IMPRESORA DE FORMATO ANCHO/
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE FORMATO ANCHO

Serie KIP 7570
Guía de funcionamiento del equipo
Versión A.0 13 de mayo de 2016
Leer cuidadosamente este manual antes de usar.
Conserve este manual para utilizarlo como referencia en el futuro.

Gracias por adquirir la impresora multifuncional de la serie KIP 7570.
Esta guía de funcionamiento del equipo contiene explicaciones de funcionamiento y manejo de la
serie KIP 7570.
Lea cuidadosamente esta guía de funcionamiento del equipo 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 Comisión Federal de
Comunicaciones (FCC). Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1)
Este producto no debe generar interferencias y (2) debe aceptar cualquier interferencia
recibida, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado del producto.
ADVERTENCIA 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 generar interferencias y (2) debe admitir cualquier
interferencia, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado del
producto.
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 identificación 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 32 para dispositivos digitales de
Clase A. La operación de este producto en una zona residencial puede causar interferencias
inaceptables para la recepción de radio y TV, lo que hará necesario que el operario tome todas
las disposiciones 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 el producto se instala cerca de otros equipos electrónicos, como un televisor o una
radio, pueden producirse interferencias, como ruido o parpadeo, en dicho equipo.
Utilice una línea de alimentación separada e instale la impresora lo más lejos posible de
dicho equipo.

(1)

La serie KIP 7570 es una impresora MPF de formato ancho con certificación de
ENERGY STAR.

El programa de equipos de oficina de ENERGY STAR ® es un programa internacional que
promueve el ahorro de energía a través del ingreso de computadoras de bajo consumo energético
y otros equipos de oficina. El programa se basa en el desarrollo y la difusión de equipos con
funciones que reducen el consumo energético de un modo efectivo. Se trata de un sistema abierto
en el que los propietarios de empresas pueden participar voluntariamente. Los productos a los
que está orientado este programa son equipos de oficina como: computadoras, monitores,
impresoras, faxes, fotocopiadoras, escáneres y otros dispositivos multifuncionales. Sus
parámetros y logotipos son homogéneos entre las naciones participantes.
El símbolo mostrado indica que el producto cumple con la directiva
2012/19/EU del Parlamento Europeo y del consejo sobre residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE) llevado a cabo el 4 de julio de 2012 y no aplica
a países fuera de la UE.

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 países fuera de esta.
El símbolo mostrado indica que este producto cumple con la
norma GB 18455-2001, SJ/T 11364-2006 de la Norma
Nacional de la República Popular de China y no aplica a
países fuera de esta.

El producto mostrado con las opciones disponibles puede variar en relación al producto real.

(2)

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 al funcionamiento de la impresora.
A lo largo de todo el manual del usuario usted encontrará los siguientes símbolos que significan lo
siguiente:

ADVERTENCIA
Esta marca de Advertencia indica que hay posibilidad de muerte o heridas
graves si usted ignora o no sigue las instrucciones proporcionadas.

PRECAUCIÓN
Esta marca indica que existe la posibilidad de lesiones o daños
físicos si usted ignora o no sigue las instrucciones proporcionadas.

Cuando encuentre este símbolo, "NO INTENTE".

Cuando encuentre este símbolo, "preste especial atención a".

Hay partes muy calientes en el interior.
No toque ninguna de las partes, o se quemará.

(3)

ADVERTENCIA
Conecte el producto a una toma de tierra adecuada, de lo contrario puede
electrocutarse.

1. La fuente de alimentación debe ser:
220 a 240 V más 6 % o menos 10 %, 50/60 Hz, 16 A o más
2. Utilice un circuito con un disyuntor especial.
3. Instale el producto lo más cerca posible del tomacorriente.
4. Si desea mover la impresora, comuníquese con su personal de servicio.

1. No extraiga el tornillo y no abra la tapa si no está indicado en el manual
de usuario. Si ignora esta advertencia puede quemarse o recibir una
descarga eléctrica de algún punto caliente o de alguna parte cargada
con electricidad en el interior de la impresora.
2. No desarme ni manipule la impresora.
Puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

1. No enchufe la impresora a un conector múltiple al cual
se hayan enchufado otros equipos.
Esto podría provocar un incendio debido al sobrecalentamiento del
tomacorriente.
2. No dañe el cable de corriente eléctrica al pisarlo o colocar objetos
pesados encima.
Si el cable de corriente eléctrica está dañado podría provocar un
incendio o usted podría recibir una descarga eléctrica. ¡REEMPLACE
EL CABLE SI ESTÁ DAÑADO!

1. No coloque floreros, macetas ni cualquier otro artículo con agua sobre
el producto.
Si el agua se derrama podría provocar un incendio o una descarga
eléctrica.
2. Si el producto genera un olor extraño o ruido, apáguelo y
desenchúfelo del tomacorriente de inmediato.
No arroje el tóner al fuego u otras fuentes de calor, ya que puede
explotar.

(4)

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. Desenchufe la impresora antes de moverla.
El cable de corriente eléctrica puede dañarse y ocasionar incendio o
una descarga eléctrica.
2. Si no va usar la impresora por un largo periodo de tiempo (feriados,
cierre de la compañía, etc.) apáguela y desenchúfela por seguridad.

No jale el cable cuando desenchufe la impresora ya que puede dañar el
cable de energía.

Hay artículos calientes al interior de la impresora.
Tenga mucho cuidado para no tocarlos cuando esté retirando el papel
atascado.

Mantenga la habitación bien ventilada si imprime en un área pequeña.

