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Extracción de la máquina de la caja y comprobación del contenido
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Coloque la máquina en una posición estable (consulte la Guía de uso).
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Guía de
instalación

PRECAUCIÓN: Sujete la máquina tal como se muestra y no la transporte
sujetándola sólo por la parte de arriba. Cuando sostenga o transporte la
máquina, asegúrese de que el cassette no se salga y de que la cubierta de
originales esté cerrada.
1. Contenedor de tóner

4. Hoja de teclas de un solo toque

2. Cable de alimentación

5. Guía de uso y CD-ROM

3. Carcasa principal

6. Paño de limpieza

Extracción de todos los materiales de embalaje y de transporte
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1.

2.

3.

Retire la hoja de protección (A) y la cinta de embalaje (B).

Abra la cubierta de originales.

Retire la cinta de embalaje (C), el embalaje de protección (D) y la hoja protectora (E).

G
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4.

5.

6.

Extraiga el cassette de la máquina.

Retire el embalaje de protección (F) del
interior del cassette.

Gire el perno amarillo de transporte (G) en el lateral izquierdo de la máquina
en el sentido contrario a las agujas del reloj para extraer el perno y la etiqueta
del papel (H).
Guarde el perno en caso de que lo necesita en el futuro, tal como se muestra
en el paso 9.

G
G

7.

8.

9.

Abra la cubierta superior.

Abra la cubierta frontal.

Guarde el perno amarillo de transporte (G). Asegúrese de guardarlo,
pues deberá volver a utilizarlo para transportar la máquina.
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Instalación del contenedor de tóner

5-6

1.

2.

3.

4.

Retire la unidad de proceso de la máquina.

Mueva la palanca de bloqueo a la posición
de DESBLOQUEO.

Agite el contenedor de tóner horizontalmente
5 ó 6 veces a fin de que el tóner se distribuya
uniformemente en el interior.

Extraiga el sello de protección de
color naranja.

IMPORTANTE: Coloque la unidad de proceso en una superficie horizontal limpia en la
que no se exponga a golpes o impactos. El tambor de la unidad de proceso es sensible
a la luz y no se debe exponer a la luz normal de oficina durante más de cinco minutos.

5.
Alinee la perilla en el lateral izquierdo del contenedor
con la muesca de la unidad de proceso y coloque el
cartucho de tóner en la unidad de proceso.

6.
Haga presión en las marcas PRESIONAR
AQUÍ del cartucho hasta que el cartucho de
tóner se coloque en su sitio.

7.

8.

Vuelva a colocar la palanca de
bloqueo en la posición de BLOQUEO
(alejándola de usted).

Alinee los pernos de los laterales de la unidad de
proceso con las guías del interior de la máquina y
deslice la unidad de proceso hacia el interior de la
máquina hasta que llegue al tope.
Cierre la cubierta frontal y la cubierta superior.

Conexión de la máquina

1.
Interfaz de red
Para conectar la impresora a la red,
conecte el cable de red en el conector de
interfaz de red que se encuentra detrás de
la máquina. Conecte el otro extremo del
cable de red al dispositivo de red.
Configure la red (consulte la Guía de uso).

2.
Interfaz paralela y USB
Para conectar la impresora a las interfaces paralela y USB, conecte un extremo en el puerto
apropiado detrás de la máquina y el otro extremo en el puerto apropiado del PC.

4.
Encienda la impresora (interruptor en posición |) .

3.
Conecte el cable de alimentación a la
máquina y el otro extremo a la toma
de corriente.

La máquina empezará el rellenado de tóner. Esta operación
tardará 15 minutos aproximadamente.

Si se muestra la ventana del asistente para hardware nuevo encontrado en el PC,
haga clic en Cancelar.

Cuando finalice el rellenado de tóner, aparecerá el mensaje
Listo para copiar en la pantalla de mensajes y se iluminará la
tecla Inicio.

Instalación del software

Para obtener más información sobre la máquina, consulte la Guía de uso.

Uso de la lista de teclas de un solo toque
Inserte el CD-ROM en el PC. Aparece la pantalla inicial. Siga
las instrucciones de la pantalla para instalar el software.
A- - - - - -

Si el programa de instalación no se inicia, utilice el Explorador
de Windows para acceder al CD-ROM y seleccione Setup.exe.

B- - - - - C- - - - - D- - - - - E- - - - - F- - - - - G- - - - - H- - - - - -
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La hoja de teclas de un solo toque le permite anotar la
información de destino grabada en estas teclas. Coloque la
hoja junto a las teclas de un solo toque.
Introduzca los destinos en la hoja de teclas de un solo
toque. (Con la máquina se incluyen cuatro hojas de
recambio de las teclas de un solo toque.)
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