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Prefacio
Gracias por adquirir la unidad de fax Oki GD-1250/GD-1260.
Este Manual de Operador describe cómo usar las funciones de fax, solucionar problemas, llevar a cabo el mantenimiento
de la unidad, etc.
Antes de utilizar las funciones de fax, lea detenidamente y comprenda este Manual de Operador. Para garantizar que las
funciones de fax se utilizan con procedimientos operativos óptimos, guarde este Manual de Operador en un lugar seguro
para su posterior consulta.
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Antes de leer este manual
 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 contiene información que puede ser útil al utilizar este equipo:
Describe información útil relativa a la utilización 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 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.

 Descripción de la orientación del original y del papel
El papel o los originales de tamaño A4, B5 o LT se pueden colocar con orientación horizontal o vertical. En este manual,
se añade "-R" al tamaño de papel para identificar que el papel o el original está colocado con orientación horizontal.
Ejemplo: Original de tamaño A4 en el cristal de exposición de originales

Colocado con orientación vertical: A4

Colocado con orientación horizontal: A4-R

El papel o los originales de tamaño A3, B4, LD o LG solo se pueden colocar con orientación horizontal; por tanto, no se
añade "-R" a estos tamaños.

 Marcas registradas
Los nombres de empresas y productos utilizados en este manual son marcas registradas de las respectivas empresas.

 Accesorios
Accesorios proporcionados con GD-1250:
y Cable modular: 1
y Manual de Operador: 1
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Antes de leer este manual

Precauciones generales
 Exención de responsabilidad
La siguiente declaración establece las exclusiones y limitaciones de responsabilidad de Oki Data Corporation (incluidos
sus empleados, agentes y subcontratistas) ante cualquier comprador o usuario (de ahora en adelante el "Usuario") de
ES9160 MFP/ES9170 MFP y ES9460 MFP/ES9470 MFP/CX3535 MFP/CX4545 MFP, incluidos sus accesorios, opciones
y software (de ahora en adelante el "Producto").
1. Las exclusiones y las limitaciones de responsabilidad referidas en esta declaración serán efectivas en toda su
extensión según lo permita la ley. Para evitar dudas, nada de lo expuesto en esta declaración deberá considerarse
excluyente o limitación de la responsabilidad de Oki Data Corporation en lo referente a posibles muertes o lesiones
personales derivadas de la negligencia de Oki Data Corporation o de falsedad en documentos por parte de Oki Data
Corporation.
2. Toda garantía, condición u otras condiciones exigidas por la ley quedan excluidas en la medida en que lo admita la
ley. Tampoco se ofrecen o rigen tales garantías implícitas en relación a los productos.
3. Oki Data Corporation no será responsable ante cualquier pérdida, coste, gasto, reclamación o daños siempre y
cuando sea consecuencia de alguna de las siguientes causas:
- el uso o manejo del Producto de un modo distinto al descrito en los manuales, incluidos, pero sin limitarse a ellos,
el manual del operador, la guía de usuario o el uso incorrecto o inadecuado del Producto;
- cualquier causa que impida que el Producto funcione correctamente y que se derive o sea atribuible a actos,
omisiones, sucesos o accidentes acontecidos más allá del control razonable de Oki Data Corporation, incluidos,
pero sin limitarse a ellos, sucesos de fuerza mayor, guerra, disturbios, revueltas civiles, daños deliberados o
maliciosos, incendios, inundaciones, tormentas o desastres naturales, terremotos, niveles de tensión no
adecuados, así como cualquier otro tipo de desastre;
- la adición, modificación, desmontaje, transporte o reparación por parte de cualquier persona que no pertenezca a
un servicio técnico autorizado por Oki Data Corporation; o
- el uso de papel, consumibles o componentes distintos de los recomendados por Oki Data Corporation.
4. Según lo dispuesto en el párrafo 1, Oki Data Corporation no será responsable ante el Cliente por:
- el lucro cesante; la pérdida de ventas o facturación; la pérdida o el perjuicio de su reputación; la pérdida de
producción; la pérdida de ahorros anticipados; la pérdida de negocio u oportunidades comerciales; la pérdida de
clientes; la pérdida, o la imposibilidad de hacer uso de cualquier software o información; la pérdida derivada o
relacionada con algún contrato; o
- cualquier pérdida o daño especial, incidental, emergente o indirecto, coste, gasto, pérdida financiera o
reclamación para compensaciones emergentes.
Cualquiera que sea el motivo provocado que se derive o esté relacionado con el Producto o con el uso o el manejo del
Producto, incluso en el caso de que Oki Data Corporation esté avisada de la posibilidad de que se produzcan dichos
daños.
Oki Data Corporation no será responsable de cualquier pérdida, coste, gasto, reclamación o daño causado por la
imposibilidad de uso (incluido, pero sin limitarse a ellos, el fallo, el funcionamiento incorrecto, el bloqueo, la infección de
un virus o cualquier otro problema) derivado del uso del Producto con hardware, bienes o software no suministrado
directa o indirectamente por parte de Oki Data Corporation.

Precauciones generales
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ANTES DE USAR EL FAX

1.

En este capítulo se proporciona información básica sobre el equipo que debe conocer antes de empezar a utilizarlo.

Descripción de cada componente .......................................................................................... 8
Panel de control .....................................................................................................................................................8
Panel táctil ............................................................................................................................................................10
Opciones .............................................................................................................................................................. 11

Conexión de cables................................................................................................................ 12

1 ANTES DE USAR EL FAX

Descripción de cada componente
 Panel de control
En esta sección se describen los botones del panel de control que se utilizan para las funciones de fax. Para obtener
información detallada sobre opciones y funciones del panel de control no descritas en este documento, consulte la Guía
de Inicio Rápido.
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1 ANTES DE USAR EL FAX
1.ANTES DE USAR EL FAX

1. Botón [FAX]
Utilice este botón para mostrar la pantalla de fax cuando vaya a usar la función de fax.

También puede pulsar este botón para utilizar la función de fax a través de Internet. Para obtener información
sobre la función de fax a través de Internet, consulte la Guía de Escaneado.
2. Botón [FUNCIONES USUARIO]
Utilice este botón para registrar o configurar valores, como la configuración inicial de la función de fax.
3. Teclas digitales
Utilice estas teclas para introducir números de fax, etc.
4. Botón [BORRAR FUNCIÓN]
Utilice este botón para borrar todas las funciones seleccionadas actualmente y restablecer la configuración
predeterminada.
5. Botón [STOP]
Utilice este botón para detener cualquier trabajo de escaneado en curso.
6. Botón [START]
Utilice este botón para iniciar el escaneado de un documento para transmitirlo por fax.
7. Botón [BORRAR]
Utilice este botón para borrar los números introducidos.
8. Indicador de alarma
Este indicador se ilumina cuando se produce algún error y es necesario llevar a cabo alguna operación en el equipo.
9. RX MEMORIA
Este indicador se ilumina cuando se ha recibido un fax pero todavía no se ha impreso y los datos del mismo se hallan
todavía en la memoria.
10. LÍNEA
Este indicador se ilumina cuando la línea telefónica está ocupada.
11. Panel táctil
P.10 "Panel táctil"
12. Botón [IMPRESORA]
Use este botón para imprimir un trabajo de fax de RECEPCIÓN SEGURA.
13. Indicador DATOS IMPRESORA
Este indicador se ilumina cuando se ha recibido un trabajo de fax de RECEPCIÓN SEGURA.

El indicador no se enciende cuando el equipo está en modo de super reposo.

Descripción de cada componente
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1 ANTES DE USAR EL FAX

 Panel táctil
En esta sección se describe la pantalla de fax del panel táctil. Para obtener información detallada sobre opciones y
funciones del panel táctil no descritas en este documento, consulte la Guía de Inicio Rápido.
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1. Área de título
Aquí se muestra el nombre de la función actualmente seleccionada, así como los botones relacionados con el estado
actual del equipo.
2. Área de mensajes
Aquí se muestran mensajes, como el estado del equipo e instrucciones de funcionamiento.
3. Área de opciones de funcionamiento
Aquí se muestran botones y cuadros de texto relacionados con la función.
4. Área de mensajes de alerta
Aquí se muestran mensajes que le informan de varias alertas, como que es necesario sustituir un cartucho de tóner o
un recipiente para desperdicios de tóner, o que se ha recibido un trabajo de fax de RECEPCIÓN SEGURA.
5. Fecha y hora
Aquí se muestra la fecha y hora actual.
6. Botón [EST. TRAB.]
Utilice este botón para ver el estado o el historial de los trabajos.

Si el equipo se gestiona con la función de gestión de departamentos o la gestión de usuarios, introduzca la
información de usuario, como el código de departamento o el nombre de usuario y contraseña, para mostrar la
pantalla de funciones. Para obtener más información, consulte la Guía de Inicio Rápido.
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1.ANTES DE USAR EL FAX

 Opciones
En esta sección se describen las opciones disponibles para la función de fax.
y Unidad de fax
Esta unidad permite usar la función de fax.
y Segunda línea para la unidad de fax (GD-1260)
Esta tarjeta permite usar dos líneas para el envío y la recepción de documentos de fax.

Descripción de cada componente
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1 ANTES DE USAR EL FAX

Conexión de cables
Asegúrese de que el equipo no está conectado a la alimentación antes de conectar los cables.

ES9460 MFP/ES9470 MFP/CX3535 MFP/CX4545 MFP (GD-1250)

1

2
3

ES9160 MFP/ES9170 MFP (GD-1250)

3
2

1

1. LÍNEA 2
Conecte una línea telefónica si está instalada la segunda línea para la unidad de fax (opcional).
2. LÍNEA
Conecte una línea telefónica.
3. TEL
Conecte un teléfono externo.

y No conecte este equipo y un teléfono externo a un conector telefónico en paralelo.
y Conecte un teléfono externo sin contestador (o con la función desactivada) a TEL.
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ENVÍO Y RECEPCIÓN DE UN FAX

2.

En este capítulo se describe cómo enviar y recibir un fax.

Envío de un fax....................................................................................................................... 14
Procedimientos básicos .......................................................................................................................................14
Manipulación de originales...................................................................................................................................17
Configuración de las condiciones de transmisión ................................................................................................21
Especificación del destinatario .............................................................................................................................25
Otros modos de transmisión ................................................................................................................................32

Recepción de un fax .............................................................................................................. 35
Modo de recepción...............................................................................................................................................35
Originales y papel.................................................................................................................................................37

2 ENVÍO Y RECEPCIÓN DE UN FAX

Envío de un fax
 Procedimientos básicos
En esta sección se describen los procedimientos básicos para enviar un fax. Para obtener información sobre operaciones
detalladas, consulte la página correspondiente a cada procedimiento según sea necesario.
Además de las funciones básicas de envío que se describen en esta página, hay varias formas útiles de enviar un fax.
Estos procedimientos se describen en las siguientes páginas.
P.32 "Otros modos de transmisión"
P.49 "FUNCIONES AVANZADAS"

1

Coloque los originales.

Compruebe el tamaño del original, el área de escaneado, etc. Coloque los originales en el cristal de originales o
alimentador automático de documentos inverso (RADF) con la orientación correcta. (En la ilustración de arriba el
original está colocado en el cristal de originales.)
P.17 "Manipulación de originales"

2

Pulse el botón [FAX] del panel de control.

Aparecerá la pantalla Fax. Si no realiza ninguna actividad en la pantalla durante el tiempo de la función de borrado
automático (45 segundos según la configuración predeterminada de fábrica), la pantalla volverá a la
predeterminada de forma automática.

3

Pulse [OPCIÓN] y configure las condiciones de la transmisión.

Aparecerá la pantalla de configuración de las condiciones de transmisión. Configure las condiciones de
transmisión, como la resolución, el modo de original, la exposición y el modo de transmisión, según sea necesario.
P.21 "Configuración de las condiciones de transmisión"
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2.ENVÍO Y RECEPCIÓN DE UN FAX

4

Especifique el destinatario.

Para especificar el destinatario, marque el número con las teclas digitales del panel de control o utilice la libreta de
direcciones.
P.25 "Especificación del destinatario"

5

Para ver la pantalla de vista previa, pulse [V.PREV.].

La función de vista previa no está disponible para ES9160 MFP/ES9170 MFP.
P.33 "Visualización de la vista previa"

6

Pulse [ENVIAR].

El fax se enviará o reservará.

y Como alternativa, puede pulsar el botón [START] del panel de control.
y En el modo de transmisión a memoria, los originales se escanean en la memoria. Una vez establecida la
conexión, el equipo empieza a enviar automáticamente el documento escaneado. En el modo de
transmisión directa, el número de fax se marca inmediatamente y el documento escaneado se envía. (Las
condiciones de transmisión se pueden establecer en la pantalla de configuración de condiciones de
transmisión.)
y Si la memoria se llena durante el escaneado de un original en el modo de transmisión a memoria, dicho
original no se almacenará en la memoria. Si ocurre esto, reduzca el número de originales que va a enviar o
intente enviarlos en el modo de transmisión directa.
y Puede comprobar el estado del envío actual. También puede cancelar la transmisión (se elimina el trabajo).
P.41 "COMPROBACIÓN Y CANCELACIÓN DE LAS COMUNICACIONES"

Envío de un fax
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Función de remarcación
En el modo de transmisión a memoria, si el fax no puede enviar un documento porque la línea está ocupada, el número
de fax se vuelve a marcar automáticamente para enviarlo. De forma predeterminada, el equipo vuelve a marcar el
número 3 veces en intervalos de 1 minuto.

Función de transmisión por lotes
Si hay varios trabajos de transmisión que enviar al mismo destinatario en la memoria, puede enviarlos todos a la vez con
esta función, con lo que se reducen los costes de comunicación. Sin embargo, si los destinatarios son los mismos pero
varían las condiciones de transmisión, o si los usuarios o departamentos son distintos cuando el equipo utiliza las
funciones de gestión de departamentos o de usuarios, esta función no se aplicará a dichos trabajos reservados.

Envío del siguiente original
Cuando un original se coloca en el cristal de originales y finaliza el escaneado, aparece la pantalla de confirmación para
el siguiente original. Si desea continuar con el escaneado del siguiente original, colóquelo en el cristal de originales y
luego pulse el botón [START] del panel de control. Una vez escaneados todos los originales, pulse [FIN TRAB.]. Si coloca
un original en el alimentador automático de documentos inverso (RADF) y pulsa el botón [CONTINUAR] durante el
escaneado, puede aparecer la pantalla de confirmación para el siguiente original después de que finalice el escaneado.

y Si no realiza ninguna actividad en la pantalla durante el tiempo de la función de borrado automático (45 segundos
según la configuración predeterminada del fabricante), se envía una copia de los originales escaneados.
y Para cancelar la transmisión en el modo de transmisión a memoria, pulse [CANC. TRAB.].
P.45 "Cancelación de la transmisión desde memoria"
y Para cambiar las condiciones de transmisión para cada página, pulse [OPCIÓN].
P.24 "Cambio de la configuración para cada página"

16

Envío de un fax

2 ENVÍO Y RECEPCIÓN DE UN FAX
2.ENVÍO Y RECEPCIÓN DE UN FAX

 Manipulación de originales
 Originales que se pueden enviar
Este equipo puede enviar por fax los originales que se indican más adelante.
En el alimentador automático de documentos inverso (RADF), se pueden colocar originales de una o de dos caras de
ciertos tipos de papel, como papel estándar, papel reciclado y papel con orificios (2, 3 o 4 orificios) para archivar. En el
cristal de originales, se pueden colocar originales de una cara de los tipos de papel anteriores, además de películas OHP,
papel de calco, folletos y objetos 3D.
Colocación

Tamaño máximo

Cristal de
originales

Alto: 297 mm (11,69")
Ancho: 432 mm (17,01")

RADF*

Alto: 297 mm (11,69")
Ancho: 432 mm (17,01")

Gramaje del papel

Tamaño de original



Formato de América del Norte:
LD, LG, LT, LT-R, ST, ST-R,
COMP
Formato A/B:
A3, A4, A4-R, A5, A5-R, B4,
B5, B5-R, FOLIO

Originales a 1 cara:
35 - 157 g/m2 (9,3 - 41,8 libras)
Originales a 2 caras
50 - 157 g/m2 (13,3 - 41,8 libras)

Formato de América del Norte:
LD, LG, LT, LT-R, ST-R,
COMP
Formato A/B:
A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5,
B5-R, FOLIO
(ST/A5 no disponible)

*

El alimentador automático de documentos inverso (RADF) es opcional.

y No coloque objetos pesados (4 kg/9 libras o más) sobre el cristal de originales ni ejerza presión o fuerza sobre el
cristal.
y Si el original es de alguno de los siguientes tamaños, se girará y enviará automáticamente como se describe
abajo.
A4 o A4-R
A5-R o A5
B5-R o B5
LT o LT-R
ST-R o ST

 Área de escaneado de originales
En las siguientes figuras se muestra el área de escaneado de originales. La información situada en la zona sombreada no
se imprimirá en el papel.
1. LD, LG, LT-R, ST-R, COMP, A3, A4-R, A5-R, B4, B5-R, FOLIO
2. LT, ST, A4, A5, B5

2
5 mm
(0,2 pulgadas)

5 mm
(0,2 pulgadas)

5 mm
(0,2 pulgadas)
5 mm
(0,2 pulgadas)

5 mm
(0,2 pulgadas)

5 mm
(0,2 pulgadas)
5 mm
5 mm
(0,2 pulgadas) (0,2 pulgadas)

Envío de un fax
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 Colocación de originales en el cristal de originales
En esta sección se describe cómo colocar un original en el cristal de originales. Los originales se envían en el orden en
que se colocan en el cristal de originales.

