera de la
visualización para la pantalla de consulta cuando se
cancela un trabajo.

Configuración
Comprob. Sistema
común del
Archivos
almacenamiento

Config.Idioma Seleccionar idioma

Inicializar Idioma

180
300
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zz Las áreas sombreadas son valores establecidos en la fábrica.

Elemento

Valor

Configuración Solicitud Visualización
del
funcionamiento
del material de
impresión

Descripción

Enc.
Apag.

Especifica la operación cuando el botón de <FEED
(ALIMENTAR)> o el de <UNLOAD (DESCARGAR)>
está pulsado.
Enc.:
En los siguientes casos, la pantalla de confirmación
se muestra antes de la ejecución de la operación.
<FEED (ALIMENTAR)>: Cuando el papel cambia desde
un estado en reposo a un estado de papel de tránsito
<UNLOAD/CUT (DESCARGAR/CORTAR)>: Cuando
se ejecuta el corte
Apag.:
La operación se realiza sin mostrar un mensaje de
confirmación.

Distancia de rebobinado 600 milímetros
(24 pulgadas)
900 milímetros
(36 pulgadas)
1200 milímetros
(48 pulgadas)
Distancia de la
alimentación

150 milímetros
(6 pulgadas)
300 milímetros
(12 pulgadas)
450 milímetros
(18 pulgadas)

Especifica la cantidad a alimentar cuando está
apretado el botón de <FEED (ALIMENTACIÓN)> en
el estado de espero, usando la ranura de salida como
punto de referencia.

Especifica la cantidad a alimentar cuando está
apretado el botón de <FEED (ALIMENTACIÓN)> en el
estado de papel en tránsito, usando la posición actual
como punto de referencia.

Ajustes
zz Las áreas sombreadas son valores establecidos en la fábrica.

Elemento

Valor

Reiniciar ajustes

Descripción

Ejecutar

Restaura la configuración del menú de usuario en la
configuración de fábrica.

Guardar ajustes

Ejecutar

Guarda los ajustes de menús actuales.

Restaurar config.*1

Ejecutar

Cambia la configuración del menú guardado.

*1: Se muestra cuando [Guardar ajustes] se ejecuta en el panel de control.

Cambiar contraseña
zz Las áreas sombreadas son valores establecidos en la fábrica.

Elemento

Valor

Descripción

Nueva contraseña

************ Establezca la contraseña nueva que desee introducir
en el [Config. admin.] y en el [Menu Boot].

Comp. contraseña

************ Establezca la contraseña nueva que desee introducir
en el [Config. admin.] y en el [Menu Boot] para los
que se ha establecido una [Nueva contraseña].

Fuentes residentes
Elemento

Lista del nombre de fuente

I0

Courier

I1

Courier Bold

I2

Courier Italic

I3

Courier Bold Italic

I4

CG Times

I5

CG Times Bold

I6

CG Times Italic
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Elemento

Lista del nombre de fuente

I7

CG Times Bold Italic

I8

CG Omega

I9

CG Omega Bold

I10

CG Omega Italic

I11

CG Omega Bold Italic

I12

Coronet

I13

Clarendon Condenced

I14

Univers Medium

I15

Univers Bold

I16

Univers Medium Italic

I17

Univers Bold Italic

I18

Univers Medium Condensed

I19

Univers Bold Condensed

I20

Univers Medium Condensed Italic

I21

Univers Bold Condensed Italic

I22

Antique Olive

I23

Antique Olive Bold

I24

Antique Olive Italic

I25

Garamond Antique

I26

Garamond Halbfett

I27

Garamond Kursiv

I28

Garamond Kursiv Halbfett

I29

Marigold

I30

Albertus Medium

I31

Albertus Extra Bold

I32

Letter Gothic

I33

Letter Gothic Bold

I34

Letter Gothic Italic

I35

Arial

I36

Arial Bold

I37

Arial Italic

I38

Arial Bold Italic

I39

Times New

I40

Times New Bold

I41

Times New Italic

I42

Times New Bold Italic

I43

ITC Avant Garde Gothic Book

I44

ITC Avant Garde Gothic Demi

I45

ITC Avant Garde Gothic Book Oblique

I46

ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique

I47

ITC Bookman Light

I48

ITC Bookman Demi

I49

ITC Bookman Light Italic

I50

ITC Bookman Demi Italic

I51

Courier PS

I52

Courier PS Bold

I53

Courier PS Oblique
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Elemento

Lista del nombre de fuente

I54

Courier PS Bold Oblique

I55

Helvetica

I56

Helvetica Bold

I57

Helvetica Oblique

I58

Helvetica Bold Oblique

I59

Helvetica Narrow

I60

Helvetica Narrow Bold

I61

Helvetica Narrow Oblique

I62

Helvetica Narrow Bold Oblique

I63

New Century Schoolbook Roman

I64

New Century Schoolbook Bold

I65

New Century Schoolbook Italic

I66

New Century Schoolbook Bold Italic

I67

Palatino Roman

I68

Palatino Bold

I69

Palatino Italic

I70

Palatino Bold Italic

I71

Times Roman

I72

Times Bold

I73

Times Italic

I74

Times Bold Italic

I75

ITC Zapf Chancery Medium Italic

I76

Symbol

I77

Symbol PS

I78

Wingdings

I79

ITC Zapf Dingbats

I80

OCRB Subset2

I81

Line Printer

I82

OCR-A

I83

OCR-B

I84

USPS POSTNET Bar Codes

Escalable: fuente (No.I0-80)
Mapa de bits: fuente (No.I81-84)
Total 85 fuentes

- 73 -

Tabla de elementos de configuración en la pantalla de menú del panel de control

[Estadísticas de impr.]
Nota
zz Para introducir este menú, es necesario introducir la [Contraseña].
zz En la configuración predeterminada de fábrica, la contraseña es [0000].
zz Las áreas sombreadas son valores establecidos en la fábrica.

Elemento

Valor

Descripción

Informe de uso

Activar
Desactivar

Activa/Desactiva la función de informe de uso.

Informe de consumibles*1

Activar
Desactivar

Establece si mostrar o no el número de
sustituciones de consumibles.

Ejecutar

Reinicia el valor agregado del contador principal.

Reiniciar Contador Principal*1
*2

Ejecutar

Reinicia el número de sustituciones de consumibles.

Nueva contraseña

****

Establecer la nueva contraseña para introducir en
[Estadísticas de impr.].

Comp. contraseña

****

Establecer la nueva contraseña para introducir en
[Estadísticas de impr.] para lo que se ha establecido
[Nueva contraseña].

Reiniciar contador de consumibles
Cambiar
contraseña*1

*1: No se muestra si está configurado [Desactivar] en el panel de control [Estadísticas de impr.] > elemento de [Informe de uso].
*2: No se muestra si está configurado [Desactivar] en el panel de control del elemento de [Informe de consumibles].
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[Calibración]
zz Las áreas sombreadas son valores establecidos en la fábrica.

Elemento

Valor

Descripción

Modo dens. automát.

Enc.
Apag.

Establece si compensar automáticamente la
densidad y el sombreado.

Ajustar densidad

Ejecutar

Aplica la compensación de la concentración. Se
implementa cuando el dispositivo está en estatus
de espera.

Ajustar registro

Ejecutar

Aplica las operaciones de compensación de la
desalineación del color automática. Se implementa
cuando el dispositivo está en estatus de espera.

-3

Ajusta la densidad del cian.
Esta configuración se activa desde la impresión
después de que se haya aplicado la compensación
de la densidad.

Densidad de
color

Densidad de cian

0
+3
Densidad de magenta

-3

Ajusta la densidad de magenta.
Esta configuración se activa desde la impresión
después de que se haya aplicado la compensación
de la densidad.

0
+3
Densidad de amarillo

-3

Ajusta la densidad de amarillo.
Esta configuración se activa desde la impresión
después de que se haya aplicado la compensación
de la densidad.

0
+3
Densidad de negro

-3

Ajusta la densidad de negro.
Esta configuración se activa desde la impresión
después de que se haya aplicado la compensación
de la densidad.

0
+3
Densidad de blanco*1

-3

Ajusta la densidad del blanco.
Esta configuración se activa desde la impresión
después de que se haya aplicado la compensación
de la densidad.

0
+3
Patrón de ajuste de color de impresión

Ejecutar

Imprime patrones para concordar las características
del sombreado.

Ajuste de
color base

A-1
A-2
B-1
B-2

Iguala el equilibrio del color de las partes mostradas
como el más transparente en el área resaltada del
patrón de ajuste de color impreso.
Los resultados de la concordancia se reflejan en
los valores de concordancia resaltados para la
concordancia del cian, del magenta y del amarillo.

Cián resaltado

O-1
O-2
Cián tono medio

A-1
A-2
B-1
B-2

Iguala el equilibrio del color de las partes mostradas
como el más transparente en el área de tono medio
del patrón de ajuste de color impreso.
Los resultados de la concordancia se reflejan en
los valores de concordancia de tono medio para la
concordancia del cian, del magenta y del amarillo.

O-1
O-2
Cián oscuro

A-1
A-2
B-1
B-2

Iguala el equilibrio del color de las partes mostradas
como el más transparente en el área oscura del
patrón de ajuste de color impreso.
Los resultados de la concordancia se reflejan
en los valores de concordancia oscuros para la
concordancia del cian, del magenta y del amarillo.

O-1
O-2
*1: Mostrado con el Pro1050 solamente.
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Tabla de elementos de configuración en la pantalla de menú del panel de control
zz Las áreas sombreadas son valores establecidos en la fábrica.

Elemento
Ajuste de
color fino

Ajuste de
cián

Valor
Cián
resaltado

Descripción
Iguala los resaltados (áreas de luz) de las
características del sombreado cian.

-4
0
+4

Cián tono
medio

-4

Iguala las áreas intermedias de las características
del sombreado cian.

0
+4

Cián oscuro -4

Iguala la oscuridad (áreas oscuras) de las
características del sombreado cian.

0
+4
Ajuste de
magenta

Cián
resaltado

Iguala los resaltados (áreas de luz) de las
características del sombreado magenta.

-4
0
+4

Cián tono
medio

-4

Iguala las áreas intermedias de las características
del sombreado magenta.

0
+4

Cián oscuro -4

Iguala la oscuridad (áreas oscuras) de las
características del sombreado magenta.

0
+4
Ajuste de
amarillo

Cián
resaltado

-4

Iguala los resaltados (áreas de luz) de las
características del sombreado amarillo.

0
+4

Cián tono
medio

-4

Iguala las áreas intermedias de las características
del sombreado amarillo.

0
+4

Cián oscuro -4

Iguala la oscuridad (áreas oscuras) de las
características del sombreado amarillo.

0
+4
Ajuste de
negro

Cián
resaltado

-3

Iguala los resaltados (áreas de luz) de las
características del sombreado negro.

0
+3

Cián tono
medio

-3

Iguala las áreas intermedias de las características
del sombreado negro.

0
+3

Cián oscuro -3

Iguala la oscuridad (áreas oscuras) de las
características del sombreado negro.

0
+3
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Tabla de elementos de configuración en la pantalla de menú del panel de control
zz Las áreas sombreadas son valores establecidos en la fábrica.

Elemento
Restablecer ajuste de color
Ajuste
blanco*1

Cián resaltado

Valor

Descripción

Ejecutar

Restablece la concordancia de color CMYK.

-3

Iguala los resaltados (áreas de luz) de las
características del sombreado blanco.

0
+3
Cián tono medio

-3

Iguala las áreas intermedias de las características
del sombreado blanco.

0
+3
Cián oscuro

-3

Iguala la oscuridad (áreas oscuras) de las
características del sombreado blanco.

0
+3
Soporte de ajuste de densidad

Soporte estándar Especifica la velocidad de operación durante la
Soporte Estrecho/ operación de ajuste de densidad.
Grueso
Soporte estándar:
O
 peración de ajuste de densidad realizada a
velocidad normal.
Soporte Estrecho/Grueso:
O
 peración de ajuste de densidad realizada a
velocidad baja.

*1: Mostrado con el Pro1050 solamente.
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Tabla de elementos de configuración en la pantalla de menú del panel de control

[Menú de arranque]
Nota
zz El menú se muestra solamente en inglés.

Menú de arranque
Nota
zz Para introducir este menú, pulse y mantenga pulsado el botón <OK (ACEPTAR)> mientras enciende el sistema de
alimentación.
zz Compruebe que [Menu Boot] está seleccionado y, a continuación, pulse el botón <OK (ACEPTAR)>.
zz Para introducir este menú, es necesario introducir la [Contraseña].
zz La contraseña de configuración administrador predeterminada de fábrica es [999999].
zz Las áreas sombreadas son valores establecidos en la fábrica.

Elemento

Valor

Descripción

Storage
Check File System
Common Setup (Comprob. Sistema Archivos)
(Configuración
común del
almacenamiento) Check All Sectors
(Comprob. Todos los
Sectores)

Execute
(Ejecutar)

Ejecuta la recuperación de los datos de
administración (información FAT) y resuelve los
desajustes entre el espacio actual (libre) en el
sistema de archivos y el espacio libre mostrado.

Execute
(Ejecutar)

Recupera la información del sector defectuosa en el
disco duro y las no conformidades del sistema de
archivos.

Menu Lockout (Bloq. menú)

On (Enc.)
Off (Apag.)

Especifica si mostrar o no los menús en el panel de
control.

Panel Lockout (Bloqueo de panel)

Mode1
(Modo 1)
Mode2
(Modo 2)
Off (Apag.)

Configura si desactivar los botones de operaciones
en el panel de control.

Solución de problemas
Nota
zz Para introducir este menú, pulse y mantenga pulsado el botón <OK (ACEPTAR)> mientras enciende el sistema de
alimentación.
zz Seleccione [Troubleshooting (Solución de problemas)] y, a continuación, pulse el botón <OK (ACEPTAR)>.

Elemento
Sensor Calibration Reset (Reinicio de la
calibración del sensor)

Valor
Execute
(Ejecutar)

- 78 -

Descripción
Esto restablece todos los resultados de calibración
del sensor a los valores iniciales.

Ahorro de tóner al imprimir

zzAhorro de tóner al imprimir
Ahorro de tóner al
imprimir (modo de ahorro
de tóner)

Controlador de impresora PCL de
Windows

Puede imprimir ahorrando la cantidad de consumo
de tóner reduciendo la densidad de la impresión
por página. Activar o desactivar por separado el
modo de ahorro de tóner para 100 % negro.

Seleccione [Imprimir] en el menú
[Archivo].

Memorándum

1
2
3
4

zz Puede suprimir la cantidad de tóner usado al seleccionar
uno de los siguientes cinco patrones según sea necesario
para reducir la densidad del tóner.

Abra el archivo que desee imprimir.

Haga clic en [Preferencias] (o en
[Propiedades]).
En la pestaña [Color (Color)], usar
[Ahorro de tóner (Toner Saving)] para
seleccionar la cantidad de ahorro de
tóner.

-- Configuración de la impresora: Sigue la configuración de
la impresora.
-- Desactivado: Imprime utilizando una densidad normal
sin ahorrar tóner.
-- Nivel ahorro Bajo: Imprime utilizando tóner medio
ligero.
-- Nivel ahorro Medio: Imprime utilizando tóner ligero.
-- Nivel ahorro Alto: Imprime utilizando tóner
considerablemente ligero.
zz El [Ahorro de tóner] se activa solo si la calidad de la
impresión se especifica como [Normal] o [Borrador].
zz Las configuración la impresora se pueden cambiar de
[Config. admin.] > [Config. de impr.] > [Ahorro tóner].
Sin embargo, las configuraciones del controlador de la
impresora tienen prioridad.

5

Nota
zz El modo ahorro tóner no es compatible con la impresión
de color directo.
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Imprimir.

Ahorro de tóner al imprimir

Imprimir usando el cartucho de impresión especificado
solamente (Levantar)
La vida útil de un cartucho de impresión sin usar se puede prologar al separarlo de la unidad de la cinta.

3

En la siguiente tabla se muestran las
combinaciones de configuración.
Color de impresión

Cartucho de
impresión a levantar

Negro (K) solamente

Cian, magenta, amarillo,
blanco*

Blanco* (W) solamente

Negro, cian, magenta,
amarillo

Negro + blanco*

Cian, magenta, amarillo

Negro, cian, magenta,
amarillo

Blanco*

Levante la palanca en el cartucho de
impresión que no se utiliza en el sentido
de las agujas del reloj para levantar el
cartucho de impresión.

Ejemplo: Imprimir usando el cartucho de
impresión CMYK solamente
En este ejemplo, se levanta el cartucho de
impresión blanco* (W).
*: Compatible con Pro1050 solamente.

1

2

Agarrar la palanca de abertura de la
cubierta superior, abre la cubierta superior.

4

Cierre la cubierta superior.

Nota

Compruebe la posición del cartucho de
impresión sin usar mediante las letras y
el color en la etiqueta.

zz Al cerrar la cubierta superior, hay riesgo de
pellizcarse los dedos o manos en la cubierta
superior o el soporte de la cubierta superior. Pulse la
parte superior de la cubierta superior para cerrarlo.
zz Al cerrar la cubierta superior mientras agarra el
cabezal LED, hay riesgo de pellizcarse sus dedos o
sus manos. Pulse la parte superior de la cubierta
superior para cerrarlo.
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Impresión de gran calidad

zzImpresión de gran calidad
Cambio de la calidad de
impresión (resolución)

Hacer que la impresión de
fotografías se más vívida
(mejorar foto)

Seleccionar [Calidad] alineando el entorno en el
que se utiliza.

Puede imprimir imágenes más vivas y naturales
como fotos, etc.

Memorándum
zz Seleccionar [Fino / Detalle (1200 x 1200 dpi)] imprime en
la calidad más alta disponible con la impresora.

Controlador de impresora PCL de
Windows

1
2
3
4

5

Abra el archivo que desee imprimir.
Seleccione [Imprimir] en el menú
[Archivo].
Haga clic en [Preferencias] (o en
[Propiedades]).
En la pestaña [Configurar (Setup)],
cambie la configuración de [Calidad
(Quality)].

Nota
zz Se puede utilizar esta función con los controladores de
impresora PCL de Windows solamente.

Controlador de impresora PCL de
Windows

1
2
3
4

Abra el archivo que desee imprimir.
Seleccione [Imprimir] en el menú
[Archivo].
Haga clic en [Preferencias] (o en
[Propiedades]).
En la pestaña [Configurar (Setup)],
seleccione [Modo foto (Photo
Enhance)] en la sección [Calidad
(Quality)] y luego haga clic en
[ACEPTAR (OK)].

Imprimir.

5
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Imprimir.

Impresión de gran calidad

Ajustar líneas finas

Usar las fuentes de la
impresora

Puede evitar que se impriman líneas mal
alineadas cuando las líneas ultrafinas estén
especificadas en la aplicación.
Esta función normalmente está encendida.

Puede imprimir reemplazando las fuentes
TrueType con las fuentes incorporadas de la
impresora.

Memorándum

Nota

zz Dependiendo de la aplicación, el código de barras y otros
intervalos se reducirán. En este caso, desactive la función.

Controlador de impresora PCL de
Windows

1
2
3
4

5

6

zz La función de sustitución de la fuente almacena las
fuentes del documento, pero los diseños de la fuente no
se pueden reproducir. Si es necesario imprimir diseños
de fuentes adecuadamente, desactive la función de
sustitución de la fuente.
zz En algunas aplicaciones, la función de reemplazo de
fuente puede que no funcione correctamente.

Abra el archivo que desee imprimir.

Controlador de impresora PCL de
Windows

Seleccione [Imprimir] en el menú
[Archivo].
Haga clic en [Preferencias] (o en
[Propiedades]).
En la pestaña [Ampliar (Extend)], haga
clic en [Avanzado (Advanced)].

1
2
3
4

Seleccionar [Ajustar líneas
ultrafinas (Adjust ultra fine lines)]. A
continuación, seleccione [Desactivado
(Off)] para [Configuración (Settings)]
y haga clic en [ACEPTAR (OK)].

Imprimir.

- 82 -

Abra el archivo que desee imprimir.
Seleccione [Imprimir] en el menú
[Archivo].
Haga clic en [Preferencias] (o en
[Propiedades]).
Haga clic en la pestaña [Ampliar
(Extend)], y luego seleccione [Fuente
(Fonts)].

Impresión de gran calidad

5

En la pantalla de "Fuente" seleccione
la casilla de [Sustitución de fuentes
(Font Substitution)].

Utilización de las fuentes
del ordenador

Para esta impresora, esta casilla es
seleccionada como una configuración
predeterminada.

Puede imprimir fuentes TrueType cuando
aparecen en la pantalla.
Nota
zz El tiempo de impresión será mayor.

Controlador de impresora PCL de
Windows

6
7

Use la [Tabla de sustitución de
fuentes (Font Substitution Table)] para
especificar qué fuentes de impresora
deben reemplazar las fuentes TrueType.
Imprimir.

1
2
3
4
5

Abra el archivo que desee imprimir.
Seleccione [Imprimir] en el menú
[Archivo].
Haga clic en [Preferencias] (o en
[Propiedades]).
En la pestaña [Ampliar], haga clic en
[Fuente].
En la pantalla de "Fuente", desmarque
la casilla de [Sustitución de fuentes
(Font Substitution)].
zz Descargar como fuente de contorno
Crear imágenes de fuentes utilizando la
impresora.
zz Descargar como fuente de mapa de bits
La información de fuentes es creada por
el controlador de la impresora.

6
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Imprimir.

Ajustar la posición de impresión en el papel

zzAjustar la posición de impresión en el papel
Puede corregir la posición de inicio de impresión vertical y horizontalmente en el papel mediante las
configuraciones de la impresora.
Consulte el siguiente procedimiento.

4

Uso del rollo de papel

5

Dirección de la
alimentación del
papel

1

Pulse la tecla <Fn (Fn)>.
Se mostrará la pantalla de entrada de
valores numéricos.

Pulse el botón <OK (ACEPTAR)>.

Pulse el botón de desplazamiento
para seleccionar la cantidad del
o
ajuste, y luego pulse el botón <OK
(ACEPTAR)>. Confirme que hay una
marca de verificación ( ) a la izquierda
del valor seleccionado.

Nota

2

zz Y representa la dirección de alimentación del papel y X
representa la posición ortogonal relativa a la dirección de
alimentación del papel.

Pulse <2>, <2>, <0> (números de
función), y luego pulse el botón <OK
(ACEPTAR)>.

zz Configurar números positivos [+] para ensanchar el
espacio en blanco en la dirección X, y también configure
números positivos [+] para ensanchar el espacio en
blanco en la dirección Y.
zz Puede ser necesario un reajuste dependiendo de las
condiciones de uso (temperatura, humedad, tipo de
material).

