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Derechos de autor y marcas comerciales

Derechos de autor y marcas comerciales

Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación ni transmitida
en forma alguna ni por ningún medio electrónico, mecánico, de fotocopiado, de grabación o cualquier otro, sin el
previo consentimiento por escrito de Seiko Epson Corporation. La información contenida en este documento se ha
diseñado para utilizarse exclusivamente con esta impresora Epson. Epson no se hace responsable si esta información
se utiliza aplicada a otras impresoras.

Ni Seiko Epson Corporation ni sus filiales se responsabilizarán ante el comprador del producto o ante terceras
personas de los daños, pérdidas, costes o gastos derivados de accidentes, usos incorrectos o no previstos,
modificaciones no autorizadas, reparaciones o alteraciones del producto por parte del comprador o de terceros o
derivados (excepto en Estados Unidos) del incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento facilitadas
por Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no se responsabiliza de los daños o problemas derivados del uso de accesorios que no sean
productos originales Epson u homologados por Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no se responsabiliza de los daños derivados de interferencias electromagnéticas por el uso de
cualquier cable de conexión que no sea un producto homologado por Seiko Epson Corporation.

EPSON®, EPSON EXCEED YOUR VISION, EXCEED YOUR VISION y sus logotipos son marcas comerciales
registradas de Seiko Epson Corporation.

Microsoft® y Windows® son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation.

Apple®, Macintosh®, Mac OS® y OS X® son marcas registradas de Apple Inc.

Aviso general: el resto de los nombres de productos utilizados en este manual se emplean solamente para fines
identificativos y es posible que sean marcas registradas de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a todo derecho
sobre estas marcas.

© 2019 Seiko Epson Corporation. Todos los derechos reservados.

Significado de los símbolos

c Importante: Los avisos importantes deben seguirse para no dañar el producto.

Nota: Las notas contienen información importante sobre el funcionamiento de
este producto.
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Versiones de sistemas operativos

En esta documentación se utilizan las siguientes abreviaciones.

Windows hace referencia a Windows 10, Windows 8 y Windows 7.

❏ Windows 10 hace referencia a Windows 10 Pro y Windows 10 Pro x64.

❏ Windows 8.1 hace referencia a Windows 8.1 y Windows 8.1 Pro.

❏ Windows 8 hace referencia a Windows 8 y Windows 8 Pro.

❏ Windows hace referencia a Windows 7 y Windows 7 Professional.

Macintosh hace referencia a Mac.

❏ Mac hace referencia a macOS Mojave, macOS High Sierra, macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X
Mavericks, OS X Mountain Lion, Mac OS X v10.7.x y Mac OS X v10.6.8.
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Usar la herramienta de mantenimiento
(Windows)

Resumen de la herramienta de mantenimiento

Desde el ordenador puede realizar operaciones de ajuste y mantenimiento como, por ejemplo, comprobar el estado de
la impresora, configurar ajustes, limpiar el cabezal, etc.

La herramienta de mantenimiento proporciona un modo de operador y un modo de administrador. Los elementos y el
método de inicio que se pueden usar varían en función del modo que esté utilizando.

Necesita derechos de administrador para que el sistema operativo inicie el modo de administrador.

Iniciar y cerrar

Iniciar el modo de operador

En el ordenador, haga clic en Start (Inicio) - All Programs (Todos los programas) - EPSON - EPSON SL-D800
Series - Epson SL-D800 Series Maintenance Tool.

Nota:

❏ También puede iniciarlo haciendo clic en Start SL Printer Maintenance Tool (Iniciar SL Printer Maintenance
Tool)en la pantalla del controlador de la impresora.

❏ En Windows 8 y Windows 8.1, sitúe el puntero en la parte superior o inferior derecha de la pantalla, haga clic en Search
(Buscar) desde Charms (Accesos) y seleccione SL Printer Maintenance Tool(Herramienta de mantenimiento de
impresora SL) en la lista de aplicaciones.
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Iniciar el modo de administrador

En el ordenador, haga clic en Start (Inicio) - All Programs (Todos los programas) - EPSON - EPSON SL-D800
Series - Epson SL-D800 Series Maintenance Tool Admin. Es posible que tenga que introducir una contraseña,
dependiendo del nivel de autoridad requerido.

Nota:
En Windows 8 y Windows 8.1, sitúe el puntero en la parte superior o inferior derecha de la pantalla, haga clic en Search
(Buscar) desde Charms (Accesos) y seleccione Epson SL-D800 Series Maintenance Tool Admin en la App list (lista de
aplicaciones).

Cerrar

Haga clic en Close (Cerrar) en la parte inferior derecha de la pantalla.
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Explicación de la pantalla principal

Aquí se explicará la pantalla principal mediante la pantalla mostrada en el modo de administrador.

B, C, D a G permiten mostrar o establecer elementos para la impresora seleccionada en la lista de impresoras.
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Los elementos marcados con un asterisco (*) solamente se muestran en el modo de administrador.

Elemento Explicación

A Área de la lista de im-
presoras

Puede realizar el mantenimiento para las impresoras que ten-
gan una marca .

Printer Name (Nombre de
la impresora)

Muestra el nombre de la impresora.

Status (Estado) Muestra el estado de la impresora.

Muestra el nivel de papel.

Muestra el nivel de tinta de cada color.

: no se han detectado problemas.

: la tinta se está agotando. Prepare un nuevo cartucho de
tinta.

: el nivel de tinta restante está por debajo del valor mínimo.
Reemplace el cartucho de tinta por otro nuevo. O puede ser
que se haya producido un error. Compruebe el campo de in-
formación de error y elimine el error.

Muestra la cantidad de espacio libre restante en el cartucho de
mantenimiento.

: no se han detectado problemas.

: el espacio disponible se está agotando. Prepare un nuevo
cartucho de mantenimiento.

: la cantidad de espacio disponible está por debajo del valor
mínimo. Reemplácelo por un nuevo cartucho de manteni-
miento. O puede ser que se haya producido un error. Com-
pruebe el campo de información de error y elimine el error.

Last Maintenance (Último
mantenim.)

Muestra la fecha en la que se realizó el último mantenimiento
mediante la herramienta de mantenimiento.

Serial number (Nº de serie) Muestra el número de serie de la impresora.

Buzzer (Timbre)* Muestra el valor establecido en Buzzer (Timbre) para Printer
settings (Configuración de la impresora).

