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Para obtener la versión más reciente del controlador de la
impresora, visite nuestro sitio Web: http://my.okidata.com
Controlador PostScript
Si utiliza fuentes PostScript o imprime gráficos PostScript,
seleccione el controlador PostScript. La impresión es más
rápida y los gráficos son de la mejor calidad.
Controlador PCL
Si utiliza fuentes TrueType y no imprime gráficos PostScript (incluyendo archivos ".eps" ),
seleccione el controlador PCL. Es más eficiente y le dará buenos resultados.

Puede instalar ambos controladores y utilizar uno de ellos de
acuerdo a la aplicación que esté usando. Sin embargo, cada
controlador debe ser instalado por separado.

¡CUIDADO!
No conecte este producto a ningún suministro de
energía que no puede ser interrumpido. Para
mayor información, favor comunicarse con Oki
Data: 1-800-OKI-DATA o www.okidata.com.
Asegúrese de utilizar el cable de alimentación 15 A
AC que vino con la impresora. El uso de un cable
de alimentación distinto al suministrado con este
producto, o el uso de un cable de extensión, puede
causar su recalentamiento y constituir un peligro
de seguridad.
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Instalación en redes
Windows
Generalidades

1 Instalar núcleo de ferrita

Siga las siguientes indicaciones para instalar la impresora en una
red:

¡IMPORTANTE!
Esta protección es un requisito de la FCC.
Para reducir la interferencia electromagnética—"ruido" que
interfiere con los televisores y otros equipos—debe conectar el
núcleo de ferrita que se incluye, al cable de redes conectado a su
impresora.

1 Instalar núcleo de
ferrita.

Haga lo siguiente:
2 Conecte el Interfaz
Ethernet®.

1. Si es necesario, desconecte el cable de redes de la impresora.
2. Entrelace el cable si es necesario para evitar que se deslice.

3 Asigne una dirección
IP a la impresora.

4 Instale el controlador
de la impresora y Oki
LPR Utility (utilidad
LPR de OKI.
3. Coloque el núcleo abierto a una pulgada de distancia del
conector del cable que se conecta a la impresora.

5 Instale utilidades
adicionales de redes.

4. Presione las dos mitades del núcleo hasta que calcen.

6 Activar las opciones de
la impresora.
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Instalación en redes
Windows (cont’d)
2 Conecte el Interfaz Ethernet

3 Asigne una dirección IP a la
impresora
Si no está utilizando DHCP, debe obtener una dirección IP de su
Administrador de redes y entrar la información utilizando el
panel delantero:

1. Asegúrese de que la impresora muestra el mensaje Ready to
print (Lista para imprimir).
2. Presione ∇ hasta que aparezca Admin Setup (Configuración de
administración).
3. Presione ENTER.
4. Entre la contraseña. Presione ∇ o ∇ pata entrar el primer
dígito de la contraseña. Sostenga la tecla más de dos
segundos para avanzar rápidamente. Presione ENTER
(ENTRAR) para pasar al siguiente dígito.
1. Apague la computadora y la impresora.
5. Después de entrar la contraseña, presione ENTER
(ENTRAR) una vez más.

2. Retire la capa protectora del conector de redes de la
impresora.

6. Presione ∆ hasta que aparezca Network Setup (Configuración
en redes).

3. Conecte el cable Ethernet entre la impresora y el
concentrador Ethernet.

7. Presione ENTER. Aparece Slot1 (Ranura1): 100/10 Base..

NOTE

8. Presione ENTER.

Para obtener más información, consulte la Print Server User’s
Guide (Guía del Usuario del Servidor de Impresión) se
encuentra en el CD2.

9. Presione ∇ hasta que aparezca IP Adress (Dirección IP).
10. Presione ENTER.
11. Presione either ∆ or ∇ to set the first figure of the IP address.
Hold down the key more than two seconds to fast forward.
12. Presione ENTER y pasar al siguiente carácter.
13. Repita los pasos 11 al 12 para entrar todos los dígitos.
14. Presione 䊴 y repita los pasos del 9 al 13 para configurar
"Subnet Mask" (Máscara de subnet) y "Gateway Address"
(Dirección de Puerta de enlace).
15. Presione ONLINE (EN LÍNEA) hasta que aparezca Ready
to print (Lista para imprimir).
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Instalación en redes
Windows (cont’d)
4 Instale el Controlador PostScript® y
Oki LPR Utility (utilidad LPR de OKI

3. Seleccione el modelo de su impresora de la lista
desplegable, y luego entre la Dirección IP o haga clic en
Discover (Detectar) y espere a que la impresora sea
detectada. Haga clic en OK (Aceptar).

