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Gestión del color
      y el blanco y negro

Utilizar la máquina 
El panel

Pantalla táctil (pantalla de funciones básicas)

Funciones básicas
Hacer una copia

1. Coloque los originales.

2. Indique el número de copias.

3. Pulse la tecla INICIO.

Detener un proceso de copia

1. Pulse la tecla STOP.

Borrar un valor

1. Pulse la tecla C.

Abrir la pantalla de 
AYUDA

Inicio/finalización de sesión

Ajuste del brillo de la 
pantalla táctil

PANTALLA TÁCTIL

RESTABLECER la 
configuración

Interrumpir un 
trabajo de copia

DETENER un proceso

Activar/desactivar ahorro 
de energía

BORRAR un valor

Cambiar al modo

Indicador de alimentación 
principal

Cambiar a modo de 
pantalla ampliada

Configuración del panel

Abrir la pantalla  
Utilidades/Contadores

Guarde la configuración 
de copia

INICIAR un proceso

Introducir un valor o un 
número

Encender o apagar la 
máquina

Número de copiasAbrir la pantalla Lista de tareas

Abrir la pantalla ACABADO

Visualización de mensajes

Escoger la función de la 
pestaña BÁSICAS

Cambiar a las funciones 
de la pestaña

Área de iconos/teclas de 
acceso directo

Muestra los resultados de la 
configuración especificada

Muestra la  
información del trabajo

Indicación  
de memoria  
disponible

Activar/Desactivar la rotación  
automática de la imagen escaneada

Iniciar la función 
de escaneado 

separado

Lápiz táctil

Imprimir una copia de 
prueba

Indicadores de suministro 
de tóner

Especifique el idioma mostrado 
en la pantalla táctil*

*no se muestra si se configuran dos teclas de acceso directo
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Funciones de aplicación
Ajuste de imagen

1. Coloque los originales.

2. Pulse AJUSTE DE IMAGEN en la pantalla de aplicaciones.

3. Seleccione la función que desee.

4. Pulse OK.

5. Pulse la tecla INICIO.

Funciones básicas
Zoom

1. Coloque los originales.

2. Pulse ZOOM en la pantalla de funciones básicas.

3. Seleccione la función que desee.

4. Pulse OK.

5. Pulse la tecla INICIO.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*consulte el Manual del Operador para las Operaciones de copia

Dúplex

1. Coloque los originales.

2. Pulse DÚPLEX/COMBINACIÓN  
en la pantalla de funciones básicas.

3. Seleccione la función que desee.

4. Pulse OK.

5. Pulse la tecla INICIO.

Acabado (sólo con unidad de acabado)

1. Coloque los originales.

2. Pulse ACABADO en la pantalla de funciones básicas.

3. Seleccione la función que desee.*

4. Pulse OK.

5. Pulse la tecla INICIO. 

*las funciones disponibles dependen de la máquina/unidad de acabado

Crear un folleto

1. Coloque los originales.

2. Pulse ACABADO en la pantalla de funciones básicas.

3. Pulse PLEGADO/ENCUAD.

4. Seleccione la función que desee.*

5. Pulse OK (2×).

6. Pulse la tecla INICIO. 

*las funciones disponibles dependen de la máquina/unidad de acabado

Densidad/Fondo

1. Coloque los originales.

2. Pulse CALIDAD/DENSIDAD.

3. Seleccione el tipo de original.

4. Seleccione la función que desee.

5. Pulse OK.

6. Pulse la tecla INICIO.

sin unidad  
de acabado

con unidad 
de acabado

Cambiar el zoom 
manualmente

Zoom definido por  
el usuario  

(los valores se  
pueden modificar*)

Valores de zoom predefinidos

Reducir/aumentar automáti-
camente el tamaño del original 

según el tamaño del papel

Un poco más pequeño 
que el tamaño del 

original (los valores se 
pueden modificar*)

Conservar el tamaño  
del original

Valores diferentes para 
X y Y (distorsión)

Ajustar la densidad de 
la imagen impresa

Ajustar la densidad del 
color de fondo del original

Tipos de original Impresión con un acabado 
satinado

Calidad de reproducción del texto 
al copiar originales con texto 
superpuesto a las imágenes
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Operaciones de escaneado de red
Buscar una dirección de e-mail (LDAP)

1. Pulse la tecla FAX/ESCAN del panel.

2. Pulse BÚSQ. DIREC.

3. Pulse BUSCAR.

4. Introduzca una palabra clave.

5. Pulse INICIAR BÚSQUEDA. 
Se muestran los resultados de la búsqueda.

Operaciones de fax
Enviar un fax (sólo con la opción de fax)

1. Coloque los originales. 
 
 
 

2. Pulse la tecla FAX/ESCAN del panel. 
 
 
 

3. Introduzca el número de fax y pulse la tecla INICIO.

Funciones de aplicación
Guardar en carpeta de usuario

1. Coloque los originales.

2. Pulse GUARDAR EN CARPETA DE USUARIO  
en la pantalla de  funciones básicas.

3. Pulse CARPETA USUARIO.

4. Seleccione la carpeta deseada.

5. Pulse OK.

6. Pulse NBRE DE DOC.

7. Introduzca el nombre del documento.

8. Pulse OK (2×).

9. Pulse la tecla INICIO.

Escanear a e-mail (entrada directa)

1. Coloque los originales.

2. Pulse la tecla FAX/ESCAN del panel.

3. Pulse ENTRADA DIRECTA.

4. Pulse CORREO ELECTRÓN.

5. Introduzca la dirección de destino.

6. Pulse OK.

7. Pulse la tecla INICIO.

Enviar datos a destinos múltiples

1. Coloque los originales.

2. Pulse la tecla FAX/ESCAN del panel.

3. Pulse LIBRETA DIREC.

4. Especifique dos o más destinatarios.

5. Pulse la tecla INICIO.

Operaciones con carpetas
Imprimir desde carpeta de usuario

1. Pulse la tecla BUZÓN en el panel.

2. Seleccione la carpeta de usuario deseada y, a 
continuación, pulse USAR/ARCHIVAR.

3. Seleccione la ficha “Imprim”.

4. Seleccione el documento deseado.

5. Pulse IMPRESIÓN.

6. Especifique la configuración de impresión.

7. Pulse la tecla INICIO.


