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Guía de usuario
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Gracias por adquirir la serie KIP 800.
Esta Guía de operación del equipo contiene explicaciones de funcionamiento y manejo de la serie KIP 800.
Lea esta Guía de operación del equipo cuidadosamente antes de usar la impresora. Consérvela para utilizarla como
referencia en el futuro.
1. Cuando este producto se instala en Norteamérica
Este producto cumple con la sección 15 de las normas de la FCC. Su operación está sujeta a las siguientes dos
condiciones: (1) Este producto no debe causar interferencias perjudiciales y (2) debe admitir las interferencias
recibidas, incluso aquellas que causen una operación no deseada.
PRECAUCIÓN DE LA FCC
Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de su cumplimiento pueden
invalidar la autoridad del usuario para operar el producto.
Nota: Se ha comprobado que este producto cumple con los límites para equipos digitales de clase A, de acuerdo con
la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar protección razonable
contra interferencias perjudiciales al operar el producto en un entorno comercial. Este producto genera, utiliza y
puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones,
puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. La operación de este producto en una zona
residencial puede causar interferencias dañinas, en cuyo caso el usuario deberá reparar aquellos daños y asumir los
costos correspondientes.
Este producto cumple con la sección 15 de las normas de la FCC y con el estándar RSS exento de licencia de la
Industria de Canadá. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este producto no debe causar
interferencias y (2) debe admitir las interferencias, incluso aquellas que causen una operación no deseada.
Le présent appareil est conforme aux la partie 15 des règles de la FCC et CNR d’Industrie Canada applicables aux
appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) I’appareil ne doit
pas produire de brouillage, et (2) I’utilisateur de I’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le
brouillage est susceptible d’en comprometter le fonctionnement.
Contiene la ID de la FCC: VP8-13551

Contiene IC: 7391A-13551

2. Cuando este producto se instala en Europa
Este producto cumple con los requisitos de la norma CISPR 22 para dispositivos digitales de Clase B.
La operación de este producto en una zona residencial puede causar interferencia inaceptable para la recepción de
radio
y televisión; por lo tanto, se requiere que el usuario tome las medidas necesarias para corregir la interferencia.
No instale este producto alrededor de otros equipos electrónicos o instrumentos de precisión. Durante su
operación, el ruido eléctrico puede afectar a otros equipos.
Si se instala el producto cerca de otros equipos electrónicos, como televisores o radios, estos podrían
presentar interferencia de recepción o parpadeo.
Use una línea eléctrica separada e instale la IMPRESORA lo más lejos posible de estos equipos.

(1)

La serie KIP 800 es un dispositivo multifuncional certificado por ENERGY STAR.

El Programa internacional ENERGY STAR® para equipos de oficina es una iniciativa a escala
internacional que fomenta el ahorro de energía en el uso de computadoras y otros equipos de
oficina. El programa se basa en el desarrollo y la difusión de productos con funciones que reducen
el consumo energético de un modo efectivo. Se trata de un sistema abierto en el que los
propietarios de negocios pueden participar voluntariamente. Los productos objeto de este
programa son aquellos que forman parte del equipo de oficina: computadoras, monitores,
impresoras, faxes, fotocopiadoras, escáneres y otros dispositivos multifuncionales. Sus
parámetros y logotipos son uniformes entre las naciones participantes.

El símbolo mostrado indica que el producto cumple con la directiva
2012/19/EC del Parlamento Europeo y el consejo del 4 de julio de 2012
basado en residuos de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE) y no
aplica a países fuera de la UE.

Para los Estados miembro
de la UE únicamente

Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV vorgesehen.

El símbolo mostrado indica que este producto cumple con la
norma SJ/T11364-2006 de la Industria electrónica de la República
Popular de China y no aplica a otros países.
El símbolo mostrado indica que el producto cumple con
la norma nacional GB 18455-2001 11364-2006 de la República
Popular de China y no aplica a otros países.
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Advertencia de seguridad
Las siguientes advertencias son muy importantes para poder utilizar con seguridad este producto.
Estas notas son importantes para evitar daños al operador o la operación de la impresora.

Los siguientes símbolos se encuentran a lo largo de todo el Manual del usuario y tienen el
siguiente significado:

ADVERTENCIA
Este signo de ADVERTENCIA indica que hay una posibilidad de muerte
o lesiones graves si ignora o no sigue las instrucciones proporcionadas.

PRECAUCIÓN
Este signo de PRECAUCIÓN indica que hay una posibilidad de daños o
lesiones graves si ignora o no sigue las instrucciones proporcionadas.

La presencia de este símbolo significa “NO INTENTAR…”

La presencia de este símbolo significa “Preste atención a…”
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ADVERTENCIA
Si el producto no es oportunamente puesto a tierra, existe el riesgo de
descargas eléctricas.

1. La alimentación eléctrica debe de ser de la siguiente manera:
220 a 240 V, más 6% o menos 10%, 50/60 Hz y 20 A o más.
2. Utilice un circuito con un disyuntor exclusivo.
3. Instale el producto lo más cerca posible al tomacorriente.
4. Si desea mover la impresora, comuníquese con su personal de servicio.

1. No quite los tornillos y no desmonte las cubiertas si esto no está
especificado en el presente manual. Si ignora esta advertencia, pueden
ocurrir quemaduras o una descarga eléctrica debido a componentes muy
calientes o partes bajo tensión que se hallan en el interior de la impresora.
2. No desarmar o alterar la impresora.
Puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

1. No conecte la impresora a una toma múltiple en la que estén conectados
otros equipos. Puede causar un incendio debido al recalentamiento del
enchufe.
2. Evite daños al cable de alimentación: no camine o apoye objetos
pesados sobre este. Si el cable de alimentación se daña, podría causar
incendios o recibir una descarga eléctrica. SI ESTÁ DAÑADO, EL CABLE
DE ALIMENTACIÓN DEBE SER REEMPLAZADO.

1. No coloque jarrones de flores u otros recipientes que contengan agua
sobre el producto. Derramar agua podría provocar incendios o descargas
eléctricas.
2. Si la máquina produce ruidos u olores extraños, apáguela
inmediatamente y desconecte el cable de alimentación del tomacorriente.

No arroje el tóner en el fuego o en otras fuentes de calor ya que puede
explotar.
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PRECAUCIÓN
No instale la impresora en ambientes demasiado húmedos o polvorientos.
Tampoco instale la impresora sobre un piso inestable ya que podría causar
daños.

1.
2.

Desenchufe la impresora antes de moverla. El cable de alimentación se
podría dañar y provocar incendios o descargas eléctricas.
Si la impresora no es utilizada durante largos períodos de tiempo
(vacaciones o cierres prolongados), apáguela y desconéctela del
tomacorriente por seguridad.

No jale del cable cuando desenchufe la impresora, ya que puede dañar el
cable de alimentación.

Hay piezas muy calientes dentro de la impresora.
Tenga cuidado de no tocarlas cuando esté sacando el papel atascado.