1. Inserte el CD1 (el CD de controladores) en su unidad CDROM. El CD se ejecuta automáticamente.

Para mayor información, refiérase la Print Server User’s Guide
(Guía del Usuario del Servidor de Impresión) en el CD-ROM 2.

Si el CD no se ejecuta, haga clic en Start
(Inicio) → Run (Ejecutar) → Browse
(Examinar). Busque la unidad CD-ROM. Doble clic en
Install.exe. Haga clic en OK (Aceptar).

NOTE
Para enviar documentos a la impresora es necesario que la
utilidad LPR esté instalada. Esta utilidad se instala
automáticamente cuando instala los controladores con el
Menu Installer (Instalador) según las instrucciones indicadas
en este documento. Si instala los controladores con el
Asistente para Agregar impresoras de Windows, tendrá que
cargar la utilidad LPR utilizando el Menu Installer que se
encuentra en el CD1(el CD de controladores). Para hacer
esto, haga clic en Custom Install [Instalación personalizada]/
Network Software [Software de redes]/Installation/Config /
OKI LPR (Utilidad LPR de Oki.

2. Seleccione su idioma.
3. Aparece el Contrato de Licencia. Haga clic en Next
(Siguiente) para indicar que está de acuerdo.
4. Seleccione Custom Install (Instalación personalizada).
5. Haga clic en el botón Printer Driver Installer
(Instalador de controlador de impresora).
6. Seleccione Network Printer (Impresora en red). Haga
clic en Next (Siguiente).
7. Seleccione Directly to the Network using TCP/IP
(Directamente a la red, usando TCP/IP).

Para también instalar el controlador PCL
Siga las instrucciones para la instalación el controlador
PostScript. Cuando se le pida que seleccione un emulación de la
impresora, seleccione PCL.

8. Aparece la ventana de conexión TCP/IP. Seleccione Search
Address [Buscar dirección]. Haga clic en Next
(Siguiente).
9. Seleccione el modelo de su impresora. Haga clic en Next
(Siguiente).

5 Instale utilidades adicionales de
redes

10. Seleccione la emulación PS de la impresora. Haga clic en
Next (Siguiente).

En Menu Installer (Instalador), haga clic en el botón Network
Software (Software de red). Haga clic en Administration
Tools (Herramientas de Administración) para instalar las
herramientas de administración de redes. Haga clic en
Instalation/Config (Instalación/Configuración) para
instalar las utilidades para la instalación, configuración e
impresión en redes.

11. Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la
instalación.
Detectar la impresora
La utilidad LPR es instalada automáticamente con los
controladores para redes de la impresora. Para "ubicar" la
impresora, haga lo siguiente:
1. Haga clic en Start (Inicio) → Settings
(Configuración) → Printers (Impresoras) →
Data LPR Utility (Utilidad LPR de Oki Data).

Haga clic en Productivity Software (Sofware de
Productividad) para instalar el software de administración de
dispositivos de color y de almacenamiento.

Oki

2. Haga clic en Remote Print (Impresión remota). Luego
haga clic en Add Printer (Agregar impresora).
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Instalación en redes
Windows (cont’d)
6 Cómo activar las opciones de la
impresora

4. Seleccione Duplex Option Unit (Unidad Duplex
Opcional). Seleccione las bandejas opcionales si están
instaladas.

Si su impresora cuenta con una unidad duplex o bandejas de
papel opcionales, debe usar el controlador para activarlos.