3

Pulse el botón de desplazamiento o para
seleccionar el elemento que quiere ajustar.

zz Al eliminar las diferencias entre impresoras y usar las
mismas configuraciones en todas las impresoras con este
procedimiento, puede usar un ordenador cuando quiera
obtener los mismos resultados de impresión en múltiples
impresoras. Consulte "Usar el controlador de la impresora
para ajustar la posición de impresión" (P.17) para
configurar el ordenador.
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Ajustar la posición de impresión en el papel

(6)

Ajustar la posición que
inicia la impresión
Esta sección explica cómo alinear mejor la
posición en la que se inicia la impresión para
papel de etiqueta troquelada (con marcas
negras), etiqueta continua (con marca negra) y
papel de etiqueta troquelada.

Cuando se utiliza
un sensor de marca
negra

Este ajuste no es necesario si imprime trabajos
que no requieren un posicionamiento preciso del
inicio de impresión.

1

Ajustar la posición que inicia la
impresión en la primera página.

(1)
(2)

Ajuste la posición mediante
[Ajuste Y] en [Menús] > [Ajuste
de impresión] > [Ajuste pos.de
impresión].

Después de configurar el tamaño del
material, calibre el sensor y ejecute
la dirección del intervalo de papel.
En las configuraciones del controlador
de la impresora, configure [Especificar
el número de páginas por corte] en
[Modo de corte] y configure [1] en
[Página(s) por corte].

En el punto que la
marca negra se cruza
con la posición del
sensor de marca negra
en la impresora, mida
la distancia a A desde
el borde frontal de la
marca negra al material
impreso en cinco hojas.

Sensor de marPapel de
ca negra en la
etiquetas impresora
Material
impreso
Soporte

Al usar un sensor
de espacio
En el punto que la
etiqueta se cruza
con la posición del
sensor de marca
de espacio en la
impresora, mida la
distancia a B desde
el borde frontal
de la etiqueta al
material impreso en
cinco hojas.
Sensor de espacio
en la impresora
|

Nota
zz Tal vez no pueda configurar [1] en [Página(s)
por corte] si el papel en el que está
imprimiendo tiene menos que 101,6 mm.
Si este es el caso, configure el valor más
pequeño que pueda seleccionar.

(3)

Imprima cinco piezas del material
en el que está imprimiendo ahora.

(4)

Mida la distancia en A o B, como
se muestra en el diagrama, para
las cinco hojas y luego calcule la
media de estos valores.

(5)

Calcula la diferencia en la posición
que quiere imprimir y el valor
medio de (4).

Borde frontal de
la marca negra
A

B

Cortar parte de las
etiquetas hace que la
medición sea más fácil.

Memorándum
zz Sobre el ajuste de la posición de impresión
(Ajuste Y)
Dirección más y menos para el ajuste Y

Dirección del material que es
alimentado

Si configura Ajuste Y en la dirección menos, la
imagen se mueve
hacia arriba
Si configura
Ajuste Y en la
dirección más, la
imagen se mueve
hacia abajo
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Ajustar la posición de impresión en el papel

2

3

Si está imprimiendo más de dos
hojas consecutivamente, entonces a
continuación haga el siguiente ajuste.
(Mejora la precisión de la función para
aprender la posición en la que se inicia
la impresión)

(1)

En las configuraciones del
controlador de la impresora,
configure [Especificar el número
de páginas por corte] en [Modo
de corte] y configure [20] en
[Página(s) por corte].

(2)

Imprimir 20 piezas como una
prueba de impresión (*).
*E
 stas impresiones son
impresiones de prueba para
ajustar las posiciones, así que
tirelas cuando haya terminado.

Los ajustes son completos cuando la
impresión se realiza en la posición que
quiere.
Restablecer las configuraciones de corte
y luego iniciar la impresión.
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Otras funciones de impresión

zzOtras funciones de impresión
Especificar el orden de
páginas

Sobreponer sellos para
impresión (Marcas de agua)

Extrae el orden de página cuando imprime
documentos con múltiples páginas.

Los detalles que se van a imprimir
desde la aplicación pueden imprimirse
independientemente superponiendo [Muestras],
[Confidencial], etc.

Existen dos métodos.
zz Impresión de documentos en orden de
páginas.
zz Impresión de documentos en el orden de
páginas inverso.

Muestras

Controlador de impresora PCL de
Windows

1
2
3
4

5

Controlador de impresora PCL
de Windows

Abra el archivo que desee imprimir.
Seleccione [Imprimir] en el menú
[Archivo].
Haga clic en [Preferencias] (o en
[Propiedades]).
En la pestaña [Configurar (Setup)],
seleccione la casilla [Imprimir en
orden inverso (Print in reverse order)]
en el área de [Copias (Copies)].

1
2
3
4

Imprimir.
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Abra el archivo que desee imprimir.
Seleccione [Imprimir] en el menú
[Archivo].
Haga clic en [Preferencias] (o en
[Propiedades]).
En la pestaña [Ampliar (Extend)],
haga clic en [Marcas de agua
(Watermarks)].

Otras funciones de impresión

5

Haga clic en [Nuevo (New)].

Intercalar impresiones
(Impresión ordenada)
Puede almacenar trabajos de impresión en la
memoria del dispositivo e intercalar la impresión.
Impresión mediante lotes específicos

x 2 sets
1

2

3
1

2

3
1

2

3

Impresión sin lotes específicos

x 2 sets
1

2

3

1

6

2

2

3

Nota

En la pantalla "Marcas de agua",
introduzca el texto en [Texto (Text)]
y configure [Tamaño (Size)] y otras
configuraciones.

zz No es útil con algunas aplicaciones.

Controlador de impresora PCL
de Windows

1
2
3
4

7
8

1

3

Haga clic en el botón <OK (ACEPTAR)>.

Abra el archivo que desee imprimir.
Seleccione [Imprimir] en el menú
[Archivo].
Haga clic en [Preferencias] (o en
[Propiedades]).
En la pestaña de [Configurar (Setup)],
introduzca un valor para [Copias
(Copies)], y, a continuación, seleccione
la casilla [Intercalar (Collate)].

Imprimir.

5
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Imprimir.

Otras funciones de impresión

Imprimir como una imagen
en espejo
Imprimir usando imagen en espejo cuando
quieres imprimir una imagen que aparece normal
cuando la página es vista desde atrás.

Controlador de impresora PCL de
Windows

1
2

3
4
5

Haga clic en [Iniciar] y a continuación
seleccione [Panel de control] en
[Sistema Windows].
Haga clic en [Ver dispositivos e
impresoras].

6
7
8
9
10
11

Haga clic derecho en el icono [Pro1050
PCL6] y a continuación seleccione
[Propiedades de la impresora].
Seleccione la pestaña [General]
y, a continuación, haga clic en
[Preferencias].
En la pestaña [Configurar (Setup)],
seleccione [Impresión en espejo] en la
sección [Orientación (Orientation)] y
luego haga clic en [ACEPTAR (OK)].
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Abra el archivo que desee imprimir.
Seleccione [Configuración de página] en
el menú [Archivo].
Seleccione el tamaño del papel y la
orientación de la impresión, y luego
haga clic en [ACEPTAR].
Seleccione [Imprimir] en el menú
[Archivo].
Haga clic en [ACEPTAR] en la pantalla
"Imprimir".
Haga clic en [Imprimir] en la pantalla
"Imprimir" para imprimir.

Otras funciones de impresión

Imprimir formularios
registrados (Superposición
de impresión)

4

Haga clic en la pestaña [Plantillas
(Overlays)].

Puede registrar formulario, logotipos, etc. como
formularios en el dispositivo y superponer para
imprimir.
Memorándum
zz Para imprimir una superposición, debe crear un formulario
y registrarlo de antemano. Es posible especificar
un máximo de cuatro formularios en un grupo. Los
formularios son superpuestos e impresos en el orden
que están registrados. Esto quiere decir, que el último
formulario que ha registrado se imprime en la parte
superior.

Controlador de impresora PCL de
Windows

1
2

5

En la pestaña de [Plantillas (Overlays)],
seleccione [Registrar el documento
impreso como nuevo formulario
(Register print document as a new form)].

Haga clic en [Iniciar] y a continuación
seleccione [Panel de control] en
[Sistema Windows].
Haga clic en [Ver dispositivos
e impresoras (View devices and
printers)].

Memorándum
zz Si la forma que quiere imprimir ya está registrada en el
dispositivo, no debe seguir los pasos del 5 al 10. Vaya al
paso 11 de este procedimiento.

3

Haga clic derecho en el icono [Pro1050
PCL6] y, a continuación, seleccione
[Preferencias de impresión].

6
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Haga clic en [Aplicar (Apply)] >
[Aceptar (OK)] para cerrar la pantalla
de "Preferencias de impresión".

Otras funciones de impresión

7
8

12

Desde la aplicación, imprima la
imagen que quiere registrar como un
formulario.
Confirme que aparece la pantalla
[Nuevo formulario (New Form)].

13
9

10
11

Seleccione el formulario que desea usar
para la impresión de superposiciones.

Introduzca el [Nombre del formulario
(Form name)] y el [ID (ID)], a
continuación, pulse [Aceptar (OK)].

Se envía el formulario al dispositivo y
se registra con el ID especificado.

14

En la pestaña [Plantillas (Overlays)],
seleccione [Impresión de plantillas
(Overlay Print)].
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Realice la siguiente operación para
cerrar el diálogo de configuración de
la impresora: [Aplicar (Apply)] >
[Aceptar (OK)].

Imprime desde la aplicación.

Otras funciones de impresión

5

Impresión de salida a un
archivo sin imprimir

En la lista de puertos, seleccione
[ARCHIVO: (FILE:)], y luego haga clic
en [ACEPTAR (OK)].

Puede escribir y guardar en un archivo sin
imprimir los datos de impresión.
Nota
zz Se requieren privilegios de administrador en el ordenador.

Controlador de impresora PCL
de Windows

1
2

3
4

Haga clic en [Iniciar] y a continuación
seleccione [Panel de control] en
[Sistema Windows].
Haga clic en [Ver dispositivos
e impresoras (View devices and
printers)].

6
7

Haga clic derecho en el icono [Pro1050
PCL6] y a continuación seleccione
[Propiedades de la impresora].
Seleccione la pestaña [Puertos].
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Imprimir.
Introduzca el nombre del archivo y
haga clic en [ACEPTAR].

Otras funciones de impresión

4

Cambiar la configuración de
comprobación del cartucho
de impresión no necesario

Seleccione [Config. de impr. (Print Setup)]
y luego pulse el botón <OK (ACEPTAR)>.

Puede tener un error que se muestra y cancelar
el trabajo de impresión para priorizar la vida útil
del servicio del cartucho de impresión que se
detecta por estar bajo, aunque no se utilice como
un color especificado para los datos de impresión.

1

2

3

Pulse el botón de desplazamiento

o

.

5

Seleccione [Compruebe el cartucho de
impresión no necesario (Check Unnecessary
Print Cartridge)] y, a continuación, pulse el
botón <OK (ACEPTAR)>.

Seleccione [Config. admin.] y pulse el
botón <OK (ACEPTAR)>.

6
Introduzca la contraseña de administrador
y pulse el botón <OK (ACEPTAR)>.

Si quiere establecer si generar un error
cuando se detecta un cartucho de
impresión para estar bajo aunque no se
utilice como un color especificado por
los datos de impresión, seleccione [Enc.
(On)]. Seleccione [Apag. (Off)] si
quiere que continúe la impresión. Luego
pulse el botón <OK (ACEPTAR)>.

Memorándum
zz La contraseña de configuración administrador
predeterminada de fábrica es [999999].

7
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Pulse el botón <ON LINE (EN LÍNEA)>
para volver a la pantalla en espera.

Otras funciones de impresión

Guardar las configuraciones
del controlador de la
impresora

6

Introduzca el nombre de la configuración
en [Guardar ajustes como (Save
Favorites as)] y a continuación haga clic
en [ACEPTAR (OK)].

Puede guardar los datos establecidos utilizando
los controladores de la impresora.
Si guarda los cambios a las configuraciones para
múltiples ubicaciones, entonces la próxima ve y las
siguientes, cambia las configuraciones, solo debe
especificar las configuraciones del controlador
para que estas configuraciones en múltiples
ubicaciones se cambien automáticamente a las
configuraciones que ha guardado.

Guardar una configuración

1
2

3
4
5

Haga clic en [Iniciar] y a continuación
seleccione [Panel de control] en
[Sistema Windows].

7

Haga clic en [ACEPTAR] para cerrar el
cuadro de diálogo de configuración de
la impresión.

Recordar una configuración
guardada

Haga clic en [Ver dispositivos e
impresoras (View devices and printers)].

1
2
3
4

Abra el archivo que desee imprimir.
En el menú [Archivo], seleccione
[Imprimir].
Haga clic en [Preferencias] (o en
[Propiedades]).
En la pestaña de [Configurar (Setup)],
configure [Preferidos (Favorites)].

Haga clic derecho en el icono [Pro1050
PCL6] y, a continuación, seleccione
[Preferencias de impresión].
Cambie las configuraciones para crear
la configuración que quiere guardar.
En la pestaña [Configurar (Setup)],
haga clic en [Guardar (Save)].

5
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Imprimir.

Otras funciones de impresión

Eliminar una configuración guardada

1
2

Haga clic en [Iniciar] y a continuación
seleccione [Panel de control] en
[Sistema Windows].
Haga clic en [Ver dispositivos e
impresoras (View devices and printers)].

Importar/Exportar
una configuración del
controlador de la impresora
Puede convertir información de configuración de
impresión del controlador de la impresora en un
archivo, y luego exportar/importar el archivo. La
extensión del archivo para exportar/importar es
".xmn".

Exportar una configuración

1
3
4
5
6
7

2
Haga clic derecho en el icono [Pro1050
PCL6] y, a continuación, seleccione
[Preferencias de impresión].

Haga clic en [Iniciar] y a continuación
seleccione [Panel de control] en
[Sistema Windows].
Haga clic en [Ver dispositivos
e impresoras (View devices and
printers)].

En la pestaña [Configurar], haga clic en
[Administración].
Haga clic en [Eliminar (Delete)].

Seleccione la configuración que desee
eliminar y luego haga clic en [Eliminar].
Haga clic en [Sí].

3
4
5
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Haga clic derecho en el icono [Pro1050
PCL6] y, a continuación, seleccione
[Preferencias de impresión].
En la pestaña [Configurar], haga clic en
[Administración].
Haga clic en [Exportar (Export)].

Otras funciones de impresión

6

En la [Lista de las configuraciones
preferidas (List of favorite settings)]
en la pantalla "Exportar", seleccione la
siguiente casilla para la configuración
que quiere exportar y luego haga clic
en [Exportar (Export)].

3
4
5
6

7

Haga clic derecho en el icono [Pro1050
PCL6] y, a continuación, seleccione
[Preferencias de impresión].
En la pestaña [Configurar], haga clic en
[Administración].
Haga clic en [Importar (Import)].

En la pantalla "Importar", haga clic en
[Abrir el archivo (Open the file)].

Introduzca el nombre de archivo
para especificar dónde guardar y, a
continuación, haga clic en [Guardar].

Importar una configuración

1
2

Haga clic en [Iniciar] y a continuación
seleccione [Panel de control] en
[Sistema Windows].
Haga clic en [Ver dispositivos
e impresoras (View devices and
printers)].

7
8
9
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Especifique el archivo a importar y haga
clic en [Abrir].
Compruebe los nombres de las
configuraciones en la [Lista de las
configuraciones preferidas] y luego
haga clic en [Importar].
Cuando aparezca el mensaje
"Importado con éxito.", haga clic en
[ACEPTAR].

Otras funciones de impresión

Cambiar las configuraciones
predeterminadas del
controlador de la impresora
Es conveniente establecer frecuentemente
los ajustes utilizados como la configuración
predeterminada.

Controlador de impresora PCL de
Windows

1
2

3
4

Haga clic en [Iniciar] y a continuación
seleccione [Panel de control] en
[Sistema Windows].
Haga clic en [Ver dispositivos
e impresoras (View devices and
printers)].

Haga clic derecho en el icono [Pro1050
PCL6] y, a continuación, seleccione
[Preferencias de impresión].
Cambie las configuraciones varias y, a
continuación, haga clic en [ACEPTAR].
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Eliminación o actualización de los controladores de impresora

zzEliminación o actualización de los controladores
de impresora

7
8

Eliminación de un
controlador de impresora
Controlador de impresora PCL de
Windows

Haga clic si se muestra [Cambiar la
configuración del controlador].
Seleccione el controlador que desea
eliminar y haga clic en [Eliminar
(Remove)].

Nota
zz Se requieren privilegios de administrador en el ordenador.
zz Reiniciar el ordenador y luego eliminar el controlador.

1
2

Haga clic en [Iniciar] y a continuación
seleccione [Panel de control] en
[Sistema Windows].
Haga clic en [Ver dispositivos
e impresoras (View devices and
printers)].

9
3
4

Si aparece un mensaje preguntándole
si quiere eliminar solo los controladores
o los controladores y los paquetes
del sistema, seleccione eliminar los
controladores y los paquetes y haga clic
en [ACEPTAR].

Haga clic derecho en el icono [Pro1050
PCL6] y, a continuación, seleccione
[Quitar dispositivo].
Si se muestra un mensaje de
verificación, haga clic en [Sí].
Nota
zz Si se muestra un mensaje mientras el dispositivo
está en uso, reinicie el ordenador y realice los pasos
1 y 2 de este procedimiento otra vez.

5
6

Seleccione uno de los iconos en
[Dispositivos e impresoras] y luego
haga clic en [Propiedades del servidor
de impresión] en la barra superior.

10

Seleccione la pestaña [Controladores].
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Si se muestra un mensaje de
verificación, haga clic en [Sí].

Eliminación o actualización de los controladores de impresora

11

Si aparece el cuadro de diálogo [Quitar
paquete del controlador], haga clic en
[Eliminar] > [ACEPTAR].

Actualización de un
controlador de impresora
Para información sobre las últimas versiones,
compruebe el sitio web de Oki Data.

Nota
zz Si no puede cancelar, reinicie el ordenador y luego
realice los pasos del 4 al 10 de este procedimiento
de nuevo.

12
13

Controlador de impresora PCL de
Windows

Haga clic en [ACEPTAR] en el cuadro
de diálogo [Propiedades del servidor de
impresión].

Nota
zz Se requieren privilegios de administrador en el ordenador.

1

Reinicie el ordenador.

Nota
zz La extensión de la red y la utilidad de impresión de
muestra de color instaladas juntas con los controladores
de la impresora no se eliminan incluso si se eliminan el
controlador de la impresora.
Para eliminar la extensión de red y la utilidad de
impresión de muestra de color, use el [Panel de control] >
[Desinstalar un programa].

2
3

Descargue el controlador de la
impresora desde el sitio web de Oki
Data.
Haga doble clic en el archivo que ha
descargado.
Seleccione el idioma deseado y haga
clic en [ACEPTAR].
Memorándum
zz Cuando se muestra la ventana "Control de la cuenta
de usuario", haga clic en [Sí].

4
5

Lea el "Acuerdo de licencia del software"
y haga clic en [Aceptar].
Siga las instrucciones que aparecen en
la pantalla para finalizar la instalación.
Memorándum
zz Intentar instalar una versión viaje del controlador
hará que aparezca una pantalla de actualización.
Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
zz Actualizar un controlador puede significar reiniciar
el ordenador.

6
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Cuando se muestre el diálogo [Asistente
de Compatibilidad de Programas],
haga clic en [Este programa se instaló
correctamente].

Tabla de elementos de configuración en la pantalla de menú del panel de control
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4

Ajustar el color
Ajustar el color con el panel de
control………………………………………… 102
Ajuste del color con un controlador de
impresora…………………………………… 111
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Ajustar el color con el panel de control

zzAjustar el color con el panel de control
Corregir la desviación del
color manualmente
La impresora compensa la desviación de color
automáticamente según las condiciones de uso.
Si la desviación de color es destacable, también
puede aplicar la compensación manualmente.

1

2

3

Pulse la tecla <Fn (Fn)>.
Se mostrará la pantalla de entrada de
valores numéricos.

Configuración de los
ajustes automáticos para
densidad y gradación
La impresora compensa la densidad
automáticamente según las condiciones de uso.
Para compensar automáticamente, [ENCIENDA]
la configuración de la concordancia de la
compensación de la densidad.
En la configuración predeterminada de fábrica, la
concordancia de la compensación de la densidad
se establece automáticamente.

1

Pulse el botón de desplazamiento
.

2

Seleccione [Calibración (Calibration)]
y pulse el botón <OK (ACEPTAR)>.

Pulse <3>, <0>, <1>, y después pulse
el botón <OK (ACEPTAR)>.

Compruebe que [Ejecutar (Execute)]
se ha seleccionado y pulse el botón
<OK (ACEPTAR)>.

3
4

o

La pantalla volverá a la pantalla de
espera.
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Seleccione [Modo dens. automát.
(Auto Density Mode)] y pulse el botón
<OK (ACEPTAR)>.

Ajustar el color con el panel de control

4

Seleccione [Enc. (On)] y, a
continuación, pulse el botón <OK
(ACEPTAR)>. Confirme que hay una
marca de verificación ( ) a la izquierda
de [Enc. (On)].

Ajustar la densidad
manual
La impresora puede realizar una compensación
periódica utilizando el modo de compensación
de la densidad automático, pero si la densidad
de la impresión es notable, también se puede
compensar manualmente.
Memorándum

5

Pulse el botón <ON LINE (EN LÍNEA)>
para volver a la pantalla en espera.

zz Los valores de ajuste de densidad se configuran
especificando los valores de [Densidad de cian], la
[Densidad de magenta], la [Densidad de amarillo], la
[Densidad de negro], y la [Densidad de blanco]* en el
panel de control.
*: Este elemento está disponible solo en Pro1050

1

2

3

4
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Pulse la tecla <Fn (Fn)>.
Se mostrará la pantalla de entrada de
valores numéricos.

Pulse <3>, <0>, <0>, y después pulse
el botón <OK (ACEPTAR)>.

Compruebe que [Ejecutar (Execute)]
se ha seleccionado y pulse el botón
<OK (ACEPTAR)>.

Ejecutar el ajuste de densidad.

Ajustar el color con el panel de control

5

Esta pantalla volverá a la pantalla de
espera después de haber completado el
ajuste de densidad.