(5)

Instrucción para el cable de corriente eléctrica
La instalación (o cambio) de un enchufe adecuado para el tomacorriente del lugar de la instalación
debe realizarse de la siguiente manera:

ADVERTENCIA
Escoja un enchufe que cumpla con los siguientes criterios:
- El enchufe tiene un voltaje y una capacidad de corriente apropiados para la capacidad
del producto indicada en la placa de características.
- El enchufe cumple con todos los requisitos del área.
- El enchufe cuenta con un perno o terminal a tierra.
Si al momento de la instalación el enchufe apropiado no encaja en el tomacorriente, el cliente
deberá instalar el tomacorriente apropiado.
Tipo de conector:
Configuración

Norma

Clasificación

IEC60320:C19

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

Usualmente
encontrado en

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

Norma

Clasificación

Usualmente
encontrado en
Norteamérica
(certificación UL)

NEMA6-20

20 A 250 V

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

Norma

Clasificación

SJT 3X12AWG Largo < 4.5 m

20 A 250 V

Usualmente
encontrado en
Norteamérica
(certificación UL)

HO5VV-F 3X1.5mm2

16 A 250 V

Países europeos
Argentina

RVV 3X1.5mm2

16 A 250 V

China

Tipo de cable
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Antes de usar

1. 1

Requisitos de instalación

Para la instalación del equipo, se requieren las siguientes condiciones:
1. La FUENTE DE ALIMENTACIÓN debe cumplir con los siguientes requisitos:
220 V a 240 V más 6 % o menos 10 %, 50/60 Hz, 16 A o más
2. El equipo debe estar conectado a un circuito exclusivo.
3. El tomacorriente debe estar cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible.
I Norge: Kan kobles til IT strøm distribusjonssystemer.

1. Verifique que el aparato esté conectado a tierra.
2. Para el EQUIPO QUE NECESITA ENCHUFARSE, se deberá instalar el tomacorriente
correspondiente lo más cerca posible del equipo y debe de ser fácilmente accesible.
La temperatura ambiente debe estar entre 10 y 32 °C, y la humedad relativa (HR) debe estar entre
15 % y 85 % (SIN CONDENSACIÓN)
Mantenga la impresora alejada de fuentes de agua, calderas, humidificadores,
refrigeradoras o cocinas de queroseno (o de aceite).
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 móvil, no exponga el tambor fotoconductivo a luz fuerte
(intensa) ya que esto puede dañarlo.
Se generará ozono mientras el equipo esté en uso. No obstante, la cantidad generada
se encuentra dentro de los niveles seguros. (ver certificaciones)
De ser necesario, ventile la habitación.
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.

(Parte trasera)

30 cm/12" o más grande

720 mm/29"

Serie
KIP 7570
L*

R*

1560 mm/62"

(Parte delantera)
80 cm/32" o más grande
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*L + R = 35 cm/14" o más
grande
(R debe de ser más grande
que L)
(L = 5 cm/2" o más grande
recomendado)
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1. 2

Originales cuya reproducción está
prohibida

No necesariamente se permite copiar cualquier tipo de documento original.
Será penado por la ley si posee la copia de algún tipo de original.
Le recomendamos pensarlo dos veces antes de obtener una copia de dicho original.

[Originales cuya reproducción está prohibida por la ley]
1. No está permitido copiar ningún tipo de divisas (billetes, monedas, etc.) y títulos negociables
emitidos por el Estado (bonos del tesoro, de obligaciones, seguridad, de deuda local, etc.).
2. Tampoco está permitida la copia de valores extranjeros y de títulos negociables de Estados
extranjeros.
3. No está permitido copiar sellos postales o tarjetas postales del Gobierno sin permiso
de dicho Gobierno para hacer réplicas.
4. No está permitida 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 deben ser atendidos]
1. El Gobierno no recomienda copiar 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 empresa.
2. Sugerimos no copiar libremente documentos originales tales como 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.
Ley de referencia
Regulaciones para el control de valores y
bonos falsos.

Ley de control contra valores extranjeros
falsificados como billetes y bonos
Ley de control para sellos postales
falsificados
Ley de control para sellos fiscales
falsificados

Ley de control para los certificados de
similitud de valores

Documentos cuya reproducción está
prohibida
Valores (billetes, monedas, etc.),
títulos negociables emitidos por el Estado
(bonos del tesoro, de obligaciones, seguridad,
de deuda local, etc.)
Valores extranjeros o títulos negociables
extranjeros
Sellos o tarjetas postales del Gobierno no
utilizados
Sellos fiscales emitidos por el Gobierno y
sellos certificados prescritos por la Ley del
impuesto sobre las bebidas alcohólicas y la Ley
del impuesto sobre productos básicos
Certificados emitidos por entes privados
(acciones, letras, cheques, bonos de compra,
etc.), bonos de cambio o abonos

[Originales protegidos por derechos de autor]
La copia de documentos originales protegidos por derechos de autor, como libros, partituras,
pinturas, copias impresas, mapas, bocetos, pósteres de películas y fotografías, está prohibida,
excepto para uso personal o familiar, o propósitos similares.
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1. 3

Características

(1) La serie KIP 7570 es una impresora Led electrofotográfica de gran formato/MFP.
Los controladores avanzados y las utilidades integrales de impresión hacen de la KIP 7570 un
sistema avanzado fácil de utilizar. (algunas funciones pueden ser opcionales).
(2) La selección de los 4 modelos depende de los requisitos.
- 4 rollos para el modelo MFP de gran formato
- 4 rollos para el modelo de impresora de gran formato
- 2 rollos para el modelo MFP de gran formato
- 2 rollos para el modelo de impresora de gran formato
(3) La tecnología KIP HDP no genera residuos de tóner.
(4) El sistema de imágenes KIP HDP Plus produce líneas de alta definición, una escala de grises
característica y negros consistentes.
(5) El proceso de compensación de densidad proporciona una densidad de imagen consistente en
diversos entornos.
(6) La impresora de la serie KIP 7570 puede realizar impresiones a una velocidad de 100 mm por
segundo.
- E : 5,2 impresiones/minuto, D (horizontal) : 10 impresiones/minuto
- A0 : 4,9 impresiones/minuto, A1 (horizontal) : 9,5 impresiones/minuto
(7) El ancho máximo del papel es de 36" (914 mm) y el mínimo es de 11" (279 mm).
El largo máximo del papel es 6 m (con un papel de 36"), y el mínimo es 8,5" (210 mm).
(8) El mecanismo de carga del tipo de reborde facilita el trabajo del usuario para cargar el papel.
(9) Las resoluciones de impresión de hasta 600 dpi con un sistema de escaneado mejorado
producen imágenes de la más alta calidad controladas por un sistema de procesamiento
avanzado de imágenes KIP.
(10) El puerto USB de fácil acceso brinda una mayor productividad para los usuarios mediante el
uso de las opciones "File to Print" (archivo para imprimir)/"Scan to USB" (escanear a memoria
USB).
(11) La entrega de impresión bidireccional (parte frontal, hasta 50 hojas de papel liso/parte
trasera) se adapta a las preferencias de manejo de impresión del usuario (el apilamiento
trasero requiere un dispositivo de apilado, opcional).
(12) El uso de dispositivos de acabado opcional del equipo ayuda a la manipulación de las
impresiones terminadas.
Los dispositivos de acabado opcional disponibles son los siguientes:
- Apilador automático: se pueden apilar cerca de 200 impresiones (bond/PPC).
- Carpeta en línea
(13) Lector de tarjetas IC sin contacto para una gestión de contabilidad más eficiente (opcional).
(14) La pantalla multitáctil de 12" permite un funcionamiento tipo tablet y visualización de imágenes.