5. Haga clic en OK (Aceptar) Luego cierre el cuadro de
diálogo de impresoras.

Para activar el controlador PostScript:
1. Haga clic en Start (Inicio) → Settings
(Configuración) → Printer (Impresora).
2. Haga clic con el botón derecho en uno de los iconos de
impresoras PostScript de Oki Data. Haga clic en
Printers/Properties (Impresoras/Propiedades).
Windows 2000, XP
1. Haga clic en la ficha Device Settings (Configuración de
dispositivo).
2. Busque la opción Installable Options (Opciones
instalables).
3. Haga clic en Duplex. Seleccione Installed (Instalado) en
la caja desplegable.
4. Haga clic en Available Trays (Bandejas disponibles) y
las opciones instaladas adicionales.
5. Haga clic en OK (Aceptar)
Windows Me, 98, 95
1. Haga clic en la ficha Device Options (Opciones de
dispositivo).
2. Haga clic en Duplex Option Unit (Unidad Duplex
Opcional) seleccione bandeja disponibles y las opciones
instaladas adicionales.
3. Haga clic en OK (Aceptar) Luego cierre el cuadro de
diálogo de impresoras.
Para activar el controlador PCL
1. Haga clic en Start (Inicio) → Settings
(Configuración) → Printers (Impresoras).
2. Haga clic con el botón derecho en el Oki Data PCL (icono
PCL de OKI). Haga clic en Properties (Propiedades)
(Windows 2000/XP/Me/9x).
3. Haga clic en la ficha Device Options (Opciones de
dispositivo).

5

Instalación en redes
Novell
Instale la utilidad

instalar la impresora en una red Novell

Esta utilidad sirve para instalar, configurar y administrar los
dispositivos del servidor de impresión de las redes Oki.

Debe tener instalado Novell Client (Cliente Novel) para
Windows, el programa Admin Manager debe estar corriendo y
debe estar conectado a NDS.

1. Inserte el CD1 (el CD de controladores) en su unidad CDROM. El CD se ejecuta automáticamente.

1. Ejecute Discover (Detectar).

Si el CD no se ejecuta, haga clic en Start
(Inicio) → Run (Ejecutar) → Browse
(Examinar). Busque la unidad CD-ROM. Doble clic en
Install.exe. Haga clic en OK (Aceptar).

2. Seleccione Setup (Configuración) del menú..
3. Haga clic en Create a NetWare Queue (Crear una cola
NetWare).
4. Seleccione NDS Mode (Modo NDS). Haga clic en Next
(Siguiente).

2. Seleccione su idioma.
3. Aparece el Contrato de Licencia. Haga clic en I Accept
(Acepto).

5. Seleccione el contenedor. Haga clic en Next (Siguiente).

4. Seleccione Custom Install (Instalación personalizada).

6. Seleccione Print Server Mode (Modo servidor de
impresión). Haga clic en Next (Siguiente).

5. Aparece la pantalla Menu Installer (Instalador).
7. Seleccione o cree una cola.. Haga clic en Execute
(Ejecutar).

6. Haga clic en el botón Network Software (Software de
redes).
7. Haga clic en el botón Installation/Config (Instalación/
Config.).

Ejecución de la utilidad

8. Haga clic en el botón Admin Mgr / Quick Setup
(Administrador/Instalación rápida).

Para ejecutar el programa, haga clic en Start
(Inicio) → Programs (Programas) → OkiNet
Utilities → OkiNet Utility for Netware (OkiNet Utility
para Netware).

9. Aparece el Setup Assistant. Seleccione su idioma. Haga
clic en Next (Siguiente).

Active las opciones de la impresora

10. Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la
instalación.

Si su impresora cuenta con una unidad duplex o bandejas de
papel opcionales, debe usar el controlador para activarlos.
Refiérase “6 Cómo activar las opciones de la impresora” a la
página 5 para mayor información.

Nota: Puede instalar el software corriendo la utilidad
directamente desde el CD, o puede instalar la utilidad en su
computadora y luego ejecutar la utilidad desde la computadora.

NOTE
Para mayor información, refiérase la Print Server User’s
Guide (Guía del Usuario del Servidor de Impresión) en el CDROM 2.
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Instalación Windows
Conexión de USB
Generalidades

1 Conecte el cable USB

Siga las siguientes indicaciones para instalar la impresora con
una conexión USB:

1 Conecte el cable USB.

2 Instale el controlador de
la impresora.

3 Instalación de
Productivity Software
(Programa de la
impresora)

4 Instalar la Guía del
Usuario en línea

Para una conexión al PC con el sistema operativo Windows 98 o
superior

5 Activar las opciones de
la impresora.

Se requiere el cable USB versión 2.0 o superior. No se puede
garantizar que la impresora funcionará correctamente si otro
dispositivo compatible con USB también está instalado.
1. Apague la impresora.
2. Conecte el cable USB entre la impresora y la computadora.
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Instalación Windows
Conexión de USB (cont’d)
2 Instalar el controlador PostScript

13. Encienda la impresora.

NOTA

NOTA

Si aparece el Asistente para hardware nuevo encontrado:

El procedimiento de instalación puede variar ligeramente,
dependiendo del sistema operativo que esté usando. Se
incluyen controladores para Windows® XP, 2000, Me, y 98.

