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Desembalaje y montaje de la impresora
Nota: A menos que se indique lo contrario, las ilustraciones en esta guía muestran las impresoras Epson®
SureColor® P8000/P9000, pero aplican a todos los modelos.

Siga estos pasos para montar la impresora y su soporte.
Antes de comenzar, asegúrese de que hay suficiente espacio para instalar y utilizar la impresora, por
lo menos 12 pulg. (305 mm) hacia todos los costados, además de las dimensiones de la impresora y el
soporte:

•

53,4 × 35,6 pulg. (1356 × 903 mm) para las impresoras SC-P6000/SC-P7000

•

73,4 × 52 pulg. (1864 × 1318 mm) para las impresoras SC-P8000/SC-P9000

12 pulg. (305 mm)
12 pulg. (305 mm)

12 pulg. (305 mm)
12 pulg. (305 mm)

Cuando deba elegir un lugar para la impresora, elija una ubicación plana y estable, con el espacio adecuado
para facilitar el acceso y la ventilación. Evite lugares que estén sujetos a luz solar directa, calor excesivo,
humedad o polvo. Evite también lugares que estén cerca de posibles fuentes de interferencia
electromagnética, como altavoces, teléfonos inalámbricos, televisores o equipos de aire acondicionado.
ADVERTENCIA: Se requieren cuatro personas para desembalar e instalar la impresora.
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Se necesita un espacio adicional para montar la impresora y el soporte; asegúrese de preparar un área vacía
y amplia antes de desembalarlos. Para el conjunto necesita una superficie de aproximadamente:

•

8 × 8 pies (2,4 × 2,4 m) para las impresoras SC-P6000/SC-P7000 y el soporte

•

13 × 13 pies (4 × 4 m) para las impresoras SC-P8000/SC-P9000 y el soporte

Nota: Asegúrese de guardar la caja y el material de embalaje en caso de que necesite transportar la impresora.
Para las impresoras SC-P7000/SC-P9000, los cartuchos de tinta que se incluyen en la caja dependen de la versión
de impresora que compró. La impresora Standard Edition (edición estándar) incluye el cartucho Negro claro claro
(Gris claro) (LLK), mientras que la impresora Commercial Edition (edición comercial) incluye el cartucho Violeta (V).

La impresora incluye los siguientes elementos:
SC-P6000/SC-P7000
9 cartuchos de tinta (SC-P6000)
11 cartuchos de tinta (SC-P7000)
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SC-P8000/SC-P9000

9 cartuchos de tinta (SC-P8000)
11 cartuchos de tinta (SC-P9000)
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Montaje del soporte
1.

Asegúrese de tener todos estos elementos:

6 tornillos
2 costados
Llave hexagonal

Montante horizontal

2.

Inserte el montante en el costado izquierdo del soporte. (Los costados del soporte están etiquetados
como L [izquierdo] y R [derecho]).
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3.

Fije el montante con 3 tornillos. Use la llave hexagonal para apretar los tornillos.

4.

Inserte el montante en el costado derecho y fíjelo con 3 tornillos.

Nota: Asegúrese de apretar todos los tornillos antes de pasar al siguiente paso.
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5.

Bloquee las ruedas.

Montaje de la impresora en el soporte
1.

Asegúrese de tener estos elementos:

Impresora

2.

2 tuercas de mariposa con
arandelas de seguridad

Retire los paneles de cartón y el resto de los materiales de embalaje de la impresora.
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3.

Levante la impresora y colóquela en el soporte, alineando las clavijas con los orificios en la parte
inferior de la impresora.

ADVERTENCIA: Se requieren cuatro o más personas para levantar la impresora.
4.

Fije la impresora en el soporte con las tuercas de mariposa y las arandelas.
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Conexión de la cesta de papel (SC-P6000/SC-P7000)
La cesta de papel es una hoja de tela que se instala en el soporte de la impresora y recoge las impresiones sin
dañarlas. Si tiene las impresoras SC-P8000/SC-P9000, consulte la página 17 para obtener instrucciones
sobre la conexión de la cesta de papel.
1.

Asegúrese de tener todas las piezas incluidas con la cesta de papel.
2 tornillos
Cesta de tela

2 conectores
plásticos negros
1 vara cuadrada y
2 varas redondas

Varilla

2 guías de papel

2.

2 puntales

Inserte los dos puntales cortos, uno en cada lado del soporte.
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3.

Utilice los tornillos para fijar los puntales en su lugar.

