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Prefacio
Gracias por adquirir el Sistema digital multifuncional o Sistema digital multifuncional en color OKI. En este manual se
proporcionan instrucciones para que los administradores configuren y gestionen los Sistemas digitales multifuncionales o
los Sistemas digitales multifuncionales en color. Lea este manual antes de usar el Sistema digital multifuncional o Sistema
digital multifuncional en color. Mantenga este manual a su alcance y utilícelo para configurar un entorno que le ayude a
sacar el máximo partido de las funciones de los dispositivos MFP OKI.
Los sistemas ES9160 MFP/ES9170 ofrecen la función de escaneado/impresión como opción. Sin embargo, esta función de
escaneado/impresión opcional ya está instalada en algunos modelos.

 Cómo leer este manual
 Símbolos usados en este manual
En este manual, se describe alguna información importante con los símbolos mostrados a continuación. Asegúrese de
leer esta información antes de utilizar el equipo.

ADVERTENCIA

Indica una situación potencialmente peligrosa que, en caso de no evitarse, podría provocar
lesiones graves o incluso la muerte al operador, así como graves daños o un incendio en el
equipo u objetos situados en las proximidades.

PRECAUCIÓN

Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o
moderadas al operador y daños parciales al equipo o a los objetos situados en las proximidades.

Hinweis

Indica información a la que debe prestar atención al utilizar el equipo.

Además de lo anterior, este manual también señala información que puede ser útil para manejar este equipo y que se
indica del modo siguiente:
Describe información útil relativa al manejo del equipo.
Páginas en las que se describen aspectos relacionados con lo que está haciendo. Consulte estas
páginas si es necesario.

 Explicación del panel de control y el panel táctil
y Las ilustraciones del panel de control y del panel táctil de este manual corresponden al sistema ES9460 MFP/ES9470
MFP/CX3535 MFP/CX4545 MFP. La forma y la ubicación de algunos botones del panel de control y la dimensión del
panel táctil de los sistemas ES9160 MFP/ES9170 MFP son distintas de los sistemas ES9460 MFP/ES9470 MFP/
CX3535 MFP/CX4545 MFP; sin embargo, los nombres y funciones de los botones y áreas son iguales.
y Los detalles de los menús del panel táctil pueden ser distintos según el entorno operativo, como si están instaladas
algunas opciones.
y En las pantallas de ejemplo de este manual se utiliza papel en formato A/B. Si usa papel en formato LT, la pantalla o el
orden de los botones de las ilustraciones puede ser distinto del de su equipo.
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El nombre oficial de Windows XP es Microsoft Windows XP Operating System.
El nombre oficial de Windows Vista es Microsoft Windows Vista Operating System.
El nombre oficial de Windows 7 es Microsoft Windows 7 Operating System.
El nombre oficial de Windows Server 2003 es Microsoft Windows Server 2003 Operating System.
El nombre oficial de Windows Server 2008 es Microsoft Windows Server 2008 Operating System.
Microsoft, Windows, Windows NT, así como los nombres de otros productos de Microsoft son marcas comerciales
propiedad de Microsoft Corporation en EE.UU., así como en otros países.
Apple, AppleTalk, Macintosh, Mac, Mac OS, Safari y TrueType son marcas comerciales propiedad de Apple Inc. en
EE.UU. y en otros países.
Adobe, Adobe Acrobat, Adobe Reader, Adobe Acrobat Reader y PostScript son marcas comerciales propiedad de
Adobe Systems Incorporated.
Mozilla, Firefox y el logotipo de Firefox son marcas comerciales o registradas propiedad de Mozilla Foundation en
EE.UU. y en otros países.
IBM, AT y AIX son marcas comerciales propiedad de International Business Machines Corporation.
NOVELL, NetWare y NDS son marcas comerciales propiedad de Novell, Inc.
El resto de nombres de empresas y productos que se indican o que aparecen en este software pueden ser marcas
comerciales que pertenecen a las respectivas empresas.
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1 CONFIGURACIÓN DE ELEMENTOS (USUARIO)

Acceso al menú Usuario
Siga los pasos de abajo para acceder al menú USUARIO de la pantalla FUNCIÓN USUARIO.

1

Pulse el botón [FUNCIONES USUARIO] en el panel de control para acceder al menú
FUNCIÓN USUARIO.

2

Pulse la ficha [USUARIO].

3

Continúe con la tarea de configuración de usuario que necesite.

Aparece el menú USUARIO.

Para ES9460 MFP/ES9470 MFP/CX3535 MFP/CX4545 MFP

Para ES9160 MFP/ES9170 MFP

P.9 "Configuración de las funciones generales"
P.16 "Configuración de las funciones de copia"
P.20 "Configuración de las funciones de fax"
P.22 "Configuración de las funciones de escaneado"
P.25 "Configuración de las funciones de archivo electrónico"
P.26 "Impresión de listados"
P.29 "Configuración de las bandejas"
P.31 "Gestión de la libreta de direcciones"
P.66 "Comprobación del correo electrónico"
P.67 "Configuración de la impresión BIP"
P.68 "Cambio de la contraseña del usuario"

y La función [IMPRESIÓN Bluetooth] solo está disponible cuando está instalado el módulo Bluetooth
(opcional). Para obtener instrucciones sobre la configuración de la impresión BIP, consulte el Manual de
Operador para Módulo de Bluetooth GN-2010/GN-2020, "Capítulo 1: CONFIGURACIÓN DE
BLUETOOTH".
y El botón [CAMB. ContrsñUsuar.] sólo está disponible cuando está activada la función de autenticación local
de MFP.
y Cuando la función de gestión de usuarios está activada, la ficha [ADMIN.] no estará disponible si un
usuario sin privilegios de administrador inicia sesión en el dispositivo MFP.
y [E-FILING] solo aparece para ES9460 MFP/ES9470 MFP/CX3535 MFP/CX4545 MFP.
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Configuración de las funciones generales
Este menú le permite realizar los siguientes procedimientos:
y
P.9 "Cambio del idioma de la pantalla"
y
P.10 "Configuración del modo de pantalla invertida"
y
P.12 "Ajuste del contraste de la pantalla"
y
P.13 "Configuración de las calibraciones"
y
P.15 "Configuración del registro"

 Cambio del idioma de la pantalla
El idioma del panel táctil se puede modificar.

1

Pulse [GENERAL] en el menú USUARIO.

Aparecerá el menú GENERAL.

Para abrir el menú USUARIO, consulte la siguiente página:
P.8 "Acceso al menú Usuario"

2

Pulse [CAMBIAR IDIOMA].

Aparecerá la pantalla CAMBIAR IDIOMA.

3

Seleccione el idioma que desee y pulse [ACEPTAR].

El panel táctil se muestra en el idioma seleccionado.

Configuración de las funciones generales
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 Configuración del modo de pantalla invertida
Puede cambiar la configuración del panel táctil para que aparezca en modo de pantalla invertida. En este modo, los
elementos visualizados en blanco se verán en negro y viceversa.
Al cambiar al modo de pantalla invertida podrá ver el panel táctil con mayor claridad cuando esté demasiado brillante.

1

Pulse [GENERAL] en el menú USUARIO.

Aparecerá el menú GENERAL.

Para abrir el menú USUARIO, consulte la siguiente página:
P.8 "Acceso al menú Usuario"

2

Pulse [INVERTIDA PANTALLA].

Aparecerá la pantalla PANTALLA INVERTIDA.

10
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1.CONFIGURACIÓN DE ELEMENTOS (USUARIO)

3

Pulse [ACTIVAR] para activar el modo de pantalla invertida o [DESACTIVAR] para
desactivarlo.

Cuando seleccione [ACTIVAR], el panel táctil se verá en modo de pantalla invertida.

Configuración de las funciones generales
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 Ajuste del contraste de la pantalla
Esta función le permite ajustar el contraste del panel táctil.

1

Pulse [GENERAL] en el menú USUARIO.

Aparecerá el menú GENERAL.

Para abrir el menú USUARIO, consulte la siguiente página:
P.8 "Acceso al menú Usuario"

2

Pulse [CONF. PANTALLA].

Aparecerá el menú CONF. PANTALLA.

3

Ajuste el contraste del panel táctil.

Utilice

para aclarar la pantalla del panel táctil. Use

para oscurecer la pantalla del panel táctil.

Al pulsar [REINICIAR], la configuración de contraste de la pantalla se restablece a los valores predeterminados
de fábrica.
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 Configuración de las calibraciones
Esta función calibra automáticamente la gradación del color de la máquina. Puede usar esta función cuando las sombras
y las tonalidades no se pueden reproducir con precisión debido a los siguientes motivos:
y Para modelos en color: Cuando las sombras de la imagen no son adecuadas o la tonalidad se desvía en los trabajos
de copia e impresión
y Para modelos monocromáticos: Cuando las sombras de la imagen copiada no son adecuadas

y La opción de calibración del menú USUARIO solo se puede configurar si un administrador ha definido el nivel de
visualización de calibración como [USUARIO].
P.89 "Configuración del nivel de visualización de calibración y registro"
y Coloque papel de tamaño LT o A4 (papel recomendado) en la bandeja *1 antes de iniciar la calibración. Si se utiliza
cualquier otro papel, puede que la calibración no se lleve a cabo correctamente.
y Si el cristal de exposición está sucio o tiene partículas pegadas, puede que la calibración no se lleve a cabo
correctamente. Mantenga el cristal de exposición limpio.
y No levante la cubierta de originales ni el alimentador automático de documentos inverso *2, ni abra la cubierta
frontal cuando se realice la calibración del equipo, ya que de lo contrario, la calibración no se llevará a cabo
correctamente.
y Durante la calibración, no podrá interrumpir el proceso de copia.
y Si el color se distorsiona, póngase en contacto con el servicio técnico.
*1 Ponga papel en el alimentador de gran capacidad si está instalado. Si no lo está, coloque papel en la bandeja que esté más alta donde se
haya registrado el tamaño de papel A4 o LT.
*2 El alimentador automático de documentos inverso es opcional.

1

Coloque el papel que va a usar para la calibración en la bandeja.

2

Pulse [GENERAL] en el menú USUARIO.

Ponga papel en el alimentador de gran capacidad si está instalado. Si no lo está, coloque papel en la bandeja que
esté más alta donde se haya registrado el tamaño de papel A4 o LT.

Aparecerá el menú GENERAL.

Para abrir el menú USUARIO, consulte la siguiente página:
P.8 "Acceso al menú Usuario"

Configuración de las funciones generales
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3

Pulse [CALIBRACIÓN].

Aparecerá el menú CALIBRACIÓN.

4

Consulte el paso 1 de los siguientes procedimientos.
Para realizar una calibración de copia, consulte la siguiente página:
P.91 "Configuración de la calibración de copia"
Para realizar una calibración de impresión, consulte la siguiente página:
P.93 "Configuración de la calibración de impresión"

Las instrucciones para realizar las calibraciones de copia e impresión son similares si se efectúan en el menú
ADMIN.
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 Configuración del registro
Cuando se produce un problema en el registro de los colores, esta función le permite alinear la posición de cada color.
Esta opción solo está disponible para los sistemas ES9460 MFP/ES9470 MFP/CX3535 MFP/CX4545 MFP.

Hinweis
La opción de registro del menú USUARIO solo se puede configurar si un administrador ha definido el nivel de
visualización de registro como [USUARIO].
P.89 "Configuración del nivel de visualización de calibración y registro"

1

Pulse [GENERAL] en el menú USUARIO.

Aparecerá el menú GENERAL.

Para abrir el menú USUARIO, consulte la siguiente página:
P.8 "Acceso al menú Usuario"

2

Pulse [REGISTRO].

Aparecerá el menú REGISTRO.

3

Consulte el paso 3 del siguiente procedimiento.
P.94 "Configuración del registro"

Las instrucciones para realizar el registro son similares si se efectúa en el menú ADMIN.

Configuración de las funciones generales
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Configuración de las funciones de copia
Puede cambiar la configuración inicial (configuración predeterminada) de los trabajos de copia.

1

Pulse [COPIAR] en el menú USUARIO.

Aparecerá la pantalla COPIA.
y Si usa ES9460 MFP/ES9470 MFP/CX3535 MFP/CX4545 MFP, consulte la siguiente página:
P.16 "Configuración de las funciones de copia (ES9460 MFP/ES9470 MFP/CX3535 MFP/CX4545 MFP)"
y Si usa ES9160 MFP/ES9170 MFP, consulte la siguiente página:
P.18 "Configuración de las funciones de copia (ES9160 MFP/ES9170 MFP)"

Para abrir el menú USUARIO, consulte la siguiente página:
P.8 "Acceso al menú Usuario"

Configuración de las funciones de copia (ES9460 MFP/ES9470 MFP/CX3535 MFP/
CX4545 MFP)

1

Especifique las siguientes opciones según sea necesario y pulse

.

EXPOSICIÓN AL COLOR: Seleccione la exposición predeterminada para las copias en color. Pulse [MANUAL]
para configurar manualmente el contraste deseado o [AUTO] para permitir al equipo detectar automáticamente el
contraste del original.
EXPOSICIÓN PARA NEGRO: Seleccione la exposición predeterminada para las copias en color. Pulse [MANUAL]
para configurar manualmente el contraste deseado o [AUTO] para permitir al equipo detectar automáticamente el
contraste del original.
MODO DE COLOR: Seleccione el modo de color predeterminado para la copia. Sólo se puede seleccionar
[NEGRO] si está activada la función Sin límite de negro (
P.232).
DIRECCIÓN DE IMAGEN: Seleccione si se usa la opción DIRECCIÓN DE IMAGEN. Pulse [ACTIVAR] para usarla
o [DESACTIVAR] para no utilizarla.

Para obtener información sobre la opción DIRECCIÓN DE IMAGEN, consulte la Guía de Copiado, "Capítulo
4: FUNCIONES DE EDICIÓN".
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2

Pulse el botón del tipo de papel deseado y pulse

.

Para obtener más información sobre el tipo de papel, consulte la Guía de Copiado, "Capítulo 1: ANTES DE
UTILIZAR ESTE EQUIPO".

3

Pulse el botón del modo deseado para las opciones MODO ORIGINAL PARA COLOR y
MODO ORIGINAL PARA NEGRO y pulse
.

Configuración de las funciones de copia
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4

Especifique las siguientes opciones según sea necesario y pulse [ACEPTAR].

MODO ORIGINAL DE COLOR AUTOMÁTICO: Pulse el botón del modo que se aplicará para copiar documentos
en el modo de color automático.
OMITIR AJUSTE PÁGINA EN BLANCO: Use
y
para seleccionar la sensibilidad apropiada (7 niveles)
para detectar las páginas en blanco de los datos escaneados de un trabajo de copia. El nivel más alto es con el
que el equipo tiene más probabilidades de detectar las páginas en blanco. Para obtener más información sobre la
función de omitir las páginas en blanco, consulte la Guía de Copiado, "Capítulo 4: FUNCIONES DE EDICIÓN".
AJUSTE DE ACS: Utilice
y
para seleccionar la sensibilidad apropiada (7 niveles) para detectar si los
datos escaneados en el modo de copia en color auto están en color o en blanco y negro. El nivel más alto es con
el que el equipo tiene más probabilidades de detectar los datos escaneados como un documento en color.

La configuración predeterminada se cambia tal como se especifique.

Configuración de las funciones de copia (ES9160 MFP/ES9170 MFP)

1

Especifique las siguientes opciones según sea necesario y pulse

.

EXPOSICIÓN: Pulse el botón del modo deseado.
DIRECCIÓN DE IMAGEN: Pulse el botón del modo deseado. Para obtener información sobre la opción Dirección
de imagen, consulte la Guía de Copiado, "Capítulo 4: FUNCIONES DE EDICIÓN".
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2

Pulse el botón del tipo de papel deseado y pulse

.

Para obtener más información sobre el tipo de papel, consulte la Guía de Copiado, "Capítulo 1: ANTES DE
UTILIZAR ESTE EQUIPO".

3

Especifique las siguientes opciones según sea necesario y pulse [ACEPTAR].

MODO ORIGINAL: Pulse el botón del modo deseado.
OMITIR AJUSTE PÁGINA EN BLANCO: Use
y
para seleccionar la sensibilidad apropiada (7 niveles)
para detectar las páginas en blanco de los datos escaneados de un trabajo de copia. El nivel más alto es con el
que el equipo tiene más probabilidades de detectar las páginas en blanco. Para obtener más información sobre la
función de omitir las páginas en blanco, consulte la Guía de Copiado, "Capítulo 4: FUNCIONES DE EDICIÓN".

Si utiliza ES9160 MFP/ES9170 MFP, pulse [ACEPTAR] para guardar la configuración.

Configuración de las funciones de copia
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Configuración de las funciones de fax
Puede cambiar la configuración inicial (configuración predeterminada) de los trabajos de fax y de fax a través de Internet.
Si la unidad de fax (opcional) no está instalada, solo hay cinco opciones disponibles: “RESOLUCIÓN”, “MODO
ORIGINAL”, “EXPOSICIÓN”, “AJUSTE DE VISTA PREVIA” Y “TIPO V. PREV. INIC”.
Para obtener información sobre otras funciones de fax, consulte el Manual de Operador de la unidad de Fax GD-1250/
GD-1260, "Capítulo 6: CONFIGURACIÓN DE OPCIONES".

Si la unidad de fax (opcional) no está instalada, las opciones de configuración de este menú se aplican a los trabajos
de transmisión de fax a través de Internet.

1

Pulse [FAX] en el menú USUARIO.

Aparecerá la pantalla FAX.

Para abrir el menú USUARIO, consulte la siguiente página:
P.8 "Acceso al menú Usuario"

2

Especifique las siguientes opciones según sea necesario y pulse

.

RESOLUCIÓN: Configure la resolución según la calidad del original.
y ESTÁNDAR: Resolución idónea para un original con texto de tamaño normal.
y FINO: Resolución idónea para un original con texto de tamaño pequeño e ilustraciones detalladas.
y ULTRA FINO: Resolución idónea para un original con ilustraciones muy detalladas.
MODO ORIGINAL: Seleccione el modo de escaneado según el tipo de original.
y TEXTO: Modo idóneo para un original con texto y líneas.
y TEXTO/FOTO: Modo idóneo para un original con una combinación de texto y fotografías.
y FOTO: Modo idóneo para un original con fotografías.
EXPOSICIÓN: Pulse
o
para configurar manualmente el contraste deseado o [AUTO] para permitir al
equipo detectar automáticamente el contraste del original.
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3

Especifique las siguientes opciones según sea necesario y pulse [ACEPTAR].

AJUSTE DE VISTA PREVIA: Pulse [ACTIVAR] para habilitar la función de vista previa de los datos escaneados
antes de enviarlos por fax o por fax a través de Internet. Pulse [DESACTIVAR] para deshabilitar la opción.
TIPO V. PREV. INIC.: Seleccione [AJ. PÁG.] o [AJ. ANCHO] para la pantalla de vista previa.

Hinweis
[AJUSTE DE VISTA PREVIA] y [TIPO V. PREV. INIC.] solo están disponibles para los sistemas ES9460 MFP/
ES9470 MFP/CX3535 MFP/CX4545 MFP.

La configuración predeterminada se cambia tal como se especifique.

Configuración de las funciones de fax
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Configuración de las funciones de escaneado
Puede cambiar la configuración inicial (configuración predeterminada) de los trabajos de escaneado.

1

Pulse [SCANEAR] en el menú USUARIO.

Aparecerá la pantalla ESCANEAR.

Para abrir el menú USUARIO, consulte la siguiente página:
P.8 "Acceso al menú Usuario"

2

Especifique las siguientes opciones según sea necesario y pulse

.

MODO DE COLOR: Pulse el botón del modo deseado.
COMPRESIÓN: Pulse el botón del modo que desea aplicar para escanear los trabajos en el modo de escala de
grises, a todo color o color auto.
ESCANEADO A DOS CARAS: Pulse el botón del modo deseado.
y [INDIVIDUAL]: Pulse este botón para definir el modo Una cara como modo de escaneado predeterminado.
y [LIBRO]: Pulse este botón para definir el modo de escaneado de libro como modo de escaneado
predeterminado. De esta forma, podrá escanear ambas caras del original en la misma dirección.
y [BLOC NOTAS]: Pulse este botón para definir el modo de escaneado de bloc de notas como modo de
escaneado predeterminado. De esta forma, podrá escanear el anverso con la dirección general y el reverso
girado 180 grados.
ROTACIÓN: Pulse el botón del modo deseado.
y
y
y
y
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: Seleccione esta opción para escanear los originales sin cambiar la orientación.
: Seleccione esta opción para girar los datos escaneados 90 grados a la derecha.
: Seleccione esta opción para girar los datos escaneados 180 grados.
: Seleccione esta opción para girar los datos escaneados 90 grados a la izquierda.
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3

Especifique las siguientes opciones según sea necesario y pulse

.

AJUSTE DE VISTA PREVIA: Pulse [ACTIVAR] para activar la función de vista previa y ver una vista previa de los
datos escaneados antes de guardarlos o enviarlos por correo electrónico. Pulse [DESACTIVAR] para deshabilitar
la opción.
TIPO V. PREV. INIC.: Seleccione [AJ. PÁG.] o [AJ. ANCHO] para la pantalla de vista previa.
OMITIR AJUSTE PÁGINA EN BLANCO: Use
y
para seleccionar la sensibilidad apropiada (7 niveles)
para detectar las páginas en blanco de los datos escaneados de un trabajo de escaneado. El nivel más alto es con
el que el equipo tiene más probabilidades de detectar las páginas en blanco. Para obtener más información sobre
la función de omitir las páginas en blanco, consulte la Guía de Escaneado, "Capítulo 3: FUNCIONES ÚTILES".
AJUSTE DE ACS: Utilice
y
para seleccionar la sensibilidad apropiada (7 niveles) para detectar si los
datos escaneados en el modo de escaneado en color auto están en color o en blanco y negro. El nivel más alto es
con el que el equipo tiene más probabilidades de detectar los datos escaneados como un documento en color.
CALIDAD DE IMAGEN PARA NEGRO EN ACS: Pulse el botón del modo que se aplicará para escanear un
original en blanco y negro en el modo de color automático.
AJUSTE DE B/N ESTÁNDAR: Pulse
o
para especificar la exposición que se aplicará para escanear un
original en blanco y negro en el modo de color automático. Si mueve la barra hacia la izquierda, el color blanco y
negro del original se escaneará más claro. Si mueve la barra hacia la derecha, el color blanco y negro del original
se escaneará de una manera más nítida.

Hinweis
[AJUSTE DE VISTA PREVIA] y [TIPO V. PREV. INIC.] solo aparecen para los sistemas ES9460 MFP/ES9470
MFP/CX3535 MFP/CX4545 MFP.

4

Especifique las siguientes opciones según sea necesario y pulse

.

RESOLUCIÓN: Seleccione el botón correspondiente para la resolución predeterminada que se aplicará para
escanear en el modo de color.
MODO ORIGINAL: Pulse el botón del modo deseado para los trabajos de escaneado en color. (Los modos que se
pueden seleccionar varían según los modelos de impresión en color y el resto.)
EXPOSICIÓN: Pulse el botón
o
para especificar de forma manual la exposición predeterminada para los
trabajos de escaneado en color, o bien, [AUTO] para seleccionar el modo automático como modo de exposición
predeterminado para los trabajos de escaneado en color.
AJUSTE DE FONDO: Pulse el botón
o
para especificar el contraste para los trabajos de escaneado en
color. Si mueve la barra hacia la izquierda, el color de fondo será más claro. Si mueve la barra hacia la derecha, el
color de fondo será más oscuro.

Configuración de las funciones de escaneado
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5

Especifique las siguientes opciones según sea necesario y pulse

.

RESOLUCIÓN: Seleccione el botón correspondiente para la resolución predeterminada que se aplicará para
escanear en el modo de escala de grises.
EXPOSICIÓN: Pulse el botón
o
para especificar de forma manual la exposición predeterminada para los
trabajos de escaneado en escala de grises, o bien, [AUTO] para seleccionar el modo automático como modo de
exposición predeterminado para los trabajos de escaneado en escala de grises.
AJUSTE DE FONDO: Pulse el botón
o
para especificar el contraste para los trabajos de escaneado en
escala de grises. Si mueve la barra hacia la izquierda, el color de fondo será más claro. Si mueve la barra hacia la
derecha, el color de fondo será más oscuro.

6

Especifique las siguientes opciones según sea necesario y pulse [ACEPTAR].

RESOLUCIÓN: Seleccione el botón correspondiente para la resolución predeterminada que se aplicará para
escanear en el modo en blanco y negro.
MODO ORIGINAL: Pulse el botón del modo deseado para los trabajos de escaneado en blanco y negro.
EXPOSICIÓN: Pulse el botón
o
para especificar de forma manual la exposición predeterminada para los
trabajos de escaneado en blanco y negro, o bien, [AUTO] para seleccionar el modo automático como modo de
exposición predeterminado para los trabajos de escaneado en blanco y negro.
AJUSTE DE FONDO: Pulse el botón
o
para especificar el contraste para los trabajos de escaneado en
blanco y negro. Si mueve la barra hacia la izquierda, el color de fondo será más claro. Si mueve la barra hacia la
derecha, el color de fondo será más oscuro.

La configuración predeterminada se cambia tal como se especifique.
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Configuración de las funciones de archivo electrónico
Puede configurar el tipo de calidad de imagen para la impresión de documentos en color que haya almacenado con la
función de escaneado en archivo electrónico.
Esta opción solo está disponible para los sistemas ES9460 MFP/ES9470 MFP/CX3535 MFP/CX4545 MFP.

1

Pulse [ARCH. ELEC.] en el menú USUARIO.

Aparecerá la pantalla ARCH. ELEC.

Para abrir el menú USUARIO, consulte la siguiente página:
P.8 "Acceso al menú Usuario"

2

En la opción Modo de impresión de imagen, pulse el botón del modo deseado y pulse
[ACEPTAR].

[GENERAL]: Pulse este botón para aplicar la calidad de color adecuada para la impresión de documentos
generales en color.
[FOTO]: Pulse este botón para aplicar la calidad de color adecuada para la impresión de fotografías.
[PRESENTACIÓN]: Pulse este botón para aplicar la calidad de imagen adecuada para la impresión de
documentos vívidos.
[LÍNEAS]: Pulse este botón para aplicar la calidad de imagen adecuada para la impresión de documentos que
contengan muchos caracteres o líneas.

Configuración de las funciones de archivo electrónico
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Impresión de listados
Esta función le permite imprimir los siguientes listados.
y INFORMACIÓN DE LA LIBRETA DE DIRECCIONES
Puede imprimir la INFORMACIÓN DE LA LIBRETA DE DIRECCIONES, que muestra todos los contactos registrados
en el equipo.
y INFORMACIÓN DE LOS NÚMEROS DE GRUPO
Puede imprimir la INFORMACIÓN DE LOS NÚMEROS DE GRUPO, que muestra todos los grupos y miembros
registrados en el equipo.
y LISTA DE FUNCIONES (Usuario)
Puede imprimir la LISTA DE FUNCIONES, que muestra el flujo de funciones disponibles con la opción [USUARIO] de
las funciones de usuario.

La lista se imprime en el papel tomado de la bandeja donde hay colocado papel LT-R o A4-R y sale a la bandeja de
salida.

1

Pulse [LISTADOS] en el menú USUARIO.

Aparece el menú de listado.

Para abrir el menú USUARIO, consulte la siguiente página:
P.8 "Acceso al menú Usuario"

2

Continúe con la operación que necesite llevar a cabo.

P.27 "Impresión de la INFORMACIÓN DE LA LIBRETA DE DIRECCIONES"
P.28 "Impresión de la INFORMACIÓN DE LOS NÚMEROS DE GRUPO"
P.28 "Impresión de la LISTA DE FUNCIONES (Usuario)"

26

Impresión de listados

1 CONFIGURACIÓN DE ELEMENTOS (USUARIO)
1.CONFIGURACIÓN DE ELEMENTOS (USUARIO)

Impresión de la INFORMACIÓN DE LA LIBRETA DE DIRECCIONES

1

Pulse [LIBRETA DE DIR.].

Aparece el menú LIBRETA DE DIRECCIONES.

2

Pulse [CLASIFICACIÓN DE ID] para imprimir la información clasificada por número de
ID, o bien, [CLAS. NOMB.] para imprimirla clasificada por apellido.

y Cuando esté desactivada la función de gestión de departamentos, se imprimirá la INFORMACIÓN DE LA
LIBRETA DE DIRECCIONES.
y Cuando esté activada la función de gestión de departamentos, aparecerá la pantalla de introducción del código
de departamento. Introduzca el código de departamento con el teclado en pantalla y pulse [ACEPTAR] para
imprimir la INFORMACIÓN DE LA LIBRETA DE DIRECCIONES. Sin embargo, si la función Sin límite negro
(
P.232) está activada, la INFORMACIÓN DE LA LIBRETA DE DIRECCIONES se imprimirá sin mostrar la
pantalla de introducción del código de departamento.

Para ver un ejemplo de impresión de la INFORMACIÓN DE LA LIBRETA DE DIRECCIONES, consulte la
siguiente página:
P.240 "INFORMACIÓN DE LA LIBRETA DE DIRECCIONES"

Impresión de listados
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Impresión de la INFORMACIÓN DE LOS NÚMEROS DE GRUPO

1

Pulse [NÚMERO GRUPO].

y Cuando esté desactivada la función de gestión de departamentos, se imprimirá la INFORMACIÓN DE LOS
NÚMEROS DE GRUPO.
y Cuando esté activada la función de gestión de departamentos, aparecerá la pantalla de introducción del código
de departamento. Introduzca el código de departamento con el teclado en pantalla y pulse [ACEPTAR] para
imprimir la INFORMACIÓN DE LOS NÚMEROS DE GRUPO. Sin embargo, si la función Sin límite negro
(
P.232) está activada, la INFORMACIÓN DE LOS NÚMEROS DE GRUPO se imprimirá sin mostrar la
pantalla de introducción del código de departamento.

Para ver un ejemplo de impresión de la INFORMACIÓN DE LOS NÚMEROS DE GRUPO, consulte la
siguiente página:
P.241 "INFORMACIÓN DE LOS NÚMEROS DE GRUPO"

Impresión de la LISTA DE FUNCIONES (Usuario)

1

Pulse [FUNCIÓN].

y Cuando esté desactivada la función de gestión de departamentos, se imprimirá la LISTA DE FUNCIONES.
y Cuando esté activada la función de gestión de departamentos, aparecerá la pantalla de introducción del código
de departamento. Introduzca el código de departamento con el teclado en pantalla y pulse [ACEPTAR] para
imprimir la LISTA DE FUNCIONES. Sin embargo, si la función Sin límite negro (
P.232) está activada, la
LISTA DE FUNCIONES se imprimirá sin mostrar la pantalla de introducción del código de departamento.

Para ver un ejemplo de impresión de la LISTA DE FUNCIONES, consulte la siguiente página:
P.242 "LISTA DE FUNCIONES (Usuario)"
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Configuración de las bandejas
Esta función le permite definir el tamaño de papel usado y el tipo de papel de cada bandeja.

1

Pulse [TAM. BAND.] en el menú USUARIO.

Aparecerá la pantalla TAM. BAND.

Para abrir el menú USUARIO, consulte la siguiente página:
P.8 "Acceso al menú Usuario"

2

Pulse la parte de la bandeja en la ilustración para resaltar la bandeja cuyo tamaño de
papel desea cambiar y, a continuación, pulse el botón de tamaño de papel que desee.

y El tamaño de papel seleccionado se muestra en la bandeja en la ilustración.
y Si desea cambiar el tipo de papel de papel normal a otro tipo, o si desea especificar la finalidad de uso del
papel en la bandeja, pulse [TIPO DE PAPEL] y continúe con el paso 3.
Si no necesita configurar el valor de [TIPO DE PAPEL], pulse [ACEPTAR].

Configuración de las bandejas
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3

Pulse la parte de la bandeja en la ilustración para resaltar la bandeja cuyo tipo de papel
desee cambiar y después pulse el botón de tipo de papel que desee. A continuación,
pulse [ACEPTAR] para guardar la configuración.
Para ES9460 MFP/ES9470 MFP/CX3535 MFP/CX4545 MFP

Puede seleccionar [PAPEL RECIC.], [GRUESO1], [GRUESO2] o [GRUESO3] como tipo de papel.
Para ES9160 MFP/ES9170 MFP

Puede seleccionar [GRUESO1] como tipo de papel.

y Para obtener información sobre los tipos de papel, consulte la Guía de Copiado, "Capítulo 1: ANTES DE
UTILIZAR ESTE EQUIPO".
y Puede seleccionar [INSERTAR], [CUBIER.], [ESPECIAL] o [FAX] para restringir los usos de un trabajo
específico. Por ejemplo, si selecciona [INSERTAR] para una bandeja, el papel de esa bandeja siempre se
usará para la inserción de copias.
y Si configura el grosor "GRUESO 1, 2 o 3" (GRUESO 1 solo para ES9160 MFP/ES9170 MFP) o un atributo
distinto de "NING." para una bandeja, el papel que haya colocado en dicha bandeja no se utilizará para el
modo de selección automática de papel (APS).
Para obtener información sobre APS, consulte la Guía de Copiado, "Capítulo 3: MODOS BÁSICOS DE
COPIA".
y Si configura un atributo distinto de "NING." para una bandeja, la función de cambio automático de fuente de
papel estará deshabilitada para el papel de dicha bandeja.
Para obtener información sobre esta función, consulte la siguiente página:
P.158 "Configuración de las funciones de copia"
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Gestión de la libreta de direcciones
Este menú le permite realizar los siguientes procedimientos:
y
P.31 "Gestión de los contactos de la libreta de direcciones"
y
P.46 "Gestión de los grupos de la libreta de direcciones"

 Gestión de los contactos de la libreta de direcciones
Se puede acceder a la libreta de direcciones al pulsar [DIRECCIÓN]. Las entradas de la libreta de direcciones sirven para
especificar direcciones de correo electrónico y/o números de fax para las transmisiones de fax y los trabajos de
escaneado en correo electrónico.
En la libreta de direcciones es posible registrar hasta 3.000 contactos, que pueden contener un número de fax, una
dirección de correo electrónico o ambas cosas. Además, si la unidad de fax (opcional) está instalada, se puede
especificar la configuración de opciones para la transmisión de fax para cada contacto, como el tipo de transmisión, el
modo ECM, la transmisión de calidad, la selección de línea y la configuración de direcciones alternativas.

Hinweis
Puede usar los números de fax registrados para especificar los destinos de las transmisiones de fax si la unidad de
fax (opcional) está instalada.
En el menú DIRECCIÓN, puede realizar las siguientes operaciones para gestionar los contactos.
P.31 "Registro de contactos"
P.37 "Edición de contactos"
P.39 "Eliminación de contactos"
P.41 "Búsqueda de contactos"

Puede importar y exportar datos de la libreta de direcciones en el modo de administrador de TopAccess. Para obtener
información, consulte la Guía de TopAccess, "Capítulo 8: Página de la ficha [Administración]".

 Registro de contactos
Hay disponibles los siguientes métodos para registrar nuevos contactos en la libreta de direcciones.
P.31 "Registro de contactos con el botón [FUNCIONES USUARIO]"
P.35 "Registro de contactos desde las listas del registro"

Registro de contactos con el botón [FUNCIONES USUARIO]

1

Pulse [DIRECCIÓN] en el menú USUARIO.

Aparece la pantalla LIBRETA DE DIRECCIONES.

Para abrir el menú USUARIO, consulte la siguiente página:
P.8 "Acceso al menú Usuario"

Gestión de la libreta de direcciones
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2

Pulse la ficha [INDIVIDUAL].

3

Pulse un botón sin definir para crear un nuevo contacto y pulse [ENTRADA].

Aparece la pantalla EDITAR LIBRETA DE DIRECCIONES.

Si en el panel táctil no aparece ningún contacto sin definir, pulse
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4

Pulse los botones del panel táctil para introducir la información del contacto.

[NOMBRE]: Pulse este botón para introducir el nombre del contacto. Este nombre aparecerá en la lista de la
libreta de direcciones del panel táctil.
[APELLIDO]: Pulse este botón para introducir el apellido del contacto. Este nombre aparecerá en la lista de la
libreta de direcciones del panel táctil.
[N.º FAX] Pulse este botón para introducir el número de fax del contacto.
[2º FAX]: Pulse este botón para introducir el segundo número de fax del contacto.
[CORREO ELECTR.]: Pulse este botón para introducir la dirección de correo electrónico del contacto.
[CORP.]: Pulse este botón para introducir el nombre de la empresa del contacto.
[DEPT.]: Pulse este botón para introducir el nombre del departamento del contacto.
[PAL. CLAVE]: Pulse este botón para introducir una palabra clave para el contacto. Esta palabra clave se utiliza
para buscar el contacto.
En la siguiente tabla se muestra el número de caracteres que puede introducir en cada cuadro.
Opción
[NOMBRE]

Número de caracteres
Se pueden introducir hasta 32 caracteres.

[APELLIDO]
[N.º FAX]

Se pueden introducir hasta 128 caracteres.

[2º FAX]
[CORREO ELECTR.]

Se pueden introducir hasta 192 caracteres.

[CORP.]

Se pueden introducir hasta 64 caracteres.

[DEPT.]
[PAL. CLAVE]

Se pueden introducir hasta 256 caracteres.