Win 98: Seleccione "Buscar el mejor controlador para su
dispositivo." Haga clic en Next (Siguiente). Seleccione
unidad CD-ROM y desactive las demás opciones. Haga
clic en Next (Siguiente) dos veces.

1. Asegúrese de que el cable está conectado a la impresora y a
la computadora y que la impresora está apagada (OFF).

Win XP y Win Me: Seleccione “Instalar automáticamente
el software” ó “Búsqueda automática...” Haga clic en Next
(Siguiente).

2. Inserte el CD1 (el CD de controladores) en su unidad CDROM. El CD se ejecuta automáticamente.

14. Haga clic en Finish (Finalizar) para finalizar la
instalación.

Si el CD no se ejecuta, haga clic en Start
(Inicio) → Run (Ejecutar) → Browse
(Examinar). Busque la unidad CD-ROM. Doble clic en
Install.exe. Haga clic en OK (Aceptar).

15. Si la ventana “de conexión del cable” está abierta, haga clic
en Finish (Finalizar) para cerrarla.

3. Seleccione su idioma.

Para imprimir una página de prueba:

4. Aparece el Contrato de Licencia. Haga clic en Next
(Siguiente) para aceptar los términos.

1. Haga clic en Start (Inicio) → Settings (Configuración)
→ Printers (Impresora).

5. Seleccione Custom Install (Instalación personalizada)
para instalar el controlador de la impresora et las utilidades
software. Si solo desea instalar el controlador de la
impresora, seleccione Minimal Install [Instalación
mínimo] y salte el paso siguiente.

2. Haga clic con el botón derecho en el icono de impresora.
3. Haga clic en Properties (Propiedades) → la ficha
General → Print Test Page (Imprimir página de
prueba).

6. Aparece la pantalla de Instalación de Software. Haga clic en
el botón Printer Driver Installer (Instalador de
controlador de impresora).

Para también instalar el controlador PCL
NOTE

7. Haga clic en Local printer (Impresora local). Haga clic
en Next (Siguiente).

Si instaló el controlador PostScript tendrá que reinicializar el
sistema.

8. Seleccione el puerto USB. Haga clic en Next (Siguiente).
9. Seleccione la emulación de la impresora PS (PostScript).
Haga clic en Next (Siguiente).

1. Compruebe que la impresora está apagada.

10. Si es necesario, entre un nombre para su impresora. Haga
clic en Next (Siguiente).

2. Siga las instrucciones para instalar el controlador PostScript.
Cuando se le indica que seleccione un puerto, seleccione
LPT1 temporalmente.

11. Si es necesario, seleccione “No compartir esta impresora”.
Haga clic en Next (Siguiente).

3. Cuando se le pida que seleccione un a emulación de
impresora, seleccione PCL.

12. Los controladores son copiados. Si aparece el mensaje
Connect cable (Conectar cable), siga las instrucciones en
pantalla.

4. Cuando finaliza la instalación, haga clic en Finish
(Finalizar).
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Instalación Windows
Conexión de USB (cont’d)
5. Seleccione Restart (Reiniciar) si se requiere.

3. Haga clic en el botón Install User’s Guide (Instalar Guía
del Usuario).

Para habilitar esta puerto USB:
4. Siga las instrucciones en pantalla.
6. Haga clic en Start (Inicio) → Settings (Configuración)
→ Printers (Impresora).
7. Haga clic con el botón derecho en el icono de impresora.
Luego, haga clic en Properties (Propiedades).

5 Active la unidad duplex y las
bandejas opcionales

8. Bajo la ficha Ports (Puertos) [o Details (Detalles)],
seleccione USB01 port (Puerto USB01) de la lista
desplegable Print to the following port (Imprimir al
siguiente puerto).

Si su impresora cuenta con una unidad duplex o bandejas de
papel opcionales, debe usar el controlador para activarlos.
Refiérase “6 Cómo activar las opciones de la impresora” a la
página 5 para mayor información.

9. Haga clic en OK (Aceptar) Luego cierre el cuadro de
diálogo de impresoras.
Para imprimir una página de prueba:
1. Haga clic en Start (Inicio) → Settings (Configuración)
→ Printers (Impresora).
2. Haga clic en la ficha General. Haga clic en el botón Print
Test Page (Imprimir página de prueba).