PRECAUCIÓN
No coloque objetos pesados (4 kg/9 libras o más) sobre el cristal de originales ni ejerza presión o fuerza sobre el
cristal.
La rotura del cristal podría provocar lesiones personales.

1

Levante la cubierta de originales o el alimentador automático de documentos inverso
(RADF) y coloque el original boca abajo sobre el cristal.

Levántela 60 grados o más para detectar el original.

2

Alinee el original respecto a la esquina interior izquierda del cristal.

A

B

y También se pueden enviar originales de distinto tamaño en una transmisión.
y Cuando un original de cualquier tamaño distinto a LT/A4 se coloca con la orientación que se muestra en la
figura de arriba de la izquierda, la transmisión al destinatario se lleva a cabo de modo que la información del
remitente previamente introducida se imprime en la posición A de la figura.
y Cuando un original de tamaño LT/A4 se coloca con la orientación que se muestra en la figura de arriba de la
derecha, la transmisión al destinatario se lleva a cabo de modo que la información del remitente previamente
introducida se imprime en la posición B de la figura.
y La información del remitente previamente introducida muestra los datos que se han registrado en el ID del
terminal.
P.97 "Registro del ID del terminal"

3
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 Colocación de originales en el alimentador automático de documentos
inverso (RADF)
En esta sección se describe cómo colocar los originales en el alimentador automático de documentos inverso (RADF,
opcional). Cuando los originales se colocan en el alimentador automático de documentos inverso (RADF), la página
situada en la parte superior de la pila es la que primero se escanea y envía.

El alimentador automático de documentos inverso (RADF) es opcional.

1

Tras alinear los originales, colóquelos boca arriba y deslice las guías hasta el borde de
los originales.

y Independientemente del tamaño de los originales, se admiten hasta 100 hojas (de 35 a 80 g/m2 (de 9,3 a
20 libras)) o hasta 16 mm (0,62") de altura.
y Es posible colocar y enviar originales a dos caras.
P.50 "Transmisión de originales a dos caras"

A

B

y Cuando un original de cualquier tamaño distinto a LT/A4 se coloca con la orientación que se muestra en la
figura de arriba de la izquierda, la transmisión al destinatario se lleva a cabo de modo que la información del
remitente previamente introducida se imprime en la posición A de la figura.
y Cuando un original de tamaño LT/A4 se coloca con la orientación que se muestra en la figura de arriba de la
derecha, la transmisión al destinatario se lleva a cabo de modo que la información del remitente previamente
introducida se imprime en la posición B de la figura.
y La información del remitente previamente introducida muestra los datos que se han registrado en el ID del
terminal.
P.97 "Registro del ID del terminal"
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Envío de originales de distinta anchura
Si coloca originales de distinta anchura, ajuste las guías laterales al original más ancho y luego alinee el original por el
lado frontal. Las combinaciones disponibles de los tamaños de los originales son las siguientes.
y Formato A/B: A3, A4, B4, B5, A4-R, FOLIO
y Formato de América del Norte: LD, LT, COMP, LG, LT-R

Para enviar originales de diferente anchura, debe activar "DIFERENTE ANCHO" como condición de transmisión.
P.21 "Configuración de las condiciones de transmisión"

Precauciones sobre el uso del alimentador automático de documentos inverso (RADF)
No utilice los siguientes originales, ya que podrían producir un fallo de alimentación o resultar dañados:

(1) Los originales mal doblados o plegados y, (4) Originales sujetos con clips o
en particular, los originales cuyo borde
grapados
anterior esté doblado pueden provocar
fallos de alimentación

(2) Originales con papel carbón

(3) Originales con cinta adhesiva, pegados
o recortados

(5) Originales rasgados o con orificios

(6) Originales
húmedos

Los siguientes originales deben manipularse con atención:

(1) Los originales doblados o plegados deben
alisarse antes de su utilización.

(2) Los originales que se pegan entre sí o que tienen la
superficie tratada es posible que no se separen
correctamente.
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 Configuración de las condiciones de transmisión
Puede configurar las condiciones de transmisión de fax.

y Las condiciones de transmisión solo son aplicables a la transmisión actual. El sistema volverá a cambiar la
configuración a los valores predeterminados una vez efectuada la transmisión.
y Se pueden ajustar los valores predeterminados de resolución, modo de original, exposición, modo de transmisión
y ECM.
P.92 "Configuración del fax"

 Configuración
Al pulsar [OPCIÓN] en la pantalla Fax aparece la pantalla de configuración de condiciones de transmisión que se muestra
abajo. Configure cada opción y luego pulse [ACEPTAR].

y Pulse
o
para pasar de una página a otra.
y Para cancelar la operación y volver a la pantalla anterior, pulse [REINICIAR].
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RESOLUCIÓN
Configure la resolución según la calidad del original.
ESTÁNDAR: Resolución idónea para un original con texto de tamaño normal.
FINO:

Resolución idónea para un original con texto de tamaño pequeño e ilustraciones detalladas.

ULTRA FINO:

Resolución idónea para un original con ilustraciones muy detalladas.

Si la máquina de fax del destinatario no puede recibir originales con la misma resolución, la resolución se convertirá
automáticamente antes de enviarse al destinatario. Cuanto mayor sea la resolución, más tardará el dispositivo en
enviar el original.

TIPO TX
Configure el modo de transmisión de fax.
MEMORIA TX: El original se envía después de guardarse los datos escaneados en la memoria. Se pueden
reservar hasta 100 transmisiones. Se pueden enviar hasta 1000 páginas en una transmisión.
TX DIRECTO:

Envía el original directamente a medida que se escanea. Una vez escaneada y enviada una
página, se escaneada y envía la siguiente. Por tanto, se tarda más tiempo en escanear y enviar
todas las páginas. Sin embargo, puede confirmar en el momento que cada una de las páginas se
ha enviado al destinatario.

MODO ORIGINAL
Configure el modo de escaneado según el tipo de original.
TEXTO:
Modo idóneo para un original con texto y líneas.
TEXTO/FOTO:

Modo idóneo para un original con una combinación de texto y fotografías.

FOTO:

Modo idóneo para un original con fotografías.

En los modos TEXTO/FOTO y FOTO, el tiempo de transmisión puede ser mayor que en el modo TEXTO.

TAM. ORIGIN.
Configure el tamaño de escaneado del original.
AUTO:
El tamaño del original se determina automáticamente antes de escanearse.
DIFERENTE ANCHO:

Seleccione esta función para cargar originales de diferente ancho en el alimentador
automático de documentos inverso (RADF).

Tamaño especificado:

El original se escanea con el tamaño predefinido, sin importar el tamaño real.

Si la máquina de fax del destinatario no puede recibir originales de tamaño B5/B5-R, el equipo puede reducir el
tamaño del documento antes de enviarlo. Para evitar esto cuando coloque originales de tamaño B5 y B5-R,
especifique el tamaño A4 y A4-R, respectivamente.

EXPOSICIÓN
Configure la densidad con la que se va a escanear el original.
AUTO:
Este equipo detecta automáticamente el contraste del original y lo escanea con la densidad óptima.
Manual:

22

Pulse

Envío de un fax

o

para configurar el contraste que desee.

2 ENVÍO Y RECEPCIÓN DE UN FAX
2.ENVÍO Y RECEPCIÓN DE UN FAX

ECM
Active o desactive el modo de comunicación ECM (modo de corrección de errores). ECM es un modo de comunicación
normalizado internacionalmente que corrige de forma automática los errores que se producen durante las transmisiones
de fax. Si está activado (ACTIVAR), aunque los datos transmitidos se hayan visto afectados por interferencias durante la
comunicación, la comunicación será buena y no se distorsionarán las imágenes, ya que se volverán a enviar
automáticamente aquellas partes que se hayan visto afectadas.

y Tanto el transmisor como el receptor deben disponer de la función ECM para que sea posible establecer este tipo
de comunicación.
y Si hay interferencias durante la comunicación, el tiempo de la transmisión puede ser ligeramente superior al
habitual. Aunque se utilice el modo de comunicación ECM, es posible que se produzcan errores según el estado
de la línea.
y El modo de comunicación ECM no está disponible para la comunicación de voz.

CALIDAD TX
Active (ACTIVAR) o desactive (DESACTIVAR) el modo Calidad Tx. Si está activado (ACTIVAR), los originales se
enviarán a una velocidad inferior a la normal y la probabilidad de que se produzcan errores será menor.

COMUNICACIÓN CON BUZÓN DE CORREO
Para las comunicaciones compatibles con las normas de la ITU-T (International Telecommunications UnionTelecommunications), especifique una dirección secundaria o contraseña para el envío a la máquina de fax del
destinatario. (Es posible introducir hasta 20 dígitos.)
SUB (dirección secundaria):
Información para enviar los datos del original a la máquina de fax.
SEP (sondeo selectivo):

Información para recuperar los datos del original de la máquina de fax.

SID (identificación del
remitente):

Contraseña para la dirección secundaria (SUB).

PWD (contraseña):

Contraseña para la dirección de sondeo selectivo (SEP).

Para utilizar esta función, la máquina de fax del destinatario debe admitir la configuración de una dirección secundaria
o contraseña compatible con ITU-T.

FAX A TRAVÉS DE INTERNET
ASUNTO:

Asunto del fax a través de Internet.

CUERPO:

Cuerpo del fax a través de Internet.

No se utiliza para los envíos de fax normales.

SEL. LÍNEA
Especifique la línea que se va a utilizar para enviar un fax cuando esté instalada la segunda línea para la unidad de fax
(opcional).
P.103 "Configuración de la segunda línea para la unidad de fax"
AUTO:
La línea se cambia automáticamente.
LÍNEA 1:

Se utiliza la primera línea.

LÍNEA 2:

Se utiliza la segunda línea.
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 Cambio de la configuración para cada página
Puede cambiar las condiciones de escaneado (RESOLUCIÓN, MODO, EXPOSICIÓN y ORIGINAL) para cada página.

1

Especifique los destinatarios y pulse [ENVIAR] para iniciar el escaneado de un
documento. Cuando finalice el escaneado del original, aparecerá la pantalla de
confirmación para el siguiente original. Pulse [OPCIÓN].

En la ilustración de arriba el original está colocado en el cristal de originales. Si coloca un original en el alimentador
automático de documentos inverso (RADF) y pulsa el botón [CONTINUAR] durante el escaneado, aparecerá la
pantalla de confirmación para el siguiente original después de que finalice el escaneado. Si pulsa el botón [STOP]
durante el escaneado, el escaneado se detendrá y puede aparecer la pantalla de confirmación para el siguiente
original.

2

Aparece la pantalla de configuración de las condiciones de escaneado. Cambie la
configuración y luego pulse [ACEPTAR].
P.21 "Configuración"
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 Especificación del destinatario
Hay varias formas de especificar los destinatarios, como con la introducción directa mediante el panel de control y con la
introducción con la libreta de direcciones.

Para usar la libreta de direcciones, debe registrar previamente los números de fax de los destinatarios en la libreta.
Para obtener información sobre la operación, consulte la Guía de Gestión del dispositivo MFP o la Guía de
TopAccess.

 Introducción directa mediante las teclas digitales
Puede especificar el destinatario si introduce su número de fax en el panel de control.

1

Pulse [INTRODUCIR N. FAX].

2

Escriba el número de fax del destinatario y pulse [ACEPTAR].

y También puede introducir la dirección del destinatario con las teclas digitales del panel de control.
y Para eliminar un dígito por vez del número de fax introducido, pulse [RETROCESO].
y Para eliminar todo el número de fax introducido, pulse el botón [BORRAR].

Envío de un fax

25

2 ENVÍO Y RECEPCIÓN DE UN FAX

3

Confirme el número de fax que se muestra en la pantalla de fax.

y Para eliminar los valores introducidos uno a uno, pulse [RETROCESO].
y Para eliminar todos los valores introducidos a la vez, pulse el botón [BORRAR] del panel de control.
y En el modo de transmisión a memoria, puede enviar el mismo documento a varios destinatarios (hasta 400
destinatarios) a la vez. Pulse [MULTI] e introduzca el número de fax del destinatario. Repita esta operación
hasta haber especificado todos los destinatarios. También puede especificar un total de 400 números de fax de
destinatarios si combina este método con otros métodos de introducción.
y Para confirmar todos los destinatarios seleccionados o eliminar destinatarios no necesarios, pulse [DESTINO].
P.31 "Confirmación de los destinatarios"

 Especificación del destinatario mediante la libreta de direcciones
En la libreta de direcciones, puede especificar el destinatario.

1

Pulse la ficha [INDIVIDUAL] para ver la lista de direcciones y luego pulse el icono FAX
( ) del destinatario.

y Pulse
o
para pasar de una página a otra.
y Como alternativa, pulse el cuadro de nombre de dirección para seleccionar el destinatario. En tal caso, si se
han registrado un número de fax y una dirección de correo electrónico en la dirección del destinatario, se
seleccionará ambos.
y Para cancelar el destinatario seleccionado, vuelva a pulsar sobre él.
y En el modo de transmisión a memoria, puede enviar el mismo documento a varios destinatarios (hasta 400
destinatarios) a la vez. Repita esta selección hasta haber seleccionado todos los destinatarios. Para la
transmisión a varias direcciones, también puede especificar los destinatarios (hasta un total de 400
destinatarios) si combina este método con otros métodos de introducción.
y Para confirmar todos los destinatarios seleccionados o eliminar destinatarios no necesarios, pulse [DESTINO].
P.31 "Confirmación de los destinatarios"
y Si desea restringir la búsqueda a solo destinatarios que contengan determinados caracteres, pulse el menú
desplegable.
y Se puede mostrar una lista de los destinatarios con entre 11 y 15 caracteres por nombre.
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 Introducción de grupo
En la libreta de direcciones, puede especificar el grupo al que desea enviar un fax.

