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Desembalaje y montaje de la impresora
Nota: A menos que se indique lo contrario, las ilustraciones incluidas en este manual muestran la impresora
Epson® SureColor® S40600, pero las instrucciones aplican a todos los modelos.

Antes de comenzar, asegúrese de tener espacio suficiente para instalar y utilizar la impresora. Cuando elija
un lugar, seleccione una ubicación que proporcione fácil acceso a la impresora y que esté dentro de las
condiciones de operación de la impresora (59 a 95 °F [15 a 35 °C]; 20 a 80% de humedad sin
condensación). La siguiente ilustración muestra el espacio mínimo que se requiere para usar la impresora:
3,9 pulg.
(10 cm)

19,7 pulg.
(50 cm)

69,7 pulg.
(177 cm)

39,4 pulg.
(100 cm)
107,9 pulg.
(274 cm)
145,5 pulg.
(362 cm)

39,4 pulg.
(100 cm)
19,7 pulg.
(50 cm)

Precaución: Evite lugares que estén sometidos a la luz solar directa, calor excesivo, humedad, humo, polvo, arena o
vibraciones de otros equipos. No incline la impresora más de 10° mientras la mueve.
ADVERTENCIA: Se requieren ocho personas para desembalar e instalar la impresora. Asegúrese de colocar la
impresora sobre una ubicación plana y estable que esté bien ventilada y que pueda soportar los siguientes
requisitos de peso y electricidad para cada impresora:

•

SC-S40600: 615 lb (279 kg); acceso a una o más tomas de corriente para 2 cables de alimentación con
un amperaje total de 20 A a 100 V o 10 A a 240 V

•

SC-S60600: 641 lb (291 kg); acceso a una o más tomas de corriente para 3 cables de alimentación con
un amperaje total de 21 A a 100 V o 10.5 A a 240 V

•

SC-S80600: 626 lb (284 kg); acceso a una o más tomas de corriente para 2 cables de alimentación con
un amperaje total de 20 A a 100 V o 10 A a 240 V
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Se incluyen los siguientes elementos:
Impresora y soporte
:
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Unidad de recogida automática y de alimentación de papel
:

Sistema de secado de impresión (incluido con la impresora SC-S60600)

Suministros de mantenimiento

Nota: No necesita los suministros de mantenimiento para realizar la instalación. Para obtener mayor información
sobre su uso, consulte la Guía de referencia rápida o el Manual del usuario en línea.

Después de desembalar la impresora y el soporte, guarde la caja y el envoltorio en caso de que necesite
transportar la impresora posteriormente.
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Montaje del soporte
Necesita las siguientes piezas para montar el soporte:

Nota: Se recomienda tener 3 o más personas para montar el soporte.
1.

Deslice el montante horizontal más grande en ambas patas.

2.

Utilice el brazo largo de la llave hexagonal para apretar los tornillos pre-instalados en cada lado del
montante horizontal.
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3.

Deslice los montantes horizontales más pequeños en el soporte, tal como se muestra a continuación.

4.

Utilice la llave hexagonal para apretar los tornillos de cada una de las cuatro esquinas.
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5.

Instale la abrazadera del depósito de tinta de desecho en el lado derecho del soporte y fíjela con un
tornillo B.

6.

Deslice la placa de seguridad ajustable hacia arriba (la pieza sombreada en el paso 1 a continuación) y
fije a esta la abrazadera del depósito de tinta de desecho con los dos tornillos B. Instale la abrazadera
del depósito de tinta de desecho y fíjela con un tornillo B.
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7.

Introduzca los tres sujetadores del soporte para cables en los orificios, tal como se muestra
a continuación.

Instalación de la impresora
Necesita las siguientes piezas para instalar la impresora en el soporte:

1.

Bloquee las ruedas del soporte para evitar que se mueva.
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2.

Levante el pestillo para fijar las barras de transporte y retire las barras de transporte de la parte posterior
de la impresora.

3.

Introduzca las barras de transporte en ambos lados de la parte delantera de la impresora con los pernos
de sujeción orientados hacia el costado, tal como se muestra a continuación. Después de insertarlas,
gire las barras 90° hacia la izquierda para fijarlas en su lugar. De esta forma, la impresora no se
desplazará al levantarla.

Instalación de la impresora | 11

ADVERTENCIA: Transporte la impresora con la ayuda de al menos ocho personas, tal como se muestra a
continuación.

Nota: Para evitar pisar el cajón debajo de la impresora, trate de colocar la impresora junto al soporte antes de
levantarla.
4.

Coloque la impresora sobre el soporte. Asegúrese de alinear la parte inferior de la impresora con la
parte superior del soporte, tal como se muestra a continuación.
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5.

Retire las barras de transporte.

6.

Fije la impresora al soporte con ocho tornillos A y arandelas.

7.

Fije el calentador a la impresora con dos tornillos B.
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8.

Abra la tapa frontal y retire los materiales de protección.