Mantenga la habitación bien ventilada si imprime en un área pequeña.
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INSTRUCCIONES DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN
La instalación (o el cambio) del enchufe que se ajusta al tomacorriente de la ubicación
de la instalación debe realizase de acuerdo con lo siguiente:

ADVERTENCIA
Escoja un enchufe que satisfaga los siguientes criterios:

El enchufe tiene anotados un voltaje y una corriente clasificados apropiadamente para
este producto en la placa con su nombre.

El enchufe satisface todos los requisitos del área.

El enchufe se proporciona con un perno o terminal para colocar a tierra.
Si el enchufe apropiado no cabe en el tomacorriente al momento de la instalación, el cliente debe
instalar el tomacorriente apropiado.

Tipo de tomacorriente:
Configuración
Norma

IEC60320:C19

Clasificación

Usualmente se encuentra
en

20 A 250 V (UL)
16 A 250 V (IEC)

Tipo de enchufe: Clasificación del modelo 220-240 V
Configuración
Norma
Clasificación

Usualmente se encuentra
en

NEMA6-20

20 A 250 V

Norteamérica
(certificación UL)

CEE7/7

16 A 250 V

Países Europeos

KS C 8305

16 A 250 V

Corea

AS/NZS 3112

16 A 250 V

Australia
Nueva Zelanda

GB1002
GB2099.1

16 A 250 V

China

IRAM 2073

16 A 250 V

Argentina

Clasificación

Usualmente se encuentra
en
Norteamérica

Tipo de cable
Norma
SJT 3X12AWG Largo < 4.5 m

20 A 250 V

HO5VV-F 3X1.5 mm2

16 A 250 V

Países europeos
Argentina

RVV 3X1.5 mm2

16 A 250 V

China

(6)

(certificación UL)
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1. 1

Requisitos para la instalación

Para la instalación del equipo, se requieren las siguientes condiciones:
1. La alimentación eléctrica debe ser de la siguiente manera.
220 V – 240 V más 6% o menos 10%, 50/60 Hz, 20 A o más.
2. El equipo debe estar conectado a un circuito exclusivo.
3. El tomacorriente debe estar cerca del aparato y debe ser fácilmente accesible.
1. Verifique que el aparato esté conectado a tierra.
2. Para el EQUIPO QUE NECESITA SER ENCHUFADO, deberá instalarse el
tomacorriente correspondiente lo más cerca posible del aparato y deberá
colocarse de forma que sea fácilmente accesible.
1. En el lugar de la instalación, no debe haber llamas abiertas, polvo o gases de
amoníaco.
2. El equipo debe mantenerse alejado de las corrientes de aire provenientes del aire
acondicionado.
Esto podría comprometer la calidad de las imágenes.
3. El equipo no debe estar expuesto a la luz solar.
Cierre las cortinas para bloquear la luz solar.
Cuando abra la unidad superior para eliminar atascos, no exponga el
tambor fotoconductor a luces intensas puesto que esto lo podría dañar.
Durante el proceso de impresión, esta máquina produce ozono; sin embargo, la
cantidad de ozono producida se mantiene dentro de los límites de seguridad (ver
certificaciones). De ser necesario, ventile la habitación.
La temperatura ambiente debe estar entre 10 y 30 °C, y la humedad relativa debe estar entre
el 15% y el 85%. (SIN CONDENSACIÓN)
La impresora debe estar alejada de fuentes de agua, calderas, humidificadores, refrigeradoras o
cocinas de queroseno (aceite).
Deje espacio suficiente alrededor del equipo para poder operar con comodidad (consulte la siguiente
figura). El equipo debe estar nivelado y la resistencia del suelo debe ser suficiente para poder
soportar su peso.

2,040 mm
(cuando se conecta
el sistema opcional de
apilador automático)

Parte trasera
1,200 mm

650 mm

Equipo de la serie KIP 800
Izquierda

Derecha
Parte delantera

1,500 mm
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1. 2
Documentos cuya reproducción está
prohibida
Puede ser ilegal duplicar o copiar ciertos tipos de documentos y, si se hacen copias de estos, puede
ser castigado por las leyes locales o regionales.
Debe estar al tanto de las leyes locales o regionales y cuáles son los documentos cuya reproducción
está prohibida.
Algunos ejemplos:
[Documentos cuya reproducción está prohibida por la ley]
1. No está permitido reproducir cualquier tipo de valores (billetes, monedas, etc.) y títulos
negociables emitidos por el Estado
(bonos del tesoro, de obligaciones, seguridad, etc.).
2. Está prohibida también la reproducción de moneda extranjera y de títulos negociables de Estados
extranjeros.
3. Está prohibida la reproducción de sellos postales o tarjetas postales del Gobierno sin permiso de
dicho Gobierno para hacer réplicas.
4. Está prohibida la reproducción de sellos fiscales y certificados emitidos por el Gobierno que sean
prescritos por la Ley del impuesto sobre las bebidas alcohólicas y la Ley del impuesto sobre
productos básicos.

[Asuntos especiales que requieren su atención]
1. El Gobierno emite advertencias si va a reproducir certificados emitidos por entes privados
(acciones, letras, cheques, bonos de compra, etc.), bonos de cambio o abonos, excluidas las copias
mínimas de originales necesarias para la propia la empresa.
2. Sugerimos no reproducir libremente pasaportes emitidos por el Gobierno,
licencias emitidas por entes públicos o privados, certificados de revisión de automóviles, documentos
de identidad, carnés o bonos de comida.

[Originales protegidos por derechos de autor]
La reproducción de documentos protegidos por derechos de autor, como libros, partituras, pinturas,
copias impresas, mapas, bocetos, póster de películas y fotografías, está prohibida.
Consulte sus leyes locales o regionales.
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1. 3

Características

1. La serie KIP 800 es una impresora LED electrofotográfica en blanco y negro y a todo
color / MFP.
2. La selección de los 3 modelos depende de los requerimientos.
 KIP 850: Modelo de impresora digital de 2 rollos
 KIP 860: Modelo MFP de 2 rollos (configuración simple)
 KIP 870: Modelo de impresora digital de 4 rollos
 KIP 880: Modelo MFP de 4 rollos (configuración doble)
3. El cabezal de impresión LED de 600 dpi, así como el sistema K de KIP avanzado logran las
imágenes de mayor calidad.
4. El uso de la correa de transferencia divide por completo el proceso de transferencia de tóner en
2 etapas diferentes, tales
como la transferencia de imagen de tóner de tambor a la correa de transferencia y luego de la
correa de transferencia a los
medios de impresión. Esto elimina la ausencia de los medios en la etapa de registro de color
para proporcionar una calidad de imagen de color altamente estabilizada.
5. Alcanza una velocidad de hasta 8 D o 3.9 A0 impresiones/minuto (a 80 mm/s) en modo color o
blanco y negro.
6. El uso de tóner seco CMYK permite imprimir imágenes a color directamente sobre una amplia
variedad de medios.
Las impresiones están inmediatamente listas para utilizar con una alta durabilidad contra los
rayos UV y el agua.
7. El fácil acceso al puerto USB permite "impresiones rápidas" al utilizar la pantalla táctil sencilla
pero completa.
8. La pantalla multitáctil de 12 in permite un funcionamiento tipo tablet y visualización de imágenes.
9. El uso de dispositivos de acabado opcional del equipo ayuda a la manipulación de las copias
terminadas. Los dispositivos de acabado opcional son los siguientes:
 Apilador automático en línea
 Carpetas en línea
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1. 4