Sleep Mode Threshold
(Umbral modo suspens.)*

Muestra el valor establecido en Sleep Mode Threshold (Um-
bral modo suspens.) para Printer settings (Configuración
de la impresora).

Version (Versión)* Muestra la versión de firmware.

Paper Type (Tipo de papel) Muestra el tipo de papel establecido actualmente.

Historial de operaciones Muestra el historial de operaciones anterior.

Solamente se muestra en el modo de operador.
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Elemento Explicación

B Printer maintenance
(Mantenimiento de la
impresora)

Diagnostic Cleaning (Lim-
pieza de diagnóstico)

Detecta inyectores obstruidos y realiza una limpieza automá-
tica.

U “Diagnostic Cleaning (Limpieza de diagnóstico)” de la pá-
gina 13

Forced Cleaning (Limpieza
forzada)

Realiza una limpieza manual.

U “Forced Cleaning (Limpieza forzada)” de la página 14

Nozzle Check (Test de in-
yectores)

Comprueba si hay inyectores obstruidos.

U “Nozzle Check (Test de inyectores)” de la página 15

C Printer settings (Confi-
guración de la impreso-
ra)*

Buzzer (Timbre) Seleccione si sonará o no (ON (ACTIVADO)/OFF (DESACTIVA-
DO)) el timbre de advertencia. Haga clic en Set (Configurar)
para aplicar los cambios.

Sleep Mode Threshold
(Umbral modo suspens.)

Aquí se define el tiempo que debe transcurrir antes de pasar al
modo suspendido. Haga clic en Set (Configurar) para aplicar
los cambios.
Si no se ha producido ningún error en la impresora y no se
recibe ningún trabajo de impresión durante el periodo de
tiempo especificado, la impresora pasa al modo suspendido de
manera automática.
Una vez finalizada la impresión, la impresora tarda unos cinco
minutos en prepararse para pasar al modo suspendido. Por lo
tanto, deben sumarse unos cinco minutos al parámetro de
tiempo transcurrido para pasar al modo suspendido después
de imprimir.

Periodic Nozzle Check (Test
per. inyectores)

Si se va a realizar o no (ON (ACTIVADO)/OFF (DESACTIVADO))
una comprobación automática de los inyectores. Haga clic en
Set (Configurar) para aplicar los cambios.
Normalmente esta opción debe estar activada. Deberá desac-
tivarla si se lo indica personal de servicio técnico. Cuando se-
leccione OFF (DESACTIVADO), necesita comprobar el estado
de obstrucción manualmente.

Cuando se produce un error, no puede ejecutar la opción Pe-
riodic Nozzle Check (Test per. inyectores). Elimine el error.

Quick Print Mode (Modo de
impresión rápida)

Quick Print Mode (Modo de impresión rápida) es un modo que
aumenta la velocidad de impresión, reduciendo el tiempo de
secado cuando se imprime en hojas de una en una.

Le recomendamos utilizar esta opción cuando imprima las
hojas de una en una, como, por ejemplo, para un evento.

Tenga en cuenta los puntos siguientes.

❏ No apile copias impresas, ya que el tiempo de secado es
más corto.

❏ No ajuste la alimentación del papel cuando la opción
Quick Print Mode (Modo de impresión rápida) esté
establecida en ON (ACTIVADO).

❏ Dependiendo del tipo de papel, el color puede ser
desigual o la tinta puede estar manchada. En este caso,
establezca la opción Quick Print Mode (Modo de
impresión rápida) en OFF (DESACTIVADO).
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Elemento Explicación

D System Environment Settings (Configuración del en-
torno del sistema)*

Puede cambiar la carpeta temporal para guardar los datos al-
macenados en la cola para imprimir, actualizar la información
del papel y guardar archivos de registro.

U “System Environment Settings (Configuración del entorno
del sistema)” de la página 47

E Paper Settings (Confi-
guración del papel)

Current media (Soporte ac-
tual)

Establezca Paper Type (Tipo de papel) y Paper Level (Nivel
de papel).

U “Current media (Soporte actual)” de la página 19

Print Head Alignment (Ali-
neación de cabezales)*

Corrige la desalineación de impresión.

U “Print Head Alignment (Alineación de cabezales)” de la
página 19

Paper Feed Adjustment
(Ajuste de alimentación de
papel)*

Ajusta la cantidad de papel entrante.

U “Paper Feed Adjustment (Ajuste de alimentación de pa-
pel)” de la página 22

Gray Adjustment (Ajuste
de grises)*

Al hacer clic en Set... (Configurar...), puede realizar la confi-
guración para Color Balance (Balance de color), Gray Adjust-
ment (Ajuste de grises), Density (Densidad) y Gradation (Gra-
dación).

U “Gray Adjustment (Ajuste de grises)” de la página 25

F Total Number of Copies (Número total de copias)* Muestra la cantidad total de copias.

G Printer history (Historial
de impresión)*

Error/Service Call Error
(Error de llamada de servi-
cio)
(Campo de información de
error)

Muestra información sobre el error que se ha producido. Puede
utilizar las pestañas para cambiar entre errores normales y
errores de llamada de servicio.

Haga clic en Update (Actualizar) para actualizar el campo de
información de error para mostrar la información más reciente.
Haga clic en Save (Guardar) para guardar la información de
error en un archivo de texto. La primera línea del archivo de
texto para los errores de llamada de servicio es "FATAL ERROR"
y "NORMAL ERROR" para errores normales.

Historial de operaciones Muestra el historial de mantenimiento y configuración, así co-
mo la información de errores que se han producido durante el
inicio. Este historial de operaciones no se conserva en el si-
guiente inicio.

H Área de administración
de la impresora*

Register (Registrar) Permite registrar impresoras.

U “Registrar impresoras” de la página 41

Cancel Registration (Can-
celar registro)

Permite cancelar el registro de la impresora.

U “Cancelar el registro de las impresoras” de la página 41

Change Name (Cambiar
nombre)

Muestra el nombre de la impresora.

U “Cambiar el número de impresora” de la página 42

Replace Printer (Sustituir
impresora)

Sustituye una impresora con el mismo nombre de impresora.

U “Replace Printer (Sustituir impresora)” de la página 44

Firmware Update (Actuali-
zación firmware)

Actualiza el firmware de la impresora.