1

Pulse la ficha [GRUPO] para ver la lista de grupos y luego pulse el nombre del grupo.

y
y
y
y

Pulse
o
para pasar de una página a otra.
Para cancelar el grupo seleccionado, vuelva a pulsar sobre él.
Para confirmar las direcciones registradas en ese grupo, pulse [CONTENIDO].
En el modo de transmisión a memoria, puede especificar varios grupos (hasta 200 grupos, hasta un total de
400 destinatarios) a los que enviar el mismo documento a la vez. Repita esta selección hasta haber
seleccionado todos los destinatarios. Para la transmisión a varias direcciones, también puede especificar los
destinatarios (hasta un total de 400 destinatarios) si combina este método con otros métodos de introducción.
y Para confirmar todos los destinatarios seleccionados o eliminar destinatarios no necesarios, pulse [DESTINO].
P.31 "Confirmación de los destinatarios"
y Si desea restringir la búsqueda a solo destinatarios que contengan determinados caracteres, pulse el menú
desplegable.

 Búsqueda por número ID
Puede buscar un destinatario específico en la libreta de direcciones con el número ID.

1

Pulse [ID CONOCIDO].
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2

Introduzca el número ID que desee (de 1 a 1000) con las teclas digitales del panel de
control y, a continuación, pulse [ACEPTAR].

El número ID es el que se muestra en el cuadro de nombre de destino. El intervalo del número es de 001 a 1000.

3

Aparece la página del número ID introducido. Pulse el icono FAX (

).

y Pulse
o
para pasar de una página a otra.
y Como alternativa, pulse el cuadro de nombre de dirección para seleccionar el destinatario. En tal caso, si se
han registrado un número de fax y una dirección de correo electrónico en la dirección del destinatario, se
seleccionará ambos.
y Para cancelar el destinatario seleccionado, vuelva a pulsar sobre él.
y En el modo de transmisión a memoria, puede enviar el mismo documento a varios destinatarios (hasta 400
destinatarios) a la vez. Repita esta selección hasta haber seleccionado todos los destinatarios. Para la
transmisión a varias direcciones, también puede especificar los destinatarios (hasta un total de 400
destinatarios) si combina este método con otros métodos de introducción.
y Para confirmar todos los destinatarios seleccionados o eliminar destinatarios no necesarios, pulse [DESTINO].
P.31 "Confirmación de los destinatarios"
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 Búsqueda por el número de fax del destinatario
Puede buscar por el número de fax del destinatario en la libreta de direcciones y el servidor LDAP.

Para buscar por el número de fax del destinatario en el servidor LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), debe
registrar previamente el nombre del servidor LDAP al que se va a conectar el equipo. Para obtener información sobre
el servidor LDAP, pregunte al administrador de red.

1

Pulse [BUSCAR].

y Para ver el menú de búsqueda de destinatario, pulse [BUSCAR] mientras se muestra la lista de direcciones.
Realice esta operación cuando desee buscar en el servidor LDAP.
y Para ver el menú de búsqueda de grupo, pulse [BUSCAR] mientras se muestra la lista de grupos.

2

Pulse el botón de la categoría de palabra clave que desee buscar. Introduzca la palabra
clave. Pulse [BUSCAR].

y Para obtener información sobre cómo introducir caracteres, consulte la Guía de Inicio Rápido.
y Para cancelar la palabra clave introducida, pulse [BORRAR].
y Puede buscar el número de fax de destinatario que desee si especifica varias palabras clave.
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Selección del servidor LDAP
Para buscar el número de fax del destinatario en el servidor LDAP, pulse el menú desplegable en el menú de
búsqueda de destinatarios. Aparecerá la lista de los servidores LDAP. Pulse el nombre del servidor LDAP que
desea buscar y luego pulse [BUSCAR].

3

Aparecerá el resultado de la búsqueda. Pulse el icono FAX (
pulse [ACEPTAR].

) que desee y después

y Pulse
o
para pasar de una página a otra.
y Como alternativa, pulse el cuadro de nombre de dirección para seleccionar el destinatario. En tal caso, si se
han registrado un número de fax y una dirección de correo electrónico en la dirección del destinatario, se
seleccionará ambos.
y Para cancelar el destinatario seleccionado, vuelva a pulsar sobre él.
y En el modo de transmisión a memoria, puede enviar el mismo documento a varios destinatarios (hasta 400
destinatarios) a la vez. Repita esta selección hasta haber seleccionado todos los destinatarios. Para la
transmisión a varias direcciones, también puede especificar los destinatarios (hasta un total de 400
destinatarios) si combina este método con otros métodos de introducción.
y Para confirmar todos los destinatarios seleccionados o eliminar destinatarios no necesarios, pulse [DESTINO].
P.31 "Confirmación de los destinatarios"
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 Confirmación de los destinatarios
Puede confirmar los destinatarios especificados o eliminar destinatarios no necesarios.

1

Pulse [DESTINO].

2

Aparece la pantalla de lista de destinatarios. Seleccione el destinatario que desea
eliminar y, a continuación, pulse [ELIMINAR].

y Pulse
o
para pasar de una página a otra.
y Pulse [CERR.] para volver a la pantalla anterior.
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 Otros modos de transmisión
 Transmisión con el auricular colgado
En este modo, puede marcar y realizar una transmisión de fax directa sin descolgar el auricular del teléfono externo. La
transmisión con el auricular colgado está disponible cuando el icono
pantalla está desactivado.

que se encuentra en la parte superior de la

1

Coloque los originales.

2

Pulse el botón [FAX] del panel de control.

3

Pulse [OPCIÓN] y configure las condiciones de la transmisión.

4

Pulse [MONITOR].

P.17 "Manipulación de originales"

P.14 "Procedimientos básicos"

P.21 "Configuración de las condiciones de transmisión"

y Asegúrese de que escucha el tono de marcación por el altavoz incorporado.
y Para cancelar la operación, pulse de nuevo [MONITOR].

Hinweis
Para usar el botón [BUSCAR] para especificar los destinatarios, debe indicar previamente el destinatario con
los procedimientos que se describen abajo. Especifique los destinatarios y, a continuación, pulse [MONITOR].

5

Especifique los destinatarios.
P.25 "Especificación del destinatario"

y Con el método de introducción directa, al pulsar una tecla digital en el panel de control se marca un
número. Si se equivoca al marcar el número de fax, pulse [MONITOR] para cortar la conexión y púlselo de
nuevo para repetir la marcación.
y Si ha especificado el destinatario con [BUSCAR], pulse [MONITOR] y luego [MARCAR].

6

Si escucha el tono de respuesta (tono breve agudo) que indica que se ha establecido la
conexión con la máquina de fax del destinatario por el altavoz incorporado, pulse
[ENVIAR].
P.14 "Procedimientos básicos"

Hinweis
Si escucha la voz de la otra persona que responde a la llamada antes de pulsar [ENVIAR], descuelgue el
auricular del teléfono externo e indíquele que prepare la máquina para la recepción de fax.
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 Transmisión con el auricular descolgado
En este modo, puede descolgar el auricular del teléfono externo para marcar y realizar una transmisión de fax directa. La
transmisión con el auricular descolgado está disponible cuando el icono
pantalla está desactivado.

que se encuentra en la parte superior de la

1

Coloque los originales.

2

Pulse el botón [FAX] del panel de control.

3

Pulse [OPCIÓN] y configure las condiciones de la transmisión.

4
5

Descuelgue el auricular del teléfono externo.

P.17 "Manipulación de originales"

P.14 "Procedimientos básicos"

P.21 "Configuración de las condiciones de transmisión"

Use el teléfono externo para marcar el número de fax.
P.25 "Especificación del destinatario"

Hinweis
Cuando utilice el teléfono externo para marcar el número, la máquina marcará cada número que pulse. Si se
equivoca al marcar el número de fax, cuelgue el auricular para cortar la línea y vuelva a descolgarlo para
marcar de nuevo.

6

Si escucha el tono de respuesta (tono breve agudo) que indica que se ha establecido la
conexión con la máquina de fax del destinatario por el altavoz incorporado, pulse
[ENVIAR].
P.14 "Procedimientos básicos"

Hinweis
Si escucha la voz de la otra persona que responde a la llamada antes de pulsar [ENVIAR], pídale que prepare
la máquina para la recepción de fax.

7

Vuelva a colocar el auricular en el teléfono externo.

 Visualización de la vista previa
Antes de enviar un fax, puede comprobar una imagen del mismo en el panel táctil con esta función de vista previa.

Hinweis
La función de vista previa no está disponible para ES9160 MFP/ES9170 MFP.

1

Pulse [V. PREV.] en el menú Fax.

y Para usar la función de vista previa, especifique el destinatario y después pulse [V. PREV.].
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2

Pulse [ENVIAR].

3

Compruebe la imagen del fax cuando aparezca la vista previa. Pulse [ACEPTAR] para
enviarlo sin ningún cambio. El fax se enviará a continuación.

y Para enviar otro original, colóquelo en el cristal de originales o en el alimentador automático de documentos
inverso (RADF) y, a continuación, pulse el botón [START] en el panel de control.
y Para eliminar la página cuya vista previa está viendo, pulse [ELIMINAR PÁGINA].
y Para sustituir la página cuya vista previa está viendo por otra página, pulse [SUSTITUIR PÁGINA].
y Para insertar otro escaneado antes de la página cuya vista previa está viendo, pulse [INSERTAR PÁGINA].
y Pulse [OPCIÓN] para cambiar la configuración.
P.21 "Configuración de las condiciones de transmisión"
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Recepción de un fax
 Modo de recepción
En esta sección se describe cómo recibir un fax. Consulte la sección correspondiente del modo de recepción actual. El
modo de recepción se puede configurar en el menú ADMIN. Para obtener información sobre la configuración actual,
pregunte al administrador. Además de los métodos de recepción que se describen en esta página, hay varias formas
útiles de recibir un fax. Estos procedimientos se describen en las siguientes páginas.
P.53 "Comunicación de sondeo"
P.55 "Transmisión mediante buzón de correo"

 Recepción automática
Los documentos de fax se reciben automáticamente cuando hay una llamada entrante. Los usuarios no tienen que hacer
nada cuando se recibe un fax.

Si está instalada la segunda línea para la unidad de fax (opcional), el modo de recepción de la segunda línea solo
puede ser "Recepción AUTO".

 Recepción manual
Los documentos de fax se reciben manualmente con un teléfono externo cuando hay una llamada entrante.

1

Descuelgue el auricular del teléfono externo cuando reciba una llamada entrante.

2

Si escucha un tono (señal de fax) por el auricular del teléfono externo, pulse el botón
[FAX] del panel de control.

Si la llamada entrante es una llamada de voz, puede empezar a hablar.

P.14 "Procedimientos básicos"

3

Pulse la ficha [AVANZADO] y, a continuación, [RECEP. MANUAL].

4

Cuando aparezca un mensaje que le indica que puede enviar un fax, pulse el botón
[START] en el panel de control y vuelva a colocar el auricular en el teléfono externo.

Recepción de un fax
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 Recepción a memoria
Los datos de fax no se pueden imprimir si se dan las situaciones que se indican en la lista de abajo. En tal caso, los datos
de fax recibidos se almacenan en la memoria y la impresión se reanuda cuando el equipo está listo. Puesto que la función
de recepción a memoria está siempre activada, no debe realizar ninguna configuración.
y Durante el copiado o la impresión
y Durante la impresión de los originales recibidos
y Durante la impresión de listas e informes
y Cuando se ha agotado el papel
y Si se produce un atasco de papel
y Cuando se ha agotado el tóner
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 Originales y papel
 Tamaño de papel aceptable
Están disponibles los siguientes tamaños de papel: A3, B4, A4, B5, A5, FOLIO, LD, LG, LT, ST y COMP.
El área de impresión de cada tamaño de papel es el mostrado más abajo. Como se muestra en las figuras de abajo, si un
documento original contiene información en el área sombreada, no se imprimirá en el papel.
5 mm
(0,2 pulgadas)

5 mm
(0,2 pulgadas)

5 mm
(0,2 pulgadas)
mm
0,2 pulgadas)

5 mm
(0,2 pulgadas)

5 mm
(0,2 pulgadas)
5 mm
5 mm
(0,2 pulgadas) (0,2 pulgadas)

y Coloque el papel en las bandejas o el alimentador de gran capacidad (opcional). La bandeja de alimentación
manual no está disponible.
y Independientemente de si está instalada o no la unidad de encuadernado (opcional), el papel sale a la bandeja de
salida.
y Es posible configurar las bandejas solo para el uso de fax. Para obtener más información sobre la operación,
consulte la Guía de Copiado.

 Configuración predeterminada para la impresión de los documentos
recibidos
Para imprimir los documentos de fax recibidos, se utiliza papel del mismo tamaño que el original. En función del largo de
los originales, se aplican las funciones de impresión reducida o de descartar impresión para la recepción de fax (ambas
activadas de forma predeterminada).
P.100 "Configuración de la impresión de los documentos recibidos"

Cuando el original es menor o igual que el área de impresión del papel
Se imprime en el tamaño del original.

Cuando el original es mayor que el área de impresión del papel
Se imprime según la siguiente prioridad:
y Si el original es hasta 10 mm (0,4 pulgadas) mayor que el área de impresión: la parte del original que supere el área
de impresión del papel se desechará.
y Si el original es mayor que el área de impresión en más de 10 mm (0,4 pulgadas): la imagen del original se reduce a
un 75 % (impresión reducida). Si la imagen sigue sin poder ajustarse al área de impresión, se selecciona papel más
grande que el original. Si no hay disponible papel más grande, el original se imprime con la imagen dividida.

Recepción de un fax
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 Prioridad del papel si no hay papel del mismo tamaño
Si se han activado las opciones de impresión reducida y de descartar la impresión para la recepción de fax, el papel se
selecciona según la prioridad siguiente:
1. Papel del mismo tamaño y con la misma orientación que el original
2. Papel del mismo tamaño pero con una orientación distinta al original
3. Papel con la misma orientación pero mayor que el original

Formato de América del Norte:
Tamaño del
original que se
recibe

Prioridad

Ledger

Legal

Letter

Letter

Statement

COMP

Ledger

Legal

Letter

Letter

Statement

COMP

Letter
Reducido al 75%

Letter

Letter

Letter

Ledger

Letter
Reducido al 75%

Ledger

Legal

Letter

COMP

Legal

COMP

Legal

Ledger

COMP

Ledger

COMP

1

2

3

4

5

6
Ledger

y Si el tamaño de papel correspondiente no está disponible, en la mayoría de los casos el original se imprime en
papel de un tamaño mayor. Sin embargo, la máquina de fax del remitente puede reducir el original escaneado para
ajustarlo al tamaño de papel disponible en la máquina de fax (este equipo) del destinatario. (Por ejemplo: LD o LT)
y La prioridad del papel varía según si se han configurado las opciones de impresión reducida y de descartar
impresión para la recepción de fax. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio técnico.
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Formato A/B
Tamaño del
original que se
recibe

Prioridad

1
2

A3

B4

A4

A4

B5

A5

FOLIO

A3

B4

A4

A4

B5

A5

FOLIO

A3

A4

A4

B5

A4

B4

A3

B4

B4

A4

A3

B4

A3

A4

B5

A4
Reducido al 75%

A4

B5

A4
Reducido al 75%

A3

B4

3
4
5
6
7

A3

y Si el tamaño de papel correspondiente no está disponible, en la mayoría de los casos el original se imprime en
papel de un tamaño mayor. Sin embargo, la máquina de fax del remitente puede reducir el original escaneado para
ajustarlo al tamaño de papel disponible en la máquina de fax (este equipo) del destinatario. (Por ejemplo: A3 o A4)
y La prioridad del papel varía según si se han configurado las opciones de impresión reducida y de descartar
impresión para la recepción de fax. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio técnico.
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3.

En este capítulo se describe cómo comprobar y cancelar las comunicaciones de fax.
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Comprobación de las comunicaciones
 Comprobación de las transmisiones reservadas
Puede comprobar las transmisiones de fax reservadas.

1

Pulse [EST. TRAB.].