1-4

Capítulo 1

Antes de usar

1. 4

Especificaciones

1. 4. 1

General

Asunto
Modelo

Configuración
Consumo de energía
(máximo)
Consumo de energía
(Modo de bajo consumo)
Ruido acústico

Ozono
Dimensiones

Especificación
Serie KIP 7570
- KIP 7570M: MFP de gran formato con 2 rollos/4 rollos
- KIP 7570P: Impresora de gran formato con 2 rollos/4 rollos
Consola
3120 W o menos
(escáner/controlador incluido)
En conformidad con el programa internacional Energy Star.
Listo
Máx. 50 db
Impresión
Máx. 57 db
(sonido de impulso excluido)
EN ISO 7779
Máx. 0,05 ppm (Método de medida bajo el criterio UL)
Modelo de MFP KIP 7570
-1356mm (ancho) x 720mm (profundidad) x 1185mm (alto)
(en caso de excluir la interfaz de usuario, bandeja)
Modelo de impresora KIP 7570
-1356 mm (ancho) x 720 mm (profundidad) x 1105 mm (alto)
(en caso de excluir la interfaz de usuario, bandeja)

Peso

Modelo de MFP KIP 7570
- aprox. 283 kg (624 lb) (modelo de 4 rollos)

Condiciones ambientales
necesarias para el uso

Interfaz
Clasificación

Modelo de impresora KIP 7570
- aprox. 266 kg (587 lb) (modelo de 4 rollos)
(Temperatura)
De 10 a 32 grados centígrados/50 a 89,6 ºF
(Humedad)
15 a 85 % HR
Interfaz de red (10 BASE-T / 100 BASE-TX / 100 BASE-T)
USB 2.0 (5 VCC máx.)
220 V a 240 V más 6 % o menos 10 %, 50/60 Hz, 13 A

NOTA
Las especificaciones indicadas arriba pueden cambiar sin previo aviso.
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1. 4. 2.

Parte de la impresora

Asunto
Método de impresión
Fotorreceptor
Velocidad de impresión

Cabezal de impresión
Resolución del cabezal
de impresión

Especificación
Matriz electrofotográfica LED
Tambor fotoconductivo orgánico
100 mm por segundo
(pulgadas)
5,2 ppm/E 10 ppm/D horizontal
(métrico)
4,9 ppm/A0 9,5 ppm/A1 horizontal
Matriz LED
600 dpi x 2400 dpi

Ancho de impresión

Máximo
Mínimo

914 mm/36"
o 297 mm/11" (rollo de papel)
o 210 mm/8,5" (hoja suelta)

Largo de impresión

Máximo
(estándar)

(Opcional)

6000 mm/19,7' para 36"/A0 amplia (papel liso/bond)
o "5 x largo estándar" (papel liso/bond)
"2 x largo estándar" (papel de calcar/vitela)
"1 x largo estándar" (Cinta)
200.000 mm

Mínimo

210 mm/8,5"

NOTA
Si la impresión es más larga que las medidas mencionadas
anteriormente, no se garantiza la calidad de la imagen o la
fiabilidad del suministro de papel.
Método de suministro de
papel
Tiempo de calentamiento

Tiempo para la primera
impresión

Método de fusión
Método de impresión

2 plataformas de rollo/4 plataformas de rollo
Alimentador manual (hoja individual)
Menos de 4 minutos
(se utiliza voltaje regular y papel liso a 23 °C y a 60 % de humedad
relativa)
24 segundos (D horizontal, apilamiento frontal)
24 segundos (A1 horizontal, apilamiento frontal)
(se utiliza voltaje regular y papel liso a 23 °C y a 60 % de humedad
relativa)
Calor y rodillos de presión
Tóner seco de un solo componente no magnético
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Asunto
Papel de impresión

Guardado de artículos
de consumo

Especificación
(Papeles recomendados)
Modelo de Estados Unidos:
Bond
64 g/m2 a 80 g/m2, bond de Estados Unidos
(PB-20)
Vitela
Vitela de Estados Unidos (XV-20)
Cinta
4MIL (PF-4DME)
Modelo de la UE/Asia:
Papel liso
64 g/m2 a 80 g/m2
Papel de calcar
Papel de calcar Gateway (73 g/m2)
Cinta
NSF4mil
(Cartucho de tóner)
Guarde el cartucho a una temperatura que esté dentro de 0 a
35 grados centígrados y entre una humedad que esté dentro de
35 a 85 % de humedad relativa

NOTA
Las especificaciones indicadas arriba pueden cambiar sin previo aviso.
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1. 4. 3

Parte del escáner (para el modelo MFP)

Asunto
Método de escaneado
Fuente de luz
Velocidad de escaneado
(600 dpi, calidad normal)
(máx.)

Especificación
Sensores de imagen de contacto
(5 piezas CIS de tamaño A4)
LED (R/G/B)
Monocromo
: 65 mm/s
Escala de grises
: 65 mm/s
Color
: 22 mm/s
NOTA: La velocidad real puede variar según el software de escaneo.

Configuración del
original
Punto inicial de
escaneado
Ancho de escaneado
Longitud de escaneado

Boca arriba
Centro
Máx. :
Mín. :
Máx. :
Mín. :

914,4 mm/36"
210 mm
6000 mm/19,7' (incluida el área de margen)
210 mm/8,5" (incluida el área de margen)

NOTA:
Si la impresión es más larga que 6000 mm, no se garantiza la calidad de la imagen o la
fiabilidad de suministro de papel.