Especificaciones

1. 4. 1

Impresora

Asunto
Modelo

Tipo
Método de impresión
Color
Fotoconductor
Velocidad de impresión
Método de exposición
Resolución
Ancho de impresión
Largo de impresión

Especificación
Serie KIP 800
- KIP 850: impresora digital color y blanco y negro de 2 rollos
- KIP 860: MFP digital color y blanco y negro de 2 rollos
(configuración simple)
- KIP 870: impresora digital color y blanco y negro de 4 rollos
- KIP 880: MFP
y blanco y negro de 4 rollos
Impresora
a tododigital
colorcolor
tipo consola
(configuración
doble) LED
Línea
electrofotográfica
CMYK
Tambor orgánico fotoconductor
80 mm/s (4 A0/E min u 8 A1/D min): Color y monocromo
50 mm/s para medios pesados
Cabezal de impresión multinivel (9 niveles)
600 dpi x 2400 dpi
Máximo: 914 mm (36 pulgadas) Mínimo: 279.4 mm
(11 pulgadas)
Máximo:
Papel liso/bond
Papel
trazador/pergamin
Película
o
Papel satinado

Retrato estándar 5x
Retrato estándar 1x
Retrato estándar 1x
Retrato estándar 1x

6000 mm en caja de A0/36"

Mínimo: 210 mm (8.5 pulgadas)
NOTA: Si la impresión es más larga que la indicada arriba, KIP
no garantiza la calidad de imagen o la fiabilidad del sistema de
alimentación de medios.
Tiempo de calentamiento
Tiempo para la primera
impresión
Método de fusión
Desarrollo
Carga de tambor
Transferencia
primaria y secundaria
Separación
Método de alimentación de
medios
Alimentación
de salida
Interfaz

Menos de 6 minutos
(A 23 °C, 60% de humedad relativa y 230 V)
Menos de 35 segundos (A1 apaisado)
(recepción de datos a través de la realización de la eyección
de la salida
trasera)
Rodillo
doble,
presión
Sistema de desarrollo no magnético de tipo monocomponente
de
contacto
Corona
Rodillos de transferencia
Separación electrostática (AC)
Bypass automático (4 o 2 rollos) y manual
220 a 240 V (+ 6% a -10%), 20 A y 50/60 Hz
Ethernet 10BASE-T, 100 BASE –TX, 1000 BASE-T USB 2.0

Consumo de electricidad

230 V, 50/60 Hz

Ruido acústico

Menos de 65 dB (impresión)
NOTA: Se excluye el ruido de impacto. Menos de 60 dB (lista)
NOTA: El nivel de presión acústica máximo según la norma
EN ISO 7779 es de 70 dB o menor.
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Asunto

Especificación

Dimensiones

KIP 870: 1,500 mm (ancho) x 1,080 mm (profundidad) x 1,220 mm (altura)
KIP 860: 1,500 mm (ancho) x 1,080 mm (profundidad) x 1,155 mm (altura)
KIP 850: 1,500 mm (ancho) x 1,080 mm (profundidad) x 1,015 mm (altura)
KIP 880: véase el documento de especificaciones por separado ya que esto
puede variar según las preferencias del usuario y el modelo de escáner KIP
conectado.
NOTA: El panel táctil y las bandejas superiores no están incluidas.

Peso

KIP 870 alrededor de 530 kg (1168 lb)
KIP 860 alrededor de 510 kg (1124 lb)
KIP 850 alrededor de 485 kg (1069 lb)
KIP 880 véase el documento de especificaciones por separado ya que esto
puede variar según el modelo de escáner conectado.
Papel liso/bond
- de 70 a 90 g/m2 (color y blanco y negro: 80 mm/s)
- de 90 a 160 g/m2 (medios pesados: 50 mm/s)

Medios

Película
- g/m2
Satinado
- g/m2
CONSULTE LA GUÍA MULTIMEDIA DE KIP 800 PARA OBTENER MÁS
DETALLES.

Condiciones
ambientales

Entorno estándar: 23 °C y 60% de temperatura
Humedad
de 15% a 80%

Condición de
almacenamiento
de productos de
consumo

Medios de impresión Envuelva los medios de manera segura para que no
ingrese humedad. Tóner
Mantenga el cartucho de tóner lejos de la
luz solar directa y almacénelo en condiciones de 0 a 35 °C
y de 10% a 85% de humedad relativa.

Opciones del equipo

- Apilador automático en línea
- Carpetas en línea

de 10 a 30 °C

NOTA
Estas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
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1. 4. 2

Escáner (KIP 860)

Asunto

Especificación

Método de escaneado
Fuente de luz

Sensor de imagen por contacto (CIS) (5 piezas de CIS tamaño A4)
LED (R/G/B)
Monocromo: 65 mm/s
Escala de grises: 65 mm/s
Color: 22 mm/s

Velocidad de escaneado
(600 dpi, calidad normal)
(máx.)

NOTA: La velocidad puede variar dependiendo del software de escaneado.

Configuración del original

Cara hacia arriba

Punto inicial de escaneado

Centro

Ancho de escaneado

Máx.:

914.4 mm/36 in

Máx.:
Mín.:

6 m/19.7 ft (incluida el área de margen)
210 mm/8.5 in (incluida el área de margen)

Longitud de escaneado

Mín.: 210 mm

NOTA:
Si la impresión es más larga que 6 m, no se garantiza la calidad de la imagen o la
fiabilidad de suministro de papel.

Resolución óptica

600 dpi

Resolución digital

200 / 300 /400 / 600 dpi

Transporte de original

Una sola hoja por transporte de dispositivo
Máx.:
Mín.:

Grosor de original
transportable

1.60 mm
0.05 mm

NOTA:
Se sugiere cambiar "No se garantiza la calidad de la imagen de la copia/escaneado ni la
fiabilidad de suministro del original en caso de que el original no tenga un tamaño estándar
en el cual el espesor sea de 0.25 mm o más grueso".

NOTA
Las especificaciones indicadas arriba pueden cambiar sin previo aviso.
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1. 5

Apariencia

1. 5. 1

Vista frontal
1

1

3
4

2

5

8

6

7

Nombre de la parte

Función

1

Bandeja de impresión

2

Escáner

3

Botón Detener escaneado

4

Botón Inicio

5

Interfaz de usuario

Estas bandejas reciben las impresiones que van saliendo.
Pase el original por esta unidad cuando desee escanear o hacer
copias.
(KIP
860 realiza
únicamente)
Mientras
el escaneo: detención de emergencia
En posición de espera: expulsión
Inicia el escaneo si el software de control requiere la intervención del
usuario.
Esta es una pantalla táctil, y están disponibles muchas clases de
operación de usuario.