Hinweis
Debe introducir al menos la información de [NOMBRE] o [APELLIDO] y de [N.º FAX] o [CORREO ELECTR.]
para registrar el contacto.

Gestión de la libreta de direcciones
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y Al pulsar en un botón (excepto en los botones [N.º FAX] y [2º FAX]), aparece el teclado en pantalla.
Introduzca el valor mediante el teclado en pantalla y pulse [ACEPTAR] para configurar la opción. También
puede usar las teclas digitales del panel de control para introducir números.
y Al pulsar [N.º FAX] y [2º FAX], aparece el siguiente teclado en pantalla para introducir el número de fax.
Pulse [PAUSE] para introducir "-" en las opciones [N.º FAX] y [2º FAX]. Si introduce "-" en estas opciones,
se añadirá una pausa de tres segundos al marcar el número de fax.
También puede usar las teclas digitales del panel de control para introducir números de fax.

5

Pulse [OPCIÓN] para especificar los valores predeterminados para una transmisión de
fax.

y Esta opción solo está disponible cuando la unidad de fax (opcional) está instalada.
y Para obtener información sobre las opciones, consulte el Manual de Operador de la unidad de Fax
GD-1250/GD-1260, "Capítulo 6: CONFIGURACIÓN DE OPCIONES".

6

Pulse [ACEPTAR] para registrar el contacto.

El contacto se registra en la libreta de direcciones.
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Registro de contactos desde las listas del registro
Puede registrar información, como los números de fax remotos y las direcciones de correo electrónico, en la libreta de
direcciones desde la pantalla del registro de envíos y recepciones.
Desde el registro de envíos se puede registrar la siguiente información:
y Números de fax remoto marcados mediante introducción directa o mediante búsqueda con el servidor LDAP
y Direcciones de correo electrónico introducidas manualmente o buscadas con el servidor LDAP
Desde el registro de recepciones se puede registrar la siguiente información:
y Números de fax remoto marcados mediante introducción directa o mediante búsqueda con el servidor LDAP para una
recepción de sondeo
y Dirección de correo electrónico del remitente
Desde el registro de escaneado se puede registrar la siguiente información:
y Direcciones de correo electrónico introducidas manualmente

1
2

Pulse [EST. TRAB. ] en el panel táctil.
Pulse la ficha [REGISTRO] y pulse [ENVIAR] (o [RECIBIR] o [ESCANEAR]).

Aparecerá la lista del registro de envíos (ENVIAR REGISTRO) (o del registro de recepciones, RECIBIR
REGISTRO, o del registro de escaneado, ESCANEAR REGISTRO).

3

Seleccione el trabajo que contiene el número de fax o dirección de correo electrónico
que desea registrar en la libreta de direcciones y pulse [ENTRADA].

Hinweis
Para registrar direcciones de correo electrónico especificadas como contactos CCO (con copia oculta) en la
libreta de direcciones desde el registro de escaneado, es necesario activar la opción [Pantalla de dirección
CCO] en Configuración de correo electrónico de TopAccess. Si la opción [Pantalla de dirección CCO] se
configura como desactivada, aparece la descripción de [Dirección CCO] en lugar de la dirección de correo
electrónico en la pantalla de registro de escaneado. En este caso, aunque seleccione la descripción de
[Dirección CCO], no se podrá usar el botón [ENTRADA]. Para obtener instrucciones sobre la activación de la
opción [Pantalla de dirección CCO], consulte la Guía de TopAccess, "Capítulo 8: Página de la ficha
[Administración]".
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4

Introduzca la información del contacto.

Para obtener la descripción de las opciones, consulte el paso 4 del siguiente procedimiento:
P.31 "Registro de contactos con el botón [FUNCIONES USUARIO]"

5

Pulse [OPCIÓN] para especificar los valores predeterminados para una transmisión de
fax.

y Esta opción solo está disponible cuando la unidad de fax (opcional) está instalada.
y Para obtener información sobre las opciones, consulte el Manual de Operador de la unidad de Fax
GD-1250/GD-1260, "Capítulo 6: CONFIGURACIÓN DE OPCIONES".

6

Pulse [ACEPTAR] para registrar el contacto.

El contacto se registra en la libreta de direcciones.
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 Edición de contactos
Puede editar los contactos existentes en la libreta de direcciones.

1

Pulse [DIRECCIÓN] en el menú USUARIO.

Aparece la pantalla LIBRETA DE DIRECCIONES.

Para abrir el menú USUARIO, consulte la siguiente página:
P.8 "Acceso al menú Usuario"

2

Pulse la ficha [INDIVIDUAL].

3

Seleccione el contacto que desea editar y pulse [EDITAR].

Aparece la pantalla EDITAR LIBRETA DE DIRECCIONES.

y Si en el panel táctil no aparece el contacto que desea editar, pulse
para mostrar la siguiente pantalla.
y Puede buscar el contacto que desea editar de una forma rápida. Para buscar el contacto, consulte la
siguiente página:
P.41 "Búsqueda de contactos"
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4

Pulse los botones del panel táctil para editar la información sobre el contacto que
aparece a continuación.

Para obtener la descripción de las opciones, consulte el paso 4 del siguiente procedimiento:
P.31 "Registro de contactos con el botón [FUNCIONES USUARIO]"

5

Pulse [OPCIÓN] para especificar los valores predeterminados para una transmisión de
fax.

y Esta opción solo está disponible cuando la unidad de fax (opcional) está instalada.
y Para obtener información sobre las opciones, consulte el Manual de Operador de la unidad de Fax
GD-1250/GD-1260, "Capítulo 6: CONFIGURACIÓN DE OPCIONES".

6

Pulse [ACEPTAR] para guardar el contacto.

Se ha editado el contacto.
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 Eliminación de contactos
Puede eliminar contactos existentes en la libreta de direcciones.

1

Pulse [DIRECCIÓN] en el menú USUARIO.

Aparece la pantalla LIBRETA DE DIRECCIONES.

Para abrir el menú USUARIO, consulte la siguiente página:
P.8 "Acceso al menú Usuario"

2

Pulse la ficha [INDIVIDUAL].

3

Seleccione el contacto que desea eliminar y pulse [ELIMINAR].

Aparece el mensaje "¿Desea eliminar?" en la pantalla ATENCIÓN.

Si en el panel táctil no aparece el contacto que desea eliminar, pulse

para mostrar la siguiente pantalla.
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4

Pulse [SÍ] para eliminar el contacto.

El contacto seleccionado se elimina.

Pulse [NO] para cancelar la eliminación.
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 Búsqueda de contactos
Hay disponibles los dos métodos siguientes para buscar contactos en la libreta de direcciones. Son útiles para localizar el
contacto que desea editar.
P.41 "Búsqueda de contactos por número de ID"
P.42 "Búsqueda de contactos mediante la introducción de una cadena de búsqueda"

Búsqueda de contactos por número de ID

1

Pulse [DIRECCIÓN] en el menú USUARIO.

Aparece la pantalla LIBRETA DE DIRECCIONES.

Para abrir el menú USUARIO, consulte la siguiente página:
P.8 "Acceso al menú Usuario"

2

Pulse la ficha [INDIVIDUAL].

3

Pulse [ID CONOCIDO].

Aparece la pantalla ID CONOCIDO.
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4

Introduzca el número de ID mediante las teclas digitales y pulse [ACEPTAR].

5

El panel táctil muestra el contacto buscado. Seleccione el contacto y pulse [EDITAR]
para editar la información del contacto o pulse [ELIMINAR] para eliminar el contacto.

Para obtener instrucciones sobre cómo editar el contacto, consulte la siguiente página:
P.37 "Edición de contactos"

Búsqueda de contactos mediante la introducción de una cadena de búsqueda

1

Pulse [DIRECCIÓN] en el menú USUARIO.

Aparece la pantalla LIBRETA DE DIRECCIONES.

Para abrir el menú USUARIO, consulte la siguiente página:
P.8 "Acceso al menú Usuario"
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2

Pulse la ficha [INDIVIDUAL].

3

Pulse [BUSCAR].

Aparecerá la pantalla BÚSQUEDA DE DIRECCIÓN.

4

Pulse el botón correspondiente para la categoría de búsqueda deseada.

y Al pulsar en un botón (excepto en el botón [N.º FAX]), aparece el teclado en pantalla.
y Al pulsar [N.º FAX], aparece el teclado en pantalla para introducir el número de fax.
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5y

Introduzca la cadena de búsqueda y pulse [ACEPTAR].
Teclado en pantalla

También puede usar las teclas digitales del panel de control para introducir números.
y Teclado en pantalla para introducir el número de fax

Pulse [PAUSE] para introducir "-" en [N.º FAX]. También puede usar las teclas digitales del panel de control para
introducir números de fax.

Se buscarán los contactos que contengan la cadena de búsqueda en los elementos especificados.

6

Especifique la cadena de búsqueda en las opciones necesarias y pulse [BUSCAR].

Pulse [BORRAR] para borrar las cadenas de búsqueda que haya introducido.
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7

El panel táctil muestra los contactos encontrados. Seleccione el contacto que desee y
pulse [ACEPTAR] para editar la información del contacto.

Para obtener instrucciones sobre cómo editar el contacto, consulte la siguiente página:
P.37 "Edición de contactos"
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 Gestión de los grupos de la libreta de direcciones
Puede crear grupos que contengan múltiples contactos. Esto le permite especificar grupos en lugar de especificar cada
destinatario de forma individual al utilizar la función de escaneado en archivo electrónico o de transmisión de fax o de fax
a través de Internet.
En la libreta de direcciones, puede registrar hasta 200 grupos. Cada grupo puede contener hasta 400 miembros.

y Se considerará como destino un número de fax o una dirección de correo electrónico. Si selecciona un contacto
que tiene un número de fax y una dirección de correo electrónico, dispondrá de dos destinos en el grupo.
y Es posible registrar números de fax en los grupos; sin embargo, solo se podrán utilizar para especificar los
destinos de las transmisiones de fax si está instalada la unidad de fax (opcional).
En el menú GRUPO, puede realizar las siguientes operaciones para gestionar los grupos.
P.46 "Creación de grupos nuevos"
P.49 "Edición de grupos"
P.57 "Eliminación de grupos"
P.59 "Búsqueda de grupos"

 Creación de grupos nuevos
Puede crear un nuevo grupo en la libreta de direcciones.

1

Pulse [DIRECCIÓN] en el menú USUARIO.

Aparece la pantalla LIBRETA DE DIRECCIONES.

Para abrir el menú USUARIO, consulte la siguiente página:
P.8 "Acceso al menú Usuario"

2

Pulse la ficha [GRUPO].

Aparecerá la lista de grupos.
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3

Pulse un botón sin definir para crear un nuevo grupo y pulse [ENTRADA].

Aparece la pantalla REGISTRO DE NÚM. DE GRUPO.

Si en el panel táctil no aparece ningún grupo sin definir, pulse

4

para mostrar la siguiente pantalla.

Pulse [NOMB. GRU.].

Aparecerá el teclado en pantalla.

5

Introduzca el nombre del grupo y pulse [ACEPTAR].

También puede usar las teclas digitales del panel de control para introducir números.
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6

Pulse [ACEPTAR].

Aparece la pantalla PRUEBA DE MIEMBRO DE GRUPO.

7

Seleccione los contactos que desea agregar al grupo y pulse [ACEPTAR].

y Para agregar los contactos mediante selección manual, consulte la siguiente página:
P.52 "Adición o eliminación de contactos"
y Para agregar los contactos mediante una búsqueda por número de ID, consulte la siguiente página:
P.52 "Adición o eliminación de contactos mediante búsqueda por número de ID"
y Para agregar los contactos mediante una búsqueda por cadena de búsqueda, consulte la siguiente página:
P.54 "Adición o eliminación de contactos mediante búsqueda con una cadena de búsqueda"

8

48

El nuevo grupo se crea y aparece en el panel táctil.
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 Edición de grupos
Puede editar los nombres de grupos, o agregar o quitar miembros de los grupos.

1

Pulse [DIRECCIÓN] en el menú USUARIO.

Aparece la pantalla LIBRETA DE DIRECCIONES.

Para abrir el menú USUARIO, consulte la siguiente página:
P.8 "Acceso al menú Usuario"

2

Pulse la ficha [GRUPO].

Aparecerá la lista de grupos.

3

Seleccione el grupo que desea editar y pulse [EDITAR].

Aparece la pantalla EDITAR NÚM. DE GRUPO.

y Si en el panel táctil no aparece el grupo que desea editar, pulse
para mostrar la siguiente pantalla.
y También se pueden usar los dos métodos siguientes para buscar un grupo que desee editar.
P.59 "Búsqueda de grupos por número de ID"
P.61 "Búsqueda de grupos por nombre"
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4

Pulse [NOMB. GRU.] para editar el nombre del grupo.

y Aparecerá el teclado en pantalla.
y Si no desea editar el nombre del grupo, vaya al paso 6.

5

Introduzca el nombre del grupo y pulse [ACEPTAR].

También puede usar las teclas digitales del panel de control para introducir números.
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6

Pulse [ACEPTAR].

Aparece la pantalla PRUEBA DE MIEMBRO DE GRUPO.

y Si no necesita cambiar los miembros de un grupo, vaya al paso siguiente.
y Si necesita cambiar los miembros de un grupo, consulte las siguientes páginas:
- Adición o eliminación de contactos mediante selección manual de cada contacto
P.52 "Adición o eliminación de contactos"
- Adición o eliminación de contactos mediante búsqueda por número de ID
P.52 "Adición o eliminación de contactos mediante búsqueda por número de ID"
- Adición o eliminación de contactos mediante búsqueda con una cadena de búsqueda
P.54 "Adición o eliminación de contactos mediante búsqueda con una cadena de búsqueda"

Los contactos que se han registrado en el grupo aparecen resaltados.

7

Pulse [ACEPTAR].

El grupo se guarda.
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Adición o eliminación de contactos

1

Seleccione los contactos que no estén resaltados para agregarlos al grupo, o bien, los
contactos resaltados para eliminarlos del grupo. A continuación, pulse [ACEPTAR]
para guardar el grupo.

y Para agregar el número de fax y la dirección de correo electrónico de un contacto al grupo, o para eliminarlos
del grupo, pulse el nombre del contacto.
y Para agregar solo el número de fax de un contacto al grupo, o para eliminarlo del grupo, pulse
en el
contacto.
y Para agregar solo la dirección de correo electrónico de un contacto al grupo, o para eliminarla del grupo, pulse
en el contacto.

y Pulse
o
para mostrar los contactos de las distintas páginas.
y También puede borrar todos los contactos resaltados si pulsa [BOR. TODO].

Adición o eliminación de contactos mediante búsqueda por número de ID

1

Pulse [ID CONOCIDO].

Aparece la pantalla ID CONOCIDO.
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2

Introduzca el número de ID mediante las teclas digitales y pulse [ACEPTAR].

El panel táctil muestra el contacto buscado.

3

Pulse el contacto que no está resaltado para agregarlo al grupo, o bien, el contacto
resaltado para eliminarlo del grupo. A continuación, pulse [ACEPTAR] para guardar el
grupo.

y Para agregar el número de fax y la dirección de correo electrónico de un contacto al grupo, o para eliminarlos
del grupo, pulse el nombre del contacto.
y Para agregar solo el número de fax de un contacto al grupo, o para eliminarlo del grupo, pulse
en el
contacto.
y Para agregar solo la dirección de correo electrónico de un contacto al grupo, o para eliminarla del grupo, pulse
en el contacto.
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Adición o eliminación de contactos mediante búsqueda con una cadena de búsqueda

1

Pulse [BUSCAR].

Aparecerá la pantalla BÚSQUEDA DE DIRECCIÓN.

2

Pulse el botón correspondiente para la categoría de búsqueda deseada.

y Al pulsar en un botón (excepto en el botón [N.º FAX]), aparece el teclado en pantalla.
y Al pulsar [N.º FAX], aparece el teclado en pantalla para introducir el número de fax.

3y

Introduzca la cadena de búsqueda y pulse [ACEPTAR].
Teclado en pantalla

También puede usar las teclas digitales del panel de control para introducir números.
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y Teclado en pantalla para introducir el número de fax

Pulse [PAUSE] para introducir "-" en [N.º FAX]. También puede usar las teclas digitales del panel de control para
introducir números de fax.

Se buscarán los contactos que contengan la cadena de búsqueda en los elementos especificados.

4

Especifique la cadena de búsqueda en las opciones necesarias y pulse [BUSCAR].

El panel táctil muestra los contactos encontrados.

Pulse [BORRAR] para borrar las cadenas de búsqueda que haya introducido.
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5

Pulse los contactos que no están resaltados que desea agregar al grupo, o bien, los
contactos resaltados que desea eliminar del grupo. A continuación, pulse [ACEPTAR]
para guardar el grupo.

y Para agregar el número de fax y la dirección de correo electrónico de un contacto al grupo, o para eliminarlos
del grupo, pulse el nombre del contacto.
y Para agregar solo el número de fax de un contacto al grupo, o para eliminarlo del grupo, pulse
en el
contacto.
y Para agregar solo la dirección de correo electrónico de un contacto al grupo, o para eliminarla del grupo, pulse
en el contacto.

Pulse
o
sola página.
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para mostrar los contactos encontrados en otras páginas si los resultados no caben en una
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 Eliminación de grupos
Puede eliminar un grupo de la libreta de direcciones.

Hinweis
Aunque se elimine el grupo seleccionado de la lista de grupos, los contactos se mantendrán en la ficha [INDIVIDUAL].
Sin embargo, si el contacto seleccionado se elimina de lista individual, también se hará de la ficha [GRUPO].

1

Pulse [DIRECCIÓN] en el menú USUARIO.

Aparece la pantalla LIBRETA DE DIRECCIONES.

Para abrir el menú USUARIO, consulte la siguiente página:
P.8 "Acceso al menú Usuario"

2

Pulse la ficha [GRUPO].

Aparecerá la lista de grupos.
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3

Seleccione el grupo que desea eliminar y pulse [ELIMINAR].

Aparece el mensaje "¿Desea eliminar?" en la pantalla ATENCIÓN.

Si en el panel táctil no aparece el grupo que desea eliminar, pulse

4

Pulse [SÍ] para eliminar el grupo.

El grupo seleccionado se elimina.

Pulse [NO] para cancelar la eliminación.
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 Búsqueda de grupos
Hay disponibles los dos métodos siguientes para buscar grupos en la libreta de direcciones. Esta función puede ser muy
útil para localizar a un grupo que desea editar.
P.59 "Búsqueda de grupos por número de ID"
P.61 "Búsqueda de grupos por nombre"

Búsqueda de grupos por número de ID

1

Pulse [DIRECCIÓN] en el menú USUARIO.

Aparece la pantalla LIBRETA DE DIRECCIONES.

Para abrir el menú USUARIO, consulte la siguiente página:
P.8 "Acceso al menú Usuario"

2

Pulse la ficha [GRUPO].

Aparecerá la lista de grupos.

3

Pulse [ID CONOCIDO].

Aparece la pantalla ID CONOCIDO.
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4

Introduzca el número de ID mediante las teclas digitales y pulse [ACEPTAR].

El panel táctil muestra el grupo buscado.

5

Seleccione el grupo y pulse [EDITAR] para editar la información del grupo o pulse
[ELIMINAR] para eliminar el grupo.

Para obtener instrucciones sobre cómo editar los grupos, consulte la siguiente página:
P.49 "Edición de grupos"
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Búsqueda de grupos por nombre

1

Pulse [DIRECCIÓN] en el menú USUARIO.

Aparece la pantalla LIBRETA DE DIRECCIONES.

Para abrir el menú USUARIO, consulte la siguiente página:
P.8 "Acceso al menú Usuario"

2

Pulse la ficha [GRUPO].

Aparecerá la lista de grupos.

3

Pulse [BUSCAR].

Aparecerá la pantalla BÚSQUEDA DE GRUPO.

Gestión de la libreta de direcciones

61

1 CONFIGURACIÓN DE ELEMENTOS (USUARIO)

4

Pulse [NOMB. GRU.] para especificar la cadena de búsqueda.

Aparecerá el teclado en pantalla.

5

Introduzca la cadena de búsqueda y pulse [ACEPTAR].

También puede usar las teclas digitales del panel de control para introducir números.

Se buscarán los grupos que contengan la cadena de búsqueda en el campo [NOMB. GRU.].
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6

Pulse [BUSCAR].

El panel táctil muestra los grupos encontrados.

7

Pulse sobre el grupo que desee y después [ACEPTAR] para editar la información del
grupo.

Para obtener instrucciones sobre cómo editar los grupos, consulte la siguiente página:
P.49 "Edición de grupos"
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 Confirmación de los miembros de un grupo
Puede confirmar los contactos registrados en un grupo.

1

Pulse [DIRECCIÓN] en el menú USUARIO.

Aparece la pantalla LIBRETA DE DIRECCIONES.

Para abrir el menú USUARIO, consulte la siguiente página:
P.8 "Acceso al menú Usuario"

2

Pulse la ficha [GRUPO].

Aparecerá la lista de grupos.
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3

Pulse [CONTENIDO] en el grupo para el que desea confirmar los miembros.

Aparecen los contactos registrados en el grupo.

En la pantalla CONTENIDO, verá en primer lugar todos los números de fax y después todas las direcciones de
correo electrónico.

Gestión de la libreta de direcciones
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Comprobación del correo electrónico
Esta función le permite comprobar si hay nuevos mensajes de correo electrónico (fax a través de Internet) en el servidor
POP3.

Hinweis
Es necesario configurar el servidor POP3 mediante TopAccess para utilizar esta función. Para obtener instrucciones
sobre cómo configurar el servidor POP3, consulte la Guía de TopAccess, "Capítulo 8: Página de la ficha
[Administración]".

El equipo también comprueba de forma automática si existen nuevos mensajes de correo electrónico en el servidor
POP3.

1

Pulse [COMPROBAR E-MAIL] en el menú USUARIO.

El equipo iniciará la comunicación con el servidor POP3. Si hay nuevos mensajes de correo electrónico en el
servidor POP3, el equipo imprimirá los datos de los mensajes de correo electrónico después de recuperarlos del
servidor POP3.

Para abrir el menú USUARIO, consulte la siguiente página:
P.8 "Acceso al menú Usuario"
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Configuración de la impresión BIP
La función [IMPRESIÓN Bluetooth] solo está disponible cuando está instalado el módulo Bluetooth (opcional). Para
obtener instrucciones sobre la configuración de la impresión BIP, consulte el Manual de Operador para Módulo de
Bluetooth GN-2010/GN-2020, "Capítulo 1: CONFIGURACIÓN DE BLUETOOTH".
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Cambio de la contraseña del usuario
Cuando se utiliza la función de autenticación local de MFP, esta función permite a los usuarios cambiar la contraseña de
autenticación introducida en la pantalla de autenticación.

1

Pulse [CAMB. ContrsñUsuar.] en el menú USUARIO.

Aparecerá la pantalla CAMBIAR CONTRASEÑA.

y Para abrir el menú USUARIO, consulte la siguiente página:
P.8 "Acceso al menú Usuario"
y El botón [CAMB. ContrsñUsuar.] sólo está disponible cuando está activada la función de autenticación local
de MFP.

2

Cambie la contraseña.
1)
2)
3)
4)

Pulse [CONTRASEÑA ANT.] para introducir la contraseña actual.
Pulse [CONTRASEÑA NUEVA] para introducir la nueva contraseña.
Pulse [REES. CONTR. NUEVA] para volver a introducir la nueva contraseña.
Pulse [ACEPTAR] para guardar la nueva contraseña.

El sistema volverá a la pantalla de menú USUARIO.

y Cuando se pulsan los botones ([CONTRASEÑA ANT.], [CONTRASEÑA NUEVA] y [REES. CONTR.
NUEVA]), aparece el teclado en pantalla. Introduzca el valor mediante el teclado en pantalla y pulse
[ACEPTAR] para configurar la opción. También puede usar las teclas digitales del panel de control para
introducir números.
y La contraseña introducida aparece con asteriscos (*) en los cuadros [CONTRASEÑA ANT.],
[CONTRASEÑA NUEVA] y [REES. CONTR. NUEVA].
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Acceso al menú ADMIN.
Siga los pasos de abajo para acceder al menú ADMIN. de la pantalla FUNCIÓN USUARIO.

1

Pulse el botón [FUNCIONES USUARIO] en el panel de control para acceder al menú
FUNCIÓN USUARIO.

2

Pulse la ficha [ADMIN.].
y Cuando la función de gestión de usuarios está desactivada, debe introducir la contraseña del administrador.
Continúe en el paso siguiente.
y Cuando la función de gestión de usuarios está activada, debe iniciar sesión en el dispositivo MFP como un
usuario con privilegios de administrador.
Al pulsar la ficha [ADMIN.], aparece el menú ADMIN.
Vaya al paso 5.

Hinweis
Si inicia sesión en el dispositivo MFP como un usuario sin privilegios de administrador, la ficha [ADMIN.] no
estará disponible.
Si configura la información de funciones podrá asignar privilegios a los usuarios. Para obtener detalles sobre la
información de funciones, consulte la Guía de TopAccess, "Capítulo 7: Página de la ficha [Gestión de
usuario]".

3

Pulse [CONTRASEÑA].

Aparecerá el teclado en pantalla.

4

Introduzca la contraseña del administrador y pulse [ACEPTAR].

Aparecerá el menú ADMIN.

y Si no se ha cambiado la contraseña de administrador anteriormente, introduzca la contraseña
predeterminada "123456".
y La contraseña introducida aparecerá en forma de asteriscos (*). También puede usar las teclas digitales del
panel de control para introducir números.

Acceso al menú ADMIN.
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5

Continúe con la operación administrativa que necesite.
Menú ADMIN. (1/2)

Menú ADMIN. (2/2)

P.73 "Configuración de las funciones generales"
P.126 "Configuración de las funciones de red"
P.158 "Configuración de las funciones de copia"
P.161 "Configuración de las funciones de fax"
P.163 "Configuración de las funciones de archivo"
P.164 "Configuración de las funciones de e-mail (correo electrónico)"
P.167 "Configuración de las funciones de fax a través de Internet"
P.169 "Configuración de las funciones de seguridad"
P.182 "Configuración de los listados/informes"
P.187 "Impresión de listados"
P.188 "Configuración de las funciones de impresora/archivo electrónico"
P.191 "Configuración inalámbrica y Bluetooth"
P.192 "Cambio de la contraseña del usuario"
P.193 "Configuración de autenticación IEEE 802.1X"
P.207 "Restauración de los valores predeterminados de fábrica del equipo"

y El botón [AJUSTES INAL.] del menú ADMIN. solo está disponible si está instalado el módulo LAN
inalámbrico (opcional). Para obtener información sobre el botón [AJUSTES INAL.], consulte el Manual de
Operador para Módulo de Red Inalámbrico GN-1060, "Capítulo 1: CONFIGURACIÓN DE LA RED
INALÁMBRICA".
y El botón [BLUETOOTH AJUSTES] del menú ADMIN. solo está disponible si está instalado el módulo
Bluetooth (opcional). Para obtener información sobre el botón BLUETOOTH AJUSTES, consulte el Manual
de Operador para Módulo de Bluetooth GN-2010/GN-2020, "Capítulo 1: CONFIGURACIÓN DE
BLUETOOTH".
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Configuración de las funciones generales
Este menú le permite realizar los siguientes procedimientos:
y

P.73 "Configuración de la información del
dispositivo"

y

y

P.76 "Configuración de la notificación"

y

y

P.78 "Cambio de la contraseña del
administrador y restablecimiento de la contraseña
de servicio"

y

P.81 "Configuración de la fecha y hora"

y

y

P.97 "Configuración de la función de borrado
automático"
P.98 "Gestión de las licencias de las opciones"
P.102 "Adición o eliminación de idiomas que
mostrar"
P.107 "Actualización del sistema"

y

P.84 "Configuración de los modos de ahorro de
energía"

y

y

P.89 "Configuración del nivel de visualización de
calibración y registro"

y

P.117 "Configuración de la calibración del panel"

P.110 "Creación o instalación de archivos de
clonación"

y

P.90 "Configuración de la calibración"

y

P.120 "Exportación de registros"

y

P.94 "Configuración del registro"

y

P.122 "Omisión de trabajos"

y

P.124 "Cambio de la distribución del teclado"

y

P.95 "Configuración de los mensajes
emergentes de configuración de bandejas y de
recuperación de atascos"

y

P.96 "Configuración del mensaje de estado"

 Configuración de la información del dispositivo
Puede definir la información de dispositivo de este equipo. Estas opciones aparecerán en la página Dispositivo de
TopAccess, la función de gestión de dispositivos basada en Web.

1

Pulse [GENERAL] en el menú ADMIN. (1/2).

Aparecerá el menú GENERAL (1/2).

Para abrir el menú ADMIN., consulte la siguiente página:
P.71 "Acceso al menú ADMIN."
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2

Pulse [DISPOSITIVO INFORMACIÓN].
Para ES9460 MFP/ES9470 MFP/CX3535 MFP/CX4545 MFP

Para ES9160 MFP/ES9170 MFP

Aparecerá la pantalla INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO.
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3

Especifique las siguientes opciones según sea necesario y pulse [ACEPTAR].

[UBICACIÓN]: Pulse este botón para introducir la ubicación de este dispositivo.
[N.º TLF. SERV. TÉC.]: Pulse este botón para introducir el número del servicio técnico.
[INFORMACIÓN CONTACTO]: Pulse este botón para introducir el nombre del técnico de servicio.
[MENSAJE DEL ADMIN.]: Pulse este botón para introducir un mensaje del administrador para los usuarios.
En la siguiente tabla se muestra el número de caracteres que puede introducir en cada cuadro.
Opción

Número de caracteres

[UBICACIÓN]

Se pueden introducir hasta 64 caracteres.

[N. TLF. SERV. TÉC.]

Se pueden introducir hasta 32 números.

[INFORMACIÓN CONTACTO]

Se pueden introducir hasta 64 caracteres.

[MENSAJE DEL ADMIN.]

Se pueden introducir hasta 20 caracteres.

y Al pulsar cada botón (excepto [N.º TLF. SERV. TÉC.]), aparece el teclado en pantalla. Introduzca el valor
mediante el teclado en pantalla y pulse [ACEPTAR] para configurar la opción. También puede usar las
teclas digitales del panel de control para introducir números.
y Al pulsar [N.º TLF. SERV. TÉC.], aparece el siguiente teclado en pantalla para introducir el número de fax.
Pulse [PAUSE] para introducir "-" en [N.º TLF. SERV. TÉC.]. Si introduce "-" en estas opciones, se añadirá
una pausa de tres segundos al marcar el número de fax.
También puede usar las teclas digitales del panel de control para introducir números de fax.
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 Configuración de la notificación
Puede configurar el correo de notificación al que se enviará un mensaje de notificación cuando se produzcan eventos
especificados en el equipo, como cuando el tóner está vacío, el equipo se ha quedado sin papel, se produce una llamada
al servicio técnico.
Puede especificar hasta tres direcciones de correo electrónico como destino del mensaje de notificación.

Puede especificar los eventos sobre los que desea recibir una notificación mediante la utilidad Web TopAccess. Para
obtener instrucciones sobre cómo especificar los eventos sobre los que desea recibir notificaciones, consulte la Guía
de TopAccess, "Capítulo 8: Página de la ficha [Administración]".

Hinweis
Para activar esta función, debe disponer de un servidor SMTP en la red. Además, se debe activar correctamente la
opción de comunicación a través de Internet.

1

Pulse [GENERAL] en el menú ADMIN. (1/2).

Aparecerá el menú GENERAL (1/2).

Para abrir el menú ADMIN., consulte la siguiente página:
P.71 "Acceso al menú ADMIN."

2

Pulse [NOTIFICACIÓN].

Aparecerá la pantalla NOTIFICACIÓN.
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3

Pulse [CORREO ELECTR.].

Aparecerá el teclado en pantalla.

4

Introduzca la dirección de correo electrónico y pulse [ACEPTAR].

y Puede especificar hasta tres direcciones de correo para el envío de los mensajes de notificación, según
sea necesario. Si activa la opción de notificación, debe introducir al menos una dirección de correo
electrónico.
y También puede usar las teclas digitales del panel de control para introducir números.

5

Pulse [ACTIVAR] para que la dirección de correo electrónico reciba una notificación y
pulse [ACEPTAR].

Para desactivar el envío de una notificación a una dirección de correo electrónico, pulse [DESACTIVAR].

Hinweis
El botón [ACTIVAR] se activa después de introducir una dirección de correo electrónico.
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 Cambio de la contraseña del administrador y restablecimiento de la contraseña
de servicio
Este menú le permite cambiar la contraseña del administrador. También le permite restablecer la contraseña de servicio
en caso de que la olvide el técnico del servicio técnico que se ocupa del equipo.

1

Pulse [GENERAL] en el menú ADMIN. (1/2).

Aparecerá el menú GENERAL (1/2).

Para abrir el menú ADMIN., consulte la siguiente página:
P.71 "Acceso al menú ADMIN."

2

Pulse [PASSWORD SETUP].

Aparecerá la pantalla CONF. CONTRASEÑA.

3

Continúe con la operación que necesite llevar a cabo.

P.79 "Cambio de la contraseña del administrador"
P.80 "Restablecimiento de la contraseña de servicio"
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Cambio de la contraseña del administrador

1

Pulse [CONTRASEÑA ADMIN.].

Aparece la pantalla para cambiar la contraseña del administrador.

2

Pulse [CONTRASEÑA ANT.].

Aparecerá el teclado en pantalla.

3

Introduzca la contraseña del administrador actual y pulse [ACEPTAR].

La contraseña introducida aparecerá en forma de asteriscos (*). También puede usar las teclas digitales del panel
de control para introducir números.

Si va a cambiar la contraseña del administrador por primera vez, introduzca "123456" en el cuadro
[CONTRASEÑA ANT.].

Configuración de las funciones generales
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4

Configure la nueva contraseña y complete la configuración.
1) Pulse [CONTRASEÑA NUEVA] para introducir la nueva contraseña.
2) Pulse [REES. CONTR. NUEVA] para volver a introducir la nueva contraseña.
3) Pulse [ACEPTAR].

Cuando se pulsa [CONTRASEÑA NUEVA] o [REES. CONTR. NUEVA], aparece el teclado en pantalla.
Introduzca el valor mediante el teclado en pantalla y pulse [ACEPTAR] para configurar la opción. También
puede usar las teclas digitales del panel de control para introducir números.

Hinweis
Especifique la contraseña del administrador, que puede tener de 6 a 64 caracteres. Puede usar caracteres
alfanuméricos y los siguientes símbolos.
! # $ ( ) * + , - . / : ; = ? @ \ ^ _ ` { | } ~

Restablecimiento de la contraseña de servicio

1

Pulse [RESTABL. CONTRASEÑA SERVICIO].

Aparece el mensaje "¿Está seguro?" en la pantalla ATENCIÓN.

2

Pulse [SÍ] para restablecer la contraseña de servicio.

Pulse [NO] para cancelar la operación.
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 Configuración de la fecha y hora
Puede configurar el reloj incorporado en este equipo mediante la introducción de la fecha y hora con las teclas digitales.

Hinweis
Cuando la configuración de fecha y hora del equipo se ajusta con el servicio SNTP, no es posible ajustar la fecha y
hora manualmente. Se pueden configurar los valores del servicio SNTP en el modo de administrador de TopAccess.
Para obtener información, consulte la Guía de TopAccess, "Capítulo 8: Página de la ficha [Administración]".

1

Pulse [GENERAL] en el menú ADMIN. (1/2).

Aparecerá el menú GENERAL (1/2).

Para abrir el menú ADMIN., consulte la siguiente página:
P.71 "Acceso al menú ADMIN."

2

Pulse [RELOJ].

Aparecerá el menú RELOJ.

3

Continúe con la operación que necesite llevar a cabo.

P.82 "Cambio de la fecha y hora"
P.83 "Cambio del formato de fecha"
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Cambio de la fecha y hora

1

Pulse [FECHA/HORA].

Aparece la pantalla FECHA/HORA.

2

Resalte la sección que desea editar con los botones de flecha, introduzca el número
con las teclas digitales y pulse [ACEPTAR].

El sistema volverá al menú RELOJ.

Si cambia los valores de "AÑO", "MES" O "FECHA", los días de la semana de la sección DÍA se configurarán
automáticamente:
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Cambio del formato de fecha

1

Pulse [FORMATO DE FECHA].

Aparecerá la pantalla FORMATO DE FECHA.

2

Pulse el botón de formato de fecha deseado.

El sistema volverá al menú RELOJ.
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 Configuración de los modos de ahorro de energía
En este menú están disponibles los siguientes modos de ahorro de energía.
y Temporizador semanal
Con este temporizador semanal incorporado, el equipo se conectará y se desconectará automáticamente en el
momento especificado. Por ejemplo, puede configurar el temporizador con el horario de apertura y cierre de su oficina
para que la copiadora se conecte y se desconecte automáticamente cuando así lo especifique.

y Podrá conectar el equipo con la simple pulsación del botón [START] del panel de control cuando el dispositivo
haya entrado en el modo de reposo o super reposo con el temporizador semanal.
y Cuando se desconecte la alimentación del equipo, el temporizador semanal dejará de funcionar.
y Modo de ahorro de energía automático
Esta función permite activar automáticamente el modo de ahorro de energía cuando el equipo permanece inactivo
durante un determinado período de tiempo.
y Modo de reposo y super reposo
Esta función activa el modo de reposo o super reposo en el equipo si se deja inactivo durante un determinado tiempo.
En el modo de reposo y de super reposo, se desconecta la alimentación de las secciones no usadas del equipo
mientras el equipo está en estado inactivo. El consumo eléctrico en estado inactivo es inferior en el modo de super
reposo. En estado inactivo, el consumo eléctrico en el modo de reposo es mayor que en el modo de super reposo,
aunque menor que en el modo de ahorro de energía automático.