Resolución óptica
Resolución digital
Transporte de original
Grosor del original a
transportar

600 dpi
200 / 300 /400 / 600 dpi
Tipo de hoja
Máx.: 1,60 mm
Mín.: 0,05 mm
NOTA:
Se sugiere cambiar "No se garantiza la calidad de la imagen de la copia/escaneado ni la
fiabilidad del suministro del original en caso de que el original no tenga un tamaño estándar en
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
11

12

11

4

6

5
2

3

7
8

13

9

2
1

10
8

N.º
1
2

Nombre
Interruptor central
Guías para originales

3

Interfaz de usuario

4

Botón Detener escaneado

5

Botón Inicio

6

Escáner
(solo para el modelo MFP)
Ventanilla para el tóner
(Tablero de originales)

7

8
9
10
11
12

Palanca de apertura de la
unidad de motor
Alimentador Bypass
Plataforma de rollo
Bandeja de impresión
Indicador Led

13

Puerto USB (USB 2.0)

Función
Puede prender o apagar la KIP 7570.
Suministre el original debajo del escáner junto con las guías
para originales.
Esta es una pantalla táctil, y están disponibles muchas
clases de operación de usuario.
No presione la pantalla líquida muy fuerte.
Mientras realiza el escaneo: detención de emergencia
En posición de espera: expulsión
Inicia el escaneo si el software de control requiere la
intervención del usuario.
Lea el original con esta unidad cuando desee escanear o
hacer copias.
Abra la ventanilla del tóner cuando cambie el cartucho de
tóner Coloque el original aquí y después insértelo adentro
del escáner para copiar o escanear un archivo.
Jale estas palancas cuando abra la unidad de motor
Suministre una hoja suelta desde el alimentador Bypass.
Los rollos de papel se cargan aquí.
Estas bandejas reciben las impresiones que van saliendo.
Indica el estado del escáner.
verde: Listo
rojo: Error
verde de un lado a otro: Escaneando rojo intermitente:
escáner abierto, atasco
Su memoria portátil USB puede ser instalada aquí.
5 VCC máx.
1-9
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1. 5. 2

Vista de la parte trasera

6
1
2

3
(Opción)
4

5

N.º
1

Nombre
Puerta de salida del papel

2

Puerto LAN

3

Interruptor del calentador
deshumectante
(el KIT DE DESHUMIDIFICACIÓN
es una parte opcional).
Disyuntor
Tomacorriente de entrada
Puerto USB (USB 2.0)

4
5
6

Función
Abra la puerta de salida del papel cuando elimine
un atasco de papel dentro de la unidad del fusor.
Utilice el cable de red LAN para conectar la KIP
7570 a la red. (No conecte una línea telefónica)
Encienda el calentador deshumectante con el
interruptor cuando quiera secar el papel en las
temporadas húmedas.
Es posible apagar el suministro eléctrico de CA.
Enchufe el cable de alimentación aquí.
Para un dispositivo opcional
Para uso de servicio. 5 VCC máx.
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1. 6

Especificaciones para el escaneo de
originales (para el modelo MFP)

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 6000 mm

NOTA:
1. Se sugiere cambiar "No se garantiza la calidad de la imagen de la copia/escaneado ni la fiabilidad del 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".
2. La calidad de imagen de un original de más de 6000 mm de largo no está garantizada.

1. 6. 1

Estándares de los originales

(1) El ancho del original debe oscilar entre 8,5" y 36" (210 mm a 914,4 mm).
(2) El largo del original debe oscilar entre 8,5" (210 mm) y 6000 mm.
(3) El grosor del original debe oscilar entre 0,05 mm y 0,25 mm.
(4) La forma del original debe ser cuadrada, y debe ser de tamaño estándar.
(5) El tipo de original debe ser alguno de los siguientes:
Papel liso
Papel estucado (papel liso de clase alta o media estucado con pintura)
Papel de calcar
Papel de calco (ambos lados de la cinta están en medio de papel de calcar)
Cinta
Periódico
Papel cartón

1. 6. 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 original es aceptable, pero el grosor y el tipo no lo son:
Folletos
Original con colgador
Originales cortados y pegados
(2) Estos originales no pueden dañar el escáner, pero NO se recomiendan los siguientes
tipos:
Paño
Papel de aluminio Kent
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1. 6. 3

Originales que "no se deben escanear"

Es imposible utilizar los siguientes tipos de originales ya que son propensos a dañar el escáner.
No escanee 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 80 mm)
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Documentos que no sean
cuadrados

Documento con tinta húmeda

Húmedo
Documentos de metal o tela
Metal

Documentos con superficie
áspera
(por ejemplo, papel carbónico)

Tela

Superficie áspera

Documentos con clips o grapas
Con clips
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Los originales 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 del suministro.
Documentos compuestos
por varios recortes

Documentos perforados
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1. 7

Especificaciones para el papel de
impresión

1. 7. 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

Perforados
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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
carbónico.
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 una
curvatura excesiva.
(3) Si utiliza un papel que no cumple con las especificaciones, podría originar un atasco,
una impresión de imagen defectuosa o podría generar 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 periodo tiende a causar una
impresión defectuosa.
Recomendamos que, antes de colocar el rollo, recorte una vuelta de la superficie del
rollo de papel de calcar. Consulte [2.3 Reemplazo del rollo de papel].

1. 7. 2

Indicaciones para guardar el papel

Guarde el papel en el estuche de almacenamiento, y preste 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 va a guardar un papel que ya ha sido desempaquetado, introdúzcalo en la bolsa de
polietileno para evitar la humedad.
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1. 7. 3

Tratamiento ante condiciones ambientales

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

Baja

40 %

70 %

Posible problema
Tratamiento necesario
Se produce un “vacío de imagen”,
1. Instale el humidificador en la habitación y
“formación de arrugas en el papel” y otros
humedezca el aire.
problemas al imprimir en papel liso y papel 2. Extraiga el papel de la máquina
de calcar.
justo después de terminar la impresión, y
guárdelo en una bolsa de polietileno.
Se produce un “vacío de imagen” al
Si no realizará una impresión en el corto
imprimir en papel de calcar.
plazo, extraiga 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.
Se produce un “vacío de imagen” al
imprimir en papel liso y papel de calcar.