U “Firmware Update (Actualización firmware)” de la pági-
na 45
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Printer maintenance (Mantenimiento de la impresora)

Mediante Printer maintenance (Mantenimiento de la impresora) puede realizar operaciones de mantenimiento de
la impresora para el cabezal de impresión, tales como Diagnostic Cleaning (Limpieza de diagnóstico), Forced
Cleaning (Limpieza forzada) y Nozzle Check (Test de inyectores).

Antes de ejecutar la opción Printer maintenance (Mantenimiento de la impresora), asegúrese de que la luz  de la
impresora está iluminada.

Usar Printer maintenance (Mantenimiento de la impresora)

Esta función comprueba si hay obturaciones en el cabezal de impresión y las elimina en caso de detectarse alguna. Si los
inyectores están obturados, es posible que aparezcan rayas en las copias impresas y los colores podrían ser distintos de
lo previsto. De ser así, use la opción Printer maintenance (Mantenimiento de la impresora) para solucionar el
problema mediante el procedimiento explicado en la página siguiente.

Las tres funciones detalladas a continuación están disponibles en Printer maintenance (Mantenimiento de la
impresora).

Diagnostic Cleaning (Limpieza de diagnóstico): detecta inyectores obstruidos y realiza una limpieza de cabezales
automática.

Forced Cleaning (Limpieza forzada): realiza la limpieza de cabezales manual.

Nozzle Check (Test de inyectores): comprueba si hay inyectores obstruidos.
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A Las copias impresas presentan problemas como rayas o variación de colores.

<Ejemplo de impresión>

B Use la función Diagnostic Cleaning (Limpieza de diagnóstico).

Cuando la opción "(printer name) Diagnostic Cleaning is
complete. (La limpieza de diagnóstico de (nombre de la
impresora) se ha completado)" se muestra en el campo
Operation History (Historial de operaciones)

-> la limpieza habrá finalizado.

Si aparece el mensaje "Clogged nozzles detected. Perform
[Forced Cleaning]. (Se han detectado inyectores obstrui-
dos. Realice una [Limpieza forzada].)", en el campo Ope-
ration History (Historial de operaciones).

-> Vuelva a usar la función Diagnostic Cleaning (Limpie-
za de diagnóstico).

Si los inyectores continúan obstruidos después de haber
repetido el procedimiento tres veces, vaya al siguiente
paso.

C Ejecute Power (Encendido ) desde Forced Cleaning (Limpieza forzada) y luego seleccione Print Check Pattern
(Imprimir patrón de test).

Cuando no haya problemas en los resultados de impresión
de patrón de test

-> la limpieza habrá finalizado.

Si sigue habiendo problemas en los resultados de impre-
sión de patrón de test

-> Póngase en contacto soporte de servicio.
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Diagnostic Cleaning (Limpieza de diagnóstico)

A Seleccione la impresora y, a continuación, elija Execute (Ejecutar) en Printer maintenance (Mantenimiento
de la impresora) - Diagnostic Cleaning (Limpieza de diagnóstico) en la pantalla principal.

Puede seleccionar varias impresoras.

Si se muestra un error, elimínelo antes de realizar la ejecución.

Se iniciará el test de inyectores. Realice la limpieza necesaria.

El tiempo necesario para la limpieza depende del estado de los inyectores.

B Compruebe los resultados de Diagnostic Cleaning (Limpieza de diagnóstico) en el mensaje que aparece en el
campo Operation History (Historial de operaciones).

Si aparece el mensaje "Clogged nozzles detected. Perform [Forced Cleaning]. (Se han detectado inyectores
obstruidos. Realice una [Limpieza forzada].)", ejecute la función Diagnostic Cleaning (Limpieza de
diagnóstico) de nuevo.

Si aparece el mensaje "Auto nozzle check failed. (Test de inyectores automático fallido.)", póngase en contacto
con soporte de servicio.

Si los inyectores siguen obstruidos después de realizarse tres operaciones de Diagnostic Cleaning (Limpieza de
diagnóstico), realice una operación de Forced Cleaning (Limpieza forzada) configurada como Power (Encendido). Si
los inyectores siguen obstruidos después de realizar la función Power (Encendido), póngase en contacto con soporte
de servicio.

U “Forced Cleaning (Limpieza forzada)” de la página 14
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Forced Cleaning (Limpieza forzada)

A Seleccione la impresora y, a continuación, elija Normal o Power (Encendido) en Printer maintenance
(Mantenimiento de la impresora) - Forced Cleaning (Limpieza forzada) en la pantalla principal.

Puede seleccionar varias impresoras.

Elemento Explicación

Normal (Normal) Se limpia la superficie del cabezal y los inyectores obstruidos.

Power (Encendido) Lleva a cabo una limpieza más profunda que la opción Normal (Normal).. Utilice
esta opción si los inyectores siguen obstruidos después de repetir la limpieza
normal tres veces. La opción Power (Encendido) consume más tinta que la opción
Normal (Normal). Si aparece un mensaje en que se informa de que el nivel de tinta
no es suficiente, sustituya el cartucho de tinta antes de continuar.

B Haga clic en Execute (Ejecutar).

Se llevará a cabo la limpieza.

El tiempo requerido dependerá de la opción seleccionada en Cleaning Level (Nivel de limpieza).
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C Compruebe los resultados de Head Cleaning (Limpieza de cabezales).

Compruebe la condición de los inyectores en Nozzle Check (Test de inyectores).

U “Nozzle Check (Test de inyectores)” de la página 15

Si los inyectores están obstruidos, realice la limpieza Normal. Si los inyectores siguen obstruidos después de
repetir la limpieza Normal (Normal) varias veces, lleve a cabo la limpieza en modo Power (Encendido).

Si los inyectores siguen obstruidos después de usar la función de limpieza Power (Encendido), póngase en
contacto con soporte de servicio.

Nozzle Check (Test de inyectores)

La función Nozzle Check (Test de inyectores) comprueba si los inyectores del cabezal están obstruidos. La impresora
utiliza la función Auto Nozzle Check (Test de inyectores automático) para comprobar si los inyectores están
obstruidos de manera automática. A continuación, la función Print Check Pattern (Imprimir patrón de test)
imprime un patrón de test para ofrecer al usuario una confirmación visual.

Una vez realizado el test de inyectores, ejecute la función Forced Cleaning (Limpieza forzada) si es necesario.

Auto Nozzle Check (Test de inyectores automático)

A Seleccione Auto Nozzle Check (Test de inyectores automático) en Printer maintenance (Mantenimiento de
la impresora) - Nozzle Check (Test de inyectores) en la pantalla principal.