Para obtener información sobre los tipos de modos de ahorro de energía y los procedimientos de activación de
cada uno de ellos, consulte la Guía de Inicio Rápido, "Capítulo 1: PREPARACIONES".

Hinweis
Los botones [AHORRO ENERGÍA AUTOMÁTICO] y [REPOSO/SUPER REPOSO] no se muestran en la versión
europea. Póngase en contacto con el servicio técnico para cambiar la configuración predeterminada de cada
botón.

1

Pulse [GENERAL] en el menú ADMIN. (1/2).

Aparecerá el menú GENERAL (1/2).

Para abrir el menú ADMIN., consulte la siguiente página:
P.71 "Acceso al menú ADMIN."
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2

Pulse [AHORRO EN.].

Aparecerá el menú AHORRO DE ENERGÍA.

3

Continúe con la operación que necesite llevar a cabo.

P.85 "Configuración del temporizador semanal"
P.87 "Configuración del modo de ahorro de energía automático"
P.87 "Configuración del modo de reposo o super reposo"

Configuración del temporizador semanal

1

Pulse [TEMPORIZ. SEMANAL].

Aparecerá la pantalla TEMPORIZADOR.
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2

Compruebe los valores de la pantalla. Si debe realizar alguna corrección, pulse
[CAMBIAR].

Si no debe realizar ninguna corrección, pulse [ACEPTAR] y complete la operación.

3

Configure los valores del temporizador semanal.
1) Pulse el botón del día de la semana que desee.
2) Pulse [ACTIVAR] para introducir la hora a la que el dispositivo saldrá del modo de reposo o super reposo.
Use los botones de flecha para desplazar el cursor e introducir la "Hora" y los "Minutos".
3) Pulse [DESACTIVAR] para introducir la hora a la que el dispositivo entrará en el modo de reposo o super
reposo.
Use los botones de flecha para desplazar el cursor e introducir la "Hora" y los "Minutos".
4) Pulse [ACEPTAR] para guardar la configuración.

y Si desea borrar la hora introducida y volver a escribirla, pulse el botón [BORRAR] en el panel de control.
y Si desea activar el modo de reposo o super reposo en el equipo durante todo el día, introduzca la misma hora en
los cuadros [ACTIVAR] y [DESACTIVAR].
Por ejemplo: si introduce "0:00" en los cuadros [ACTIVAR] y [DESACTIVAR] para [DOM.],
el equipo activará automáticamente el modo de reposo o super reposo a la hora [DESACTIVAR] especificada para
el [SÁBADO]. El modo de reposo o super reposo estará activo hasta la hora [ACTIVAR] especificada para el
[LUNES].
y Si no desea activar el modo de reposo o super reposo en el equipo durante todo el día, configure los valores del
botón del día de la semana que desee como se indica a continuación:
[ACTIVAR]: 0:00 / [DESACTIVAR]: 24:00
El equipo no entrará en el modo de reposo ni super reposo durante todo el día, modo que se activa con la función
de temporizador semanal. Sin embargo, el equipo entrará automáticamente en el modo de reposo o super reposo
según el valor de tiempo configurado en la opción [REPOSO/SUPER REPOSO] si está inactivo durante un
determinado período.

86

Configuración de las funciones generales

2 CONFIGURACIÓN DE ELEMENTOS (ADMINISTRADOR)
2.CONFIGURACIÓN DE ELEMENTOS (ADMINISTRADOR)

Configuración del modo de ahorro de energía automático

1

Pulse [AHORRO ENERGÍA AUTOMÁTICO].

Aparecerá la pantalla AHORRO ENERGÍA AUTOMÁTICO.

2

Pulse el botón del período de tiempo deseado (en minutos) que debe esperar el equipo
antes de que se active el modo de ahorro de energía automático.

Se realiza la configuración del modo de ahorro de energía automático y se presenta de nuevo la pantalla anterior.

Configuración del modo de reposo o super reposo

1

Pulse [REPOSO/SUPER REPOSO].

Aparece la pantalla REPOSO/SUPER REPOSO.
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2

Especifique las siguientes opciones según sea necesario y complete la configuración.
1) Pulse el botón del período de tiempo deseado (en minutos) que debe transcurrir antes de que se active el
modo de reposo o super reposo.
2) Seleccione si el equipo entrará en el modo de reposo o super reposo cuando haya transcurrido un determinado
período de tiempo. Si se selecciona [Activar], el equipo entrará en el modo de super reposo.
3) Pulse [ACEPTAR].

y Es posible que el equipo no pueda entrar en este modo en el período de tiempo configurado según su
estado operativo.
y Si se ha seleccionado [ACTIVAR] en esta opción, el equipo no entrará en el modo de super reposo en los
siguientes casos:
- Se ha instalado una opción concreta (módulo LAN inalámbrico, módulo Bluetooth y e-BRIDGE ID Gate).
- Está activada la función IPsec (opcional).
- Está activada la autenticación IEEE 802.1X.
- Está activado el protocolo IPv6 y la dirección IPv6 no se asigna manualmente.
- Está activada la configuración del cliente POP3 y se cumple alguna de las siguientes condiciones:
(1) La velocidad de escaneado está configurada con un valor distinto a 0 minutos.
(2) Se introduce una dirección de servidor POP3.
(3) Se introduce un nombre de cuenta.
- En la configuración de red, ETHERNET se configura como [AUTO (-1000MB)] o [1000BASE FULL]
(solo aplicable para ES9160 MFP/ES9170 MFP).
- Está activado un protocolo de red concreto (AppleTalk o IPX/SPX).
y Cuando el equipo se encuentra en las condiciones citadas arriba, no se puede cambiar la configuración de
[ACTIVAR] o [DESACTIVAR] para [SUPER REPOSO].
y Para obtener información sobre los protocolos disponibles para recuperar el equipo del modo de super
reposo, consulte la Guía de TopAccess, "Capítulo 8: Página de la ficha [Administración]".
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 Configuración del nivel de visualización de calibración y registro
Puede definir si desea que este equipo utilice la configuración de calibración y registro especificada por un usuario o por
el administrador.
En el menú USUARIO y ADMIN., aparecen los botones [CALIBRACIÓN] y [REGISTRO] según la opción que
corresponda.

1

Pulse [GENERAL] en el menú ADMIN. (1/2).

Aparecerá el menú GENERAL (1/2).

Para abrir el menú ADMIN., consulte la siguiente página:
P.71 "Acceso al menú ADMIN."

2

Pulse [MOSTRAR NIVEL].

Aparecerá la pantalla MOSTRAR NIVEL.

3

Pulse [USUARIO] o [ADMINISTR.] para cada opción y pulse [ACEPTAR].

La configuración del nivel de visualización se ha llevado a cabo con éxito.
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 Configuración de la calibración
Esta función calibra automáticamente la gradación del color de la máquina. Puede usar esta función cuando las sombras
y las tonalidades no se pueden reproducir con precisión debido a los siguientes motivos:
y Para modelos en color: Cuando las sombras de la imagen no son adecuadas o la tonalidad se desvía en los trabajos
de copia e impresión
y Para modelos monocromáticos: Cuando las sombras de la imagen copiada no son adecuadas

y La opción de calibración del menú ADMIN. solo se puede configurar si un administrador ha definido el nivel de
visualización de calibración como [ADMINISTR.].
P.89 "Configuración del nivel de visualización de calibración y registro"
y Coloque papel de tamaño LT o A4 (papel recomendado) en la bandeja *1 antes de iniciar la calibración. Si se utiliza
cualquier otro papel, puede que la calibración no se lleve a cabo correctamente.
y Si el cristal de exposición está sucio o tiene partículas pegadas, puede que la calibración no se lleve a cabo
correctamente. Mantenga el cristal de exposición limpio.
y No levante la cubierta de originales ni el alimentador automático de documentos inverso *2, ni abra la cubierta
frontal cuando se realice la calibración del equipo, ya que de lo contrario, la calibración no se llevará a cabo
correctamente.
y Durante la calibración, no podrá interrumpir el proceso de copia.
y Si el color se distorsiona, póngase en contacto con el servicio técnico.
*1 Ponga papel en el alimentador de gran capacidad si está instalado. Si no lo está, coloque papel en la bandeja que esté más alta donde se
haya registrado el tamaño de papel A4 o LT.
*2 El alimentador automático de documentos inverso es opcional.

1

Coloque el papel que va a usar para la calibración en la bandeja.

2

Pulse [GENERAL] en el menú ADMIN. (1/2).

Ponga papel en el alimentador de gran capacidad si está instalado. Si no lo está, coloque papel en la bandeja que
esté más alta donde se haya registrado el tamaño de papel A4 o LT.

Aparecerá el menú GENERAL (1/2).

Para abrir el menú ADMIN., consulte la siguiente página:
P.71 "Acceso al menú ADMIN."
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3

Pulse [CALIBRACIÓN].

Aparecerá el menú CALIBRACIÓN.

4

Continúe con la operación que necesite llevar a cabo.

P.91 "Configuración de la calibración de copia"
P.93 "Configuración de la calibración de impresión"

En ES9410 MFP/ES9170 MFP, solo se muestra [COPIA]. No se muestra [IMPRESORA].

Configuración de la calibración de copia

1

Pulse [COPIAR].
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2

Pulse [PREDET.] para configurar la calibración predeterminada o [CALIBRACIÓN] para
ajustar la configuración de calibración.

y Cuando pulse [PREDET.], el sistema mantendrá los valores de calibración predeterminados y volverá a la
pantalla anterior.
y Cuando pulse [CALIBRACIÓN], se imprimirá un gráfico y el panel táctil mostrará una ilustración guía de
calibración.
Continúe en el paso siguiente.

3

Coloque la cara del gráfico impreso boca abajo sobre el cristal de modo que las dos
marcas rectangulares de color negro estén situadas en el lado izquierdo.

4

Pulse el botón [START] en el panel de control.
Se inicia la calibración. No utilice el equipo hasta que desaparezca el mensaje "Escaneando y calibrando".

Si el gráfico no se coloca correctamente, aparecerá el mensaje "Colocar el gráfico correctamente" en el panel
táctil. En este caso, vuelva al paso 3 y alinee de nuevo el gráfico.
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Configuración de la calibración de impresión

1

Pulse los siguientes botones según sea necesario:
Para ES9460 MFP/ES9470 MFP/CX3535 MFP/CX4545 MFP

Pulse [IMPRESORA].

2

Pulse [PREDET.] para configurar la calibración predeterminada o [CALIBRACIÓN] para
ajustar la configuración de calibración.

y Cuando pulse [PREDET.], el sistema mantendrá los valores de calibración predeterminados y volverá a la
pantalla anterior.
y Cuando pulse [CALIBRACIÓN], se imprimirá un gráfico y el panel táctil mostrará una ilustración guía de
calibración.
Continúe en el paso siguiente.

3

Coloque la cara del gráfico impreso boca abajo sobre el cristal de modo que las dos
marcas rectangulares de color negro estén situadas en el lado izquierdo.

4

Pulse el botón [START] en el panel de control.
Se inicia la calibración. No utilice el equipo hasta que desaparezca el mensaje "Escaneando y calibrando".

Si el gráfico no se coloca correctamente, aparecerá el mensaje "Colocar el gráfico correctamente" en el panel
táctil. En este caso, vuelva al paso 3 y alinee de nuevo el gráfico.
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 Configuración del registro
Cuando se produce un problema en el registro de los colores, esta función le permite alinear la posición de cada color.
Esta opción está disponible para los sistemas ES9460 MFP/ES9470 MFP/CX3535 MFP/CX4545 MFP.

Hinweis
La opción de registro del menú ADMIN. solo se puede configurar si un administrador ha definido el nivel de
visualización de registro como [ADMINISTR.].
P.89 "Configuración del nivel de visualización de calibración y registro"

1

Pulse [GENERAL] en el menú ADMIN. (1/2).

Aparecerá el menú GENERAL (1/2).

Para abrir el menú ADMIN., consulte la siguiente página:
P.71 "Acceso al menú ADMIN."

2

Pulse [REGISTRO].

Aparece la pantalla REGISTRO.

3

Pulse [SÍ] para iniciar el registro.

Comienza el proceso de registro.
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 Configuración de los mensajes emergentes de configuración de bandejas y de
recuperación de atascos
Puede configurar si desea que se muestre o no un mensaje en el que se pida a los usuarios que cambien la configuración
de tamaño de papel cada vez que abran y cierren la bandeja o para continuar la copia o impresión después de solucionar
un atasco de papel.

1

Pulse [GENERAL] en el menú ADMIN. (1/2).

Aparecerá el menú GENERAL (1/2).

Para abrir el menú ADMIN., consulte la siguiente página:
P.71 "Acceso al menú ADMIN."

2

Pulse [POP UP].

Aparece la pantalla POP UP.

3

Pulse [ACTIVAR] o [DESACTIVAR] para cada opción y pulse [ACEPTAR].

JUEGO BAND.: Si está activada esta opción, el equipo muestra un mensaje en el que se pide a los usuarios que
cambien la configuración de tamaño o tipo de papel cada vez que abran o cierren la bandeja.
IMPRESIÓN TRAS ATASCO DE PAPEL: Si está activada esta opción, el equipo muestra un mensaje en el que se
pregunta a los usuarios si debe continuar la copia o impresión cuando se soluciona un atasco de papel. Si está
desactivada, la copia o impresión continuará de forma automática cuando se solucione el atasco de papel.
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 Configuración del mensaje de estado
Esta función permite mostrar el mensaje de estado del equipo en la parte inferior del panel táctil para informar de eventos
especificados, como si se ha agotado el papel o queda poco tóner.

1

Pulse [GENERAL] en el menú ADMIN. (1/2).

Aparecerá el menú GENERAL (1/2).

Para abrir el menú ADMIN., consulte la siguiente página:
P.71 "Acceso al menú ADMIN."

2

Pulse [MENSAJE ESTADO].

Aparece la pantalla MENSAJE ESTADO.

3

Pulse [ACTIVAR] o [DESACTIVAR] para cada mensaje de estado y pulse [ACEPTAR].

MENSAJE DE TÓNER CASI VACÍO: Si selecciona [ACTIVAR], aparecerá este mensaje en la parte inferior
izquierda de la pantalla cuando quede poco tóner en los cartuchos de tóner.
MENSAJE DE PAPEL AGOTADO: Si selecciona [ACTIVAR], aparecerá "Sin papel" en la parte inferior izquierda
de la pantalla si no queda papel en una bandeja.
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 Configuración de la función de borrado automático
Esta función determina el periodo de tiempo que debe transcurrir antes de que el sistema elimine las funciones previas
definidas en el panel de control.

1

Pulse [GENERAL] en el menú ADMIN. (1/2).

Aparecerá el menú GENERAL (1/2).

Para abrir el menú ADMIN., consulte la siguiente página:
P.71 "Acceso al menú ADMIN."

2

Pulse [BORRAR AUTOMÁTICAM.].

Aparecerá la pantalla BORRADO AUTOMÁTICO.

3

Pulse el botón que indique el tiempo deseado en segundos.

y La función de borrado automático se ha configurado con el tiempo seleccionado.
y Si desea desactivar la función de borrado automático, pulse [SIN LÍMITE].

Hinweis
Cuando está seleccionada la opción [SIN LÍMITE], la pantalla no se borrará en ningún modo, incluidas las
pantallas FUNCIÓN USUARIO, EST. TRAB. o PLANT.
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 Gestión de las licencias de las opciones
Este menú le permite ver información del producto, como el ID de licencia de determinadas opciones. También le permite
instalar estas opciones en el equipo si es necesario.

Para la instalación, asegúrese de seguir las instrucciones del servicio técnico.

1

Pulse [GENERAL] en el menú ADMIN. (1/2).

Aparecerá el menú GENERAL (1/2).

Para abrir el menú ADMIN., consulte la siguiente página:
P.71 "Acceso al menú ADMIN."

2

Pulse [GESTIÓN LICENCIAS].

Aparece la pantalla GESTIÓN LICENCIAS, donde puede ver las opciones que ya están instaladas en el equipo.
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3

Continúe con la operación que necesite llevar a cabo.

P.99 "Visualización de la información del producto"
P.100 "Instalación de la opción"

Para la instalación, asegúrese de seguir las instrucciones del servicio técnico.

Visualización de la información del producto

1

Seleccione la opción sobre la que desea confirmar la información de producto y pulse
[DETALLES].

Aparece la pantalla DETALLES DE LA LICENCIA.

2

Después de confirmar la información del producto, pulse [CERR.].

Se volverá a presentar la pantalla GESTIÓN LICENCIAS.

Contiene la siguiente información.
y Nom. producto: Nombre de la opción
y ID de licencia: ID de licencia
y Fecha: Fecha y hora de instalación de la opción
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Instalación de la opción

1

Pulse [INSTALAR].

Aparece la pantalla INSTALACIÓN DE LA LICENCIA.

2

Conecte el dispositivo de almacenamiento USB al puerto USB del equipo.

Aparece la pantalla SELECCIONAR UN ARCHIVO.

Para conocer la ubicación del puerto USB en el equipo, consulte la Guía de Inicio Rápido, "Capítulo 1:
PREPARACIONES".

3

Seleccione la opción que desea instalar y pulse [INSTALAR].

Aparece la pantalla de confirmación de la instalación.
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4

Pulse [SÍ].

Se inicia la instalación.

Hinweis
No desconecte el dispositivo de almacenamiento USB hasta que termine la transferencia de los datos. Si quita
el dispositivo mientras se están transfiriendo datos, los datos del dispositivo se pueden destruir o el equipo
puede experimentar problemas de funcionamiento.

5

Cuando la instalación termine, pulse [ACEPTAR].

La opción que acaba de instalar aparece en la pantalla GESTIÓN LICENCIAS.

Si la instalación no se realiza correctamente, aparecerá el mensaje "Error de instalación. ¿Desea volver a
intentarlo?" en la pantalla de precaución. En ese caso, pulse [SÍ] para volver a ejecutar la instalación.

6

Desconecte el dispositivo de almacenamiento USB del puerto USB del equipo.

Cuando la instalación finalice, será necesario reiniciar el equipo. Cuando aparezca el mensaje de reiniciar la
máquina en el panel táctil, apague el equipo y vuelva a encenderlo con el botón [POWER] del panel de control.
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 Adición o eliminación de idiomas que mostrar
Este menú le permite agregar nuevos idiomas que usar en el panel táctil, así como quitar aquellos que ya no necesite. En
este menú también puede cambiar el idioma predeterminado que se utiliza en el panel táctil por otro.

y El equipo tiene instalados inicialmente los siguientes paquetes de idiomas.
Inglés (EE.UU.)
Inglés (Reino
Alemán
Francés
Unido)
Italiano

Danés

Finés

Neerlandés

Polaco

Ruso

Noruego

Español
Sueco

y Para obtener información sobre los idiomas que se pueden agregar recientemente, póngase en contacto con el
servicio técnico.

1

Pulse [GENERAL] en el menú ADMIN. (1/2).

Aparecerá el menú GENERAL (1/2).

Para abrir el menú ADMIN., consulte la siguiente página:
P.71 "Acceso al menú ADMIN."

2

Pulse

en la pantalla del menú GENERAL (1/2).

Aparecerá el menú GENERAL (2/2).
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3

Pulse [IDIOMAS].

Aparece la pantalla IDIOMAS.

4

Continúe con la operación que necesite llevar a cabo.

P.103 "Adición de un idioma"
P.105 "Eliminación de un idioma"
P.106 "Configuración del idioma predeterminado"

Al agregar un idioma, almacene previamente el paquete de idioma que desee en el directorio raíz del
dispositivo de almacenamiento USB.

Adición de un idioma

1

Pulse [INSTALAR].

Aparece la pantalla INSTALACIÓN DEL PAQUETE DE INSTALACIÓN.
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2

Conecte el dispositivo de almacenamiento USB donde está almacenado el paquete de
idioma en el puerto USB del equipo y pulse [ACEPTAR].

Aparece la pantalla SELECCIONAR UN ARCHIVO.

Para conocer la ubicación del puerto USB en el equipo, consulte la Guía de Inicio Rápido, "Capítulo 1:
PREPARACIONES".

3

Seleccione el paquete de idioma que desea instalar y pulse [INSTALAR].

Aparece la pantalla de confirmación de la instalación.

4

Pulse [SÍ].

Se inicia la instalación.

Hinweis
No desconecte el dispositivo de almacenamiento USB hasta que termine la transferencia de los datos. Si quita
el dispositivo mientras se están transfiriendo datos, los datos del dispositivo se pueden destruir o el equipo
puede experimentar problemas de funcionamiento.
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5

Cuando la instalación termine, pulse [ACEPTAR].

Se presentará de nuevo el menú GENERAL (2/2).

Si la instalación no se realiza correctamente, aparecerá el mensaje "Error de instalación." en la pantalla de
precaución. En ese caso, pulse [CERR.] y vuelva a ejecutar la instalación.

6

Desconecte el dispositivo de almacenamiento USB del puerto USB del equipo.

Eliminación de un idioma

1

Seleccione el paquete de idioma que desea eliminar y pulse [ELIMINAR].

Aparece la pantalla de confirmación de eliminación.

Hinweis
No se pueden quitar los paquetes de idioma de English (US), English (UK) ni del idioma predeterminado.

2

Pulse [SÍ].

Al quitar el paquete de idioma, volverá a presentarse la pantalla IDIOMAS.
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Configuración del idioma predeterminado

1

Seleccione el idioma que va a usar como predeterminado y pulse [VAL. PREDET.].

Aparecerá la marca

2

junto al idioma predeterminado seleccionado.

Pulse [SÍ].

Se realiza la configuración y se presenta de nuevo la pantalla anterior.
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 Actualización del sistema
Este menú le permite actualizar el sistema del equipo con la instalación de archivos de configuración de actualización.

y Para obtener los archivos de configuración de actualización, póngase en contacto con el servicio técnico.
y Antes de realizar el procedimiento, almacene previamente los archivos de configuración de actualización en el
directorio raíz del dispositivo de almacenamiento USB.

1

Pulse [GENERAL] en el menú ADMIN. (1/2).

Aparecerá el menú GENERAL (1/2).

Para abrir el menú ADMIN., consulte la siguiente página:
P.71 "Acceso al menú ADMIN."

2

Pulse

en la pantalla del menú GENERAL (1/2).

Aparecerá el menú GENERAL (2/2).

3

Pulse [ACTUALIZ. SISTEMA].

Aparece la pantalla ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA, donde puede ver el software actualmente instalado y las
versiones correspondientes.
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4

Pulse [INSTALAR].

Aparece un mensaje en el que se le solicita que introduzca el soporte USB.

5

Conecte el dispositivo de almacenamiento USB donde están almacenados los archivos
de actualización del sistema en el puerto USB del equipo y pulse [ACEPTAR].

Aparece la pantalla LISTA USB.

Para conocer la ubicación del puerto USB en el equipo, consulte la Guía de Inicio Rápido, "Capítulo 1:
PREPARACIONES".

6

Seleccione el tipo de archivo y pulse [ACEPTAR].

Aparece la pantalla ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA.
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7

Seleccione el archivo que desea instalar y pulse [INSTALAR].

Aparece la pantalla de confirmación de la instalación.

8

Pulse [SÍ].

Se inicia la instalación.

y No desconecte el dispositivo de almacenamiento USB hasta que termine la transferencia de los datos. Si
quita el dispositivo mientras se están transfiriendo datos, los datos del dispositivo se pueden destruir o el
equipo puede experimentar problemas de funcionamiento.
y Si pulsa [SÍ] en la pantalla de arriba mientras se están procesando trabajos, aparecerá el mensaje
"Imposible realizar el proceso mientras el trabajo o la función de admin. está en curso". en la pantalla de
precaución. En ese caso, pulse [CERR.] y espere a que termine el procesamiento. A continuación, vuelva a
ejecutar la instalación.

9

Cuando la instalación termine, desconecte el dispositivo de almacenamiento USB del
puerto USB del equipo y pulse [ACEPTAR] para reiniciar el equipo.

El sistema está ahora actualizado. Cuando finalice la actualización del sistema, el equipo se reiniciará
automáticamente.
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 Creación o instalación de archivos de clonación
Este menú le permite crear archivos duplicados de los datos de configuración y del usuario con la función de clonación.
Estos archivos también se pueden instalar en otros equipos MFP OKI de la misma serie. Es conveniente aplicar la misma
configuración a todos los equipos.

Hinweis
Los archivos duplicados son compatibles con dispositivos MFP OKI de la misma serie, no con los de otras series. Por
ejemplo, los archivos duplicados creados en ES9470 MFP se pueden instalar en otro ES9460 MHF/CX3535 MFP/
CX4545 MFP, pero no en ES9160 MFP/ES9170 MFP.

1

Pulse [GENERAL] en el menú ADMIN. (1/2).

Aparecerá el menú GENERAL (1/2).

Para abrir el menú ADMIN., consulte la siguiente página:
P.71 "Acceso al menú ADMIN."

2

Pulse

en la pantalla del menú GENERAL (1/2).

Aparecerá el menú GENERAL (2/2).

3

Pulse [CLONACIÓN].

Aparece la pantalla CLONACIÓN.
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4

Continúe con la operación que necesite llevar a cabo.

P.111 "Instalación de datos de clonación"
P.115 "Creación de archivos de clonación"

Al instalar los datos de clonación, almacene previamente los archivos correspondientes en el directorio raíz del
dispositivo de almacenamiento USB.

Instalación de datos de clonación

1

Pulse [INSTAL. DAT. CLONAC.].

Aparece la pantalla INSTALACIÓN DE DATOS DE CLONACIÓN.

2

Conecte el dispositivo de almacenamiento USB donde están almacenados los archivos
de clonación en el puerto USB del equipo y pulse [ACEPTAR].

Aparece la pantalla SELECCIONAR UN ARCHIVO.

Para conocer la ubicación del puerto USB en el equipo, consulte la Guía de Inicio Rápido, "Capítulo 1:
PREPARACIONES".
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3

Seleccione el archivo que desea instalar y pulse [INSTALAR].

Aparece la pantalla ABRIR ARCHIVO DE CLONACIÓN.

Hinweis
Puede elegir solo un archivo por operación.

4

Confirme el nombre y el contenido del archivo y pulse [INSTALAR].

Aparece la pantalla SOLICITUD DE CONTRASEÑA.

5

Pulse [CONTRASEÑA].

Aparecerá el teclado en pantalla.
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6

Introduzca la contraseña y pulse [ACEPTAR].

Se volverá a presentar la pantalla SOLICITUD DE CONTRASEÑA.

La contraseña introducida aparecerá en forma de asteriscos (*). También puede usar las teclas digitales del
panel de control para introducir números.

7

Pulse [SÍ].

Aparece la pantalla de confirmación de la instalación.

8

Pulse [SÍ].

Se inicia la instalación.

Hinweis
No desconecte el dispositivo de almacenamiento USB hasta que termine la transferencia de los datos. Si quita
el dispositivo mientras se están transfiriendo datos, los datos del dispositivo se pueden destruir o el equipo
puede experimentar problemas de funcionamiento.
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9

114

Cuando la instalación termine, desconecte el dispositivo de almacenamiento USB del
puerto USB del equipo y pulse [ACEPTAR] para reiniciar el equipo.
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Creación de archivos de clonación

1

Pulse [CREAR ARC. CLONACIÓN].

Aparece la pantalla CREAR ARCHIVO DE CLONACIÓN.

2

Conecte el dispositivo de almacenamiento USB y seleccione los datos que desea
duplicar. A continuación, pulse [GUARDAR].

Aparece la pantalla GUARDAR COMO.

y Para conocer la ubicación del puerto USB en el equipo, consulte la Guía de Inicio Rápido, "Capítulo 1:
PREPARACIONES".
y Si no desea duplicar, pulse los botones de categoría de datos para quitar el resaltado.
y Pulse [DETALLES] para confirmar los datos que están duplicados.
Categoría de datos

Datos que van a duplicarse

[Seguridad]

Nivel de seguridad, Borrado seguro, Prueba automática, Cifrado, Autenticación

[Configuración
predeterminada]

General, Copia, Escaneado, Fax, iFax, Correo electrónico, Guardar como archivo,
Impresora, Notificación, Configuración de registro, Configuración de EWB

[Gestión de usuarios]

Usuario, Grupo, Función, Cuota, Código de departamento, Mi menú con plantilla/
Libreta de direcciones

[Servicio de red/
impresión]

Configuración de red, Servicio de impresión, LAN inalámbrica, Bluetooth, Servicio de
directorio

[Libreta de direcciones]

Libreta de direcciones

Libr. direcciones + Plant.
+ Buzones correo

Libreta de direcciones, Plantilla, Buzones de correo
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3

Introduzca el nombre de archivo, configure la contraseña y guarde el archivo.
1) Pulse [Nom. arch.] para introducir el nombre de archivo.
El nombre de archivo puede tener hasta 128 caracteres alfanuméricos.
2) Pulse [CONTRASEÑA] para introducir una contraseña.
3) Pulse [REPETIR SEÑA] para volver a introducir la contraseña.
4) Pulse [GUARDAR].

Empieza la creación de los archivos de clonación.

Al pulsar [Nom. arch.], [CONTRASEÑA] y [REPETIR SEÑA], aparece el teclado en pantalla. Introduzca el valor
mediante el teclado en pantalla y pulse [ACEPTAR] para configurar la opción. También puede usar las teclas
digitales del panel de control para introducir números.

Hinweis
No desconecte el dispositivo de almacenamiento USB hasta que termine la transferencia de los datos. Si quita
el dispositivo mientras se están transfiriendo datos, los datos del dispositivo se pueden destruir o el equipo
puede experimentar problemas de funcionamiento.

4

Cuando finalice la creación de los archivos de clonación, pulse [ACEPTAR].

Se volverá a presentar la pantalla CLONACIÓN.

y Cuando falla la creación de los archivos de clonación, aparece el mensaje "Error al guardar archivo" en la
pantalla PRECAUCIÓN. En ese caso, pulse [CERR.] y vuelva a ejecutar la operación.
y Cuando la memoria del dispositivo de almacenamiento USB se llena mientras se guardan los archivos de
clonación, aparece el mensaje "Soporte USB lleno. Cambie sop. USB" en la pantalla ATENCIÓN. En este
caso, cambie el dispositivo de almacenamiento USB por uno nuevo y vuelva a repetir la operación.

5
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Desconecte el dispositivo de almacenamiento USB del puerto USB del equipo.
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 Configuración de la calibración del panel
Si resulta complicado pulsar los botones del panel táctil se pueda usar esta función para ajustar la posición de cada
botón.

1

Pulse [GENERAL] en el menú ADMIN. (1/2).

Aparecerá el menú GENERAL (1/2).

Para abrir el menú ADMIN., consulte la siguiente página:
P.71 "Acceso al menú ADMIN."

2

Pulse

en la pantalla del menú GENERAL (1/2).

Aparecerá el menú GENERAL (2/2).

3

Pulse [CALIBRACIÓN DEL PANEL].

Aparece la pantalla de calibración del panel (1).
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4

Toque el centro de la marca + con el lápiz tal como se indica en el mensaje mostrado en
el panel táctil.

Aparece la pantalla de calibración del panel (2).

5

Toque el centro de la marca + con el lápiz tal como se indica en el mensaje mostrado en
el panel táctil.

Aparece la pantalla de calibración del panel (3).

6

Toque el centro de la marca + con el lápiz tal como se indica en el mensaje mostrado en
el panel táctil.

Aparece la pantalla de calibración del panel (4).
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7

Toque el centro de la marca + con el lápiz tal como se indica en el mensaje mostrado en
el panel táctil.

Cuando finalice la calibración del panel, aparecerá el menú GENERAL (2/2).

Hinweis
Mientras se está realizando la calibración del panel no se pueden ejecutar otras operaciones en el panel táctil.
Si abre la cubierta frontal del equipo durante la calibración del papel y aparece un mensaje que le indica que
debe sustituir los cartuchos de tóner, cierre la cubierta frontal y finalice la calibración del panel. A continuación,
sustituya los cartuchos de tóner.
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 Exportación de registros
Este menú le permite exportar registros de cada operación (IMPRIMIR/ENVIAR/RECIBIR/ESCANEAR) en el dispositivo
de almacenamiento USB. Los registros se muestran en la pantalla de lista de registros de estado de trabajos.

1

Pulse [GENERAL] en el menú ADMIN. (1/2).

Aparecerá el menú GENERAL (1/2).

Para abrir el menú ADMIN., consulte la siguiente página:
P.71 "Acceso al menú ADMIN."

2

Pulse

en la pantalla del menú GENERAL (1/2).

Aparecerá el menú GENERAL (2/2).

3

Pulse [EXPORTAR REGISTROS].

Aparece la pantalla EXPORTAR REGISTROS.

4

Conecte el dispositivo de almacenamiento USB al puerto USB del equipo.

Para conocer la ubicación del puerto USB en el equipo, consulte la Guía de Inicio Rápido, "Capítulo 1:
PREPARACIONES".
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5

Inicie la exportación de los datos del registro.
1) Seleccione si los datos se exportarán en formato CSV o XML.
2) Seleccione el tipo de registro que se va a exportar.
3) Pulse [GUARDAR] para iniciar la exportación.

Puede seleccionar solo un tipo de registro en una operación.

Hinweis
No desconecte el dispositivo de almacenamiento USB hasta que termine la transferencia de los datos. Si quita
el dispositivo mientras se están transfiriendo datos, los datos del dispositivo se pueden destruir o el equipo
puede experimentar problemas de funcionamiento.

6

Cuando finalice la exportación de los datos del registro, pulse [ACEPTAR].

7

Desconecte el dispositivo de almacenamiento USB del puerto USB del equipo.
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 Omisión de trabajos
Este menú le permite seleccionar si se activa o desactiva la función de omisión de trabajos. Cuando esta función está
activada, los trabajos con errores debido a que falta papel o a problemas similares se omiten automáticamente y se pasa
a procesar el siguiente trabajo.

Para obtener instrucciones sobre cómo resolver la causa de un trabajo omitido, consulte la Guía de Copiado,
"Capítulo 7: CONFIRMACIÓN DEL ESTADO DE LOS TRABAJOS" y la Guía de Impresión, "Capítulo 5: GESTIÓN
DE TRABAJOS DE IMPRESIÓN DESDE EL PANEL DE CONTROL".

1

Pulse [GENERAL] en el menú ADMIN. (1/2).

Aparecerá el menú GENERAL (1/2).

Para abrir el menú ADMIN., consulte la siguiente página:
P.71 "Acceso al menú ADMIN."

2

Pulse

en la pantalla del menú GENERAL (1/2).

Aparecerá el menú GENERAL (2/2).

3

Pulse [OMITIR TRABAJO].

Aparece la pantalla OMITIR TRABAJO.
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4

Pulse [ACTIVAR] para activar la función de omisión de trabajos y después [ACEPTAR]
para finalizar la configuración.

Para deshabilitar la función de omisión de trabajos, pulse [DESACTIVAR] y después [ACEPTAR] para finalizar la
configuración.
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 Cambio de la distribución del teclado
Este menú le permite cambiar la distribución del teclado en pantalla a otro diferente.

1

Pulse [GENERAL] en el menú ADMIN. (1/2).

Aparecerá el menú GENERAL (1/2).

Para abrir el menú ADMIN., consulte la siguiente página:
P.71 "Acceso al menú ADMIN."

2

Pulse

en la pantalla del menú GENERAL (1/2).

Aparecerá el menú GENERAL (2/2).

3

Pulse [DISTRIB. TECLADO].

Aparece la pantalla DISTRIB. TECLADO.
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4

Seleccione la distribución de teclado que desee y pulse [ACEPTAR].

y Se presentará de nuevo el menú GENERAL (2/2).
y La distribución del teclado cambia como se muestra a continuación:
- Cuando se selecciona [QWERTY]

-

Cuando se selecciona [QWERTZ]

-

Cuando se selecciona [AZERTY]
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Configuración de las funciones de red
Este menú le permite realizar los siguientes procedimientos:
y

P.126 "Configuración del protocolo TCP/IP
(IPv4)"

y

P.147 "Configuración del servicio de red HTTP"
P.149 "Configuración de la velocidad de Ethernet"

y

P.131 "Configuración del protocolo IPv6"

y

y

P.140 "Configuración del protocolo IPX/SPX"

y

P.151 "Configuración de los servicios LDAP y las
funciones de filtrado"

y

P.141 "Configuración de NetWare"

y

P.153 "Configuración de IPsec (seguridad IP)"

y

P.143 "Configuración del protocolo SMB"

y

P.155 "Comprobación de la red"

y

P.145 "Configuración del protocolo AppleTalk"

Hinweis
En la configuración de red, es necesario pulsar [APL. AHORA] después de cambiar la configuración. Después de
pulsar [APL. AHORA], aparecerá "RED INICIALIZÁNDOSE" en la parte inferior de la pantalla unos segundos. El
tiempo que tarda en aparecer este mensaje depende de la configuración.