4.

Inserte las varas cuadrada y redonda en la tela de la cesta.
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5.

Coloque la cesta bajo la impresora.

6.

Encaje la vara del centro en los soportes a cada lado del soporte.
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7.

Inserte los conectores plásticos negros en ambos extremos de la vara cuadrada.

8.

Ajuste los conectores plásticos negros en los puntales a cada lado del soporte.
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9.

Encaje la vara posterior en los soportes.

10.

Enganche los lazos alrededor de los tornillos en la parte posterior de las patas del soporte.
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11.

Inserte la varilla en el canal de la tela.

12.

Inserte los extremos libres de la varilla en los orificios de los costados del soporte.
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13.

Doble las tiras sobre los extremos de la varilla.

14.

Adjunte las guías de papel a la parte inferior de la impresora.

Consulte la sección “Instalación del servidor de impresión interno opcional” en la página 25 para
continuar con la instalación.
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Conexión de la cesta de papel (SC-P8000/SC-P9000)
La cesta de papel es una hoja de tela que se instala en el soporte de la impresora y recoge las impresiones sin
dañarlas. Si tiene la impresora SC-P6000/SC-P7000, consulte la página 10 para obtener instrucciones
sobre la conexión de la cesta de papel.
Nota: La cesta de papel no se debe instalar si usa el rodillo de recogida automática opcional.
1.

Asegúrese de tener todas las piezas incluidas con la cesta de papel.

Cesta de tela

2 conectores
plásticos negros
2 piezas de
cierre plásticas
4 tornillos

3 varas
cuadradas
2 varas
redondas

5 guías de papel
4 puntales

2.

Varilla

Instale dos de los puntales en la parte delantera del soporte, uno a cada lado.
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3.

Utilice los tornillos para fijar los puntales en su lugar.

4.

Instale los dos puntales restantes en la parte posterior del soporte.
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5.

Utilice los tornillos para fijar los puntales en su lugar.

6.

Inserte las varas cuadrada y redonda en la tela de la cesta.
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7.

Coloque la cesta bajo la impresora.

8.

Encaje la vara del centro en los soportes a cada lado del soporte.
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9.

Inserte los conectores plásticos negros en ambos extremos de la vara cuadrada.

10.

Inserte los conectores plásticos negros en los puntales, en cada lado del soporte.

22 | Conexión de la cesta de papel (SC-P8000/SC-P9000)

11.

Encaje la vara posterior en los soportes.

12.

Fije las piezas de cierre en las varas en la parte posterior de la cesta.
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13.

Levante la parte posterior de la cesta y fije las piezas de cierre a los puntales en la parte posterior del
soporte.

14.

Inserte la varilla en el canal de la tela.
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15.

Inserte los extremos libres de la varilla en los orificios de los costados del soporte.

16.

Doble las tiras sobre la varilla.
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17.

Adjunte las guías de papel a la parte inferior de la impresora.

Instalación del servidor de impresión interno opcional
Si compró el servidor de impresión interno opcional (número de pieza C12C848031), siga estos pasos para
instalarlo en la impresora.
1.

Si ya enchufó la impresora, apáguela y desconecte el cable de alimentación antes de instalar el servidor
de impresión interno.

2.

Retire los dos tornillos que fijan la cubierta de la ranura para accesorios opcionales en la parte posterior
de la impresora, luego retire la cubierta.

Nota: Asegúrese de tener la cubierta de la ranura para accesorios opcionales. Retire el servidor de impresión
interno y vuelva a colocar la cubierta si alguna vez necesita transportar la impresora.
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3.

Inserte el servidor de impresión interno en la ranura.

4.

Fije el servidor de impresión interno con los tornillos que retiró.
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Finalización de la instalación y conexión del cable de
alimentación
1.

Fije el soporte para el manual al costado izquierdo o derecho del soporte. Guarde la documentación
del producto en el soporte.

2.

Desbloquee las ruedas y mueva la impresora a su ubicación final. Bloquee las ruedas después de
moverla.
Nota: Las

3.

ruedas solo están hechas para mover la impresora una distancia corta en superficies parejas.

Retire toda la cinta adhesiva y envoltura de plástico. Revise estas áreas:
•

La tapa frontal

•

Las tapas de los compartimientos de los cartuchos de tinta

•

Las cajas de mantenimiento
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4.

Abra la cubierta del papel en rollo y retire la cinta y el material de embalaje.

5.