Puede seleccionar varias impresoras.
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B Haga clic en Execute (Ejecutar).

Se llevará la cabo la función Auto Nozzle Check (Test de inyectores automático).

El tiempo requerido dependerá de la condición de los inyectores.

C Compruebe los resultados de la comprobación de los inyectores en el mensaje mostrado en el campo Operation
History (Historial de operaciones).

Cuando aparezca el mensaje "Auto nozzle check for (printer name) is complete. (La comprobación automática
de los inyectores para [nombre de la impresora] se ha completado)", la comprobación se habrá completado.

Si aparece el mensaje "Clogged nozzles detected. Perform [Forced Cleaning]. (Se han detectado inyectores
obstruidos. Realice una [Limpieza forzada].)", ejecute la función Forced Cleaning (Limpieza forzada).

U “Forced Cleaning (Limpieza forzada)” de la página 14

Ejecute la función Print Check Pattern (Imprimir patrón de test) para comprobar la condición de los
inyectores.

U “Print Check Pattern (Imprimir patrón de test)” de la página 17
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Print Check Pattern (Imprimir patrón de test)

A Selecciona la impresora y, a continuación, seleccione Printer maintenance (Mantenimiento de la impresora)
- Nozzle Check (Test de inyectores) en Print Check Pattern (Imprimir patrón de test) en la pantalla
principal.

Puede seleccionar varias impresoras.

B Haga clic en Execute (Ejecutar).

Se imprime el patrón de test.

C Verifique los resultados de la impresión.

Buen ejemplo
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No hay huecos en el patrón de test. Los inyectores no están obstruidos.

Mal ejemplo

Hay huecos en el patrón de test. Se han detectado inyectores obstruidos. Realice una limpieza.

Si hay huecos en el patrón de test, deberá limpiar el cabezal.

U “Forced Cleaning (Limpieza forzada)” de la página 14
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Paper Settings (Configuración del papel)

En Paper Settings (Configuración del papel), puede establecer el tipo y la cantidad de papel restante para el papel
actualmente cargado y realizar la configuración de la impresora como Print Head Alignment (Alineación de
cabezales), Paper Feed Adjustment (Ajuste de alimentación de papel) y Gray Adjustment (Ajuste de grises).

Current media (Soporte actual)

Cuando reemplace el papel, asegúrese de establecer las opciones Paper Type (Tipo de papel) y Paper Level (Nivel de
papel).

Establezca las opciones Paper Type (Tipo de papel) y Paper Level (Nivel de papel) en Paper Settings (Configuración
del papel) - Current media (Soporte actual) en la pantalla principal y, a continuación, haga clic en Set
(Configurar).

Se mostrará la configuración de anchura de papel en Paper Width (Ancho papel).

Nota:
Si no hay nada seleccionado en Paper Type (Tipo de papel) en Paper Settings (Configuración del papel), actualice la
información del papel.

Print Head Alignment (Alineación de cabezales)

Si los resultados de la impresión están granulados o desenfocados, realice una alineación de cabezales. La función de
alineación de cabezales corrige las desalineaciones de impresión.
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A Compruebe que el tipo de papel para la impresora coincide con el tipo de papel mostrado y, a continuación,
haga clic en Print (Imprimir) en Adjustment Pattern (Patrón de ajuste) en Paper Settings (Configuración
del papel) - Print Head Alignment (Alineación de cabezales) en la pantalla principal.

Si el tipo de papel no coincide, defina el tipo de papel correcto en Paper Settings (Configuración del papel).

U “Paper Settings (Configuración del papel)” de la página 19

Se imprimirá el patrón de ajuste.

B Verifique los resultados de la impresión.

Compruebe que el número de patrón de impresión no tenga huecos entre los inyectores.
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C Seleccione el número de patrón y después haga clic en Set (Configurar).

Se aplicarán los valores de ajuste.
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Paper Feed Adjustment (Ajuste de alimentación de papel)

Es posible que se produzcan errores de alimentación de papel en la impresora con el paso del tiempo o debido a
cambios en el entorno. Si la calidad de la imagen empeora, es posible que pueda mejorarla si corrige la cantidad de
alimentación de papel.

No utilice esto cuando la opción Quick Print Mode (Modo de impresión rápida) esté establecida en ON
(ACTIVADO).

A Compruebe que el tipo y ancho de papel para la impresora coincide con el tipo y ancho de papel mostrado y, a
continuación, haga clic en Print (Imprimir) en Adjustment Pattern (Patrón de ajuste) en Paper Settings
(Configuración del papel) - Paper Feed Adjustment (Ajuste de alimentación de papel) en la pantalla
principal.

Si el tipo de papel no coincide, defina el tipo de papel correcto en Paper Settings (Configuración del papel).

U “Paper Settings (Configuración del papel)” de la página 19

Se imprimirá el patrón de ajuste.
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B Verifique los resultados de la impresión.

Anote el número del patrón con menos líneas.

Consulte la ilustración siguiente para seleccionar un patrón de ajuste sin líneas.

Si no hay ningún buen patrón entre los patrones impresos, introduzca el número del mejor patrón que
encuentre y, a continuación, vuelva a imprimir el patrón de ajuste.

C Seleccione el número de patrón y después haga clic en Set (Configurar).
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Se aplicarán los valores de ajuste.
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Gray Adjustment (Ajuste de grises)

Ajusta los valores de balance de color, densidad y gradación para corregir los colores de impresión.

Puede ajustar High Image Quality (Alta calidad de la imagen), Standard (Estándar) y High Speed (Alta velocidad) para
Quality (Calidad).

Imprima un patrón de ajuste y después seleccione la mejor configuración entre los patrones resultantes.

Elemento Explicación

Color Balance (Balan-
ce de color)

Ajusta la intensidad de los colores cian (C), magenta (M) y amarillo (Y) para ajustar el balance de color.

Density (Densidad) Ajusta la densidad (más oscuro/más claro).
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Elemento Explicación

Gradation (Grada-
ción)

Ajusta la gradación (diferencia entre claro y oscuro).

Nota:
Si desea ajustar el balance de color para que coincida en varias impresoras, imprima un patrón de ajuste para las impresoras
secundarias y seleccione el patrón más parecido al patrón de ajuste de la impresora estándar.