2

Seleccione [FAX].

y Se muestran los trabajos de transmisiones reservadas en orden cronológico inverso de arriba a abajo.
y Pulse
o
para pasar de una página a otra.
y Para imprimir la lista de trabajos de transmisiones reservadas, pulse [LISTA DE RESERVAS].
y En la columna "Estado", se indica el estado de los trabajos de la siguiente forma:
Línea1:
Envío por la primera línea.
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Línea2:

Envío por la segunda línea.

Red:

Trabajo reservado para enviarse por fax a través de Internet.

Retrasado:

Trabajo reservado con la fecha y hora de envío especificadas.

Espera:

La comunicación está en la cola de espera

No válido:

En espera debido a un código de departamento no válido (fax en red). Para obtener
información sobre la función de fax en red, consulte la Guía de Fax en Red.

Comprobación de las comunicaciones
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 Comprobación del estado de comunicación (registro)
Puede comprobar el registro de transmisiones y recepciones de fax.

1

Pulse [EST. TRAB.].

2

Seleccione la ficha [REGISTRO] y, a continuación, pulse [ENVIAR] o [RECIBIR].

Comprobación de las comunicaciones
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3

Aparece la lista del estado de comunicación.

y Se muestran las transmisiones o recepciones en orden cronológico inverso de arriba a abajo.
y Pulse
o
para pasar de una página a otra.
y En el registro se pueden mostrar hasta 40 o 120 registros de transmisión o recepción. El número máximo se
puede configurar en el menú ADMIN. Para obtener más información, consulte la Guía de Gestión del
dispositivo MFP.
y Para imprimir el registro de transmisiones o recepciones, pulse [DIARIO].
P.78 "Diario (diario de transmisión y recepción)"
y En la columna "Estado", se indica el estado de la siguiente forma:
Aceptar:
La transmisión o recepción se ha llevado a cabo con éxito.
Código de error de 4 dígitos: La transmisión o recepción ha fallado.
P.108 "Códigos de error"
Registro de los números de fax de los destinatarios en la libreta de direcciones
Para registrar los números de fax de los destinatarios en la libreta de direcciones desde la pantalla de registro de
envíos o recepciones, seleccione una entrada de dicho registro y luego pulse [ENTRADA]. Para obtener
información sobre el registro en la libreta de direcciones, consulte la Guía de Gestión del dispositivo MFP.

y Las transmisiones de fax o por correo electrónico en las que los destinatarios se especifiquen mediante
introducción directa o introducción con el servidor LDAP se pueden registrar en la libreta de direcciones
desde el registro de envíos (pantalla Enviar registro).
y Las recepciones de sondeo o por correo electrónico en las que los destinatarios se especifiquen mediante
introducción directa o introducción con el servidor LDAP se pueden registrar en la libreta de direcciones
desde el registro de recepciones (pantalla Recibir registro).
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Cancelación de la transmisión
 Cancelación de la transmisión desde memoria
Puede cancelar la transmisión desde memoria durante el escaneado.

 Si se usa el cristal de originales
En esta sección se describe cómo cancelar una transmisión desde memoria cuando el original se coloca en el cristal de
originales.

1

Cuando finalice el escaneado, aparecerá la pantalla de confirmación para el siguiente
original. Pulse [CANC. TRAB.].

Si no realiza ninguna actividad en la pantalla durante el tiempo de la función de borrado automático (45 segundos
según la configuración predeterminada del fabricante) después de que se muestre la pantalla de confirmación del
siguiente original, se envía una copia de los originales escaneados.

2

Aparece la pantalla para confirmar la eliminación. Pulse [SÍ].

Cancelación de la transmisión
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 Si se usa el alimentador automático de documentos inverso (RADF)
En esta sección se describe cómo cancelar una transmisión desde memoria cuando el original se coloca en el
alimentador automático de documentos inverso (RADF).

1

Pulse el botón [STOP] en el panel de control mientras se estén escaneando originales.

El escaneado se detiene.

2

Aparece la pantalla de confirmación para el siguiente original. Pulse [CANC. TRAB.].

y Si pulsa [FIN TRAB.], los originales escaneados se envían.
y Si no realiza ninguna actividad en la pantalla del siguiente original durante el tiempo de la función de borrado
automático (45 segundos según la configuración predeterminada de fábrica) después de que aparezca, la
transmisión de memoria se cancelará.

3

46

Aparece la pantalla para confirmar la eliminación. Pulse [SÍ].
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 Cancelación de las transmisiones directas
Puede cancelar una transmisión directa durante el escaneado.

Hinweis
Aunque cancele la transmisión en el modo de transmisión directa, la parte del original escaneada antes de cancelar la
transmisión se habrá enviado.

1

Pulse el botón [STOP] en el panel de control mientras se esté escaneando el original.

El escaneado y la transmisión se detienen.

Cancelación de la transmisión
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 Cancelación de las transmisiones reservadas
Puede ver la lista de transmisiones reservadas y cancelar aquellas que estén en la cola o en curso.

1

Pulse [EST. TRAB.] y, a continuación, seleccione la ficha [FAX].

2

Seleccione la transmisión reservada que desea eliminar y, a continuación, pulse
[ELIMINAR].

Aparece la lista de transmisiones reservadas. Este paso es el mismo que se realiza cuando se comprueba una
transmisión reservada.
P.42 "Comprobación de las transmisiones reservadas"

Se puede seleccionar más de un trabajo.

En la columna "Estado", puede comprobar el estado de la reserva. "Espere" indica que los datos están en espera
de enviarse. "Línea1" o "Línea2" indican que los datos se están enviando. Es posible cancelar la reserva de
transmisión retrasada y la transmisión o recepción de sondeo.

3
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Aparece la pantalla para confirmar la eliminación. Pulse [ELIMIN.].
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En este capítulo se describen funciones útiles del equipo.
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Transmisión de originales a dos caras
Puede enviar por fax una copia de originales a dos caras mediante el alimentador automático de documentos inverso (RADF).

Tenga en cuenta que los valores volverán automáticamente a los predeterminados cuando la transmisión termine.

1

Coloque los originales en el alimentador automático de documentos inverso.
P.17 "Manipulación de originales"
Cuando coloque un original a dos caras de tamaño LT/A4, cambie la dirección del original según la posición de
encuadernación como se indica a continuación:
1. Original de derecha a izquierda (tipo libro)
2. Original de arriba a abajo (tipo bloc de notas)

1
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2

2

Pulse el botón [FAX] del panel de control.

3

Pulse [OPCIÓN] y configure las condiciones de la transmisión.

4

Seleccione la ficha [AVANZADO] y, a continuación, pulse [ESC. A 2 CARAS].

5

Pulse [LIBRO] o [BLOC NOTAS] según la posición de encuadernación de los originales
y, a continuación, pulse [ACEPTAR].

P.14 "Procedimientos básicos"

P.21 "Configuración de las condiciones de transmisión"

Transmisión de originales a dos caras
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6

Especifique el número de fax del destinatario.

7

Pulse [ENVIAR].

P.25 "Especificación del destinatario"

P.14 "Procedimientos básicos"

Transmisión de originales a dos caras
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Transmisión prioritaria
Puede enviar un fax antes que otras transmisiones reservadas (incluidas las que están en espera de remarcación).

Tenga en cuenta que los valores volverán automáticamente a los predeterminados cuando la transmisión termine.

1

Coloque los originales.

2

Pulse el botón [FAX] del panel de control.

3

Pulse [OPCIÓN] y configure las condiciones de la transmisión.

4

Pulse la ficha [AVANZADO] y, a continuación, [RESERVA DE PRIOR.].

5

Pulse [ACEPTAR].

6

Especifique el número de fax del destinatario.

P.17 "Manipulación de originales"

P.14 "Procedimientos básicos"

P.21 "Configuración de las condiciones de transmisión"

P.25 "Especificación del destinatario"

En el modo de transmisión prioritaria, no puede especificar los números de fax de varios destinatarios.

7
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Pulse [ENVIAR].
P.14 "Procedimientos básicos"

Transmisión prioritaria
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Comunicación de sondeo
La función de comunicación de sondeo permite recibir originales pendientes de envío en la máquina de fax de un
transmisor mediante la realización de varias operaciones manuales en la máquina de fax receptora. En este documento,
se utiliza el término "transmisión de sondeo" cuando el equipo se utiliza como máquina de fax transmisora y "recepción de
sondeo" cuando el equipo se usa como máquina de fax receptora.

 Transmisión de sondeo
Tras recibirse la solicitud de la máquina de fax del destinatario, el equipo envía el documento almacenado en la memoria
al destinatario. Si configura una contraseña y/o el número de fax de un destinatario para el original almacenado en la
memoria, el original lo podrán recibir destinatarios específicos con la función de transmisión de sondeo.

Hinweis
Para usar la función de comunicación de sondeo con verificación de contraseña, las máquinas de fax del transmisor y
el receptor (destinatario) deben ser Oki (MFP).

1

Coloque los originales.

2

Pulse el botón [FAX] del panel de control.

3

Pulse [OPCIÓN] y configure las condiciones de la transmisión.

4

Pulse la ficha [AVANZADO] y, a continuación, [RESERVA SONDEO].

5

Para configurar la contraseña y/o el número de fax (número de teléfono del
destinatario), pulse el botón [CONTRASEÑA] y/o [N. FAX]. En la pantalla de
introducción de valores que aparece, escriba la contraseña (4 dígitos) y/o el número de
fax (un máximo de 20 dígitos) y luego pulse [ACEPTAR].

P.17 "Manipulación de originales"

P.14 "Procedimientos básicos"

P.21 "Configuración de las condiciones de transmisión"

y No es necesario introducir tanto la contraseña como el número de fax.
y Si no tiene que configurar ninguna contraseña ni ningún número de fax, deje ambos cuadros en blanco y pulse
[ACEPTAR].

Comunicación de sondeo
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6

Pulse el botón [START] en el panel de control.
y Tras recibirse la solicitud de la máquina de fax del destinatario, se enviarán automáticamente los datos del
original almacenados en la memoria. Una vez enviados, se eliminarán de la memoria.
y Si desea eliminar los datos del original de la memoria, cancele la transmisión de sondeo.
P.48 "Cancelación de las transmisiones reservadas"

 Recepción de sondeo
El equipo solicita a la máquina de fax del transmisor el envío de los datos de un original.

1

Pulse el botón [FAX] del panel de control.

2

Pulse la ficha [AVANZADO] y, a continuación, [SONDEO ACTIVAR].

3

Si hay configurada una contraseña para los datos del original en la máquina de fax del
transmisor, pulse [CONTRASEÑA] para abrir la pantalla de introducción de valores.
Introduzca la contraseña y luego pulse [ACEPTAR].

P.14 "Procedimientos básicos"

Si no tiene que introducir ninguna contraseña, deje este cuadro en blanco y después pulse [ACEPTAR].

4

Especifique el número de fax del remitente.
P.25 "Especificación del destinatario"

Este equipo admite dos tipos de recepción: recepción de sondeo individual, donde se especifica el número de
fax de un destinatario, y recepción de sondeo múltiple, donde se indican los números de fax de varios
destinatarios.

5

Pulse [ENVIAR].
P.14 "Procedimientos básicos"

Puede utilizar la función de reserva de transmisión aplazada para llevar a cabo la recepción de sondeo en una
fecha y horas específicas. Para ello, configure la fecha y hora antes de pulsar [ENVIAR].
P.69 "Reserva de transmisión retrasada"
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Transmisión mediante buzón de correo
Esta función se utiliza para establecer comunicación entre máquinas de fax compatibles con una función de buzón de
correo (compatible con ITU-T). Los propietarios de estas máquinas de fax pueden introducir o recuperar los datos de
originales existentes en el buzón de correo.
Hay tres tipos de buzón de correo: buzón de correo confidencial, buzón de correo de tablón público y buzón de correo de
estación de reenvío. Para realizar una comunicación mediante buzón de correo, los buzones se deben hacer creado
previamente. Se puede configurar una contraseña individual para cada buzón como medida de protección y seguridad.
P.63 "Creación, modificación y eliminación de un buzón de correo"

Buzón de correo confidencial
Una vez recuperados los datos de un original desde este buzón de correo, los datos se eliminarán. Este buzón de correo
es idóneo para registrar un original que se desea enviar a un destinatario específico. Si se registra un nuevo original en el
buzón de correo y ya existe otro original, el buzón contendrán ambos originales.

Buzón de correo de tablón público
Independientemente del número de veces que se recupere un original de este buzón de correo, el original no se
eliminará. Este buzón de correo es idóneo para registrar un original que se desea enviar a varios destinatarios. Si se
registra un nuevo original en este buzón de correo y ya existe otro original, el nuevo sustituirá al existente y se
almacenará en el buzón.

Buzón de correo de estación de reenvío
Cuando se utiliza este buzón de correo, el original enviado desde una máquina de fax se reenvía a varios destinatarios
previamente establecidos. Para informar a un usuario del resultado de la transmisión, es posible enviar un informe de
terminal final de transmisión de reenvío a un destinatario específico. También se puede imprimir una copia del original
(tanto si la transmisión se realiza con normalidad como si se produce un error).
<Ejemplo de uso del buzón de correo de estación de reenvío>
Si desea enviar una copia de un original desde una oficina en Los Ángeles (LA) a varias oficinas en Nueva York (NY),
envíe primero los datos desde la oficina de Los Ángeles a una de las oficinas de Nueva York que tenga configurado el
buzón de correo de estación de reenvío; posteriormente, los datos se reenviarán desde esta última oficina a las demás
oficinas de Nueva York. De esta forma, se reducirán los costes de comunicación.

MEDIANTE BUZÓN DE CORREO DE REENVÍO

NORMAL

Origen de reenvío

Oficina de LA
(213)
Ofic. NY A
(212)

Ofic. NY B
(212)

Ofic. NY C
(212)

Ofic. NY D
(212)

* 4 llamadas de larga distancia

Estación de
reenvío
Destino de
reenvío

Oficina LA
(213)
Ofic. NY A

(Buzón de reenvío)

(212)

Oficina NY B
(local)

Oficina NY C Oficina NY D
(local)
(local)

* 1 llamada de larga distancia a la oficina
de Nueva York (NY) A (buzón de correo
de reenvío) y 3 llamadas locales entre la
oficina de Nueva York (NY) (buzón de
correo de reenvío) y cada oficina

Si crea un buzón de correo de reenvío cuyo número es el número de fax del transmisor, puede usar la función TSI.
Con esta función, el equipo reenvía el original enviado por un transmisor cuyo número de fax está configurado como
un número de buzón de correo, mediante el agente previamente establecido (guardar en archivo, guardar en correo
electrónico, almacenar en archivo electrónico). Esto se puede configurar en TopAccess. Para obtener información
sobre la operación, consulte la Guía de TopAccess.
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 Registro, impresión y eliminación de un original
En esta sección se describen las operaciones que se pueden llevar a cabo con el buzón de correo.

 Registro de un original
Puede registrar un original en el buzón de correo confidencial o de tablón público en el equipo.

Para registrar originales en el buzón de correo confidencial o de tablón público, dichos buzones se deben haber
creado previamente.
P.63 "Creación, modificación y eliminación de un buzón de correo"

1

Coloque los originales.

2

Pulse el botón [FAX] del panel de control.

3

Pulse [OPCIÓN] y configure las condiciones de la transmisión.

4

Pulse la ficha [AVANZADO] y, a continuación, [BUZÓN ITU].

5

En "TIPO BUZÓN", pulse [CONF.] o [BBD]. En "MODO", pulse [ENTRADA] y luego pulse
[ACEPTAR].

P.17 "Manipulación de originales"

P.14 "Procedimientos básicos"

P.21 "Configuración de las condiciones de transmisión"

Si el buzón de correo seleccionado no se ha establecido, aparecerá un mensaje de error y no podrá continuar.
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6

Pulse [N. BUZ.] para abrir la pantalla de introducción de valores. Introduzca el número
de buzón y luego pulse [ACEPTAR].

y Si se ha configurado una contraseña en el buzón de correo de tablón público, introdúzcala del mismo modo
que el número de buzón. Si ha seleccionado el buzón de correo confidencial, no es necesario introducir una
contraseña porque no se verifica.
y Si el número de buzón o la contraseña es incorrecto, aparecerá un mensaje de error y no podrá continuar.