 Configuración del protocolo TCP/IP (IPv4)
Puede definir el protocolo TCP/IP en este dispositivo. Éste es el más usado en la mayoría de los sistemas en red. Se
recomienda configurar el protocolo TCP/IP porque TopAccess, la utilidad basada en Web de gestión de dispositivos, y la
utilidad Web de archivos electrónicos, que permite gestionar archivos en el buzón de archivos electrónicos, estarán
disponibles con el protocolo TCP/IP. Además, existen otras funciones de este equipo que utilizan el protocolo TCP/IP.
En el menú TCP/IP, podrá seleccionar el modo de direccionamiento, así como asignar la dirección IP, la máscara de
subred y el gateway predeterminado (si se ha asignado de forma manual).
Configuración del protocolo TCP/IP en función de la configuración de la red:
y Cuando asigna la información de TCP/IP con direccionamiento automático de IP o un servidor DHCP:
Si desconoce cómo se debe asignar la configuración de TCP/IP, puede seleccionar el modo de direccionamiento
dinámico. Cuando este modo está seleccionado, el equipo obtiene la dirección IP, la máscara de subred, el gateway
predeterminado, las direcciones del servidor WINS principal y secundaria, la dirección del servidor POP3 y la
dirección del servidor SMTP desde el servidor DHCP si la red admite DHCP. Si la red no admite DHCP, este equipo
asignará la dirección IP apropiada mediante el direccionamiento automático de IP. Sin embargo, es posible que el
direccionamiento de IP automático no funcione correctamente si el enrutador (router) está en la red.
y Cuando asigna la información de TCP/IP sólo mediante el uso del servidor DHCP:
Si su red de área local está configurada con un servidor DHCP y no desea habilitar el direccionamiento automático de
IP, puede seleccionar el modo de no utilizar direccionamiento automático de IP. Cuando este modo está seleccionado,
el equipo obtiene la dirección IP, la máscara de subred, el gateway predeterminado, las direcciones del servidor WINS
principal y secundaria, la dirección del servidor POP3 y la dirección del servidor SMTP desde el servidor DHCP y el
direccionamiento automático de IP está deshabilitado. Para activar sólo la obtención de dirección DHCP, configure los
ajustes TCP/IP tal y como se describe a continuación.
y Cuando se conecta a una red de área local en la que se utilizan direcciones IP estáticas:
Si la red de área local se ha configurado con una dirección IP estática, deberá asignar la dirección IP específica, la
máscara de subred y el gateway necesario.
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1

Pulse [RED] en el menú ADMIN. (1/2).

Aparece el menú RED.

Para abrir el menú ADMIN., consulte la siguiente página:
P.71 "Acceso al menú ADMIN."

2

Pulse [IPv4].

Aparecerá la pantalla IPv4.

3

Continúe con la operación que necesite llevar a cabo.

P.128 "Configuración de TCP/IP para el direccionamiento automático de IP y el servidor DHCP"
P.128 "Configuración de TCP/IP sólo para el servidor DHCP"
P.129 "Configuración de TCP/IP para la dirección IP estática"
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Configuración de TCP/IP para el direccionamiento automático de IP y el servidor DHCP

1

Pulse [DINÁMICO] en la opción MODO DE DIRECCIÓN y pulse [ACEPTAR].

El sistema volverá al menú RED.

2

Continúe con la configuración de otra red si es necesario y después pulse [APL.
AHORA].

Aparece el mensaje "RED INICIALIZÁNDOSE" en la parte inferior izquierda de la pantalla y el equipo empieza la
inicialización de la tarjeta de interfaz de red para aplicar los cambios. Este mensaje desaparece cuando termina el
proceso.

Configuración de TCP/IP sólo para el servidor DHCP

1

Pulse [NO IP AUTO] en la opción MODO DE DIRECCIÓN y pulse [ACEPTAR].

El sistema volverá al menú RED.
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2

Continúe con la configuración de otra red si es necesario y después pulse [APL.
AHORA].

Aparece el mensaje "RED INICIALIZÁNDOSE" en la parte inferior izquierda de la pantalla y el equipo empieza la
inicialización de la tarjeta de interfaz de red para aplicar los cambios. Este mensaje desaparece cuando termina el
proceso.

Configuración de TCP/IP para la dirección IP estática

1

Pulse [ESTÁTICA] en la opción MODO DE DIRECCIÓN.

2

Especifique las siguientes opciones según sea necesario y complete la configuración.
1) Pulse [DIRECCIÓN IP] e introduzca la dirección IP de este dispositivo con las teclas digitales.
2) Introduzca la máscara de subred y el gateway predeterminado según sea necesario.
3) Pulse [ACEPTAR].

El sistema volverá al menú RED.
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3

Continúe con la configuración de otra red si es necesario y después pulse [APL.
AHORA].

Aparece el mensaje "RED INICIALIZÁNDOSE" en la parte inferior izquierda de la pantalla y el equipo empieza la
inicialización de la tarjeta de interfaz de red para aplicar los cambios. Este mensaje desaparece cuando termina el
proceso.
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 Configuración del protocolo IPv6
Puede configurar el protocolo IPv6 en este equipo.
El menú IPv6 le permite activar o desactivar el protocolo IPv6 usado en el equipo. Asimismo, en este menú puede definir
la configuración de IPv6, como la dirección IPv6, al seleccionar el modo de dirección.
La forma de obtener la dirección IPv6 depende del modo de dirección seleccionado.
y Si selecciona el modo manual:
Asigne manualmente la dirección IPv6, el prefijo y el gateway predeterminado. En este modo, puede asignar una
dirección IPv6 en este equipo.
P.131 "Configuración manual del protocolo IPv6"
y Si selecciona el modo sin estado:
Este equipo puede obtener automáticamente varias direcciones IPv6 del servidor DHCPv6 y los enrutadores. En este
modo, es posible registrar hasta 9 direcciones IPv6 en el equipo.
P.134 "Configuración automática del protocolo IPv6 (en un entorno de red sin estado)"

Se pueden obtener hasta 7 direcciones IPv6 de los enrutadores. Se puede obtener una dirección IPv6 del servidor
DHCPv6. También se genera automáticamente una dirección local de enlace.
y Si selecciona el modo con estado:
Puede obtener automáticamente la dirección IPv6 del servidor DHCPv6. En este modo, puede registrar una dirección
IPv6 a este equipo.
P.137 "Configuración automática del protocolo IPv6 (en un entorno de red con estado)"

Configuración manual del protocolo IPv6

1

Pulse [RED] en el menú ADMIN. (1/2).

Aparece el menú RED.

Para abrir el menú ADMIN., consulte la siguiente página:
P.71 "Acceso al menú ADMIN."
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2

Pulse [IPv6].

Aparece la pantalla IPv6.

3

Especifique las siguientes opciones según sea necesario y pulse

.

PROTOCOLO IPv6: Pulse [ACTIVAR] para habilitar el protocolo IPv6 o [DESACTIVAR] para deshabilitarlo.
LLMNR: Pulse [ACTIVAR] para habilitar el protocolo LLMNR (Linklocal Multicast Name Resolution) o
[DESACTIVAR] para deshabilitarlo.
MODO DE DIRECCIÓN: Seleccione [MANUAL].
Direc. de enlace local: Muestra la dirección única usada para el protocolo IPv6.

y La dirección de enlace local no puede estar conectada a otra red IPv6 enrutada.
y Los botones [ACTIVAR] y [DESACTIVAR] del protocolo LLMNR están disponibles cuando se selecciona
[ACTIVAR] en el protocolo IPv6.
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4

Especifique las siguientes opciones según sea necesario y pulse

.

ACTIVAR DHCP (OPCIONES): Seleccione si la información opcional (dirección IPv6 del servidor DNS, etc.),
excepto la dirección IPv6 de este equipo, que el servidor DHCPv6 emite se usa en este equipo. Pulse [ACTIVAR]
para usar la información o [DESACTIVAR] para no utilizarla.
[Dirección IP]: Pulse este botón para asignar la dirección IPv6 de este equipo.
[PREFIJO]: Pulse este botón para asignar el prefijo de la dirección IPv6.
[GATEWAY]: Pulse este botón para asignar el gateway predeterminado.

Cuando se pulsa [Dirección IP], [PREFIJO] o [GATEWAY], aparece el teclado en pantalla. Introduzca el valor
mediante el teclado en pantalla y pulse [ACEPTAR] para configurar la opción. También puede usar las teclas
digitales del panel de control para introducir números.

5

Confirme la configuración y pulse [ACEPTAR].

El sistema volverá al menú RED.

6

Continúe con la configuración de otra red si es necesario y después pulse [APL. AHORA].

Aparece el mensaje "RED INICIALIZÁNDOSE" en la parte inferior izquierda de la pantalla y el equipo empieza la
inicialización de la tarjeta de interfaz de red para aplicar los cambios. Este mensaje desaparece cuando termina el
proceso.

Si la función de detección de direcciones duplicadas (DAD) detecta direcciones duplicadas, aparece un
mensaje en el panel táctil que indica que hay un conflicto con la dirección IPv6.
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Configuración automática del protocolo IPv6 (en un entorno de red sin estado)

1

Pulse [RED] en el menú ADMIN. (1/2).

Aparece el menú RED.

Para abrir el menú ADMIN., consulte la siguiente página:
P.71 "Acceso al menú ADMIN."

2

Pulse [IPv6].

Aparece la pantalla IPv6.

3

Especifique las siguientes opciones según sea necesario y pulse

.

PROTOCOLO IPv6: Pulse [ACTIVAR] para habilitar el protocolo IPv6 o [DESACTIVAR] para deshabilitarlo.
LLMNR: Pulse [ACTIVAR] para habilitar el protocolo LLMNR (Linklocal Multicast Name Resolution) o
[DESACTIVAR] para deshabilitarlo.
MODO DE DIRECCIÓN: Seleccione [SIN ESTADO].
Direc. de enlace local: Muestra la dirección única usada para el protocolo IPv6.

y La dirección de enlace local no puede estar conectada a otra red IPv6 enrutada.
y Los botones [ACTIVAR] y [DESACTIVAR] del protocolo LLMNR están disponibles cuando se selecciona
[ACTIVAR] en el protocolo IPv6.
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4

Especifique las siguientes opciones según sea necesario y pulse

.

ACTIVAR DHCP (dir. IP): Pulse [ACTIVAR] para usar la dirección IPv6 emitida por el servidor DHCPv6 en un
entorno de red sin estado o [DESACTIVAR] para no utilizarla.
ACTIVAR DHCP (OPCIONES): Pulse [ACTIVAR] para usar la información opcional (dirección IPv6 del servidor
DNS, etc.) emitida por el servidor DHCPv6 en un entorno de red sin estado o [DESACTIVAR] para no utilizarla.
Opción de FQDN: Pulse [ACTIVAR] para usar DNS para configurar el nombre de dominio completo (FQDN) o
[DESACTIVAR] para no usarlo para configurar el nombre de dominio completo.
Método de actualización de FQDN: Pulse [CLIENTE] para la actualización de DNS desde el equipo; o
[SERVIDOR] para la actualización de DNS desde el servidor DHCPv6.

Si selecciona [ACTIVAR] para [ACTIVAR DHCP (dir. IP)], se configurará automáticamente [ACTIVAR] para
[ACTIVAR DHCP (OPCIONES)].

5

Confirme la configuración y pulse

.

Se muestran las direcciones IPv6 obtenidas de los enrutadores. Se pueden retener hasta 7 direcciones IPv6.

Hinweis
Cuando el equipo recibe un aviso de enrutador (RA) de un enrutador cuya configuración del indicador M es "0",
la función DHCPv6 se deshabilita. Si cambia la configuración del indicador M de un aviso de enrutador (RA) de
"0" a "1", será necesario reiniciar el equipo con el botón [POWER] del panel de control para habilitar la función
DHCPv6.
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6

Confirme la configuración y pulse [ACEPTAR].

El sistema volverá al menú RED.

Se muestra la dirección IPv6 obtenida del servidor DHCPv6.

7

Continúe con la configuración de otra red si es necesario y después pulse [APL.
AHORA].

Aparece el mensaje "RED INICIALIZÁNDOSE" en la parte inferior izquierda de la pantalla y el equipo empieza la
inicialización de la tarjeta de interfaz de red para aplicar los cambios. Este mensaje desaparece cuando termina el
proceso.

Si la función de detección de direcciones duplicadas (DAD) detecta direcciones duplicadas, aparece un
mensaje en el panel táctil que indica que hay un conflicto con la dirección IPv6.
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Configuración automática del protocolo IPv6 (en un entorno de red con estado)

1

Pulse [RED] en el menú ADMIN. (1/2).

Aparece el menú RED.

Para abrir el menú ADMIN., consulte la siguiente página:
P.71 "Acceso al menú ADMIN."

2

Pulse [IPv6].

Aparece la pantalla IPv6.

3

Especifique las siguientes opciones según sea necesario y pulse

.

PROTOCOLO IPv6: Pulse [ACTIVAR] para habilitar el protocolo IPv6 o [DESACTIVAR] para deshabilitarlo.
LLMNR: Pulse [ACTIVAR] para habilitar el protocolo LLMNR (Linklocal Multicast Name Resolution) o
[DESACTIVAR] para deshabilitarlo.
MODO DE DIRECCIÓN: Seleccione [CON ESTADO].
Direc. de enlace local: Muestra la dirección única usada para el protocolo IPv6.

y La dirección de enlace local no puede estar conectada a otra red IPv6 enrutada.
y Los botones [ACTIVAR] y [DESACTIVAR] del protocolo LLMNR están disponibles cuando se selecciona
[ACTIVAR] en el protocolo IPv6.
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4

Especifique las siguientes opciones según sea necesario y pulse

.

ACTIVAR DHCP (dir. IP): Seleccione si se utiliza la dirección IPv6 emitida por el servidor DHCPv6 para este
equipo. Pulse [ACTIVAR] para usar la dirección o [DESACTIVAR] para no utilizarla.
ACTIVAR DHCP (OPCIONES): Seleccione si la información opcional (dirección IPv6 del servidor DNS, etc.),
excepto la dirección IPv6 de este equipo, que el servidor DHCPv6 emite se usa en este equipo. Pulse [ACTIVAR]
para usar la información o [DESACTIVAR] para no utilizarla.
Opción de FQDN: Pulse [ACTIVAR] para usar DNS para configurar el nombre de dominio completo (FQDN) o
[DESACTIVAR] para no usarlo para configurar el nombre de dominio completo.
Método de actualización de FQDN: Pulse [CLIENTE] para la actualización de DNS desde el equipo; o
[SERVIDOR] para la actualización de DNS desde el servidor DHCPv6.

Hinweis
La opción [ACTIVAR DHCP (dir. IP)] o [ACTIVAR DHCP (OPCIONES)] debe estar configurada como
[ACTIVAR].

5

Confirme la configuración y pulse [ACEPTAR].

El sistema volverá al menú RED.

Se muestra la dirección IPv6 obtenida del servidor DHCPv6.
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6

Continúe con la configuración de otra red si es necesario y después pulse [APL.
AHORA].

Aparece el mensaje "RED INICIALIZÁNDOSE" en la parte inferior izquierda de la pantalla y el equipo empieza la
inicialización de la tarjeta de interfaz de red para aplicar los cambios. Este mensaje desaparece cuando termina el
proceso.

Si la función de detección de direcciones duplicadas (DAD) detecta direcciones duplicadas, aparece un
mensaje en el panel táctil que indica que hay un conflicto con la dirección IPv6.
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 Configuración del protocolo IPX/SPX
Puede definir el protocolo IPX/SPX en este equipo. El protocolo IPX/SPX se utiliza normalmente para establecer una
comunicación con el servidor de archivos NetWare mediante la red.

1

Pulse [RED] en el menú ADMIN. (1/2).

Aparece el menú RED.

Para abrir el menú ADMIN., consulte la siguiente página:
P.71 "Acceso al menú ADMIN."

2

Pulse [IPX/SPX].

Aparecerá la pantalla IPX/SPX.

3

Especifique las siguientes opciones según sea necesario y pulse [ACEPTAR].

PROTOCOLO: Pulse [ACTIVAR] para activar el protocolo IPX/SPX o [DESACTIVAR] para desactivarlo.
TIPO DE TRAMA: Pulse [AUTO] para que el sistema detecte de forma automática el tipo de trama o pulse otro
botón de tipo de trama. Si no sabe cuál es el tipo de trama que debe utilizar, seleccione [AUTO].
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4

Continúe con la configuración de otra red si es necesario y después pulse [APL.
AHORA].

Aparece el mensaje "RED INICIALIZÁNDOSE" en la parte inferior izquierda de la pantalla y el equipo empieza la
inicialización de la tarjeta de interfaz de red para aplicar los cambios. Este mensaje desaparece cuando termina el
proceso.

 Configuración de NetWare
Puede definir el modo de red NetWare, así como la configuración con la que se va a conectar el dispositivo.

Hinweis
Debe configurar esta opción cuando utilice el servidor de archivos NetWare para la impresión Novell.

1

Pulse [RED] en el menú ADMIN. (1/2).

Aparece el menú RED.

Para abrir el menú ADMIN., consulte la siguiente página:
P.71 "Acceso al menú ADMIN."

2

Pulse [NETWARE].

Aparecerá la pantalla NETWARE.
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3

Especifique las siguientes opciones según sea necesario y pulse [ACEPTAR].

HABILITAR Netware: Pulse [ACTIVAR] para usar el protocolo NetWare o [DESACTIVAR] para no utilizarlo.
ENLACE: Pulse [ACTIVAR] para activar la comunicación con el servidor de archivos NetWare en modo de enlace
o [DESACTIVAR] para desactivar el modo de enlace.
NDS: Pulse [ACTIVAR] para activar la comunicación con el servidor de archivos NetWare en modo NDS o
[DESACTIVAR] para desactivar el modo NDS.
[CONTEXTO]: Pulse este botón para introducir el contexto NDS en el que está ubicado el servidor de impresión
NetWare de este equipo. Debe introducir este valor cuando el servidor de archivos NetWare se conecte en modo
NDS.
[ÁRBOL]: Pulse este botón para introducir el árbol NDS. Debe introducir este valor cuando el servidor de archivos
NetWare se conecte en modo NDS.
[NOMB. SERVIDOR IMPR.]: Pulse este botón para introducir el nombre del servidor de archivos NetWare. Se
recomienda introducir este valor cuando el servidor de archivos NetWare se conecte en modo Bindery.

y Cuando se pulsa [CONTEXTO], [ÁRBOL] o [NOMB. SERVIDOR IMPR.], aparece el teclado en pantalla.
Introduzca el valor mediante el teclado en pantalla y pulse [ACEPTAR] para configurar la opción. También
puede usar las teclas digitales del panel de control para introducir números.
y Puede activar el modo NDS y el modo de enlace al mismo tiempo.

4

Continúe con la configuración de otra red si es necesario y después pulse [APL.
AHORA].

Aparece el mensaje "RED INICIALIZÁNDOSE" en la parte inferior izquierda de la pantalla y el equipo empieza la
inicialización de la tarjeta de interfaz de red para aplicar los cambios. Este mensaje desaparece cuando termina el
proceso.
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 Configuración del protocolo SMB
Cuando desee que este equipo esté visible en la red de Windows, deberá activar el protocolo SMB e introducir el nombre
de NetBIOS y del grupo de trabajo para especificar el nombre de dispositivo y de grupo de trabajo en el que aparecerá
visible este equipo.
Si su red utiliza el servidor WINS para permitir comunicaciones SMB entre los segmentos, deberá especificar la dirección
del servidor WINS para que el equipo esté visible desde segmentos diferentes.
Esta opción debe estar activada para que sea posible la impresión SMB, para que se pueda utilizar la opción de Guardar
como arc. en una carpeta de red mediante SMB y para compartir la carpeta "FILE_SHARE" (carpeta local de este equipo)
en la red.

1

Pulse [RED] en el menú ADMIN. (1/2).

Aparece el menú RED.

Para abrir el menú ADMIN., consulte la siguiente página:
P.71 "Acceso al menú ADMIN."

2

Pulse [SMB].

Aparecerá la pantalla SMB.
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3

Especifique las siguientes opciones según sea necesario y pulse [ACEPTAR].

PROTOCOLO: Seleccione si desea activar o desactivar el protocolo SMB. Si selecciona [ACTIVAR], elija la
función que desea desactivar en [RESTRICCIÓN].
RESTRICCIÓN: Seleccione si la función de compartir archivos/impresora está desactivada. Puede seleccionar
una de las siguientes opciones:
y [NING.]: Esta opción le permite no restringir la función de compartir archivos/impresora. Se activan tanto la
impresión SMB como el servicio de uso compartido de archivos mediante SMB.
y [COMPAR. IMPR.]: Esta opción le permite desactivar la impresión SMB.
y [COMPAR. ARCH.]: Esta opción le permite desactivar el servicio de uso compartido de archivos mediante
USB.
[NOMBRE NetBIOS]: Pulse este botón para introducir el nombre del sistema Windows de este dispositivo cuando
éste esté conectado a una red Windows. Deberá especificar este nombre para activar la impresión SMB.
[IN. SES.]: Muestra el entorno de inicio de sesión de Windows. Se mostrará "workgroup" ("grupo de trabajo") si el
equipo inicia sesión en la red del grupo de trabajo y "domain" ("dominio") si se inicia sesión en la red del dominio.
Esta opción sólo se puede especificar desde TopAccess. Para obtener información, consulte la Guía de
TopAccess, "Capítulo 8: Página de la ficha [Administración]".
[WINS PRIMAR.]: Pulse este botón para introducir la dirección IP del servidor WINS primario mediante las teclas
digitales cuando sea necesario.
[WINS SECUNDAR.]: Pulse este botón para introducir la dirección IP del servidor WINS secundario mediante las
teclas digitales cuando sea necesario.

Cuando pulse [NOMBRE NetBIOS], aparecerá el teclado en pantalla. Introduzca el valor mediante el teclado
en pantalla y pulse [ACEPTAR] para configurar la opción. También puede usar las teclas digitales del panel de
control para introducir números.

y Si selecciona [DESACTIVAR] para la opción [PROTOCOLO] o [COMPAR. ARCH.] para la opción
[RESTRICCIÓN], se deshabilitará la función de guardar como archivo en MFP local.
y Si este equipo está configurado para iniciar sesión en el dominio en la sesión SMB del modo de
administrador de TopAccess, pero se muestra "workgroup" (grupo de trabajo), se producirá un error al
iniciar sesión en la red del dominio. En ese caso, confirme que la configuración del servidor Windows y de
la sesión SMB sea correcta.
y Al configurar "Dominio" para la configuración de inicio de sesión en la sesión SMB del modo de
administrador de TopAccess, este equipo iniciará sesión en la red del dominio después de encender el
equipo o cambiar la configuración de red y pulsar [APL. AHORA].
y En el nombre NetBIOS solo podrá introducir caracteres alfanuméricos y guiones ("-").
y No introduzca ninguna dirección IP que empiece por "0" (por ejemplo "0.10.10.10"), por "127" (como, por
ejemplo, "127.10.10.10") ni por "224" (como, por ejemplo "224.10.10.10"). Si introduce una dirección de
este tipo, el equipo no se podrá comunicar con el servidor WINS.
y Si introduce "0.0.0.0" para [WINS PRIMAR.] y [WINS SECUNDAR.], el equipo no utilizará el servidor WINS.
y Si se selecciona [DINÁMICA] o [NO IP AUTO] en la opción MODO DE DIRECCIÓN de la configuración de
TCP/IP, el equipo puede obtener la dirección IP de [WINS PRIMAR.] y [WINS SECUNDAR.] desde el
servidor DHCP.
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4

Continúe con la configuración de otra red si es necesario y después pulse [APL.
AHORA].

Aparece el mensaje "RED INICIALIZÁNDOSE" en la parte inferior izquierda de la pantalla y el equipo empieza la
inicialización de la tarjeta de interfaz de red para aplicar los cambios. Este mensaje desaparece cuando termina el
proceso.

 Configuración del protocolo AppleTalk
Para que la impresión AppleTalk con un sistema Macintosh sea posible, el protocolo AppleTalk deberá estar configurado
correctamente.

1

Pulse [RED] en el menú ADMIN. (1/2).

Aparece el menú RED.

Para abrir el menú ADMIN., consulte la siguiente página:
P.71 "Acceso al menú ADMIN."

2

Pulse [APPLETALK].

Aparecerá la pantalla APPLETALK.
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3

Especifique las siguientes opciones según sea necesario y pulse [ACEPTAR].

PROTOCOLO: Pulse [ACTIVAR] para activar el protocolo AppleTalk o [DESACTIVAR] para desactivarlo.
[NOMBRE DISPOS.]: Pulse este botón para introducir el nombre AppleTalk de este equipo.
[ZONA DESEADA]: Pulse este botón para introducir el nombre de la zona AppleTalk a la que se ha unido este
equipo. Si su red AppleTalk no se ha configurado con ninguna zona, no podrá acceder al nombre de zona.

Cuando pulse [NOMBRE DISPOS.] y [ZONA DESEADA], aparecerá el teclado en pantalla. Introduzca el valor
mediante el teclado en pantalla y pulse [ACEPTAR] para configurar la opción. También puede usar las teclas
digitales del panel de control para introducir números.

4

Continúe con la configuración de otra red si es necesario y después pulse [APL.
AHORA].

Aparece el mensaje "RED INICIALIZÁNDOSE" en la parte inferior izquierda de la pantalla y el equipo empieza la
inicialización de la tarjeta de interfaz de red para aplicar los cambios. Este mensaje desaparece cuando termina el
proceso.
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 Configuración del servicio de red HTTP
Esta función le permite activar o desactivar el servicio del servidor de red HTTP con el que se proporciona la
funcionalidad basada en Web de este equipo, como TopAccess y la utilidad Web de archivos electrónicos.

1

Pulse [RED] en el menú ADMIN. (1/2).

Aparece el menú RED.

Para abrir el menú ADMIN., consulte la siguiente página:
P.71 "Acceso al menú ADMIN."

2

Pulse [HTTP].

Aparecerá la pantalla HTTP.
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3

Especifique las siguientes opciones según sea necesario y pulse [ACEPTAR].

ACTIVAR SERVIDOR HTTP: Pulse [ACTIVAR] para activar el servicio del servidor de red HTTP o [DESACTIVAR]
para desactivarlo. Esta opción debe estar activada para TopAccess y la utilidad Web de archivos electrónicos.
ACTIVAR SSL: Pulse [ACTIVAR] para habilitar SSL para el acceso a TopAccess y a la utilidad Web de archivos
electrónicos o pulse [DESACTIVAR] para no permitirlo. Cuando se activa esta opción, los datos transferidos entre
el equipo y los PC cliente se cifran con una clave privada cuando se utiliza TopAccess y la utilidad Web de
archivos electrónicos.
[NÚM. PUERTO PPAL.]: Pulse este botón para introducir el número de puerto principal que se va a utilizar para el
acceso HTTP desde otro cliente. Se recomienda utilizar el número de puerto predeterminado "80" si no está
seguro de que desea cambiar este número de puerto.
[NÚM. PUERTO SECUN.]: Pulse este botón para introducir el número de puerto secundario que se va a utilizar
para acceder a TopAccess y a la utilidad Web de archivos electrónicos. Se recomienda utilizar el número de puerto
predeterminado "8080" si no está seguro de que desea cambiar este número de puerto.

Al pulsar [NÚM. PUERTO PPAL] y [NÚM. PUERTO SECUN. ], aparecerá el teclado en pantalla. Introduzca el
valor mediante el teclado en pantalla y pulse [ACEPTAR] para configurar la opción. También puede usar las
teclas digitales del panel de control para introducir números.

4

Continúe con la configuración de otra red si es necesario y después pulse [APL.
AHORA].

Aparece el mensaje "RED INICIALIZÁNDOSE" en la parte inferior izquierda de la pantalla y el equipo empieza la
inicialización de la tarjeta de interfaz de red para aplicar los cambios. Este mensaje desaparece cuando termina el
proceso.

148

Configuración de las funciones de red

2 CONFIGURACIÓN DE ELEMENTOS (ADMINISTRADOR)
2.CONFIGURACIÓN DE ELEMENTOS (ADMINISTRADOR)

 Configuración de la velocidad de Ethernet
Esta función permite especificar la velocidad de Ethernet.

1

Pulse [RED] en el menú ADMIN. (1/2).

Aparece el menú RED.

Para abrir el menú ADMIN., consulte la siguiente página:
P.71 "Acceso al menú ADMIN."

2

Pulse [ETHERNET].

Se muestra la pantalla ETHERNET.

Configuración de las funciones de red

149

2 CONFIGURACIÓN DE ELEMENTOS (ADMINISTRADOR)

3

Pulse el botón de velocidad de Ethernet que desee y después pulse [ACEPTAR].
Para ES9460 MFP/ES9470 MFP/CX3535 MFP/CX4545 MFP

y Al seleccionar una velocidad de Ethernet específica, deberá seleccionar la misma que la establecida en la
red conectada. Si no conoce la velocidad Ethernet que se debe usar, seleccione [AUTO].
y La velocidad de Ethernet actual se muestra arriba de los botones.
y Si la red no es estable, apague el equipo y vuelva a encenderlo.

Para ES9160 MFP/ES9170 MFP

y Al seleccionar una velocidad de Ethernet específica, deberá seleccionar la misma que la establecida en la
red conectada. Si no conoce la velocidad de Ethernet que se debe usar, seleccione [AUTO (-100MB)] o
[AUTO (-1000MB)].
y Si se ha seleccionado [ACTIVAR] en el modo REPOSO/SUPER REPOSO, el equipo no entrará en el modo
de super reposo cuando la opción ETHERNET esté configurada como [AUTO (-1000MB)] o [1000BASE
FULL].
y La velocidad de Ethernet actual se muestra arriba de los botones.
y Si la red no es estable, apague el equipo y vuelva a encenderlo.
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4

Continúe con la configuración de otra red si es necesario y después pulse [APL.
AHORA].

Aparece el mensaje "RED INICIALIZÁNDOSE" en la parte inferior izquierda de la pantalla y el equipo empieza la
inicialización de la tarjeta de interfaz de red para aplicar los cambios. Este mensaje desaparece cuando termina el
proceso.

 Configuración de los servicios LDAP y las funciones de filtrado
Esta función permite que el dispositivo acceda al servicio de directorio LDAP. El dispositivo puede buscar los contactos en
el servidor LDAP para especificar los destinatarios de los trabajos de fax a través de Internet, transmisión de fax y
escaneado en correo electrónico.
En este menú, también se puede seleccionar si se utilizan las funciones de filtrado de direcciones IP/MAC.

Cuando el servicio de red LDAP esté activado, podrá registrar el servicio de directorio de LDAP. De este modo, el
equipo podrá buscar los contactos en el servidor LDAP. Para agregar el servicio de directorio LDAP deberá utilizar
TopAccess. Para obtener más información acerca del registro del servicio de directorio, consulte la Guía de
TopAccess, "Capítulo 8: Página de la ficha [Administración]".

Hinweis
Cuando se desactive el servicio de red LDAP, no será posible usar la dirección de correo electrónico del usuario como
"De" del servidor LDAP durante la autenticación de usuario para escaneado en correo electrónico.

1

Pulse [RED] en el menú ADMIN. (1/2).

Aparece el menú RED.

Para abrir el menú ADMIN., consulte la siguiente página:
P.71 "Acceso al menú ADMIN."
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2

Pulse [OTRO].

Aparecerá la pantalla OTRO.

3

Especifique las siguientes opciones según sea necesario y pulse [ACEPTAR].

PROTOCOLO LDAP: Pulse [ACTIVAR] para activar el servicio de red LDAP o [DESACTIVAR] para desactivarlo.
ACTIVAR FILTRADO DE IP: Pulse [ACTIVAR] para activar la función de filtrado IP o [DESACTIVAR] para
desactivarla.
ACTIVAR FILTRADO DIRECCIONES MAC: Pulse [ACTIVAR] para activar la función de filtrado de direcciones
MAC o [DESACTIVAR] para desactivarla.

4

Continúe con la configuración de otra red si es necesario y después pulse [APL.
AHORA].

Aparece el mensaje "RED INICIALIZÁNDOSE" en la parte inferior izquierda de la pantalla y el equipo empieza la
inicialización de la tarjeta de interfaz de red para aplicar los cambios. Este mensaje desaparece cuando termina el
proceso.
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 Configuración de IPsec (seguridad IP)
Cuando se utiliza el Habilitador IPsec (opcional), se activa la comunicación cifrada con IPsec (protocolo de seguridad IP).
En este menú es posible realizar las siguientes operaciones:
y Ver el nombre de la directiva IPsec actualmente aplicada
y Activar o desactivar la comunicación con IPSec
y Limpiar la sesión IPsec

La configuración necesaria para IPSec, como las directivas de IPSec, se puede efectuar en TopAccess. Para obtener
información, consulte la Guía de TopAccess, "Capítulo 8: Página de la ficha [Administración]".

Hinweis
[IPsec] solo está disponible cuando se utiliza el Habilitador IPsec (opcional).

1

Pulse [RED] en el menú ADMIN. (1/2).

Aparece el menú RED.

Para abrir el menú ADMIN., consulte la siguiente página:
P.71 "Acceso al menú ADMIN."

2

Pulse [IPsec].

Aparece la pantalla SEGURIDAD IP.
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3

Especifique las siguientes opciones según sea necesario y pulse [ACEPTAR].

NOMBRE DE DIRECTIVA: Aquí se muestra el nombre de la directiva IPsec aplicada actualmente.
[ACTIVAR]: Pulse este botón para activar la comunicación con IPSec.
[DESACTIVAR]: Pulse este botón para desactivar la comunicación con IPSec.
[LIMPIAR CONEXIONES]: Pulse este botón para borrar (limpiar) manualmente la sesión IPSec actual para iniciar
una nueva sesión.
[PREDETERMINADO]: Pulse este botón para restablecer los valores predeterminados de fábrica de IPSec.

Si pulsa [PREDETERMINADO], aparecerá un mensaje que le solicitará que realice la operación mostrada.

4

Continúe con la configuración de otra red si es necesario y después pulse [APL.
AHORA].

Aparece el mensaje "RED INICIALIZÁNDOSE" en la parte inferior izquierda de la pantalla y el equipo empieza la
inicialización de la tarjeta de interfaz de red para aplicar los cambios. Este mensaje desaparece cuando termina el
proceso.
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 Comprobación de la red
El menú Comprobar red dispone de dos funciones.
Puede usar la función ping para comprobar el estado de conexión de este equipo y de los servidores de la red. También
puede utilizar la función traceroute para ver y comprobar la ruta de red del servidor deseado.

1

Pulse [RED] en el menú ADMIN. (1/2).

Aparece el menú RED.

Para abrir el menú ADMIN., consulte la siguiente página:
P.71 "Acceso al menú ADMIN."

2

Pulse [COMPROBAR RED].

Aparece la pantalla COMPROBACIÓN DE RED.
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3

Seleccione el servidor que desea comprobar y pulse [ping] o [TRACEROUTE].

Aparece el resultado de la comprobación.
Al ejecutar la función ping se mostrará la siguiente pantalla.

Al ejecutar la función traceroute se mostrará la siguiente pantalla.

Hinweis
Cuando el comando ping o traceroute logra llegar a un servidor, aparece la dirección IP como resultado de la
comprobación del servidor. Si no llega por algún motivo, se muestra el nombre de host en lugar de la dirección
IP.
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Hay dos formas de seleccionar el servidor que se desea comprobar.
Seleccionar el servidor en la lista de servidores mostrada en el panel táctil:
Los servidores que se pueden comprobar y los protocolos compatibles son los siguientes:
- Servidor DNS secundario (IPv4/IPv6)
- Servidor DNS primario (IPv4/IPv6)
- Servidor WINS primario (IPv4/IPv6)
- Servidor WINS secundario (IPv4/IPv6)
- Servidor SMTP (IPv4/IPv6)
- Servidor POP3 (IPv4/IPv6)
- Servidor SNTP primario (IPv4/IPv6)
- Servidor SNTP secundario (IPv4/IPv6)
- Servidor LDAP 1
- Servidor LDAP 2
- Servidor LDAP 3
- Servidor LDAP 4
- Servidor LDAP 5
- Servidor remoto 1
- Servidor remoto 2
Designar el servidor de forma manual:
Introduzca el nombre del servidor, la dirección IPv4 o la dirección IPv6 manualmente.
Si pulsa la columna de introducción manual, aparece el teclado en pantalla. Introduzca el valor mediante el
teclado en pantalla y pulse [ACEPTAR] para configurar la opción. También puede usar las teclas digitales del
panel de control para introducir números.

Hinweis
Cuando se introduce un nombre WINS para la ruta de red del servidor remoto 1 / 2 en la opción de guardar
como archivo de TopAccess, la función Comprobar red no funciona con los servidores seleccionados de la lista
de servidores. En este caso, debe designar manualmente la dirección IP del servidor remoto 1 / 2 para ejecutar
la función Comprobar red.

4

Pulse [CERR.].

Se volverá a presentar la pantalla COMPROBACIÓN DE RED.
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Configuración de las funciones de copia
Puede cambiar el comportamiento del sistema para la elaboración de copias. De este modo, podrá cambiar, por ejemplo,
el número máximo de copias, el modo a doble cara automático o la prioridad del modo clasificador.