Patrón de ajuste de impresora estándar

Patrón de ajuste de impresora que se desea hacer coincidir con impresora estándar
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Color Balance (Balance de color)

A Haga clic en Set (Configurar) en Paper Settings (Configuración del papel) - Gray Adjustment (Ajuste de
grises) en la pantalla principal.

B Seleccione el parámetro de calidad de imagen que desea ajustar.

Los parámetros de calidad de imagen disponibles dependen del tipo de papel introducido.

C Seleccione Adjustment Pattern Shift Value (Valor desplazamiento patrón de ajuste).

Si se selecciona un valor elevado, se imprimirá un patrón de ajuste con un gran número de variaciones en los
valores de corrección.

SL-D800 Series     Manual de funcionamiento de la herramienta de mantenimiento

Usar la herramienta de mantenimiento (Windows)

 27



Seleccione un valor pequeño para realizar ajustes precisos.

D En la pantalla Color Balance (Balance de color), haga clic en Print (Imprimir) en la sección Adjustment
Pattern (Patrón de ajuste).

Se imprimirá el patrón de ajuste.

E Seleccione el mejor patrón entre los patrones de ajuste resultantes y compruebe el número de ajuste.

Los números de ajuste son las letras y los números impresos en la parte inferior izquierda de cada patrón.
(Ejemplo: RY-5)

Las letras muestran la dirección del color que debe ajustarse. "N" indica que no es necesario realizar ajustes.

Los números indican el valor de desplazamiento.
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F Establezca los parámetros de Direction (Dirección) y Shift Value (Valor desplazamiento).

Establezca el número de ajuste del patrón de ajuste seleccionado.

Al cambiar la configuración, los cambios se reflejan en la barra de desplazamiento a la derecha de la pantalla y en
el gráfico (curva de tono) en la parte inferior de la pantalla.

Nota:

❏ La curva de tono muestra la intensidad de salida de cada color de entrada (R: Rojo, G: Verde y B: Azul). Cuando
no hay correcciones, la línea va de la parte superior derecha a la parte inferior izquierda. Si la línea tiene una
posición más baja, los colores serán más oscuros, si tiene una posición más alta, los colores serán más claros.

❏ Puede ajustar el color manualmente en Manual Adjustment (Ajuste manual), a la derecha de la pantalla. Si se
ajusta manualmente, no se utilizará el valor establecido en Pattern Adjustment (Ajuste de patrón).

❏ Si hace clic en Clear (Borrar), el número de ajuste de Color Balance (Balance de color) volverá a su valor
predeterminado. Los valores de la Density (Densidad) y de la Gradation (Gradación) se retendrán.

G Haga clic en Print (Imprimir) desde Print Check Pattern (Imprimir patrón de test).

Se imprimirá el patrón de test.
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Verifique que el balance de color sea el esperado.

H Haga clic en Set (Configurar).

Se aplicará la configuración.

I Haga clic en Close (Cerrar).

Se cerrará la pantalla de configuración.

Density (Densidad)

A Haga clic en Set (Configurar) en Paper Settings (Configuración del papel) - Gray Adjustment (Ajuste de
grises) en la pantalla principal.
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B Seleccione el parámetro de calidad de imagen que desea ajustar.

Los parámetros de calidad de imagen disponibles dependen del tipo de papel introducido.

C Haga clic en Density (Densidad).

Aparecerá la pantalla Density (Densidad).
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D En la pantalla Density (Densidad), haga clic en Print (Imprimir) en la sección Adjustment Pattern (Patrón
de ajuste).

Se imprimirá el patrón de ajuste.

E Seleccione el mejor patrón entre los patrones de ajuste resultantes y compruebe el número de ajuste.

Los números de ajuste son las letras y los números impresos en la parte inferior izquierda de cada patrón.
(Ejemplo: D-2)

"N" indica que no es necesario realizar ajustes. Los números indican el valor de desplazamiento.
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F Establezca los parámetros de Direction (Dirección) y Shift Value (Valor desplazamiento).

Establezca el número de ajuste del patrón de ajuste seleccionado.

Configure la luz y la sombra (D+ y D-) en Direction (Dirección) y los números de Shift Value (Valor
desplazamiento).

Al cambiar la configuración, los cambios se reflejan en la barra de desplazamiento a la derecha de la pantalla y en
el gráfico (curva de tono) en la parte inferior de la pantalla.

Nota:

❏ La curva de tono muestra la intensidad de salida de cada color de entrada (R: Rojo, G: Verde y B: Azul). Cuando
no hay correcciones, la línea va de la parte superior derecha a la parte inferior izquierda. Si la línea tiene una
posición más baja, los colores serán más oscuros, si tiene una posición más alta, los colores serán más claros.

❏ Puede ajustar la densidad manualmente en Manual Adjustment (Ajuste manual), a la derecha de la pantalla.
Si se ajusta manualmente, no se utilizará el valor establecido en Pattern Adjustment (Ajuste de patrón).

❏ Si hace clic en Clear (Borrar), el número de ajuste de Density (Densidad) volverá a su valor predeterminado.
Los valores del Color Balance (Balance de color) y la Gradation (Gradación) se retendrán.

G Haga clic en Print (Imprimir) desde Print Check Pattern (Imprimir patrón de test).

Se imprimirá el patrón de test.

Verifique que el balance de color sea el esperado.
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H Haga clic en Set (Configurar).

Se aplicará la configuración.

I Haga clic en Close (Cerrar).

Se cerrará la pantalla de configuración.
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Gradation (Gradación)

A Haga clic en Set (Configurar) en Paper Settings (Configuración del papel) - Gray Adjustment (Ajuste de
grises) en la pantalla principal.

B Seleccione el parámetro de calidad de imagen que desea ajustar.

Los parámetros de calidad de imagen disponibles dependen del tipo de papel introducido.
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C Haga clic en Gradation (Gradación).

Aparecerá la pantalla Gradation (Gradación).

D En la pantalla Gradation (Gradación), puede ajustar la configuración de los puntos de brillo (P1: sombras, P2:
colores intermedios, P3: zonas claras) si es necesario.
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E Seleccione Adjustment Pattern Shift Value (Valor desplazamiento patrón de ajuste).

Si se selecciona un valor elevado, se imprimirá un patrón de ajuste con un gran número de variaciones en los
valores de corrección.

Seleccione un valor pequeño para realizar ajustes precisos.

Establezca el valor de desplazamiento para cada punto de brillo: P1 (sombras), P2 (colores intermedios) y P3
(zonas claras).