6
7

Alimentador Bypass
Plataforma de rollo

NO presione la pantalla LCD con mucha fuerza.
Suministre una hoja suelta desde el alimentador Bypass.
Las bobinas de papel se colocan aquí.
El indicador LED muestra los siguientes estados de la impresora.

8

Indicador de estado

Color
Verde
Verde
Anaranjado
Rojo
Azul
Azul
Lila

1-8

Condición:
Luz
Parpadeante
Luz
Luz
Luz
Luz
Luz

Estado
Listo, imprimiendo
Calentando
Error de llamada de operador
Error de llamada de servicio
Calentamiento en reposo
Reposo
Cuando la impresora está apagada y el
controlador de impresión sigue encendido
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1. 5. 2

Vista lateral izquierda
1
5

2

3

4
5

Nombre de la parte

6

Función
4 cartuchos de tóner (cian, magenta, amarillo y negro) abastecen al
tóner poco a poco.

1

Cartucho de tóner

2

Perilla de
alimentación de
medios

Cuando se produce el atasco de papel, los medios se alimentan
mediante la rotación de esta perilla.

3

Palanca de
desbloqueo
(para la unidad de
alimentación)

Cuando se produce el atasco de papel, la unidad de alimentación se
reduce con esta palanca para retirar el papel atascado.

4

Cubierta lateral
izquierda

Abra aquí para sustituir el cartucho de tóner.

5

Extractor de aire

Se utiliza para extraer aire dentro de la máquina.

6

Cajas para residuos
de tóner

Recoge el tóner desperdiciado.
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1. 5. 3

Vista lateral derecha

1

2

1
2

Nombre de la parte
Puerto USB
Interruptor de
encendido

Función
Su memoria portátil USB puede ser instalada aquí.
5 VDC máx.
Enciende/apaga la impresora.
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1. 5. 4

Vista trasera
1

2

3

4

5

6

Nombre de la parte
1

Perilla del fusor

2
3

Unidad de salida
superior
Cubierta del fusor

4

Disyuntor

Función
Gire esta perilla al retirar el papel atascado en el
fusor.
Expulsa impresiones hacia arriba o hacia atrás.
Las impresiones provienen de la abertura de esta.
Abra la cubierta del fusor cuando elimine un atasco de papel dentro de
la unidad del fusor.
Es posible apagar el suministro eléctrico de CA.

5

Puerto de apilador

Para un apilador automático específico para la impresora (DC24V 2A)

6

Tomacorriente de
entrada

Enchufe el cable de alimentación aquí.
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1. 6

Especificaciones para el papel de
imprimir

1. 6. 1

Papeles no disponibles para su utilización

No utilice los siguientes tipos de papel de impresión. Si lo hace, el motor de la impresora podría
resultar dañado.
Muy enrollado
(un diámetro de 50 mm o
menos)

Plegado

Arrugado

Dañado

Perforado
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Preimpreso

Muy resbaladizo
Muy pegajoso
Muy delgado y suave
Transparencias

PRECAUCIÓN
No utilice papel con grapas ni utilice papel conductor, como el papel de aluminio o el papel
carbón. Estos pueden crear peligro de incendio.

NOTA
1. La imagen impresa puede aparecer poco definida si se imprime sobre una superficie
áspera.
2. La imagen impresa puede ser defectuosa si el papel de impresión presenta un enrollado
excesivo.
3. La utilización de papel que no se ajuste a las especificaciones podría causar atascos en
el suministro de papel, impresiones defectuosas o arrugas en el papel.
4. No utilice un papel con una superficie especial, como papel térmico, papel artístico,
papel de aluminio, papel carbón o papel conductor.
5. No utilice papel que no haya estado envuelto (expuesto a alta/baja temperatura y
humedad) durante un largo periodo de tiempo. Esto puede provocar una impresión
defectuosa y/o un atasco en el suministro de papel.
6. El papel trazador expuesto al aire durante un largo período tiende a causar una
impresión defectuosa.
Recomendamos que, antes de colocar el rollo, recorte una vuelta de la superficie del
rollo de papel trazador.
Consulte [2.3 Reemplazo de la bobina de papel].

1. 6. 2

Indicaciones para guardar el papel

Guarde el papel en el estuche de almacenamiento, prestando atención a los siguientes detalles:
1.
2.
3.
4.

No exponga el papel de forma directa a la luz solar.
No permita que el papel quede expuesto a humedad elevada (esta debe ser inferior al 70%).
Coloque el papel sobre una superficie plana.
Si guarda en el estuche de almacenamiento un papel que ya ha sido desempaquetado,
introdúzcalo en la bolsa de polietileno para evitar la humedad.
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1. 6. 3

Tratamiento ante condiciones ambientales

Adopte los tratamientos necesarios ante posibles condiciones ambientales, como se indica a
continuación.
Humedad (%)

Baja

Posible problema
Se produce un “vacío de imagen”,
“formación de arrugas en el papel” y
otros problemas al imprimir en papel
liso y papel de calcar.
Se produce un “vacío de imagen” al
imprimir en papel de calcar.

40%

70%

Se produce un “vacío de imagen” al
imprimir en papel liso y papel de
calcar.
Se produce un “vacío de imagen”,
“formación de arrugas en el papel” y
otros problemas al imprimir en papel
liso y papel de calcar.

Tratamiento necesario
1. Instale un humidificador en la
habitación y humidifique el aire en
esta.
2. Retire el papel de la máquina
inmediatamente después de terminar
impresión
y guárdelo
enen
una
bolsa
Si nolarealizará
una
impresión
el corto
de extraiga
polietileno.
plazo,
el papel de calcar de la
máquina y guárdelo en una bolsa de
polietileno.
Retire el papel de la máquina después del
uso diario y guárdelo en una bolsa de
polietileno.
Si no realizará una impresión en el corto
plazo, extraiga el papel de calcar de la
máquina y guárdelo en una bolsa de
polietileno.
Retire
el papel de la máquina
inmediatamente después de terminar la
impresión y guárdelo en una bolsa de
polietileno.

Alta
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1. 7

Especificaciones de originales a
escanear (KIP 860 únicamente)

El original a escanear debe responder a los siguientes requisitos:
Grosor
Ancho
Largo

0.05 mm a 1.6 mm
210 mm a 914.4 mm
210 mm a 6,000 mm

NOTA:
1. La calidad de imagen de un original de 0.25 mm o más de grosor está garantizada solo en un tamaño estándar que incluso el
escáner físicamente acepta.
2. La calidad de imagen de un original de más de 6,000 mm de largo no está garantizada.