3 Instalación de Productivity Software
(Programa de la impresora)
1. Inserte el CD con los controladores (CD1). Seleccione
Custom Install (Instalación personalizada).
2. Haga clic en el botón Productivity Software [Programa
de productividad] para instalar el software de
administración de dispositivos de color y de
almacenamiento. Siga las instrucciones en pantalla.

4 Instalar la Guía del Usuario en línea
1. Inserte el CD2 en su unidad CD-ROM. El CD se ejecuta
automáticamente.
Si el CD no se ejecuta, haga clic en Start
(Inicio) → Run (Ejecutar) → Browse
(Examinar). Busque la unidad CD-ROM. Doble clic en
Install.exe. Haga clic en OK (Aceptar).
2. Haga clic en el botón Documentation (Documentación).
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Instalación Windows

Conexión de Parallel
Generalidades

1 Conecte el interfaz paralela

Siga las siguientes indicaciones para instalar la impresora con
una conexión paralela:

1 Conecte el interfaz
paralela.

2 Instale el controlador de
la impresora.

3 Instalación de
Productivity Software
(Programa de la
impresora).

4 Instalar la Guía del
Usuario en línea
Para una conexión directa al PC
Este puerto requiere un cable paralelo bidireccional (compatible
con IEEE 1384). El cable debe ser del tipo blindado, con
aprobación UL y CSA.

5 Activar las opciones de
la impresora.

1. Compruebe que la impresora está apagada.
2. Conecte un cable paralelo entre la impresora y la
computadora.
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Instalación Windows
Conexión de Parallel (cont’d)
2 Instale el controlador de la
impresora PostScript

13. Encienda la impresora.
Para imprimir una página de prueba:

NOTE

1. Haga clic en Start (Inicio) → Settings (Configuración)
→ Printers (Impresora).

El procedimiento de instalación puede variar ligeramente,
dependiendo del sistema operativo que esté usando. Se
incluyen controladores para Windows® XP, 2000, Me, y 98.

2. Haga clic con el botón derecho en el icono de impresora.

1. Asegúrese de que el cable está conectado a la impresora y a
la computadora y que la impresora está apagada (OFF).

3. Haga clic en Properties (Propiedades) → la ficha
General → Print Test Page (Imprimir página de
prueba).

2. Inserte el CD1 (el CD de controladores) en su unidad CDROM. El CD se ejecuta automáticamente.

4. Haga clic en el botón Print Test Page (Imprimir página
de prueba)..

Si el CD no se ejecuta, haga clic en Start
(Inicio) → Run (Ejecutar) → Browse
(Examinar). Busque la unidad CD-ROM. Doble clic en
Install.exe. Haga clic en OK (Aceptar).

Para también instalar el controlador PCL
NOTA

3. Seleccione su idioma.

Si instaló el controlador PostScript tendrá que reinicializar el
sistema.

4. Aparece el Contrato de Licencia. Haga clic en Next
(Siguiente) para aceptar los términos.

Siga las instrucciones para instalar el controlador PostScript.
Cuando se le pida que seleccione la emulación de la impresora,
seleccione PCL.

5. Seleccione Custom Install (Instalación personalizada)
para instalar el controlador de la impresora et las utilidades
software. solo instaler el controlador de impresora,
sseleccione Minimal Install [Instalación mínimo] y salte
el paso siguiente.

3 Instalación de Productivity Software
(Programa de la impresora)

6. Aparece la pantalla de Instalación de Software. Haga clic en
el botón Printer Driver Installer (Instalador de
controlador de impresora).

1. Inserte el CD con los controladores (CD1). Seleccione
Custom Install (Instalación personalizada).

7. Haga clic en Local printer (Impresora local). Haga clic
en Next (Siguiente).

2. Haga clic en el botón Productivity Software [Programa
de productividad] para instalar el software de
administración de dispositivos de color y de
almacenamiento. Siga las instrucciones en pantalla.

8. Seleccione el puerto LPT1. Haga clic en Next (Siguiente).
9. Seleccione la emulación de la impresora PS (PostScript).
Haga clic en Next (Siguiente).