F Haga clic en Print (Imprimir) en la sección Adjustment Pattern (Patrón de ajuste).

Se imprimirá el patrón de ajuste.

G Seleccione el mejor patrón entre los patrones de ajuste resultantes y compruebe el número de ajuste.

Los números de ajuste son las letras y los números impresos en la parte inferior izquierda de cada patrón.
(Ejemplo: R-5)

Las letras muestran la dirección del color que debe ajustarse. "N" indica que no es necesario realizar ajustes.

Los números indican el valor de desplazamiento.

Compruebe cada punto de brillo: P1 (sombras), P2 (colores intermedios) y P3 (zonas claras).
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H Establezca los parámetros de Direction (Dirección) y Shift Value (Valor desplazamiento).

Establezca el número de ajuste del patrón de ajuste seleccionado.

Al cambiar la configuración, los cambios se reflejan en cada número de Manual Adjustment (Ajuste manual)
a la derecha de la pantalla y en el gráfico (curva de tono) en la parte inferior de la pantalla.

Nota:

❏ La curva de tono muestra la intensidad de salida de cada color de entrada (R: Rojo, G: Verde y B: Azul). Cuando
no hay correcciones, la línea va de la parte superior derecha a la parte inferior izquierda. Si la línea tiene una
posición más baja, los colores serán más oscuros, si tiene una posición más alta, los colores serán más claros.

❏ Puede ajustar la gradación manualmente en Manual Adjustment (Ajuste manual), a la derecha de la pantalla.
Si se ajusta manualmente, no se utilizará el valor establecido en Pattern Adjustment (Ajuste de patrón).

❏ Si hace clic en Clear (Borrar), el número de ajuste de Gradation (Gradación) volverá a su valor
predeterminado. Los valores del Color Balance (Balance de color) y la Density (Gradación) se retendrán.

I Haga clic en Print (Imprimir) desde Print Check Pattern (Imprimir patrón de test).

Se imprimirá el patrón de test.
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Verifique que el balance de color sea el esperado.

J Haga clic en Set (Configurar).

Se aplicará la configuración.

K Haga clic en Close (Cerrar).

Se cerrará la pantalla de configuración.
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Problemas con Gray Adjustment (Ajuste de grises)

Causa Mensaje de error Qué hacer

La calidad de impresión del
patrón de ajuste es mala

- ¿Hay inyectores obstruidos?
Imprima de nuevo un patrón de ajuste tras realizar la
limpieza de cabezales.

Se produce un error al apli-
car la configuración.

Setup failed.(Configuración falli-
da.)

Cannot communicate with the se-
lected printer. (No es posible la co-
municación con la impresora se-
leccionada.)

¿Está conectada la impresora correctamente al
ordenador?
Compruebe la conexión entre el ordenador y la impresora y
haga clic de nuevo en Apply (Aplicar).

¿Se ha quedado sin espacio el disco duro del
ordenador?
Libere espacio adicional en el disco duro del ordenador y, a
continuación, vuelva a hacer clic en Apply (Aplicar).

Se han aplicado ajustes in-
correctos. Deseo repetir los
ajustes.

- Vuelva a aplicar los valores predeterminados y repita
los ajustes.
Haga clic en Clear (Borrar) en las pantallas Color Balance
(Balance de color), Density (Densidad) y Gradation
(Gradación) y, a continuación, repita los ajustes.
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Printer Management (Gestión de la impresora)

Consulte lo siguiente cuando realice operaciones de gestión de la impresora, como registrar impresoras o actualizar el
firmware.

Registrar impresoras

Permite registrar impresoras.

A Conecte y encienda todas las impresoras que desee registrar.

B Haga clic en Register (Registrar).

C Compruebe el mensaje mostrado.

Haga clic en OK (Aceptar) para registrar la impresora.

Si hay impresoras sin registrar que no se muestran en la pantalla principal, se registrarán.

Cancelar el registro de las impresoras

Permite cancelar el registro de la impresora.

A Seleccione la impresora cuyo registro desee cancelar en la pantalla principal.

Puede seleccionar varias impresoras.
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B Haga clic en Cancel Registration (Cancelar registro).

C Compruebe el mensaje mostrado.

Haga clic en OK (Aceptar) para cancelar el registro de la impresora.

Cambiar el número de impresora

Puede cambiar el nombre de la impresora.

A Seleccione la impresora para la que desee cambiar el nombre en la pantalla principal.

B Haga clic en Change Name (Cambiar nombre).
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C Escriba el nombre en New name (Nuevo nombre) y, a continuación, haga clic en OK (Aceptar).

Nota:
Determinados caracteres no se pueden utilizar en el nombre la impresora. Si se utilizan caracteres prohibidos, se
mostrará un error. Asimismo, si la impresora ya está en uso, se mostrará un error.

D Compruebe el mensaje mostrado.

Haga clic en OK (Aceptar) para cambiar el nombre de la impresora.
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Replace Printer (Sustituir impresora)

Sustituye una impresora con el mismo nombre de impresora.

A Desconecte la impresora que no desea usar. Conecte y encienda la impresora que desea usar en su lugar.

B En la pantalla principal, seleccione la impresora que no desee utilizar.

C Haga clic en Replace Printer (Sustituir impresora).

Aparecerá la pantalla Replace Printer (Sustituir impresora).

D Seleccione la impresora que desee reemplazar y después haga clic en OK (Aceptar).

Se llevará a cabo el proceso de sustitución de impresora.

Una vez finalizada la actualización, se mostrará un mensaje de confirmación.

SL-D800 Series     Manual de funcionamiento de la herramienta de mantenimiento

Usar la herramienta de mantenimiento (Windows)

 44



Nota:
Nota: Cuando haya un archivo de tipo de papel actualizado disponible, se actualizará la información de papel de las
impresoras registradas adicionales.
U “Update the Paper Information (Actualizar los datos de papel.)” de la página 49

E Vuelva a registrar la información de papel en Paper Settings (Configuración del papel).

U “Paper Settings (Configuración del papel)” de la página 19

Firmware Update (Actualización firmware)

Actualiza el firmware de la impresora.

A Seleccione la impresora cuyo firmware desee actualizar en la pantalla principal.

Puede seleccionar varias impresoras.

B Haga clic en Firmware Update (Actualización firmware).

C Asegúrese de que la impresora está conectada y encendida.