Ajustes de densidad
precisos
Puede ajustar las densidades de los colores que
son utilizados con precisión como referencias
para la compensación de la densidad.
Ajuste cada color por separado para las partes
donde la densidad es notable de los resultados
de la impresión.
Esta sección describe el procedimiento para
ajustar la densidad de referencia para cian.
Utilice el mismo procedimiento de ajuste también
para otros colores que quiera ajustar.
zz Aumento del cian después de comprobar
los resultados de la impresión

1

2

Pulse la tecla <Fn (Fn)>.
Se mostrará la pantalla de entrada de
valores numéricos.

Pulse <3>, <1>, <0>, y después pulse
el botón <OK (ACEPTAR)>.

Memorándum
zz Para magenta, amarillo, negro y blanco*, usa las
operaciones a continuación.
-- Para ajustar magenta, pulse la tecla <Fn (Fn)>,
y luego pulse los siguientes botones: <3>, <1>,
<1>, <OK (ACEPTAR)>.
-- Para ajustar amarillo, pulse la tecla <Fn (Fn)>,
y luego pulse los siguientes botones: <3>, <1>,
<2>, <OK (ACEPTAR)>.
-- Para ajustar negro, pulse la tecla <Fn (Fn)>, y
luego pulse los siguientes botones: <3>, <1>,
<3>, <OK (ACEPTAR)>.
-- Para ajustar blanco*, pulse la tecla <Fn (Fn)>,
y luego pulse los siguientes botones: <3>, <1>,
<4>, <OK (ACEPTAR)>.
*: Se puede ajustar en Pro1050 solamente
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Ajustar el color con el panel de control

3

Pulse el botón de desplazamiento
para especificar un valor superior
o
al valor actual, y luego pulse el botón
<OK (ACEPTAR)>.
Confirme que hay una marca de
verificación ( ) a la izquierda del valor
seleccionado.

7
8

Memorándum
zz Seleccione de +1 a +3 para hacer que la densidad
sea más oscura, o de -1 a -3 para hacerla más
clara.

4

Pulse el botón <ON LINE (EN LÍNEA)>
para volver a la pantalla en espera.

5

Pulse la tecla <Fn (Fn)>, y luego pulse
<3>, <0>, <0>, <OK (ACEPTAR)>.

6

Compruebe que [Ejecutar (Execute)]
se ha seleccionado y pulse el botón
<OK (ACEPTAR)>.
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La pantalla volverá a la pantalla de
espera.
Imprimir.
Si no le satisface el resultado, repita los
pasos del 1 al 6 de este procedimiento.

Ajustar el color con el panel de control

(4)

Ajuste de equilibrio de
color (densidad)
La impresora puede implementar la
compensación periódicamente mediante el modo
de compensación de densidad automático. Sin
embargo, puedes implementar este ajuste cuando
quieras ajustar el equilibrio de grises y medios
tonos, que no están lo suficientemente ajustados
por la compensación de la densidad automática.

2

Se imprimirá el patrón de ajuste de
color.

Utilice los resultados de impresión
para el patrón de ajuste de color para
comprobar el equilibrio de color actual.

Nota
zz Las densidades de cada color son dependientes mutuamente,
por lo que es necesario repetir los ajustes varias veces hasta
que se alcance el equilibrio de color deseado.
zz Los resultados de [Ajuste de color base] básicas se
reflejan en las configuraciones en [Ajuste de color fino].
Por lo tanto, si se ajusta manualmente [Ajuste de color
fino] estas configuraciones se reiniciarán, de modo que
tenga cuidado. La configuración del [Ajuste de negro], sin
embargo, no se reinicia.

1

Imprime un patrón de ajuste de color.

(1)

Pulse la tecla <Fn (Fn)>.
Se mostrará la pantalla de entrada
de valores numéricos.

(1)
(2)

Pulse <3>, <0>, <2>, y después
pulse el botón <OK (ACEPTAR)>.

Compruebe el área a la que se va a
hacer referencia utilizando "Ajuste
de color base".
Compruebe los números (A1,2
a O-1,2) del patrón que sea el
más similar a la parte de colores
mezclados CMA adyacente y a
la parte K del color único entre
todos los patrones distribuidos en
las áreas "Resaltadas", de "Tono
medio" u "Oscuras".
Memorándum

(3)

Compruebe que [Ejecutar
(Execute)] se ha seleccionado y
pulse el botón <OK (ACEPTAR)>.

zz Si el patrón que sea más similar a la parte de
colores mezclados CMY adyacente en las áreas
"Cián resaltado", "Cián tono medio" u "Cián oscuro"
coincide con el "Actual" en la izquierda o al patrón
de ajuste de color, el equilibrio cromático es normal
y no necesita ningún tipo de ajuste.

3
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Utilice los resultados de impresión
para el patrón de ajuste del color para
ajustar el equilibrio cromático.

Ajustar el color con el panel de control

(1)

Pulse el botón de desplazamiento
o .

(2)

Seleccione [Calibración
(Calibration)] y pulse el botón <OK
(ACEPTAR)>.

(3)

Seleccione [Ajuste de color base
(Base Color Tuning)] y pulse el
botón <OK (ACEPTAR)>.

(5)

Especifique el número de
cuadrados deseados en el área del
patrón "Cián tono medio" y luego
pulse el botón <OK (ACEPTAR)>.

(6)

Especifique el número de cuadrados
deseados en el área "Cián oscuro"
del patrón y luego pulse el botón
<OK (ACEPTAR)>.

(7)

Se mostrará el número de patrones
especificado en cada área.
Si el número del patrón es
correcto, seleccione [Sí] y pulse el
botón <OK (ACEPTAR)>.

(4)

Especifique el número de
cuadrados deseados en el área
"Cián resaltado" del patrón y luego
pulse el botón <OK (ACEPTAR)>.
Memorándum
zz Para volver a especificar el número de patrón,
seleccione [No] para volver a la pantalla
"Calibración".
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Ajustar el color con el panel de control

(8)

Seleccione [Volver (Return)] y
pulse el botón <OK (ACEPTAR)>
para volver a la pantalla en espera.

Ajuste de equilibrio
cromático
La impresora puede implementar la
compensación periódicamente mediante el modo
de compensación de densidad automático. Sin
embargo, puede implementar este ajuste cuando
quiera ajustar el equilibrio de grises y medios
tonos, que no están lo suficientemente ajustados
por la compensación de la densidad automática.
Nota

Memorándum
zz Si el equilibrio cromático deseado no se obtiene
incluso después de aplicar el [Ajuste de color
base], ajuste el equilibrio cromático CMY
manualmente utilizando [Ajuste del equilibrio
cromático]. Para ajustes del equilibrio cromático,
vea "Ajuste de equilibrio cromático" (P.108).
zz Si el tono general sigue siendo demasiado
luminoso o demasiado oscuro incluso después
de aplicar el [Ajuste de color base] ajuste el
tono negro manualmente utilizando [Ajuste de
color fino] y después aplique otra vez [Ajuste
de color base]. Para aclarar el tono general,
ajuste el tono negro en [Ajuste de color fino] en
la dirección -, y para oscurecer el tono general,
ajuste el tono negro en [Ajuste de color fino] en
la dirección +.

4

zz Las densidades de cada color son dependientes
mutuamente, por lo que es necesario repetir los ajustes
varias veces hasta que se alcance el equilibrio de color
deseado.

1

Imprime un patrón de ajuste de color.

(1)

Pulse la tecla <Fn (Fn)>.

(2)

Pulse <3>, <0>, <2>, y después
pulse el botón <OK (ACEPTAR)>.

(3)

Compruebe que [Ejecutar
(Execute)] se ha seleccionado y
pulse el botón <OK (ACEPTAR)>.

(4)

Se imprimirá el patrón de ajuste de
color.

Se mostrará la pantalla de entrada
de valores numéricos.

Compruebe los resultados del ajuste del
equilibrio del color.

(1)
(2)

Imprimir el patrón de ajuste de color.
Utilice los resultados de impresión
para el patrón de ajuste de color para
comprobar los resultados ajustados.
Si el patrón que sea más similar a
la parte de colores mezclados CMY
adyacentes y a la parte K del color
único en las áreas "Cián resaltado",
de "Cián tono medio" u "Cián
oscuro" coincide con el "Actual" en
la izquierda o al patrón de ajuste
de color, el ajuste del equilibrio
cromático está completo.
Repita los pasos del 1 al 3 de este
procedimiento de acuerdo con los
resultados de su diseño de cuadros.
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Ajustar el color con el panel de control

2

Utilice los resultados de impresión
para el patrón de ajuste de color para
comprobar el equilibrio de color actual.

3

Utilice los resultados de impresión
para el patrón de ajuste del color para
ajustar el equilibrio cromático.
Si ajusta el equilibrio cromático, utilice
el panel de control para especificar el
tono (resaltado, oscuro o tono medio)
de cada color.
Esta sección explica el procedimiento
para oscurecer suavemente los
resaltados cian. Ajuste los colores que
no sean cían del mismo modo.

(1)

Compruebe el área a la que se va a
hacer referencia utilizando "Ajuste
de color fino".

(1)

Pulse el botón de desplazamiento
o .

(2)

Seleccione [Calibración
(Calibration)] y pulse el botón <OK
(ACEPTAR)>.

(3)

Seleccione [Ajuste de color fino
(Fine Color Tuning)] y pulse el
botón <OK (ACEPTAR)>.

Los bloques de patrón Ajuste
Color se organizan en cuatro files
de 11 columnas. Las cuatro filas
se imprimen con los siguientes
colores, de arriba a abajo: [Cián],
[Magenta], [Amarillo] y [Negro].
Las 11 columnas representan el
tono de color y las líneas rotas
verticales están etiquetadas
como [Cián resaltado], [Cián tono
medio], y [Cián oscuro].
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Ajustar el color con el panel de control

(4)

Seleccione [Ajuste de cián (Cyan
Tuning)] y pulse el botón <OK
(ACEPTAR)>.

(5)

Seleccione [Cián resaltado
(Highlight)] y pulse el botón <OK
(ACEPTAR)>.

(6)

(7)

4

Especifique un valor mayor que el
valor establecido actual y pulse el
botón <OK (ACEPTAR)>. Confirme
que hay una marca de verificación
( ) a la izquierda del valor
especificado.

Memorándum
zz Seleccione de +0.1 a +4.0 para hacer que la
densidad sea más oscura, o de -0.1 a -4.0 para
hacerla un poco más clara. Tenga en cuenta, sin
embargo, que los rangos de ajuste del negro,
van de de +0.1 a +3.0 y de -0.1 a -3.0.
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Pulse el botón <ON LINE (EN
LÍNEA)> para volver a la pantalla
en espera.

Compruebe los resultados del ajuste del
equilibrio del color.

(1)

Imprimir el patrón de ajuste de
color.

(2)

Utilice los resultados de impresión
para el patrón de ajuste de color
para comprobar los resultados
ajustados.

Repita los pasos del 1 al 3 de este
procedimiento de acuerdo con los
resultados de su diseño de cuadros.

Ajuste del color con un controlador de impresora

zzAjuste del color con un controlador de impresora
Concordancia de color

Concordancia de color
(automática)

¿Qué es la concordancia de color?
Es importante administrar los procesos del
trabajo desde la creación de datos hasta la salida
basándose en los métodos con la consistencia
del color. Por ejemplo, los escáneres, las
cámaras digitales y los monitores, etc. expresan
la relación de las mezclas en la cual la luz de
los "rojo", "azul" y "verde" (tres colores) se han
añadido al negro como valores sobre el espacio
de color RGB (Mezcla aditiva de colores).
Sin embargo, las impresoras expresan la
relación de las mezclas de los cuatro colores de
tóner "cian", "magenta", "amarillo" y "negro"
en relación al blanco (luz blanca) con los tres
colores reflejados "rojo", "azul" y "verde"
excluidos como valores sobre el espacio de color
CMYK (mezcla de color sustractiva).
El espacio de color RGB y el espacio de color
CMYK son espacios de color que dependen de
la maquina utilizada y por lo tanto cuando se
convierten los espacios de color, los colores
serán diferentes de los colores reproducidos a
menos que se le dé la debida consideración a las
características de la impresora individual.

Para mantener la consistencia del color desde la
creación de datos hasta la salida, es necesario
tener en cuenta las diferencias de color según
el dispositivo cuando convierta colores. A este
proceso se le llama "concordancia de color". El
programa que aplica la concordancia de color se
llama "sistema de gestión del color" (CMS).

El siguiente procedimiento realiza la
concordancia de color recomendada para
documentos generales. Las configuraciones
usadas generalmente se muestran aquí.

Controlador de impresora PCL de
Windows

1
2
3
4

5

La impresora puede utilizar o concordancia
de color del controlador de la impresora o
concordancia de color de la aplicación.
Nota
zz Incluso si utiliza la concordancia de color, los colores
impresos pueden parecer oscuros comparados con los
colores del monitor. Esto se debe a que el rango de
colores que se puede reproducir por el dispositivo es más
estrecho que el rango de colores que puede reproducir el
monitor, así que si se utiliza la concordancia de color, los
colores vivos del monitor no se pueden reproducir.
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Abra el archivo que desee imprimir.
En el menú [Archivo], seleccione
[Imprimir].
Haga clic en [Preferencias] (o en
[Propiedades]).
En "Color", en la pestaña [Color (Color)]
seleccione [Automático (Automatic)] y
luego haga clic en [ACEPTAR (OK)].

Imprimir.

Ajuste del color con un controlador de impresora

Elementos de configuración

Concordancia de color
simple (Ajuste simple)

zz [Configuración de color RGB]
Especifica el método para expresar
los colores procesados utilizando la
concordancia de color.

La concordancia de color se utiliza en una
impresora para la reproducción de los colores
RGB necesarios para imprimir desde un
procesador de texto, una hoja de cálculo, una
presentación u otro software similar.

zz Monitor - Automático
Durante la concordancia de color,
representa el color con el método
más idóneo, adecuado al documento
que se va a imprimir, enfatizando
la compatibilidad con el monitor
(temperatura del color de 6500 K).
Utilizar esta configuración normalmente.

La concordancia de color se aplica utilizando un
acelerador especial (ASIC) que está incorporado
en la impresora. Cuando convierta los datos de
impresión del espacio de color RGB en el espacio
de color CMYK de la impresora, se aplica el
proceso de concordancia de color.

zz Monitor - Alto contraste
Durante la concordancia de color,
representa el color con el método
que enfatiza la gradación, adecuado
a la imagen natural de la fotografía
y la compatibilidad con el monitor
(temperatura del color de 6500 K).

Nota
zz En caso de un controlador de impresora de Windows
PCL, la concordancia de color no se aplica incluso si está
seleccionado [Automático] o [Ajuste simple] para los
datos de impresión del espacio de color CMYK. En este
caso, seleccione "Graphic Pro".
zz Si instala el perfil ICC en Windows, haga clic en
[Configuración avanzada] en la pestaña [Diseño] y, a
continuación, seleccione [Desactivar ICM] en [Métodos
ICM].

zz Monitor - Colores vivos
Durante la concordancia de color,
representa el color con el método que
enfatiza la intensidad, adecuado a las
imágenes y al texto y la compatibilidad
con el monitor (temperatura del color
de 6500 K).
zz Monitor - Claro
Durante la concordancia de color,
representa el color con el método
que enfatiza la gradación, adecuado
a la imagen natural de la fotografía
y la compatibilidad con el monitor
(temperatura del color de 9300K).
zz Adobe RGB
Especificar si se usa el dispositivo de
entrada con características de color
AdobeRGB.
zz sRGB
Los colores sRGB dentro de la gama de
colores de la impresora se imprimen
sin modificación. Solo los colores
fuera de la gama de colores de la
impresora se concuerdan con la capa
exterior. Adecuado para establecer una
concordancia con colores específicos.
zz [Acabado negro]
Establece el acabado en negro al imprimir en
color. Normalmente se utiliza el automático.
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Ajuste del color con un controlador de impresora

Controlador de impresora PCL de
Windows

1
2
3
4

Concordancia de color
(Graphic Pro)

Abra el archivo que desee imprimir.

Graphic Pro es la elección óptima para usar con
el software DTP.

Seleccione [Imprimir] en el menú
[Archivo].

Le permite especificar la simulación para
imprimir cualquier dispositivo de salida CMYK.

Haga clic en [Preferencias] (o en
[Propiedades]).
En la pestaña [Color (Color)], haga clic en
[Color (Color)], seleccione [Automático
(Automatic)] o [Ajuste simple (Simple
Adjustment)] y, a continuación, haga clic
en [ACEPTAR (OK)].

Si utiliza un perfil ICC para un dispositivo I/
O para la concordancia de color, es necesario
registrar el perfil ICC en el dispositivo de
antemano.
Para información sobre cómo registrar un perfil
ICC, vea "Complemento de Storage Manager"
(P.198).

Controlador de impresora PCL de
Windows

5

Imprimir.

1
2
3
4

5
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Abra el archivo que desee imprimir.
En el menú [Archivo], seleccione
[Imprimir].
Haga clic en [Preferencias] (o en
[Propiedades]).
En la pestaña [Color (Color)], haga clic en
[Color (Color)], seleccione [Color para
gráficos (Graphic Pro)] y, a continuación,
haga clic en [ACEPTAR (OK)].

Imprimir.

Ajuste del color con un controlador de impresora

Concordancia de color (sin
concordancia de color)
Imprime utilizando los colores especificados, sin
aplicar la concordancia de color utilizando los
controladores de la impresora o el dispositivo.
Seleccione si aplica la concordancia de color
usando una aplicación.

5

El acabado de las partes negras cambiará
cuando se imprima en color. Esto se puede usar
cuando la configuración de modo de color de
la impresora es [Ajuste simple] o [Color para
gráficos].

Elementos de configuración

Controlador de impresora PCL de
Windows

1
2
3
4

Cambio del acabado en
negro

zz Acabado negro
zz Auto
Crea negro utilizando los métodos
óptimos de acuerdo con el
documento que se va a imprimir. Esta
configuración puede seleccionarse
cuando el modo de color esté
establecido en [Ajuste simple]. No se
puede configurar esta configuración en
Graphic Pro.

Abra el archivo que desee imprimir.
En el menú [Archivo], seleccione
[Imprimir].
Haga clic en [Preferencias] (o en
[Propiedades]).

zz Negro compuesto (CMYK)
Sintetiza el negro utilizando el tóner
cian, magenta, amarillo y negro. El
negro está cerca del marrón. Ideal
para fotos.

En la pestaña [Color (Color)], haga
clic en [Color (Color)], seleccione [Sin
concordancia de color (No Color
Matching)] y, a continuación, haga clic
en [ACEPTAR (OK)].

Imprimir.

zz Negro verdadero (K)
Imprime negro utilizando solamente
el tóner negro. Ideal para diagramas
y documentos. Cuando imprima fotos,
las partes oscuras son negruzcas.
zz Texto/Gráficos negro puro (Graphic Pro
solamente)
Si se especifica negro utilizando el espacio
de color RGB para texto y gráficos (R=0,
G=0, B=0) o el negro se define utilizando
el espacio de color CMYK (C=0, M=0, Y=0,
K=100 %), esta configuración especifica si
debe imprimir utilizando solamente el tóner
negro (K).
zz ENCENDIDO
Imprime el texto y los gráficos
especificados en negro utilizando
solamente el tóner negro (K).
zz APAGAR
El texto y los gráficos especificados
como negro se sintetizan utilizando
o solamente el tóner negro (K) o
el CMYK dependiendo del perfil
especificado en la concordancia de
color.
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Ajuste del color con un controlador de impresora

Controlador de impresora PCL de
Windows

1
2
3
4
5

6

Impresión monocroma
(negro y blanco)

Abra el archivo que desee imprimir.

Los datos del color se imprimen utilizando la
escala de grises (matices de blanco y negro) sin
tocar los datos de impresión.

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

Nota

Haga clic en [Preferencias] (o en
[Propiedades]).
En la pestaña de [Color], seleccione
[Ajuste simple] o [Color para gráficos],
y luego haga clic en [Opciones].
En la sección [Acabado negro (Black
Finish)], seleccione el método de
acabado en negro. En el modo de [Color
para gráficos (Graphic Pro)], también
seleccione ENCENDIDO o APAGADO para
[Texto/Gráficos negro puro (Pure
Black Text/Graphics)], y a continuación,
haga clic en [ACEPTAR (OK)].

Imprimir.

zz Si realiza la impresión en color después de la impresión
especificando "Monocroma", puede producirse una demora
dependiendo del ajuste de la temperatura de la unidad de
fijación.

Memorándum
zz Incluso si se ha alcanzado la vida útil del cartucho de
impresión cian (azul), magenta (rojo) y amarillo, se
puede imprimir en monocromo usando solamente negro si
especifica "Monocromo".
zz Consulte "Imprimir usando el cartucho de impresión
especificado solamente (Levantar)" (P.80) para saber
sobre la impresión en negro solamente.
zz Para información sobre el rollo de papel, vea
"Características del rollo de papel" (P.12).

Controlador de impresora PCL de
Windows

1
2
3
4

5
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Abra el archivo que desee imprimir.
Seleccione [Imprimir] en el menú
[Archivo].
Haga clic en [Preferencias] (o en
[Propiedades]).
En la pestaña de [Color (Color)],
seleccione [Monocromo
(Monochrome)]. Ajuste la luminosidad y
oscuridad según sea necesario.

Imprimir.

Ajuste del color con un controlador de impresora

Suprimir líneas blancas
entre el texto y el fondo
(sobreimpresión en negro)
Si imagina texto negro al 100 % en un fondo
con color, puede imprimir (sobreimprimir)
superponiendo el texto y las partes del fondo.
Establecer si hay espacios como líneas blancas,
etc. en los bordes entre el texto y el fondo.

Utilícela si hay líneas blancas o de color entre
dos objetos superpuestos debido al desajuste de
la impresión.

Controlador de impresora PCL de
Windows

Nota
zz No es útil con algunas aplicaciones.
zz No se puede utilizar si el texto no es negro al 100 %,
el texto se ha generado como gráficos al extraer los
contornos o si el texto es una imagen.
zz Si el color del fondo es oscuro (el grosor de la capa de
tóner supera el 240 %), el tóner puede que no se fije
completamente. Por ejemplo, si imprime texto negro al
100 % en fondos de cian al 50 %, de magenta al 50 % y
de amarillo al 50 %, el grosor de la capa de tóner es de
50+50+50+100=250 %, que supera el 240 %.

Controlador de impresora PCL de
Windows

1
2
3
4
5

Corrección para un
desajuste de impresión
(reventado)

Abra el archivo que desee imprimir.

1
2
3
4
5

Seleccione [Imprimir] en el menú
[Archivo].