1

Pulse [COPIAR] en el menú ADMIN. (1/2).

Aparecerá la pantalla COPIA.

Para abrir el menú ADMIN., consulte la siguiente página:
P.71 "Acceso al menú ADMIN."

2

Especifique las siguientes opciones según sea necesario y pulse

.

N. MÁXIMO DE COPIAS: Pulse el botón numérico que indique el número máximo de copias permitido.

Hinweis
El número máximo de copias que se permitirán es 999 copias.
MODO A DOBLE CARA AUTOMÁTICO: Pulse el botón de modo a doble cara automático que se aplicará
inicialmente a la configuración de copia cuando los originales se coloquen en el alimentador automático de
documentos.
y [DESACTIVAR]: Cuando seleccione este botón, la configuración inicial del modo a doble cara automático será
[SIMPLE 1 -> 1] cuando los originales se pongan en el alimentador automático de documentos.
y [DÚPLEX 1->2]: Cuando seleccione este botón, la configuración inicial del modo a doble cara automático será
[DÚPLEX 1 -> 2] cuando los originales se pongan en el alimentador automático de documentos.
y [DÚPLEX 2->2]: Cuando seleccione este botón, la configuración inicial del modo a doble cara automático será
[DÚPLEX 2 -> 2] cuando los originales se pongan en el alimentador automático de documentos.
y [USUARIO]: Cuando seleccione este botón, aparecerá la pantalla de selección del modo a doble cara
automático cuando los originales se pongan en el alimentador automático de documentos.
PRIORIDAD DEL MODO CLASIFICADOR: Seleccione el modo clasificador predeterminado que se aplica a los
trabajos de copia. Si se selecciona [GRAPAR], la salida se grapa en la esquina superior izquierda de forma
predeterminada. Para poder grapar las copias, debe estar instalada la unidad de acabado opcional.
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3

Especifique las siguientes opciones según sea necesario y pulse

.

CAMBIO AUTO DE ORIGEN DEL PAPEL: Si selecciona [ACTIVAR] para esta función, el equipo podrá tomar
papel del mismo tamaño de otra bandeja en caso de que la bandeja de la que se tome el papel esté vacía.
Esta función siempre está activada cuando se realizan operaciones de copia con la función de selección
automática de papel (APS). Para obtener más información sobre la selección automática de papel, consulte la
Guía de Copiado, "Capítulo 3: MODOS BÁSICOS DE COPIA".

Hinweis
Si configura un atributo distinto de "NING." para una bandeja, la función de cambio automático de fuente de
papel estará deshabilitada para el papel de dicha bandeja.
Para obtener información sobre cómo comprobar y/o cambiar el atributo de una bandeja, consulte la siguiente
página:
P.29 "Configuración de las bandejas"
PAPEL DE DISTINTA DIRECCIÓN: Si selecciona [ACTIVAR] para esta función, el equipo podrá tomar papel del
mismo tamaño que esté colocado con otra dirección en caso de que la bandeja de la que se tome el papel esté
vacía.

Cuando la bandeja se queda sin papel durante la copia, el papel se alimenta como se indica a continuación:
En este ejemplo, la bandeja de alimentación de papel se cambia automáticamente durante la copia en papel
de tamaño A4.
Opciones
CAMBIO AUTO DE ORIGEN
DEL PAPEL

Alimentación de papel

PAPEL DE DISTINTA
DIRECCIÓN

Con selección automática de
papel (APS)

Especificación manual de
bandeja

ACTIVAR

ACTIVAR

Se toma papel A4 y A4-R.

Se toma papel A4 y A4-R.

ACTIVAR

DESACTIVAR

Se toma papel A4.

Se toma papel A4.

DESACTIVAR

ACTIVAR

—

—

DESACTIVAR

DESACTIVAR

—

—

IMPRESIÓN SUSPENDIDA CON BANDEJA VACÍA: Cuando la grapadora se queda sin grapas durante el
grapado y no está en el modo de encuadernado, puede seleccionar si detener o no la impresión.
Si se selecciona [ACTIVAR] se detiene el trabajo con grapado; si, en cambio, se selecciona [DESACTIVAR], el
trabajo continúa sin graparse.

Hinweis
Si la grapadora se queda sin grapas en el modo de encuadernado, la impresión se detiene.
MODO PRED. DE COLOR AUTOMÁTICO: Pulse el botón de modo predeterminado de color automático.

Hinweis
[MODO PRED. DE COLOR AUTOMÁTICO] solo está disponible para los sistemas ES9460 MFP/ES9470
MFP/CX3535 MFP/CX4545 MFP.
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4

Especifique las siguientes opciones según sea necesario y pulse [ACEPTAR].

CAMBIO AUTO BAND. SALIDA (IMPR. CASCADA): Si selecciona [ACTIVAR] para esta función, el equipo podrá
cambiar automáticamente la bandeja de salida para continuar la impresión si la especificada se llena. Si
selecciona [DESACTIVAR], el equipo detendrá la impresión.
BANDEJA DE RESIDUOS DE PERFORACIONES LLENA: Si selecciona [ACTIVAR] para esta función, el equipo
podrá continuar la impresión sin taladrar si el recipiente de residuos de perforaciones de la unidad taladradora
(opcional) se llena. Si selecciona [DESACTIVAR], el equipo detendrá la impresión.
BORRADO DE EXTERIOR DE ORIGINAL: Si selecciona [ACTIVAR], podrá usar esta función de forma
predeterminada.
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Configuración de las funciones de fax
Si la unidad de fax y la segunda línea de la unidad de fax (ambas unidades son opcionales) no están instaladas, solo
estarán disponibles las siguientes opciones: "Descartar" y "Reducción" para Impres. RX. Para obtener información sobre
otras funciones de fax, consulte el Manual de Operador de la unidad de Fax GD-1250/GD-1260, "Capítulo 6:
CONFIGURACIÓN DE OPCIONES".

Si la unidad de fax (opcional) no está instalada, las opciones de configuración de este menú se aplican a los trabajos
de fax a través de Internet recibidos.

 Configuración de las opciones Descartar y Reducción para la impresión RX
Configure las opciones de impresión para los originales de fax a través de Internet recibidos que se vayan a imprimir.
Existen dos parámetros de impresión disponibles: Descartar y Reducción.
Descartar: ACTIVAR, DESACTIVAR
y ACTIVAR (valor predeterminado):
Cuando los originales son 10 mm más grandes que el área de impresión, la zona de los originales que sobrepasa el
área de impresión del papel se descarta.
y DESACTIVAR: El original recibido se imprime en dos hojas de papel si sobrepasa el área de impresión del papel.
* Para obtener información más detallada de la configuración DESCARTAR, póngase en contacto con el servicio
técnico.
Reducción: ACTIVAR, DESACTIVAR
y ACTIVAR (valor predeterminado):
Cuando el tamaño del original recibido supere el del papel de impresión, éste se reducirá verticalmente al 90% para
ajustarse al papel de impresión.
y DESACTIVAR: El original recibido se imprime en dos hojas de papel si sobrepasa el área de impresión del papel.

1

Pulse [FAX] en el menú ADMIN. (1/2).

Aparecerá el menú FAX.

Para abrir el menú ADMIN., consulte la siguiente página:
P.71 "Acceso al menú ADMIN."

2

Pulse [IMPR.].

Aparecerá la pantalla IMPRES. RX.
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3

Pulse [ACTIVAR] o [DESACTIVAR] para cada opción según sea necesario y pulse
[ACEPTAR].

Puede confirmar las opciones registradas en la LISTA DE FUNCIONES.
P.245 "LISTA DE FUNCIONES (Administrador)"
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Configuración de las funciones de archivo
Esta función le permite eliminar automáticamente los archivos almacenados mediante las operaciones de escaneado en
archivo. Esta función se utiliza para eliminar de forma periódica los archivos almacenados de forma local. De este modo
se consigue que el sistema siempre tenga espacio disponible.

1

Pulse [ARCHIVO] en el menú ADMIN. (1/2).

Aparece la pantalla MANTENIMIENTO.

Para abrir el menú ADMIN., consulte la siguiente página:
P.71 "Acceso al menú ADMIN."

2

Active la función Manten. de almac. y continúe la configuración.
1) Pulse [ACTIVAR].
2) Introduzca el número de días que el sistema conservará los archivos antes de eliminarlos con las teclas
digitales.
Puede especificar entre 1 y 99 días. Para corregir el valor, pulse el botón [BORRAR] en el panel de control para
eliminar el valor introducido e introducir de nuevo el número de días.
3) Pulse [ACEPTAR].

Si selecciona [DESACTIVAR], pulse [ACEPTAR] para finalizar la configuración.
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Configuración de las funciones de e-mail (correo electrónico)
Esta función le permite configurar las siguientes opciones.
y Propiedades de los mensajes de correo electrónico
Puede configurar las propiedades de los mensajes de los documentos de correo electrónico que se vayan a enviar
con operaciones de escaneado en correo electrónico.
- DIRECC. ORIG.
- NOMB. ORIG.
- ASUNTO
- CUERPO
y Fragmentación para el escaneado en correo electrónico
Puede enviar un trabajo de escaneado en correo electrónico dividido en los fragmentos del tamaño que especifique.
De esta forma, se pueden reducir los errores de transmisión originados por problemas de tráfico de red.
y Transmisión de cadenas del cuerpo del correo electrónico
Puede especificar si las cadenas del cuerpo se transmitirán o no.

1

Pulse [E-MAIL] en el menú ADMIN. (1/2).

Aparecerá la pantalla CORREO ELECTRÓNICO.

Para abrir el menú ADMIN., consulte la siguiente página:
P.71 "Acceso al menú ADMIN."
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2

Especifique las siguientes opciones según sea necesario y pulse [ACEPTAR].

[DIRECC. ORIG.]: Pulse este botón para introducir la dirección de correo electrónico de este equipo.
[NOMB. ORIG.]: Pulse este botón para introducir el nombre de identificación de este equipo.
[ASUNTO]: Pulse este botón para configurar el asunto predeterminado de los correos electrónicos. Aparece la
pantalla ASUNTO DE CORREO ELECTRÓNICO.
Para obtener información sobre esta pantalla, consulte "Operaciones en la pantalla ASUNTO DE CORREO
ELECTRÓNICO" abajo.
[Adición de fecha y hora]: Pulse este icono para cambiar de
agregar la fecha y hora actuales al asunto.
Muestre

a

, o viceversa. Muestre

para

para desactivar esta opción.

[Cambio del asunto]: Pulse este icono para cambiar de
a un usuario editar el asunto.

a

, o viceversa. Muestre

para permitir

Muestre
para desactivar esta opción.
[CUERPO]: Pulse este botón para introducir el mensaje que aparecerá en el cuerpo.
FRAGMENTAR TAMAÑO MENSAJE (KB): Pulse el tamaño de fragmentación que desee en la lista desplegable.
Pulse [NINGUNO] para desactivar la fragmentación.
TRANSMISIÓN CUERPO DE MENSAJE: Pulse [ACTIVAR] para activar la transmisión de cadenas del cuerpo o
[DESACTIVAR] para desactivarla.

Hinweis
Para activar la función de escaneado en correo electrónico, debe introducir una dirección de correo electrónico
en el cuadro [DIRECC. ORIG.].

Cuando se pulsa [DIRECC. ORIG.], [NOMB. ORIG.] o [CUERPO], aparece el teclado en pantalla. Introduzca el
valor mediante el teclado en pantalla y pulse [ACEPTAR] para configurar la opción. También puede usar las
teclas digitales del panel de control para introducir números.
Operaciones en la pantalla ASUNTO DE CORREO ELECTRÓNICO
Seleccione el asunto predeterminado o el que desee y pulse [ACEPTAR]. Al pulsar [ACEPTAR], volverá a la
pantalla CORREO ELECTRÓNICO.

[ASUNTO PREDET.]: Pulse este botón para configurar el asunto predeterminado.
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[ASUNTO PERSON.]: Pulse este botón para especificar el asunto que desee. Al pulsar este botón, aparece el
teclado en pantalla. Introduzca el valor mediante el teclado en pantalla y pulse [ACEPTAR] para configurar la
opción.
Se pueden introducir hasta 128 caracteres alfanuméricos para el asunto. También puede usar las teclas digitales
del panel de control para introducir números.
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Configuración de las funciones de fax a través de Internet
Esta función le permite configurar las siguientes opciones.
y Propiedades de los mensajes de fax a través de Internet
Puede configurar las siguientes propiedades de los mensajes de los documentos de fax a través de Internet que se
enviarán mediante transmisiones de fax a través de Internet.
- DIRECC. ORIG.
- NOMB. ORIG.
- CUERPO
y Fragmentación del mensaje de fax a través de Internet
Puede enviar el trabajo de fax a través de Internet dividido en los fragmentos del tamaño que especifique. De esta
forma, se pueden reducir los errores de transmisión originados por problemas de tráfico de red.
y Transmisión de las cadenas del cuerpo del fax a través de Internet
Puede especificar si las cadenas del cuerpo se transmitirán o no.

1

Pulse [FAX POR INTERNET] en el menú ADMIN. (1/2).

Aparecerá la pantalla FAX A TRAVÉS DE INTERNET

Para abrir el menú ADMIN., consulte la siguiente página:
P.71 "Acceso al menú ADMIN."
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2

Especifique las siguientes opciones según sea necesario y pulse [ACEPTAR].

[DIRECC. ORIG.]: Pulse este botón para introducir la dirección de correo electrónico de este equipo.
[NOMB. ORIG.]: Pulse este botón para introducir el nombre de identificación de este equipo.
[CUERPO]: Pulse este botón para introducir el mensaje que aparecerá en el cuerpo.
TAMAÑO FRAGM. PÁGINA: Seleccione el tamaño de fragmentación que desee en la lista desplegable. Pulse
[NINGUNO] para desactivar la fragmentación.
TRANSMISIÓN CUERPO DE MENSAJE: Pulse [ACTIVAR] para activar la transmisión de cadenas del cuerpo o
[DESACTIVAR] para desactivarla.

Hinweis
Para activar la función de fax a través de Internet, debe introducir una dirección de correo electrónico en el
cuadro [DIRECC. ORIG.].

Cuando se pulsa [DIRECC. ORIG.], [NOMB. ORIG.] o [CUERPO], aparece el teclado en pantalla. Introduzca el
valor mediante el teclado en pantalla y pulse [ACEPTAR] para configurar la opción. También puede usar las
teclas digitales del panel de control para introducir números.
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Configuración de las funciones de seguridad
Este menú le permite realizar los siguientes procedimientos:
y
P.169 "Gestión de los certificados"
y
P.177 "Configuración de PDF seguro"
y
P.179 "Comprobación de la integridad"

 Gestión de los certificados
Este menú le permite importar los certificados de dispositivos y los certificados CA, además de exportar los certificados
de los dispositivos.

1

Pulse [SEGURIDAD] en el menú ADMIN. (1/2).

Aparece el menú SEGURIDAD.

Para abrir el menú ADMIN., consulte la siguiente página:
P.71 "Acceso al menú ADMIN."

2

Pulse [GESTIÓN DE CERTIFICADOS].

Aparece la pantalla GESTIÓN DE CERTIFICADOS.
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3

Continúe con la operación que necesite llevar a cabo.

P.170 "Importación de un certificado de dispositivo"
P.173 "Importación del certificado CA"
P.175 "Exportación del certificado del dispositivo"

Al importar certificados en el equipo, almacene previamente los archivos que desea importar en el directorio
raíz del dispositivo de almacenamiento USB.

Importación de un certificado de dispositivo

1

Pulse [IMPORTAR].

Aparece la pantalla IMPORTAR CERTIFICADO.

2

Pulse [CERTIF. DISPOSITIVO].

Aparece un mensaje en el que se le solicita que introduzca el soporte USB.
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3

Conecte el dispositivo de almacenamiento USB donde están almacenados los
certificados del dispositivo en el puerto USB del equipo y pulse [ACEPTAR].

Aparece la pantalla para seleccionar un archivo.

Para conocer la ubicación del puerto USB en el equipo, consulte la Guía de Inicio Rápido, "Capítulo 1:
PREPARACIONES".

4

Seleccione el certificado que desea importar y pulse [ACEPTAR].

y Cuando la extensión del archivo es ".pfx" o ".p12", aparece la pantalla CONTRASEÑA NECESARIA.
Continúe en el paso siguiente.
y Cuando la extensión del archivo es distinta de las de arriba, se inicia la importación del certificado.
Vaya al paso 8.

Hinweis
No desconecte el dispositivo de almacenamiento USB hasta que termine la transferencia de los datos. Si quita
el dispositivo mientras se están transfiriendo datos, los datos del dispositivo se pueden destruir o el equipo
puede experimentar problemas de funcionamiento.

5

Pulse [CONTRASEÑA].

Aparecerá el teclado en pantalla.
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6

Introduzca la contraseña y pulse [ACEPTAR].

y La contraseña introducida aparecerá en forma de asteriscos (*). También puede usar las teclas digitales del
panel de control para introducir números.
y Se volverá a presentar la pantalla SOLICITUD DE CONTRASEÑA.

7

Pulse [ACEPTAR].

Empieza la importación del certificado.

Hinweis
No desconecte el dispositivo de almacenamiento USB hasta que termine la transferencia de los datos. Si quita
el dispositivo mientras se están transfiriendo datos, los datos del dispositivo se pueden destruir o el equipo
puede experimentar problemas de funcionamiento.

8

Cuando termine la importación del certificado, pulse [ACEPTAR].

Se volverá a presentar la pantalla SEGURIDAD.

9
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Importación del certificado CA

1

Pulse [IMPORTAR].

Aparece la pantalla IMPORTAR CERTIFICADO.

2

Pulse [CERTIFICADO CA].

Aparece la pantalla CERT. CA.

3

Seleccione el método de codificación del certificado CA.

Aparece un mensaje en el que se le solicita que introduzca el soporte USB.
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4

Conecte el dispositivo de almacenamiento USB donde están almacenados los
certificados CA en el puerto USB del equipo y pulse [ACEPTAR].

Aparece la pantalla para seleccionar un archivo.

Para conocer la ubicación del puerto USB en el equipo, consulte la Guía de Inicio Rápido, "Capítulo 1:
PREPARACIONES".

5

Seleccione el certificado que desea importar y pulse [ACEPTAR].

Empieza la importación del certificado.

Hinweis
No desconecte el dispositivo de almacenamiento USB hasta que termine la transferencia de los datos. Si quita
el dispositivo mientras se están transfiriendo datos, los datos del dispositivo se pueden destruir o el equipo
puede experimentar problemas de funcionamiento.

6

Cuando termine la importación del certificado, pulse [ACEPTAR].

Se volverá a presentar la pantalla SEGURIDAD.

7
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Exportación del certificado del dispositivo

La extensión del archivo de exportación del certificado del dispositivo es PEM (.crt).

1

Pulse [EXPORTAR].

Aparece un mensaje en el que se le solicita que introduzca el soporte USB.

2

Conecte el dispositivo de almacenamiento USB al puerto USB del equipo y pulse
[ACEPTAR].

Aparece la pantalla EXPORTAR CERTIFICADO.

Para conocer la ubicación del puerto USB en el equipo, consulte la Guía de Inicio Rápido, "Capítulo 1:
PREPARACIONES".

3

Pulse [CERTIF. DISPOSITIVO].

Empieza la exportación del certificado.

Hinweis
No desconecte el dispositivo de almacenamiento USB hasta que termine la transferencia de los datos. Si quita
el dispositivo mientras se están transfiriendo datos, los datos del dispositivo se pueden destruir o el equipo
puede experimentar problemas de funcionamiento.

Configuración de las funciones de seguridad

175

2 CONFIGURACIÓN DE ELEMENTOS (ADMINISTRADOR)

4

Cuando termine la exportación del certificado, pulse [ACEPTAR].

Se volverá a presentar la pantalla SEGURIDAD.

5
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 Configuración de PDF seguro
Puede establecer los valores predeterminados de cifrado que se aplican cuando los datos escaneados del equipo se
generan como un archivo PDF seguro. También puede configurar si desea utilizar o no el modo de cifrado forzado.

Esta configuración se aplica a las operaciones de escaneado en archivo o USB y de escaneado en correo electrónico.

1

Pulse [SEGURIDAD] en el menú ADMIN.

Aparece la pantalla SEGURIDAD.

Para abrir el menú ADMIN., consulte la siguiente página:
P.71 "Acceso al menú ADMIN."

2

Pulse [PDF SEGURO].

Aparece la pantalla PDF SEGURO.
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3

Especifique las siguientes opciones según sea necesario y pulse [ACEPTAR].

[CONTRSÑ USUAR]: Pulse este botón para introducir la contraseña necesaria para abrir un archivo PDF seguro.
No hay configurada ninguna contraseña de usuario inicialmente.
USAR CÓDIGO DE AUTENT. COMO CONTRASEÑA: Pulse [ACTIVAR] para utilizar un nombre de usuario de
autenticación de usuario para [CONTRSÑ USUAR], o bien, pulse [DESACTIVAR] para usar la contraseña
introducida en el cuadro [CONTRSÑ USUAR].
[CONTRSÑ MAESTRA]: Pulse este botón para introducir la contraseña necesaria para cambiar la configuración
de seguridad de un archivo PDF seguro. No hay configurada ninguna contraseña maestra inicialmente.
NIVEL DE CIFRADO: Seleccione el nivel de cifrado de un archivo PDF seguro.
y 128bit AES: Configura el nivel de cifrado compatible con Acrobat 7.0, PDF V1.6.
y 128bit RC4: Configura el nivel de cifrado compatible con Acrobat 5.0, PDF V1.4.
y 40bit RC4: Configura el nivel de cifrado compatible con Acrobat 3.0, PDF V1.1.
CIFRADO FORZADO: Pulse [ACTIVAR] para que el equipo sólo cree archivos PDF seguros cuando se generen e
impriman los datos escaneados. Pulse [DESACTIVAR] para que el equipo pueda generar otros formatos de
archivo (JPEG, TIFF, etc.) distintos a PDF seguro.
AUTORIDAD: Seleccione la autoridad de un archivo PDF seguro.
y IMPRIMIR: Se permite la impresión.
y CAMB.: Se permite el cambio del documento.
y EXTRAER: Se permite la copia o extracción.
y ACCESIBILIDAD: Se permite la extracción de contenido con fines de accesibilidad.

Cuando se pulsan los botones ([CONTRSÑ USUAR] y [CONTRSÑ MAESTRA]), aparece el teclado en
pantalla. Introduzca un valor mediante el teclado y las teclas digitales y pulse [ACEPTAR] para confirmar el
valor introducido.

y Se deben establecer contraseñas diferentes para [CONTRSÑ USUAR] y [CONTRSÑ MAESTRA].
y Introduzca entre 1 y 32 caracteres alfanuméricos en [CONTRSÑ USUAR] y [CONTRSÑ MAESTRA]. La
contraseña introducida aparecerá en forma de asteriscos (*).
y Cuando el icono de candado situado junto a [CONTRSÑ USUAR] está resaltado (
puede cambiar la contraseña.

), el usuario no

y Cuando el icono de candado situado junto a [CONTRSÑ MAESTRA] está resaltado (
), el usuario no
puede cambiar el nivel de cifrado ni la autoridad.
y Si se selecciona "40bit RC4" y se activa o desactiva "Extraer" o "Accesibilidad", las dos opciones se
habilitarán o deshabilitarán según corresponda.
y Si selecciona [ACTIVAR] para el modo Cifrado forzado, estará prohibida la generación de formatos de
archivo (JPEG, TIFF, etc.) que no sean PDF seguro. Además, no estarán disponibles las siguientes
operaciones de escaneado en archivo que no pueden generar archivos con formato de PDF seguro.
- Copiar y archivo
- Fax y archivo
- Fax a través de Internet y archivo
- Fax en red y archivo
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 Comprobación de la integridad
Este menú le permite realizar los siguientes procedimientos de comprobación de la integridad.
y [MÍNIMA]
Al seleccionar [MÍNIMA], se comprueba el código de ejecución para ejecutar la función de seguridad y los datos a los
que se refiere el código de ejecución de seguridad.
y [COMPLETA]
Al seleccionar [COMPLETA], se comprueban todos los códigos de ejecución y los datos a los que se refiere el código
de ejecución de seguridad.

1

Pulse [SEGURIDAD] en el menú ADMIN. (1/2).

Aparece el menú SEGURIDAD.

Para abrir el menú ADMIN., consulte la siguiente página:
P.71 "Acceso al menú ADMIN."

2

Pulse [COMPROB. INTEGRIDAD].

Aparece la pantalla COMPROBACIÓN DE INTEGRIDAD.

3

Continúe con la operación que necesite llevar a cabo.

P.180 "Comprobación de los datos mínimos necesarios"
P.181 "Comprobación de todos los datos"
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Comprobación de los datos mínimos necesarios

1

Pulse [MÍNIMA].

Aparece el mensaje "¿Está seguro?" en la pantalla CONFIRMACIÓN.

2

Pulse [ACEPTAR].

Cuando la comprobación de integridad termina, aparece el mensaje "Proceso finalizado correctamente" en la
pantalla CONFIRMACIÓN.

y La comprobación de la integridad puede llevar mucho tiempo en completarse.
y Si pulsa [ACEPTAR] en la pantalla de arriba mientras se están procesando trabajos, aparecerá el mensaje
"Imposible realizar el proceso mientras el trabajo o la función de admin. está en curso". en la pantalla de
precaución. En ese caso, pulse [CERR.] y espere a que termine el procesamiento. A continuación, vuelva a
ejecutar el procedimiento.
y Si se detecta un error, como datos modificados ilegalmente, aparecerá la pantalla de llamar al servicio
técnico. En tal caso, póngase en contacto con el representante del servicio técnico.

3

Pulse [ACEPTAR] para reiniciar el equipo.

El equipo se reinicia.
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Comprobación de todos los datos

1

Pulse [COMPLETA].

Aparece el mensaje "¿Está seguro?" en la pantalla CONFIRMACIÓN.

2

Pulse [ACEPTAR].

Cuando la comprobación de integridad termina, aparece el mensaje "Proceso finalizado correctamente" en la
pantalla CONFIRMACIÓN.

y La comprobación de la integridad puede llevar mucho tiempo en completarse.
y Si pulsa [ACEPTAR] en la pantalla de arriba mientras se están procesando trabajos, aparecerá el mensaje
"Imposible realizar el proceso mientras el trabajo o la función de admin. está en curso". en la pantalla de
precaución. En ese caso, pulse [CERR.] y espere a que termine el procesamiento. A continuación, vuelva a
ejecutar el procedimiento.
y Si se detecta un error, como datos modificados ilegalmente, aparecerá la pantalla de llamar al servicio
técnico. En tal caso, póngase en contacto con el representante del servicio técnico.

3

Pulse [ACEPTAR] para reiniciar el equipo.

El equipo se reinicia.
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Configuración de los listados/informes
Este menú le permite realizar la configuración necesaria para imprimir los siguientes informes:
y Diario de transmisiones y recepciones
Existen dos tipos de diarios disponibles en este dispositivo. Estos diarios se podrán imprimir de forma automática o
manual. Esta función le permite definir la impresión automática de diarios y el número de transacciones que aparece
en la lista de diarios.

Los diarios antiguos se eliminarán y solo se imprimirá el número especificado de diarios. comenzando desde el más
reciente. Los 100 diarios más recientes se pueden exportar como un archivo desde el modo de administrador de
TopAccess.
y Informe de comunicaciones
El informe de comunicaciones le permite imprimir un informe tras cada transmisión efectuada. Los informes sólo se
pueden imprimir automáticamente. Esta función le permite seleccionar por separado las condiciones de impresión de
los informes de comunicación para cada tipo de transmisión.
y Listado de recepción
El listado de recepción le permite imprimir una lista de recepción antes de recibir un documento en un buzón de este
equipo. Esta función le permite activar o desactivar la impresión de la lista de recepción para las siguientes
transmisiones de correo electrónico:
- Est. Reenv.: Recepción de una transmisión de reenvío de un origen como centro de reenvío.
- Local: Reserva de documentos en un buzón de correo de este equipo de forma local.
- Remoto: Reserva de un documento en un buzón de correo de este equipo de forma remota desde otro dispositivo
de fax.

1

Pulse [LISTADOS/INFORMES] en el menú ADMIN. (1/2).

Aparece el menú LISTADOS/INFORMES.

Para abrir el menú ADMIN., consulte la siguiente página:
P.71 "Acceso al menú ADMIN."

2

Pulse [CONFIGURACIÓN DE INFORME].

Aparecerá el menú CONFIGURACIÓN DE INFORME.
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3

Continúe con la operación que necesite llevar a cabo.

P.183 "Configuración del diario de transmisiones y recepciones"
P.184 "Configuración del informe de comunicaciones"
P.186 "Configuración del listado de recepción"

Configuración del diario de transmisiones y recepciones

1

Pulse [DIARIO].

Aparecerá la pantalla DIARIO.

2

Especifique las siguientes opciones según sea necesario y pulse [ACEPTAR].

AUTO: Pulse [ACTIVAR] para activar la impresión de los diarios de transmisiones y recepciones de forma
automática. Cuando active esta opción, los diarios de transmisiones y recepciones se imprimirán cuando se haya
completado el número de transmisiones especificado.
DIARIO TX: Pulse el botón de número para especificar el número de transmisiones que se imprimirán en el diario
de transmisiones.
DIARIO RX: Pulse el botón de número para especificar el número de recepciones que se imprimirán en el diario
de recepciones.
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Configuración del informe de comunicaciones

1

Pulse [INFORME COM.].

Aparecerá la pantalla INFORME DE COMUNICACIONES.

2

Especifique las condiciones de cada tipo de transmisión y pulse

.

[DESACTIVAR]: Pulse este botón para desactivar la impresión del informe de comunicaciones.
[SIEMPRE]: Pulse este botón para imprimir un informe de comunicaciones con cada transmisión.
[EN ERROR]: Pulse este botón para imprimir un informe de comunicaciones sólo cuando se produzca un error.

Hinweis
Las opciones TX DIRECTO y SONDEO solo están disponibles cuando está instalada la unidad de fax
(opcional).
Si pulsa [SIEMPRE] o [EN ERROR] para MEMORIA TX o MULTI TX, aparecerá el mensaje "¿Desea imprimir
imagen de 1ª página?" en la pantalla. Pulse [SÍ] para imprimir el informe de comunicaciones con la imagen de la
primera página o [NO] para imprimir el informe de comunicaciones sin la imagen de página.
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3

Especifique las condiciones de cada tipo de transmisión y pulse [ACEPTAR].

Hinweis
Las opciones ORIGEN REEN., EST. REENV. y DEST. REEN. sólo están disponibles cuando está instalada la
unidad de fax (opcional).
Si pulsa [SIEMPRE] o [EN ERROR] para cada tipo de transmisión, aparecerá el mensaje "¿Desea imprimir imagen
de 1ª página?" en la pantalla. Pulse [SÍ] para imprimir el informe de comunicaciones con la imagen de la primera
página o [NO] para imprimir el informe de comunicaciones sin la imagen de página.
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Configuración del listado de recepción

1

Pulse [LIST. RECEP.].

Aparecerá la pantalla LISTADO DE RECEPCIÓN.

2

Especifique si desea imprimir el listado de recepción en cada transmisión y pulse
[ACEPTAR].

EST. REENV.: Seleccione [ACTIVAR] para imprimir el listado de recepción cuando reciba una transmisión de
reenvío desde un origen de reenvío.
LOCAL: Seleccione [ACTIVAR] para imprimir el listado de recepción cuando se reserve un documento en un
buzón de correo de la máquina de forma local.
REMOTO: Seleccione [ACTIVAR] para imprimir el listado de recepción cuando se reciba un documento en un
buzón de correo de la máquina desde otro fax de forma remota.
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Impresión de listados
Este menú le permite imprimir lo siguiente: PÁGINA DE CONFIGURACIÓN DE NIC, LISTA DE FUNCIONES (FUNCIÓN),
LISTA DE FUENTES PS y LISTA DE FUENTES PCL.
*

Para ver ejemplos del formato de cada lista, consulte la siguiente página:
P.238 "Formato de impresión de listas"

1

Pulse [LISTADOS/INFORMES] en el menú ADMIN. (1/2).

Aparecerá la pantalla LISTADOS/INFORMES.

Para abrir el menú ADMIN., consulte la siguiente página:
P.71 "Acceso al menú ADMIN."

2

Pulse [LISTADOS].

Aparecerá la pantalla LISTA.

3

Pulse el botón del listado que desea imprimir.

Se imprime el listado seleccionado.
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Configuración de las funciones de impresora/archivo electrónico
Este menú le permite configurar las funciones de impresora y archivo electrónico que se aplicarán a los trabajos de
impresión o de archivo electrónico.

1

Pulse [IMPRES./ARCH. EL.] en el menú ADMIN. (1/2).

Aparecerá la pantalla IMPRESORA/ARCHIVO ELECTRÓNICO.

Para abrir el menú ADMIN., consulte la siguiente página:
P.71 "Acceso al menú ADMIN."
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2

Especifique las siguientes opciones según sea necesario y pulse

.

CAMBIO AUTO DE ORIGEN DEL PAPEL: Si selecciona [ACTIVAR] para esta función, el equipo podrá tomar
papel del mismo tamaño de otra bandeja en caso de que la bandeja de la que se tome el papel esté vacía.
Esta función siempre está activada cuando las operaciones de impresión se realizan con la selección de [Auto]
como fuente de papel en el cuadro de diálogo de impresión. Para obtener más información acerca del cuadro de
diálogo de impresión, consulte la Guía de Impresión, "Capítulo 2: IMPRESIÓN DESDE WINDOWS" y "Capítulo
3: IMPRESIÓN DESDE MACINTOSH".
PAPEL DE DISTINTA DIRECCIÓN: Si selecciona [ACTIVAR] para esta función, el equipo podrá tomar papel del
mismo tamaño que esté colocado con otra dirección en caso de que la bandeja de la que se tome el papel esté
vacía.

Cuando la bandeja se queda sin papel durante la impresión, el papel se alimenta como se indica a
continuación:
En este ejemplo, la bandeja de alimentación de papel se cambia automáticamente durante la impresión en
papel de tamaño A4.
Opciones
CAMBIO AUTO DE ORIGEN
DEL PAPEL

Alimentación de papel

PAPEL DE DISTINTA
DIRECCIÓN

Selección de [Auto] como
fuente de papel

Especificación manual de
bandeja

ACTIVAR

ACTIVAR

Se toma papel A4 y A4-R.

Se toma papel A4 y A4-R.

ACTIVAR

DESACTIVAR

Se toma papel A4.

Se toma papel A4.

DESACTIVAR

ACTIVAR

—

—

DESACTIVAR

DESACTIVAR

—

—

IMPRESIÓN SUSPENDIDA CON BANDEJA VACÍA: Cuando la grapadora se queda sin grapas durante el
grapado y no está en el modo de encuadernado, puede seleccionar si detener o no la impresión.
Si se selecciona [ACTIVAR] se detiene el trabajo con grapado; si, en cambio, se selecciona [DESACTIVAR], el
trabajo continúa sin graparse.

Hinweis
Si la grapadora se queda sin grapas en el modo de encuadernado, la impresión se detiene.
CONTINUAR EJECUCIÓN (PAPEL NO VÁLIDO): Cuando la segunda página o una página posterior de un
trabajo de impresión es un papel de un tamaño o tipo no permitido, puede seleccionar si cambiar automáticamente
la bandeja de salida y continuar la impresión.
Si se selecciona [ACTIVAR], se cambia automáticamente y continúa la impresión; si se selecciona
[DESACTIVAR], se detiene la impresión.
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3

Especifique las siguientes opciones según sea necesario y pulse [ACEPTAR].

CAMBIO AUTO BAND. SALIDA (IMPR. CASCADA): Si selecciona [ACTIVAR] para esta función, el equipo podrá
cambiar automáticamente una bandeja de salida para continuar la impresión si la bandeja especificada se llena. Si
selecciona [DESACTIVAR], el equipo detendrá la impresión en tal caso.
BANDEJA DE RESIDUOS DE PERFORACIONES LLENA: Si selecciona [ACTIVAR] para esta función, el equipo
podrá continuar la impresión sin taladrar si el recipiente de residuos de perforaciones de la unidad taladradora
(opcional) se llena. Si selecciona [DESACTIVAR], el equipo detendrá la impresión en tal caso.
LIBERACIÓN AUTO IMPRES. PRIVADA/RETEN.: Si se selecciona [ACTIVAR] en esta función, el equipo podrá
imprimir automáticamente los trabajos de impresión privados y retenidos cuando el usuario que envió dichos
trabajos inicie sesión en el equipo. Si se selecciona [DESACTIVAR], es necesario realizar operaciones en el panel
táctil para imprimirlos.
Para obtener información sobre los trabajos de impresión privados y en espera, consulte los siguientes capítulos
de la Guía de Impresión.
y Capítulo 2: IMPRESIÓN DESDE WINDOWS
y Capítulo 3: IMPRESIÓN DESDE MACINTOSH
y Capítulo 4: IMPRESIÓN DESDE UNIX/Linux
y Capítulo 5: GESTIÓN DE TRABAJOS DE IMPRESIÓN DESDE EL PANEL DE CONTROL

La opción LIBERACIÓN AUTO IMPRES. PRIVADA/RETEN. solo está disponible si está activada la función de
gestión de usuarios.
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Configuración inalámbrica y Bluetooth
El menú ADMIN. también contiene el botón [AJUSTES INAL.]. Este botón sólo estará disponible cuando esté instalado el
módulo LAN inalámbrico (opcional). Para obtener instrucciones sobre cómo utilizar el botón [AJUSTES INAL.], consulte el
Manual de Operador para Módulo de Red Inalámbrico GN-1060, "Capítulo 1: CONFIGURACIÓN DE LA RED
INALÁMBRICA".
El menú ADMIN. también contiene el botón [BLUETOOTH AJUSTES]. Este botón sólo estará disponible cuando esté
instalado el módulo Bluetooth (opcional). Para obtener instrucciones sobre cómo utilizar el botón [Bluetooth AJUSTES],
consulte el Manual de Operador para Módulo de Bluetooth GN-2010/GN-2020, "Capítulo 1: CONFIGURACIÓN DE
BLUETOOTH".
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Cambio de la contraseña del usuario
Cuando se utiliza la función de autenticación local de MFP, los administradores pueden cambiar la contraseña de
autenticación asignada a cada usuario en caso de que ésta se olvide.