Si hay varias impresoras conectadas, compruebe todas las impresoras. Importante:

c Importante:

No imprima durante la actualización.
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D Seleccione el archivo de actualización y, después, haga clic en Open (Abrir).

E Compruebe el mensaje mostrado.

Haga clic en OK (Aceptar) para iniciar la actualización del firmware.
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System Environment Settings (Configuración del
entorno del sistema)

En System Environment Settings (Configuración del entorno del sistema), puede establecer la carpeta de
almacenamiento temporal para los datos de impresión, actualizar la información del papel y recopilar registros.

Establecer la carpeta de almacenamiento temporal para los datos de 
impresión

Permite establecer la carpeta de almacenamiento temporal para los datos de impresión generados por el controlador
de la impresora.

A Haga clic en System Environment Settings (Configuración del entorno del sistema) en la pantalla principal.
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B Haga clic en Select... (Seleccionar...) en Folder settings (Configuración de carpetas) - Print Data Temporary
Storage Folder (Carpeta de almacenamiento temporal de datos de impresión).

C Seleccione una carpeta y, a continuación, haga clic en OK (Aceptar).

La carpeta seleccionada se registrará.

SL-D800 Series     Manual de funcionamiento de la herramienta de mantenimiento

Usar la herramienta de mantenimiento (Windows)

 48



D Haga clic en OK (Aceptar).

Es necesario reiniciar el ordenador. El ordenador puede reiniciarse automáticamente.

Update the Paper Information (Actualizar los datos de papel.)

Registra un archivo de tipo de papel en la impresora.

A Haga clic en System Environment Settings (Configuración del entorno del sistema) en la pantalla principal.
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B Haga clic en Select... (Seleccionar...) en Paper Settings (Configuración del papel) - Reading Paper Type File
(Lectura de archivo para Tipo de papel).

C Seleccione un archivo de tipo de papel y haga clic en Open (Abrir).

c Importante:

Asegúrese de seleccionar un archivo de tipo de papel.

Nota:
Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener información sobre la adquisición de archivos de tipo de
papel.

D Asegúrese de que la impresora está conectada y encendida.

Si hay varias impresoras conectadas, compruebe todas las impresoras.

c Importante:

No imprima durante el registro.
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E Seleccione el papel que desee utilizar en Paper Settings (Configuración del papel) - ID (Identificación).

Puede seleccionar hasta siete tipos de papel.

F Haga clic en OK (Aceptar).

Es necesario reiniciar el ordenador. El ordenador puede reiniciarse automáticamente.

Collect Logs (Recopilar registros)

Guarda los archivos de registro acumulados en la impresora.
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A Haga clic en System Environment Settings (Configuración del entorno del sistema) en la pantalla principal.

B Haga clic en Save (Guardar) en Collect Logs (Recopilar registros).

Cuando aparezca la pantalla, podrá guardar los datos de registro como un archivo zip.

SL-D800 Series     Manual de funcionamiento de la herramienta de mantenimiento

Usar la herramienta de mantenimiento (Windows)

 52



Solución de problemas

Acerca de los mensajes de error

Los mensajes de error (pantalla Printer Window) aparecen cuando se produce un error en la impresora durante la
impresión.

Se muestran en pantalla el código de error, los detalles, las soluciones, etc.
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Nota:

❏ Consulte el "Manual de funcionamiento" para ver una lista de los mensajes de error y sus soluciones.
U "Manual de funcionamiento" - "Errores y soluciones"

❏ También es posible acceder a la pantalla Printer Window si se siguen los pasos siguientes.
1. Haga clic Imprimir o (en Print (Imprimir), etc.) desde el menú de archivo de la aplicación que esté usando.
2. Seleccione esta impresora y, a continuación, haga clic en Print Settings (Configuración de impresión) (o Detailed
Settings (Parámetros adicionales) o Properties (Propiedades)).
3. Haga clic en Display Printer Status (Mostrar estado de la impresora) en la pantalla Main (Principal).

No se puede reemplazar la impresora desde la herramienta de 
mantenimiento

Causa Qué hacer

Cuando no se muestre la impreso-
ra que desee reemplazar.

¿Se muestra el icono de la impresora bajo "Sin especificar" en la carpeta
"Dispositivos e impresoras" o "Impresoras y faxes"?
Si el icono se muestra bajo Unspecified (Sin especificar), lleve a cabo el siguiente
procedimiento:

1. Haga clic en OK (Aceptar) en el mensaje mostrado y, a continuación, cierre la
herramienta de mantenimiento.

2. Haga clic en Start (Inicio) - Control Panel (Panel de control) - Hardware and Sound
(Hardware y sonido) - Device Manager (Administrador de dispositivos) - Other
devices (Otros dispositivos).

3. Haga clic con el botón derecho en EPSON SL-D800 Series y, a continuación, en Update
Driver Software (Actualizar software de controlador).

4. Haga clic en Search automatically for updated driver software (Buscar software de
controlador actualizado automáticamente).

5. Una vez actualizado el software del controlador, haga clic en Close (Cerrar).

6. Inicie la herramienta de mantenimiento y reemplace la impresora.
U “Replace Printer (Sustituir impresora)” de la página 44
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No se puede realizar el registro de la impresora o cancelar el registro 
correctamente

Causa Qué hacer

Cuando no se puede realizar el re-
gistro de la impresora o cancelar el
registro correctamente.

¿Se muestra el icono de la impresora bajo "Sin especificar" en la carpeta
"Dispositivos e impresoras" o "Impresoras y faxes"?
Si el icono se muestra bajo Unspecified (Sin especificar), lleve a cabo el siguiente
procedimiento:

1. Haga clic en OK (Aceptar) en el mensaje mostrado y, a continuación, cierre la
herramienta de mantenimiento.

2. Haga clic en Start (Inicio) - Control Panel (Panel de control) - Hardware and Sound
(Hardware y sonido) - Device Manager (Administrador de dispositivos) - Other
devices (Otros dispositivos).

3. Haga clic con el botón derecho en EPSON SL-D800 Series y, a continuación, en Update
Driver Software (Actualizar software de controlador).

4. Haga clic en Search automatically for updated driver software (Buscar software de
controlador actualizado automáticamente).