Abra el archivo que desee imprimir.
Seleccione [Imprimir] en el menú
[Archivo].
Haga clic en [Preferencias] (o en
[Propiedades]).
En la pestaña [Ampliar], haga clic en
[Avanzado].
Seleccione [Captura (Trapping)]. A
continuación, seleccione el método
de corrección del desajuste con
[Configuración (Settings)], y luego
haga clic en [ACEPTAR (OK)].

Haga clic en [Preferencias] (o en
[Propiedades]).
En la pestaña [Ampliar], haga clic en
[Avanzado].
Seleccione [Sobreimpresión en negro
(Overprint Black)]. A continuación, para
[Configuración (Settings)], seleccione
[Activado (On)] y luego haga clic en
[ACEPTAR (OK)].

Memorándum
zz Las secciones que incluyen [Choke White] solo
se muestran para Pro1050.

6
6

Imprimir.
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Imprimir.

Ajuste del color con un controlador de impresora

Controlador de impresora PCL de
Windows

Simulación de efectos de
impresión
La impresora ajusta los datos de color CMYK
para simular las características de tinta, como la
usada en la impresión en offset.
Los perfiles ICC registrados como estándares se
describen a continuación.
zz Perfiles RGB
-- sRGB
-- AdobeRGB
zz Perfiles de entrada CMYK
-- SWOP
-- Estucado ISO
-- Japan Color

1
2
3
4
5

-- JMPA
Nota

Abra el archivo que desee imprimir.
Seleccione [Imprimir] en el menú
[Archivo].
Haga clic en [Preferencias] (o en
[Propiedades]).
En la pestaña [Color], haga clic en
[Opciones] y, a continuación, haga clic
en [Color para gráficos].
Selección [Simulación de impresora
(Printer Simulation)], y luego bajo la
lista [Perfil objetivo de simulación
(Simulation Target Profile)] para
seleccionar las características de tinta
que quiere simular.

zz Habilitada cuando el [Modo de color] está establecido en
[Ajuste simple] o [Color para gráficos].

6
7
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Haga clic en [ACEPTAR].
Imprimir.

Ajuste del color con un controlador de impresora
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5

Configuración de impresión
de color directo (Pro1050 solamente)
Lista de funciones de de color directo
del controlador de la impresora……… 120
Impresión en papel de color…………… 121
Ajuste fino de sombras blancas……… 124

Nota
zz Los ejemplos en este capítulo usan Windows WordPad para explicaciones. Dependiendo de la
aplicación, las pantallas y procedimientos de operaciones pueden ser distintos.
zz La impresión en color directo solo es compatible con Pro1050.
zz Para unas explicaciones más detalladas del controlador de la impresora y de los elementos de
configuración de la utilidad, consulte "Ayuda en línea".
zz Debido a las actualizaciones de la versión de la utilidad y del controlador de la impresora, puede
haber diferencias en las operaciones actuales de las descripciones en este manual.
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Lista de funciones de de color directo del controlador de la impresora

zzLista de funciones de de color directo del
controlador de la impresora
Esta sección explica las funciones del tóner de color directo en los controladores de impresora.

Controlador de impresora PCL de Windows
Haga clic en la pestaña [Color (Color)] para mostrar la pantalla de configuración del tóner de color
directo.

Elemento
Método de uso

Descripción

No utilizar (Do not use)

Impresión sin utilizar el tóner blanco.

Página completa (Full page)

Usa el tóner blanco para una página entera que se
imprime.

Parte de datos (Blanco excluido)
(Data portion (Excluding white))

Usa el tóner blanco para todas las partes de datos que
no incluyen partes blancas.

Parte de datos (Blanco incluido)
(Data portion (Including white))

Usa el tóner blanco para todas las partes de datos que
incluyen partes blancas.

Imprimir solo tóner de color
ditecto (Printing only spot color
toner)

Impresión con tóner blanco solamente.

Marcas de agua/Plantillas
(Watermarks/Overlays)

Impresiones de las marcas de agua y las superposiciones
seleccionadas con el tóner blanco.

Ajuste de
0 a 100
cantidad de tóner
de color directo

Ajusta la cantidad de tóner blanco usado durante la
impresión.
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Impresión en papel de color

zzImpresión en papel de color
Papeles de color usables
Utilice papel de color que satisfaga las siguientes
condiciones.
zz Pigmento o tinta utilizado para colorear el
papel resistente al calor hasta 230 ºC
zz Papel de impresión de fotografía electrónica
con las mismas características que el papel
normal

Impresión usando solo
tóner blanco
Impresión de textos e ilustraciones usando solo
tóner blanco en papel de color.
Antes de imprimir, compruebe que el cartucho de
impresión blanco se ha montado en el dispositivo
y que el tóner blanco se ha seleccionado usando
los controladores de la impresora.
Memorándum
zz Si especifica "Impresión con color directo solamente" y
levanta todos los otros cartuchos de color, puede imprimir
con colores directos solamente, incluso si uno de los
cartuchos de impresión negro, cian, magenta o amarillo
ha alcanzado el final de su vida útil.
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Impresión en papel de color

9

Controlador de impresora PCL de
Windows

1
2
3
4
5
6
7
8

Abra el archivo que desee imprimir.
Seleccione [Configuración de página] en
el menú [Archivo].

Para [Color directo (Spot Color)],
seleccione [Imprimir solo tóner de
color ditecto (Printing only spot color
toner)], y luego haga clic en [ACEPTAR
(OK)].

Seleccione el tamaño del papel y la
orientación de la impresión, y luego
haga clic en [ACEPTAR].
Seleccione [Imprimir] en el menú
[Archivo].
Haga clic en [Preferencias] (o en
[Propiedades]).
Utilice [Tipo de soporte] para seleccionar
el tipo de papel que desee usar.

10

Use [Peso] para seleccionar un valor
adecuado.
Haga clic en la pestaña [Color (Color)].
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Haga clic en [Imprimir] en la pantalla
"Imprimir" para imprimir.

Impresión en papel de color

Imprimir blanco bajo el color
Al imprimir en papel de color, imprimir una base
con el tóner blanco y luego imprimir el color
encima de eso.

Controlador de impresora PCL de
Windows

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

Abra el archivo que desee imprimir.
Seleccione [Configuración de página] en
el menú [Archivo].
Seleccione el tamaño del papel y la
orientación de la impresión, y luego
haga clic en [ACEPTAR].
Seleccione [Imprimir] en el menú
[Archivo].
Haga clic en [Preferencias] (o en
[Propiedades]).
Utilice [Configuración del papel] para
seleccionar el tipo de papel.
Haga clic en la pestaña [Color].
Para la configuración de [Color directo],
seleccione uno de los siguientes:
[Página completa], [Parte de datos
(Blanco excluido)], [Parte de datos
(Blanco incluido)] o [Marcas de agua/
Plantillas].
Haga clic en [ACEPTAR].
Haga clic en [Imprimir] en la pantalla
"Imprimir" para imprimir.
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Ajuste fino de sombras blancas

zzAjuste fino de sombras blancas
Ajuste con precisión la sombra de cada gradación resaltada, oscura o de tono medio usando el panel de
control de la impresora.

5

Aquí, te mostraremos el procedimiento para
oscurecer ligeramente los realces blancos.

1

2

Pulse el botón de desplazamiento

o

.

Seleccione [Calibración (Calibration)]
y pulse el botón <OK (ACEPTAR)>.

Memorándum
zz Un valor más grande representa oscurecimiento, mientras
que un valor más pequeño representa aclaramiento.

6

3

4

Especifique un valor que sea mayor que
el valor establecido actual y pulse el
botón <OK (ACEPTAR)>. Confirme que
hay una marca de verificación ( ) a la
izquierda del valor especificado.

Seleccione [Densidad de blanco
(White Density)] y pulse el botón <OK
(ACEPTAR)>.

Seleccione [Cián resaltado (Highlight)] y
pulse el botón <OK (ACEPTAR)>.
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Pulse el botón <ON LINE (EN LÍNEA)>
para volver a la pantalla en espera.

6

Ajustes de red
Inicialización de los ajustes de red…… 126
Utilización de DHCP……………………… 127
IPv6…………………………………………… 129
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Inicialización de los ajustes de red

zzInicialización de los ajustes de red

5

Nota
zz Implementar esta operación inicializará toda la
configuración de red.

1
2

Pulse el botón de desplazamiento

o

.

Seleccione [Config. admin. (Admin
Setup)] y pulse el botón <OK
(ACEPTAR)>.

6
3

Seleccione [Valores de red
predeterminados de fábrica
(Network Factory Defaults)] y pulse el
botón <OK (ACEPTAR)>.

Cuando se muestra [Ejecutar
(Execute)], pulse el botón <OK
(ACEPTAR)>.

Introduzca la contraseña de
administrador y pulse el botón <OK
(ACEPTAR)>.
Memorándum

7

zz La contraseña de configuración administrador
predeterminada de fábrica es [999999].

4

Seleccione [Config.Red (Network
Setup)] y a continuación, pulse el botón
<OK (ACEPTAR)>.
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Se ejecuta la inicialización y la pantalla
vuelve a la pantalla de espera.

Utilización de DHCP

zzUtilización de DHCP
La dirección IP se puede adquirir del servidor DHCP.
Nota
zz Son necesarios los privilegios de administrador del ordenador para la configuración.
zz Una asignación incorrecta de la dirección IP puede provocar fallos en el funcionamiento como un fallo en la red. Consulte
minuciosamente al administrador de la red antes de realizar la configuración.

4

Para usar el dispositivo en un entorno DHCP,
seleccione [Automático] como el método de
configuración de la dirección IP.

Seleccione [Config.Red (Network
Setup)] y a continuación, pulse el botón
<OK (ACEPTAR)>.

Tenga en cuenta también que [Automático] es el
método de configuración de la dirección IP bajo
las configuraciones predeterminadas de fábrica,
así que realizar este procedimiento normalmente
no es necesario.

1

2

Pulse el botón de desplazamiento

o

.

5
Seleccione [Config. admin. (Admin
Setup)] y pulse el botón <OK
(ACEPTAR)>.

6
3

Seleccione [Config.Dirección IP
(IP Address Set)] y pulse el botón
<OK (ACEPTAR)>.

Seleccione [Automático (Auto)] y, a
continuación, pulse el botón
<OK (ACEPTAR)>.

Introduzca la contraseña de administrador
y pulse el botón <OK (ACEPTAR)>.
Memorándum
zz La contraseña de configuración administrador
predeterminada de fábrica es [999999].

7
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Pulse el botón <ON LINE (EN LÍNEA)>
para volver a la pantalla en espera.

Utilización de DHCP

Para usar la impresora en un
entorno BOOTP
Para usar la impresora en un entorno BOOTP,
seleccione [BOOTP] como el método de
configuración de la dirección IP.

1
2
3
4

Acceda a la página web de la impresora
e inicie sesión como administrador.
Seleccione [Admin Setup (Config.
admin.)].
Seleccione [Network Setup
(Configuración de red)] > [TCP/IP (TCP/
IP)] > [Change Settings (Cambiar
configuraciones)] > [Get IP address
automatically (BOOTP) (Obtener
dirección IP automáticamente (BOOTP))].
Haga clic en [Enviar].
Memorándum
zz Consulte “Usar un navegador web para configurar
la configuración de red” (P.160) en relación a la
página web de la impresora.

- 128 -

IPv6

zzIPv6
Esta impresora es compatible con IPv6, y la
dirección IPv6 se adquiere automáticamente.
Las direcciones IPv6 no se pueden establecer
manualmente.
El dispositivo es compatible con los siguientes
protocolos.
zz Impresión:
-- LPR

Comprobación de la
dirección IPv6
Las direcciones IPv6 se asignan
automáticamente.

1

-- IPP

Memorándum

-- RAW (Port9100)
-- FTP

zz Consulte “Usar un navegador web para configurar
la configuración de red” (P.160) en relación a la
página web de la impresora.

zz Configurar:
-- HTTP
-- SNMPv1/v3
-- Telnet

Acceda a la página web del dispositivo
y seleccione [View information (Ver
Información)].

2

Seleccione [Network (Red)] > [TCP/
IP (TCP/IP)].

Memorándum
zz Si todas las direcciones generales se muestran como "0",
es posible que se haya producido un error en el router que
se está utilizando.

Referencia
zz Pulse el botón de desplazamiento

o

, y luego

seleccione [Información de impr.] > [Configuración]
para comprobar la dirección IPv6 utilizando el informe
de configuración. Para informes e información sobre
cómo imprimirlos, vea “Impresión de información de
configuración” (P.132).
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IPv6
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7

Información de
visualización de la máquina
Impresión de información de
configuración……………………………… 132
Comprobación del recuento de
impresión…………………………………… 141
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Impresión de información de configuración

zzImpresión de información de configuración
Lista de informes imprimibles
Nombre de la lista

Descripción

Páginas de
referencia

Configuración

Imprime la tabla de todos los elementos de la categoría del
menú y las configuraciones actuales. Además, la configuración
de la impresora avanzada también imprime el encabezado de la
página.

Page 133

Pág. Demo

Imprime los datos de la página demo almacenados en la
impresora.

Page 136

Lista de archivos

Imprime la lista de archivos.

Informe de uso

Imprime los resultados de impresión totales.

Page 135

Registro de error

Imprime los errores detectados y guardados por la impresora.

Page 135

Lista perf. color

Imprime la lista de perfiles de color.

Page 136

Patrón de ajuste de color

Imprime los patrones para concordar las características del
sombreado.

Page 102
Page 104

Page 53

Lista de soporte de impresión de Imprime la información de la lista de materiales del usuario.
usuario

Page 137

Impresión de prueba 1

Imprime los patrones para analizar la calidad de la impresión.

Page 137

Impresión de prueba 2

Imprime los patrones para analizar la calidad de la impresión
CYMK.

Page 137

Impresión de prueba 3

Imprima los patrones para analizar el estatus de los cartuchos
de impresión.

Page 137

Imprime los patrones para analizar la calidad de la impresión de
color directo.

Page 137

Impresión de prueba 4
Página de limpieza

*1

Imprime la hoja blanca sin tóner para eliminar suciedad de la
superficie de la cinta del fusor en la unidad del fusor.

Guía de
mantenimiento

*1: Mostrado con el Pro1050 solamente.
zz El papel se corta a una longitud fija al imprimir un informe, así que no utilice papel de etiqueta troquelada.
zz Para obtener el beneficio completo de la función de impresión del informe, cargue papel que tenga 130 mm de ancho.
zz La impresión se cancela si un cartucho de impresión para un color que se necesita para el informe de impresión no está hacia
abajo.
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Impresión de información de configuración

Impresión de listas de
configuración la impresora

Impresión de resultados de
muestran

Configuración
Imprima la información del dispositivo.
Imprima para ver la cantidad restante de
consumibles y otros valores establecidos como
las direcciones IP y las direcciones MAC y para
comprobar si la unidad de impresión de la
impresora funciona correctamente, etc.

Para imprimir

1

2

3

Pulse la tecla <Fn (Fn)>.
Se mostrará la pantalla de entrada de
valores numéricos.

Pulse <1>, <0>, <0> (números de
función), y luego pulse el botón <OK
(ACEPTAR)>.

Compruebe que [Ejecutar (Execute)]
está seleccionado y, a continuación,
pulse el botón <OK (ACEPTAR)>.
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Impresión de información de configuración

5

Impresión de listas
de información de la
impresora
Página demo
Imprime páginas de demostración.

Para imprimir

1

2

3

4

Pulse el botón de desplazamiento
.

o

Seleccione [Información de impr.
(Print Information)] y luego pulse el
botón <OK (ACEPTAR)>.

Seleccione [Pág. Demo (Demo Page)]
y pulse el botón <OK (ACEPTAR)>.

Cuando aparece [DEMO1], seleccione
uno de los elementos a imprimir y pulse
el botón <OK (ACEPTAR)>.
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Compruebe que [Ejecutar (Execute)]
está seleccionado y, a continuación,
pulse el botón <OK (ACEPTAR)>.

Impresión de información de configuración

Registro de errores

Informe de uso

Imprime el historial de los errores que se
produjeron en el dispositivo.

Imprime los resultados de impresión totales.

Para imprimir

1

2

3

Pulse la tecla <Fn (Fn)>.
Se mostrará la pantalla de entrada de
valores numéricos.

Pulse <1>, <0>, <3> (números de
función), y luego pulse el botón <OK
(ACEPTAR)>.

Compruebe que [Ejecutar (Execute)]
está seleccionado y, a continuación,
pulse el botón <OK (ACEPTAR)>.

Memorándum
zz No se muestra si se [Informe de uso] o [Estadísticas de
impr.] está configurado en [Desactivar].

Para imprimir

1

2

3
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Pulse la tecla <Fn (Fn)>.
Se mostrará la pantalla de entrada de
valores numéricos.

Pulse <1>, <0>, <2> (números de
función), y luego pulse el botón <OK
(ACEPTAR)>.

Compruebe que [Ejecutar (Execute)]
está seleccionado y, a continuación,
pulse el botón <OK (ACEPTAR)>.

Impresión de información de configuración

4

Use el teclado numérico o los botones
de desplazamiento ( , ) para
especificar el número de copias, y luego
pulse el botón <OK (ACEPTAR)>.

Impresión de listas de
impresión
Lista de perfiles de color
Imprime la tabla de los perfiles ICC registrados
en la impresora.

Para imprimir

1

2

3
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Pulse el botón de desplazamiento
.

Seleccione [Información de impr.
(Print Information)] y luego pulse el
botón <OK (ACEPTAR)>.

Seleccione [Lista perf. color (Color
Profile List)] y pulse el botón <OK
(ACEPTAR)>.

o

Impresión de información de configuración

4

Compruebe que [Ejecutar (Execute)]
está seleccionado y, a continuación,
pulse el botón <OK (ACEPTAR)>.

Lista de soporte de impresión de
usuario
Imprima una tabla de los materiales de impresión
del usuario registrados en el dispositivo.
Memorándum
zz Se muestra cuando se registra el material de impresión de
usuario.

Para imprimir

1

2

3
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Pulse el botón de desplazamiento
.

o

Seleccione [Información de impr.
(Print Information)] y luego pulse el
botón <OK (ACEPTAR)>.

Seleccione [Lista de soporte de
impresión de usuario (User Media
List)] de usuario y pulse el botón<OK
(ACEPTAR)>.

Impresión de información de configuración

4

Compruebe que [Ejecutar (Execute)]
está seleccionado y, a continuación,
pulse el botón <OK (ACEPTAR)>.

Impresión de prueba
Imprima las listas de la calidad de la impresión.
zz Impresión de prueba 1
Imprime los patrones para analizar la calidad de
la impresión.
zz Impresión de prueba 2
Imprime los patrones para analizar la calidad de
la impresión CMYK.
zz Impresión de prueba 3
Imprima los patrones para analizar el estatus de
los cartuchos de impresión.
zz Impresión de prueba 4
Imprime los patrones para analizar la calidad de
la impresión de color directo (blanco). Mostrado
con el Pro1050 solamente.

Para imprimir

1

2
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Pulse el botón de desplazamiento
.

Seleccione [Información de impr.
(Print Information)] y luego pulse el
botón <OK (ACEPTAR)>.

o

Impresión de información de configuración

3

Seleccione [Impresión de prueba 1
(Test Print-1)], [Impresión de prueba
2 (Test Print-2)], [Impresión de
prueba 3 (Test Print-3)] o [Impresión
de prueba 4 (Test Print-4)] y pulse el
botón <OK (ACEPTAR)>.

Cambio de la contraseña
del administrador
Permite cambiar la contraseña de administrador.
El ajuste predeterminado de fábrica es de
[999999].

1
4

Pulse el botón de desplazamiento
.

o

Cuando se muestra [Ejecutar (Execute)],
pulse el botón <OK (ACEPTAR)>.

2

3

4

- 139 -

Seleccione [Config. admin.
(Admin Setup)] y pulse el botón
<OK (ACEPTAR)>.

Introduzca la contraseña de
administrador y pulse el botón
<OK (ACEPTAR)>.

Seleccione [Cambiar contraseña
(Change Password)] y pulse el botón
<OK (ACEPTAR)>.

Impresión de información de configuración

5

Introduzca la nueva contraseña de
administrador y pulse el botón <OK
(ACEPTAR)>.
Nota
zz Especificar una contraseña que tenga seis caracteres
como mínimo.

6

7

Vuelva a introducir la nueva contraseña
de administrador y pulse el botón <OK
(ACEPTAR)>.

Pulse el botón <ON LINE (EN LÍNEA)>
para volver a la pantalla en espera.
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Comprobación del recuento de impresión

zzComprobación del recuento de impresión
Puede comprobar la cantidad de papel impreso del rebobinador hasta la fecha.

1

2

3

4

Pulse el botón de desplazamiento
.

5

o

Seleccione [Configuración
(Configuration)] y, a continuación, pulse
el botón <OK (ACEPTAR)>.

6

Seleccione [Contador del alimentador
(Feeder Count)] y, a continuación, pulse
el botón <OK (ACEPTAR)>.

Seleccione el alimentador que desee
utilizar.
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Pulse el botón <OK (ACEPTAR)>.

Pulse el botón <ON LINE (EN LÍNEA)>
para volver a la pantalla en espera.

Impresión de información de configuración
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8

Software de utilidades
usable con esta impresora
Lista de utilidad…………………………… 144
Instalación de una utilidad…………… 145
Utilidad de corrección de color……… 147
Usar un navegador web para
configurar la configuración de red…… 160
Herramienta de configuración………… 195
Utilidad OKI LPR…………………………… 201
Extensión de red………………………… 207
Utilidad de muestra de color………… 209
Status Monitor……………………………… 211
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Lista de utilidad

zzLista de utilidad
Nombre de utilidad
Color Correct Utility

Navegador web

Configuration Tool

Color Swatch Utility

Utilidad OKI LPR

Extensión de red

Status Monitor

Descripción
Ajusta la concordancia de color.
Se puede usar para cambiar la
orientación general de los colores de
salida ajustando los colores de salida
de la paleta de colores, y/o los valores
gamma y el tono y saturación de los
colores primarios.
Se puede usar para ver los mensajes
mostrados en la impresora y para la
configuración de los ajustes de red y
otras configuraciones.
Se puede usar para registrar y
gestionar las configuraciones de red
de la impresora con el disco duro de la
impresora.
También se puede utilizar para
registrar y eliminar datos de
formulario, y gestionar los trabajos
guardados.
Imprime muestras de color. Se puede
usar esta utilidad para comprobar los
colores de impresión. Esta utilidad
se instala automáticamente cuando
hay un controlador de la impresora
instalado.