1

Pulse [CAMB. CONTRSÑUSUAR.] en el menú ADMIN. (1/2).

Aparecerá la pantalla CAMBIAR CONTRASEÑA.

Para abrir el menú ADMIN., consulte la siguiente página:
P.71 "Acceso al menú ADMIN."

Hinweis
El botón [CAMB. CONTRSÑUSUAR.] sólo está disponible cuando está activada la función de autenticación
local de MFP. Esta función se puede activar desde el modo de administrador de TopAccess. Para obtener
información, consulte la Guía de TopAccess, "Capítulo 8: Página de la ficha [Administración]".

2

Configure una nueva contraseña.
1)
2)
3)
4)

Pulse [NOMB. USU.] para introducir el nombre de usuario para el que se va a cambiar la contraseña.
Pulse [CONTRASEÑA NUEVA] para introducir la nueva contraseña.
Pulse [REES. CONTR. NUEVA] para volver a introducir la nueva contraseña.
Pulse [ACEPTAR].

Se cambia la contraseña.

y Cuando se pulsa cada botón ([NOMB. USU.], [CONTRASEÑA NUEVA] y [REES. CONTR. NUEVA]),
aparece el teclado en pantalla. Introduzca el valor mediante el teclado en pantalla y pulse [ACEPTAR] para
configurar la opción. También puede usar las teclas digitales del panel de control para introducir números.
y La contraseña introducida aparece con asteriscos (*) en los cuadros [CONTRASEÑA NUEVA] y [REES.
CONTR. NUEVA].
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Configuración de autenticación IEEE 802.1X
Este menú le permite configurar la autenticación IEEE 802.1X que se aplicará a las redes de cable.
El equipo admite los siguientes métodos de autenticación:
y EAP-MD5
y EAP-MSCHAPv2
y EAP-TLS
y PEAP
Hay disponible el siguiente protocolo para la autenticación interna:
- EAP-MSCHAPv2
y EAP-TTLS
Hay disponibles los siguientes protocolos para la autenticación interna:
- PAP
- CHAP
- EAP-MSCHAPv2
- EAP-MD5
Para activar la autenticación IEEE 802.1X, se necesitan los siguientes certificados para cada método de autenticación
mediante TopAccess:
Método de autenticación
interna

Certificado CA

Certificado de usuario

EAP-MD5

—

—

—

EAP-MSCHAPv2

—

—

—

EAP-TLS

—

Necesario

Necesario

PEAP

EAP-MSCHAPv2

Necesario

—

EAP-TTLS

PAP

Necesario

—

CHAP

Necesario

—

EAP-MD5

Necesario

—

EAP-MSCHAPv2

Necesario

—

Método de autenticación

Para obtener instrucciones sobre cómo instalar los certificados, consulte la Guía de TopAccess, "Capítulo 8: Página
de la ficha [Administración]".
La forma de configurar la autenticación IEEE 802.1X depende del método de autenticación seleccionado.

 Configuración de la autenticación IEEE802.1X

1

Pulse [802.1X CONFIG.] en el menú ADMIN. (1/2).

Aparecerá la pantalla CONFIGURACIONES WIRED 802.1X.

Para abrir el menú ADMIN., consulte la siguiente página:
P.71 "Acceso al menú ADMIN."

Configuración de autenticación IEEE 802.1X
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2

Especifique las siguientes opciones según sea necesario y pulse [SIG.].

802.1X : Pulse [ACTIVAR] para activar la autenticación IEEE802.1X o [DESACTIVAR] para desactivarla.
[VER CONFIGS]: Pulse este botón para confirmar las opciones actualmente seleccionadas.
[PREDETERMINADO]: Pulse este botón para restablecer los valores predeterminados de fábrica de la
autenticación IEEE802.1X.

Hinweis
[VER CONFIGS] está disponible cuando se activa la autenticación IEEE802.1X.

Al cambiar la autenticación IEEE802.1X de [ACTIVAR] a [DESACTIVAR], pulse [SIG.] y, en la pantalla de
confirmación de las configuraciones que aparece, pulse [APL. AHORA] para completar la configuración.

3

Continúe con la operación que necesite llevar a cabo.

P.195
P.196
P.197
P.199
P.201

194

"Configuración de EAP-MSCHAPv2"
"Configuración de EAP-MD5"
"Configuración de EAP-TLS"
"Configuración de PEAP"
"Configuración de EAP-TTLS"
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 Configuración de EAP-MSCHAPv2

1

Seleccione [EAP-MSCHAPv2] y pulse [SIG.].

Aparecerá la pantalla CONFIGURACIONES WIRED 802.1X (EAP-MSCHAPv2).

2

Especifique las siguientes opciones según sea necesario y pulse [SIG.].

[NOM. US. EAP]: Pulse este botón para introducir el nombre de usuario EAP.
[CONTRASEÑA]: Pulse este botón para introducir la contraseña de autenticación.
[REPETIR SEÑA]: Pulse este botón para volver a introducir la contraseña de autenticación.

Al pulsar los botones anteriores, aparecerá el teclado en pantalla. Introduzca el valor mediante el teclado en
pantalla y pulse [ACEPTAR] para configurar la opción. También puede usar las teclas digitales del panel de
control para introducir números.

3

Confirme los valores y pulse [APL. AHORA].

Aparece el mensaje "RED INICIALIZÁNDOSE" en la parte inferior izquierda de la pantalla y el equipo empieza la
inicialización de la tarjeta de interfaz de red para aplicar los cambios. Este mensaje desaparece cuando termina el
proceso.
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 Configuración de EAP-MD5

1

Seleccione [EAP-MD5] y pulse [SIG.].

Aparecerá la pantalla CONFIGURACIONES WIRED 802.1X (EAP-MD5).

2

Especifique las siguientes opciones según sea necesario y pulse [SIG.].

[NOM. US. EAP]: Pulse este botón para introducir el nombre de usuario EAP.
[CONTRASEÑA]: Pulse este botón para introducir la contraseña de autenticación.
[REPETIR SEÑA]: Pulse este botón para volver a introducir la contraseña de autenticación.

Al pulsar los botones anteriores, aparecerá el teclado en pantalla. Introduzca el valor mediante el teclado en
pantalla y pulse [ACEPTAR] para configurar la opción. También puede usar las teclas digitales del panel de
control para introducir números.

3

Confirme los valores y pulse [APL. AHORA].

Aparece el mensaje "RED INICIALIZÁNDOSE" en la parte inferior izquierda de la pantalla y el equipo empieza la
inicialización de la tarjeta de interfaz de red para aplicar los cambios. Este mensaje desaparece cuando termina el
proceso.
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 Configuración de EAP-TLS
Hinweis
Antes de configurar la autenticación IEEE 802.1X, es necesario instalar el certificado de CA y el certificado de usuario
en el equipo. Para obtener instrucciones sobre cómo instalar los certificados, consulte la Guía de TopAccess,
"Capítulo 8: Página de la ficha [Administración]".

1

Seleccione [EAP-TLS] y pulse [SIG.].

Aparecerá la pantalla CONFIGURACIONES WIRED 802.1X (EAP-TLS).

2

Especifique las siguientes opciones según sea necesario y pulse [SIG.].

[NOM. US. EAP]: Pulse este botón para introducir el nombre de usuario EAP.
Usar nombre usuario de nombre común en el certificado de usuario: Pulse [ACTIVAR] para usar un nombre
común en el certificado de usuario como el nombre de usuario EAP.

Hinweis
Si activa la opción [Usar nombre usuario de nombre común en el certificado de usuario], no se podrá introducir
cualquier nombre de usuario en el cuadro [NOM. US. EAP].

Cuando pulse [NOM. US. EAP], aparecerá el teclado en pantalla. Introduzca el valor mediante el teclado en
pantalla y pulse [ACEPTAR] para configurar la opción. También puede usar las teclas digitales del panel de
control para introducir números.
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3

Confirme los valores y pulse [APL. AHORA].

Aparece el mensaje "RED INICIALIZÁNDOSE" en la parte inferior izquierda de la pantalla y el equipo empieza la
inicialización de la tarjeta de interfaz de red para aplicar los cambios. Este mensaje desaparece cuando termina el
proceso.
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 Configuración de PEAP

y Antes de configurar la autenticación IEEE 802.1X, es necesario instalar el certificado de CA en el equipo. Para
obtener instrucciones sobre cómo instalar el certificado, consulte la Guía de TopAccess, "Capítulo 8: Página de
la ficha [Administración]".
y PEAP no está disponible para Windows Server 2008.

1

Seleccione [PEAP] y pulse [SIG.].

Aparecerá la pantalla CONFIGURACIONES WIRED 802.1X (PEAP).

2

Seleccione [EAP-MSCHAPv2] como método de autenticación interna y pulse [SIG.].

Aparecerá la pantalla CONFIGURACIONES WIRED 802.1X (EAP-MSCHAPv2).
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3

Especifique las siguientes opciones según sea necesario y pulse [SIG.].

[NOM. US. EAP]: Pulse este botón para introducir el nombre de usuario EAP.
[CONTRASEÑA]: Pulse este botón para introducir la contraseña de autenticación.
[REPETIR SEÑA]: Pulse este botón para volver a introducir la contraseña de autenticación.

Al pulsar los botones anteriores, aparecerá el teclado en pantalla. Introduzca el valor mediante el teclado en
pantalla y pulse [ACEPTAR] para configurar la opción. También puede usar las teclas digitales del panel de
control para introducir números.

4

Confirme los valores y pulse [APL. AHORA].

Aparece el mensaje "RED INICIALIZÁNDOSE" en la parte inferior izquierda de la pantalla y el equipo empieza la
inicialización de la tarjeta de interfaz de red para aplicar los cambios. Este mensaje desaparece cuando termina el
proceso.
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 Configuración de EAP-TTLS
Hinweis
Antes de configurar la autenticación IEEE 802.1X, es necesario instalar el certificado de CA en el equipo. Para
obtener instrucciones sobre cómo instalar el certificado, consulte la Guía de TopAccess, "Capítulo 8: Página de la
ficha [Administración]".

1

Seleccione [EAP-TTLS] y pulse [SIG.].

Aparecerá la pantalla CONFIGURACIÓN 802.1X CABLEADO (EAP-TTLS).

2

Seleccione el método de autenticación interna que desee y continúe con la operación
que necesite.

P.201
P.202
P.203
P.204

"Configuración de EAP-MSCHAPv2 como autenticación interna"
"Configuración de PAP como autenticación interna"
"Configuración de CHAP como autenticación interna"
"Configuración de EAP-MD5 como autenticación interna"

Configuración de EAP-MSCHAPv2 como autenticación interna

1

Seleccione [EAP-MSCHAPv2] y pulse [SIG.].

Aparecerá la pantalla CONFIGURACIONES WIRED 802.1X (EAP-MSCHAPv2).
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2

Especifique las siguientes opciones según sea necesario y pulse [SIG.].

[NOM. US. EAP]: Pulse este botón para introducir el nombre de usuario EAP.
[CONTRASEÑA]: Pulse este botón para introducir la contraseña de autenticación.
[REPETIR SEÑA]: Pulse este botón para volver a introducir la contraseña de autenticación.

Al pulsar los botones anteriores, aparecerá el teclado en pantalla. Introduzca el valor mediante el teclado en
pantalla y pulse [ACEPTAR] para configurar la opción. También puede usar las teclas digitales del panel de
control para introducir números.

3

Confirme los valores y pulse [APL. AHORA].

Aparece el mensaje "RED INICIALIZÁNDOSE" en la parte inferior izquierda de la pantalla y el equipo empieza la
inicialización de la tarjeta de interfaz de red para aplicar los cambios. Este mensaje desaparece cuando termina el
proceso.

Configuración de PAP como autenticación interna

1

Seleccione [PAP] y pulse [SIG.].

Aparecerá la pantalla CONFIGURACIONES WIRED 802.1X (PAP).
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2

Especifique las siguientes opciones según sea necesario y pulse [SIG.].

[NOM. US. EAP]: Pulse este botón para introducir el nombre de usuario EAP.
[CONTRASEÑA]: Pulse este botón para introducir la contraseña de autenticación.
[REPETIR SEÑA]: Pulse este botón para volver a introducir la contraseña de autenticación.

Al pulsar los botones anteriores, aparecerá el teclado en pantalla. Introduzca el valor mediante el teclado en
pantalla y pulse [ACEPTAR] para configurar la opción. También puede usar las teclas digitales del panel de
control para introducir números.

3

Confirme los valores y pulse [APL. AHORA].

Aparece el mensaje "RED INICIALIZÁNDOSE" en la parte inferior izquierda de la pantalla y el equipo empieza la
inicialización de la tarjeta de interfaz de red para aplicar los cambios. Este mensaje desaparece cuando termina el
proceso.

Configuración de CHAP como autenticación interna

1

Seleccione [CHAP] y pulse [SIG.].

Aparecerá la pantalla CONFIGURACIONES WIRED 802.1X (CHAP).
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2

Especifique las siguientes opciones según sea necesario y pulse [SIG.].

[NOM. US. EAP]: Pulse este botón para introducir el nombre de usuario EAP.
[CONTRASEÑA]: Pulse este botón para introducir la contraseña de autenticación.
[REPETIR SEÑA]: Pulse este botón para volver a introducir la contraseña de autenticación.

Al pulsar los botones anteriores, aparecerá el teclado en pantalla. Introduzca el valor mediante el teclado en
pantalla y pulse [ACEPTAR] para configurar la opción. También puede usar las teclas digitales del panel de
control para introducir números.

3

Confirme los valores y pulse [APL. AHORA].

Aparece el mensaje "RED INICIALIZÁNDOSE" en la parte inferior izquierda de la pantalla y el equipo empieza la
inicialización de la tarjeta de interfaz de red para aplicar los cambios. Este mensaje desaparece cuando termina el
proceso.

Configuración de EAP-MD5 como autenticación interna

1

Seleccione [EAP-MD5] y pulse [SIG.].

Aparecerá la pantalla CONFIGURACIONES WIRED 802.1X (EAP-MD5).
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2

Especifique las siguientes opciones según sea necesario y pulse [SIG.].

[NOM. US. EAP]: Pulse este botón para introducir el nombre de usuario EAP.
[CONTRASEÑA]: Pulse este botón para introducir la contraseña de autenticación.
[REPETIR SEÑA]: Pulse este botón para volver a introducir la contraseña de autenticación.

Al pulsar los botones anteriores, aparecerá el teclado en pantalla. Introduzca el valor mediante el teclado en
pantalla y pulse [ACEPTAR] para configurar la opción. También puede usar las teclas digitales del panel de
control para introducir números.

3

Confirme los valores y pulse [APL. AHORA].

Aparece el mensaje "RED INICIALIZÁNDOSE" en la parte inferior izquierda de la pantalla y el equipo empieza la
inicialización de la tarjeta de interfaz de red para aplicar los cambios. Este mensaje desaparece cuando termina el
proceso.
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 Mensajes de error
Pueden aparecer los siguientes mensajes de error en el panel táctil.
Mensaje

206

Causa

[802.1X] No se pudo contactar con servidor/switch autenticación

y El servicio del servidor RADIUS se ha detenido.
y La configuración del servidor RADIUS no es correcta.
y El switch IEEE 802.1X tiene un problema.

[802.1X] Error en autenticación

y El nombre de usuario o la contraseña introducidos no son
correctos.
y Los certificados cargados son incorrectos.

Error en verificación de certificado

y No hay instalado un certificado CA en el equipo.
y El certificado CA instalado no es válido.
y El certificado del servidor no es válido.
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Restauración de los valores predeterminados de fábrica del equipo
Este menú le permite restaurar los valores predeterminados de fábrica del equipo, así como borrar los datos de usuario.
Los datos que se van a restaurar con este procedimiento son los siguientes:
Datos de configuración
Configuración

General

Comentarios
Se restauran todos los valores predeterminados de
fábrica.

Red
Copia
Fax
Escaneado en archivo
Correo electrónico
Fax a través de Internet
Impresora / e-Filing
Impresora
Servicio de impresión
Seguridad

Datos del usuario
Gestión de usuarios

Comentarios

Cuenta del usuario
Gestión de grupos

Cuando se borran los datos de gestión de usuarios,
también se elimina la información de asignación
LDAP.

Gestión de funciones
Gestión de departamentos
Gestión de cuotas
Contador

Contador del usuario

Se borran los datos.

Contador de departamento
Plantilla
Libreta de direcciones
Buzón de correo / FAX entrante
(TSI)
Conversor de datos de
impresión
Perfil ICC
Archivo de formato XML

1

Pulse

Los datos se restauran al XML predeterminado.

en el menú ADMIN (1/2).

Aparece el menú ADMIN. (2/2).

Para abrir el menú ADMIN., consulte la siguiente página:
P.71 "Acceso al menú ADMIN."
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2

Pulse [PREDETERMINADO].

Aparece un mensaje en el que se le pide que inicialice la configuración del equipo.

3

Pulse [ACEPTAR].

Empieza la inicialización.

y Si desea hacer una copia de seguridad de los datos de configuración y del usuario antes de la
inicialización, use la función de clonación para crear archivos duplicados.
Para obtener información sobre la función de clonación, consulte la siguiente página:
P.110 "Creación o instalación de archivos de clonación"
y Cuando falla la inicialización, aparece el mensaje "Error en el proceso". En ese caso, pulse [CERR.] y
vuelva a ejecutar la operación.

4

Pulse [ACEPTAR] para reiniciar el equipo.

El equipo se reinicia.
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3 GESTIÓN DE CONTADORES (MENÚ DE CONTADOR)

Contador total
Este menú le permite ver y confirmar los siguientes contadores totales:
y Contador de impresiones
El contador de impresiones contiene los siguientes contadores:
- Contador de copias: Indica el número de hojas que se han impreso con operaciones de copia.
- Contador de fax: Indica el número de hojas que se han impreso con la recepción de documentos de fax.
- Contador de impresora: Indica el número de hojas que se han impreso con operaciones de impresión y
recepción de correo electrónico (recepción de documentos de fax a través de Internet).
- Contador de listado: Indica el número hojas que se han impreso con operaciones de impresión de páginas del
sistema.
y Contador de escaneado
El contador de escaneado contiene los siguientes contadores:
- Contador de copias: Indica el número de originales que se han escaneado mediante operaciones copia.
- Contador de fax: Indica el número de originales que se han escaneado mediante transmisiones de fax a través de
Internet y de fax.
- Contador de red: Indica el número de originales que se han escaneado con operaciones de escaneado.

Hinweis
Los contadores totales no se pueden borrar.

1
2

Pulse el botón [CONTADOR] en el panel de control para abrir el menú CONTADOR.
Pulse [CONTADOR TOTAL].

Aparece el menú CONTADOR TOTAL.

3

Continúe con la operación que necesite llevar a cabo.

P.211 "Visualización del contador de impresiones"
P.211 "Visualización del contador de escaneado"
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Visualización del contador de impresiones

1

Pulse [IMPRIMIR CONTADOR].

Aparece la pantalla CONTADOR IMPRESIÓN.

2

Seleccione el botón de función cuyo contador desea comprobar. (Solo para los
modelos de impresión en color)

Hinweis
Los elementos mostrados son diferentes entre los modelos de impresión en color y el resto.

Visualización del contador de escaneado

1

Pulse [ESCANEAR CONTADOR].

Aparece la pantalla CONTADOR ESCANEADO.

Contador total
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2
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Seleccione el botón de función cuyo contador desea comprobar.

Contador total
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Impresión del contador total
Este menú le permite imprimir la LISTA TOTAL DE CONTADORES.

1
2

Pulse el botón [CONTADOR] en el panel de control para abrir el menú CONTADOR.
Pulse [IMPRIMIR CONTADOR TOTAL].

y Cuando esté desactivada la función de gestión de departamentos, se imprimirá la LISTA TOTAL DE
CONTADORES.
y Cuando esté activada la función de gestión de departamentos, aparecerá la pantalla de introducción del código
de departamento. Introduzca el código de departamento con las teclas digitales y pulse [ACEPTAR] para
imprimir la LISTA TOTAL DE CONTADORES.

Para ver un ejemplo de impresión de la LISTA TOTAL DE CONTADORES, consulte la siguiente página:
P.238 "LISTA TOTAL DE CONTADORES"

Impresión del contador total
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Contador de departamento
Este menú le permite ver y confirmar los siguientes contadores para cada departamento:

Hinweis
El contador de departamento sólo estará disponible cuando se haya gestionado este equipo con el código de
departamento.
P.221 "Activación de los códigos de departamento"
y Contador de impresiones por código de departamento
Esta función le permite visualizar el número de contador de impresión para cada código de departamento.
El contador de impresiones contiene los siguientes contadores:
- Contador de copias: Indica el número de hojas que se han impreso con operaciones de copia.
- Contador de fax: Indica el número de hojas que se han impreso mediante operaciones de sondeo.
- Contador de impresora: Indica el número de hojas que se han impreso con operaciones de impresión y
recepción de correo electrónico (recepción de documentos de fax a través de Internet).
- Contador de listado: Indica el número hojas que se han impreso con operaciones de impresión de páginas del
sistema.
y Contador de escaneado por código de departamento
Esta función le permite visualizar el número del contador de escaneado de cada código de departamento.
El contador de escaneado contiene los siguientes contadores:
- Contador de copias: Indica el número de originales que se han escaneado mediante operaciones copia.
- Contador de fax: Indica el número de originales que se han escaneado mediante transmisiones de fax a través de
Internet y de fax.
- Contador de red: Indica el número de originales que se han escaneado con operaciones de escaneado.
y Contador de comunicaciones de fax por código de departamento
Esta función le permite visualizar el número de transmisiones de fax y de fax a través de Internet, así como el
contador de recepciones de cada código de departamento.
El contador de comunicaciones de fax dispone de los siguientes contadores:
- Transmitir: Indica el número de páginas que se han enviado mediante transmisiones de fax.
- Recepción: Indica el número de páginas que se han recibido mediante operaciones de sondeo.

1
2

Pulse [CONTADOR] en el panel de control para abrir el menú CONTADOR.
Pulse [DEPTO. CONTADOR].

Aparece la pantalla CÓDIGO DE DPTO.

3

Pulse [CÓDIGO DE DPTO].

Aparecerá el teclado en pantalla.
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4

Introduzca el código de departamento y pulse [ACEPTAR].

Volverá a la pantalla CÓDIGO DE DPTO.

5

Pulse [ACEPTAR].

Aparece la pantalla CONTADOR.

6

Continúe con la operación que necesite llevar a cabo.

P.216 "Visualización del contador de impresiones por código de departamento"
P.216 "Visualización del contador de escaneado por código de departamento"
P.217 "Visualización del contador de comunicaciones de fax por código de departamento"

Contador de departamento
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Visualización del contador de impresiones por código de departamento

1

Pulse [IMPRIMIR CONTADOR].

Aparecerá la pantalla CONTADOR IMPRESIÓN del código de departamento especificado.

2

Seleccione el botón de función cuyo contador desea comprobar. (Solo para los
modelos de impresión en color)

Hinweis
Los elementos mostrados son diferentes entre los modelos de impresión en color y el resto.

Visualización del contador de escaneado por código de departamento

1

Pulse [ESCANEAR CONTADOR].

Aparecerá la pantalla CONTADOR ESCANEADO del código de departamento especificado.
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2

Seleccione el botón de función cuyo contador desea comprobar.

Visualización del contador de comunicaciones de fax por código de departamento

1

Pulse [COMUNICACIÓN DE FAX].

Aparecerá la pantalla COMUNICACIÓN DE FAX para el código de departamento especificado.

Contador de departamento
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Gestión de los códigos de departamento
 Inicio de sesión como administrador
Puede establecer la cantidad de copias, impresiones, operaciones de escaneado y páginas enviadas por fax
estableciendo un código de departamento. Se pueden registrar hasta 1.000 códigos de departamento.
Para gestionar los códigos de departamento, deberá conocer la contraseña del administrador del equipo. Se recomienda
que esta tarea la lleve a cabo solo un administrador autorizado.

Hinweis
Si está activada la configuración de gestión de usuarios e inicia sesión con un nombre de usuario que dispone de
privilegios de administrador de cuentas, no tendrá que introducir una contraseña de administrador para que se
muestre el menú GESTIÓN DE DEPARTAMENTO.

1
2

Pulse el botón [CONTADOR] en el panel de control para abrir el menú CONTADOR.
Pulse [DEPTO. GESTIÓN].

Aparece la pantalla de introducción de la contraseña del administrador.

3

Pulse [CONTRASEÑA].

Aparecerá el teclado en pantalla.
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4

Introduzca la contraseña del administrador y pulse [ACEPTAR].

Aparece el menú GESTIÓN DE DEPARTAMENTO.

y Si no se ha cambiado la contraseña de administrador anteriormente, introduzca la contraseña
predeterminada "123456".
y La contraseña introducida aparecerá en forma de asteriscos (*). También puede usar las teclas digitales del
panel de control para introducir números.

5

Continúe con la operación que necesite llevar a cabo.

P.220
P.221
P.222
P.225
P.228
P.229
P.231
P.232
P.233
P.234
P.235

"Impresión de la LISTA DE CÓDIGOS DE DEPARTAMENTO"
"Activación de los códigos de departamento"
"Registro de un código de departamento nuevo"
"Edición de los códigos de departamento"
"Eliminación de los códigos de departamento"
"Restablecimiento del contador de cada departamento"
"Configuración de limitaciones de salida para todos los departamentos"
"Configuración de la función Sin límite negro"
"Configuración de la cuota registrada"
"Restablecimiento de todos los contadores de departamento"
"Eliminación de todos los códigos de departamento"

y Después de registrar un código de departamento y habilitar la función de gestión de departamentos, habrá
disponibles menús distintos a los de gestión de departamentos y registro de departamento.
y [SIN LÍMITE NEGRO] solo está disponible para los sistemas ES9460 MFP/ES9470 MFP/CX3535 MFP/
CX4545 MFP.
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 Impresión de la LISTA DE CÓDIGOS DE DEPARTAMENTO
Es posible imprimir una lista de códigos de departamento y de contadores de cada código de departamento.

1

En el menú GESTIÓN DE DEPARTAMENTO, pulse [IMPR. CÓD. DEPARTAMENTO].

Comienza el proceso de impresión.

y Para obtener instrucciones sobre cómo mostrar la pantalla de arriba, consulte la siguiente página:
P.218 "Inicio de sesión como administrador"
y Para ver un ejemplo de impresión de la LISTA DE CÓDIGOS DE DEPARTAMENTO, consulte la siguiente
página:
P.239 "LISTA DE CÓDIGO DE DEPARTAMENTO"
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 Activación de los códigos de departamento
En la configuración inicial, la función de gestión de departamentos está desactivada. Si desea gestionar el contador por
separado por códigos de departamento, es necesario activar esta función. Si está activada la función de gestión de
departamentos, se mostrará la pantalla de introducción de código de departamento antes de acceder a las pantallas de
las operaciones de copia, escaneado, fax y e-Filing para gestionar las operaciones de cada código de departamento.
Además, se pueden gestionar los trabajos de impresión que se envíen desde los ordenadores para cada código de
departamento.
Para obtener información sobre los contadores que se pueden gestionar individualmente por código de departamento,
consulte la siguiente página.
P.214 "Contador de departamento"

y El botón [DEPTO. GESTIÓN] estará disponible después de registrar un código de departamento. Antes de activar
la función de códigos de departamento, registre los códigos de departamento necesarios.
P.222 "Registro de un código de departamento nuevo"
y Con TopAccess, también puede configurar la opción Seguimiento del código de departamento, que define si los
trabajos no válidos (sin código de departamento especificado o con un código de departamento no válido
especificado) se imprimirán o almacenarán en la lista de trabajos no válidos cuando esté activada la función de
gestión de departamentos. Para obtener información sobre la configuración de la opción Seguimiento del código
de departamento, consulte la Guía de TopAccess, "Capítulo 8: Página de la ficha [Administración]".
y La función de gestión de departamentos no admite el escaneado de servicios web. Los trabajos de escaneado de
servicios web realizados mientras está activada la gestión de departamentos se contabilizan siempre como un
nombre de departamento "no definido".

1

En el menú GESTIÓN DE DEPARTAMENTO, pulse el botón [DEPTO. GESTIÓN].

Aparece la pantalla CÓD. DPTO.

Para obtener instrucciones sobre cómo mostrar la pantalla de arriba, consulte la siguiente página:
P.218 "Inicio de sesión como administrador"

2

Pulse [ACTIVAR] para activar la función de gestión de departamentos o [DESACTIVAR]
para desactivarla.

Gestión de los códigos de departamento
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 Registro de un código de departamento nuevo
Esta función permite registrar códigos de departamento nuevos.

Hinweis
Tras registrar los códigos de departamento, deberá activar la función de gestión de departamentos.
P.221 "Activación de los códigos de departamento"

1

En el menú GESTIÓN DE DEPARTAMENTO, pulse el botón [REGISTRO DE
DEPARTAMENTO].

Aparece la pantalla CÓDIGO DE DEPARTAMENTO.

Para obtener instrucciones sobre cómo mostrar la pantalla de arriba, consulte la siguiente página:
P.218 "Inicio de sesión como administrador"

2

Pulse un botón sin definir para crear un nuevo departamento y pulse [ENTRADA].

Aparecerá el teclado en pantalla.

Si en el panel táctil no aparece ningún código de departamento sin definir, pulse
pantalla.
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3

Introduzca el nombre de departamento y pulse [ACEPTAR].

Aparece la pantalla REGISTRAR CÓDIGO DE DEPARTAMENTO.

También puede usar las teclas digitales del panel de control para introducir números.

4

Pulse en [CÓDIGO NUEVO].

Aparecerá el teclado en pantalla.

5

Introduzca el código de departamento y pulse [ACEPTAR].

Volverá a la pantalla REGISTRAR CÓDIGO DE DEPARTAMENTO.

Se pueden introducir hasta 63 caracteres para un código de departamento. Los caracteres que puede
introducir son los siguientes:
y Caracteres alfanuméricos, “-”, “_”, y “.”
y También puede usar las teclas digitales del panel de control para introducir números.
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6

Pulse [ACEPTAR].

Aparece la pantalla CUOTA.

7

Configure la cuota de este código de departamento según sea necesario y pulse
[ACEPTAR] para registrar el código de departamento nuevo.

Volverá a la pantalla CÓDIGO DE DEPARTAMENTO.
GESTIÓN DE CUOTAS: La configuración de las cuotas se habilita y deshabilita pulsando [ACTIVAR] y
[DESACTIVAR]. Para habilitarla, pulse [ACTIVAR] y configure la cuota y el valor de la cuota predeterminada. (En
los modelos de impresión en color, configure la cuota en color y en negro, respectivamente.)
y CUOTA: Muestra el número restante de copias e impresiones disponibles para este código de departamento.
El número introducido en el cuadro [CUOTA PREDETERMINADA] se reduce cada vez que se realiza una
copia o impresión y estas no se pueden llevar a cabo cuando el número llega a "0".
Cuando se registra un nuevo código de departamento, aparece el número introducido en [CUOTA
PREDETERMINADA] en este cuadro.
Se puede cambiar manualmente el número que aparece en este cuadro por el que se prefiera.
y CUOTA PREDETERMINADA: Introduzca la cuota inicial para este código de departamento. Puede introducir
un valor de hasta "99,999,999.99".

Hinweis
Cuando el número restante de copias e impresiones disponibles llega a "0" durante la impresión de un trabajo,
se imprimen y contabilizan algunas copias más que superan la cuota porque el equipo no puede detener el
trabajo inmediatamente.
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 Edición de los códigos de departamento
Esta función permite editar un código de departamento existente.

1

En el menú GESTIÓN DE DEPARTAMENTO, pulse el botón [REGISTRO DE
DEPARTAMENTO].

Aparece la pantalla CÓDIGO DE DEPARTAMENTO.

Para obtener instrucciones sobre cómo mostrar la pantalla de arriba, consulte la siguiente página:
P.218 "Inicio de sesión como administrador"

2

Pulse el botón del departamento que desea editar y, a continuación, pulse [EDITAR].

Aparece el mensaje "Este código de departamento ya está registrado. ¿Desea reemplazar este código?" en la
pantalla CONFIRMACIÓN.

Si en el panel táctil no aparece el código de departamento que desea editar, pulse
pantalla.

3

para mostrar la siguiente

Pulse [SÍ].

Aparecerá el teclado en pantalla.
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4

Introduzca un nuevo nombre de departamento si es necesario y pulse [ACEPTAR] Si no
necesita cambiar el nombre de departamento, pulse [ACEPTAR] sin cambiarlo.

El código de departamento configurado actualmente se muestra en la pantalla EDITAR CÓDIGO DE
DEPARTAMENTO.

También puede usar las teclas digitales del panel de control para introducir números.

5

Pulse en [CÓDIGO NUEVO].

Aparecerá el teclado en pantalla.

6

Introduzca un nuevo código de departamento y pulse [ACEPTAR].

Volverá a la pantalla EDITAR CÓDIGO DE DEPARTAMENTO.

y Se pueden introducir hasta 63 caracteres para un código de departamento. Los caracteres que puede
introducir son los siguientes:
- Caracteres alfanuméricos, “-”, “_”, y “.”
- También puede usar las teclas digitales del panel de control para introducir números.
y Si desea borrar el código para volver a escribirlo, pulse el botón [Borrar] en el teclado en pantalla o el botón
[BORRAR] en el panel de control.

226

Gestión de los códigos de departamento

3 GESTIÓN DE CONTADORES (MENÚ DE CONTADOR)
3.GESTIÓN DE CONTADORES (MENÚ DE CONTADOR)

7

Pulse [ACEPTAR].

Aparece la pantalla CUOTA.

8

Configure la cuota de este código de departamento según sea necesario y pulse
[ACEPTAR].

Para obtener una descripción de cada elemento, consulte el paso 7 del siguiente procedimiento:
P.222 "Registro de un código de departamento nuevo"
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 Eliminación de los códigos de departamento
Esta función permite eliminar un código de departamento existente.

1

En el menú GESTIÓN DE DEPARTAMENTO, pulse el botón [REGISTRO DE
DEPARTAMENTO].

Aparece la pantalla CÓDIGO DE DEPARTAMENTO.

Para obtener instrucciones sobre cómo mostrar la pantalla de arriba, consulte la siguiente página:
P.218 "Inicio de sesión como administrador"

2

Pulse el botón del departamento que desea eliminar y pulse [ELIMINAR].

Aparece el mensaje "¿Desea eliminar?" en la pantalla CONFIRMACIÓN.

Si en el panel táctil no aparece el código de departamento que desea eliminar, pulse
siguiente pantalla.
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3

Pulse [SÍ].

Se elimina el código de departamento.

Pulse [NO] para cancelar la eliminación.

 Restablecimiento del contador de cada departamento
Esta función permite restablecer el contador del código de departamento especificado.

1

En el menú GESTIÓN DE DEPARTAMENTO, pulse el botón [REGISTRO DE
DEPARTAMENTO].

Aparece la pantalla CÓDIGO DE DEPARTAMENTO.

Para obtener instrucciones sobre cómo mostrar la pantalla de arriba, consulte la siguiente página:
P.218 "Inicio de sesión como administrador"
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2

Pulse el botón del departamento para el que desea restablecer el contador y pulse
[REST. CONT.].

Aparece el mensaje "¿Desea BORRAR?" en la pantalla CONFIRMACIÓN.

Si en el panel táctil no aparece el código de departamento cuyo contador desea borrar, pulse
la siguiente pantalla.

3

Pulse [SÍ].

Se borra el contador.

Pulse [NO] para cancelar la operación de cancelación.
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 Configuración de limitaciones de salida para todos los departamentos
Esta función le permite establecer limitaciones de salida para todos los departamentos con una simple operación.
Cuando seleccione [ACTIVAR], la salida (impresión) se desactivará para todos los departamentos.
Cuando seleccione [DESACTIVAR], se permitirán salidas (impresiones) infinitas a todos los departamentos.

Si selecciona [ACTIVAR] en este menú, la configuración de la cuota de todos los departamentos se pondrá a "0". Si
desea cambiar la configuración de la cuota de cada código de departamento, configure el valor correspondiente de
forma individual para cada código de departamento.
P.225 "Edición de los códigos de departamento"

1

En el menú GESTIÓN DE DEPARTAMENTO, pulse el botón [TODOS LÍM.].