Nota: Tenga cuidado de que los dedos no queden atrapados al abrir o cerrar la tapa frontal.
9.

Retire la cubierta protectora del tubo de tinta de desecho y luego páselo a través del orificio
del soporte.

10.

Abra los dos pestillos de los costados del soporte y fije el tubo de tinta de desecho. Asegúrese de
que las bridas sujetacables del tubo queden debajo del pestillo de la parte inferior y luego cierre
ambos pestillos.
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Nota: Asegúrese de que el tubo de tinta de desecho no quede apretado en ningún lugar para evitar que la
tinta se devuelva.
11.

Quite la tapa del depósito de tinta de desecho e instale el depósito en las abrazaderas. Asegúrese de que
el tubo de tinta de desecho se inserte en la abertura.

Nota: Guarde la tapa del depósito de tinta de desecho. Selle el depósito adecuadamente antes
de desecharlo.
Precaución: Se incluyen etiquetas de precaución en varios
idiomas. Si corresponde, coloque la etiqueta de precaución
en su idioma sobre la etiqueta en inglés.
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Instalación del rodillo de recogida automática
Necesita las siguientes piezas para montar e instalar la unidad del rodillo de recogida automática:

Precaución: Se requieren dos personas para transportar la unidad del rodillo de recogida automática.

1.

Inserte la abrazadera del lado izquierdo del soporte.
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2.

Baje la unidad del rodillo de recogida automática en la parte delantera del soporte.

3.

Fije el lado izquierdo de la unidad del rodillo de recogida automática al soporte con cuatro tornillos A.

4.

Use ocho tornillos A adicionales para fijar los lados de las abrazaderas. Fije los tornillos exteriores (A)
antes de fijar los tornillos interiores (B).

A
A

B

B
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Nota: Asegúrese de presionar las tuberías hacia abajo mientras fija los tornillos.

5.

Retire la cinta y el material de protección de ambos lados del soporte.

6.

Baje la barra de tensión sobre el tornillo interior de cada lado del soporte.
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7.

Deslice la barra de tensión hacia adelante para engancharla a los tornillos.

8.

Levante la barra de tensión y use el pestillo magnético para sostenerla en su lugar.

9.

Introduzca el pestillo de tornillo de mariposa en los orificios del lado derecho del soporte y apriételo.
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10.

Introduzca el pestillo de tornillo de mariposa en los orificios del lado izquierdo del soporte y apriételo.

Instalación de la unidad de alimentación de papel
Necesita las siguientes piezas para montar e instalar la unidad de alimentación de papel:

Precaución: Se requieren dos personas para transportar la unidad de alimentación de papel.

Nota: Antes de instalar la unidad de alimentación de papel, asegúrese de haber instalado la unidad del rodillo de recogida
automática y la barra de tensión según lo descrito en la página 15.
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1.

Retire el portarrollos de la unidad de alimentación de papel.

Nota: No tire el portarrollos.
2.

En la parte posterior de la impresora, instale la abrazadera al lado derecho del soporte.

3.

Baje la unidad de alimentación de papel sobre el soporte, tal como se muestra a continuación.
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4.

Fije la unidad de alimentación de papel al lado derecho con cuatro tornillos A.

5.

Use ocho tornillos A adicionales para fijar los lados de las abrazaderas. Fije los tornillos exteriores (A)
antes de fijar los tornillos interiores (B).

A
A

B

B

Nota: Asegúrese de tirar de las tuberías hacia abajo mientras sujeta los tornillos.
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Conexión de los cables
Necesita las siguientes piezas para conectar los cables:

1.

Desenrolle el cable de comunicación de la parte posterior de la impresora.

2.

Levante la cubierta del puerto.
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3.

Conecte el cable de comunicación al puerto. Luego, pase el cable a través de los ganchos del soporte
para cables.

4.

Cierre el puerto. Luego, pase el cable a través del soporte para cables.
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5.

Desde la parte delantera de la impresora, pase el cable a través de los sujetadores del soporte para cables
del lado del soporte.

A

B

Nota: Asegúrese de que el tubo de tinta de desecho no quede apretado en ningún lugar para evitar que la
tinta se devuelva.
6.

Desde la parte delantera de la impresora, conecte el otro extremo del cable de comunicación y fíjelo.

A
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7.

Conecte el cable del rodillo de recogida.

B
8.

Introduzca un sujetador del soporte para cables.

9.

Enchufe los dos cables de alimentación en la parte posterior de la impresora y páselos a través de los
sujetadores del soporte para cables, tanto en la impresora como en el soporte.
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10.

Conecte los cables de alimentación a una toma de corriente.
Precaución: Utilice solamente el tipo de corriente indicado en la etiqueta de la impresora.

11.

Gire la pata ajustable del soporte con la llave que se suministra. Ajuste la pata hasta que el soporte esté
nivelado y las ruedas no toquen el piso.

Instalación del sistema de secado de impresión
Nota: El sistema de secado de impresión solo está incluido con la impresora Epson SureColor S60600.