Alta

Si no realizará una impresión en el corto
plazo, extraiga el papel de calcar de la
máquina y guárdelo en una bolsa de
polietileno.
Se produce un “vacío de imagen”,
1. Encienda el calentador deshumectante*
“formación de arrugas en el papel” y otros
(si está instalado).
problemas al imprimir en papel liso y papel 2. Extraiga el papel de la máquina
de calcar.
justo después de terminar la impresión, y
guárdelo en una bolsa de polietileno.
*El calentador deshumectante (KIT DE DESHUMIDIFICACIÓN) es una parte opcional.

NOTA
(1) El KIT DE DESHUMIDIFICACIÓN es una parte opcional de la KIP7570.
Se recomienda su uso en ambientes de alta humedad (65 % o superior).
Consulte [2.9 Deshumidificar el rollo de papel].
(2) El "vacío de imagen" y la "formación de arrugas en el papel" tendrán lugar en el caso de
que haya una humedad extremadamente alta o baja.
Impresión normal

Formación de arrugas en el papel

Si el papel está húmedo

Impresión normal

Pérdida de imagen

Si el papel está húmedo
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2. 1

Encender la impresora

1. Enchufe el cable de corriente eléctrica de la impresora a un tomacorriente especial.

ADVERTENCIA
(1) No manipule el enchufe con las manos mojadas, o puede recibir una descarga eléctrica.
(2) Por seguridad, asegúrese de que la máquina está conectada a tierra.
(3) No enchufe la impresora a un conector múltiple al cual se hayan enchufado otros dispositivos.
Esto puede sobrecalentar el tomacorriente y ocasionar un incendio.
(4) El TOMACORRIENTE debe cumplir las siguientes condiciones.
220 V a 240 V más 6 % o menos 10 %, 50/60 Hz, 16 A o más

2. Presione el lado " | " del interruptor de encendido en el lado derecho de la impresora para encenderla.

Interruptor de encendido

2-2

Presione el lado " | ".
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3. La interfaz de usuario (IU) comenzará a funcionar, y presentará la siguiente pantalla de Modo de copia en
un minuto.
El aviso "Warming up" (calentando) se visualiza en la indicación de estado durante el calentamiento.

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

NOTA
No se puede imprimir mientras se muestra el aviso "Warming up" (calentando) en la indicación de estado.

4. Cuando la impresora está lista para imprimir se visualiza el aviso "Ready" (listo) en la indicación
de estado.
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2. 2

Apagar la impresora

1. Hay un interruptor de encendido en el lado derecho de la impresora.
Presione el lado “ ” para apagar la impresora.

Interruptor de encendido

Presione el lado “

”.

PRECAUCIÓN
El motor de impresión de la impresora y la interfaz de usuario parecen estar apagadas
cuando se apaga la impresora. Sin embargo, la PC controladora integrada en la impresora
aún se encuentra en funcionamiento y se apagará aproximadamente dos minutos después
de operar el interruptor de encendido.
No desenchufe la impresora antes de que la PC controladora se apague por completo. Si lo
hace puede causar daños al dispositivo.
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2. 3

Reemplazar el rollo de papel

(1) Cuando la impresora se está quedando sin rollo de papel, la pantalla de interfaz de
usuario mostrará el aviso "Out of Paper" (sin papel).
Para cargar un rollo de papel siga el procedimiento posterior (tal como se indica en la
Guía del usuario de la interfaz de usuario). Consulte la guía del usuario de pantalla táctil
KIP IPS para información sobre la pantalla de interfaz de usuario.
(2) En esta sección se describe cómo instalar un rollo de papel en la plataforma de rollo 1.
El mismo procedimiento se aplica a la plataforma de rollo 2, a menos que se indique lo contrario.

NOTA
(1) Puede ocurrir un atasco de papel justo antes de retirar el rollo de papel.
(2) Se recomienda cargar un rollo de papel de calcar en la plataforma de rollo 1 (parte delantera).

1. Jale la palanca azul (1) para desbloquear la plataforma del rollo. Extraiga la plataforma del rollo.

1

2. Mientras sostiene ambos rebordes (2), levante y retire el rollo de papel o el núcleo del rollo vacío (3).

2

3

3
2
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3. Levante la palanca verde (4) en el reborde (2). Extraiga ambos rebordes (4) del núcleo del rollo (3).

3

4

2

2

4. Mueva la guía de deslizamiento derecha (5) para que coincida con el ancho del rollo de papel.
Las guías laterales derecha e izquierda se moverán juntas de manera automática.

5: para el rollo 2

5

2-6
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5. Introduzca cada reborde (2) en ambos terminales del núcleo del rollo de papel para instalarlo.
2

NOTA
(1) Introduzca completamente el reborde en el núcleo del rollo de papel de manera que el
borde interno del reborde toque de forma uniforme el lateral del rollo de papel.
Borde interior

Borde interior

Espacio

Correcto

Incorrecto

Correcto: Introducido por completo

Incorrecto: no toca el lado del rollo

(2) El reborde tiene tapones de borde afilado. Asegúrese de no tocarlos.

6. Presione ambas palancas (4) hacia abajo en ambos sentidos. Colóquelos en una posición plana
contra los rebordes para asegurar el rollo de papel.

4
4
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7. Levante el rollo de papel sosteniendo ambos rebordes. Los rebordes inferiores están en las
guías de deslizamiento (5) en la plataforma de rollo.

5

5

NOTA
(1) Tenga cuidado de la dirección de giro del rollo de papel.
Parte trasera: parte posterior de la plataforma

Parte trasera: parte posterior de la plataforma

Incorrecto

Correcto

Parte frontal: hacia la orientación del papel

Parte frontal: hacia la orientación del papel

Correcto: el borde viene de la parte inferior

Incorrecto: el borde viene de la parte superior

(2) El borde exterior (6) del reborde debería coincidir con el triángulo negro (7) marcado en la guía de
deslizamiento. De lo contrario, el rollo de papel puede caer en la plataforma de rollo o puede ocurrir un
error en el suministro de la bobina.
7

7

6
6

Correcto

Incorrecto
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8. Introduzca el borde superior del rollo de papel debajo de la placa de guía (8) hasta que toque el rodillo de
alimentación. Gire la perilla de alimentación (9) en sentido horario, de manera que los rodillos de
alimentación tomen el borde superior.
8

8

9

NOTA
Utilice la perilla de alimentación de la parte trasera (4) para la plataforma 2 del rollo o para la
plataforma 4 del rollo.