Entorno operativo
Windows 10/Windows 8.1/
Windows 8/Windows 7/
Windows Server 2016/
Windows Server 2012 R2/
Windows Server 2012/
Windows Server 2008 R2/
Windows Server 2008
Ordenador con Microsoft
Internet Explorer, Safari,
Google Chrome, o Firefox
instalado
Windows 10/Windows 8.1/
Windows 8/Windows 7/
Windows Server 2016/
Windows Server 2012 R2/
Windows Server 2012/
Windows Server 2008 R2/
Windows Server 2008

Windows 10/Windows 8.1/
Windows 8/Windows 7/
Windows Server 2016/
Windows Server 2012 R2/
Windows Server 2012/
Windows Server 2008 R2/
Windows Server 2008
Se puede usar para imprimir a través Windows 10/Windows 8.1/
de una conexión de red, gestionar
Windows 8/Windows 7/
tareas de impresión y comprobar el
Windows Server 2016/
estado de la impresora.
Windows Server 2012 R2/
Windows Server 2012/
Windows Server 2008 R2/
Windows Server 2008/
Ordenador funcionando con
TCP/IP
Se puede usar para comprobar los
Windows 10/Windows 8.1/
elementos de configuración de la
Windows 8/Windows 7/
impresora desde un controlador de
Windows Server 2016/
la impresora y para configurar las
Windows Server 2012 R2/
opciones de configuración.
Windows Server 2012/
Esta utilidad se instala
Windows Server 2008 R2/
automáticamente cuando están
Windows Server 2008/
instalados los controladores de la
Ordenador funcionando con
impresora en una conexión de red.
TCP/IP
Monitoriza el estado de la impresora.
Windows 10/Windows 8.1/
También se puede usar para adquirir
Windows 8/Windows 7/
información de los siguientes informes Windows Server 2016/
como un archivo CSV.
Windows Server 2012 R2/
• Configuración
Windows Server 2012/
• Registro de errores
Windows Server 2008 R2/
• Lista de perfiles de color
Windows Server 2008
• Lista de materiales del usuario
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Páginas de
referencia
Page 147

Page 160

Page 195

Page 201

Page 197

Page 198

Page 203

Instalación de una utilidad

zzInstalación de una utilidad

7

Use el siguiente procedimiento para instalar la
utilidad que quiere usar.

1
2
3
4
5

Introduzca el "DVD-ROM de software"
en el ordenador.
Cuando aparece la pantalla "Reproducir
automáticamente", haga clic en
[Arrancar Setup.exe].
Cuando se muestra la ventana "Control
de la cuenta de usuario", haga clic en
[Sí].
Lea el "Acuerdo de licencia del software"
y haga clic en [Aceptar].

8

Seleccione la casilla de verificación al
lado del software que quiere instalar y
luego haga clic en [Instalar (Install)].

Seleccione el método de conexión
y, a continuación, haga clic en
[Siguiente (Next)]. (En este ejemplo,
seleccionaremos una conexión de red.)

9
6

Haga clic en [Instalación
Personalizada (Custom Install)].

Empezar a buscar una impresora. Una
vez que se detectan las impresoras
admitidas, seleccione esta impresora
de la lista y haga clic en el botón
[Siguiente (Next)].

- 145 -

Confirme que ha seleccionado el
software correcto y luego haga clic en
[Iniciar (Start)].

Instalación de una utilidad

10

11

12

Al finalizar la instalación, haga clic en
[Completo (Complete)].

En la pantalla de configuración del
dispositivo, haga clic en [Siguiente
(Next)].

En la pantalla de finalización, haga
clic en [Salir (Exit] para salir de la
instalación.
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Utilidad de corrección de color

zzUtilidad de corrección de color

(3)

Cambio del color de la
paleta
La utilidad de corrección de color se puede usar
para especificar la paleta de colores seleccionada
con Microsoft Excel, Word y otras aplicaciones
dentro del rango de ajuste.

Si se muestra la pantalla
"Seleccionar impresora", seleccione
la impresora que desee usar y haga
clic en [Siguiente (Next)].

Nota
zz Para información sobre la configuración de utilidad de
corrección de color, vea "Instalación de una utilidad"
(P.145).
zz Para imprimir mediante la función de impresión de
muestra o probar la función de impresión de la utilidad de
corrección de color, coloque un papel continuo de 130 mm
de ancho en el rebobinador de la impresora.
zz Configure los ajustes en cada controlador de impresora.
zz Para impresión de prueba, use papel que tenga un tamaño
compatible con la impresora que se va a usar.
zz Esta utilidad no se puede usar para una impresora que
está conectada para uso compartido de impresora.
zz Se requieren privilegios de administrador para usar la
utilidad de corrección de color para la concordancia de color.

1

Memorándum
zz Esto muestra una lista de los controladores de
impresora instalados. Configure los ajustes en
cada controlador de impresora.

(4)

Use la utilidad de corrección de color
para realizar el ajuste de color.

(1)

Realice la siguiente operación para
iniciar la utilidad de corrección de
color: [Inicio] > [Okidata] > [Color
Correct Utility].

(2)

Seleccione [Ajuste de paleta de
Office (Office Palette Tuning)] y
haga clic en [Siguiente (Next)].
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Si se muestra la pantalla
"Seleccionar configuración",
seleccione una configuración y
haga clic en [Imprimir muestra
(Print Sample)].

Utilidad de corrección de color

Esto imprime "La muestra de color".

Esto imprime "LA PALETA DE MUESTRA
DE COLOR".

(Muestra de color)

(5)

(CONCORDANCIA DE LAS MUESTRAS DE COLOR)

Haga clic en [Siguiente (Next)].
Nota
zz Los elementos tachados con x (x) no se pueden
ajustar.

(7)

Esto muestra la pantalla de "Ajuste de
paleta de Office".

(6)

Compara la paleta (colores
de pantalla) de la pantalla de
"Ajuste de paleta de Office" con la
"MUESTRA DE COLOR DE PALETA".
Si los colores son diferentes,
ajústelos. (Este ejemplo a
continuación muestra el ajuste de
la paleta de color del color rodeado
en rojo, a continuación.)

zz MUESTRA DE LA PALETA DE COLOR

Haga clic en [Imprimir paleta
(Print Palette)].

zz Pantalla de ajuste de la paleta de Office
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Utilidad de corrección de color

(8)

En la pantalla de "Ajuste de paleta
de Office", haga clic en el color a
ser ajustado (pantalla de color).

(10) Para el ajuste de color (pantalla

de color) de la pantalla de "Ajuste
de paleta de Office", busque la
"MUESTRA DE SELECCIÓN DE
COLOR" para el color deseado
dentro del rango de ajuste y
tenga en cuenta los valores de la
dirección X (tono) y dirección Y
(brillo) (valor X y valor Y).

Esto muestra la pantalla de "Introducir
los valores de ajuste".

(9)

Use los menús desplegables del
valor X y el valor Y para comprobar
sus rangos de configuración
permitidos, y a continuación, haga
clic en [Cancelar].

(11) En la pantalla de "Ajuste de paleta
de Office", haga clic en el color a
ser ajustado (pantalla de color).

Memorándum
zz Para preservar el equilibrio general, los rangos
de ajuste permitidos dependen del color.

Esto muestra la pantalla de "Introducir
los valores de ajuste".
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Utilidad de corrección de color

(12) En la pantalla de "Introducir los

(14) Introduzca el nombre de la

valores de ajuste", seleccione
el valor X y el valor Y que ha
encontrado en el paso (10) de este
procedimiento y a continuación,
haga clic en [ACEPTAR].

configuración y haga clic en
[Guardar (Save)].

La pantalla volverá a la pantalla
"Ajuste de paleta de Office".

(15) Haga clic en [ACEPTAR (OK)].

(13) Haga clic en [Imprimir paleta]

para imprimir la "MUESTRA DE
LA PLAETA DE COLOR". Después
de confirmar que el color de la
"MUESTRA DE LA PLAETA DE
COLOR" está cerca del color
de muestra de color para los
ajustes configurados, haga clic en
[Siguiente (Next)].

Nota
zz Si actualiza o vuelve a instalar el controlador
de la impresora, los nombres de los ajustes de
color creados serán reimportados cuando inicias
la utilidad de corrección de color. Después de
confirmar que el nombre de ajuste de color se
muestra para la [Configuración seleccionada] y
haga clic en [Salir].

Para otros colores que quiera ajustar,
repita los pasos del (8) al (13) de este
procedimiento.

(16) Haga clic en [Finalizar] para salir de
la utilidad de corrección de color.

2

Use un controlador de la impresora para
seleccionar un nombre de configuración
y luego imprima.

Controlador de impresora PCL de
Windows
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(1)
(2)

Abra el archivo que desee imprimir.

(3)

Haga clic en [Preferencias] (o en
[Propiedades]).

(4)

En la pestaña [Color], haga clic en
[Opciones] y, a continuación, haga
clic en [Ajuste simple].

Seleccione [Imprimir] en el menú
[Archivo].

Utilidad de corrección de color

(5)

Seleccione la [Configuración de la
utilidad de corrección de color] y
después seleccione la configuración
creada utilizando la utilidad de
corrección de color y haga clic en
[ACEPTAR].

Cómo cambiar el valor
gamma o el tono
Puede usar la utilidad de corrección de color para
ajustar el valor de gama y/o de tono para la
concordancia de color.
Nota
zz Para información sobre la configuración de utilidad de
corrección de color, vea "Instalación de una utilidad"
(P.145).
zz Para imprimir mediante la función de impresión de prueba de
la utilidad de corrección de color, coloque un papel continuo
de 130 mm de ancho en el rebobinador de la impresora.
zz Configure los ajustes en cada controlador de impresora.

(6)

Imprimir.

zz Para impresión de prueba, use papel que tenga un tamaño
compatible con la impresora que se va a usar.
zz Esta utilidad no se puede usar para una impresora que
está conectada para uso compartido de impresora.
zz Se requieren privilegios de administrador para usar la
utilidad de corrección de color.

1
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Utilice la utilidad para de corrección de
color para cambiar los valores gamma y
los tonos, etc.

(1)

Realice la siguiente operación para
iniciar la utilidad de corrección
de color: [Inicio] > [Okidata] >
[Utilidad de corrección de color].

(2)

Seleccione [Ajuste de matiz y
saturación (Hue & Saturation
Tuning)] y, a continuación, haga
clic en [Siguiente (Next)].

Utilidad de corrección de color

(3)

En la la pantalla "Seleccionar
impresora", seleccione la impresora
que desee usar y haga clic en
[Siguiente (Next)].

(5)

Para ajustar mueva los deslizadores
[Gamma (Gamma)], [Matiz (Hue)]
y [Saturación (Saturation)].

Memorándum
Memorándum

zz El deslizador [Gamma] se puede usar para
ajustar el brillo general, mientras el deslizador
de [Brillo/Saturación] ajusta el color de salida.

zz Esto muestra una lista de los controladores de
impresora instalados. Configure los ajustes en
cada controlador de impresora.

(4)

En la la pantalla "Seleccionar
configuración", seleccione el modo
que desee usar como estándar y
haga clic en [Siguiente (Next)].

zz Se aumenta el brillo deslizando el deslizador
[Gamma] hacia la izquierda.
zz Puede cambiar el color que se ajusta mediante
los botones de color de la impresora.
zz El deslizador de [Matiz] ajusta cada color en
la rueda de color hacia delante (+) o en la
dirección reversa (-). Por ejemplo, al mover el
deslizador en la dirección de más (+) mientras
Y (amarillo) está seleccionado, moverá hacia G
(verde), mientras que mover la dirección menos
(-) moverá hacia R (rojo).

(+)
V(Verde)

C(Cian)

A(Azul)

Y
(Amarillo)

(-)

R(Rojo)

M(Magenta)

zz La opción de [Usar el color sin ajustar de la
impresora.] ajusta la base en los colores usados
que son colores de primarios de tóner 100 %.
Al seleccionar la casilla para esta opción fija el
deslizador [Gamma] para el color seleccionado
y realiza el ajuste para que la impresora use las
mezclas de tóner que se muestran a continuación.
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Color de
impresora
Cian (C)

(9)

Resultado
Tóner cian al 100 %

Introduzca el nombre de la
configuración y haga clic en
[Guardar (Save)].

Magenta (M) Tóner magenta al 100 %
Amarillo (Y)

Tóner amarillo al 100 %

Rojo (R)

Tóner magenta al 100 % + tóner
amarillo al 100 %

Verde (V)

Tóner cian al 100 % + tóner amarillo
al 100 %

Azul (A)

Tóner cian al 100 % + tóner magenta
al 100 %

(6)

Haga clic en [Imprimir prueba].

(10) Haga clic en [ACEPTAR (OK)].

Nota

Esto imprime la "MUESTRA DE PRUEBA
DE IMPRESIÓN".

(7)

(11) Haga clic en [Finalizar] para salir de
la utilidad de corrección de color.

Compruebe los resultados del
ajuste de color.
Si los resultados del ajuste no son lo
que espera, repita los pasos (5) y (6)
de este procedimiento.

(8)

zz Si actualiza o vuelve a instalar el controlador
de la impresora, los nombres de los ajustes de
color creados serán reimportados cuando inicias
la utilidad de corrección de color. Después de
confirmar que el nombre de ajuste de color se
muestra para la [Configuración seleccionada] y
haga clic en [Finalizar].

Haga clic en [Siguiente].
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2

Use un controlador de la impresora para
seleccionar un nombre de configuración
y luego imprima.

Puede usar la utilidad de corrección de color para
guardar una configuración a un archivo.

Controlador de impresora PCL de
Windows

(1)
(2)

Abra el archivo que desee imprimir.
Seleccione [Imprimir] en el menú
[Archivo].

Nota
zz Para información sobre la configuración de utilidad de
corrección de color, vea "Instalación de una utilidad"
(P.145).
zz Configure los ajustes en cada controlador de impresora.

(3)

Haga clic en [Preferencias] (o en
[Propiedades]).

(4)

En la pestaña [Color], haga clic en
[Opciones] y, a continuación, haga
clic en [Ajuste simple].

(5)

Seleccione la [Configuración de la
utilidad de corrección de color] y
después seleccione la configuración
creada utilizando la utilidad de
corrección de color y haga clic en
[ACEPTAR].

(6)

Guardar una configuración
de ajuste de color

zz Esta utilidad no se puede usar para una impresora que
está conectada para uso compartido de impresora.
zz Se requieren privilegios de administrador para usar la
utilidad de corrección de color.

1

Imprimir.
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Inicie la utilidad para la corrección de
color.

(1)

Realice la siguiente operación para
iniciar la utilidad de corrección
de color: [Inicio] > [Okidata] >
[Utilidad de corrección de color].

(2)

Seleccione [Importar/Exportar
configuración de color (Import/
Export Color Settings)] y haga clic
en [Siguiente (Next)].

Utilidad de corrección de color

(3)

2

Seleccione la impresora cuya
configuración desea guardar, y
luego haga clic en [Siguiente
(Next)].

Esto muestra la pantalla de "Importar/
Exportar configuración de color".

Guardar la configuración.

(1)

Haga clic en [Exportar (Export)].

(2)

En la pantalla de "Exportar
configuración", seleccione las
configuraciones que quiere exportar
y haga clic en [Exportar (Export)].

Memorándum
zz Puede seleccionar múltiples configuraciones al
mantener pulsadas las teclas Ctrl o Shift que ha
seleccionado.

(3)
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Seleccione la ubicación para
guardar, introduzca el nombre
de la carpeta para guardar la
configuración y haga clic en
[Guardar (Save)].

Utilidad de corrección de color

(4)

(5)

Importar una configuración
de ajuste de color

Haga clic en [ACEPTAR (OK)].

Puede usar el siguiente procedimiento para
importar una configuración de ajuste de color de
un archivo.

Haga clic en [Finalizar] para salir de
la utilidad de corrección de color.

Nota
zz Para información sobre la configuración de utilidad de
corrección de color, vea "Instalación de una utilidad"
(P.145).
zz Configure los ajustes en cada controlador de impresora.
zz Esta utilidad no se puede usar para una impresora que
está conectada para uso compartido de impresora.
zz Se requieren privilegios de administrador para usar la
utilidad de corrección de color.

1
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Inicie la utilidad para la corrección de
color.

(1)

Realice la siguiente operación para
iniciar la utilidad de corrección
de color: [Inicio] > [Okidata] >
[Utilidad de corrección de color].

(2)

Seleccione [Importar/Exportar
configuración de color (Import/
Export Color Settings)] y haga clic
en [Siguiente (Next)].

Utilidad de corrección de color

(3)

Seleccione la impresora cuya
configuración desea importar, y
luego haga clic en [Siguiente
(Next)].

Esto muestra la pantalla de "Importar/
Exportar configuración de color".

2

(2)

En la carpeta en la que está
guardada la configuración que quiere
importar, seleccione el archivo CCM
adecuado y a continuación haga clic
en [Abrir (Open)].

(3)

En la pantalla de "Importar
configuración (Import Settings)"
que aparece, seleccione la
configuración que quiere importar y
haga clic en [Importar (Import)].

Importar la configuración.

(1)

Haga clic en [Importar (Import)].

Memorándum
zz Puede seleccionar múltiples configuraciones al
mantener pulsadas las teclas Ctrl o Shift que ha
seleccionado.
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(4)

Una vez ha confirmado que se ha
importada la configuración, haga
clic en [Finalizar (Finish)].

Eliminar una configuración
de ajuste de color
Puede usar el siguiente procedimiento para
eliminar las configuraciones de ajuste de color
que ya no necesite.

1
2

3
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Realice la siguiente operación para
iniciar la utilidad de corrección de color:
[Inicio] > [Oki Data] > [Utilidad de
corrección de color].
Seleccione [Importar/Exportar
configuración de color (Import/
Export Color Settings)] y haga clic en
[Siguiente (Next)].

Seleccione la impresora cuya
configuración desea eliminar, y luego
haga clic en [Siguiente (Next)].

Utilidad de corrección de color

4

5
6

De la lista, seleccione la configuración
que desee eliminar y luego haga clic en
[Eliminar (Delete)].

Haga clic en [Sí (Yes)] para eliminar la
configuración.

Una vez ha confirmado que se ha
eliminado la configuración, haga clic en
[Finalizar (Finish)].
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zzUsar un navegador web para configurar la
configuración de red
Entorno operativo

Inicio

1
2

Ordenador con Microsoft Internet Explorer,
Safari, Google Chrome, o Firefox instalado
Ordenador funcionando con TCP/IP
Memorándum

Inicie el navegador web.
En la barra de dirección, introduzca
la siguiente URL y pulse [Intro]:
http://<printer IP address>/.

zz Compruebe para asegurarse que la configuración de
seguridad del navegador web es MEDIO.

La explicación aquí se basa en el ejemplo de
entorno que se describe a continuación.
zz Nombre de la impresora:

Esto muestra las propiedades del
controlador de la impresora.

Pro1050

Nota

zz Dirección IP de la impresora: 192.168.0.2
zz Dirección MAC:

00:80:87:84:9C:9B

zz Navegador web: Microsoft Internet Explorer
			Ver.11

zz Si la dirección IP incluya un número de un o dos dígitos,
no introduzca ceros iniciales. De lo contrario, podrían
producirse problemas de comunicación.
Ejemplo: Correcto: http://192.168.0.2/
Incorrecto: http://192.168.000.002/
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3

Iniciar sesión como
administrador
Nota

Especifique la información de
configuración que puede comprobarse
en la red y haga clic o en [OK
(ACEPTAR)] o en [SKIP (SALTAR)].

zz Para cambiar la configuración de la impresora utilizando
el navegador web, es necesario iniciar sesión como un
administrador de la impresora.

1

Haga clic en [Administrator Login
(Inicio de sesión del administrador)].

Nota
zz Puede saltarse las configuraciones al hacer clic en
[SKIP (SALTAR)].

2

Para [Username (Nombre de usuario)]
introduzca "raíz", para [Password
(Contraseña)] introduzca la contraseña
actual, y luego haga clic en [OK
(ACEPTAR)].

zz Seleccione la casilla de [Do not show this page
again (No volver a mostrar esta página de nuevo)]
y a continuación haga clic en [OK (ACEPTAR)]
o [SKIP (SALTAR)] hará que está página no se
muestre más.

4

Memorándum
zz La contraseña es la misma que en el panel de
control "Contraseña del administrador".
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Esto mostrará la siguiente pantalla.
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Lista de elementos

Menú de la impresora

: Aparece si una persona inicia sesión como
administrador de la impresora.

Ver información

Elemento
Status
(Estado)

Descripción
Muestra el estado actual de la impresora. Todos
los avisos y errores generados por la impresora
se muestran como "información de problema".
Puede además comprobar el estado de operación
de cada servicio de red, una lista de configuración
y la dirección IP asignada a la impresora. Para
información sobre la ventana de estado, vea
"Para comprobar utilizando la "Pantalla de estado"
(P.164).

Elemento

Descripción

General Printer
Settings
(Configuraciones de
la impresora general)

Se puede usar para configurar el nombre de la
impresora, número de activo, ubicación instalación
y otras configuraciones de la impresora.

Unwinder
Config (Config.
De rebobinador)

Puedes hacer configuraciones relacionadas con el
rebobinador y el papel cargado en el rebobinador.

Cutter Setup
(Configuración de
corte)

Puede configurar las operaciones de corte y el
intervalo de corte. Aparece cuando se monta el
rebobinador.

System
Adjust
(Ajuste
sistema)

Se puede usar para configurar el ahorro de energía
y para eliminar los avisos, límite de tiempo de
impresión y otras operaciones de la impresora.

Tray Count
(Contador de
bandejas)

Muestra el contador de impresiones.

Print Adjust
(Ajuste de
impresión)

Se puede usar para configurar el ajuste de posición
de impresión, la calidad de impresión y para
ajustar otras configuraciones.

Supplies Life
(Vida útil de los
suministros)

Muestra la vida útil restante de los materiales
consumibles.

Unit of
Measurement
(Unidad de medida)

Puede establecer las unidades que se muestran.

Usage
Report
(Informe de
uso)

Muestra los informes de uso.

Network
(Red)

Se puede usar para comprobar la información
general, el estado TCP/IP, información de
mantenimiento y otra información de configuración
relacionada con la red.

System
(Sistema)

Muestra versiones, capacidad de memoria,
capacidad de la memoria flash y información
relacionada con el sistema.

Config. Admin.

Información de impresión
Elemento

Elemento
Information
Print
(Información
de impresión)

Descripción
Se puede usar para configurar la información de
comprobación e impresión sobre la red, la lista de
fuentes y otras configuraciones de la impresora.