7

Pulse el botón [START] en el panel de control.
Si desea cancelar el registro, pulse el botón [STOP] en el panel de control y, a continuación, pulse [CANC. TRAB.]
en el panel táctil.
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 Impresión de un original
Puede imprimir un original registrado en el buzón de correo confidencial o de tablón público en este equipo.

1

Pulse el botón [FAX] del panel de control.

2

Pulse la ficha [AVANZADO] y, a continuación, [BUZÓN ITU].

3

En "TIPO BUZÓN", pulse [CONF.] o [BBD]. En "MODO", pulse [IMPRIMIR] y luego pulse
[ACEPTAR].

P.14 "Procedimientos básicos"

Esta pantalla es la misma que la que aparece al registrar el original.
P.56 "Registro de un original"

Si el buzón de correo seleccionado no se ha establecido, aparecerá un mensaje de error y no podrá continuar.

4

Pulse [N. BUZ.] para abrir la pantalla de introducción de valores y escriba el número de
buzón.

Si se ha configurado una contraseña en el buzón de correo confidencial seleccionado, introdúzcala del mismo
modo que el número de buzón. Si ha seleccionado el buzón de correo de tablón público, no es necesario introducir
una contraseña porque no se verifica.

5
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Pulse el botón [START] en el panel de control.
Si el número de buzón o la contraseña es incorrecto, aparecerá un mensaje de error y no podrá continuar.
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 Eliminación de un original
Puede eliminar un original registrado en el buzón de correo confidencial o de tablón público en este equipo.

1

Pulse el botón [FAX] del panel de control.

2

Pulse la ficha [AVANZADO] y, a continuación, [BUZÓN ITU].

3

En "TIPO BUZÓN", pulse [CONF.] o [BBD]. En "MODO", pulse [CANCELAR] y luego
pulse [ACEPTAR].

P.14 "Procedimientos básicos"

Esta pantalla es la misma que la que aparece al registrar el original.
P.56 "Registro de un original"

Si el buzón de correo seleccionado no se ha establecido, aparecerá un mensaje de error y no podrá continuar.

4

Pulse [N. BUZ.] para abrir la pantalla de introducción de valores. Introduzca el número
de buzón y luego pulse [ACEPTAR].

Si se ha configurado una contraseña en el buzón de correo seleccionado, introdúzcala del mismo modo que el
número de buzón.

5

Aparece la pantalla para confirmar la eliminación. Pulse [SÍ].

Si el número de buzón o la contraseña es incorrecto, aparecerá un mensaje de error y no podrá continuar.
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 Envío y recuperación de un original
En esta sección se describen las operaciones que se pueden llevar a cabo con el buzón de correo en la máquina de fax
del destinatario (receptor).

 Envío de un original
Puede enviar un original al buzón de correo confidencial, de tablón público o de estación de reenvío en este equipo.
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1

Coloque los originales.

2

Pulse el botón [FAX] del panel de control.

3

Pulse [OPCIÓN] y configure las condiciones de la transmisión.

4

Pulse la ficha [AVANZADO] y, a continuación, [BUZÓN ITU].

5

En "TIPO BUZÓN", pulse [CONF.], [BBD] o [REENVÍO]. En "MODO", pulse [TRANSMIS]
y luego pulse [ACEPTAR].

P.17 "Manipulación de originales"

P.14 "Procedimientos básicos"

P.21 "Configuración de las condiciones de transmisión"
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6

Pulse [N. BUZ.] para abrir la pantalla de introducción de valores. Introduzca el número
de buzón y luego pulse [ACEPTAR].

Si se ha configurado una contraseña en el buzón de correo seleccionado, introdúzcala del mismo modo que el
número de buzón.

El número de buzón y la contraseña que especifique aquí se enviarán a la máquina de fax del destinatario
como SUD (número de buzón) y SID (contraseña) del comando compatible con las normas ITU-T.

7

Especifique el número de fax del destinatario.

8

Pulse [ENVIAR].

P.25 "Especificación del destinatario"

P.14 "Procedimientos básicos"
Puede cancelar la transmisión del original.
P.45 "Cancelación de la transmisión"

 Recuperación de un original
Puede recuperar un original registrado desde el buzón de correo confidencial o de tablón público en la máquina de fax del
destinatario.

1

Pulse el botón [FAX] del panel de control.

2

Pulse la ficha [AVANZADO] y, a continuación, [BUZÓN ITU].

3

En "TIPO BUZÓN", pulse [CONF.] o [BBD]. En "MODO", pulse [SONDEO] y luego pulse
[ACEPTAR].

P.14 "Procedimientos básicos"

Esta pantalla es la misma que la que aparece al enviar el original.
P.60 "Envío de un original"
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4

Pulse [N. BUZ.] para abrir la pantalla de introducción de valores. Introduzca el número
de buzón y luego pulse [ACEPTAR].

Si se ha configurado una contraseña en el buzón de correo seleccionado, introdúzcala del mismo modo que el
número de buzón.

El número de buzón y la contraseña que especifique aquí se enviarán a la máquina de fax del destinatario
como SUD (número de buzón) y SID (contraseña) del comando compatible con las normas ITU-T.
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5

Especifique el número de fax del destinatario.

6

Pulse [ENVIAR].

P.25 "Especificación del destinatario"

P.14 "Procedimientos básicos"
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 Creación, modificación y eliminación de un buzón de correo
En esta sección se describe cómo gestionar un buzón de correo en el equipo.

En la lista puede ver el estado del buzón de correo registrado en el equipo.
P.84 "Informe de buzón de correo y buzón de reenvío"

 Creación de un buzón de correo confidencial o de tablón público
Puede crear un buzón de correo confidencial o de tablón público en el equipo.

1

Pulse el botón [FAX] del panel de control.

2

Pulse la ficha [AVANZADO] y, a continuación, [BUZÓN ITU].

3

En "TIPO BUZÓN", pulse [CONF.] o [BBD]. En "MODO", pulse [CONF. BZ.] y luego pulse
[ACEPTAR].

P.14 "Procedimientos básicos"
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4

Pulse [N. BUZ.] para abrir la pantalla de introducción de valores, escriba el número de
buzón (un máximo 20 dígitos) y, a continuación, pulse [ACEPTAR].

y Si desea configurar una contraseña (un máximo de 20 dígitos), introdúzcala del mismo modo que el número de
buzón.
y Si el número de buzón o la contraseña que ha introducido ya está registrado, aparecerá un mensaje de error y
no podrá continuar.

 Creación y modificación de un buzón de correo de estación de reenvío
Puede crear o modificar un buzón de correo de estación de reenvío.

1

Pulse el botón [FAX] del panel de control.

2

Pulse la ficha [AVANZADO] y, a continuación, [BUZÓN ITU].

3

En "TIPO BUZÓN", pulse [REENVÍO]. En "MODO", pulse [CONF. BZ.] o [MODIF.] y luego
pulse [ACEPTAR].

P.14 "Procedimientos básicos"

Esta pantalla es la misma que la que aparece al crear un buzón de correo confidencial o de tablón público.
P.63 "Creación de un buzón de correo confidencial o de tablón público"

Si el buzón de correo seleccionado no está configurado cuando se va a modificar, aparecerá un mensaje de error
y no podrá continuar.
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4

Pulse [N. BUZ.] para abrir la pantalla de introducción de valores. Introduzca el número
de buzón (un máximo de 20 dígitos) y luego pulse [ACEPTAR].

y Si desea configurar una contraseña (un máximo de 20 dígitos), introdúzcala del mismo modo que el número de
buzón.
y Si el número de buzón o la contraseña es incorrecto, aparecerá un mensaje de error y no podrá continuar.

5

Especifique el destinatario que desea registrar y, a continuación, pulse [ACEPTAR].
P.25 "Especificación del destinatario"

Especifique el destinatario desde la libreta de direcciones ya que esto no se puede realizar mediante marcación
directa.

6

Aparecerá la pantalla para confirmar el envío de un informe de transmisión de reenvío.
Si desea enviar el informe, seleccione [SÍ]. En caso contrario, seleccione [NO].

De forma predeterminada, el informe de terminal final de transmisión de reenvío se envía cuando se produce
un error. En el menú ADMIN., se puede configurar una opción para que el informe se envíe automáticamente.
Para obtener más información sobre la operación, consulte la Guía de Gestión del dispositivo MFP.
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7

Especifique el destinatario al que desea enviar el informe y, a continuación, pulse
[ACEPTAR].
P.25 "Especificación del destinatario"

Solo es posible especificar un destinatario.

8

Aparece una pantalla para confirmar si se desea imprimir la copia recibida del original.
Si desea imprimir los datos cuando se reciba una copia de un original, pulse
[SIEMPRE]. Si solo desea imprimir los datos cuando se produzca un error, pulse [EN
ERROR].

 Eliminación de un buzón de correo
Puede eliminar un buzón de correo confidencial, de tablón público o de estación de reenvío registrado en este equipo.

Los buzones de correo confidencial y de tablón público donde hay registrado un original no se pueden eliminar. Para
eliminarlos, primero debe eliminar el original.
P.59 "Eliminación de un original"

66

1

Pulse el botón [FAX] del panel de control.

2

Pulse la ficha [AVANZADO] y, a continuación, [BUZÓN ITU].

P.14 "Procedimientos básicos"

Esta pantalla es la misma que la que aparece al crear un buzón de correo confidencial o de tablón público.
P.63 "Creación de un buzón de correo confidencial o de tablón público"
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3

En "TIPO BUZÓN", pulse [CONF.], [BBD] o [REENVÍO]. En "MODO", pulse [EL. BUZ.] y
luego pulse [ACEPTAR].

Si el buzón de correo seleccionado no se ha establecido, aparecerá un mensaje de error y no podrá continuar.

4

Pulse [N. BUZ.] para abrir la pantalla de introducción de valores. Introduzca el número
de buzón y luego pulse [ACEPTAR].

Si se ha configurado una contraseña en el buzón de correo seleccionado, introdúzcala del mismo modo que el
número de buzón.

5

Aparece la pantalla para confirmar la eliminación. Pulse [SÍ].

Si el número de buzón o la contraseña es incorrecto, aparecerá un mensaje de error y no podrá continuar.
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Comunicación en cadena
Puede "encadenar" conjuntos de números previamente registrados para crear una cadena de marcación. Por ejemplo,
puede crear el número que desee si especifica conjuntos de números registrados en la libreta de direcciones de forma
secuencial, como el código de región, el código de área y los números de fax.

1

Coloque los originales.

2

Pulse el botón [FAX] del panel de control.

3

Pulse [OPCIÓN] y configure las condiciones de la transmisión.

4

Pulse la ficha [AVANZADO] y, a continuación, [CADENA COM. MARCADO].

5

Repita esta operación hasta crear el número deseado.

P.17 "Manipulación de originales"

P.14 "Procedimientos básicos"

P.21 "Configuración de las condiciones de transmisión"

P.25 "Especificación del destinatario"
Puede crear un número de marcación de hasta un máximo de 128 dígitos. Los números se encadenan en el orden
especificado.

6
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Pulse [ENVIAR].
P.14 "Procedimientos básicos"
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Reserva de transmisión retrasada
Puede enviar un fax en la fecha y hora especificadas. Esta función le resultará de gran utilidad si desea aprovechar los
descuentos de las horas no punta (como, por ejemplo, las horas nocturnas) o si desea enviar un fax a un país con el que
existe diferencia horaria.

1

Coloque los originales.

2

Pulse el botón [FAX] del panel de control.

3

Pulse [OPCIÓN] y configure las condiciones de la transmisión.

4

Pulse la ficha [AVANZADO] y, a continuación, [RES. TX RETRASADA].

5

Introduzca la fecha, la hora y los minutos con las teclas digitales del panel de control y,
a continuación, pulse [ACEPTAR].

P.17 "Manipulación de originales"

P.14 "Procedimientos básicos"

P.21 "Configuración de las condiciones de transmisión"

y El intervalo aceptable de reserva es hasta un mes después.
y Pulse
y
para desplazar el cursor.
y Especifique la hora en formato de 24 horas.
y Para corregir el valor introducido, pulse el botón [BORRAR FUNCIÓN] en el panel de control y, a continuación,
escriba el número correcto.

6

Especifique el número de fax del destinatario.

7

Pulse [ENVIAR].

P.25 "Especificación del destinatario"

P.14 "Procedimientos básicos"
Cancelación de una reserva de transmisión retrasada
Puede cancelar una reserva de transmisión retrasada y enviar un fax del modo habitual. En la pantalla de
confirmación de transmisión retrasada, seleccione el trabajo de transmisión y luego pulse [ENVIAR].
P.42 "Comprobación de las transmisiones reservadas"

Reserva de transmisión retrasada
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Transmisión de recuperación
Puede guardar en la memoria los datos de originales no enviados después de varios intentos de remarcación y
reenviarlos sin tener que volver a colocar los originales. En el menú ADMIN., se puede activar o desactivar esta función,
así como configurar el tiempo que se conservarán los datos. Para obtener información sobre la configuración actual,
pregunte al administrador.
P.102 "Configuración de la transmisión de recuperación"

1

Pulse el botón [FAX] del panel de control.

2

Pulse [OPCIÓN] y configure las condiciones de la transmisión.

3

Pulse la ficha [AVANZADO] y, a continuación, [RECUPERAR TX].

4

Seleccione el trabajo de transmisión y luego pulse [ENVIAR].

P.14 "Procedimientos básicos"

P.21 "Configuración de las condiciones de transmisión"

y Puede cambiar el número de fax especificado con el método de introducción directa.
y Para eliminar el trabajo de transmisión seleccionado, pulse [CANC. TRAB.].

70

Transmisión de recuperación

4 FUNCIONES AVANZADAS

Gateway de acceso
La función de gateway de acceso (Onramp Gateway) permite convertir un original enviado desde otra máquina de fax
compatible con buzón de correo en datos de correo electrónico, que se enviarán a una dirección de correo electrónico
previamente registrada, a través del buzón de correo (estación de reenvío) de este equipo.

Máquina de fax G3
compatible con
ITU-T

1. Se envía un fax al buzón de
reenvío del equipo a través de
la línea telefónica pública.

Servidor de correo
MFP OKI

Máquina de fax
a través de
Internet

Buzón de
reenvío
2. El fax se convierte en un mensaje de
correo electrónico y se envía a la
dirección de correo electrónico
registrada en el buzón de reenvío.

Servidor de correo

Internet
Intranet

3. El mensaje de correo electrónico
(fax a través de Internet) se recibe a
través de la red.

Servidor de correo PC cliente

3. El mensaje de correo electrónico se
recibe a través de la red.

Es posible registrar números de fax y direcciones de correo electrónico en el buzón de correo que se utiliza para la
transmisión de gateway de acceso. Dicho buzón de correo es el mismo que el utilizado para la transmisión mediante
buzón de correo. Para obtener información sobre cómo crear, modificar y eliminar un buzón de correo de estación de
reenvío, consulte la siguiente sección.
P.63 "Creación, modificación y eliminación de un buzón de correo"

Para usar el gateway de acceso, debe configurar una dirección de correo electrónico y la función de fax a través de
Internet en el equipo. Para obtener información sobre la operación, consulte la Guía de TopAccess.
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Gateway sin acceso
La función de gateway sin acceso (Offramp Gateway) permite convertir los datos de los mensajes de correo electrónico o
de fax a través de Internet que ha enviado otro dispositivo en datos de fax estándar a través de este equipo y enviarlos al
destinatario especificado mediante la línea telefónica pública. Esto es útil para reducir los costes de las comunicaciones,
ya que se emplean tanto Internet como las líneas telefónicas públicas. Por ejemplo, para enviar un documento a una
ubicación con la que debe establecer normalmente una comunicación de larga distancia, como el extranjero, puede
utilizar Internet para enviar el documento a una máquina en el país de destino y desde allí reenviarlo a una máquina de
fax de destino como datos de fax a través de la línea telefónica pública.