Abra la tapa frontal y retire la cinta y el material de embalaje.

Nota: Guarde el material de embalaje en caso de que necesite transportar la impresora.
6.

Cierre la tapa frontal.
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7.

Conecte el cable de alimentación a la entrada de CA de la parte trasera de la impresora.

8.

Fije la guía para los cables al costado derecho o izquierdo de la parte posterior de la impresora y dirija
el cable de alimentación por el costado de la impresora, tal como se muestra a continuación.

Cable de alimentación
en el costado izquierdo

Cable de alimentación
en el costado derecho
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9.

Para las impresoras SC-P8000/SC-P9000, fije los lazos de los cables de la cesta de papel en la guía para
los cables.

10.

Enchufe el cable de alimentación en una toma de corriente conectada debidamente a tierra.
Precaución: No use una toma de corriente que se controle mediante un temporizador automático o
un interruptor de pared. De lo contrario, puede apagar accidentalmente la impresora y dañar el cabezal
de impresión.

Instalación de los cartuchos de tinta
Utilice los cartuchos de tinta incluidos con la impresora para la carga de tinta inicial. Durante el proceso de
instalación inicial, es normal que se use la mayor parte de la tinta de cada cartucho.
Los cartuchos que trae la impresora se proporcionan principalmente para cargar el sistema de tinta.
Asegúrese de comprar un conjunto nuevo de cartuchos lo antes posible.
1.

Pulse el botón P de encendido para encender la impresora.
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2.

Seleccione el idioma, la fecha y hora, y las unidades de medida de la impresora.
Nota: Para las impresoras SC-P7000/SC-P9000, elija el ajuste del modo de color que coincida con el juego de
cartuchos de tinta incluido con la impresora. Este ajuste no se puede cambiar una vez que comienza el
proceso de carga de tinta inicial.

Después de un minuto aproximadamente, aparecerá un mensaje indicándole que instale los cartuchos
de tinta en la pantalla LCD y las tapas de los compartimientos de los cartuchos de tinta se abren
ligeramente.
Precaución: No abra las tapas de los compartimientos de los cartuchos de tinta hasta que estén
desbloqueadas.
3.

Abra ambas tapas de los compartimientos de los cartuchos de tinta.

4.

Saque los cartuchos de tinta de sus paquetes y luego agite suavemente cada cartucho durante 5
segundos.
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5.

Instale los cartuchos de tinta en las ranuras que correspondan a cada cartucho.
SC-P6000/SC-P8000:
Compartimiento de los
cartuchos de tinta izquierdo

Compartimiento de los cartuchos
de tinta derecho

Nº de
ranura

Cartucho

Nº de
ranura

Cartucho

1

Cian (C)

6

Magenta vivo (VM)

2

Amarillo (Y)

7

Negro claro (LK)

3

Cian claro (LC)

8

Negro claro claro
(Gris claro) (LLK)

4

Negro mate (MK)

9

Magenta claro vivo (VLM)

5

Negro fotográfico (PK)

SC-P7000/SC-P9000:
Compartimiento de los
cartuchos de tinta izquierdo

Compartimiento de los cartuchos
de tinta derecho

Nº de
ranura

Cartucho

Nº de
ranura

Cartucho

1

Cian (C)

7

Magenta vivo (VM)

2

Anaranjado (OR)

8

Negro claro (Gris) (LK)

3

Amarillo (Y)

9

Verde (GR)

4

Cian claro (LC)

10

Negro claro claro
(Gris claro) (LLK) o
Violeta (V)

5

Negro mate (MK)

11

Magenta claro vivo (VLM)

6

Negro fotográfico (PK)

Precaución: Para las impresoras SC-P7000/SC-P9000, debe elegir el ajuste del modo de color que coincida
con el juego de cartuchos de tinta incluido con la impresora La impresora Standard Edition para la impresión
de fotografías y de bellas artes incluye el cartucho Negro claro claro (Gris claro) (LLK), mientras que la
impresora Commercial Edition para aplicaciones de artes gráficas y de prueba incluye el cartucho Violeta (V).
Este ajuste no se puede cambiar una vez que comienza el proceso de carga de tinta inicial.
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Sujete cada cartucho con la flecha apuntando hacia la impresora, luego insértelos en las ranuras hasta
que encajen en su lugar. Asegúrese de insertar completamente cada cartucho en la ranura correcta.

6.