1. 7. 1
1.
2.
3.
4.
5.

Estándares de los originales

El ancho del documento debe oscilar entre 8.5 in y 36 in (210 mm a 914.4 mm).
El largo del original debe oscilar entre 8.5 in (210 mm) y 6,000 mm.
El grosor del original debe oscilar entre 0.05 mm y 0.25 mm.
La forma del original debe ser cuadrada, y debe ser de tamaño estándar.
El tipo de original debe ser alguno de los siguientes:
Papel liso
Papel estucado (papel liso de clase alta o media estucado)
Papel de calcar
Papel calca (en ambos lados de la película podemos encontrar papel de calcar)
Película
Periódico
Papel cartón

1. 7. 2

Documentos especiales

Los siguientes tipos de originales son "especiales". Es posible escanearlos, pero la calidad de
imagen y la fiabilidad del suministro no están garantizadas.
1. El tipo de documento es aceptable, pero el grosor y el tipo no lo son: Folletos
 Original con colgador
 Originales cortados y pegados
2. Estos originales pueden no dañar el escáner, pero NO se recomiendan estos tipos:
siguientes.
 Paño
 Papel aluminio
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1. 7. 3

Originales que “no se deben escanear”

Es imposible utilizar los siguientes tipos de originales ya que son propensos a dañar el escáner.
No escanear los siguientes tipos de originales ya que podrían dañar el documento y el escáner.
Documentos pegados con
pegamento
Pegamento

Documentos dañados

Documentos plegados (borde
frontal)

Documentos muy enrollados
(con diámetro menor de 50 mm)
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Documentos que no sean
cuadrados

Documentos con tinta sin
secar

Sin secar
Documentos de metal o tela
Metal

Documentos con superficie
áspera
(por ejemplo, papel carbónico)

Tela

Superficie áspera

Documentos con clips o
grapas

Clips
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Los documentos que se muestran a continuación deben escanearse dentro de una funda.
Sin embargo, no se puede ofrecer ninguna garantía sobre la calidad de imagen ni la fiabilidad
de suministro.
Documentos compuestos por
varios recortes

Documentos perforados
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2. 1

Encender la impresora

1. Conecte la impresora a un tomacorriente exclusivo.

NOTA
Confirme que el tomacorriente cumpla con la siguiente condición de antes de conectar la
impresora:
220 a 240V (+ 6% a -10%), 20 A y 50/60 Hz

2. Presione el lado “|” del interruptor de encendido.

Presione aquí
3. El indicador de estado por encima del interruptor de encendido parpadea en verde durante el
calentamiento.
Indicador de estado (parpadeo)

NOTA
La máquina no funciona en absoluto si el disyuntor
del circuito está apagado. Levante el interruptor del
disyuntor del circuito para encender la fuente de
alimentación.
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4. La impresora estará lista 6 minutos después de encenderla.
El indicador de estado deja de parpadear y se ilumina en verde cuando está listo. Haga una copia
o imprima desde dispositivos externos.
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2. 2

Apagar la impresora

1. Presione el lado “o” del interruptor de encendido.

Presione aquí
2. El indicador de estado parpadea de color lila mientras la unidad de controlador integrado se está
cerrando. Se apagará en pocos minutos.
Indicador de estado (parpadeo)

NOTA
La unidad de control inicia el proceso de apagado después de
apagar la impresora, y tardará alrededor de 2 minutos hasta
que se complete el apagado. Desenchufe la impresora del
tomacorriente aproximadamente 2 minutos después de
haberla apagado. La unidad de control puede dañarse si la
impresora se desenchufa antes de la finalización del
proceso de apagado.
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3. Si cierra por completo el suministro eléctrico debido a unas largas vacaciones o el transporte de
la máquina, apague el disyuntor del circuito y quite el cable de alimentación de la máquina.
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2. 3

Reemplazar la bobina de papel

La interfaz de usuario muestra un signo de "Reemplazo de bobina de papel" cuando la bobina de
papel usado esté vacía. Siga el procedimiento a continuación para cargar una bobina de papel
nueva.
1. Abra la plataforma del rollo (1) que tiene la bobina de papel vacía.
Tome los rebordes (2) en ambos lados, levante y retire el soporte del rollo (3).
2
2
1

3

2. Tire de la palanca verde (4) en cada reborde (2); esto liberará el soporte del rollo (3). Retire
ambos rebordes (2).
3

4
2
2
2
3. Deslice las guías de deslizamiento (5) a la izquierda y la derecha con la mano, alinéelas al ancho
de las líneas de guía para que coincidan con el ancho de la bobina real que se va a colocar
(ambas guías se mueven simultáneamente).
5

5
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4. Introduzca los rebordes (2) profundamente al soporte de la nueva bobina de papel hasta que
lleguen al fondo.

2

NOTA
(1) Introduzca ambos rebordes (2) lo suficientemente en profundidad en el soporte de la bobina de papel, de forma tal
que los bordes internos toquen por completo la cara frontal de la bobina de papel sin dejar espacio entre ambos.

Borde interior

Correcto

Borde interior

Incorrecto

Espacio

Correcto: Introducido totalmente

Incorrecto: Hay un espacio

(2) Evite tocar y ser lastimado por
los cantos afilados (6) al manipular los
rebordes (2).

6
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5. Para asegurar la bobina de papel, presione ambas palancas (4) en cualquier dirección hasta que
se detengan por completo, lo que asegura que el reborde está sosteniendo correctamente la bobina
de papel.
4

4

6. Ajuste ambos rebordes correctamente en ambas guías de desplazamiento (5) en la plataforma
del rollo.

5

(Consulte la página siguiente para obtener mayor explicación).
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NOTA
(1) Fíjese en el sentido de salida de papel. El papel debe salir desde abajo cuando se dirige a la
vía de suministro de la bobina.

Correcto

Incorrecto
a la vía de suministro
de la bobina

a la vía de suministro de la bobina

Correcto: El sentido de salida de papel es desde abajo

Incorrecto: El sentido de salida de
papel es desde arriba

(2) El borde exterior (7) del reborde tiene que estar alineado con la punta del triángulo negro (8)
para un ajuste correcto. En caso contrario, el reborde puede salirse de su correcta posición y
puede fallar el suministro de la bobina.

Correcto

Incorrecto
8

8

7
7
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7. Inserte el papel de salida en una ranura bajo la placa guía (9) hasta que haga contacto con el rodillo
alimentador (10).

Parte trasera de la plataforma (rollo 2/4)

Parte delantera de la plataforma (rollo 1/3)

Rollo 1

Rollo 2

Rollo 3

Rollo 4
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8. Gire manualmente en sentido de las agujas del reloj el rodillo de papel verde (11) de modo que
el rodillo alimentador pueda sostener correctamente el papel de salida.