Aparece la pantalla TODOS LIM.

Para obtener instrucciones sobre cómo mostrar la pantalla de arriba, consulte la siguiente página:
P.218 "Inicio de sesión como administrador"

2

Active or desactive la función TODOS LÍM. y, a continuación, pulse [ACEPTAR].

Esta función se activa y desactiva pulsando [ACTIVAR] y [DESACTIVAR]. (En los modelos de impresión en color,
configure el límite de salidas en color y en negro, respectivamente.)
Después de pulsar [ACEPTAR], se guarda la configuración. Aparece "ESPERE" en el panel táctil hasta que se
aplica.

y La función Todos lím. no se puede configurar para los modelos de impresión en color si la función Sin límite
negro (
P.232) está activada.
y Esto puede tardar algún tiempo según el número de códigos de departamento registrados.
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 Configuración de la función Sin límite negro
"Sin límite negro" es la función que permite a los usuario realizar copias e impresiones en blanco y negro sin introducir
ningún código de departamento. Si desea gestionar solo las salidas en color de cada código de departamento, active esta
función para permitir a los usuarios realizar copias e impresiones en blanco y negro ilimitadas en el equipo. Si la activa, el
equipo no contará el número de copias e impresiones en blanco y negro de cada código de departamento.
Esta opción solo está disponible para los modelos de impresión en color.

Cuando está activada la función de gestión de usuarios, no se puede activar la función Sin límite negro.

1

En el menú GESTIÓN DE DEPARTAMENTO, pulse [SIN LÍMITE NEGRO].

Aparecerá la pantalla SIN LÍM. DE IMPR./COPIA NEGRO.

Para obtener instrucciones sobre cómo mostrar la pantalla de arriba, consulte la siguiente página:
P.218 "Inicio de sesión como administrador"

2

Pulse [ACTIVAR] para activar la función SIN LÍMITE NEGRO o [DESACTIVAR] para
desactivarla.

Se guarda la configuración de la función Sin límite negro.
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 Configuración de la cuota registrada
Esta función permite restablecer las cuotas predeterminadas de todos los departamentos en un único paso.

1

En el menú GESTIÓN DE DEPARTAMENTO, pulse [CONFIG. CUOTA REGISTRADA].

Aparece el mensaje "¿Está seguro?" en la pantalla CONFIRMACIÓN.

Para obtener instrucciones sobre cómo mostrar la pantalla de arriba, consulte la siguiente página:
P.218 "Inicio de sesión como administrador"

2

Pulse [SÍ].

Se restablecen las cuotas predeterminadas de todos los departamentos.

Pulse [NO] para cancelar la operación.
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 Restablecimiento de todos los contadores de departamento
Esta función pone todos los contadores de departamento a "0".

Hinweis
Esta función sólo borra los contadores de departamento. No es posible poner el contador total a cero.

1

En el menú GESTIÓN DE DEPARTAMENTO, pulse el botón [RESTABLECER TODOS
CONT.].

Aparece el mensaje "¿Desea BORRAR?" en la pantalla CONFIRMACIÓN.

Para obtener instrucciones sobre cómo mostrar la pantalla de arriba, consulte la siguiente página:
P.218 "Inicio de sesión como administrador"

2

Pulse [SÍ].

Se borran todos los contadores de departamento.

Pulse [NO] para cancelar la operación de cancelación.
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3 GESTIÓN DE CONTADORES (MENÚ DE CONTADOR)
3.GESTIÓN DE CONTADORES (MENÚ DE CONTADOR)

 Eliminación de todos los códigos de departamento
Esta función elimina todos los códigos de departamento registrados.

1

En el menú GESTIÓN DE DEPARTAMENTO, pulse el botón [ELIMINAR TODO].

Aparece el mensaje "¿Desea eliminar?" en la pantalla CONFIRMACIÓN.

Para obtener instrucciones sobre cómo mostrar la pantalla de arriba, consulte la siguiente página:
P.218 "Inicio de sesión como administrador"

2

Pulse [SÍ].

Se eliminan todos los códigos de departamento.

Pulse [NO] para cancelar la eliminación.

Gestión de los códigos de departamento
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Formato de impresión de listas
 LISTA TOTAL DE CONTADORES
Ejemplo de impresión de la LISTA TOTAL DE CONTADORES (ES9460 MFP/ES9470 MFP/CX3535 MFP/
CX4545 MFP)

TOTAL COUNTER LIST
2011-05-10 15:18

PRINT COUNTER
TOTAL

TOTAL
:9999
DF TOTAL :9999

BLACK

TOTAL

99999
99999
99999
99999

99999
99999
99999
99999

299996
299996
299996
299996

399996

399996

399996

1199988

FULL COLOR

TWIN/MONO COLOR

TOTAL

TWIN/MONO COLOR

BLACK

TOTAL

SMALL
LARGE

16667
16667

16666
16665

16667
16667

399996
399996

TOTAL

33334

33331

33334

99999

BLACK

TOTAL

FAX

FULL COLOR

TWIN/MONO COLOR

SMALL
LARGE

16667
16667

16666
16665

16667
16667

399996
399996

TOTAL

33334

33331

33334

99999

BLACK

TOTAL

PRINTER

FULL COLOR

TWIN/MONO COLOR

SMALL
LARGE

16667
16667

16666
16665

16667
16667

399996
399996

TOTAL

33334

33331

33334

99999

LIST

BLACK

TOTAL

SMALL
LARGE

FULL COLOR
16667
16667

16666
16665

16667
16667

399996
399996

TOTAL

33334

33331

33334

CALIBRATION COUNTER
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FIN S/N:FIN S/N-

99999
99999
99999
99999

FULL COLOR

COPY
FAX
PRINTER
LIST

COPY

S/N:CME000034
ES9470 MFP
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 LISTA DE CÓDIGO DE DEPARTAMENTO
Ejemplo de impresión de la LISTA DE CÓDIGO DE DEPARTAMENTO (ES9460 MFP/ES9470 MFP/CX3535 MFP/
CX4545 MFP)

DEPARTMENT CODE LIST
TIME
DEPT NO.

DEPARTMENT

D 1

: 2011-05-10 10:53

QUOTA

01

999.00

PRINT COUNTER
FULL COLOR

TWIN/MONO COLOR

SMALL
LARGE

TOTAL

PRINT

COPY
99999
99999

99999
99999

199998
199998

199998

199998

399996

COPY

FAX

COPY
SMALL
LARGE

TOTAL

PRINT

99999
99999

99999
99999

199998
199998

199998

199998

399996

BLACK

SMALL
LARGE

PRINT

LIST

TOTAL

99999
99999

99999
99999

99999
99999

99999
99999

399996
399996

199998

199998

199998

199998

799992

SCAN COUNTER

FAX COMMUNICATION

TWIN/MONO COLOR

FULL COLOR
TRANSMIT

RECEPTION

99999
99999

99999
99999

199998

199998

SMALL
LARGE

DEPT NO.

COPY
SMALL
LARGE

DEPARTMENT

D 2

NETWORK

COPY

BLACK
COPY

FAX

NETWORK

99999
99999

99999
99999

99999
99999

99999
99999

99999
99999

99999
99999

199998

199998

199998

199998

199998

199998

QUOTA

02

999.00

PRINT COUNTER
FULL COLOR
COPY

LARGE

TWIN/MONO COLOR
PRINT

TOTAL

LIMIT

99999

99999
99999

199998
199998

199998

199998

399996

COPY
SMALL
LARGE

-

PRINT

TOTAL

99999
99999

99999
99999

199998
199998

199998

199998

399996

Formato de impresión de listas
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 INFORMACIÓN DE LA LIBRETA DE DIRECCIONES
Ejemplo de impresión de la INFORMACIÓN DE LA LIBRETA DE DIRECCIONES

ADDRESS BOOK INFORMATION

240

: 2011-05-10 20:47

FAX NO.1

: 99999999999

FAX NO.2

: 99999999990

NAME

: XXX_XXXXXXXX

NO.

NAME

001

User01

00000000001
user01@example.com

OFF

MEMORY

OFF

0

002

User02

00000000002
user02@example.com

OFF

MEMORY

OFF

0

003

User03

00000000003
user03@example.com

OFF

MEMORY

OFF

0

004

User04

00000000004
user04@example.com

OFF

MEMORY

OFF

0

005

User05

00000000005
user05@example.com

OFF

MEMORY

OFF

0

006

User06

00000000006
user06@example.com

OFF

MEMORY

OFF

0

007

User07

00000000007
user07@example.com

OFF

MEMORY

OFF

0

008

User08

00000000008
user08@example.com

OFF

MEMORY

OFF

0

009

User09

00000000009
user09@example.com

OFF

MEMORY

OFF

0

010

User10

00000000010
user10@example.com

OFF

MEMORY

OFF

0

011

User11

00000000011
user11@example.com

OFF

MEMORY

OFF

OFF

0

012

User12

00000000012
user12@ifax.com

OFF

MEMORY

OFF

OFF

0

Formato de impresión de listas
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 INFORMACIÓN DE LOS NÚMEROS DE GRUPO
Ejemplo de impresión de la INFORMACIÓN DE LOS NÚMEROS DE GRUPO

GROUP NUMBER INFORMATION

NO.

NAME

001

Group01

TIME

: 2011-05-10 20:47

FAX NO.1

: 99999999999

FAX NO.2

: 99999999990

NAME

: XXX_XXXXXXXX

ADDRESS BOOK
001

001

002

003

004

005

005

006

006

007

007

008

008

009

009

010

010

011

012

013

014

014

015

015

016

016

017

017

018

018

019

019

020

020

002

Group02

005

007

009

015

060

065

003

Group03

005

005

006

007

008

009

E-mail Address
Fax Number

Formato de impresión de listas
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 LISTA DE FUNCIONES (Usuario)
Ejemplo de impresión de la LISTA DE FUNCIONES (Usuario) (ES9460 MFP/ES9470 MFP/CX3535 MFP/
CX4545 MFP)

FUNCTION LIST
S/N

: CME000034

TIME

: 2011-05-10 20:47

F/W Ver.

: T140SY0W0020

FAX NO.1

: 99999999999

M-ROM Ver.

: 140M-015

FAX NO.2

: 99999999990

S-ROM Ver.

: 140S-01

NAME

: XXX_XXXXXXXX

GENERAL
TOTAL COUNTER
DRAWER
DRAWER
DRAWER
DRAWER
DRAWER
AUTO CLEAR

:

9999

:
:
:
:
:

LT
A3
A4-R
B5
45

EXPOSURE FOR COLOR
EXPOSURE FOR BLACK
COLOR MODE
IMAGE DIRECTION
BYPASS FEED
ORIGINAL MODE FOR COLOR
ORIGINAL MODE FOR BLACK
ORIGINAL MODE FOR AUTO COLOR
OMIT BLANK PAGE ADJUSTMENT
ACS ADJUSTMENT

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

MANUAL
AUTO
BLACK
DISABLE
PLAIN
TEXT/PHOTO
TEXT/PHOTO
TEXT/PHOTO
0
2

COLOR MODE
COMPRESS
B/W ADJUSTMENT IN ACS
ROTATION
SINGLE/2-SIDED SCAN
IMAGE QUALITY FOR BLACK
PREVIEW SETTING
INITIAL PREVIEW TYPE
OMIT BLANK PAGE ADJUSTMENT
ACS ADJUSTMENT
COLOR
RESOLUTION
ORIGINAL MODE
EXPOSURE
BACKGROUND ADJUSTMENT

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

BLACK
MID
3
0
SINGLE
STANDARD
OFF
PAGE FIT
0
2

:
:
:
:

200dpi
TEXT
AUTO

1
2
3
4

COPY

SCAN

Para obtener información adicional acerca de los elementos impresos en la LISTA DE FUNCIONES, consulte la
siguiente página:
P.245 "LISTA DE FUNCIONES (Administrador)"
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 Página de configuración de NIC
Ejemplo de impresión de una página de configuración de NIC

===================================================================================
Unit Serial No
Network Address
Network Topology
Network Mode

:
:
:
:

CME000034
00:40:af:7e:28:55
Ethernet
Auto

Novell Network Information
Print Server Name
:
Password Defined
:
Search Root not defined
Directory Services Tree
:
Directory Services Context:
Scan Rate
:
Frame Type
:

Version : T140SY0W0020
Connector: RJ45

enabled
XXX_XXXXXXXX
ORG
dept1.org
5
Auto Sense

TCP/IP Network Information for IPv4
enabled
Address Mode
: Static IP
IP Address
: 10.10.70.120
Subnet Mask
: 255.255.255.0
Default Gateway
: 10.10.70.1
Primary DNS Server
: 0.0.0.0
DNS Name
:
Host Name
: XXXXXXXXXXX
Primary WINS Server
: 0.0.0.0
NetBIOS Name
: XXXXXXXXXXX
IPP Network Information
IPP without SSL
IPP with SSL

enabled
: http://10.10.70.120:631/Print
: https://10.10.70.120:443/Print

AppleTalk Network Information
enabled
AppleTalk Printer Name
: XXXXXXXXXX
AppleTalk Zone
: *
AppleTalk Type
: LaserWriter
===================================================================================
Novell Connection Information
File System Server Name : NWSRV
Queue Name
: MFP_QUEUE
AppleTalk Connection Information
AppleTalk Printer Name
: XXXXXXXXXX
Raw Socket Connection Information
Port Number

: 9100

N.º de serie de unidad

Número de serie del equipo

Versión

Versión del sistema del equipo

Dirección de red

Dirección MAC del equipo

Topología de red

Tipo de red

Conector

Tipo de conector

Modo de red

Modo de red

Información de red Novell
Nombre de servidor de impresión

Nombre de impresora Novell del equipo

Contraseña definida

Muestra si se ha definido una contraseña

Raíz de búsqueda

Configuración de raíz de búsqueda del equipo

Árbol de servicios de directorio

Configuración del árbol NDS del equipo

Contexto de servicios de directorio

Configuración del contexto NDS del equipo

Velocidad de escaneo

Configuración de velocidad de escaneo del equipo

Tipo de trama

Configuración del tipo de trama del equipo

Información de red TCP/IP para IPv4
Modo de dirección

Modo de dirección TCP/IP del equipo

Formato de impresión de listas
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Dirección IP

Dirección IP del equipo

Máscara de subred

Máscara de subred del equipo

Gateway predeterminado

Gateway predeterminado del equipo

Servidor DNS principal

Servidor DNS principal del equipo

Nombre DNS

Nombre DNS del equipo

Nombre de host

Nombre de host del equipo

Servidor WINS principal

Dirección del servidor WINS principal del equipo

Nombre NetBIOS

Nombre de NetBIOS del equipo

Información de red IPP
IPP sin SSL

Dirección URL para la impresión IPP

IPP con SSL

Dirección URL para la impresión IPP con SSL

Información de red AppleTalk
Nombre de impresora AppleTalk

Nombre de impresora AppleTalk del equipo

Zona AppleTalk

Zona AppleTalk del equipo

Tipo de AppleTalk

Tipo de impresora AppleTalk del equipo

Información de conexión Novell
Nombre del servidor del sistema de archivos

Nombre del servidor del sistema de archivos NetWare al que está
conectado el equipo

Nombre de cola

Nombre de cola de NetWare a la que está conectada el equipo

Información de conexión AppleTalk
Nombre de impresora AppleTalk

Nombre de impresora AppleTalk del equipo

Información de conexión de sockets sin procesar
Número de puerto

Número de puerto de la impresión sin procesar

Información de red TCP/IP para IPv6

244

LLMNR

Configuración del protocolo LLMNR (Linklocal Multicast Name Resolution)

Direc. de enlace local

Dirección de enlace local del equipo

Modo de dirección

Modo de dirección IPv6

Dirección IP

Dirección IPv6 del equipo

Longitud de prefijo

Longitud de prefijo de la dirección IPv6

Gateway predeterminado

Dirección del gateway predeterminado del equipo

Servidor DNS IPv6 principal

Dirección del servidor DNS IPv6 principal

Servidor DNS IPv6 secundario

Dirección del servidor DNS IPv6 secundario

Formato de impresión de listas
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 LISTA DE FUNCIONES (Administrador)
Ejemplo de impresión de la LISTA DE FUNCIONES (Administrador) (ES9460 MFP/ES9470 MFP/CX3535 MFP/
CX4545 MFP)

FUNCTION LIST
S/N

: CME000034

TIME

: 2011-05-10 20:47

F/W Ver.

: T140SY0W0030

FAX NO.1

: 99999999999

M-ROM Ver.

: 140M-015

FAX NO.2

: 99999999990

S-ROM Ver.

: 140S-01

NAME

: XXX_XXXXXXXX

GENERAL
TOTAL COUNTER
MAIN / PAGE MEMORY SIZE
DRAWER 1
DRAWER 2
DRAWER 3
DRAWER 4
AUTO CLEAR
ENERGY SAVER
WEEKLY TIMER
TIMER SUNDAY
TIMER MONDAY
TIMER TUESDAY
TIMER WEDNESDAY
TIMER THURSDAY
TIMER FRIDAY
TIMER SATURDAY
ENABLE WEEKLY TIMER
AUTO POWER SAVE
SLEEP MODE
SUPER SLEEP
DAYLIGHT SAVINGS TIME
ENABLE DAYLIGHT SAVINGS TIME
OFFSET
START DATE
END DATE
DATA CLONING FUNCTION
USB DIRECT PRINT
FUNCTIONS
SAVE AS LOCAL HDD
E-FILING
EMAIL SEND
SAVE AS FTP
SAVE AS FTPS

:
:
:
:
:
:
:

9999
2048 MB / 512 MB
LT
LD
LT-R
A4
45

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

ON
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
DISABLE
15
60
DISABLE

:
:
:
:
:
:

DISABLE
+1:00
Jan IST Sun 0:0
Jan 1ST Sun 0:0
ENABLE
ENABLE

:
:
:
:
:

ENABLE
ENABLE
ENABLE
ENABLE
ENABLE

OFF
24:00:00
24:00:00
24:00:00
24:00:00
24:00:00
24:00:00
24:00:00

La lista de funciones del administrador muestra la lista de valores de todas las funciones. La siguiente tabla muestra
todas las funciones impresas de la lista de funciones del administrador. La columna "Usuario" indica las funciones que se
van a imprimir en una lista de funciones de usuario. Esta tabla también ofrece una descripción de cada función.
GENERAL
Función

Descripción

Usuario

CONTADOR TOTAL

Muestra el contador total.

TAMAÑO DE MEMORIA PRINCIPAL/DE PÁGINA

Muestra el tamaño de memoria principal y el tamaño de
memoria de página.

NO

BANDEJA - BANDEJA 1

Muestra el tamaño del papel de la bandeja 1.

SÍ

BANDEJA - BANDEJA 2

Muestra el tamaño del papel de la bandeja 2.

SÍ

*1

Muestra el tamaño del papel de la bandeja 3.

SÍ

BANDEJA - BANDEJA 4 *2

Muestra el tamaño del papel de la bandeja 4.

SÍ

BANDEJA
- AL. GRAN CAPACIDAD *3

Muestra el tamaño del papel del alimentador de gran
capacidad

SÍ

BORRAR AUTOMÁTICAM.

Muestra el tiempo (en segundos) para que la pantalla del
panel táctil borre los valores anteriores y vuelva a la
pantalla inicial.

BANDEJA - BANDEJA 3

SÍ

NO

Formato de impresión de listas
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GENERAL
Función

Descripción

Usuario

Muestra el tiempo restante para que se active el modo de
ahorro de energía (tiempo conectado) y el tiempo restante
para la desactivación del modo de ahorro de energía (tiempo
desconectado) para cada día (de domingo a sábado).

NO

AHORRO DE ENERGÍA - AHORRO ENERGÍA
AUTOMÁTICO

Muestra el tiempo restante para que se active el modo de
ahorro de energía (en minutos).

NO

AHORRO DE ENERGÍA - MODO ESP.

Muestra el tiempo restante para que se active el modo de
espera (en minutos).

NO

AHORRO ENERGÍA - SUPER REPOSO

Muestra si el modo de super reposo está activado o
desactivado.

NO

TMPO AH. ENERG. DIURNO - HABILITAR TIEMPO
AHORRO ENERGÍA DIURNO

Muestra si el tiempo de ahorro de energía diurno está
activado o desactivado.

NO

TMPO AH. ENERG. DIURNO - OFFSET

Muestra el offset (diferencia de tiempo) a partir de la hora
estándar local.

NO

TMPO AH. ENERG. DIURNO - FECHA INICIAL/FINAL

Muestra la fecha y hora de inicio y fin del tiempo de ahorro
de energía diurno.

NO

FUNCIÓN DE CLONACIÓN DE DATOS

Muestra si la función de clonación de datos está activada o
desactivada.

NO

IMPRESIÓN DIRECTA USB

Muestra si la función de impresión directa USB está
activada o desactivada.

NO

FUNCIONES - GUARDAR COMO HDD LOCAL

Muestra si la función de guardar como HDD local está
activada o desactivada.

NO

FUNCIONES - E-FILING

Muestra si la función e-Filing está activada o desactivada.

NO

FUNCIONES - ENVIAR CORREO ELECTRÓNICO

Muestra si la transmisión de correo electrónico está
activada o desactivada.

NO

FUNCIONES - GUARDAR COMO FTP

Muestra si la función de guardar como FTP está activada o
desactivada.

NO

FUNCIONES - GUARDAR COMO FTPS

Muestra si la función de guardar como FTPS está activada
o desactivada.

NO

FUNCIONES - GUARDAR EN SOPORTES USB

Muestra si la función de guardar en soportes USB está
activada o desactivada.

NO

FUNCIONES - GUARDAR COMO SMB

Muestra si la función de guardar como SMB está activada
o desactivada.

NO

FUNCIONES - GUARDAR COMO NETWARE

Muestra si la función de guardar como NetWare está
activada o desactivada.

NO

FUNCIONES - ENVÍO DE FAX A TRAVÉS DE INTERNET

Muestra si la transmisión de fax a través de Internet está
activada o desactivada.

NO

FUNCIONES - ENVÍO DE FAX

Muestra si la transmisión de fax está activada o
desactivada.

NO

FUNCIONES - ESCANEADO DE SERVICIOS WEB

Muestra si el servicio de escaneado web está activado o
desactivado.

NO

FUNCIONES - ESCANEADO TWAIN

Muestra si la función de escaneado TWAIN está activada o
desactivada.

NO

FUNCIONES - ESCANEAR EN CONTROLADOR
EXTERNO

Muestra si la función de escaneado en controladores
externos está activada o desactivada.

NO

FUNCIONES - FAX DE RED

Muestra si la función de fax de red está activada o
desactivada.

NO

FUNCIONES - FAX EN RED A TRAVÉS DE INTERNET

Muestra si la función de fax en red a través de Internet está
activada o desactivada.

NO

CONTROL DE OMISIÓN DE TRABAJOS - HABILITAR
CONTROL DE OMISIÓN DE TRABAJOS

Muestra si el control de omisión de trabajos está activado o
desactivado.

NO

AHORRO DE ENERGÍA - TEMPORIZ. SEMANAL
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GENERAL
Función

Descripción

Usuario

RESTRICCIÓN DE LIBRETA DE DIRECCIONES POR
ADMINISTRADOR

Muestra si las operaciones de la libreta de direcciones
están restringidas por el administrador.

COPIADO CON IMPRESIÓN SEGURA - PROHIBICIÓN
DE COPIA

Muestra si está prohibido copiar el documento.

COPIADO CON IMPRESIÓN SEGURA - PROHIBICIÓN
DE ESCANEADO

Muestra si se prohíbe escanear el documento.

COPIADO CON IMPRESIÓN SEGURA - PROHIBICIÓN
DE IMPRESIÓN

Muestra si se prohíbe imprimir el documento.

CONFIGURACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD - NOMBRE
DOC.

Muestra si está activada o desactivada la configuración de
confidencialidad en la pantalla EST. TRAB. o IMPR.

NO

POP-UP - BANDEJA

Muestra si el mensaje emergente de configuración de
bandeja está activado o desactivado.

NO

POP-UP - RECUPERACIÓN DE ATASCO DE PAPEL

Muestra si el mensaje emergente de recuperación de
atasco de papel está activado o desactivado.

NO

NO
NO
NO
NO

*1 "BANDEJA 3" solo se imprime cuando está instalada la bandeja 3.
*2 "BANDEJA 4" solo se imprime cuando está instalada la bandeja 4.
*3 "AL. GRAN CAPACIDAD" se imprime sólo cuando está instalado el alimentador de gran capacidad.

COPIA
Función

Descripción

Usuario

EXPOSICIÓN AL COLOR *1

Muestra la configuración de exposición predeterminada
para las copias en color.

SÍ

EXPOSICIÓN PARA NEGRO *1

Muestra la configuración de exposición predeterminada
para las copias en negro.

SÍ

EXPOSICIÓN *2

Muestra la configuración de exposición predeterminada
para las copias.

SÍ

MODO DE COLOR *1

Muestra el modo de color predeterminado para las copias.

SÍ

DIRECCIÓN DE IMAGEN

Muestra si la dirección de imagen está activada o desactivada.

SÍ

ALIMENTACIÓN MANUAL

Muestra el tipo de papel predeterminado de la alimentación
manual.

SÍ

MODO ORIGINAL PARA COLOR *1

Muestra el modo de original predeterminado para las
copias en color.

SÍ

MODO ORIGINAL PARA NEGRO

Muestra el modo de original predeterminado para las
copias en negro.

SÍ

MODO ORIGINAL PARA COLOR AUTOMÁTICO *1

Muestra el modo de original predeterminado para las
copias automáticas en color.

SÍ

OMITIR AJUSTE PÁGINA EN BLANCO

Muestra el nivel de omitir ajuste de página en blanco.

SÍ

AJUSTE DE ACS *1

Muestra el nivel de ajuste de ACS.

SÍ

N. MÁXIMO DE COPIAS

Muestra el número máximo de copias que se pueden colocar.

NO

MODO A DOBLE CARA AUTOMÁTICO

Muestra el modo a doble cara automático predeterminado.

NO

PRIORIDAD DEL MODO CLASIFICADOR

Muestra el modo de clasificación predeterminado.

NO

MODO PRED. DE COLOR AUTOMÁTICO *1

Muestra el modo de color automático predeterminado para
las copias.

NO

CAMBIO AUTO DE ORIGEN DEL PAPEL

Muestra si está activada o desactivada la función Cambio
auto de origen del papel.

NO

PAPEL DE DISTINTA DIRECCIÓN

Indica si la función Dirección del papel distinta está
activada o desactivada.

NO

CAMBIO AUTO BANDEJA SALIDA (IMPRESIÓN EN
CASCADA)

Muestra si la función de cambio automático de bandeja de
salida (impresión en cascada) está activada o desactivada.

NO

Formato de impresión de listas

247

4 APÉNDICE

COPIA
Función

Descripción

Usuario

IMPRESIÓN SUSPENDIDA CON BANDEJA VACÍA

Indica si el equipo cancelará la impresión cuando se quede
sin grapas.

NO

BANDEJA DE RESIDUOS DE PERFORACIONES LLENA

Muestra si el equipo continúa la impresión cuando se llena
el recipiente de desperdicios de taladrado.

NO

BORRADO DEL EXTERIOR DE LOS ORIGINALES

Muestra si la función de borrado del exterior de los
originales está activada o desactivada.

NO

*1 Solo se imprime para ES9460 MFP/ES9470 MFP/CX3535 MFP/CX4545 MFP.
*2 Solo se imprime para ES9160 MFP/ES9170 MFP.

ESCANEAR
Función

Descripción

Usuario

MODO DE COLOR

Muestra el modo de color predeterminado para los trabajos
de escaneado.

SÍ

COMPRESIÓN

Muestra la configuración de compresión predeterminada.

SÍ

AJUSTE DE B/N EN ACS

Muestra la configuración en blanco y negro
predeterminada en ACS.

SÍ

ROTACIÓN

Muestra el modo de rotación predeterminado.

SÍ

ESCANEADO A UNA/DOS CARAS

Muestra el modo de escaneado a dos caras
predeterminado.

SÍ

CALIDAD DE IMAGEN PARA NEGRO

Muestra la configuración de calidad de imagen
predeterminada que se aplica al escaneado de un original
en blanco y negro en el modo de color automático.

SÍ

AJUSTE DE VISTA PREVIA *1

Muestra si la función de vista previa está activada o
desactivada.

SÍ

TIPO V. PREV. INIC. *1

Muestra el tipo de vista previa predeterminado.

SÍ

OMITIR AJUSTE PÁGINA EN BLANCO

Muestra el nivel de omitir ajuste de página en blanco.

SÍ

AJUSTE DE ACS

Muestra el nivel de ajuste de ACS.

SÍ

COLOR - RESOLUCIÓN

Muestra la resolución para los trabajos de escaneado en color.

SÍ

COLOR - MODO ORIGINAL

Muestra el modo de original para los trabajos de
escaneado en color.

SÍ

COLOR - EXPOSICIÓN

Muestra la configuración de exposición predeterminada
para los trabajos de escaneado en color.

SÍ

COLOR - AJUSTE DE FONDO

Indica la configuración del ajuste de fondo predeterminada
para las operaciones de escaneado en color.

SÍ

ESCALA DE GRISES - RESOLUCIÓN

Muestra la resolución para los trabajos de escaneado en
escala de grises.

SÍ

ESCALA DE GRISES - EXPOSICIÓN

Muestra la configuración de exposición predeterminada
para los trabajos de escaneado en escala de grises.

SÍ

ESCALA DE GRISES
- AJUSTE DE FONDO

Muestra la configuración de ajuste de fondo predeterminada
para los trabajos de escaneado en escala de grises.

SÍ

NEGRO - RESOLUCIÓN

Muestra la resolución para los trabajos de escaneado en negro.

SÍ

NEGRO - MODO ORIGINAL

Muestra el modo de original predeterminado para los
trabajos de escaneado en negro.

SÍ

NEGRO - EXPOSICIÓN

Muestra la configuración de exposición predeterminada
para los trabajos de escaneado en negro.

SÍ

NEGRO - AJUSTE DE FONDO

Muestra la configuración de ajuste de fondo
predeterminada para los trabajos de escaneado en negro.

SÍ

*1 Solo se imprime para ES9460 MFP/ES9470 MFP/CX3535 MFP/CX4545 MFP.
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FAX
Función

Descripción

Usuario

VERSIÓN DE ROM DE FAX

Muestra la versión de ROM de la unidad de fax.

SÍ

RESOLUCIÓN

Muestra la configuración de resolución predeterminada
para una transmisión de fax/fax a través de Internet.

SÍ

MODO ORIGINAL

Muestra el modo de original predeterminado para una
transmisión de fax/fax a través de Internet.

SÍ

EXPOSICIÓN

Muestra la configuración de exposición predeterminada
para las transmisiones de fax/fax a través de Internet.

SÍ

Muestra el tipo de transmisión predeterminada.

SÍ

TTI

Muestra si TTI está activado o desactivado.

NO

RTI

Muestra si RTI está activado o desactivado.

SÍ

ECM*1

Muestra si el ECM está activado o desactivado.

SÍ

AJUSTE DE VISTA PREVIA *3

Muestra si la función de vista previa está activada o
desactivada.

NO

TIPO V. PREV. INIC. *3

Muestra el tipo de vista previa predeterminado.

NO

CONF. INICIAL - VOL. MONITOR*1

Muestra la configuración de volumen del monitor.

NO

CONFIGURACIÓN INICIAL
- VOL. COMPLET.*1

Muestra la configuración del volumen completo.

CONF. INICIAL - MODO RX*1

Muestra el modo RX predeterminado.

NO

CONF. INICIAL - TIPO DE MARCACIÓN*1

Muestra el tipo de marcación de la línea 1.

NO

CONF. INICIAL - TIPO DE MARCACIÓN (LÍNEA 2) *2

Muestra el tipo de marcación de la línea 2.

NO

MODO DE LÍNEA-2*2

Muestra el modo de línea 2.

NO

MODO DE LÍNEA 2 - INICIO*2

Muestra la hora de inicio de utilización de la línea 2 sólo
para recepciones. Esta opción se aplicará sólo cuando se
haya configurado "SÓLO RX (TEMPORIZADOR)" en el
MODO DE LÍNEA 2.

NO

Muestra la hora de finalización de utilización de la línea 2
sólo para recepciones. Esta opción se aplicará sólo cuando
se haya configurado "SÓLO RX (TEMPORIZADOR)" en el
MODO DE LÍNEA 2.

NO

IMPRES. RX - DESCARTAR

Muestra si la función de descartar está activada o desactivada.

NO

IMPRES. RX - REDUCCIÓN

Muestra si la función de reducción está activada o desactivada.

NO

IMPRES. RX - DÚPLEX *1

Muestra si la impresión a dos caras está activada o desactivada.

NO

IMPRES. RX - CLASIF. GIRO*1

Muestra si la alternancia está activada o desactivada.

NO

*1

Muestra si la transmisión de recuperación está activada o
desactivada.

NO

RECUPERAR TX - TIEMPO ALMAC.*1

Muestra cuántas horas se debe almacenar un trabajo de
transmisión de recuperación.

NO

REENVÍO DE FAX RECIBIDO - AGENTE 1*1

Muestra el tipo de agente cuando se haya registrado el
reenvío de fax recibido.

NO

REENVÍO DE FAX RECIBIDO - AGENTE 2*1

Muestra el tipo de agente cuando se haya registrado el
reenvío de fax recibido.

NO

REENVÍO DE FAX RECIBIDO (LÍNEA2)- AGENTE 1 *1

Muestra el tipo de agente de la línea 2 cuando se haya
registrado el reenvío de fax recibido.

NO

REENVÍO DE FAX RECIBIDO (LÍNEA2)- AGENTE 2 *1

Muestra el tipo de agente de la línea 2 cuando se haya
registrado el reenvío de fax recibido.

NO

TIPO TX

*1

MODO DE LÍNEA 2 - FIN *2

RECUPERAR TX

NO
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FAX
Función
RECEPCIÓN SEGURA - TEMPORIZADOR *1

RECEPCIÓN SEGURA - ACTIVAR RECEPCIÓN SEGURA
*1

Descripción

Usuario

Muestra el tiempo restante para que se active el modo de
recepción segura (tiempo de activación) y el tiempo restante
para la desactivación del modo de recepción segura (tiempo
de desactivación) de cada día (de domingo a sábado).

NO

Muestra si la recepción segura está activada o
desactivada.

NO

*1 Estas opciones se imprimirán sólo cuando esté instalada la unidad de fax (opcional).
*2 Estas opciones se imprimirán sólo cuando estén instaladas la unidad de fax (opcional) y la segunda línea de la unidad de fax (opcional).
*3 Solo se imprime para ES9460 MFP/ES9470 MFP/CX3535 MFP/CX4545 MFP.

ARCH. ELEC.
Función
MODO DE IMPRESIÓN DE IMAGEN *1

Descripción

Usuario

Muestra el modo de impresión de imagen predeterminado.

SÍ

*1 Solo se imprime para ES9460 MFP/ES9470 MFP/CX3535 MFP/CX4545 MFP.

IMPRESIÓN BIP
Función

Descripción

Usuario

TAMAÑO DE PAPEL

Muestra el tamaño de papel para la impresión BIP
Bluetooth.

NO

TAMAÑO DE IMPRESIÓN

Muestra el tamaño de impresión para la impresión BIP
Bluetooth.

NO

Hinweis
La función [IMPRESIÓN BIP] solo está disponible cuando está instalado el módulo Bluetooth (opcional).
ARCHIVO
Función

Descripción

Usuario

MANTENIMIENTO

Muestra si el mantenimiento de almacenamiento se ha
activado o desactivado.

NO

MANTEN. DE ALMAC.

Muestra durante cuántos días se almacenan los datos en
la carpeta local. Esto se aplica sólo cuando la función de
mantenimiento se haya activado.

NO

CORREO ELECTRÓNICO
Función

250

Descripción

Usuario

FRAGMENTAR TAMAÑO MENSAJE (KB)

Muestra el tamaño de mensaje de fragmentación aplicable
a una transmisión de correo electrónico.

NO

DIRECC. ORIG.

Muestra la dirección de correo del remitente que se aplica
a una transmisión de correo electrónico.

NO

NOMB. ORIG.

Muestra el nombre del remitente que se aplica a una
transmisión de correo electrónico.

NO

NÚMERO DE REINTENTOS

Muestra el número de veces que el equipo intenta enviar
un mensaje de correo electrónico cuando previamente ha
tenido errores.

NO

INTERVALO DE REINTENTO

Muestra el intervalo de una transmisión de correo
electrónico.

NO

PANTALLA DE DIRECCIÓN CCO

Muestra si la visualización de la dirección CCO está
activada o desactivada.

NO

EDICIÓN DEL ASUNTO

Muestra si la edición del asunto de correo electrónico está
activada o desactivada.

NO

AGREGAR LA FECHA Y HORA AL ASUNTO

Muestra si la adición de la fecha y hora al asunto de correo
electrónico está activada o desactivada.

NO
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CORREO ELECTRÓNICO
Función
ASUNTO PREDETERMINADO

Descripción
Muestra el asunto predeterminado del correo electrónico.