1. Se especifican el nombre de dominio
del equipo y el número de fax del
destinatario final, y se envía un fax a
través de Internet.

Máquina de fax
a través de
Internet

Servidor de
correo

2. Se recibe el correo electrónico
y fax a través de Internet que
tienen especificados el
nombre de dominio del equipo,
y se envían a este equipo.

3. El correo electrónico y fax a través
de Internet recibidos se convierten
en datos de fax estándar y se
envían a la máquina de fax del
destinatario final.

MFP OKI

Internet
Intranet

Servidor de
correo (SMTP)

PC cliente

1. Se especifican el nombre de dominio
del equipo y el número de fax del
destinatario final, y se envía un correo
electrónico.

Servidor de
correo

Destino de
subdirección

Máquina de fax
G3

4. Si se ha especificado una subdirección para el
destinatario del fax recibido, el fax se envía al
destino de la subdirección.

Especificación de una dirección de correo electrónico
Si desea utilizar este equipo como una estación de reenvío para llevar a cabo una transmisión de gateway sin acceso,
solicite al transmisor que especifique una dirección de correo electrónico como se describe a continuación.
y FAX=xxxxxxxx@FQDN
El número de fax del destinatario final se especifica como "xxxxxxxx".
Por ejemplo: En el caso de que el número de fax sea "1234567890" y de que el nombre de dominio (FQDN) del
equipo sea "host1.okiifax.com", el fax debe enviarse a
FAX=1234567890@host1.okiifax.com
Envío a una subdirección
y FAX=xxxxxxxx/T33S=yyyy@FQDN
El número de fax del destinatario final se especifica como "xxxxxxxx" y la subdirección como "yyyy".
Por ejemplo: En el caso de que el número de fax sea "1234567890", la subdirección sea "1234" y el nombre de
dominio (FQDN) del equipo sea "host1.okiifax.com", el fax debe enviarse a
FAX=1234567890/T33S=1234@host1.okiifax.com

Configuración del servidor SMTP
SMTP es un protocolo de servidor para el envío y la recepción de mensajes de correo electrónico. Para utilizar la función
de gateway sin acceso, debe configurar el servidor SMTP de modo que el equipo pueda recibir mensajes de correo
electrónico y de fax a través de Internet mediante SMTP. Para obtener información sobre la operación, consulte la Guía
de TopAccess.
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Guardar como archivo
Durante el envío de un fax, puede guardar el fax como un archivo en una carpeta compartida del equipo o en un PC
cliente. Se podrá acceder a dicho archivo desde los PC cliente de la red. Para guardar un fax como un archivo en una
carpeta compartida de un PC cliente, debe configurar previamente la opción de guardar como archivo en el equipo. Para
obtener información sobre la operación, consulte la Guía de TopAccess.

y Asegúrese de realizar una copia de seguridad de los archivos de la carpeta compartida para que estén protegidos
frente a una pérdida de datos no prevista.
y Si se ha activado la función de cifrado forzado para la seguridad PDF*, esta función no estará disponible. Para
obtener más información sobre la configuración de seguridad, consulte la Guía de Gestión del dispositivo MFP.
*

Es posible que la seguridad PDF no esté disponible según el equipo.

1

Coloque los originales.

2

Pulse el botón [FAX] del panel de control.

3

Pulse [ALMAC.].

4

Pulse [NOM. ARCH.] e introduzca el nombre del archivo (un máximo de 45 caracteres).

P.17 "Manipulación de originales"

P.14 "Procedimientos básicos"

Si pulsa [NOM. ARCH.], aparecerá el teclado en pantalla. Para obtener información sobre cómo introducir
caracteres, consulte la Guía de Inicio Rápido.

Guardar como archivo

73

4 FUNCIONES AVANZADAS

5

Seleccione la ubicación donde desea guardar el archivo y el formato de archivo y pulse
[ACEPTAR].

y Si selecciona PDF-MÚLTI, TIFF-MÚLTI o XPS-MÚLTI, el archivo debe guardarse como un archivo de varias
páginas. Si selecciona PDF-SIMPLE, TIFF-SIMPLE o XPS-SIMPLE, el archivo debe guardarse como un
archivo de una sola página.
y Seleccione el formato del archivo en el cuadro [FORMATO DE ARCHIVO].

Cuando un archivo se guarde en la carpeta compartida del disco duro del equipo, se guardará en la subcarpeta
"TXFAX" de la carpeta "FILE_SHARE". Si se ha seleccionado PDF-SIMPLE, TIFF-SIMPLE o XPS-SIMPLE, se
creará automáticamente otra carpeta con el mismo nombre del archivo en la carpeta "TXFAX" donde se guarde
el archivo.

6

Especifique el número de fax del destinatario.

7

Pulse [ENVIAR].

P.25 "Especificación del destinatario"

P.14 "Procedimientos básicos"

Cuando finalice la transmisión de fax, también se dará por concluido el almacenamiento de los datos del
original. Sin embargo, si un fax no puede enviarse tras varios intentos de remarcación, sólo se completará el
almacenamiento de los datos del original.
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Impresión de trabajos de fax de RECEPCIÓN SEGURA
Cuando se enciende el indicador DATOS IMPRESORA en el panel de control, se ha recibido un trabajo de fax de
RECEPCIÓN SEGURA.
Puede imprimir los datos del fax si introduce la CONTRASEÑA DE IMPRESIÓN.

Este indicador no se enciende cuando el equipo está en modo de super reposo.

1

Pulse el botón [IMPRESORA] en el panel de control.

y Aparece la pantalla de impresión. Si no realiza ninguna actividad en la pantalla durante el tiempo de la función
de borrado automático (45 segundos según la configuración predeterminada de fábrica), la pantalla volverá a
la predeterminada de forma automática.

2

Seleccione [RX SEGURA (Línea1)] o [RX SEGURA (Línea2)] en el menú desplegable.

y Si el equipo se ejecuta en modo de alta seguridad, [RX SEGURA (Línea1)] y [RX SEGURA (Línea2)] no se
muestran.

3

Seleccione el trabajo de fax que desee en el panel táctil y pulse [IMPRIMIR].

y Puede seleccionar e imprimir varios trabajos de fax a la vez.

Impresión de trabajos de fax de RECEPCIÓN SEGURA
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4

Pulse [CONTRASEÑA].

5

Introduzca la contraseña para la impresión de un fax recibido de RECEPCIÓN SEGURA
y, a continuación, pulse [ACEPTAR] to iniciar la impresión.

y Use la contraseña configurada por el administrador para cada línea.
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IMPRESIÓN DE LISTAS E INFORMES

5.

En este capítulo se explica cómo imprimir listas e informes.
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5 IMPRESIÓN DE LISTAS E INFORMES

Impresión manual de listas e informes
Puede imprimir manualmente listas e informes (diarios). Para ver ejemplos de listas e informes, consulte la siguiente
sección.
P.82 "Ejemplos de listas e informes"

y Las listas y los informes se imprimen en papel de tamaño LT/A4. En caso de que el equipo se quede sin papel LT/
A4, las listas y los informes se imprimirán en papel del siguiente tamaño superior disponible.
y Además de las listas descritas en esta sección, se pueden imprimir manualmente las listas que se indican abajo.
Para obtener más información sobre la operación, consulte la Guía de Gestión del dispositivo MFP.
INFORMACIÓN DE LA LIBRETA
Lista de los destinatarios registrados en la libreta de direcciones.
DE DIRECCIONES:
INFORMACIÓN DE NÚMEROS
DE GRUPO:

Lista de los destinatarios registrados en la libreta de direcciones como un
grupo.

LISTA DE FUNCIONES:

Lista de las opciones del usuario.

 Diario (diario de transmisión y recepción)
Puede imprimir una lista de las transmisiones y recepciones.

El equipo registra los últimos 40 o 120 registros de transmisión y recepción. Este número se puede configurar en el
menú ADMIN. Para obtener más información sobre la operación, consulte la Guía de Gestión del dispositivo MFP.
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1

Pulse [EST. TRAB.].

2

Seleccione la ficha [REGISTRO] y, a continuación, pulse [ENVIAR] o [RECIBIR].
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3

Pulse [DIARIO].

Si pulsa [DIARIO] cuando están seleccionados registros de transmisión o recepción, se imprimirá el diario del
archivo seleccionado.

 Lista de reservas
Puede imprimir una lista de las transmisiones reservadas.

1

Pulse [EST. TRAB.].

2

Pulse [FAX] y, a continuación, [LISTA DE RESERVAS].

Impresión manual de listas e informes
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 Informe de buzón de correo y buzón de reenvío
Puede imprimir una lista del estado actual de los buzones de correo registrados en el equipo.
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1

Pulse el botón [FAX] del panel de control.

2

Pulse la ficha [AVANZADO] y, a continuación, [LISTA BUZÓN ITU].

P.14 "Procedimientos básicos"
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Impresión automática de listas e informes
Puede imprimir automáticamente listas e informes. Para ver ejemplos de listas e informes, consulte la siguiente sección.
P.82 "Ejemplos de listas e informes"

Las listas y los informes se imprimen automáticamente según la configuración establecida por el administrador; el
usuario no debe realizar ninguna acción. Para obtener más información sobre la operación de configuración, consulte
la Guía de Gestión del dispositivo MFP.
Las listas y los informes que se pueden imprimir automáticamente son los siguientes:

DIARIO DE TRANSMISIÓN
Cuando el equipo realiza 40 o 120 trabajos de transmisión, se imprime el diario de transmisión.

DIARIO DE RECEPCIÓN
Cuando el equipo realiza 40 o 120 trabajos de recepción, se imprime el diario de recepción.

INFORME DE TRANSMISIÓN DE LA MEMORIA
Este informe se imprime cuando se realiza una transmisión mediante la memoria. (Es posible añadir una imagen reducida
al documento transmitido.)

INFORME DE TRANSMISIÓN
Este informe se imprime cuando se realiza una transmisión directa.

INFORME DE TRANSMISIÓN MÚLTIPLE
Este informe se imprime cuando se realiza una transmisión a varias direcciones. (Es posible añadir una imagen reducida
al documento transmitido.)

INFORME DE SONDEO MÚLTIPLE
Este informe se imprime cuando se realiza una recepción de sondeo múltiple.

INFORME DE TERMINAL ORIG. TRANSMISIÓN DE REENVÍO
Este informe se imprime cuando se realiza una transmisión de un documento desde un terminal de origen a una estación
de reenvío durante una transmisión mediante buzón de correo. (Es posible añadir una imagen reducida al documento
transmitido.)

INFORME DE ESTACIÓN DE REENVÍO DE TRANSMISIÓN DE REENVÍO
Este informe se imprime cuando se realiza una transmisión de un documento desde una estación de reenvío a un
terminal final durante una transmisión mediante buzón de correo. (Es posible añadir una imagen reducida al documento
transmitido.)

INFORME DE TERMINAL FINAL DE TRANSMISIÓN DE REENVÍO
Cuando se realiza una transmisión de un documento desde una estación de reenvío a un terminal final durante una
transmisión mediante buzón de correo, se envía este informe a un terminal de origen. (Es posible añadir una imagen
reducida al documento transmitido.)

INFORME DE ESTACIÓN DE REENVÍO
Este informe se imprime cuando una estación de reenvío del equipo recibe un original durante una transmisión mediante
buzón de correo.

INFORME DE RECEPCIÓN DE BUZÓN DE CORREO
Este informe se imprime cuando el buzón de correo confidencial o de tablón público del equipo recibe un original durante
una recepción mediante buzón de correo.

Impresión automática de listas e informes
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Ejemplos de listas e informes
 Diario de transmisión
ID del terminal
N.º de fax del remitente
(línea2: opcional)
N.º de fax del remitente
(línea1)
Diario (o lista)
con fecha y hora

Versión de ROM

TRANSMISSION JOURNAL

XXXXXXXXXXX

XXXX-XXX

TIME

: 05-15-'08 17:55

FAX NO.1

: 2131234567

FAX NO.2

: 2131235678

NAME

: Aaabbb L.A.

NO.

FILE NO.

DATE TIME

DURATION

PGS

TO

001
002

002
010

05.15 16:59
05.15 17:33

00:23
00:00

1
0

Redfield HS
2123456789

Número de serie
para comunicación

Fecha y hora
de inicio de la
comunicación

N.º de archivo de
comunicación

N.º de páginas
para la comunicación

Tiempo de
comunicación

DEPT

MODE

STATUS

EC 603

OK
P

00B5

Cód. de departamento
(en blanco si no se
controla con código
de departamento)

Nombre de fax o
n.º de teléfono

Modo de comunicación
EC: comunicación ECM
G3: comunicación G3
1°
(bps)
0 2.400
1 4.800
2 7.200
3 9.600
4 12.000
5 14.400
6
V.34
8
B
D

°

°

2
3
(Resolución) (Modo)
8 x 3,85
8 x 7,7
8 x 15,4
16 x 15,4
300 ppp
600 ppp
150 ppp

MH
MR
MMR
JBIG

Modo de comunicación especial
P:
Comunicación de sondeo
SB: Mailbox communication
SR,R: Comunicación de buzón de correo
SF,F: Comunicación de buzón de correo de reenvío
ML: Comunicación de fax a través de Internet
I:
Comunicación de fax
O:
Comunicación de gateway sin acceso
Resultado de
comunicación y
código de error
OK: Correcta
Cód. de error de 4 dígitos: Error

y La marca
en la columna "TO" (para) indica que se utiliza el segundo fax registrado en la libreta de direcciones.
y La marca
en la columna "MODE" (modo) indica que se utiliza la segunda línea.
y Para información sobre los códigos de error de la columna "STATUS" (estado), consulte la siguiente sección.
P.108 "Códigos de error"
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 Diario de recepción
RECEPTION JOURNAL

XXXXXXXXXXX

NO.

FILE NO.

DATE TIME

DURATION

PGS

001
002

003
007

05.10 14:23
05.10 17:20

00:00
00:32

0
1

XXXX-XXX

TIME

: 05-10-2011 17:55

FAX NO.1

: 2131234567

FAX NO.2

: 2131235678

NAME

: Aaabbb L.A.

FROM

DEPT

Aaabbb USA HQ
3109998888

MODE

STATUS

EC 603

NG 00B1
OK

y En este diario se incluye la misma información que en el diario de transmisión.
y Para información sobre los códigos de error de la columna "STATUS" (estado), consulte la siguiente sección.
P.108 "Códigos de error"

 Lista de reservas
RESERVATION LIST

TX / RX
FILE NO.
017

TIME

: 05-10-2011 18:41

FAX NO.1

: 2131234567

FAX NO.2

: 2131235678

NAME

: Aaabbb L.A.

DATE TIME
05.10 18:41

FUNCTION
MULTI TX

PGS
1

TO
G ABC EXPRESS

RECOVERY TX
FILE NO.
DATE TIME
013
05.10 18:01

FUNCTION
MULTI TX

PGS
1

TO
2153334444

PC JOB
FILE NO.
003

FUNCTION
MULTI TX

PGS
2

TO
Cccddd CORPORATION

DATE TIME
05.10 17:40

DELAY TIME

DELAY TIME

y La marca
en la columna "TO" (para) indica que el destinatario se ha especificado con el método de
introducción directa.
y La marca G en la columna "TO" (para) indica que el destinatario se ha especificado con el método de introducción
de grupo.

Ejemplos de listas e informes
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 Informe de buzón de correo y buzón de reenvío
MAILBOX/RELAY BOX REPORT

MAIL BOX
BOX NO.
11222
11231
RELAY
BOX NO.
12345

BOX TYPE
BULLETIN BD
CONFIDENTIAL

END STATION
ADDRESS
GROUP

FORWARD/INBOUND FAX(TSI)
BOX NO.
AGENT
22222
E-MAIL

TIME

: 05-10-2011 18:00

FAX NO.1

: 2131234567

FAX NO.2

: 2131235678

NAME

: Aaabbb L.A.