Descripción

Network Setup
(Configuración de
red)

Se puede usar para configurar TCP/IP y otras
configuraciones de protocolos.

Print Setup
(Configurar
impresión)

Se puede usar para configurar el ahorro de tóner y
otras configuraciones de la impresora.

PCL Setup
(Config. de
PCL)

Se puede usar para configurar la fuente PCL y
otras configuraciones de PCL.

Color Setup
(Config.
color)

Se puede usar para configurar las configuraciones
PostScript para el proceso de conversión de datos
CMYK y otras configuraciones de color.

Management
(Administración)

Se puede usar para configurar la configuración de
encendido, la configuración de cancelación de una
tarea y otras configuraciones de la impresora.
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Cambie una contraseña del
administrador

Calibración

Puede usar el siguiente procedimiento para
cambiar la contraseña para iniciar sesión en la
impresora como administrador.

Elemento

Haga clic en [Admin Setup (Config.
Admin.)] > [Management (Gestión)].

2

Haga clic en [Change Password
(Cambiar contraseña)].

Descripción

Normal
Setting
(Configuración
normal)

Ajusta la densidad de cada color y otras
configuraciones de calidad de impresión.

Customize
Menu
(Personalizar
menú)

Usado para realizar el ajuste de registro y
densidad.

Enlaces

Elemento

1

Descripción

Links
(Enlaces)

Muestra los enlaces configuraciones por el
administrador además de los enlaces configurados
por el fabricante.

Edit Links
(Editar
enlaces)

Permite al administrador configurar cualquier URL.
Se pueden registrar hasta cinco enlaces de apoyo
y hasta otros cinco enlaces. Asegúrese de incluir
http:// al introducir la URL.
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3

Comprobar las
configuraciones de la
impresora de un ordenador

En [New Password (Nueva
contraseña)], introduzca la nueva
contraseña. En [Verify Password
(Verificar contraseña)], introduzca la
nueva contraseña de nuevo.

Puede usar los siguientes procedimientos para
comprobar el estado de la impresora de un
ordenador sobre una red.

Para comprobar utilizando la
"Pantalla de estado"

1

Acceda la página web de la impresora y
abra la pantalla de "Estado".

Nota
zz Aparecerá la contraseña en la pantalla como una
serie de puntos (
) si la introduce.
zz Puede introducir de 6 a 12 caracteres alfanuméricos
para una contraseña.
zz Tenga en cuenta que las contraseñas distinguen
entre minúsculas y mayúsculas, así que
introdúzcalas correctamente.

4
5

Haga clic en [Submit (Enviar)].

Para comprobar utilizando la
"Ventana de estado"

Esto guarda las configuraciones en la
impresora.

Haga clic en [Status Window (Ventana de
estado)], que mostrará la pantalla que se
muestra a continuación.

No es necesario reiniciar la impresora. Use
la contraseña nueva la próxima vez que
inicie sesión como un administrador.

Muestra
la información
de la impresora.
Esto
muestra
información
sobre el
estado
de la impresora.
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Haga clic
para actualizar
el estado
de la
impresora con la
información más
reciente.
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Icono del estado de
la impresora

Significado
Sin errores, en línea
Fallo en el
funcionamiento menor
(la impresión todavía
es posible)
Fallo en el
funcionamiento serio
(la impresión no es
posible)
Sin conexión

Comprobar las
configuraciones de la
impresora desde un
ordenador
Puede usar el siguiente procedimiento para
cambiar las configuraciones de la impresora.

1

Acceda a la página web de la impresora
e inicie sesión como administrador.

2

Después de cambiar las configuraciones
que quiere, haga clic en [Submit (Enviar)].
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Encriptar Comunicación
(SSL/TLS)

4

Seleccione el tipo de certificado creado
en el [Step 1 (Paso 1)].

5

Introduzca la información del nombre
común, la organización y otros elementos.

La comunicación entre el ordenador (cliente) y
la impresora se puede encriptar al configurar las
configuraciones, realizar la impresión IPP y al
recibir datos de impresión con el protocolo FTP.
(Encriptación de la comunicación SSL/TLS)

Configuración de los ajustes
El siguiente procedimiento muestra cómo usar la
web para crear un certificado con la impresora.
Los dos tipos de certificados a continuación se
pueden crear.
zz Certificado autofirmado

Nota

zz Certificado CA (creación CSR)

zz Si ha seleccionado "Usar un certificado emitido por
una autoridad certificante", realice la introducción
del contenido detallada y otros procedimientos
de emisión de certificado de acuerdo con los
procedimientos de la autoridad emisora.

Memorándum
zz Si la dirección IP de la impresora se cambia a lo que era
cuando se creó el certificado, ese certificado se vuelve
inválido. No cambie la dirección IP de la impresora
después de crear un certificado.

1

Inicie sesión como administrador.
Referencia
zz Consulte "Iniciar sesión como administrador"
(P.161).

2

Haga clic en la siguiente secuencia:
Haga clic en [Admin Setup (Config.
Admin.)] > [Network Setup
(Configuración de red)] > [Security
(Seguridad)].

Memorándum
zz Si ha seleccionado certificado autofirmado, la
dirección IP de la impresora se configurará por
[Common Name (Nombre común)].

Si quiere cambiar el método de intercambio
de la clave y el tamaño de la clave, haga
clic en [Key Exchange method (Método
de intercambio de clave)]. (La configuración
predeterminada inicial es RSA, 1024 bits.
Normalmente, debe usar esta configuración
sin modificarla.)

3

Haga clic en [SSL/TLS (SSL/TLS)].

6
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Haga clic en [Submit (Enviar)].
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Certificado CA

Certificado Autofirmado

7

Para crear un certificado CA, avance a
"Certificado CA" (P.167).

7

Esto muestra la entrada.

8

Extraer el CSR y enviarlo a la autoridad
emisora. (Para un certificado CA)
Nota

Las configuraciones se guardarán en la
impresora y las funciones de la red se
reiniciarán.

9

Compruebe los contenidos y, a continuación,
haga clic en [OK (ACEPTAR)].

Compruebe los contenidos y, a continuación,
haga clic en [OK (ACEPTAR)]. Esto crea el
certificado.

Esto completa la creación del certificado
autofirmado.

8

Esto muestra la entrada.

zz Copie los contenidos de la casilla de texto de "----EMPEZAR SOLICITUD DE CERTIFICADO -----" hasta
"----- FINALIZAR SOLICITUD DE CERTIFICADO
-----". Dependiendo de CA, enviar el CSR puede
significar pegarlo en la página web, enviarlo como
un archivo, adjuntarlo en un mensaje de correo
electrónico, etc.

Realice los pasos del 1 al 3 de este
procedimiento para mostrar la pantalla
de configuración de encriptación (SSL/
TLS), y luego configure los ajustes de
protocolo para activar la encriptación.

Haga clic en [Submit (Enviar)].
En este caso, avance a "Método de uso"
(P.168).
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9

Esto instala el certificado emitido por CA
(usando la red). (Para un certificado CA)

Imprimir usando IPP
Se puede llevar a cabo la impresión usando IPP.

Par activar la impresión IPP

1
2
3

Siga los pasos del 1 al 3 de este
procedimiento para mostrar la pantalla de
configuración del cifrado (SSL/TLS).
Pegue la parte del certificado emitido desde
"----- EMPEZAR CERTIFICADO -----" hasta
"----- FINFALIZAR CERTIFICADO -----" en
el cuadro de texto y haga clic en [Send
(Enviar)].
Esto completa la creación del certificado CA.
Las configuraciones se guardarán en la
impresora y las funciones de la red se
reiniciarán.

10

11

Realice los pasos del 1 al 3 de este
procedimiento para mostrar la pantalla
de configuración de encriptación (SSL/
TLS), y luego configure los ajustes de
protocolo para activar la encriptación.

4
5

Seleccione [Admin Setup (Config.
admin.)].
Seleccione lo siguiente: [Network
Setup (Configuración de red)] > [IPP
(IPP)] > [Setting (Configurar)].
Siga las instrucciones que aparecen
en la pantalla para configurar la
configuración.
Haga clic en [Submit (Enviar)].

Para configurar la impresora como
una impresora IPP (Windows)

1
2
3

Haga clic en [Submit (Enviar)].

Método de uso

1

Acceda a la página web de la impresora
e inicie sesión como administrador.

Inicie el navegador web e introduzca
"https://<printer IP address" como la
dirección para conectar.
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Haga clic en [Iniciar] y a continuación
seleccione [Panel de control] en
[Sistema Windows].
Seleccione [Ver dispositivos e
impresoras] > [Añadir una impresora].
De la lista de impresoras usables,
seleccione [La impresora que quiero
no está en la lista (The printer that I
want isn’t listed)].
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4

8

Seleccione [Seleccionar una
impresora compartida por nombre
(Select a shared printer by name)].

Para [Copiar archivos del fabricante
de (Copy manufacturer’s files from)],
introduzca uno de las siguientes rutas
a continuación y luego haga clic en
[Encontrar (Browse)].
zz Controlador PCL:
D:\Drivers\PCLXL

5
6

7

Introduzca "http://<dirección IP de la
impresora>/ipp" o "http://<dirección IP
de la impresora>/ipp/lp" y haga clic en
[Siguiente (Next)].
Haga clic en [Utilizar disco (Have Disk)].

Memorándum
zz Lo anterior es un ejemplo de cuando la unidad de
DVD-ROM es la unidad D.

9
10
11

Seleccione el archivo INF y haga clic en
[Abrir].
Haga clic en [ACEPTAR].
Seleccione el nombre de la impresora y,
a continuación, haga clic en [Siguiente
(Next)].

Introduzca el "DVD-ROM de software"
en el ordenador.

12
13
14
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Haga clic en [Siguiente (Next)].
Haga clic en [Finalizar].
Se imprime una página de prueba
cuando se ha completado la instalación.
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3

Comunicación de
encriptación (IPsec)

Haga clic en la pestaña [IPsec (IPSec)].

Puede configurar las configuraciones en esta
sección para encriptar y prevenir la alteración de
la comunicación entre el ordenador (cliente) y la
impresora como una capa de nivel de red.
Memorándum
zz El protocolo IKE compatible con esta impresora es "IKEv1".
El modo de comunicación compatible con esta impresora
es el "Modo de transporte". No es compatible con el "Modo
túnel".
Puede que la respuesta de la impresora disminuya
mientras IPsec está habilitado, dependiendo de las
condiciones de comunicación de red.

4

Nota

Bajo [STEP1 (PASO1)], active [IPsec
(IPsec)].
Nota

zz IPSec no puede funcionar con las funciones de envío de
correos electrónicos y la función de captura SNMP.

zz Configurar "Activar" para IPsec para encriptar las
comunicaciones del ordenador con la dirección IP
que ha especificado en "PASO2".

Flujo de configuración

zz La página web no se abrirá si la configuración
IPSec falla porque los parámetros configurados no
coinciden con el ordenador, o por alguna otra razón.
Si esto sucede, use el elemento de configuración de
la red del panel de control para desactivar [IPsec
(IPsec)] o realizar la inicialización de red para
desactivar IPsec.

Configure las configuraciones de la impresora
antes de ajustar las configuraciones del
ordenador.

Para configurar las configuraciones
de la impresora
El siguiente procedimiento muestra cómo usar la
web para activar Ipsec.

1

Inicie sesión como administrador.
Referencia
zz Consulte "Iniciar sesión como administrador"
(P.161).

2

Haga clic en la siguiente secuencia:
Haga clic en [Admin Setup (Config.
Admin.] > [Network Setup
(Configuración de red)] > [Security
(Seguridad)].
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5

Bajo [STEP2 (PASO2)], introduzca la
dirección IP del host.

7

Bajo [STEP4 (PASO4)], ajuste la clave
precompartida.

8

Bajo [STEP5 (PASO5)], configure la
tecla PFS.

Nota
zz Utilice la dirección IP para especificar un host que
autoriza la impresión y la configuración.
zz Para la dirección IPv4, utilice números de un solo
byte separados por puntos (.).

Para la [Pre-Shared Key (Clave
precompartida)], introduzca entre uno y 64
caracteres alfanuméricos de un solo byte.
Aquí, le mostraremos un ejemplo donde
se introduce "ipsec" para la cadena de
caracteres.

zz Para la dirección IPv6, utilice caracteres
alfanuméricos de un solo byte separados por dos
puntos (:). La se pueden anotar abreviaciones.
zz Introducir la dirección IP: 0.0.0.0. no es válido.

6

Bajo [STEP3 (PASO3)], configure las
configuraciones de los parámetros de la
propuesta de la Fase1.

(1)

Para el [IKE Encryption
Algorithm (Algoritmo de cifrado
IKE)], seleccione una de las
siguientes configuraciones: AESCBC 256, AES-CBC 192, AES-CBC
128, 3DES-CBC, DES-CBC.

(2)

Para el [IKE Hash Algorithm
(Algoritmo IKE Hash)], seleccione
SHA-1 o MD5.

(3)

Para el [Diffie-Hellman Group
(Grupo Diffie-Hellman)], seleccione
Grupo2 o Grupo1.

(4)

Para [Lifetime (Vida útil)],
introduzca y configure un valor en
el rango de 600 (segundos) a
86 400 (segundos).
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(1)

Para [Key PFS (Tecla PFS)],
seleccione KEYPFS o NOPFS.

(2)

Si está seleccionado [Key PFS
(Tecla PFS)], seleccione una de
las siguientes configuraciones
para [Key PFS Diffie-Hellman
Group (Tecla PFS del Grupo DiffieHellman)]: Grupo 2, Grupo 1,
ninguno.
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9

(2)

Bajo [STEP6 (PASO6)], configure las
configuraciones de la propuesta de la
Fase2.
zz Para configurar las configuraciones [ESP
(ESP)]

(1)

Para el [ESP Encryption
Algorithm (Algoritmo de
encriptación ESP)], seleccione una
de las siguientes configuraciones:
AES-CBC 256, AES-CBC 192, AESCBC 128, 3DES-CBC, DES-CBC.

(2)

Para el [ESP Authentication
Algorithm (Algoritmo de
autenticación ESP)], seleccione
SHA-1, MD5 o APAGADO. Si
selecciona [OFF (APAGADO)],
no se aplicará el algoritmo de
verificación ESP.

10
11

zz Para configurar las configuraciones [AH
(AH)]

(1)

Para el [AH Authentication
Algorithm (Algoritmo de
autenticación AH)], seleccione
SHA-1 o MD5.
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Para [LifeTime (Vida útil)],
introduzca y configure un valor en
el rango de 600 (segundos) a
86 400 (segundos).

Haga clic en [Submit (Enviar)].
Las configuraciones se guardarán en la
impresora y las funciones de la red se
reiniciarán.
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Para configurar las configuraciones
del ordenador

1
2

3

5

Haga clic en [Inicio] y a continuación
seleccione [Panel de control] en
[Sistema Windows].
Haga clic en [Sistema y seguridad
(System and Security)].

Seleccione [Firewall de Windows
para reforzar la seguridad (Windows
Firewall with Advanced Security)] >
[Firewall de Windows para reforzar
la seguridad-Objeto de la política
del grupo local (Windows Firewall
with Advanced Security - Local Group
Policy Object)]-[Regulaciones para la
seguridad de la conexión (Connection
Security Rules)] y seleccione [Nueva
regulación (New Rule)].

Haga clic en [Herramientas de
administración (Administrative
Tools)].

6

Seleccione [Personalizar (Custom)] y
luego haga clic en [Siguiente (Next)].

Normas para la seguridad de la conexión

4

Haga doble clic en [Política de
seguridad local (Local Security
Policy)].

7
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Seleccione Punto final 1 y 2. Configure
como sea necesario y a continuación
haga clic en [Siguiente (Next)].
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8

9

10

Seleccione [Exigir autenticación de
la conexión entrante y solicitar la
autenticación del remitente (Require
authentication for inbound connections
and request authentication for outbound
connections)] y haga clic en [Siguiente
(Next)].

Seleccione [Avanzado (Advanced)]
y luego haga clic en [Personalizar
(Customize)].

En la sección de la [Primera
autenticación], haga clic en [Añadir
(Add)].

11

12

13
14
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Seleccione [Clave previamente
compartida (Preshared Key)],
introduzca la clave y haga clic en
[ACEPTAR].

Haga clic en [ACEPTAR (OK)].

Haga clic en [Siguiente].

Haga clic en [Siguiente (Next)].
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15

16

18

Después de confirmar que todas las
casillas están seleccionadas, haga clic
en [Siguiente (Next)].

Introduzca un nombre y luego haga clic
en [Finalizar (Finish)].

19

Clic derecho en [Firewall de Windows con
seguridad avanzada (Windows Firewall
with Advanced Security)], y, a continuación,
seleccione [Propiedades (Properties)].

Seleccione la pestaña [Configuraciones
IPsec (IPsec Settings)]. A continuación,
en la sección [IPsec predeterminado
(IPsec defaults)] haga clic en
[Personalizar (Customize)].

Configuración IPSec

17

Abra la [Política de seguridad
local (Local Security Policy)] en las
[Herramientas de administración].

20
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En la sección [Cambio de llave
(Modo principal) (Key exchange
(Main Mode))], seleccione [Avanzado
(Advanced)] y luego haga clic en
[Personalizar (Customize)].
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21

22

23

Cambiar [Métodos de seguridad
(Security Methods)] según sea
necesario y a continuación haga clic en
[ACEPTAR (OK)].

En la sección [Protección de datos
(Modo rápido) (Data protection
(Quick Mode))], seleccione [Avanzado
(Advanced)] y luego haga clic en
[Personalizar (Customize)].

Configure las configuraciones que
quiere y haga clic en [ACEPTAR (OK)].

24

25

26

Nota
zz Se proporciona el soporte solamente para la hora
indicada por la vida útil de la clave. Para desactivar
la sesión especifica de condiciones (tamaño de datos
de comunicación IPsec), configurar el valor máximo.
zz Seleccione "ESP+AH" como el protocolo.
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En la sección [Método de
autenticación (Authentication
method)], seleccione [Avanzado
(Advanced)] y luego haga clic en
[Personalizar (Customize)].

En la sección de la [Primera
autenticación (First authentication)],
haga clic en [Añadir (Add)].

Seleccione [Clave previamente
compartida (Preshared Key)],
introduzca la clave y haga clic en
[ACEPTAR (OK)].
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27

Control de acceso
mediante la dirección IP
(filtro de IP)

Haga clic en [ACEPTAR (OK)].

Se puede dañar el acceso a la impresora
mediante las direcciones IP.
Nota

28

zz El [Filtrado de IP] está establecido en [Desactivar] bajo las
configuraciones predeterminadas de la impresora iniciales.

Haga clic en el botón [ACEPTAR (OK)]
para finalizar [Personalización de la
configuración de IPSec (Customize
IPsec Settings)].

zz Introduzca la dirección IP correctamente. Una dirección
IP introducida incorrectamente puede hacer que sea
imposible acceder a la impresora con el protocolo IP.

1

Inicie sesión como administrador.
Referencia
zz Consulte "Iniciar sesión como administrador"
(P.161).

2

29

Haga clic en la siguiente secuencia:
Haga clic en [Admin Setup (Config.
Admin.)] > [Network Setup
(Configuración de red)] > [Security
(Seguridad)].

Haga clic en [ACEPTAR (OK)].

3
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Haga clic en [IP Filtering (Filtrado de
IP)].
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4

Bajo [STEP1 (PASO1)], seleccione
[Enable (Activar)] para [IP Filtering
(Filtrado de IP)].

Si quiere modificar el rango de dirección
IP, vuelva a introducir las direcciones IP
relevantes y haga clic en [Address Range
Bar Display/Refresh (Mostrar/Actualizar
la barra de rango de dirección)].

7

Bajo [STEP3 (PASO3)], especificar la
[Administrator’s IP Address setting
(Configuración de dirección IP del
administrador)].

Nota

5

zz Activar el filtrado IP desactiva todos los accesos
desde los hosts que están fuera de los rangos de las
direcciones IP especificadas en [STEP2 (PASO2)].

Bajo [STEP2 (PASO2)], especificar el
rango de la dirección IP.
Nota
zz Usando las direcciones IP, introduzca el rango de
hosts que están permitidos para imprimir y ajustar
las configuraciones.
zz Para las direcciones IP, utilice números de un solo
byte separados por puntos (.).
zz Introducir la dirección IP: 0.0.0.0. no es válido.
zz Cuando hay una superposición de direcciones IP, el
rango de dirección con el nivel de configuración más
alto en [Priority (Prioridad)] se le da prioridad.

6

zz A pesar de lo especificado en [STEP2 (PASO2)],
puede usar [STEP3 (PASO3)] para especificar las
direcciones del administrador para cada impresión y
activar la configuración.

Haga clic en [Address Range Bar
Display/Refresh (Mostrar/Actualizar
la barra de rango de dirección)].

Incluso si se configuran las configuraciones
equivocadas en [STEP2 (PASO2)] debido
a la introducción de la dirección IP del
administrador en [Administrator’s
IP Address setting (Configuración
de dirección IP del administrador)], el
administrador puede reconfigurar la
configuración desde un host con la dirección
IP especificada con la [Administrator’s
IP Address setting (Configuración de la
dirección IP del administrador)].
Nota
zz Si accede a la impresora mediante un proxy, la
dirección del dispositivo intermedio se mostrará
como [Your Current Local Host/Proxy IP
Address (Su dirección IP del Host/Proxy local
actual)]. En consecuencia, la dirección que se
muestra en [Your Host IP Address (Su host de
dirección IP)] puede ser diferente de la dirección de
host actual.
zz Si no hay nada registrado para la dirección IP del
administrador, la configuración en [STEP2 (PASO2)]
puede hacer que la impresora sea totalmente
inaccesible.
zz Si no quiere registrar una dirección IP del
administrador, deje el campo [Administrator’s IP
Address setting (Configuración de dirección IP del
administrador)] en blanco.

- 178 -

Usar un navegador web para configurar la configuración de red

8

Control del acceso por
dirección MAC

Haga clic en [Submit (Enviar)].

Se puede gestionar el acceso a la impresora
mediante las direcciones MAC.
Nota
zz Una dirección MAC introducida incorrectamente puede
hacer que sea imposible acceder a la impresora con una
red. Tenga cuidado cuando introduzca una dirección.

1
9

Las configuraciones se guardarán en la
impresora y las funciones de la red se
reiniciarán.

Inicie sesión como administrador.
Referencia
zz Consulte "Iniciar sesión como administrador"
(P.161).

2

3
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Haga clic en la siguiente secuencia:
Haga clic en [Admin Setup (Config.
Admin.)] > [Network Setup
(Configuración de red)] > [Security
(Seguridad)].