10

9. Sostenga el mango verde (11: situado en medio de la placa de guía) y gire la placa de guía hacia afuera.
Mientras la sujeta, gire la perilla de alimentación (9) nuevamente hasta que el borde superior sobresalga
100 mm.
Borde superior del
rollo de papel

11
9
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10. Deslice por completo la perilla verde del cortador (12) de un lado a otro para obtener un nuevo
borde recto. Retirar la porción cortada.

12

NOTA
Deslice completamente la perilla del cortador (12) hasta que se detenga en cada extremo.
No hacerlo puede provocar un atasco de papel.

Incorrecto

Correcto

12

12

Correcto

Incorrecto

11. Cierre cuidadosamente la plataforma del rollo.

NOTA
Asegúrese de cerrar la plataforma de rollo por completo hasta que se asegure en la posición correcta.
Podría haber un atasco de papel si no está firmemente asegurada.
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2. 4

Reemplazar el cartucho de tóner
ADVERTENCIA

Hay polvo combustible en el cartucho de tóner.
No queme el cartucho de tóner usado.

Reference
Cuando el tóner está vacío, la pantalla de interfaz de usuario mostrará el aviso "Toner
Empty" (tóner vacío).
Siga el procedimiento posterior (o según se indica en la guía de usuario de la interfaz de
usuario) para reemplazar el cartucho de tóner con uno nuevo (original).

NOTA
(1) La impresora mostrará el aviso "Toner Empty" si no se instaló un cartucho de tóner o si
se instaló uno incorrecto.
(2) Durante la instalación de la máquina, se suministrará una cierta cantidad inicial de polvos
de tóner. De esta manera, el aviso "Toner Empty" podría aparecer un poco antes de lo
habitual para el primer cartucho de tóner instalado.

1. Abra la puerta del tóner (1).

1
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2. Deslice la palanca verde (2) hacia la derecha para desbloquear el cartucho de tóner.
(La palanca (2) se cierra de forma automática).

2

NOTA
Asegúrese de desbloquear el cartucho de tóner al soltar la palanca verde (2).
2

2

Correcto
Correcto: desacoplado

Incorrecto
Incorrecto: acoplado
(La palanca verde (2) se desplaza hacia la derecha).
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3. Mientras presiona hacia abajo la palanca de seguro del cartucho (3), gire el cuerpo del
cartucho (4) siguiendo la dirección de la flecha hasta que se detenga.
(De esta manera puede cerrar firmemente la apertura del suplemento de tóner del cartucho).

4

3

NOTA
El tóner se puede caer desde el orificio del suministro
de tóner y puede esparcirse en la máquina o en el
suelo si extrae el cartucho de tóner sin cerrar el
orificio del suministro de tóner (5).

5

4. Mientras presiona hacia abajo la palanca de seguro del cartucho (3), levante primero el lado
izquierdo del cartucho de tóner y, luego, extraiga todo el cartucho de la máquina.

3
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5. Agite el nuevo cartucho de tóner cinco o más veces, de izquierda a derecha, para emparejar el tóner.
Después de agitarlo, incline el cartucho de tóner hacia el lado de la tapa.

Lado de la tapa

6. Mantenga presionada la palanca de seguro del cartucho hacia abajo (3). Dirija el orificio del suministro de
tóner hacia el suelo, coloque el pin (6) del lado izquierdo del cartucho en la ranura (7) del lado de la
máquina.

6

7

3

NOTA
Verifique que la palanca de seguro del cartucho (3) asegure firmemente el cartucho de tóner
en la posición correcta. (Debe estar en una posición nivelada).
3

3

Incorrecto

Correcto
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7. Haga girar el cuerpo (4) del cartucho con dos o más vueltas en la dirección de la flecha para
abrir el orificio del suministro de tóner. Verifique que la parte saliente (8) coincida con la
muesca (9).

4

8

8

9

9

NOTA
No es necesario asegurar el cartucho con la
palanca (2). La palanca (2) se acoplará por sí
sola después de cerrar la puerta del tóner.

2

8. Cierre la ventanilla del tóner (1).

1
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2. 5

Hojas sueltas

1. Abrir el alimentador Bypass (1).

Alimentador Bypass

2. Hay varias marcas de tamaño en el tablero del alimentador bypass que indican posibles
posiciones de suministro. Coloque las hojas sueltas en el tablero entre las marcas de tamaño
correspondientes y, luego, insértelas en el alimentador Bypass.
Una vez que el borde superior entre en contacto con el rodillo de alimentación, la máquina
automáticamente colocará el papel en la posición correcta.

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.

Correcto

Incorrecto

Correcto (curvatura hacia abajo)

Incorrecto (curvatura hacia arriba)

(2) Colocar una hoja suelta en el alimentador bypass mientras se procesa un trabajo de impresión puede
causar un atasco de papel.
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2. 6

Copiado (para el modelo MFP)

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 la interfaz de usuario.

2. Hay varias marcas de tamaño en el tablero de
originales que indican posibles posiciones de
suministro.
Alinee las guías originales con las marcas
apropiadas de acuerdo con el ancho original.

Guía para originales

Guía para originales

3. Coloque el original con la cara hacia arriba en el tablero de originales.
Luego, insértelo bajo la unidad del escáner junto con las guías originales.
Una vez que el borde superior entre en contacto con el rodillo de alimentación, la máquina
automáticamente colocará el original en la posición correcta. Cuando el original se encuentra
en posición de espera, el indicador Led se apagará.
Guía para originales

Indicador Led: Apagar
Guía para originales
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4. La impresora iniciará el proceso de copiado.

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 de suspensión. Toque
la pantalla de interfaz de usuario y luego inserte un original.
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La impresora tiene dos sistemas de entrega de impresión, la bandeja de impresión (parte
delantera, estándar) /equipo de apilado trasero (parte posterior, opcional).