Parte delantera de la plataforma (rollo 1/3)

Parte trasera de la plataforma (rollo 2/4)

Rollo 1

Rollo 2

Rollo 3

Rollo 4

9. Empuje la plataforma de rollo (1) hacia adentro.

1

1

NOTA
(1) Cierre correctamente la plataforma de rollo hasta que se bloquee. En caso de que no esté
correctamente bloqueada, puede producirse un atasco en el suministro de papel. (2) Tenga
cuidado de no encajar un dedo entre los cajones de plataforma de rollo.

10. Defina la información del papel (tipo y ancho) mediante la pantalla táctil.

NOTA
Una configuración incorrecta conduce a resultados de impresión no deseados (defecto de
fusión, calidad de imagen inadecuada).
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2. 4

Colocar hojas sueltas

1. Abra el tablero manual (1).

1
2. Hay varias marcas de tamaño en el tablero manual que indican posibles posiciones de
alimentación.
Inserte la hoja suelta del tamaño requerido en el tablero entre las marcas de tamaño
correspondientes y luego insértela al alimentador manual.
Una vez que la hoja entre en contacto con el rodillo de alimentación, la máquina automáticamente
colocará la hoja en la posición correcta.
Tablero manual

Marcas de tamaño

NOTA
(1) Ya que las hojas onduladas pueden originar un atasco en el suministro de papel, debe alisar lo
máximo posible las hojas antes de la impresión. Introduzca las hojas sueltas con la “curvatura hacia
abajo”; de esta forma, evita un atasco en el suministro de papel. Las hojas con “la curvatura hacia
arriba” tienden a originar atascos.

Incorrecto

Correcto

Correcto (curvatura hacia abajo)

Incorrecto (curvatura hacia arriba)

(2) Colocar una hoja suelta en el alimentador bypass durante la impresión puede causar un atasco de
papel. Asegúrese de revisar que la impresora esté inactiva (sin procesar un trabajo de impresión) antes
de colocar una hoja suelta.

2-12

Capítulo 2 Operaciones
básicas

2. 5

Reemplazar el cartucho de tóner

La pantalla de interfaz de usuario muestra un signo de tóner vacío cuando el tóner del cartucho está
vacío. Siga el procedimiento a continuación para reemplazar el cartucho de tóner por uno nuevo.

1. Abra la cubierta lateral izquierda (1).

1

2. Gire el cartucho de tóner (2) en dirección de la flecha hasta que se detenga.
Jale y retire el cartucho de tóner vacío.

2
2

NOTA
El cartucho de tóner debe ser devuelto a su técnico de servicio o debe desecharse de acuerdo
a las disposiciones locales.

ADVERTENCIA
No lo deseche como inflamable. El tóner explotará si es expuesto al fuego.
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3. Prepare un nuevo cartucho de tóner (3) del mismo color y agítelo bien para aflojar el tóner.

3

4. Tome la parte de la cabeza (parte negra), gire el cuerpo (parte blanca) del cartucho de tóner en la
dirección de la flecha durante más de 3 revoluciones. Esto tendrá un espacio en el hueco de
suministro de tóner.

5. Con la dirección de la punta delgada (4) de la etiqueta de color hacia arriba, ajuste el nuevo
cartucho de tóner en la posición original e insértelo profundamente en la máquina hasta que se
detenga.

4

Dirija la punta delgada (4)
hacia arriba cuando inserte el
cartucho en la máquina.
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6. Gire el cartucho de tóner (3) en dirección de la flecha hasta que se detenga.

3

7. Cierre la cubierta lateral izquierda (1).
Cuando la puerta lateral izquierda esté cerrada,
 la máquina se pondrá en "calentamiento" mientras procesa el suministro de tóner.
 La máquina está "lista" cuando la recarga de tóner se completa.

1
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2. 6

Reemplazar la caja para residuos de
tóner

1. Siga las figuras a continuación para ensamblar una nueva caja para residuos de tóner.
Cinta de pegar
(grande)

Cinta de pegar
(grande)

Cinta de pegar
(pequeña)

Cinta de pegar
(pequeña)

Referencia
Una hoja de cinta de pegar (grande) sigue quedando después de ensamblar una nueva caja
para residuos de tóner. Está para ser utilizada en el cierre de la tapa de la caja cuando "tóner
residual lleno" ocurra nuevamente. Mantenga la cinta de pegar (grande) restante en algún lugar
donde la pueda encontrar fácilmente.
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2. Abra la cubierta lateral izquierda (1).

1

3. Levante la caja para residuos de tóner (2) levemente y muévala hacia adelante para quitarla de la
impresora.

2

4. Coloque la cinta de pegar (3) para cerrar la tapa de los residuos de tóner, que se incluye en el Kit
de la caja para residuos de tóner.

3

ADVERTENCIA
No lo deseche como inflamable. El tóner explotará si es expuesto al fuego. Pregúntele
al vendedor acerca de la mejor manera de desecharlo.

NOTA
(1) No manipule toscamente la caja para residuos de tóner. De lo contrario, el tóner se
derramará por el agujero abierto.
(2) La caja para residuos de tóner debe ser devuelta a su técnico de servicio o debe
desecharse de acuerdo a las disposiciones locales.
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5. Coloque la nueva caja para residuos de tóner (4) en la posición original nuevamente. Consulte la
siguiente NOTA.

4

NOTA
(1) Coloque la esquina inferior de la caja en el interior del paso de posicionamiento (5).
4

5

(2) Asegúrese de que la ventana de película transparente (6) no esté sucia.

6
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6. Cierre la cubierta lateral izquierda (1).

1
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2. 7

Copiar

(para KIP 860)

Consulte el procedimiento detallado para hacer una copia, que también está incluido en
"GUÍAS" en la pantalla de inicio de interfaz de usuario.

1. Pulse [COPY] (copiar) en la pantalla de inicio de interfaz de usuario.

La pantalla de interfaz de usuario puede variar según la configuración de su sistema. (Mostrar con
opciones disponibles)

2. Hay varias marcas de tamaño en la tabla original que indican posibles posiciones de suministro.
Alinee las guías originales (1) con las marcas apropiadas de acuerdo al ancho original.

1

1

3. Coloque el original en la tabla manual con la cara hacia arriba.
Luego, insértelo bajo la unidad de escáner junto con las guías originales.

Una vez que la hoja entre en contacto con el rodillo de alimentación original, la máquina
automáticamente colocará la hoja en la posición correcta.
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4. KIP 860 iniciará el proceso de copia.
Referencia
Pulsar el botón START (inicio) puede ser
necesario para iniciar el escaneo de acuerdo con
el software del controlador del escáner. Para
obtener más detalles de "Auto Start" (inicio
automático), consulte el documento del software.

Botón Inicio

NOTA
El escáner no acepta originales de forma automática durante el modo Suspensión. Toque la
pantalla de interfaz de usuario y luego inserte un original.
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La serie KIP 800 tiene 2 sistemas de envío de impresión: la bandeja de impresión y el equipo de
apilamiento trasero.