Haga clic en [MAC Address Filtering
(Filtrado de dirección MAC)].
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4

5

Bajo [STEP1 (PASO1)], seleccione
[Enable (Activar)] para [MAC Address
Filtering (Filtrado de dirección MAC)].

6

Bajo [STEP2 (PASO2)], seleccione
[Accept (Aceptar)] o [Deny (Denegar)]
para las comunicaciones desde las
direcciones MAC especificas.

Bajo [STEP3 (PASO3)], especificar
la [Administrator’s MAC Address
setting (Configuración de dirección
MAC del administrador)].

Incluso si se configuran las configuraciones
equivocadas en [STEP2 (PASO2)] debido
a la introducción de la dirección MAC
del administrador en [Administrator’s
MAC Address setting (Configuración
de dirección MAC del administrador)],
el administrador puede reconfigurar la
configuración desde un host con la dirección
MAC especificada con la [Administrator’s
MAC Address setting (Configuración de la
dirección MAC del administrador)].
Nota
zz Si accede a la impresora mediante un proxy, la
dirección del dispositivo intermedio se mostrará
como [Your Host MAC Address (Dirección MAC
del Host)]. En consecuencia, la dirección que se
muestra en [Your Host MAC Address (Su host de
dirección MAC)] puede ser diferente de la dirección
de host actual.

Nota

zz Si no hay nada registrado para la dirección MAC del
administrador, la configuración en [STEP2 (PASO2)]
puede hacer que la impresora sea totalmente
inaccesible.

zz Usando las direcciones MAC, introduzca el rango
de hosts cuyas comunicaciones se permiten o se
rechazan.
zz Para las direcciones MAC, utilice números de un solo
byte separados por puntos (:).
zz A pesar de lo especificado en [STEP2 (PASO2)],
puede usar [STEP3 (PASO3)] para especificar
las direcciones del administrador para cada
comunicación que esté activada.
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zz Si no quiere registrar una dirección MAC del
administrador, especifique "00:00:00:00:00:00"
para [Administrator’s MAC Address setting
(Configuración de dirección MAC del administrador)].
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7

Enviar notificaciones
de error por correo
electrónico

Haga clic en [Submit (Enviar)].

La impresora viene con la función de enviar
correos electrónicos (SMTP) incorporada. Se
puede configurar para enviar un mensaje de
correo electrónico siempre que se produce un
error. Puede seleccionar si enviar un mensaje
de correo electrónico periódico sobre errores o
enviar un mensaje de correo tan pronto como se
produzca un error.

8

Las configuraciones se guardarán en la
impresora y las funciones de la red se
reiniciarán.

Para configurar los ajustes para
enviar correos

1

Inicie sesión como administrador.
Referencia
zz Consulte "Iniciar sesión como administrador"
(P.161).

2

3
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Haga clic en: [Admin Setup (Config.
Admin.)] > [Network Setup
(Configuración de red)].

Haga clic en: Haga clic en [Email
(Correo electrónico)] > [Send Settings
(Enviar configuraciones)].
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4

5

6

Bajo [STEP1 (PASO1)], seleccione
[Enable (Activar)] para [SMTP Send
(Enviando SMTP)].

Bajo [STEP2 (PASO2)], especifique las
direcciones necesarias.

(1)

Fara [SMTP Server (servidor
SMTP)], especifique el nombre de
dominio del servidor de correo o la
dirección IP.

(2)

Para [Printer Email Address
(Dirección de correo electrónico
de la impresora)], especifique la
dirección de correo electrónico
asignada a la impresora.

De lo contrario, vaya al paso 16 de este
procedimiento.

7
8

Nota
zz Para configurar las configuraciones del servidor
SMTP con un nombre de dominio, debe configurar
las configuraciones del servidor DNS con la
configuración [TCP/IP (TCP/IP)].

9

zz El servidor de correo debe estar configurado
para permitir a la impresora enviar correo. Para
información sobre las configuraciones del servidor
de correo, consulte con su administrador de red.
zz Internet Explorer 7 configurado con su configuración
predeterminada inicial no realizará una prueba de
envío.
Para realizar una prueba de envío, debe cambiar la
configuración de Internet Explorer 7.
Seleccione [Tools (Herramientas)] > [Security
Level Customization (Personalización del nivel
de seguridad)] y luego active [Allow websites to
prompt for information using scripted windows
(Permitir que los sitios web soliciten información
usando ventanas con scripts)].

Para realizar más configuraciones
avanzadas desde este punto, haga clic
en [Set detail of the SMTP Protocol.
(Configurar los detalles del protocolo
SMTP)] en el [STEP3 (PASO3)].

10
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Haga clic en [Security Settings
(Cambiar configuraciones)].

Para el [SMTP Port Number (Número
del puerto SMTP)], especifique el
número de puerto del servidor de
correo.
Seleccione [Enable (Activar)] para la
[SMTP-Auth (SMTP-Auth)].

(1)

Para [User ID (Identificador de
usuario)], especifique el Id de
usuario para la conexión con el
servidor de correo.

(2)

Para [Password (Contraseña)],
especifique la contraseña para la
conexión con el servidor de correo.

Haga clic en [OK (ACEPTAR)].
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11

Enviar notificaciones
de error por correo
electrónico periódicas

Haga clic en [Configure attached
information (Configurar información
adjunta)].

Para enviar notificaciones
periódicas sobre problemas
Para notificación periódica, compruebe que la
configuración de Apagado automático está o bien
en Configuración automática o en Desactivado.

1
12
13
14
15

16
17
18

Inicie sesión como administrador.
Referencia
zz Consulte "Iniciar sesión como administrador"
(P.161).

Seleccione o introduzca la información
que desee agregar al final del mensaje
de texto.

2

Haga clic en [OK (ACEPTAR)].

Haga clic en: [Admin Setup (Config.
Admin.)] > [Network Setup
(Configuración de red)].

Haga clic en [Others (Otros)].
Para [Reply-To Address (Contestar a
la dirección)], especificar una dirección
de vuelta para el correo enviado desde
la impresora. Normalmente, especifique
la dirección de correo del administrador
de la impresora.

3
Haga clic en [OK (ACEPTAR)].
Haga clic en [Submit (Enviar)].
Las configuraciones se guardarán en la
impresora y las funciones de la red se
reiniciarán.
Memorándum

zz El método de autenticación se selecciona automáticamente
de entre los métodos de autenticación compatibles con el
servidor del correo.

- 183 -

Haga clic en: [Email (Correo
electrónico)] > [Alert Settings
(Configuración de alerta)].
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4

5

7

Introduzca la dirección de correo del
destinatario de la notificación de fallo
de funcionamiento.

Haga clic en [Setting (Configurar)] a
las direcciones de correo electrónico
que quiere especificar.
Memorándum

Memorándum
zz Se pueden copiar las configuraciones de condiciones
de notificación de mal funcionamiento junto con las
direcciones al hacer clic en [Copy (Copiar)]. Esto es
útil para enviar notificaciones de mal funcionamiento
a múltiples receptores con direcciones de correo
similares.

6

Para el [Email Alert Interval (Intervalo
de alerta de correo electrónico)],
especifique el intervalo de envío de
correo.

zz No se envían los correos si hay errores reportables
dentro del período.

8

Seleccione la casilla [Periodically
(Periódicamente)] y haga clic en [To
STEP2 (A PASO2)].

9
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Bajo [Setting Events Used for
Sending Email Alerts (Configurar
eventos para enviar alertas por correo
electrónico)], seleccione la casilla de
los tipos de errores que quiere que le
notifiquen.

Haga clic en [OK (ACEPTAR)].
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10

Compruebe la configuración de las
condiciones de las notificaciones del
fallo de funcionamiento.

11

Haga clic en [Submit (Enviar)].

zz Para mostrar como una lista

(1)

Haga clic en [Show current
settings table (Mostrar table de
las configuraciones actuales)].

(2)

Compruebe la configuración y
luego cierre la ventana.

12

zz Para comparar las condiciones de
configuración de los dos receptores

(1)

Use el cuadro de lista para
seleccionar cada uno de los
receptores que quiere comparar.

(2)

Compruebe la configuración
mostrada.
Memorándum

zz Puede cambiar las configuraciones de la condición
de notificación haciendo clic en la tabla de
comparación de las condiciones establecidas.
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Las configuraciones se guardarán en la
impresora y las funciones de la red se
reiniciarán.
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4

Para enviar alertas cuando se
produce un error

1

Haga clic en: [Email (Correo
electrónico)] > [Alert Settings
(Configuración de alerta)].

5
2

3

Active la casilla [Upon occurrence
of an event (Cuando se produce un
evento)] y haga clic en [To STEP2 (A
PASO2)].

Bajo [Setting Events Used for
Sending Email Alerts (Configurar
eventos para enviar alertas por correo
electrónico)], seleccione la casilla de
los tipos de errores que quiere que le
notifiquen.

Introduzca la dirección de correo del
destinatario de la notificación de fallo
de funcionamiento.

6

Haga clic en [Setting (Configurar)] a
las direcciones de correo electrónico
que quiere especificar.

Especifique el plazo después de que
se produzca el error hasta que se
envía el mensaje, y haga clic en [OK
(ACEPTAR)].

Memorándum
zz Se pueden copiar las configuraciones de condiciones
de notificación de mal funcionamiento junto con las
direcciones al hacer clic en [Copy (Copiar)]. Esto es
útil para enviar notificaciones de mal funcionamiento
a múltiples receptores con direcciones de correo
similares.

Memorándum
zz Configurar un plazo hace que sea posible enviar
notificaciones solamente de los errores que son
generados en un período de tiempo largo.
zz Enviar "0 horas, 0 minutos", para el tiempo del
plazo hace que el mensaje se envíe inmediatamente
después de que se produzca un error.

7

- 186 -

Haga clic en [OK (ACEPTAR)].
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8

Compruebe la configuración de las
condiciones de las notificaciones del
fallo de funcionamiento.

9

Haga clic en [Submit (Enviar)].

zz Para mostrar como una lista

(1)

Haga clic en [Show current
settings table (Mostrar table de
las configuraciones actuales)].

(2)

Compruebe la configuración y
luego cierre la ventana.

10

zz Para comparar las condiciones de
configuración de los dos receptores

(1)

Use el cuadro de lista para
seleccionar cada uno de los
receptores que quiere comparar.

(2)

Compruebe la configuración
mostrada.
Memorándum

zz Puede cambiar las configuraciones de la condición
de notificación haciendo clic en la tabla de
comparación de las condiciones establecidas.
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Las configuraciones se guardarán en la
impresora y las funciones de la red se
reiniciarán.
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Utilizar SNMPv3
Esta impresora implementa un agente compatible
con SNMPv3.

4

Seleccione la casilla de la versión
SNMP a usar en [STEP1 (PASO1)], y a
continuación haga clic en [To STEP2 (A
PASO2)].

Puede usar un gestor SNMP compatible con
SNMPv3 para encriptar la administración de la
impresora con SNMP para mayor seguridad.

1

Inicie sesión como administrador.
Referencia
zz Consulte "Iniciar sesión como administrador"
(P.161).

2

En la pestaña de [Admin Setup (Config.
Admin.)], haga clic en [Network Setup
(Configuración de red)].
Memorándum
zz Si [SNMPv3 (SNMPv3)] está seleccionado, no podrá
ver o configurar las configuraciones con SNMPv1.
Si [SNMPv3+v1 (SNMPv3+v1)] está seleccionado,
podrá ver las configuraciones con SNMPv1 o
SNMPv3, pero puede configurar las configuraciones
mediante SNMPv3 solamente.

5
3

Haga clic en [SNMP (SNMP)] >
[Settings (Configuraciones)].
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En [STEP2 (PASO2)], introduzca un
nombre de usuario SNMPv3 para [User
Name (Nombre del usuario)].
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6

7

Introduzca la frase de contraseña de
autenticación en [Passphrase (Frase
de contraseña)] para [Authentication
Settings (Configuraciones de
autenticación)].

Seleccione [Algorithm (Algoritmo)].

Memorándum
zz Puede seleccionar [DES (DES)] solamente para el
algoritmo de encriptación.

9

10

Haga clic en [Submit (Enviar)].

Las configuraciones se guardarán en la
impresora y las funciones de la red se
reiniciarán.
Memorándum

zz Para la clave de contexto para el gestor SNMP a usar,
especifique "v3context".

8

Introduzca la frase de contraseña
para la encriptación en [Passphrase
(Frase de contraseña)] en
[Privacy (Encription) Settings
(Configuraciones (encriptación) de
privacidad)].
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Utilizar IEEE802.1X

Para configurar las configuraciones
de IEEE802.1

Autenticación según IEEE802.1X.

Flujo de configuración IEEE802.1X
Para configurar las configuración de IEEE802.1X
en la impresora, conecte primero la impresora
y el ordenador a través de un hub normal para
la configuración. Después de completar el
procedimiento de configuración de IEEE802.1X,
conecte la impresora al interruptor de
autenticación.

1
2
3
4
5

1

Inicie sesión como administrador.
Referencia
zz Consulte "Iniciar sesión como administrador"
(P.161).

2

En la pestaña de [Admin Setup (Config.
Admin.)], haga clic en [Network Setup
(Configuración de red)].

Conecte la impresora al ordenador.
En el ordenador, especifique una
dirección IP para la configuración.
En la impresora, especifique una
dirección IP para la configuración.
En la impresora, establezca la
configuración de IEEE802.1.
Conecte la impresora en el interruptor
de autenticación.

3

Haga clic en [IEEE802.1X
(IEEE802.1X)].

Referencia
zz Si se va a usar PEAP, proceda a " Para usar PEAP".
Si se va a usar EAP-TLS, proceda a " Para usar
EAP-TLS".
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9

Para usar PEAP

4
5

6
7

Para la configuración [IEEE802.1X
(IEEE802.1X)] seleccione [Enable
(Activar)].

Haga clic en [Import of CA Certificate
(Importar el certificado de CA)].
Memorándum
zz Si la casilla de [Not authenticate Server (No
autenticar servidor)] está seleccionada, no hace
falta que se importe un certificado CA.
Si la casilla de [Not authenticate Server (No
autenticar servidor)] está seleccionada, no hay
ninguna confirmación para determinar si la conexión
es a un servidor de autenticado adecuadamente.

Para [EAP Type (Tipo EAP)], seleccione
[PEAP (PEAP)].

En [EAP User (Usuario EAP)],
introduzca el nombre de usuario.

Esto muestra la pantalla de "Importar un
certificado CA".

En [EAP Password (Contraseña EAP)],
introduzca la contraseña.

10

Introduzca el nombre de archivo para
el certificado CA y haga clic en [OK
(ACEPTAR)].
Memorándum
zz El certificado CA importado es un certificado de la
autoridad emisora del certificado del servidor del
servidor RADIUS.
zz Los formatos de archivo importables compatibles
son los formatos PEM, DER y PKCS#7.

8

Seleccione la casilla [Authenticate
Server (Autenticar servidor)].
El certificado CA se importa a la impresora.

11
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Haga clic en [Submit (Enviar)].
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12

Las configuraciones se guardarán en la
impresora y las funciones de la red se
reiniciarán.
Si aparece la pantalla del modo en espera
en el panel de control, apague la impresora.
Referencia
zz Para información sobre cómo apagar la impresora,
consulte la "Guía de configuración".

Para utilizar EAP-TLS

4
5

Para la configuración [IEEE802.1X
(IEEE802.1X)] seleccione [Enable
(Activar)].
Para [EAP Type (Tipo EAP)], seleccione
[EAP-TLS (EAP-TLS)].

zz Avance a "Conecte la impresora al interruptor de
autenticación" (P.194).

6
7
8

En [EAP User (Usuario EAP)],
introduzca el nombre de usuario.
Seleccione la casilla [Not use SSL/TLS
Certificate for EAP authentication
(No use el certificado SSL/TLS para la
autenticación EAP)].
Haga clic en [Import of Client
Certificate (Importar el certificado de
cliente)].

Esto muestra la pantalla de "Importar un
certificado de cliente".
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9

Introduzca el nombre del certificado de
cliente.

13

Introduzca el nombre de archivo para
el certificado CA y haga clic en [OK
(ACEPTAR)].

Memorándum
Memorándum

zz El formato de archivo del certificado importable es
PKCS#12.

10

Introduzca la contraseña del certificado
de cliente y haga clic en [OK
(ACEPTAR)].

zz Los formatos de archivo importables compatibles
son los formatos PEM, DER y PKCS#7.

El certificado CA se importa a la impresora.

El certificado de cliente se importa a la
impresora.

11
12

zz El certificado CA importado es un certificado de la
autoridad emisora del certificado del servidor del
servidor RADIUS.

14

Seleccione la casilla [Authenticate
Server (Autenticar servidor)].

Haga clic en [Submit (Enviar)].

Haga clic en [Import of CA Certificate
(Importar el certificado de CA)].
Memorándum
zz Si la casilla de [Not authenticate Server (No
autenticar servidor)] está seleccionada, no hace
falta que se importe un certificado CA.
Si la casilla de [Not authenticate Server (No
autenticar servidor)] está seleccionada, no hay
ninguna confirmación para determinar si la conexión
es para el servidor autenticado correcto.

15

Las configuraciones se guardarán en la
impresora y las funciones de la red se
reiniciarán.
Si aparece la pantalla del modo en espera
en el panel de control, apague la impresora.
Referencia
zz Para información sobre cómo apagar la impresora,
consulte la "Guía de configuración".
zz Avance a "Conecte la impresora al interruptor de
autenticación" (P.194).

Esto muestra la pantalla de "Importar un
certificado CA".
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Conecte la impresora al interruptor
de autenticación
Memorándum
zz Asegúrese de que la impresora está apagada.

1
2
3
4
5

Conecte un cable LAN en el conector de
interfaz LAN (red) de la impresora.
Conecte el cable LAN en el puerto
de autenticación del interruptor de
autenticación.
Encienda el sistema de alimentación de
la impresora.
Confirme que la pantalla de espera se
muestra en el panel de control.
Configuración de los ajustes según el
entorno operativo, como la dirección IP
de la impresora, etc.

- 194 -

Herramienta de configuración

zzHerramienta de configuración
La herramienta de configuración es una utilidad para modificar y gestionar la configuración del
dispositivo OKI.
La herramienta de configuración tiene las siguientes funciones para la configuración simple y la gestión
de múltiples dispositivos OKI.
zz Muestra información del dispositivo
zz Registro y gestión del perfiles ICC
zz Registrar y eliminar datos de formulario
zz Gestión del trabajo guardado
zz Formateo de la partición
zz Redimensionar la partición del disco duro
zz Inicialización de memoria Flash
zz Imprimir la configuración de red

Entorno operativo

Registro de un dispositivo

Ordenador con la versión japonesa de Windows
10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/
Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/
Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/
Windows Server 2008
Nota
zz Son necesarios los privilegios de administrador del
ordenador para la configuración.

La primera vez que utiliza la herramienta de
configuración o la primera vez que introduce de
nuevo un dispositivo OKI, el dispositivo OKI será
registrado a la herramienta de configuración.

1
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Realice la siguiente operación para
iniciar la herramienta de configuración:
[Inicio] > [Okidata] > [Herramienta de
configuración].

Herramienta de configuración

2

En el menú de [Herramientas (Tools)],
seleccione [Registrar dispositivo
(Register Device)] para buscar los
dispositivos OKI registrables.

4

Memorándum
zz Para modificar el alcance de la búsqueda,
seleccione [Configuración de entorno] en el menú
[Herramientas] y luego introduzca el alcance.
Después de introducir el alcance, haga clic en
[ACEPTAR (OK)].

3

Seleccione la casilla de verificación al
lado de los dispositivos OKI que quiere
instalar o gestionar y luego haga clic en
[Registrar (Register)].
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Haga clic en el botón de cerrar ( ) en la
esquina superior derecha de la ventana
o haga clic en [Cancelar] para cerrar la
ventana [Registrar dispositivo].

Herramienta de configuración

Pestaña de Información de
dispositivo
Puede usar esta pestaña para ver el estado de
los detalles de los dispositivos OKI.
Esta función es proporcionada con la herramienta
de configuración como estándar.

1

En la "Tabla de dispositivos registrados",
haga clic en el dispositivo OKI cuya
información quiere ver.
Esto muestra el estado del dispositivo OKI.

Complemento de
configuración de red
Este complemento (plug-in) hace que sea
posible establecer las configuraciones de red
con la herramienta de configuración. Antes
de establecer la configuración, instale el
complemento de la configuración de red.

Tipos de iconos
A continuación se describe el significado de cada
icono.
Icono

Descripción
Volver a buscar la impresora.
Cambiar los criterios de búsqueda.
Cambiar la dirección IP de la
impresora.
Reiniciar la impresora.
Cambiar la contraseña de red.
Muestra la página web especificada
en la impresora.

Memorándum
zz Para actualizar la información, haga clic en
[Actualizar información del dispositivo].

Nota
zz Se mostrará el estado del dispositivo cuando el
dispositivo OKI está conectado a la red.

Para buscar la impresora en una
red
Puede usar el siguiente procedimiento para
buscar la impresora.

1
2

En el menú de [Complemento (Plugins)], seleccione [Configuración de
red (Network Setting)].

Seleccione [Dispositivos de detección
(Discover Devices)].

Esto mostrará los resultados de búsqueda.
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Complemento de Storage
Manager

Para especificar los criterios de
búsqueda

1

En el menú de [Complemento (Plugins)], seleccione [Configuración de
red (Network Setting)].

El complemento de Storage Manager puede
administrar los trabajos que se van a guardar
en la impresora, así como también almacenar
formas y fuentes utilizadas para imprimir, y
perfiles ICC.
Nota

2

Seleccione [Configuración de entorno
(Environment Settings)].

zz La función de administración de trabajos no es
compatible con la gestión de trabajos de autenticación de
encriptación.

Tipos de iconos
A continuación se describe el significado de cada
icono.

3

Especifique los criterios de búsqueda
como sea necesario, y luego haga clic
en [ACEPTAR (OK)].

Icono

Descripción
Crear un nuevo proyecto.
Abrir un proyecto.
Guardar un proyecto.
Otorga un nombre a un proyecto y
guárdalo.
Añade un archivo a un proyecto.
Elimina un archivo de un proyecto.
Muestra la pantalla de filtro del
archivo de formulario PCL.

Para cambiar la dirección IP de la
impresora

Crear un archivo de descarga.

Puede usar el siguiente procedimiento para
cambiar la dirección IP de la impresora.

Enviar un proyecto.

1
2
3
4
5
6

Enviar un archivo de descarga.