PGS

FILE NO.

DATE TIME

FROM

1

008

05.10 17:24

LOCAL

001 002 003 004 005
001 002
DESTINATION
To: ADDRESS:
GROUP :
Cc: ADDRESS:
GROUP :

001
001
002
002

REPLY TO NUMBER
12345

003

El campo "END STATION" (estación final) indica una dirección de correo electrónico con un número de 4 dígitos y el
ID de un grupo con un número de 3 dígitos.
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 Informe de transmisión de la memoria
MEMORY TRANSMISSION REPORT

FILE NO.
DATE
TO
DOCUMENT PAGES
START TIME
END TIME
PAGES SENT
STATUS

:
:
:
:
:
:
:
:

TIME

: 05-10-2011 17:48

FAX NO.1

: 2131234567

FAX NO.2

: 2131235678

NAME

: Aaabbb L.A.

004
05.10 17:11
ABC EXPRESS
1
05.10 17:13
05.10 17:14 (STORED TIME : 05.10 23:14)
0
0050
*** TX FAILURE NOTICE ***

FILE NO.
DATE
TO
DOCUMENT PAGES
START TIME
END TIME
PAGES SENT
STATUS

:
:
:
:
:
:
:
:

005
(ITU MAILBOX : 12345 )
05.10 17:25
2221234555
1
05.10 17:30
05.10 17:31 (STORED TIME : 05.10 23:31)
1
OK

y La marca
en la columna "TO" (para) indica que se utiliza el segundo fax registrado en la libreta de direcciones.
y La marca
en la columna "TO" (para) indica que el destinatario se ha especificado con el método de
introducción directa.
y Para información sobre los códigos de error de la columna "STATUS" (estado), consulte la siguiente sección.
P.108 "Códigos de error"
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 Informe de transmisión
TRANSMISSION REPORT

XXXXXXXXXXX

XXXX-XXX

TIME

: 05-10-2011 17:55

FAX NO.1

: 2131234567

FAX NO.2

: 2131235678

NAME

: Aaabbb L.A.

NO.

FILE NO.

DATE TIME

DURATION

PGS

TO

002

007

05.10 17:20

00:32

1

3109998888

DEPT

MODE

STATUS

EC 603

OK

Para información sobre los códigos de error mostrados en la columna "STATUS" (estado), consulte la siguiente
sección.
P.108 "Códigos de error"

 Informe de transmisión múltiple
MULTI TRANSMISSION REPORT

FILE NO.
DATE
DOCUMENT PAGES
START TIME
END TIME
SUCCESSFUL
ADDRESS BOOK
001

:
:
:
:
:

TIME

: 05-10-2011 18:17

FAX NO.1

: 2131234567

FAX NO.2

: 2131235678

NAME

: Aaabbb L.A.

013
05.10 18:01
1
05.10 18:01
05.10 18:17 (STORED TIME : 05.11 00:17)

Aaabbb ADMIN

UNSUCCESSFUL
FAX NUMBER
3109998888

PAGES SENT
0

y La marca
en la columna "ADDRESS BOOK" (libreta de direcciones) indica que se utiliza el segundo fax
registrado en la libreta de direcciones.
y La marca
en la columna "FAX NUMBER" (número de fax) indica que el destinatario se ha especificado con el
método de introducción directa.
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 Informe de sondeo múltiple
MULTI POLLING REPORT

FILE NO.
DATE
START TIME
END TIME
SUCCESSFUL
ADDRESS BOOK
001

:
:
:
:

TIME

: 05-10-2011 18:18

FAX NO.1

: 2131234567

FAX NO.2

: 2131235678

NAME

: Aaabbb L.A.

014
05.10 18:02
05.10 18:17
05.10 18:18

Cccddd ADMIN

UNSUCCESSFUL
FAX NUMBER
2139998888

La marca
en la columna "FAX NUMBER" (número de fax) indica que el destinatario se ha especificado con el
método de introducción directa.

 Informe de terminal final orig. de transmisión de reenvío

RELAY TX ORIG. TERMINAL REPORT

FILE NO.
DATE
TO
RELAY BOX
DOCUMENT PAGES
START TIME
END TIME
PAGES SENT
STATUS

La marca
directa.

:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIME

: 05-10-2011 18:22

FAX NO.1

: 2131234567

FAX NO.2

: 2131235678

NAME

: Aaabbb L.A.

016
05.10 18:22
2139998888
12345
1
05.10 18:22
05.10 18:22
1
OK

en la columna "TO" (para) indica que el destinatario se ha especificado con el método de introducción

Ejemplos de listas e informes
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 Informe de estación de reenvío de transmisión de reenvío
RELAY TX RELAY STATION REPORT

FILE NO.
DATE
DOCUMENT PAGES
FROM
START TIME
END TIME
RELAY BOX
SUCCESSFUL
GROUP NUMBER
002
USA 1
005
ASIA 1

:
:
:
:
:
:
:

TIME

: 05-10-2011 14:46

FAX NO.1

: 2131234567

FAX NO.2

: 2131235678

NAME

: Aaabbb L.A.

013
05.10 14:45
3
7141234567
05.10 14:45
05.10 14:46
12345

ADDRESS BOOK

001

UNSUCCESSFUL
ADDRESS BOOK
001
Cccddd ADMIN

PAGE SENT
0

La marca
en la columna "ADDRESS BOOK" (libreta de direcciones) se anexa cuando se utiliza el segundo fax
registrado en la libreta de direcciones para la transmisión.

 Informe de terminal final de transmisión de reenvío
RELAY TX END TERMINAL REPORT
TIME

: 05-10-2011 14:46

FAX NO.1

: 2131234567

FAX NO.2

: 2131235678

NAME

: Aaabbb L.A.

FILE NO.
: 013
DATE
: 05.10 14:45
DOCUMENT PAGES
: 3
FROM
: 7141234567
START TIME
: 05.10 14:45
END TIME
: 05.10 14:46
RELAY BOX
: 12345
SUCCESSFUL
ADDRESS BOOK
005
XYZ CORPORATION

UNSUCCESSFUL
ADDRESS BOOK
001

88

Cccddd ADMIN
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 Informe de estación de reenvío
RELAY STATION REPORT

FILE NO.
DATE
RELAY BOX
DOCUMENT PAGES
FROM

:
:
:
:
:

TIME

: 05-10-2011 13:33

FAX NO.1
NAME

: 2131234567
: Aaabbb L.A.

TIME

: 05-10-2011 18:22

FAX NO.1

: 2131234567

734
05.10 13:33
777
1
214

 Informe de recepción de buzón de correo
MAILBOX RECEPTION REPORT

FILE NO.
DATE
BOX NUMBER
BOX TYPE
DOCUMENT PAGES
FROM

:
:
:
:
:
:

FAX NO.2

: 2131235678

NAME

: Aaabbb L.A.

016
05.10 18:22
12345
CONFIDENTIAL
1 (TOTAL 2 )
LOCAL

Ejemplos de listas e informes
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6.

En este capítulo se describen las opciones del usuario y del administrador relacionadas con la función de fax.
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Configuración inicial .............................................................................................................................................98
Configuración de la impresión de los documentos recibidos .............................................................................100
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Configuración del usuario
 Configuración del fax
Configure los valores iniciales para las funciones de transmisión de fax.
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1

Pulse el botón [FUNCIONES USUARIO] del panel de control.

2

Pulse [FAX].
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3

Configure cada opción y luego pulse [ACEPTAR].

Pulse

o

para pasar de una página a otra.

RESOLUCIÓN
Configure la resolución según la calidad del original.
ESTÁNDAR: Resolución idónea para un original con texto de tamaño normal.
FINO:

Resolución idónea para un original con texto de tamaño pequeño e ilustraciones detalladas.

ULTRA FINO:

Resolución idónea para un original con ilustraciones muy detalladas.

Si la máquina de fax del destinatario no puede recibir originales con la misma resolución, la resolución se
convertirá automáticamente antes de enviarse al destinatario. Cuanto mayor sea la resolución, más tardará el
dispositivo en enviar el original.
MODO ORIGINAL
Configure el modo de escaneado según el tipo de original.
TEXTO:
Modo idóneo para un original con texto y líneas.
TEXTO/FOTO:

Modo idóneo para un original con una combinación de texto y fotografías.

FOTO:

Modo idóneo para un original con fotografías.

En los modos TEXTO/FOTO y FOTO, el tiempo de transmisión puede ser mayor que en el modo TEXTO.
TIPO TX
Configure el modo de transmisión de fax.
MEMORIA TX: El original se envía después de guardarse los datos escaneados en la memoria. Se pueden
reservar hasta 100 transmisiones. Se pueden enviar hasta 1000 páginas en una transmisión.
TX DIRECTO:

Envía el original directamente a medida que se escanea. Una vez escaneada y enviada una
página, se escaneada y envía la siguiente. Por tanto, se tarda más tiempo en escanear y
enviar todas las páginas. Sin embargo, puede confirmar en el momento que cada una de las
páginas se ha enviado al destinatario.
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EXPOSICIÓN
Configure la densidad con la que se va a escanear el original.
AUTO:
Este equipo detecta automáticamente el contraste del original y lo escanea con el contraste
óptimo.
MANUAL:

Pulse

o

para configurar el contraste que desee.

RTI
Active o desactiva el registro RTI. Para activar esta función, es necesario registrar previamente el ID de terminal
en el equipo.
P.97 "Registro del ID del terminal"
ECM
Active o desactive el modo de comunicación ECM (modo de corrección de errores).
ECM es un modo de comunicación normalizado internacionalmente que corrige de forma automática los errores
que se producen durante las transmisiones de fax. Si está activado (ACTIVAR), aunque los datos transmitidos se
hayan visto afectados por interferencias durante la comunicación, la comunicación será buena y no se
distorsionarán las imágenes, ya que se volverán a enviar automáticamente aquellas partes que se hayan visto
afectadas.

y Tanto el transmisor como el receptor deben disponer de la función ECM para que sea posible establecer
este tipo de comunicación.
y Si hay interferencias durante la comunicación, el tiempo de la transmisión puede ser ligeramente superior
al habitual. Aunque se utilice el modo de comunicación ECM, es posible que se produzcan errores según el
estado de la línea.
y El modo de comunicación ECM no está disponible para la comunicación de voz.

AJUSTE DE VISTA PREVIA (ES9460 MFP/ES9470 MFP/ESCX3535 MFP/CX4545 MFP)
Active (ACTIVAR) o desactive (DESACTIVAR) la vista previa.
TIPO V. PREV. INIC. (ES9460 MFP/ES9470 MFP/ESCX3535 MFP/CX4545 MFP)
Configure el tipo de vista previa que se va a mostrar como inicial.
CONF. FORZ. REC. SEG.
Puede habilitar o deshabilitar la función RECEPCIÓN SEGURA.
Solo está disponible cuando está configurada la función PROGRAMACIÓN SEMANAL.
ACTIVAR: Activa la función RECEPCIÓN SEGURA.

Se desactiva a la hora configurada en PROGRAMACIÓN SEMANAL.
DESACTIVAR: Desactiva la función RECEPCIÓN SEGURA.

y Se activa a la hora configurada en PROGRAMACIÓN SEMANAL.
y Se necesita una contraseña de administrador.
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Configuración del administrador
En esta sección se describen las funciones del menú FAX gestionadas por el administrador.
Siga los procedimientos siguientes para mostrar el menú que desea utilizar.

1

Pulse el botón [FUNCIONES USUARIO] del panel de control.

2

Pulse la ficha [ADMIN.] y, a continuación, [CONTRASEÑA].

3

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

Configuración del administrador
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4

Pulse [FAX].

Aparece el menú FAX.

En la siguiente sección se describe cada menú.
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 Registro del ID del terminal
En esta sección se describe cómo registrar el ID del terminal del equipo. Si el ID del terminal se registra previamente, se
podrá imprimir la información del remitente en el margen superior de los originales transmitidos, así como la información
del destinatario en el margen inferior de los documentos de fax recibidos.
P.92 "Configuración del fax"

1

Pulse [ID DEL TERMINAL].

2

Configure cada opción y luego pulse [ACEPTAR].

y Puede introducir hasta 20 caracteres en NOMBRE ID, pero el hecho de que se muestren todos ellos o no
dependerá del tamaño.
y Si agrega un código internacional, pulse [+]. Para insertar una pausa, "-", pulse [Pausar].
y [N. TLF LÍNEA2] solo se muestra cuando está instalada la segunda línea para la unidad de fax (opcional).
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Ejemplo de impresión de la información del remitente
La información del remitente se imprime a aproximadamente 5 mm (0,2 pulgadas) del borde superior de la copia del
original transmitido.

05-15-’08 15:08

FROM-Aaabbb

1234567890

T-069

P0001/0001

F-049

N.º de archivo

Fecha de envío
Nombre de ID de remitente
(se añade automáticamente)

N.º de páginas
Páginas enviadas/Total de páginas

N.º de ID (fax)
de remitente

N.º de comunicación

Ejemplo de impresión de la información del destinatario en los originales recibidos
La información del destinatario (receptor) se imprime a aproximadamente 5 mm (0,2 pulgadas) del borde inferior de la
copia del original recibido.

RECEIVED 05-15-’08 15:08

FROM-Cccddd

Información de ID de fax remoto

 Configuración inicial
Puede establecer la configuración inicial de las funciones de fax.
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P0001/0001

Nombre de ID de
destinatario (receptor)

Fecha de recepción
(se añade automáticamente)

1

TO-Aaabbb

N.º de páginas
Páginas enviadas
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2

Configure cada opción y luego pulse [ACEPTAR].

Pulse

o

para pasar de una página a otra.

MODO RX
Configure el modo de recepción de fax.
AUTO:
El equipo recibe los documentos de fax entrantes automáticamente.
MANUAL:

El equipo recibe los documentos de fax entrantes manualmente.

y Para recibir un fax en modo manual, se necesita un teléfono externo.
y Si está instalada la segunda línea para la unidad de fax (opcional), el modo de recepción de la segunda
línea solo puede ser "Recepción AUTO".
VOL. MONITOR / VOL. COMPLET
Volumen del tono del monitor (tono de línea con el auricular colgado) y volumen de tono de finalización de
recepción (se escucha este tono cuando finaliza la recepción). Para cada volumen se pueden ajustar 8 niveles (0:
tono desactivado).
TIPO MARCAC. / MARC. (LÍNEA 2)
Existen dos tipos de líneas telefónicas. Cuando instale por primera vez el equipo o cambie la línea telefónica
conectada, configure el tipo de línea telefónica.
DP: Líneas de marcación por pulsos.
MF:

Líneas multifrecuencia.

y Es posible que no sea necesario configurar estas opciones y que no se muestren en la pantalla (depende
del país o la región).
y "MARC. (LÍNEA 2)" se puede configurar cuando está instalada la segunda línea para la unidad de fax
(opcional).
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 Configuración de la impresión de los documentos recibidos
Puede configurar opciones para la impresión de los documentos de fax recibidos.

En la lista de la función de administrador, puede ver el estado de las opciones. Para obtener información sobre cómo
imprimir la lista, consulte la Guía de Gestión del dispositivo MFP.

1

Pulse [IMPR.].

2

Configure cada opción y luego pulse [ACEPTAR].