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 suavemente 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 Full", 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 de la pantalla táctil.
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2. 7 Detener escaneo o copiado (para el modelo MFP)
1. Si es necesario, pulse el botón Detener escaneado de la unidad de escáner para detener
inmediatamente la copia o el escaneo de original. El indicador Led emite una luz roja
intermitente.
luz roja intermitente
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 el tablero de originales como un
intento de detener el suministro a través del escáner.
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2. 8

Deshumidificar el rollo de papel

Para no deshumidificar el rollo de papel en la plataforma del rollo, la impresora tiene una
opción de KIT DE DESHUMIDIFICACIÓN. Se recomienda el uso de este kit cuando se
forman arrugas en el papel o se genera un vacío de imagen debido a la humidificación
del papel. Consulte con el personal de servicio por el KIT DE DESHUMIDIFICACIÓN.

Pueden causarse diversos tipos de impresiones defectuosas si el rollo de papel está muy húmedo.
Las impresiones defectuosas que experimentará con mayor frecuencia serán la "formación de
arrugas en el papel" y la "pérdida de imagen".
Impresión normal

Formación de arrugas en el papel

Si el papel está húmedo

Impresión normal

Pérdida de imagen

Si el papel está húmedo

Si se instala la impresora en esas condiciones, se recomienda utilizar la opción integrada
"Calentador deshumectante".
Encienda el calentador deshumectante si el aire de la habitación tiene demasiada humedad (75 %
o más) para evitar los tipos de defectos de impresión mencionados anteriormente.
Los problemas mencionados anteriormente se pueden resolver.
Para encender el calentador deshumectante, presione el lado H del interruptor del calentador en la
parte trasera. (Presione el lado L para apagarlo).

H

L
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3. 1

Atasco de papel

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

Sección de alimentación de bobina
Sección de alimentador manual

Sección del fusor

Sección de plataforma de rollo

Sección de plataforma de rollo

NOTA
(1) Tenga cuidado de no cortarse la mano con el papel.
(2) Retire con cuidado el papel atascado. Cuando no llega a la unidad del fusor, el tóner
podría derramarse. En caso de contacto con los ojos o de ingerirlo, lávese
inmediatamente con agua y acuda a un médico.
(3) Retire con cuidado el papel atascado. Cuando no llega a la unidad del fusor, el tóner
podría derramarse en su ropa.
Limpie el polvo de su ropa. Utilice agua fría para lavar. Utilizar agua caliente puede dejar
una mancha.
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3. 1. 1

Atasco en la sección de la plataforma del rollo
(atasco en la plataforma 1, 2)

Sección de
plataforma de rollo
- Hojas atascadas en
la plataforma 1
Sección de
plataforma de rollo
- Hojas atascadas en
la plataforma 2

1. Jale la palanca azul (1) para desbloquear la plataforma del rollo. Extraiga la plataforma del
rollo.

1

2. Rebobine el rollo de papel.
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3. Introduzca el borde superior del rollo de papel debajo de la placa de guía (2) hasta que toque el
rodillo de suministro.
Gire la perilla de alimentación (3) en sentido horario, de manera que los rodillos de
alimentación tomen el borde superior.
2

2

3

NOTA
(1) El borde superior debe ser recortado con un
cortador en caso de atasco extremo.
(2) Utilice la perilla de alimentación de la parte trasera (4)
para la plataforma 2 del rollo.

4

4. Sostenga el mango verde (5: situado en medio de la placa de guía) y gire la placa de guía hacia afuera.
Mientras la sujeta, gire la perilla de alimentación (3) nuevamente hasta que el borde superior
sobresalga 100 mm.
Borde superior del
rollo de papel

5
3
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5. Deslice por completo la perilla verde del cortador (6) de un lado a otro para obtener un nuevo
borde recto. Retirar la porción cortada.

6

NOTA
Deslice completamente la perilla del cortador (6) hasta que se detenga en cada extremo.
No hacerlo puede provocar un atasco de papel.

Correcto

Incorrecto

6

6

6. Cierre cuidadosamente la plataforma del rollo.

NOTA
Asegúrese de cerrar la plataforma de rollo por completo hasta que se asegure en la posición
correcta.
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3. 1. 2

Atasco en la sección del alimentador manual
(atasco en registro)

Sección de alimentador manual
- Atasco en registro

1. Retire todas las bandejas de impresión (1).

1

1

1

2. Tire hacia arriba de las Palancas de apertura del bloque de motor (2) para abrir el bloque del motor.

2
2
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3. Retire el papel atascado jalando hacia delante.

papel atascado

4. Cierre cuidadosamente la unidad de motor.

NOTA
(1) Asegúrese de cerrar la unidad del motor de manera firme hasta que se asegure en la
posición correcta.
(2) 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 suelta muy arrugada puede causar errores de atasco de nuevo.
5. Vuelva a colocar las bandejas de impresión en su posición original.

1

1

1

3-7

Capítulo 3 Corrección de error

3. 1. 3

Atasco en la sección de alimentación de
Bobina (atasco en registro, atasco en
separación)
Sección de alimentación de bobina
- Atasco en registro

Sección de alimentación de bobina
- Atasco en separación

1. Retire todas las bandejas de impresión (1).

1

1

1

2. Tire hacia arriba de las Palancas de apertura del bloque de motor (2) para abrir el bloque del motor.

2

2
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3. Retire el papel atascado.

papel atascado

4. Cierre cuidadosamente la unidad de motor.

NOTA
Asegúrese de cerrar la unidad del motor de manera firme hasta que se asegure en la
posición correcta.
5. Vuelva a colocar las bandejas de impresión en su posición original.

1

1

1
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3. 1. 4

Atasco en la sección del fusor (atasco en la
parte posterior)

Sección del fusor
- Hojas atascadas en la parte posterior

1. Retire todas las bandejas de impresión (1).

1

1

1

2. Tire hacia arriba de las Palancas de apertura del bloque de motor (2) para abrir el bloque del motor.

2

2
3-10

Capítulo 3 Corrección de error

3. Retire el papel atascado.
Si no se puede ver ni extraer el papel atascado,
déjelo y diríjase al siguiente paso.
Si puede retirar el papel (incluida cualquier parte
rota), diríjase al paso 8.

papel atascado

4. Sujete las manijas grises y abra la cubierta de salida (3).

3

3

5. Jale y extraiga la impresión atascada hacia la parte
trasera.
Si extrae la impresión en este momento, solo cierre
la cubierta de salida.
Si no se puede extraer la impresión,
diríjase al siguiente paso.

impresión atascada

Si puede extraer la impresión (incluida cualquier
parte rota), diríjase al paso 8.