Enviar un archivo.
Muestra la pantalla de gestión de
trabajo.

En la lista de impresoras, seleccionar
una impresora.

Muestra la pantalla de la función de
gestión.

Haga clic en .
Modifique las configuraciones según sea
necesario.
Haga clic en [Configuración].
Introduzca la contraseña de red y haga
clic en [ACEPTAR].
La contraseña predeterminada de fábrica
inicial es los últimos seis dígitos numéricos
de la dirección MAC.

Haga clic en [ACEPTAR] para reiniciar la
impresora.

Registrar un perfil ICC
Se pueden registrar los perfiles de la impresora
y editarlos según sea necesario. La siguiente
información explica algunas de las funciones del
perfil.
Se puede usar un perfil ICC solamente por una
impresora equipada con un disco duro.
Nota
zz Para usar la edición y registro del perfil, instale el
complemento de Storage Manager.
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1

Registrar un formulario
(superposición de formulario)

En el menú de [Complemento (Plugins)], seleccione [Storage Manager
(Storage Manager)].

Puede registrar logotipos y otros formularios
en la impresora y superponerlos para imprimir.
Aquí, mostraremos cómo registrar un formulario.

Creación de un formulario

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1

Haga clic en [ ] para crear un nuevo
proyecto.
Haga clic en [ ]. En la casilla de [Abrir
archivo] que aparece, cambiar [TIPO
DE ARCHIVO] por "Perfil ICC (*.ICC,
*.ICM)".

2

Haga clic en [Iniciar] y a continuación
seleccione [Panel de control] en
[Sistema Windows].
Haga clic en [Ver dispositivos
e impresoras (View devices and
printers)].

Seleccione el archivo que quiere
registrar y haga clic en [Abrir].
Haga clic en perfil ICC añadido al
proyecto, haga clic en [Componente]
para mostrar el cuadro de diálogo
[Editar archivo].
Seleccione el número que desee
registrar para el perfil.

Nota

Los números que ya están siendo usados
para otro proyecto son resaltados en
amarillo e indican que no pueden ser
seleccionados.

zz El controlador de la impresora tiene su propia
función para registrar formularios.
Normalmente, use la función de registro de
formularios en el controlador de la impresora.
zz Desde el registro cuando la longitud de 1 página de
etiquetas, o el papel, es de menos que 4 pulgadas,
no es compatible por este procedimiento.
Use la función de registro de formularios en el
controlador de la impresora.

Introduzca el texto del comentario en la
casilla de [Comentarios] si quiere.

3

Haga clic en [ACEPTAR] para aplicar el
cambio.
En la parte inferior de la pantalla,
seleccione la impresora en la lista de
dispositivos.

4

Haga clic en [ ] para enviar el proyecto
asociado con el perfiles ICC añadido a
la impresora.
Si aparece un mensaje de "Acabado",
léalo, y luego haga clic en [ACEPTAR].

5
6
7
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Haga clic derecho en el icono [Pro1050
PCL6] y a continuación seleccione
[Propiedades de la impresora].
Seleccione la pestaña [Puertos],
seleccione la casilla [ARCHIVO:] en
[Puerto de impresora] y, a continuación,
haga clic en [ACEPTAR].
Cree el formulario que desee registrar
en la impresora.
En el menú de la aplicación [Archivo],
seleccione [Imprimir].
Imprimir.

Herramienta de configuración

8
9

2

Introduzca un nombre para el archivo
que se guardará.
En la pestaña [Puerto], vuelva a la
configuración de [Puerto de impresora]
que ha cambiado en el paso 3 de
este procedimiento a su configuración
original.

Use la herramienta de configuración para
registrar un formulario en la impresora

1
2
3
4
5

Para eliminar trabajos no
necesarios del disco duro
Puede usar el siguiente procedimiento para
eliminar trabajos de impresión en una partición
de disco duro [Compartido].
Memorándum

En el menú de [Complemento],
seleccione [Storage Manager].

zz Incluso después de que los datos de impresión son
impresos o guardados, el trabajo permanece en la
partición [Común]. Los trabajos usan el espacio del disco
duro y pueden provocar que funcione despacio si no se
eliminan los trabajos.

Haga clic en [ ].
Haga clic en [ ], y luego seleccione el
archivo de formulario creado.

Nota
zz El complemento del Storage Manager no puede eliminar
los trabajos de impresión segura encriptada.

Esto añade el formulario al proyecto.

1
2

Haga clic en el archivo de formulario.
Introduzca el [ID] y haga clic en
[ACEPTAR].
Nota
zz No cambie el [Volumen] o las configuraciones de
[Nombre de ruta].

6
7
8

En el panel inferior de la pantalla del
complemento de Storage Manager,
seleccione la impresora.
Haga clic en [

Haga clic en [

].

Para ver los trabajos de impresión de
un usuario en particular, introduzca la
contraseña aplicable y después haga
clic en [Operaciones de la contraseña
de la tarea].
Para ver todos los trabajos de
impresión, introduzca una contraseña
del administrador y después haga clic
en [Operaciones de la contraseña del
administrador].
La contraseña de administrador
predeterminada de fábrica inicialmente es
999999.

].

Haga clic en [ACEPTAR].

Para comprobar el espacio libre de
la memoria flash y el disco duro
Puede usar el siguiente procedimiento para
comprobar el espacio libre de la memoria flash y
el disco duro.

1

La pantalla muestra el almacenamiento,
las particiones, los directorios, los
archivos y demás información al
comunicar con la impresora.

3
4

En el área de selección de dispositivo
en la parte inferior de la pantalla del
complemento de Storage Manager,
haga clic en el nombre de la impresora
para mostrar la pantalla de recursos de
la impresora seleccionada.
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Seleccione el trabajo que desee eliminar
y luego haga clic en [ ].
Haga clic en [ACEPTAR].

Utilidad OKI LPR

zzUtilidad OKI LPR
Entorno operativo
Ordenador con la versión japonesa de Windows
10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/
Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/
Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/
Windows Server 2008
Ordenador funcionando con TCP/IP
Nota
zz Son necesarios los privilegios de administrador del
ordenador para la configuración.

Descargar un archivo a la
impresora
Puede usar el siguiente procedimiento para
descargar un archivo a la impresora.

1
2

Seleccione esta impresora.
En el menú de [Impresora remota
(Remote Print)], seleccione [Descargar
archivo (Download)].

zz El uso de la función del método de impresión no es
compatible.

Inicio

1

Realice la siguiente operación para
iniciar la utilidad de OKI LPR: [Inicio] >
[Okidata] > [Utilidad OKI LPR].
Esto mostrará una pantalla como la que se
muestra a continuación.
Muestra el número de
trabajos (datos) que
han sido enviados.

Impresoras registradas con la
utilidad OKI LPR

Se muestra cuando
está seleccionado
"Mostrar comentarios" con “Agregar comentarios”
(P.205).

3

Muestra el número
de trabajos (datos) que aún no
se han enviado.

Muestra el estado de las impresoras de
utilidad OKI LPR. (Puede ser diferente
del estado actual de la impresora.)
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Seleccione el archivo que desea
descargar y luego haga clic en [Abrir
(Open)].

Esto inicia la descarga del archivo.

Utilidad OKI LPR

4

Ver, eliminar y transferir
trabajos
Puede usar el siguiente procedimiento para
mostrar y eliminar trabajos.

Seleccione el trabajo de impresión que
desea transferir. A continuación en el
menú [Trabajo (Job)], seleccione la
impresora para transferir a [Redirigir
(Redirect)].

También puede transferir trabajos de impresión
a otras impresoras al imprimir si no es posible
en esta impresora porque está ocupada, fuera de
linea, no tiene papel, etc.
Nota
Esto transfiere el trabajo a la impresora de
destino.

zz No se puede transferir un trabajo a la impresora de otro
fabricante.
zz Transfiera trabajos a una impresora que sea del mismo
modelo que la impresora fuente.

1
2

Seleccione esta impresora.

Nota
zz La impresora que a la que está siendo transferido debe
estar configurada antes de usar la utilidad OKI LPR.

En el menú de [Impresora remota
(Remote Print)], seleccione [Estado
del trabajo (Job Status)].

Esto muestra los trabajos.

3

Seleccione el trabajo de impresión
que desea eliminar. A continuación, en
el menú [Trabajo (Job)], seleccione
[Eliminar trabajo (Delete Job)].

Esto elimina el trabajo.
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Comprobación del estado
de la impresora

Adición de una impresora
Puede usar el siguiente procedimiento para
cambiar el puerto de destino de la impresora al
puerto OKI LPR.

Puede usar el siguiente procedimiento para
mostrar el estado de la impresora.

1
2

Nota

Seleccione esta impresora.
En el menú de [Impresora remota
(Remote Print)], seleccione [Estado de
la impresora (Printer Status)].

zz No puede ajustar esta configuración para una impresora
que ya está registrada con la utilidad OKI LPR. Para
cambiar el puerto en este caso, seleccione [Reiniciar
impresora].

1

En el menú de [Impresora remota
(Remote Print)], seleccione [Agregar
impresora (Add Printer)].

Esto muestra las propiedades del
controlador de la impresora.

2
Memorándum
zz También lo puede comprobar el estado del trabajo
utilizando "Estado" en el cuadro de diálogo de la pantalla
del trabajo.

Use [Nombre de la impresora (Printer
Name)] para seleccionar el nombre de
la impresora a añadir, use [Dirección
IP (IP Address)] para introducir la
dirección IP de la impresora, y luego
haga clic en [ACEPTAR (OK)].

Nota
zz El [Nombre de la impresora] solamente se muestra si un
controlador de la impresora se ha añadido a la carpeta
de [Dispositivos e impresoras]. No aparece cuando la
impresora está configurada como una impresora de red.

Memorándum
zz Puede buscar las impresoras de Oki Data en la red y hacer
clic en [Buscar].

Se añade la impresora a la ventana principal.
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Iniciar el navegador web

(4)

Para [Números de puerto (Port
Numbers)], introduzca el número
de puerto web.

(5)

Haga clic en [ACEPTAR (OK)].

La utilidad de Oki LPR inicia el navegador web
para los ajustes de la configuración de la red de
la impresora y el menú de configuraciones.

1
2

Seleccione esta impresora.
En el menú de [Impresora remota
(Remote Print)], seleccione [Ajustes
Web (Web setting)].

Memorándum
zz Si el número de puerto web ha cambiado, use
el siguiente procedimiento para cambiar la
configuración del número de puerto de utilidad OKI
LPR.

(1)
(2)

Seleccione esta impresora.

(3)

Haga clic en [Avanzadas (Details).

En el menú de [Impresora
remota (Remote Print)], seleccione
[Confirmar conexiones (Confirm
Connections)].
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Agregar comentarios

Configuración de dirección
IP automática

Puede usar el siguiente procedimiento para
añadir comentarios a las impresoras añadidas a
la utilidad OKI LPR.

Puede hacer que el servidor busque
automáticamente y restablezca las direcciones
IP que fueron cambiadas cuando se encendió
la alimentación de la impresora mientras está
conectada al servidor DHCP.

Memorándum
zz Esto puede usarse para introducir información sobre la
ubicación de la impresora, dispositivo opcionales, etc.

1
2

Nota

Seleccione una impresora.
En el menú de [Impresora remota
(Remote Print)], seleccione [Confirmar
conexiones (Confirm Connections)].

zz Esta búsqueda se realiza de acuerdo con el alcance de la
búsqueda de la utilidad OKI LPR.

Memorándum
zz Activado en las configuraciones iniciales del dispositivo.

1
3

4

Introduzca los comentarios en
[Comentario (Comment)] y haga clic
en [ACEPTAR (OK)].

2

En el menú [Opciones (Option)],
seleccione [Preferencias (Setup)].

Seleccione la casilla [Volver a
conectar automáticamente (Auto
Reconnect)].

En el menú [Opciones (Option)],
seleccione [Mostrar comentarios
(Show comments)].

3
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Haga clic en [ACEPTAR (OK)].

Utilidad OKI LPR

Desinstalación de la
utilidad

1

2

En el menú [Archivo (File)], seleccione
[Salir (Exit)].

Seleccione [Inicio] > [Okidata] >
[Desinstalar la utilidad OKI LPR] para
empezar a desinstalar la utilidad OKI
LPR.
En el cuadro de diálogo de "Control de
cuenta de usuario", haga clic en [Sí].

3

Haga clic en [Sí].

Esto inicia la operación de eliminación.
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Extensión de red

zzExtensión de red
La extensión de red hace que sea fácil comprobar la configuración de los elementos de la impresora
desde el controlador de la impresora.
Referencia
zz La extensión de la red se instala junto con los controladores de la impresora.

Entorno operativo

Comprobación de la
configuración de la
impresora

Ordenador con la versión japonesa de Windows
10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/
Windows Server 2016/Windows Server 2012
R2/Windows 2012/Windows Server 2008 R2/
Windows Server 2008

Puede usar el siguiente procedimiento para
comprobar la configuración de la impresora
conectada, etc.

Ordenador funcionando con TCP/IP

Nota

Nota

zz Incluso si la extensión de red está instalada, la pestaña
de [Opciones] no se mostrará si el entorno operativo es
incompatible.

zz Para enlazar la operación con un controlador de la
impresora, debe instalar el controlador de la impresora.
zz La extensión de la red se instala automáticamente cuando
un controlador de la impresora está instalado utilizando
una conexión de red TCP/IP.
zz La operación es compatible solamente con los destinos de
conexión del controlador de la impresora que se muestran
a continuación.
-- Puerto OKI LPR
-- Puerto TCP/IP estándar
zz Son necesarios los privilegios de administrador del
ordenador para la configuración.

1
2

3
4
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Haga clic en [Iniciar] y a continuación
seleccione [Panel de control] en
[Sistema Windows].
Haga clic en [Ver dispositivos
e impresoras (View devices and
printers)].

Haga clic derecho en el icono [Pro1050
PCL6] y a continuación seleccione
[Propiedades de la impresora].
Haga clic en la pestaña [Estado].

Extensión de red

5

Desinstalar la extensión
de red

Haga clic en [Actualizar (Update)].

1
2
3
4
Se muestra la configuración de la impresora
bajo "Configuración del dispositivo".

6

Haga clic en [ACEPTAR].
Memorándum

zz Hacer clic en [Configuración web] inicia automáticamente
el navegador web, que mostrará la configuración de la
impresora. Para más información, vea "Usar un navegador
web para configurar la configuración de red" (P.160).
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Haga clic en [Inicio] y a continuación
seleccione [Panel de control] en
[Sistema Windows].
Haga clic en [Desinstalar un programa].
Seleccionar [Extensión de red OKI] y
haga clic en [Desinstalar].
Siga las instrucciones que aparecen en
la pantalla para desinstalar.

Utilidad de muestra de color

zzUtilidad de muestra de color

(5)

Entorno operativo
La utilidad de muestra de color imprime
muestras de color RGB para la impresora. Las
muestras de color impresas se pueden usar para
determinar las configuraciones de valor RGB que
son necesarias para ser especificadas con una
aplicación con el fin de obtener los colores de
impresión deseados.
Nota
zz La utilidad de impresión de la muestra de color se instala
junto con los controladores de la impresora.
zz El resultado de la impresión de la prueba de color se
imprimen según las configuraciones de papel en el
controlador de la impresora, así que use papel que
permita impresiones más grandes.

Memorándum
zz Si no encuentra el color que desea en la muestra
de color, realice el procedimiento que se indica
a continuación para personalizar la muestra de
color manualmente.

(6)

Haga clic en [Cambiar] para
cambiar la muestra de color
personalizado.

(7)

Haga clic en [Detalle] para
mostrar el cuadro de diálogo de
[Editar muestrario de colores
personalizado (Edit Custom Color
Swatch)].

(8)

Ajuste las posiciones de las tres
barras hasta que se muestre el
color deseado en la pantalla del
monitor y haga clic en [Cerrar].

Imprimir muestras de
color RGB

1

Encuentre el color en la muestra
de color que quiere imprimir y
asegúrese que anota sus valores
RGB.

Imprime muestras de color.

(1)
(2)
(3)
(4)

Realice la siguiente operación
para iniciar la utilidad de muestra
de color: [Inicio] > [Oki Data] >
[Utilidad de muestra de color].
Haga clic en [Imprimir].
Seleccione esta impresora.
Haga clic en [Aceptar] o [Imprimir].
Esto imprime una muestra de color de
tres páginas.

(Muestra)
Bloque

zz Tono: Cambiar el tono. 0 muestra el rojo,
mientras que un valor más alto mueva la rueda
de color hacia el verde.
Aumentar

0

de color
Valores

zz Saturación: Cambia la intensidad. Un valor
más alto aumenta la intensidad, mientras que
un valor más bajo hace que el color sea más
nublado (gris).

de color
R:255
G:203
B:220

Saturación 100

Memorándum

Saturación 0

zz Los valores RGB mostrados a continuación
del bloque de color muestran la cantidad del
componentes (de 0 a 255) de los colores R
(rojo), G (verde) y B (azul) en el bloque.
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Utilidad de muestra de color
zz Brillo: Cambia la densidad. El brillo máximo
(100 %) es blanco, mientras que el brillo mínimo
(0 %) es negro.

Brillo 0			

Brillo 100

(9) Haga clic en [Imprimir].
(10) Seleccione esta impresora.
(11) Haga clic en [ACEPTAR] o
[Imprimir].

Esto hace que una sola página se
imprima en la impresora.

(12) Si no puede encontrar el color

que quiere en la muestra de color,
repita los pasos (6) al (11) de este
procedimiento.

2

Use la aplicación para imprimir el color
deseado.

(1)
(2)

Abra el archivo que desee imprimir.
Use la aplicación para seleccionar
texto o gráficos y cambie los
valores RGB a los del bloque de
muestra de color que es el color
que quiere.
Nota

zz Para información sobre cómo especificar los
colores con una aplicación, vea la documentación
del usuario de la aplicación.

(3)

Imprimir.

Nota
zz Si imprime un color deseado de una aplicación, utilice la
misma configuración del controlador de la impresora como
la configuración utilizada para imprimir las muestras de
color.
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Status Monitor

zzStatus Monitor
El monitor de estado es una utilidad para mostrar el estado de la impresora en un ordenador.
El monitor de estado admite las siguientes funciones.
zz Indica el estado del equipo.
zz Adquiere información en los informes a continuación como archivos CSV.
-- Configuración
-- Registro de errores
-- Lista de perfiles de color
-- Lista de soporte de impresión de usuario

Entorno operativo
Ordenador con la versión japonesa de Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows
Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server
2008
Nota
zz Son necesarios los privilegios de administrador del ordenador para establecer la configuración.
zz La impresora debe estar conectada al ordenador, el controlador de la impresora debe estar instalados, y los [Puertos] en el
controlador de la impresora deben estar configurados de antemano a puerto TCP/IP estándar o USB.

Inicio

1

Seleccione [Inicio] > [Okidata] >
[Monitor de estado OKI Pro1040_1050]
para iniciar el monitor de estado.

Visualización del estado de
la impresora

1

Compruebe la siguiente captura de
pantalla.
Muestra el nombre de
la impresora que está
monotorizada.
Las condiciones de la impresora
se describen en texto.
Junto con el campo de
arriba, las condiciones
de la impresora se
describen en texto.
(Solo aparece cuando
se conecta por USB.)
Todas las condiciones
que están sucediendo
actualmente en la
impresora se describen
en texto.

Memorándum
zz Otro modo de iniciar la utilidad es realizar una
operación de impresión, que provoca un inicio
automático.

Memorándum
zz La pantalla puede ser diferente dependiendo del
modo de pantalla.
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Status Monitor

Cambio del modo de
pantalla

3

Haga clic en [-] en la barra de título.

El monitor de estado tiene múltiples modos de
pantalla que puede cambiar.

Pantalla de iconos

1

Haga clic en la pestaña [Preferencias
(Preferences)] en la pantalla de
visualización avanzada.

4

El icono aparece en la barra de
herramientas.

Memorándum
zz Coloque el cursor del ratón encima del icono para
mostrar el estado de la impresora en la información
de herramienta.

2

Seleccione [Mostrar sólo el icono
(Display icon only)] debajo de [Vista
minimizada (Minimized View)].

Pantalla avanzada

1

Memorándum
zz [Mostrar sólo el icono (Display icon only)] está
seleccionado de manera predeterminada inicial.
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Haga doble clic en el icono del monitor
de estado en la barra de herramientas.

Status Monitor

2

La pantalla cambia a la pantalla de
visualización avanzada.

Pantalla del panel de estado

1

Haga clic en la pestaña [Preferencias
(Preferences)] en la pantalla de
visualización avanzada.

2

3
4
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Seleccione [Mostrar el Panel de estado
(Display Status Panel)] debajo de [Vista
minimizada (Minimized View)].

Haga clic en [-] en la barra de título.

La pantalla cambia a la pantalla del
panel de estado.

Status Monitor

Cambiar impresoras

1

2

3

Haga clic en la pestaña [Configuración
de la impresora (Printer Setup)] en la
pantalla de visualización avanzada.

Haga clic en [Seleccione una
impresora (Select Printer)].

Adquiere información
en los informes como
archivos CSV

1

2

Después de seleccionar la impresora
que quiere cambiar, haga clic en
[ACEPTAR (OK)].

Memorándum
zz Puede cambiar a las impresoras que son
compatibles con los entornos operativos registrados
en [Dispositivos e impresoras].
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Haga clic en la pestaña [Configuración
de la impresora (Printer Setup)] en la
pantalla de visualización avanzada.

Seleccione el informe de datos que
quiere guardar como un archivo CSV.

Status Monitor

3

4

Haga clic en [Ejecución (Open
Configuration)], especificar un nombre
de archivo y una ubicación para
guardar el archivo, y luego haga clic en
[Guardar (Save)].

Salir

1

Haga clic derecho en los iconos en la
barra de título o la barra de tareas.

2

Cuando aparece un menú, haga clic en
[Salir (Exit)].

El archivo CSV es guardado en la
ubicación especificada.
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Status Monitor

Nota
zz Si el monitor de estado se ejecuta en una conexión
USB y otra utilidad OKI usa la misma conexión USB,
aparece el siguiente mensaje y el monitor de estado
se cierra.

El monitor de estado se cierra para
evitar generar comunicaciones
simultáneamente a la misma impresora,
pero esto no es un mal funcionamiento.

Desinstalación de la
utilidad

1
2
3

Haga clic en [Inicio] > [Sistema
Windows] > [Panel de control] >
[Programas y características].
Seleccione [Monitor de estado OKI
Pro1040_1050], y luego haga clic en
[Desinstalar].
Siga las instrucciones que aparecen en
la pantalla para desinstalar.
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