DESCARTAR
Puede activar o desactivar la función de descartar impresión. Si está activada y el original es mayor que el área de
impresión en hasta 10 mm (0,4 pulgadas), la parte que sobresalga del área de impresión del papel se descartará.
P.37 "Configuración predeterminada para la impresión de los documentos recibidos"
REDUCCIÓN
Puede activar o desactivar la función de impresión reducida de los documentos de fax recibidos. Si está activada y
el original es mayor que el área de impresión en más de 10 mm (0,4 pulgadas), se reducirá al 90% del tamaño del
original al imprimirse.
P.37 "Configuración predeterminada para la impresión de los documentos recibidos"
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IMPR. DÚPLEX
Puede activar o desactivar la función de impresión dúplex. Si está activada, los documentos recibidos se
imprimirán por ambas caras del papel.

y La impresión dúplex sólo está disponible si los documentos de fax recibidos tienen el mismo tamaño y la
misma resolución.
y Si se agota el papel durante la impresión dúplex, el resto del documento se imprimirá en papel de otro
tamaño.
y Si el fax recibido se imprime en dos hojas de papel porque supera el área de impresión, la impresión dúplex
no está disponible.
y Los documentos recibidos con la función de transmisión por lotes se imprimen de forma continua en ambas
caras del papel como un único documento. Preste atención a la separación de los documentos
individuales, concretamente a aquellos que tengan un número de páginas impar.
y Aunque la impresión dúplex esté activada, los documentos que utilicen la función de reenvío de recepción
se imprimirán en una cara del papel.
y La dirección de la impresión dúplex varía según el tamaño del documento recibido, tal como se muestra en
las figuras de abajo.
Los documentos recibidos de tamaño LD, LG, LT, A3, A4 o B4 se imprimen de modo que se puedan
encuadernar a lo largo del borde largo de dirección. (Figura 1)
Los documentos recibidos de tamaño ST, A5 o B5 se imprimen de modo que se puedan encuadernar a lo
largo del borde corto de dirección. (Figura 2)

1

A

2

A

CLASIF. GIRO
Puede activar o desactivar la función de rotar clasificación. Si está activada, los documentos de fax recibidos se
clasificarán de forma alterna con orientación horizontal y vertical en cada trabajo de fax.

y La clasificación alterna sólo estará disponible para papel con un tamaño LT/A4. Coloque las bandejas de
tamaño de papel LT y LT-R, o A4 y A4-R.
y Si se agota el papel durante la clasificación, el resto de los documentos se imprimirá en el papel restante.
Si no queda papel de copia, la impresión se llevará a cabo en papel de mayor tamaño que A4/A4-R o LT/
LT-R.
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 Configuración de la transmisión de recuperación
Puede configurar el tiempo que los datos de los originales se conservarán en la memoria para la función de transmisión
de recuperación, así como activar o desactivar esta función.

1

Pulse [RECUPERAR TX].

2

Pulse [ 24 H] o [ 1 H] para ajustar el tiempo que se guardará el documento y luego
pulse [ACEPTAR].

Hinweis
Cuando vuelva a aparecer la pantalla del paso 1 de arriba, asegúrese de que [RECUPERAR TX] tiene una
línea naranja. Esta línea indica que la función de transmisión de recuperación está activada. Si pulsa
[RECUPERAR TX] de nuevo, la línea naranja desaparecerá, es decir, la función se desactivará.
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 Configuración de la segunda línea para la unidad de fax
Puede configurar el equipo de modo que se puedan utilizar dos líneas a la vez si está instalada la segunda línea para la
unidad de fax (opcional). Además de llevar a cabo la configuración descrita abajo, debe:
y Registrar el ID del terminal.
P.97 "Registro del ID del terminal"
y Configurar el tipo de marcación.
P.98 "Configuración inicial"

1

Pulse [MODO LÍNEA-2].

2

Configure cómo desea usar la segunda línea y luego pulse [ACEPTAR].

TX/RX
La segunda línea se utilizará para transmisiones y recepciones.
SÓLO RX (24 H.)
La segunda línea se utilizará solo para recepciones.
SÓLO RX (TEMP.)
La segunda línea se utilizará solo para recepciones durante el período de tiempo especificado. Para desplazar el
cursor, utilice
de control.

o

. Especifique el período de tiempo en formato de 24 horas con las teclas digitales del panel

La recepción automática sólo estará disponible para la segunda línea.
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 RECEPCIÓN SEGURA
La función RECEPCIÓN SEGURA le permite almacenar los trabajos de fax recibidos en el equipo sin imprimirlos. Con
esta función, puede prevenir la fuga de información confidencial de un fax recibido cuando no hay personas en la oficina,
como durante las horas nocturnas o las vacaciones, o cuando un número no específico de personas visitan la oficina.
La función RECEPCIÓN SEGURA consta de botones de configuración manuales ACTIVAR/DESACTIVAR y una opción
PROGRAMACIÓN SEMANAL para cada día de la semana (PROGRAMACIÓN SEMANAL) para los administradores.
La función RECEPCIÓN SEGURA se puede activar y desactivar manualmente o activar y desactivar automáticamente a
una hora y día especificados de la semana.

y Si el equipo se utiliza en el modo de alta seguridad, la función RECEPCIÓN SEGURA no está disponible.
y El indicador de datos no se enciende cuando el equipo está en modo de super reposo.

En [FAX] en la ficha [USUARIO], puede activar o desactivar la función RECEPCIÓN SEGURA antes de la hora
configurada en PROGRAMACIÓN SEMANAL.

 Configuración de RECEPCIÓN SEGURA
Puede configurar cómo recibe un fax de RECEPCIÓN SEGURA.

1

Pulse [RECEPCIÓN SEGURA].

2

Seleccione [PROGRAMACIÓN SEMANAL] o [ACTIVAR] para RECEPCIÓN SEGURA.

[ACTIVAR]
Puede activar la función RECEPCIÓN SEGURA.
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[PROGRAMACIÓN SEMANAL]
Puede configurar la hora de cada día de la semana para que se active o desactive automáticamente la función
RECEPCIÓN SEGURA.

y La hora se muestra en formato de 24 horas.
y Para activar la función durante el día, configure [DESACTIVAR]/[ACTIVAR] en 00:00/00:00.
y Para desactivar la función durante el día, configure [DESACTIVAR]/[ACTIVAR] en 00:00/24:00.
Para borrar la hora introducida, pulse el botón [BORRAR] en el panel de control.

 Configuración de una contraseña para la impresión
Puede configurar una contraseña para la impresión de un fax recibido de RECEPCIÓN SEGURA.

1

Seleccione [LÍNEA 1] o [LÍNEA 2].

y Se puede configurar una contraseña para la impresión para cada línea.

2

Pulse [CONTRASEÑA NUEVA].
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3

Introduzca la contraseña y pulse [ACEPTAR].

4

Pulse [REES. CONTR. NUEVA], introduzca de nuevo la misma contraseña y pulse
[ACEPTAR].

y Se pueden introducir hasta 20 caracteres alfanuméricos, incluidos los siguientes símbolos, para la contraseña.
Puede usar caracteres alfanuméricos y los siguientes símbolos.
#$()*+,-./:;=?@\^_`{|}~

5

Pulse [ACEPTAR].

También se puede configurar en el menú de TopAccess.
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Solución de problemas
 Códigos de error
A continuación se incluye una lista de los códigos de error que puede ver en las listas o los informes.
Código de error

Descripción

Solución

0012

Atasco de originales

Elimine el atasco de originales.

0013

Puerta abierta

Cierre firmemente la puerta abierta.

0020

Interrupción de la alimentación

Compruebe el informe de la interrupción de alimentación.

0030

Reiniciar

La transmisión se ha cancelado.
(La transmisión se interrumpe por el atasco de papel durante la
transmisión directa.)

0033

Error de sondeo

Compruebe la configuración de las opciones de sondeo (código de
seguridad, etc.) y si existe el documento del sondeo.

0042

Memoria llena

Asegúrese de que hay suficiente memoria antes de volver a realizar la
llamada.

0050

Línea ocupada

Vuelva a intentar establecer la comunicación.

0053

Incompatibilidad de seguridad en la
transmisión de reenvío o del buzón
de correo

Confirme el código de seguridad de la parte remota, la contraseña del
sistema y su propia configuración.

Error de comunicación

Vuelva a intentar establecer la comunicación.

00B0 - 00E8

Si ve un código de error que no figura en esta lista, vuelva a intentar establecer la comunicación. Si el error persiste,
póngase en contacto con el servicio técnico o representante de servicio.

 Mensajes de error
A continuación se incluye una lista de mensajes de error que pueden aparecer en el panel táctil. Cuando aparezca uno de
los mensajes de la siguiente lista en el panel táctil, pulse [BORRAR FUNCIÓN] en el panel de control para borrarlo y
después lleve a cabo la acción sugerida en la columna "Solución".
Mensaje

Causa

Solución

Memoria rebasada

Se ha colapsado la memoria al escanear
documentos en la memoria.

Espere a que se libere la memoria o compruebe
y elimine algunos trabajos reservados para
liberar memoria.

Error de comunicación

Se ha producido un error de comunicación
durante la transmisión directa.

Vuelva a intentar establecer la comunicación.

Reserva de trabajos llena

El número de trabajos reservados supera los 100.

Espere a que finalicen los trabajos en reserva, o
compruebe los trabajos y elimine trabajos en
reserva.

Memoria de trabajos llena

El número total de destinos para los trabajos
reservados es superior a 2000.

Espere a que finalicen los trabajos en reserva, o
compruebe los trabajos y elimine trabajos en
reserva.

Lo sentimos, no es posible

Se ha intentado establecer una transmisión con el
auricular colgado o una transmisión directa
durante una comunicación en curso.

Espere a que finalice la comunicación en curso y
vuelva a intentar establecer la comunicación.

No está permitido ahora

Se ha intentado reservar una transmisión de
sondeo ya reservada.

Espere a que finalicen los trabajos de
transmisión de sondeo, o compruebe los trabajos
y elimine trabajos en reserva.

Demasiados dígitos de tlf. #

Se han registrado 128 dígitos o más en la cadena
de marcación.

Compruebe el número de dígitos marcados y
vuelva a introducir los números.

ADVERTENCIA
NUNCA intente reparar, desmontar o modificar el equipo usted mismo.
Podría provocar un incendio o recibir una descarga eléctrica. Póngase siempre en contacto con el representante de
servicio para realizar el mantenimiento o reparar los componentes internos del equipo.

Para obtener información sobre mensajes de error no mostrados en la lista de arriba y cómo solucionar el problema
correspondiente, consulte la Guía para solucionar problemas.
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 Problemas de transmisión o recepción
A continuación se incluye una lista de problemas que pueden producirse durante las transmisiones o recepciones.

Problemas de transmisión
Problema

Comprobación

No se muestra TRANSMITIR a pesar de
pulsar el botón [START].

y ¿Ha colgado el auricular antes de pulsar el botón [START]? Cuando realice una
llamada con el auricular para enviar un fax, no cuelgue el auricular hasta que no haya
pulsado el botón [START].
y ¿Está desconectado el cable del módulo?
y ¿Está desconectado el enchufe de alimentación de la toma eléctrica?
y ¿Puede recibir llamadas telefónicas?
y ¿Existe algún problema en el dispositivo de fax remoto? Realice una comprobación
con la persona a la que está intentando enviar el fax.

Los originales se alimentan
diagonalmente.

y ¿Están ajustadas las guías del alimentador de documentos con respecto a la anchura
del original que desea enviar?
y ¿Coinciden las condiciones del original que está enviando con el original que hay
disponible para el envío?

Se alimentan 2 originales a la vez.

y ¿Ha colocado un número de originales superior al máximo admitido por cada vez?
y ¿Coinciden las condiciones del original que está enviando con el original que hay
disponible para el envío?
y ¿Ha introducido los originales en el alimentador ejerciendo mucha presión?

No se imprime el original en el papel del
dispositivo de fax remoto, a pesar de
haberlo enviado.

¿Se ha colocado el original correctamente mirando hacia arriba?

Aparecen líneas negras en la imagen
enviada.

¿Está limpia el área de escaneado del alimentador automático de documentos inverso?
Límpiela con un paño suave.

No se envían los originales aunque las
operaciones se han realizado con
normalidad.

¿Es compatible el dispositivo de fax remoto con su sistema?
Este sistema admite comunicaciones G3, pero no G2 o G4.

No se pueden enviar originales al
extranjero.

Especifique Calidad TX y vuelva a enviarlo.
P.21 "Configuración de las condiciones de transmisión"

Problemas de recepción
Problema

Comprobación

No se pueden recibir los originales
aunque s aparece el mensaje "RECIBIR"
y se pulsa el botón [START].

y ¿Ha colgado el auricular antes de pulsar el botón [START]? Cuando responda a una
llamada con el auricular para recibir un documento de fax, no cuelgue el auricular
hasta que se haya pulsado el botón [START].
y ¿Está desconectado el cable del módulo?
y ¿Existe algún problema con el dispositivo de fax remoto? Compruebe este extremo
con la persona que intenta enviar el original.

No sale papel.

¿Se ha agotado el papel del equipo?

El original recibido se imprime oscuro y
no es legible, o se imprime con rayas
negras.

y Realice una copia local y confirme la impresión correcta.
y ¿Se ha enviado una copia sucia del original? Compruebe este extremo con la persona
que intenta enviar el original.
y ¿Se debe el problema a un fallo o error de funcionamiento en el dispositivo de fax
remoto? Compruebe este extremo con la persona que intenta enviar el original.

Sale papel pero no se imprime.

y ¿Hay suficiente tóner?
y ¿Se ha colocado el original correctamente en el dispositivo de fax remoto? Compruebe
este extremo con la persona que intenta enviar el original.

El papel se atasca a menudo.

y ¿Es correcta la configuración de tamaño de la bandeja de papel?
y ¿Se ha insertado correctamente la bandeja de papel?
y ¿Se está usando el tipo de papel especificado?

Si el problema detectado no se soluciona con la acción sugerida o experimenta un problema no incluido en la lista de
arriba, póngase en contacto con el servicio técnico o representante de servicio.

Solución de problemas
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7 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y ESPECIFICACIONES

Especificaciones de GD-1250
Nombre de modelo

GD-1250

Tamaño de original
(EE.UU.)

LD, LG, LT, LT-R, ST, ST-R, COMP

Tamaño de original
(formato A/B)

A3, A4, A4-R, A5, A5-R, B4, B5, B5-R, FOLIO

Tamaño de papel de
copia
(EE.UU.)

11" x 17" (LD), 8,5" x 14" (LG), 8,5" x 11" (LT), 5,5" x 8,5" (ST), 10 1/8" x 14" (COMP)

Tamaño de papel de
copia
(formato A/B)

297 mm x 420 mm (A3), 210 mm x 297 mm (A4), 148 mm x 210 mm (A5),
257 mm x 364 mm (B4), 182 mm x 257 mm (B5), 210 mm x 330 mm (FOLIO)

Modos de comunicación
compatibles

Modo exclusivo, ECM, G3

Resolución de
comunicación

Horizontal: 8 puntos/mm, 16 puntos/mm, 300 puntos/pulgada

Velocidad de transmisión

33.600/31.200/28.800/26.400/24.000/21.600/19.200/16.800/14.400/12.000/9.600/7.200/4.800/2.400 bps

Sistemas de codificación

JBIG, MMR, MR, MH

Capacidad de la memoria

Transmisión/Recepción: 1 GB *1

Vertical: 3,85 líneas/mm, 7,7 líneas/mm, 15,4 líneas/mm, 300 puntos/pulgada

Tipo de unidad

Sobremesa, tipo dual para transmisión/recepción

Red aplicable

Red telefónica pública conmutada (PSTN)

*1 En los discos duros, MB significa un millón de bytes. (La capacidad total disponible del disco duro puede variar según el entorno operativo.)

Si el equipo está apagado un total de 12 horas al día durante 5 años, la batería se agotará. Si la batería deja de funcionar,
consulte al servicio técnico. (La reparación y sustitución de la batería tiene gastos asociados.)
*
*

Las especificaciones y la apariencia que se han descrito están sujetas a cambios sin previo aviso si el fin es mejorar el producto.
Si se produce un problema, póngase en contacto con el servicio técnico para obtener ayuda.

Opciones
Segunda línea para la unidad de fax:GD-1260
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