ADVERTENCIA
Tenga cuidado de no quemarse al tocar el papel de impresión porque puede estar muy
caliente.

NOTA
Si se extrae el papel atascado que se encuentra dentro de la puerta del fusor, el tóner
esparcido se podría adherir a la siguiente impresión.
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6. Sujete las áreas grises (4) y suelte la puerta del fusor (5).
Jale y extraiga la impresión atascada hacia la parte trasera.
4

impresión
atascada

5

ADVERTENCIA
Hay partes sumamente calientes dentro de la puerta del fusor.
No toque ninguna pieza en la unidad de calefacción, o tendrá quemaduras.
También tenga cuidado de no quemarse cuando toque el papel de impresión porque puede
estar muy caliente.

NOTA
Si se extrae el papel atascado que se encuentra dentro de la puerta del fusor, el tóner
esparcido se podría adherir a la siguiente impresión.

7. Cierre la puerta del fusor (5) y la cubierta de salida (3).

5
3
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8. Cierre cuidadosamente la unidad de motor.

NOTA
Asegúrese de cerrar la unidad del motor de manera firme hasta que se asegure en la
posición correcta.

9. Vuelva a colocar las bandejas de impresión en su posición original.

1

1

1
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3. 1. 5

Atasco de la pila

1. Retire las impresiones de las bandejas de impresión.

2. Retire todas las bandejas de impresión (1).

1

1

1

3. Tire hacia arriba de las Palancas de apertura del bloque de motor (2) para abrir el bloque del motor.

2

2

4. Jale y extraiga la impresión atascada hacia la parte superior.
Si no puede extraer la impresión, consulte la
sección [3.1.4 Atasco del fusor] para el
procedimiento posterior de limpieza de la
impresión atascada.

impresión atascada
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5. Cierre cuidadosamente la unidad de motor.

NOTA
Asegúrese de cerrar la unidad del motor de manera firme hasta que se asegure en la
posición correcta.

6. Vuelva a colocar las bandejas de impresión en su posición original.

1

1

1
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3. 1. 6

Atasco de originales (para el modelo MFP)

El escáner puede detener el suministro del original
con el del escáner si el original se distorsiona.
Presionar el botón Detener escaneado durante
la operación también detiene el original en
el escáner. En ambos casos, el indicador Led
emitirá una luz roja intermitente.

luz roja intermitente
botón Detener escaneado

1. Levante ambos lados (1) del escáner; luego, retire el original.

1
1

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

NOTA
Presione hacia abajo la unidad de escáner en ambos lados para cerrarlo.
No lo cierre presionando un solo lado.
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3. 1. 7

Atasco de accesorios

El papel de impresión se atascó en el dispositivo opcional, como el apilador automático o la
carpeta.
Extraiga las hojas atascadas como se indica en el manual de usuario del dispositivo en cuestión.
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3. 2

Puerta abierta

En la pantalla de interfaz de usuario se visualiza "xxxx Open" (xxxx 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

Unidad de motor (cubierta delantera abierta)

Cierre la unidad de motor de forma segura para eliminar el aviso "Front Cover Open" (cubierta
delantera abierta).

Unidad de
motor

NOTA
Hay un interruptor de interbloqueo de la unidad de motor en ambos lados.
En el caso de que aún se visualice el mensaje "Front Cover Open" (cubierta delantera
abierta), incluso cuando todas las puertas están cerradas de forma segura, uno de los
interruptores de interbloqueo tendrá que abrirse.
Para este caso, abra la unidad de motor una vez, y luego ciérrela de forma segura.
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3. 2. 3

Puerta de salida del papel (puerta de salida del
papel abierta)

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

Puerta de salida del papel

3. 2. 4

Escáner (alimentador del escáner abierto)
(para el modelo MFP)

La pantalla de interfaz de usuario mostrará el aviso “Scanner feeder open” (alimentador del escáner abierto) si el
escáner está abierto (no se cerró correctamente).
Para cerrar el escáner, consulte la sección [3.1.6 Atasco del original (para el modelo MFP)].
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3. 3
3. 3. 1

Otros errores que puede solucionar el
operador
Reemplazo del rollo

Cuando la impresora se está quedando sin rollo de papel cargado, la pantalla de interfaz de
usuario mostrará el aviso "Out of Paper" (sin papel).
Si no hay un rollo de papel adecuado necesario 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 del rollo, consulte la sección [2.3 Reemplazar el rollo
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 la sección [2.4 Reemplazar el
cartucho de tóner].

3. 3. 3

Error de accesorios

Si su dispositivo de acabado (apilador automático o carpeta) muestra un error, la pantalla de
interfaz de usuario de la impresora también mostrará el mensaje de error.
Para eliminar los errores en dichos dispositivos, consulte el manual de usuario del
dispositivo en cuestión.
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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, ya que estos problemas pueden ser resueltos
únicamente por un técnico correctamente entrenado.
Antes de llamar al personal de servicio, encienda y apague la impresora. Si se muestra
nuevamente el mensaje "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.
Errores que requieren asistencia técnica
- Fusing Temperature Error (error de temperatura de fusor)
- Motor Error (error de motor)
- Developer Error (error del desarrollador)
- Counter Error (contador de errores)
- Cutter Error (error de cortador)
- Density Sensor Error (error del sensor de densidad)
- High Voltage Power Supply Error (error de suministro eléctrico de alto voltaje)
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 (para el modelo MFP)

4. 1. 1

Cristal del escáner, rodillo de alimentación,
placa guía

Se recomienda limpiar el cristal del escáner, los rodillos de alimentación y las placas guía, ya que
la imagen de escaneo o copia puede llegar a dañarse si estas piezas están sucias.

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 con cuidado el cristal del escáner (2) y los rodillos de alimentación (blancos) (3) con un
paño suave. Se puede utilizar una mezcla homogénea 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 guía superior (5) y la placa 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 el escáner, presione desde ambos lados.
No lo 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 cuando lo considere necesario.

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 hisopo 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 el escáner, presione desde ambos lados.
No lo 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 ni limpiavidrios.
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