Necesita las siguientes piezas para montar e instalar el sistema de secado de impresión:

Siga las instrucciones que aparecen en el manual que se incluye con el sistema de secado de impresión
para instalarlo.
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Instalación de los cartuchos de tinta
Antes de instalar los cartuchos de tinta, primero necesita lavar el cabezal de impresión con los cartuchos de
limpieza.
Nota: Asegúrese de tener los cartuchos de tinta y de limpieza (no incluidos) antes de comenzar.
1.

Pulse el botón P de encendido para encender la impresora.

2.

Sigas las instrucciones de la pantalla LCD para seleccionar la configuración inicial, como el idioma, la
fecha y el modo de color (solo para la impresora SC-S80600).
Nota: Puede cambiar esta configuración después por medio del panel de control del producto. Consulte el
Manual del usuario en línea para obtener ayuda.

3.

Siga las instrucciones en pantalla del panel de control para lavar el cabezal de impresión. Se le indicará
que realice las siguientes tareas secuenciales: instalar los cartuchos de limpieza, cargar el líquido de
limpieza, retirar los cartuchos de limpieza y descargar el líquido de limpieza.

4.

Cuando se le indique que instale los cartuchos de tinta, desembale los cartuchos de tinta y agite cada
uno 15 veces en 5 segundos. Para los usuarios de la impresora SC-S80600, agite los cartuchos de tinta
anaranjada (OR), blanca (WH) y plateada metálica (MS) un poco más; alrededor de 50 veces en 15
segundos.

Nota: No toque el chip CI del cartucho.
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5.

Introduzca los cartuchos, tal como se muestra a continuación, y siga las instrucciones del panel de
control para completar la carga de la tinta. La carga de la tinta está completa cuando ve un mensaje
en la pantalla LCD que le indica que cargue el papel.

Precaución: No apague la impresora cuando esté cargando o es posible que pierda tinta.
Nota: Asegúrese de introducir el cartucho de tinta del color correcto en cada ranura. Para los usuario de la
impresora SC-S80600, consulte la tabla a continuación para determinar el cartucho correcto que debe
insertar en la última ranura de la derecha (WH/MS/CL).
Si seleccionó este modo de color...

Introduzca este cartucho

9 colores

Cartucho de limpieza

10 colores (con WH)

Cartucho de tinta blanca (WH)

10 colores (con MS)

Cartucho de tinta plateada metálica (MS)

Instalación del software
Introduzca la unidad flash USB ONYX® (incluida) en su computadora y siga las instrucciones en
pantalla para instalar el software ONYX GamaPrint™ Pro RIP. Si no tiene la unidad flash USB ONYX
o no desea usar el software RIP que se incluye, visite el sitio de soporte técnico de Epson en
global.latin.epson.com/Soporte y localice su modelo para descargar el software que necesita.

Conexión a su sistema
Puede usar conexiones USB o de red Ethernet.
Para una conexión USB, asegúrese de que su sistema tenga el puerto correcto y cuente con un cable
blindado estándar de 10 pies (3 m) de longitud o menos.
Nota: No conecte la impresora hasta que la pantalla de instalación del software se lo indique.
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Para conectar la impresora a un concentrador de red, o directamente a la interfaz de red de su
computadora, necesita un cable de red estándar de RJ-45 CAT-6.
1.

Asegúrese de que la impresora esté apagada.

2.

Enchufe el cable de interfaz al puerto correcto de la impresora.

3.

Enchufe el otro extremo del cable al puerto correcto de su computadora o del conmutador o
concentrador de red.

4.

Dirija el cable de interfaz por el soporte para cables del soporte de la impresora junto con los cables de
alimentación.

Si se conectó a su impresora a través de una red, siga las instrucciones de la siguiente sección para
configurar la impresora para su red.

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.
El programa EpsonNet Config que instaló desde la unidad flash USB incluida con su impresora busca
todas las impresoras Epson en la red y muestra la dirección MAC de cada impresora que encuentra.

3.

Seleccione la impresora que desea configurar y haga clic en 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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Establecimiento de una contraseña administrativa
Si su computadora está conectada a la impresora por medio de una conexión de red, se recomienda que
establezca una contraseña administrativa después de instalar el software del producto.
Nota: Asegúrese de escribirla o anotar la contraseña. Si olvida o pierde la contraseña, consulte el Manual del
usuario en línea para obtener ayuda.
1.

Abra un navegador web desde una computadora que esté conectada a la impresora.

2.

Ingrese la dirección IP del producto en la barra de direcciones.

3.

Haga clic en Contraseña desde el menú de navegación.

4.

Ingrese una contraseña y luego cierre el navegador web.

Actualización del firmware de la impresora
Si instaló Epson Control Dashboard, inicie la aplicación y consulte la sección de ayuda para obtener las
instrucciones para actualizar el firmware de la impresora. Esto ayudará a garantizar que las características y
la funcionalidad de la impresora estén actualizadas.
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