4 Instalar la Guía del Usuario en línea

10. Si es necesario, entre un nombre para su impresora. Haga
clic en Next (Siguiente).

1. Inserte el CD2 en su unidad CD-ROM. El CD se ejecuta
automáticamente.

11. Si es necesario, seleccione “No compartir esta impresora”.
Haga clic en Next (Siguiente).

Si el CD no se ejecuta, haga clic en Start
(Inicio) → Run (Ejecutar) → Browse

12. Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la
instalación. Haga clic en Finish (Finalizar)
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Instalación Windows
Conexión de Parallel (cont’d)
(Examinar). Busque la unidad CD-ROM. Doble clic en
Install.exe. Haga clic en OK (Aceptar).
2. Haga clic en el botón Documentation (Documentación).
3. Haga clic en el botón Install User’s Guide (Instalar Guía
del Usuario).
4. Siga las instrucciones en pantalla.

5 Active la unidad duplex y las
bandejas opcionales
Si su impresora cuenta con una unidad duplex o bandejas de
papel opcionales, debe usar el controlador para activarlos.
Refiérase “6 Cómo activar las opciones de la impresora” a la
página 5 para mayor información.
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Instalación Macintosh
Redes

USB

Notas:
•
•

Importante!
Antes de instalar el cable de redes, conecte el núcleo
de ferrita. Ver las instrucciones en la página 4.

•
•
•

Requiere Mac® OS 7.x o superior, instalado en una
computadora Macintosh con una interfaz EtherTalk.
El cable Ethernet no es suministrado con la impresora. Use
cable cruzado Ethernet con conectores RJ45 en los
extremos

•

Se requiere Mac OS 9.04 o superior
No se puede garantizar que la impresora funcionará
correctamente si otro dispositivo compatible con USB
también está instalado.
Si utiliza un concentrador USB, el mismo debe estar
conectado directamente a la computadora.
Dependiendo del tamaño del documento, si la
configuración de memoria del monitor de impresión está
bajo, puede que no sea posible imprimir en segundo plano.
Si este es el caso, aumente la configuración de memoria del
monitor de impresión.

1. Apague la impresora.
1. Apague la computadora y la impresora.
2. Conecte el cable Ethernet al puerto de la red en el servidor
de impresión.

2. Conecte el cable USB al puerto USB de la computadora.

3. Conecte el otro extremo del cable Ethernet al puerto de red.

3. Conecte el otro extremo del cable al puerto USB de la
impresora.
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Instalación Macintosh
OS 9.1 a 9.2.x
Instale el controlador

10. Coloque una marca en las casillas de las utilidades desea
instalar. Haga clic en Install (Instalar).

1. Encienda la impresora. Encienda la computadora.
11. Seleccione el modelo de su impresora. Haga clic en OK
(Aceptar)

2. Coloque el CD1 que vino con la impresora, en la unidad CDROM.

12. Haga clic en Continue (Continuar).
3. Haga doble clic en el icono OKI CD que aparece en el
escritorio.

13. Seleccione Pantone files [Archivos Pantone] adecuados para
el modelo de la impresora. Haga clic en Install (Instalar).

4. Seleccione su idioma.
14. Cuando finalice la instalación, haga clic en Quit (Salir).
5. Abra las carpetas. Haga doble clic MAC →
Installers (Instaladores de Controlador).

Driver

Cree la Impresora de escritorio para
una red

6. Haga doble clic en Mac Installer (Instalador Mac) para
correr el programa. Haga clic en Continue (Continuar).
7. Haga clic en Accept [Aceptar] para indicar que está de
acuerdo con el Contrato de licencia.

1. Active Chooser (Selector) en el menú Apple.
2. Seleccione el icono LaserWriter8 y luego resalte el
nombre de la impresora(ID# de servidor de impresión).

8. Si solo desea instalar el controlador de la impresora, haga
clic en Install (Instalar).

3. Haga clic en Create (Crear).
4. Cierre Chooser (Selector).

!
9. Para seleccionar el controlador de la impresora y utilidades
adicionales, haga clic en Custom Install (Instalación
personalizada).

ISi tiene que verificar el
nombre de la impresora,
presione el botón de test
(prueba) del servidor de
impresión para imprimir las
hojas de configuración. El
nombre de la impresora
aparece en la pág. 2.