NOTA
Para el apilamiento frontal, levante suavemente las impresiones de la bandeja de impresión en
dirección de la flecha para evitar el roce de la superficie de impresión. Se debe eliminar un
gran número de impresiones en varias hojas.

Correcto

Incorrecto

Correcto: Levante ligeramente y retire

Incorrecto: No jale hacia abajo.

Para el apilamiento frontal, la impresora le informará “Upper Bin Full" (canasta superior llena)
cuando se exceda la capacidad de apilamiento. Si la pantalla de interfaz de usuario muestra "Upper
Bin Ful", retire todas las copias de la bandeja de impresión.
Para obtener más información sobre cómo cambiar la entrega delantera/trasera, consulte la Guía del
usuario KIP Multi-Touch.
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2. 8

Parada de emergencia de una copia o
escaneado (para KIP 860)

1. Si es necesario, pulse el botón Detener escaneado de la unidad de escáner para detener
inmediatamente la copia o escaneo de original.

Botón Detener
escaneado

Al pulsar el botón, se detiene la corriente que lee el documento inmediatamente. La impresión actual
se detiene y es expulsada.

NOTA
No jale hacia atrás o mantenga presionado el original en la tabla original como un intento de
dejar de alimentarla a través del escáner.

2-23

Capítulo 2 Operaciones
básicas

Capítulo 3
Corrección de error

Página
3. 1
3. 1. 1

3-2
3-3

3. 1. 4
3. 1. 5
3. 1. 6

Error de atasco
Atasco en la sección de plataforma de rollo
(hojas atascadas en las plataformas 1, 2, 3, 4)
Atasco en la sección de alimentador manual (registro de hojas atascadas)
Atasco en la sección de alimentación de bobina
(registro de hojas atascadas, separación de hojas atacadas)
Atasco en la sección de fusor (hojas atascadas en el fusor)
Atasco en la parte de salida superior (hojas atascadas en la parte de salida)
Atasco de original (para KIP 860)

3. 2
3. 2. 1
3. 2. 2
3. 2. 3
3. 2. 4

Puerta abierta
Plataforma de rollo (plataforma 1 abierta, plataforma 2 abierta)
Cubierta lateral izquierda (cubierta lateral izquierda abierta)
Cubierta del fusor (cubierta del fusor abierta)
Unidad de salida superior (puerta de salida del papel abierta)

3-13
3-13
3-13
3-14
3-14

3. 3
3. 3. 1
3. 3. 2
3. 3. 3
3. 3. 4

Otros errores que puede solucionar el operador
Reemplazo de rollo
Tóner vacío
Cartucho de residuos lleno
Limpiador de banda vacío

3-15
3-15
3-15
3-16
3-16

3. 4

Errores que requieren asistencia técnica

3-17

3. 1. 2
3. 1. 3

3-1

3-5
3-6
3-8
3-11
3-12

Capítulo 3 Corrección de
error

3. 1

Error de atasco

Se visualiza "XXXX Mis-feed" (atasco XXXX) en la pantalla de interfaz de usuario cuando el papel se ha
atascado. La ubicación de atasco "Mis-feed" se muestra a continuación.

Sección del fusor
Hojas atascadas en el fusor
Sección de alimentación de bobina
Separación de hojas atascadas
Sección de alimentación de bobina
Separación de hojas atascadas

Sección de alimentador manual
Registro de hojas atascadas

Sección del fusor
Hojas atascadas en el fusor

Sección de plataforma de rollo
Hojas atascadas en plataforma 2
Hojas atascadas en plataforma 4
(para KIP 870)

Sección de plataforma de rollo
Hojas atascadas en plataforma 1
Hojas atascadas en plataforma 3
(para KIP 870)

NOTA
Tenga cuidado de no cortarse la mano con el papel.
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3. 1. 1
Atasco en la sección de plataforma de rollo
(hojas atascadas en las plataformas 1, 2, 3, 4)

Elimine el atasco de papel mediante el siguiente procedimiento:
1. Abra la plataforma de rollo (1) en cuestión. Luego rebobine el rollo hacia adentro.

1

2. Si el borde del encabezado del papel está roto o doblado, córtelo.
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3. Coloque el rollo de papel correctamente.

Parte delantera de la plataforma (rollo

1/3)

Parte trasera de la plataforma (rollo

2/4)

NOTA
El borde exterior del reborde debería coincidir con el triángulo negro marcado en la guía
de deslizamiento. De lo contrario, la bobina de papel puede caer en la plataforma de rollo
o puede ocurrir un error en el suministro de la bobina.

Correcto

Incorrecto

Fuera de lugar

Correcto

Incorrecto

4. Cierre la plataforma de rollo.
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3. 1. 2
Atasco en la sección de alimentador manual
(registro de hojas atascadas)

1. Jale la hoja suelta atascada desde el alimentador manual.

NOTA
La hoja suelta atascada debe ser sustituida por una nueva si el borde está roto o
doblado. O debe utilizarse al revés para no introducir el borde dañado.
Una hoja de suelta muy arrugada puede causar errores de atasco de nuevo.
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3. 1. 3
Atasco en la sección de alimentación de
bobina (registro de hojas atascadas, separación de
hojas atascadas)

1. Abra la cubierta lateral izquierda (1).

1

2. Gire la palanca (2) en dirección de la flecha.

2

2
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3. Retire el papel atascado.

4. En caso de que el papel esté sujetado por el rodillo y no se pueda quitar, gire la perilla de
suministro de papel (3) para alimentar la bobina a la unidad de alimentación y luego retírelo.

3
3
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3. 1. 4

Atasco en la sección de fusor
(hojas atascadas en el fusor)

Sección del fusor
Hojas atascadas en el fusor

1. Abra la cubierta del fusor (1).

1
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2. Sujetando la perilla (2) de ambos lados, levante el montaje del perno de separación (3) hasta que
el gancho (4) enganche el eje (5).

3

2

2

4
5
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3. Gire la perilla del fusor (6) en dirección de la flecha para alimentar la bobina en la dirección de salida y
luego retírelo.

6

ADVERTENCIA
Hay partes sumamente calientes dentro de la unidad del fusor. No toque ninguna pieza del
fusor, o tendrá quemaduras.
Además, el papel atascado puede estar muy caliente. Tenga cuidado de no quemarse al
extraerlo.

4. Tire de la perilla (7) de ambos lados para volver a poner el montaje del perno de separación en su posición
original.

7

7
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3. 1. 5

Atasco en la parte de salida superior
(hojas atascadas en la parte de salida)

1. Retire la bandeja de salida 2 (1).

1

2. Abra la unidad de salida superior (2) y luego retire el papel atascado (3).

2
3
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3. 1. 6

Atasco de original (para KIP 860)

Si el original se atasca durante el escaneado, la pantalla de interfaz de usuario mostrará "Original
Jam" (atasco de original). Siga las instrucciones a continuación para quitar el original atascado.
1. Levante ambos lados (1) del escáner.