Después de instalar todos los cartuchos, cierre las tapas de los compartimiento. La impresora comienza
a cargar el sistema de suministro de tinta y el indicador P de encendido parpadea.

Nota: Para las impresoras SC-P7000/SC-P9000, si ve el símbolo
sobre el icono de tinta en el panel de
control, es posible que haya seleccionado el ajuste de modo de color incorrecto. Apague la impresora, vuelva
a encenderla y seleccione la opción que coincida con el conjunto de tintas que instaló.

Cuando se termine la carga de tinta, debe cargar papel antes de que aparezca Preparada en la pantalla.
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Carga de papel en rollo
Puede usar papel en rollo con un eje de 2 pulg. (50 mm) o 3 pulg. (76 mm) y un ancho de hasta
24 pulg. (61 cm) para la impresora SC-P6000/SC-P7000, o 44 pulg. (112 cm) para las impresoras
SC-P8000/SC-P9000.

Colocación del papel en rollo en la impresora
1.

Abra la cubierta del papel en rollo.
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2.

Empuje firmemente hacia abajo la palanca de bloqueo, luego mueva el soporte para papel en rollo
hacia la izquierda.

Nota: Empuje la palanca de bloqueo completamente hacia abajo. Si la palanca está levantada, aunque sea un
poco, el bloqueo aún está colocado.
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3.

Coloque el rollo de papel encima de la impresora.

4.

Si es necesario, ajuste los adaptadores del rollo de papel para que se ajusten al tamaño del eje del rollo.
Eje de 2 pulg.:

Eje de 3 pulg.:
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5.

Suelte las palancas de tensión en los dos adaptadores.

6.

Presione los adaptadores en el eje del papel en ambos extremos del rollo. Luego, empuje las palancas de
tensión hacia abajo.
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7.

Mueva el rollo de papel hacia la derecha hasta que toque la guía del rollo de papel.

8.

Deslice el soporte para papel en rollo para alinear el adaptador izquierdo con la flecha u localizada en
el soporte.
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9.

Enrolle el papel lentamente hasta que quede en posición.

10.

Deslice el soporte para papel en rollo hacia la derecha para fijarlo en la impresora. Compruebe que
ambos extremos del rollo de papel estén seguros en los adaptadores.
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11.

Levante la palanca de bloqueo para fijar el papel en su lugar.

12.

Si el indicador

de cargar papel no está encendido, pulse el botón

de cargar papel.

Carga de papel en rollo para impresiones
1.

Introduzca el papel en la ranura de alimentación del papel y tire de él hacia abajo hasta que el borde del
papel esté alineado con el centro del soporte.

Si el papel no avanza por la ranura, es posible que tenga que reducir la succión pulsando el botón d de
alimentación de papel. Asegúrese de configurar la succión a su ajuste predeterminado después de cargar
el papel.
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2.

Cierre la cubierta del papel en rollo.

3.

Pulse el botón

de cargar papel.

Nota: Si el rollo de papel tiene un borde delantero disparejo o dañado, puede causar problemas de carga;
de corte de papel para cortarlo.
pulse el botón
4.

Pulse el botón
de pausa/cancelar para mover el papel a la posición de impresión o espere a que el
papel se mueva a la posición automáticamente.

5.

En la pantalla que aparece, seleccione Mantener Ajusts Anteri si los ajustes de papel están correctos,
o seleccione Cambiar Ajustes y luego configure los ajustes.

6.

Pulse el botón OK.

Para evitar que queden marcas o pliegues en el papel, retírelo del recorrido del papel y enróllelo cuando no
esté imprimiendo.
Nota: Consulte la Guía de referencia rápida o el Manual del usuario en línea para obtener más información acerca
de la manipulación del papel.
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Alineación del cabezal de impresión
La alineación correcta del cabezal de impresión garantiza la mejor calidad de impresión. Si aparecen bandas
en las impresiones, si presentan un aspecto granulado o borroso, o si hay falta de conformidad entre las
imágenes o aparecen réplicas débiles de otras imágenes, debe alinear el cabezal de impresión.
Aunque puede alinear el cabezal de impresión con una utilidad del driver de la impresora, alinear la
impresora desde el panel de control realizará la alineación más minuciosa de manera rápida y automática.
1.

Asegúrese de que la impresora esté encendida y cargue el papel Epson Doubleweight Matte incluido
con la impresora.
Nota: Asegúrese de seleccionar el tipo de papel correcto en la impresora.

2.

Pulse el botón Menu r.

3.