Cree la impresora de escritorio para
USB
1. Vaya a Aplicaciones Mac OS 9 →
(Utilidades)
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Utilities

Instalación Macintosh
OS 9.1 a 9.2.x (cont’d)
2. Haga doble clic en el icono Desktop Printer Utility
(Utilidad de Impresora de escritorio).
3. En la caja desplegable, seleccione LaserWriter 8.
4. Realce con el cursor Printer (USB) (Impresora [USB])
bajo Create Desktop (Crear escritorio). Haga clic en
OK (Aceptar)
5. Bajo USB Printer Selection (Selección de impresora
USB) haga clic en Change (Cambiar).
6. Seleccione el modelo de su impresora OKI y luego haga clic
en Select (Seleccionar). Haga clic en OK (Aceptar)
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Instalación Macintosh
OS X.1+ a X.3+
Instalar el controlador y utilidades

!

Debe desactivar los programas antivirus antes de
instalar el controlador de la impresora.

1. Encienda la impresora. Encienda la computadora.
2. Coloque el CD1 que vino con la impresora, en la unidad CDROM.

13. Haga clic en Continue (Continuar) para instalar otros
programas.

3. Haga doble clic en el icono OKI CD que aparece en el
escritorio.

14. Seleccione el modelo de la impresora la resolución de
impresión. Haga clic en OK (Aceptar)

4. Seleccione su idioma

15. Seleccione Pantone Files [Archivos Pantone] para el
modelo de la impresora. Haga clic en Install (Instalar).

5. Abra las carpetas. Haga doble clic MAC →
Install (Instalador de Controlador).

Driver
16. Cuando finalice la instalación, haga clic en Quit (Salir).

6. Haga doble clic en Mac Installer (Instalador Mac).
Haga clic en Continue (Continuar).

Agregue la impresora

7. Haga clic en Accept [Aceptar] para indicar que está de
acuerdo con el Contrato de licencia.

1. Ejecute Print Center (Centro de impresión) (o Print Setup
Utility (Utilidad de Instalación de Impresión X.3). Haga
clic en Add Printer (Agregar impresora).

8. Aparece la ventana de Mac Installer (Instalador Mac).
2. Haga clic en IP Printing (Impresión IP) del menú
desplegable.
Nota: Si está utilizando USB, seleccione USB e ignore los
siguientes pasos.
3. Entre la dirección IP de la impresora.
4. Del menú desplegable Printer Model (Modelo de
impresora), seleccione el PPD correcto de acuerdo al
modelo de su impresora. Haga clic en Add (Agregar).
5. Cierre Print Center (Centro de impresión).
9. Haga clic en las flechas para desplegar la lista. Seleccione
el MAC OSX va a utilizar. Haga clic en Install (Instalar).
10. Seleccione el modelo de su impresora. Haga clic en OK
(Aceptar)
11. Haga clic en Continue (Continuar) para instalar los
utilidades de software.
12. Haga clic en las flechas para desplegar la lista. Haga clic en
la utilidad que desea instalar. Haga clic en Install
(Instalar).
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Instalación Macintosh
OS X.1+ a X.3+ (cont’d)
Cómo activar la Unidad Duplex
1. Desde su aplicación, haga clic en File
(Archivo) → Print (Imprimir) →

Duplex.

FIND THE FILENAME AND LINK THIS!!!!!!!!!!!!!!

MACosx_7.jpg

2. Seleccione Duplex binding (Encuadernación duplex).
3. Haga clic en Print (Imprimir).

Para realizar de Contabilidad de
trabajos de impresión en los Mac
Clientes
Nota: Se requiere OS 10.2 o superior. Para mayor información,
refiérase a la “Manual del Usuario del Contabilidad de trabajos
de impresión”.
1. Después de instalar el programa Print Job Accounting
(Contabilidad de Tareas de Impresión), se crea una carpeta
en la carpeta [Applications] (Aplicaciones).
2. Para realizar la utilidad luego haga clic en
Okidata → Print Job Accounting (Contabilidad de
trabajos de impresión).
3. Entre la contraseña de inicio de sesión del sistema. Siga las
instrucciones en pantalla.

Manuales en línea
Para mayor información sobre cómo usar las características y las
utilidades de la impresora, vea el manual de referencia en línea.
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Manuales en línea
Generalidades
Para mayor información sobre cómo usar las características y las
utilidades de la impresora, vea el manual de referencia en línea.

Requerimientos
Microsoft Internet Explorer versión 4.0 o superior y Acrobat
Reader.

Para cargar los manuales
Para poder abrir el manual en línea, debe tener instalado Acrobat
Reader.
1. Inserte el CD2 en la unidad CD-ROM.
2. Desde la carpeta del CD, arrastre la carpeta Manual al
escritorio.
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