Usuario
NO

FAX A TRAVÉS DE INTERNET
Función

Descripción

Usuario

FRAGMENTAR TAMAÑO PÁGINA (MB)

Muestra el valor de fragmentar tamaño de página aplicable
a la transmisión de documentos de fax a través de Internet.

NO

TRANSMISIÓN CUERPO DE MENSAJE

Muestra si la transmisión de cadenas del cuerpo está
activada o desactivada.

NO

DIRECC. ORIG.

Muestra la dirección de correo electrónico del remitente
aplicable a una transmisión de fax a través de Internet.

NO

NOMB. ORIG.

Muestra el nombre del remitente que se aplica a una
transmisión de fax a través de Internet.

NO

NÚMERO DE REINTENTOS

Muestra el número de veces que el equipo intenta enviar
un fax a través de Internet cuando previamente ha tenido
errores.

NO

INTERVALO DE REINTENTO

Muestra el intervalo de una transmisión de fax a través de
Internet.

NO

REENVÍO DE FAX RECIBIDO INTERNET - AGENTE 1

Muestra el tipo de agente cuando se haya registrado el
reenvío de fax a través de Internet recibido.

NO

REENVÍO DE FAX RECIBIDO INTERNET - AGENTE 2

Muestra el tipo de agente cuando se haya registrado el
reenvío de fax a través de Internet recibido.

NO

CONFIGURACIÓN DE INFORME
Función

Descripción

Usuario

DIARIO - AUTO.

Muestra si la impresión automática del diario se ha
activado o desactivado.

NO

DIARIO - DIARIO TX

Muestra el número de transmisiones que se va a imprimir
en un diario de transmisión.

NO

DIARIO - DIARIO RX

Muestra el número de recepciones que se va a imprimir en
un diario de recepción.

NO

INFORME DE COMUNICACIONES - MEMORIA TX

Muestra las condiciones para la impresión de un informe de
transmisión de memoria.

NO

INFORME DE COMUNICACIONES - TX DIRECTO

Muestra las condiciones para la impresión de un informe de
transmisión directa.

NO

INFORME DE COMUNICACIONES - MULTI TX

Muestra las condiciones para la impresión de un informe de
transmisión múltiple.

NO

INFORME DE COMUNICACIONES - SONDEO

Muestra las condiciones para la impresión de un informe de
sondeo.

NO

INFORME DE COMUNICACIONES - ORIGEN REENVÍO

Muestra las condiciones para la impresión de un informe de
origen de reenvío.

NO

INFORME DE COMUNICACIONES - EST. REENV.

Muestra las condiciones para la impresión de un informe de
estación de reenvío.

NO

INFORME COMUNICACIONES - DESTINO DE REENVÍO

Muestra las condiciones para la impresión de un informe de
destino de reenvío.

NO

LISTADO DE RECEPCIÓN - LOCAL

Muestra si se va a imprimir una lista de recepción tras
reservar un documento en un buzón de correo electrónico
del equipo.

NO

Muestra si se va a imprimir un listado de recepción tras
reserva un documento en un buzón del equipo de forma
remota desde otro dispositivo de fax.

NO

Muestra si se va a imprimir un listado de recepción tras
recibir una transmisión de reenvío de un origen como
centro de reenvío.

NO

LISTADO DE RECEPCIÓN - REMOTO

LISTADO DE RECEPCIÓN - EST. REENV.
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IMPRES./ARCH. EL.
Función

Descripción

Usuario

CAMBIO AUTO DE ORIGEN DEL PAPEL

Muestra si está activada o desactivada la función Cambio
auto de origen del papel.

NO

PAPEL DE DISTINTA DIRECCIÓN

Indica si la función Dirección del papel distinta está
activada o desactivada.

NO

CONTINUAR EJECUCIÓN (PAPEL NO VÁLIDO)

Muestra si la función Continuar ejecución (papel no válido)
está activada o desactivada.

NO

CAMBIO AUTO BANDEJA SALIDA (IMPRESIÓN EN
CASCADA)

Muestra si la función de cambio automático de bandeja de
salida (impresión en cascada) está activada o desactivada.

NO

IMPRESIÓN SUSPENDIDA CON BANDEJA VACÍA

Indica si el equipo cancelará la impresión cuando se quede
sin grapas.

NO

BANDEJA DE RESIDUOS DE PERFORACIONES LLENA

Muestra si el equipo continúa la impresión cuando se llena
el recipiente de desperdicios de taladrado.

NO

Descripción

Usuario

ACTIVAR 802.1X

Muestra si la autenticación 802.1X cableada está activada
o desactivada.

NO

EAP-MÉTODO

Muestra el método EAP actual.

NO

CONFIGURACIÓN WIRED 802.1X
Función

CONFIGURACIÓN INALÁMBRICA
Función
LAN INALÁMBRICA

Descripción
Muestra si la función LAN inalámbrica está activada o
desactivada.

Usuario
NO

Hinweis
La CONFIGURACIÓN INALÁMBRICA sólo se imprimirá cuando el módulo LAN inalámbrico (opcional) esté instalado.
CONFIGURACIÓN DE BLUETOOTH
Función

Descripción

Usuario

Bluetooth

Muestra si la función Bluetooth está activada o
desactivada.

NO

NOMBRE Bluetooth

Muestra el nombre Bluetooth de este equipo.

NO

DIR. DEL DISP.

Muestra la dirección de dispositivo de este equipo.

NO

PERMITIR DETECCIÓN

Muestra si la función Permitir detección está activada o
desactivada.

NO

SEGURIDAD

Muestra si la función Seguridad está activada o
desactivada.

NO

PIN SOLIC.

Muestra el número PIN.

NO

CIFRADO DE DATOS

Muestra si la función de cifrado de datos está activada o
desactivada.

NO

Hinweis
CONFIGURACIÓN DE BLUETOOTH solo está disponible cuando está instalado el módulo Bluetooth (opcional).
CONFIGURACIÓN DE RED - PRODUCTO GENERAL - GENERAL
Función
VELOCIDAD DE ETHER/MODO DÚPLEX

Descripción
Muestra la configuración de velocidad de Ethernet.

Usuario
NO

CONFIGURACIÓN DE RED - RED - TCP/IP
Función
MODO DE DIRECCIÓN
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Descripción
Muestra el modo de dirección TCP/IP.

Usuario
NO
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CONFIGURACIÓN DE RED - RED - TCP/IP
Función

Descripción

Usuario

NOMBRE DE HOST

Muestra el modo de dirección TCP/IP.

NO

DIRECCIÓN IP

Muestra la dirección IP de este equipo.

NO

MÁSC. DE SUBRED

Muestra la máscara de subred de este equipo.

NO

GATEWAY PREDETERMINADO

Muestra la dirección de gateway predeterminado de este
equipo.

NO

CONFIGURACIÓN DE RED - RED - IPv6
Función

Descripción

Usuario

ACTIVAR IPv6

Muestra si el protocolo IPv6 está activado o desactivado.

NO

LLMNR

Muestra si el protocolo LLMNR (Linklocal Multi-cast Name
Resolution) está activado o desactivado.

NO

MODO DE DIRECCIÓN

Muestra el modo de dirección IPv6.

NO

DIREC. DE ENLACE LOCAL

Muestra la dirección de enlace local de este equipo.

NO

DIRECCIÓN IP

Muestra la dirección IPv6 de este equipo.

NO

LONGITUD DE PREFIJO

Muestra la longitud del prefijo de la dirección IPv6.

NO

GATEWAY PREDETERMINADO

Muestra la dirección de gateway predeterminado de este
equipo.

NO

USAR SERVIDOR DHCPv6 PARA OPCIONES

Muestra si la información opcional se obtiene del servidor
DHCPv6.

NO

USAR SIN ESTADO PARA DIRECCIÓN IP
(INDICADORES M)

Muestra si el uso sin estado (indicador M de obtención de
dirección IP) está activado o desactivado.

NO

USAR SIN ESTADO PARA OPCIONES (INDICADORES
O)

Muestra si el uso sin estado (indicador O de obtención de
información opcional) está activado o desactivado.

NO
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CONFIGURACIÓN DE RED - RED - IPv6
Función
DIRECCIÓN IP 1

Descripción

Usuario

Dirección IP, longitud del prefijo y gateway predeterminado
emitidos por los enrutadores.

NO

LONGITUD DE PREFIJO 1

NO

GATEWAY PREDETERMINADO 1

NO

DIRECCIÓN IP 2

NO

LONGITUD DE PREFIJO 2

NO

GATEWAY PREDETERMINADO 2

NO

DIRECCIÓN IP 3

NO

LONGITUD DE PREFIJO 3

NO

GATEWAY PREDETERMINADO 3

NO

DIRECCIÓN IP 4

NO

LONGITUD DE PREFIJO 4

NO

GATEWAY PREDETERMINADO 4

NO

DIRECCIÓN IP 5

NO

LONGITUD DE PREFIJO 5

NO

GATEWAY PREDETERMINADO 5

NO

DIRECCIÓN IP 6

NO

LONGITUD DE PREFIJO 6

NO

GATEWAY PREDETERMINADO 6

NO

DIRECCIÓN IP 7

NO

LONGITUD DE PREFIJO 7

NO

GATEWAY PREDETERMINADO 7

NO

USAR ESTADO PARA DIRECCIÓN IP

Muestra si el uso con estado (obtención de dirección IP)
está activado o desactivado.

NO

USAR ESTADO PARA OPCIONES

Muestra si el uso con estado (obtención de información
opcional) está activado o desactivado.

NO

CONFIGURACIÓN DE RED - RED - IPX/SPX
Función

Descripción

Usuario

PROTOCOLO (IPX/SPX)

Muestra si el protocolo IPX/SPX está activado o
desactivado.

NO

TIPO DE TRAMA

Muestra el tipo de trama que se va a seleccionar.

NO

CONFIGURACIÓN DE RED - RED - APPLETALK
Función

Descripción

Usuario

ACTIVAR APPLE TALK

Muestra si el protocolo AppleTalk está activado o
desactivado.

NO

NOMBRE DISPOS.

Muestra el nombre del dispositivo AppleTalk.

NO

ZONA DESEADA

Muestra la zona AppleTalk.

NO

CONFIGURACIÓN DE RED - SESIÓN - SESIÓN LDAP
Función
ACTIVAR LDAP
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Descripción
Muestra si LDAP está activado o desactivado.

Usuario
NO
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CONFIGURACIÓN DE RED - SESIÓN - SESIÓN LDAP
Función

Descripción

Usuario

ATRIBUTO 1

Muestra el nombre del esquema que corresponde a la
configuración del servidor LDAP.

NO

ATRIBUTO 2

Muestra el nombre del esquema que corresponde a la
configuración del servidor LDAP.

NO

MÉTODO DE BÚSQUEDA

Muestra las condiciones de búsqueda para la búsqueda
LDAP.

NO

CONFIGURACIÓN DE RED - SESIÓN - SESIÓN DNS
Función

Descripción

Usuario

ACTIVAR DNS

Muestra si DNS está activado o desactivado.

NO

DIRECCIÓN PPAL SERVIDOR DNS

Muestra la dirección del servidor DNS primario, cuando se
haya configurado.

NO

DIRECC. SECUNDARIA SERV. DNS

Muestra la dirección del servidor DNS secundario, cuando
se haya configurado.

NO

DIRECCIÓN PPAL SERVIDOR DNS (IPv6)

Muestra la dirección IPv6 del servidor DNS primario,
cuando se haya configurado.

NO

DIRECC. SECUNDARIA SERV. DNS (IPv6)

Muestra la dirección IPv6 del servidor DNS secundario,
cuando se haya configurado.

NO

CONFIGURACIÓN DE RED - SESIÓN - SESIÓN DDNS
Función

Descripción

Usuario

ACTIVAR DDNS

Muestra si DDNS está activado o desactivado.

NO

NOMBRE DE HOST

Muestra el nombre de host de este equipo.

NO

NOMBRE DE DOMINIO

Muestra el nombre de dominio de este equipo.

NO

MÉTODO DE SEGURIDAD

Muestra el método de seguridad de este equipo.

NO

NOMBRE DE INICIO DE SESIÓN PRINCIPAL

Muestra el nombre de inicio de sesión principal si se
selecciona GSS-TSIG como método de seguridad.

NO

NOMBRE DE INICIO DE SESIÓN SECUNDARIO

Muestra el nombre de inicio de sesión secundario si se
selecciona GSS-TSIG como método de seguridad.

NO

CONFIGURACIÓN DE RED - SESIÓN - SESIÓN SMB
Función

Descripción

Usuario

PROTOCOLO DE SERVIDOR SMB

Muestra si el protocolo SMB está activado o desactivado.

NO

RESTRICCIÓN

Muestra si las funciones de compartir impresión/archivos
están restringidas.

NO

NOMBRE NETBIOS

Muestra el nombre de NetBIOS de este equipo.

NO

IN. SES.

Muestra la configuración de inicio de sesión.

NO

GRUPO DE TRABAJO

Muestra el grupo de trabajo de este equipo.

NO

DOMINIO

Muestra el nombre de dominio de este equipo.

NO

CONTROLADOR DE DOMINIO PRIMARIO

Muestra la dirección del controlador de dominio primario,
cuando se haya configurado.

NO

CONTROLADOR DE DOMINIO DE COPIA DE
SEGURIDAD

Muestra la dirección del controlador de dominio de copia
de seguridad, cuando se haya configurado.

NO

NOMBRE DE USUARIO DE INICIO DE SESIÓN

Muestra el nombre de usuario de inicio de sesión de este
equipo para el dominio si se ha configurado.

NO

SERVIDOR WINS PRINCIPAL

Muestra la dirección del servidor WINS principal, cuando
se haya configurado.

NO
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CONFIGURACIÓN DE RED - SESIÓN - SESIÓN SMB
Función

Descripción

Usuario

SERVIDOR WINS SECUNDARIO

Muestra la dirección del servidor WINS secundario, cuando
se haya configurado.

NO

SEÑALIZACIÓN SMB DEL SERVIDOR SMB

Muestra la configuración de la señalización SMB del
servidor SMB.

NO

SEÑALIZACIÓN SMB DEL CLIENTE SMB

Muestra la configuración de la señalización SMB del cliente
SMB.

NO

CONFIGURACIÓN DE RED - SESIÓN - SESIÓN NETWARE
Función

Descripción

Usuario

ENLACE

Muestra si el modo de enlace está activado o desactivado.

NO

NDS

Muestra si el modo NDS se ha activado o desactivado.

NO

CONTEXTO

Muestra el contexto de DNS.

NO

ÁRBOL

Muestra el árbol NDS.

NO

SERV. ARCH. PREFERIDO

Muestra el nombre del servidor de archivos preferido.

NO

CONFIGURACIÓN DE RED - SESIÓN - SESIÓN BONJOUR
Función

Descripción

Usuario

ACTIVAR BONJOUR

Muestra si Bonjour está activado o desactivado.

NO

NOMBRE DE HOST LOCAL DE ENLACE

Muestra el nombre del host local de enlace de este equipo
para Bonjour.

NO

NOMBRE DEL SERVICIO

Muestra el nombre del servicio de este equipo para
Bonjour.

NO

CONFIGURACIÓN DE RED - SESIÓN - SESIÓN LLTD
Función

Descripción

Usuario

HABILITAR LLTD

Muestra si el protocolo LLTD (Link Layer Topology
Discovery) está activado o desactivado.

NO

NOMBRE DISPOS.

Muestra el nombre de dispositivo que aparece en la
asignación de red.

NO

CONFIGURACIÓN DE RED - SESIÓN - SESIÓN SLP
Función

Descripción

Usuario

ACTIVAR SLP

Muestra si SLP (Service Location Protocol) está activado o
desactivado.

NO

TTL

Muestra TTL (Time To Live, un ámbito en la red que
proporciona el servicio SLP).

NO

ÁMBITO

Muestra el ámbito para la especificación de grupos que
proporcionan los servicios SLP.

NO

CONFIGURACIÓN DE RED - SERVICIO DE RED - SERVICIOS DE RED HTTP
Función

256

Descripción

Usuario

ACTIVAR SERVIDOR HTTP

Muestra si el servicio de red HTTP está activado o
desactivado.

NO

NÚM. PUERTO PPAL.

Muestra el número de puerto principal para los servicios de
red HTTP.

NO

NÚM. PUERTO SECUN.

Muestra el número de puerto secundario para los servicios
de red HTTP.

NO

ACTIVAR SSL

Muestra si el SSL del servicio de red HTTP está activado o
desactivado.

NO

Formato de impresión de listas

4 APÉNDICE
4.APÉNDICE

CONFIGURACIÓN DE RED - SERVICIO DE RED - SERVICIOS DE RED HTTP
Función
NÚMERO DE PUERTO SSL

Descripción
Muestra el número de puerto principal SSL para los
servicios de red HTTP.

Usuario
NO

CONFIGURACIÓN DE RED - SERVICIO DE RED - SERVICIOS DE RED SMTP
Función

Descripción

Usuario

ACTIVAR SMTP CLIENTE

Muestra si el cliente SMTP está activado o desactivado.

NO

AUTENTICACIÓN

Muestra si la autenticación SMTP está activada o
desactivada.

NO

POP ANTES DE SMTP

Muestra si POP antes de SMTP está activado o
desactivado.

NO

DIRECCIÓN DE SERVIDOR SMTP

Muestra la dirección IP del servidor SMTP asignada.

NO

NOMBRE DE ACCESO

Muestra el nombre de acceso para la autenticación SMTP.

NO

NÚMERO DE PUERTO

Muestra el número de puerto que se va a utilizar para
enviar un correo electrónico o un documento de fax a
través de Internet a un servidor SMTP.

NO

ACTIVAR SSL

Muestra si el SSL del servicio de red SMTP está activado o
desactivado.

NO

SSL/TLS

Muestra el protocolo utilizado para SSL.

NO

CONFIGURACIÓN DE RED - SERVICIO DE RED - SERVICIOS DE RED DE SERVIDOR CLIENTE
Función

Descripción

Usuario

ACTIVAR SERVIDOR SMTP

Muestra si el servidor SMTP se ha activado o desactivado.

NO

NÚMERO DE PUERTO

Muestra el número de puerto que se va a utilizar para la
recepción de documentos de fax a través de Internet con el
protocolo SMTP.

NO

HABILITAR GATEWAY OFFRAMP

Muestra si el gateway offramp está activado o desactivado.

NO

HABILITAR SEGURIDAD OFFRAMP

Muestra si la seguridad offramp se ha activado o
desactivado.

NO

HABILITAR IMPRESIÓN OFFRAMP

Muestra si la impresión offramp se ha activado o
desactivado.

NO

DIRECCIÓN DE E-MAIL

Muestra la dirección de correo de este equipo cuando se
haya activado y configurado el servidor SMTP.

NO

CONFIGURACIÓN DE RED - SERVICIO DE RED - SERVICIO DE SEGURIDAD IP
Función

Descripción

Usuario

HABILITAR SEGURIDAD IP

Muestra si la función de seguridad IP está activada o
desactivada.

NO

NOMBRE DE DIRECTIVA

Muestra el nombre de directiva utilizado para la función de
seguridad IP.

NO

CONFIGURACIÓN DE RED - SERVICIO DE RED - SERVICIOS DE RED POP3
Función

Descripción

Usuario

ACTIVAR CLIENTE POP3

Muestra si el cliente POP3 está activado o desactivado.

NO

DIRECCIÓN SERVIDOR POP3

Muestra la dirección IP del servidor POP3 si se ha
asignado.

NO

AUTENTICACIÓN

Muestra si la autenticación POP3 está activada o
desactivada.

NO

ACCESO TIPO POP3

Muestra el tipo de acceso a POP3.

NO

NOMBRE DE CUENTA

Muestra el nombre de cuenta de POP3, cuando se haya
configurado.

NO
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CONFIGURACIÓN DE RED - SERVICIO DE RED - SERVICIOS DE RED POP3
Función

Descripción

Usuario

VELOCIDAD DE ESCANEO

Muestra la velocidad de comprobación de mensajes
nuevos en el servidor POP3 (en minutos).

NO

NÚMERO DE PUERTO

Muestra el número de puerto utilizado para acceder al
servidor POP3.

NO

ACTIVAR SSL

Muestra si el SSL del servicio de red POP3 está activado o
desactivado.

NO

NÚMERO DE PUERTO SSL

Muestra el número de puerto SSL utilizado para acceder al
servidor POP3.

NO

CONFIGURACIÓN DE RED - SERVICIO DE RED - SERVICIOS DE RED FTP
Función

Descripción

Usuario

CONFIGURACIÓN DE SSL

Muestra el estado de la configuración SSL de FTP.

NO

NÚMERO DE PUERTO PREDETERMINADO

Muestra el número de puerto predeterminado que se va a
utilizar para guardar un documento en la carpeta de red
con FTP.

NO

CONFIGURACIÓN DE RED - SERVICIO DE RED - SERVICIOS DE RED DE SERVIDOR FTP
Función

Descripción

Usuario

ACTIVAR SERVIDOR FTP

Muestra si el servicio del servidor FTP se ha activado o
desactivado.

NO

NÚMERO DE PUERTO PREDETERMINADO

Muestra el número de puerto predeterminado que se va a
utilizar para recibir los datos mediante FTP.

NO

ACTIVAR SSL

Muestra si SSL está activado o desactivado para el servicio
de red FTP.

NO

NÚMERO DE PUERTO SSL

Muestra el número de puerto SSL utilizado para acceder al
servidor FTP.

NO

CONFIGURACIÓN DE RED - SERVICIO DE RED - CONFIGURACIÓN DE SERVICIOS WEB
Función

Descripción

Usuario

ACTIVAR SSL

Muestra si SSL para los servicios web está activado o
desactivado.

NO

NOMBRE DESCRIPTIVO

Muestra el nombre para mostrar de este equipo.

NO

IMPRESORA DE SERVICIOS WEB

Muestra si la impresión de servicios Web está activada o
desactivada.

NO

NOMBRE DE IMPRESORA

Muestra el nombre de impresora de este equipo.

NO

INFORMACIÓN DE LA IMPRESORA

Muestra la información de impresora de este equipo.

NO

ESCÁNER DE SERVICIOS WEB

Muestra si el escaneado de servicios Web está activado o
desactivado.

NO

NOMBRE DEL ESCÁNER

Muestra el nombre de escáner de este equipo.

NO

INFORMACIÓN DEL ESCÁNER

Muestra la información de escáner de este equipo.

NO

AUTENTICACIÓN PARA ESCANEADO INICIADO EN PC

Muestra la configuración de autenticación cuando el equipo
recibe trabajos.

NO

CONFIGURACIÓN DE RED - SERVICIO DE RED - SERVICIOS DE RED SNMP
Función
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Descripción

Usuario

HABILITAR SNMP

Muestra si SNMP está activado o desactivado.

NO

LEER COMUNIDAD

Muestra el nombre de la comunidad de lectura.

NO

ACTIVAR SNMP V3

Muestra si el servidor SNMP V3 está activado o
desactivado.

NO
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CONFIGURACIÓN DE RED - SERVICIO DE RED - SERVICIOS DE RED SNMP
Función

Descripción

Usuario

ACTIVAR CAPTURA SNMP V3

Muestra si la captura SNMP V3 está activada o
desactivada.

NO

ACTIVAR CAPTURA AUTENTIC.

Muestra si la captura de autenticación está activada o
desactivada.

NO

ACTIVAR CAPTURA DE ALERTAS

Muestra si la captura de alertas está activada o
desactivada.

NO

DIRECCIÓN IP DE CAPTURA 1

Muestra las direcciones IP que se han configurado para la
dirección IP de captura 1.

NO

COMUNIDAD DE CAPTURA IP

Muestra el nombre de comunidad de captura IP.

NO

Dirección IPX de captura

Muestra la dirección IPX de captura.

NO

CONFIGURACIÓN DE RED - SERVICIO DE RED - SERVICIO SNTP
Función

Descripción

Usuario

ACTIVAR SNTP

Muestra si SNTP está activado o desactivado.

NO

DIRECCIÓN SNTP PRIMARIA

Muestra la dirección del servidor SNTP primario, cuando se
haya configurado.

NO

DIRECCIÓN SNTP SECUNDARIA

Muestra la dirección del servidor SNTP secundario, cuando
se haya configurado.

NO

NÚMERO DE PUERTO

Muestra el número de puerto utilizado para acceder al
servidor SNTP.

NO

VELOCIDAD DE ESCANEO

Muestra la velocidad de escaneado de comprobación del
servidor SNTP para ajustar la configuración de tiempo.

NO

AUTENTICACIÓN NTP

Muestra si la autenticación NTP está activada o
desactivada.

NO

CONFIGURACIÓN DE RED - SERVICIO DE RED - SERVICIO TELNET
Función

Descripción

Usuario

ACTIVAR TELNET

Muestra si el servicio TELNET está activado o desactivado.

NO

NÚMERO DE PUERTO

Muestra el número de puerto que se va a utilizar para el
servicio TELNET.

NO

NOMBRE DE USUARIO

Muestra el nombre de usuario para el servicio TELNET.

NO

CONFIGURACIÓN DE RED - SERVICIO DE RED - FILTRADO
Función

Descripción

Usuario

ACTIVAR FILTRADO IP

Muestra si el filtrado IP está activado o desactivado.

NO

ACTIVAR FILTRADO DIRECCIONES MAC

Muestra si el filtrado de direcciones MAC está activado o
desactivado.

NO

CONFIGURACIÓN DE RED - CONFIGURACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN - IMPRESIÓN TCP SIN PROCESAR
Función

Descripción

Usuario

ACTIVAR TCP SIN PROCESAR

Muestra si la impresión TCP sin procesar se ha activado o
desactivado.

NO

NÚMERO DE PUERTO

Muestra el número de puerto que se va a utilizar para la
impresión TCP sin procesar.

NO

CONFIGURACIÓN DE RED - CONFIGURACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN - IMPRESIÓN LPD
Función

Descripción

Usuario

HABILITAR LPD

Muestra si la impresión LPR está activada o desactivada.

NO

NÚMERO DE PUERTO

Muestra el número de puerto que se va a utilizar para la
impresión LPR.

NO
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CONFIGURACIÓN DE RED - CONFIGURACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN - IMPRESIÓN LPD
Función
BANNERS

Descripción
Muestra si se va imprimir un banner para cada trabajo de
impresión LPR.

Usuario
NO

CONFIGURACIÓN DE RED - CONFIGURACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN - IMPRESIÓN IPP
Función

Descripción

Usuario

HABILITAR IPP

Muestra si la impresión IPP está activada o desactivada.

NO

HABILITAR PUERTO 80

Muestra si el puerto 80 se utiliza para la impresión IPP.

NO

NÚMERO DE PUERTO

Muestra el número de puerto que se va a utilizar para la
impresión IPP.

NO

URL

Muestra la URL para la impresión IPP.

NO

AUTENTICACIÓN

Muestra si la autenticación para la impresión IPP está
activada o no.

NO

NOMBRE DE USUARIO

Muestra el nombre de usuario de la autenticación.

NO

ACTIVAR SSL

Muestra si SSL está activado o desactivado para la
impresión IPP.

NO

NÚMERO DE PUERTO SSL

Muestra el número de puerto IPP que se va a utilizar para
la impresión IPP.

NO

URL DE URL

Muestra la URL de SSL para la impresión IPP.

NO

CONFIGURACIÓN DE RED - CONFIGURACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN - IMPRESIÓN FTP
Función

Descripción

Usuario

HABILITAR IMPRESIÓN FTP

Muestra si la impresión FTP está activada o desactivada.

NO

NOMBRE DE USUARIO IMPRESIÓN

Muestra el nombre de usuario para la impresión FTP.

NO

CONTRASEÑA DE IMPRESIÓN

Muestra la contraseña para la impresión FTP.

NO

CONFIGURACIÓN DE RED - CONFIGURACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN - IMPRESIÓN NETWARE
Función

Descripción

Usuario

NOMBRE DE SERVIDOR DE IMPRESIÓN

Muestra el nombre del servidor de impresión de este
equipo.

NO

CONTRASEÑA

Muestra la contraseña para el servidor de archivos
NetWare.

NO

VELOC. ESCANEADO COLA IMPR

Muestra la frecuencia con la que el equipo explora la cola
del servidor de archivos NetWare (en segundos).

NO

CONFIGURACIÓN DE RED - CONFIGURACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN - IMPRESIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO
Función
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Descripción

Usuario

HABILITAR IMPR ENCABEZADO

Muestra si se va a imprimir o no el encabezado en la
impresión de correos electrónicos.

NO

HABILITAR IMPR CUERPO MENS

Muestra si se va a imprimir o no el cuerpo del mensaje en
la impresión de correos electrónicos.

NO

IMPRESIÓN MÁXIMA DEL CUERPO DEL MENSAJE

Muestra el número máximo de páginas para imprimir las
cadenas del cuerpo del trabajo de impresión en correo
electrónico recibido.

NO

HABILIT IMPR ERROR CORR ELEC

Muestra si se va a imprimir o no un informe de errores de
correo electrónico.

NO

HABILITAR ENVÍO DE ERROR DE CORREO
ELECTRÓNICO

Muestra si se va a enviar o no un mensaje de error de
correo electrónico.

NO

ENVIAR LA DIR. DE TR. DE ERROR

Muestra la dirección de correo electrónico a la que se va a
enviar el mensaje de error, en caso de que se haya
definido.

NO
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CONFIGURACIÓN DE RED - CONFIGURACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN - IMPRESIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO
Función

Descripción

Usuario

HABILITAR CORR ELEC PARCIAL

Muestra si el equipo admite la impresión de un trabajo de
correo electrónico parcialmente recibido.

NO

TIEMPO ESPERA PARCIAL

Muestra cuánto tiempo deberá esperar el equipo para
recibir los datos de un trabajo de correo electrónico parcial
antes de la impresión (en segundos).

NO

Muestra si la respuesta MDN está activada o desactivada.

NO

Descripción

Usuario

RESPUESTA MDN

CONVERSOR DE DATOS DE IMPRESIÓN
Función
HABILITAR CONVERSOR DE DATOS DE IMPRESIÓN

Muestra si el conversor de datos de impresión está
activado o desactivado.

NO

ARQUITECTURA DE PERSONALIZACIÓN DE DISPOSITIVOS DESACTIVADA
Función

Descripción

Usuario

HABILITAR PUERTO

Muestra si el puerto está activado o desactivado.

NO

NÚMERO DE PUERTO

Muestra el número de puerto.

NO

ACTIVAR SSL

Muestra si SSL está activado o desactivado.

NO

NÚMERO DE PUERTO SSL

Muestra el número de puerto SSL.

NO

TIEMPO DE ESPERA DE SESIÓN

Muestra el tiempo de espera para la sesión.

NO

CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD - AUTENTICACIÓN - CONFIGURACIÓN DE DEPARTAMENTO
Función

Descripción

Usuario

HABILITAR CÓDIGO DE DEPARTAMENTO

Muestra si la gestión de códigos de departamento está
activada o desactivada.

NO

TRABAJO DE IMPRESIÓN CON CÓDIGO DE
DEPARTAMENTO NO VÁLIDO

Muestra el método de tratar los trabajos de impresión no
válidos.

NO

GESTIÓN DE DEPARTAMENTOS (COPIA)

Muestra si la gestión de códigos de departamento (copia)
está activada o desactivada.

NO

GESTIÓN DE DEPARTAMENTOS (FAX)

Muestra si la gestión de códigos de departamento (fax)
está activada o desactivada.

NO

GESTIÓN DE DEPARTAMENTOS (IMPRESIÓN)

Muestra si la gestión de códigos de departamento
(impresión) está activada o desactivada.

NO

GESTIÓN DE DEPARTAMENTOS (ESCANEADO)

Muestra si la gestión de códigos de departamento
(escaneado) está activada o desactivada.

NO

GESTIÓN DE DEPARTAMENTOS (LISTA)

Muestra si la gestión de códigos de departamento (lista)
está activada o desactivada.

NO

CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD - AUTENTICACIÓN - CONFIGURACIÓN DE AUTENTICACIÓN DE USUARIO
Función

Descripción

Usuario

HABILITAR AUTENTICACIÓN DE USUARIO

Muestra si la autenticación de usuario está activada o
desactivada.

NO

TRABAJO DE IMPRESIÓN CON ERROR DE
AUTENTICACIÓN

Muestra la forma de tratar los trabajos de impresión si se
produce un error de autenticación.

NO

LIBERACIÓN AUTO AL INICIAR SESIÓN

Muestra si la función de liberación automática al iniciar
sesión está activada o desactivada.

NO

HABILITAR USUARIO INVITADO

Muestra si se aceptan o no las operaciones de usuarios
invitados.

NO

TIPO DE AUTENTICACIÓN

Muestra el tipo de autenticación.

NO
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CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD - AUTENTICACIÓN - CONFIGURACIÓN DE AUTENTICACIÓN DE CORREO
ELECTRÓNICO
Función
AUTENTICACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

Descripción

Usuario

Muestra si la autenticación de correo electrónico está
activada o desactivada.

NO

CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD - AUTENTICACIÓN - CONFIGURACIÓN DE DIRECCIÓN DE CORREO
ELECTRÓNICO
Función

Descripción

Usuario

CONFIGURACIÓN DE DIRECCIÓN DE ORIGEN

Muestra la configuración de dirección de remitente.

NO

NOMB. ORIG.

Muestra la configuración de nombre de remitente.

NO

CONFIGURACIÓN DE RESTRICCIÓN PARA DESTINO

Muestra la configuración de restricción del destino.

NO

CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD - AUTENTICACIÓN - CONFIGURACIÓN DE INICIO DE SESIÓN ÚNICO
Función
HABILITAR INICIO DE SESIÓN ÚNICO

Descripción

Usuario

Muestra si la función de inicio de sesión único está
activada o desactivada.

NO

CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD - AUTENTICACIÓN - CONFIGURACIÓN DE DIRECTORIO DE INICIO
Función

Descripción

Usuario

ACTIVAR DIRECTORIO DE INICIO

Muestra si el directorio de inicio está activado o
desactivado.

NO

SERVIDOR DE DIRECTORIO DE INICIO

Muestra el servidor del directorio de inicio que se va a usar.

NO

CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD - GESTIÓN DE CERTIFICADOS
Función
CERTIFICADOS DE DISPOSITIVO

Descripción

Usuario

Muestra el tipo de certificado de dispositivo.

NO

CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD - DIRECTIVA DE CONTRASEÑA - DIRECTIVA PARA USUARIOS
Función

Descripción

Usuario

LONGITUD MÍN. DE CONTRASEÑA

Muestra la longitud mínima de contraseña que se va a
admitir.

NO

REQUISITOS QUE APLICAR

Muestra los caracteres que se van a prohibir.

NO

CONFIGURACIÓN DE BLOQUEO

Muestra si la configuración de bloqueo está activada o
desactivada.

NO

NÚMERO DE REINTENTOS

Muestra el número de reintentos para introducir la
contraseña.

NO

TIEMPO DE BLOQUEO

Muestra el tiempo de bloqueo (minutos).

NO

PERÍODO DISPONIBLE

Muestra si la configuración de período de validez de la
contraseña está activada o desactivada.

NO

DÍA(S) DE CADUCIDAD

Muestra el período de validez (días) de la contraseña.

NO

CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD - DIRECTIVA DE CONTRASEÑA - DIRECTIVA PARA ADMINISTRADOR,
AUDITOR
Función

262

Descripción

Usuario

LONGITUD MÍN. DE CONTRASEÑA

Muestra la longitud mínima de contraseña que se va a
admitir.

NO

REQUISITOS QUE APLICAR

Muestra los caracteres que se van a prohibir.

NO

CONFIGURACIÓN DE BLOQUEO

Muestra si la configuración de bloqueo está activada o
desactivada.

NO

Formato de impresión de listas
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CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD - DIRECTIVA DE CONTRASEÑA - DIRECTIVA PARA ADMINISTRADOR,
AUDITOR
Función

Descripción

Usuario

NÚMERO DE REINTENTOS

Muestra el número de reintentos para introducir la
contraseña.

NO

TIEMPO DE BLOQUEO

Muestra el tiempo de bloqueo (minutos).

NO

PERÍODO DISPONIBLE

Muestra si la configuración de período de validez de la
contraseña está activada o desactivada.

NO

DÍA(S) DE CADUCIDAD

Muestra el período de validez (días) de la contraseña.

NO

CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD - DIRECTIVA DE CONTRASEÑA - DIRECTIVA PARA ARCHIVOS
ELECTRÓNICOS, GRUPOS DE PLANTILLAS, PLANTILLAS, PDF SEGURO, SNMP V3, CLONACIÓN
Función

Descripción

Usuario

LONGITUD MÍN. DE CONTRASEÑA

Muestra la longitud mínima de contraseña que se va a
admitir.

NO

REQUISITOS QUE APLICAR

Muestra los caracteres que se van a prohibir.

NO

CONFIGURACIÓN DE BLOQUEO

Muestra si la configuración de bloqueo está activada o
desactivada.

NO

NÚMERO DE REINTENTOS

Muestra el número de reintentos para introducir la
contraseña.

NO

TIEMPO DE BLOQUEO

Muestra el tiempo de bloqueo (minutos).

NO
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 Lista de fuentes PS
Ejemplo de impresión de Lista de fuentes PS
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 Lista de fuentes PCL
Ejemplo de impresión de Lista de fuentes PCL
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