1

2. Retire el original atascado.
3. Presione suavemente el escáner hacia abajo y ciérrelo firmemente.

NOTA
Presione hacia abajo el escáner en ambos lados para cerrarlo. No lo cierre presionando
un solo lado.
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3. 2

Puerta abierta

En la pantalla de interfaz de usuario se visualiza "Door Open" (puerta abierta) cuando se abre la
puerta en cada unidad.

3. 2. 1

Plataforma de rollo
(plataforma 1 abierta, plataforma 2 abierta)

Cierre la plataforma de rollo de forma segura para eliminar el aviso "Deck 1 Open" (plataforma 1
abierta), o "Deck 2 Open" (plataforma 2 abierta).

Plataforma de rollo

3. 2. 2

Cubierta lateral izquierda
(cubierta lateral izquierda abierta)

Cierre la cubierta lateral izquierda de forma segura para eliminar el aviso "Left Side Cover Open"
(cubierta lateral izquierda abierta).

Cubierta lateral izquierda
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3. 2. 3

Cubierta del fusor (cubierta del fusor abierta)

Cierre la cubierta del fusor de forma segura para eliminar el aviso "Fuser Cover Open" (cubierta del
fusor abierta).

Cubierta del fusor

3. 2. 4

Unidad de salida superior
(puerta de salida del papel abierta)

Cierre la unidad de salida superior de forma segura para eliminar el aviso "Paper Exit Door Open"
(puerta de salida del papel abierta).

Unidad de salida superior
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3. 3

3. 3. 1

Otros errores que puede solucionar el
operador
Reemplazo de rollo

Cuando la impresora se está quedando sin bobina de papel cargada, la pantalla de interfaz de usuario
mostrará el aviso "Out of Paper" (sin papel).
Si no hay una bobina de papel adecuada necesaria para el trabajo de impresión actual, la pantalla de
interfaz de usuario también mostrará el aviso
"Out of Paper". Cargue la bobina de papel necesaria en cualquier plataforma de rollo.
Para el procedimiento de reemplazo de rollo, consulte [2.3 Reemplazar la bobina de papel].

3. 3. 2

Tóner vacío

Cuando la impresora se está quedando sin tóner, la pantalla de interfaz de usuario mostrará el aviso
"Toner Empty" (tóner vacío).
Para el procedimiento de abastecimiento de tóner, consulte [2.5 Reemplazar el cartucho de
tóner].
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3. 3. 3

Cartucho de residuos lleno

Cuando la caja para residuos de tóner está llena, la pantalla de interfaz de usuario muestra "Waste
Cartridge full" (cartucho de residuos lleno).
La impresora no reinicia la operación hasta que la caja para residuos de tóner es cambiada
correctamente. Para el procedimiento de reemplazo, consulte [2.6 Reemplazar la caja para
residuos de tóner].

3. 3. 4

Limpiador de banda vacío

El limpiador de banda es un componente para limpiar la unidad del fusor.
Cuando el limpiador de banda restante está bajo, la pantalla de interfaz de usuario muestra "Web
Near End" (banda cerca de terminarse).
(La impresora aún está disponible).
El error "Out of Web” (fuera de banda) aparecerá durante un período de tiempo, y la impresora no
estará disponible. Llame a su representante de servicio para cambiar el limpiador de banda con
anticipación.

NOTA
Solamente un técnico bien entrenado puede cambiar el limpiador de banda.
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3. 4

Errores que requieren asistencia
técnica

Si se produce un error con un efecto significativo sobre la impresora, esta se detiene y, en la pantalla
de interfaz de usuario, indica un código de error (o una descripción y su código interno equivalente)
que requiere la asistencia de un técnico.
Llame al personal de servicio de inmediato, puesto que estos problemas pueden ser resueltos
únicamente por un técnico bien entrenado.
Antes de llamar al personal de servicio, intente encender o apagar la impresora. Si se muestra
nuevamente "Service Call Error" (error que requiere asistencia técnica), apague la máquina,
desenchúfela y llame al personal de servicio e indique la descripción del error reportado en la
pantalla de interfaz de usuario.
Error que requiere asistencia técnica (Service Call Error)
- Sensor Error (error de sensor)
- Motor Error (error de motor)
- Cutter Error (error de cortador)
- Fan Error (error de ventilación)
- Fusing Temperature Error (error de temperatura de fusor)
- LED Head Error (error de cabezal LED)
- High Voltage Power Supply Error (error de suministro eléctrico de alto voltaje)
- Density Control Error (error de control de densidad)
- Belt Skew Error (error de desviación de correas)
Una descripción correspondiente se mostrará en la columna superior (región de estado) de la
pantalla de interfaz de usuario.
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4. 1

Escáner

4. 1. 1

Cristal de apoyo, rodillo de alimentación,
placa de guía

(KIP 860 únicamente)

Se recomienda limpiar la superficie del cristal de apoyo, los rodillos de alimentación y la placa de
guía debido a que la suciedad genera copias o escaneos defectuosos.

NOTA
Para facilitar la comprobación visual, este documento muestra la unidad superior completamente
abierta (el ancho no es real).

1. Apague la impresora.
2. Levante ambos lados (1) del escáner.

1

1
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3. Limpie el cristal de apoyo (2) y los rodillos de alimentación (blancos) (3) con un paño suave.
Para ello, utilice una mezcla de agua y detergente neutro.

2

3

NOTA
Para la limpieza, no utilice disolventes orgánicos, limpiavidrios o aerosoles antiestáticos.

4. Limpie los rodillos de alimentación (caucho) (4) con un paño seco.

4

4
4

4

5. Seque los rodillos de alimentación.
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6. Limpie la placa de guía superior (5) y la placa de guía inferior (6) con un paño seco.

5

5

6

7. Presione cuidadosamente la tapa del escáner hacia abajo y ciérrela firmemente.

NOTA
Para cerrar la tapa del escáner, presione hacia abajo desde ambos lados. No la
cierre presionando un solo lado.
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4. 1. 2

Sensor

Si los sensores están sucios, el original será detectado de forma incorrecta. Realice la limpieza, o
cuando sea necesaria.

NOTA
Para facilitar la comprobación visual, este documento muestra la unidad superior completamente
abierta (el ancho no es real).

1. Apague la impresora.
2. Levante ambos lados (1) del escáner.

1

1
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3. Limpie suavemente los sensores (2) con un bastoncillo de algodón seco.
2

2

2

2

2

2

2

NOTA
Para la limpieza, no utilice agua, disolventes orgánicos, limpiavidrios o aerosoles
antiestáticos.
4. Presione cuidadosamente la tapa del escáner hacia abajo y ciérrela firmemente.

NOTA
Para cerrar la tapa del escáner, presione hacia abajo desde ambos lados. No la
cierre presionando un solo lado.
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4. 2

Pantalla táctil

1. Limpie la pantalla táctil con un paño seco.

NOTA
Para la limpieza, no utilice agua, alcohol, disolventes orgánicos o limpiavidrios.

4-7

Capítulo 4 Mantenimiento