Pulse el botón u o d para seleccionar Mantenimiento, luego pulse el botón r.

4.

Pulse el botón u o d para seleccionar Alineación Cabezales, luego pulse el botón r.

5.

Pulse el botón u o d para seleccionar Automática, luego pulse el botón r.

6.

Pulse el botón u o d para seleccionar Bi-D All Color. Debe comenzar con este tipo de alineación.

7.

Pulse el botón OK para comenzar el proceso de alineación

8.

Cuando la alineación bidireccional haya finalizado, repita este procedimiento con el ajuste Uni-D.

Cada alineación del cabezal toma alrededor de 10 minutos. El sensor de rayos blancos de la impresora lee el
patrón de alineación y ajusta la impresora automáticamente. Asegúrese de no abrir la tapa frontal ni apagar
la impresora durante este proceso.

Conexión a su sistema
Puede usar una conexión de red USB o Ethernet.
Para una conexión USB, asegúrese de que su sistema tenga el puerto correcto y cuente con un cable
blindado estándar de 10 pies (6 m) de longitud o menos.
Para conectarla a un concentrador de red, necesitará un cable de red RJ-45 CAT-6 estándar. Para
conectarla directamente a la interfaz de red de la computadora, necesitará un cable RJ-45 CAT-6 trenzado.
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1.

Asegúrese de que tanto la impresora como la computadora estén apagadas.

2.

Conecte el cable al puerto correcto de la impresora.

Conexión USB

Conexión de red

Nota: Dirija el cable de comunicación (USB o Ethernet) a través de la guía de cable que no se usa con el
cable de alimentación.
3.

Conecte el otro extremo del cable en el puerto correcto de la computadora, del conmutador o
concentrador de red.

Instalación del software
Descargue y ejecute el paquete de software de su producto:

•
•
•
•

global.latin.epson.com/Soporte/SCP6000
global.latin.epson.com/Soporte/SCP7000
global.latin.epson.com/Soporte/SCP8000
global.latin.epson.com/Soporte/SCP9000

Siga las instrucciones en pantalla para ejecutar el programa de instalación.

Actualización del firmware de la impresora
Para mantener las funciones y la funcionalidad de la impresora actualizadas, debe revisar periódicamente si
existe una versión más reciente del firmware en el sitio de soporte técnico de Epson y actualizar la
impresora, si es necesario.
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Comprobación de la versión actual del firmware.
1.

Pulse el botón Menu r.

2.

Pulse el botón d hasta seleccionar Estado De Impresora, luego pulse el botón OK.

3.

Pulse el botón d hasta que se muestre Versión Firmware, luego pulse el botón OK. Anote la versión
del firmware que aparece. Cuando termine, pulse el botón l.

Actualización del firmware
Antes de actualizar el firmware de la impresora, asegúrese de que esté encendida y conectada a su
computadora o red y que aparezca Preparada en la pantalla LCD.
1.

Visite la página de soporte técnico de su producto:
•

global.latin.epson.com/Soporte/SCP6000

•

global.latin.epson.com/Soporte/SCP7000

•

global.latin.epson.com/Soporte/SCP8000

•

global.latin.epson.com/Soporte/SCP9000

2.

Haga clic en el Controladores y Software.

3.

Localice el archivo de firmware y haga clic en el botón Descarga a un lado del archivo.

4.

Haga doble clic en el archivo de firmware que descargó.
Nota: Asegure que la impresora esté encendida y conectada a su computadora o red antes de ejecutar el
archivo de firmware.

5.

Siga las instrucciones en pantalla para instalar el firmware en la impresora.
Precaución: No apague la impresora mientras se esté actualizando el firmware. La impresora se apaga
automáticamente cuando se termine de actualizar el firmware.

Si se conectó a la impresora a través de una red, siga las instrucciones de la siguiente sección para configurar
la impresora para la red.
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Configuración de la impresora para su red
Luego que la impresora está conectada a la red, siga estos pasos para configurarla:
1.

Encienda la impresora.

2.

Inicie EpsonNet Config.
EpsonNet Config busca todas las impresoras Epson en la red y muestra la dirección MAC de cada
impresora que encuentra.

3.

Seleccione la impresora que desee configurar y haga clic en Configuration (Configuración) para
acceder a la pantalla de selección de TCP/IP.

4.

Si es necesario, comuníquese con su administrador de red para recibir instrucciones para asignar una
dirección IP adecuada. Se recomienda una dirección IP estática.
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