
La ventana Preferencias de impresión siguiente es para el Bloc de notas

de Windows 7. La ventana Preferencias de impresión puede ser

diferente, en función del sistema operativo o la aplicación que utilice.

Abra el documento que desee imprimir.

Seleccione Imprimir en el menú Archivo.

Seleccione el dispositivo de la lista Seleccionar impresora.

La configuración básica de impresión incluye el número de copias y

el intervalo de impresión que se ha seleccionado en la ventana

Imprimir.

Para iniciar el trabajo de impresión, haga clic en Aceptar o en

Imprimir en la ventana Imprimir.





Cuando toca Copiar en la pantalla de inicio o Menú, aparece la pantalla

Copiar. Esta pantalla incluye varias fichas y numerosas opciones de copia.

Todas las opciones están agrupadas por función, para que pueda

configurar su selección con facilidad. Si desea ir al inicio, toque el botón

Inicio ( ).



Muestra el tipo de original.



Puede ajustar el nivel de oscuridad de una copia si le resulta necesario

para facilitar la lectura, en caso de que el original contenga marcas claras

o imágenes oscuras. Ajuste el nivel de oscuridad con la barra de control.

Esta función le permite imprimir imágenes oscuras con mayor claridad, o

imágenes claras con mayor oscuridad.

Toque Oscuridad ( ) para mostrar el control deslizante.

Utilice el ajuste de tipo de original para mejorar la calidad de copia

mediante la selección del tipo de documento más idóneo para un trabajo

de copia.

• Texto : utilice esta opción si el original contiene principalmente texto y

contiene pocas imágenes o ninguna.

• Texto/Fotografía : utilice esta opción si el original presenta una

combinación de texto e imágenes.

• Foto : utilice esta opción si el original está compuesto principal o

exclusivamente de imágenes.

• Añadir a Mi programa: Añade una aplicación a My Program List.

• Eco: Cuando el modo Eco se encuentra habilitado, solo puede

seleccionar ajustes de impresión económica. Toque la opción Eco en

el menú Action Overflow para activar o desactivar el modo Eco.

• Crear trab.: Esta opción puede activarse y desactivarse. Cuando esta

opción está activada: una vez finalizada la digitalización, aparece la

ventana Digit. más para preguntarle si desea digitalizar otra página. Si

selecciona Sí, podrá digitalizar otra página en el trabajo actual. Si

selecciona No, el proceso de digitalización finaliza, y se realiza el resto

del trabajo.

• Copia prueba: Le permite imprimir una copia de prueba para

comprobar la calidad y la alineación de la copia impresa. Toque esta

opción en el menú Desbord. acción para imprimir una copia de prueba.

Tras asegurarse de que la copia sea perfecta, toque el botón Inic. para

imprimir el resto de copias.

• Copia de ID: Le permite copiar ambas caras de un original de dos

caras en una misma hoja de papel. Esta función resulta útil para copiar

originales que presentan información importante en ambas caras,

como por ejemplo documentos de identificación.

• Guardar en cuadro: Le permite guardar originales digitalizados en el

disco duro del equipo. Posteriormente podrá imprimir estos

documentos guardados, o guardarlos como archivos imprimibles.

Toque esta opción en el menú Desbord. acción para guardar un

documento en el disco duro de la impresora.



A continuación se expone el procedimiento de copia de documentos

originales habitual.

Toque Copiar en la pantalla de inicio o Menú.

Coloque los originales cara arriba en el DSDF o un solo original

hacia abajo sobre el cristal de escaneado y cierre el DSDF (consulte

“Carga de originales” en la página 51).

Ajuste los valores de configuración en la ficha Copiar y en la ficha

Más.

Introduzca el número de copias que desee mediante el teclado

numérico (o con el botón +, -) en el panel de control, si es necesario.

Toque , (Inic.) en el panel de control para

iniciar el proceso de copia.



El menú Copia rápida permite establecer rápidamente las opciones de

copia habituales sin tener que abrir otro menú inferior u otra ficha. Sin

embargo, este menú no ofrece todas las opciones de copia disponibles.

Toque Copia rápida en la pantalla de inicio o Menú.

Coloque los originales cara arriba en el DSDF o un solo original

hacia abajo sobre el cristal de escaneado y cierre el DSDF (consulte

“Carga de originales” en la página 51).

Ajuste los valores de configuración de Origen de papel, Reducir/

aumentar, Orientación original, Oscuridad, Dúplex, N páginas

por hoja, Recipiente Multia, Clasific., Grapara.

Introduzca el número de copias que desee mediante el teclado

numérico (o con el botón +, -) en el panel de control, si es necesario.

Pulse Inic.( ) en el panel de control para iniciar la copia.





En este apartado se describen todas las funciones de escaneo y fax.

Cuando toca Enviar en la pantalla de inicio o Menú, aparece la pantalla

Enviar. Esta pantalla incluye dos fichas y numerosas opciones. Todas las

opciones están agrupadas por función, para que pueda configurar el

trabajo con facilidad. Si desea ir al inicio, toque el botón Inicio ( ).