5. Una vez actualizado el software del controlador, haga clic en Close (Cerrar).

6. Inicie la herramienta de mantenimiento y registre la impresora.
U “Registrar impresoras” de la página 41
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Usar la herramienta de mantenimiento (Mac)

Resumen de la herramienta de mantenimiento

Desde el ordenador puede realizar operaciones de ajuste y mantenimiento como, por ejemplo, comprobar el estado de
la impresora, configurar ajustes, limpiar el cabezal, etc.

Iniciar y cerrar

Iniciar

A Seleccione System Preferences (Preferencias del Sistema) > Print & Scan (Impresión y ecaneado) (o Print &
Fax (Impresión y fax)) en el menú Apple.

B Seleccione la impresora y haga clic en Options & Supplies (Opciones y recambios) > Utility (Utilidad) >
Open Printer Utility (Abrir utilidad de impresora).

Pantalla de herramienta de mantenimiento
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Nota:
Cuando se produzcan errores de impresión, haga clic en Printer Window (Ventana de impresión) en la pantalla principal
y compruebe el contenido de los errores y las soluciones.

Haga clic en Cancel (Cancelar) en la pantalla de errores para volver a la pantalla principal.

Cerrar

Haga clic en el botón rojo para cerrar (X) en la esquina superior izquierda de la pantalla.
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Lista de funciones

Funciones de panta-
lla principal

Elemento de ajuste Ajustes

Mensaje - Muestra el estado de la impresora. Haga clic en Update (Actua-
lizar) para ver el estado más reciente.

Printer Window - Permite comprobar la cantidad de tinta restante, el espacio dis-
ponible en el cartucho de mantenimiento, etc.

U “Printer Window” de la página 59

Nozzle Check (Test de
inyectores)

- Permite imprimir un patrón de test para comprobar si hay inyec-
tores obstruidos.

U “Nozzle Check (Test de inyectores)” de la página 62

Diagnostic Cleaning
(Limpieza de diagnós-
tico)

- Detecta inyectores obstruidos y realiza una limpieza automática.

U “Diagnostic Cleaning (Limpieza de diagnóstico)” de la pági-
na 64

Forced Cleaning (Lim-
pieza forzada)

- Realiza una limpieza manual.

U “Forced Cleaning (Limpieza forzada)” de la página 65

Print Head Alignment
(Alineación de cabeza-
les)

- Corrige la desalineación de impresión.

U “Print Head Alignment (Alineación de cabezales)” de la pági-
na 68

Operation Condition
Settings (Configura-
ción de condición de
operación)

Time Before Switching to Sleep
Mode (Tiempo antes de pasar
al modo suspendido)

Define el tiempo que debe transcurrir antes de pasar al modo
suspendido.

U “Time Before Switching to Sleep Mode (Tiempo antes de pasar
al modo suspendido)” de la página 71

Warning Buzzer (Zumbido de
encendido)

Seleccione si debe sonar o no el zumbido de encendido.

U “Warning Buzzer (Zumbido de encendido)” de la pági-
na 73

Quick Print Mode (Modo de
impresión rápida)

Establezca si desea utilizar o no la opción Quick Print Mode (Modo
de impresión rápida).

U “Quick Print Mode (Modo de impresión rápida)” de la pági-
na 74

Paper Settings (Configuración
del papel)

Seleccione los datos del papel.

U “Paper Settings (Configuración del papel)” de la página 75

Printer List (Lista de im-
presoras)

- Muestra la lista de impresoras disponibles, desde la que se puede
seleccionar la impresora que se desea configurar.

Periodic Nozzle Check
(Test per. inyectores)

- Configure si se debe realizar o no un test de inyectores automático.

U “Periodic Nozzle Check (Test per. inyectores)” de la pági-
na 77
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Printer Window

Haga clic en Printer Window (Ventana de impresión) en la pantalla principal.

Esta función permite comprobar desde el ordenador el estado de la impresora, como la cantidad de tinta restante, el
espacio disponible en el cartucho de mantenimiento, la información sobre el papel introducido en la impresora, etc.

Haga clic en Update (Actualizar) para ver el estado más reciente.
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Ajustar el cabezal de impresión

Mantenimiento de cabezales

Nozzle Check (Test de inyectores), Diagnostic Cleaning (Limpieza de diagnóstico) y Forced Cleaning (Limpieza
forzada) son funciones de mantenimiento de cabezales que comprueban si hay alguna obstrucción en el cabezal y
limpian las obstrucciones detectadas.

Si los inyectores están obturados, es posible que aparezcan rayas en las copias impresas y los colores podrían ser
distintos de lo previsto. Si se produce este problema, utilice las funciones de mantenimiento de cabezales descritas en
las páginas siguientes.

Antes de usar Head Maintenance (Mantenimiento de cabezales), asegúrese de que está iluminado el diodo  de la
impresora.

Las tres funciones detalladas a continuación están disponibles en (Mantenimiento de cabezales).

Nozzle Check (Test de
inyectores)

Comprueba si hay inyectores obstruidos.

Diagnostic Cleaning
(Limpieza de diagnós-
tico)

Detecta inyectores obstruidos y realiza una lim-
pieza de cabezales automática.

Forced Cleaning (Lim-
pieza forzada)

Realice una limpieza de cabezales manual.
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A Las copias impresas presentan problemas como rayas o variación de colores.

<Ejemplo de impresión>

B Use la función Diagnostic Cleaning (Limpieza de diagnóstico).

Cuando aparezca el mensaje "Diagnostic cleaning com-
pleted. (Limpieza de diagnóstico completada.)" en la pan-
talla

-> la limpieza habrá finalizado.

Cuando aparezca el mensaje "la limpieza de diagnóstico
habrá finalizado. Se han detectado inyectores obstruidos.
Vuelva a realizar la limpieza de diagnóstico. Si los inyec-
tores siguen obstruidos después de realizarse tres limpie-
zas de diagnóstico, realice una operación de [Limpieza
forzada] configurada como [Encendido].

-> Vuelva a usar la función Diagnostic Cleaning (Limpie-
za de diagnóstico).

Si los inyectores continúan obstruidos después de haber
repetido el procedimiento tres veces, vaya al siguiente
paso.

C Ejecute Power (Encendido ) desde Forced Cleaning (Limpieza forzada) y luego seleccione Print Check Pattern
(Imprimir patrón de test).

Cuando no haya problemas en los resultados de impresión
de patrón de test

-> la limpieza habrá finalizado.

Si sigue habiendo problemas en los resultados de impre-
sión de patrón de test

-> Póngase en contacto con soporte de servicio.
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Nozzle Check (Test de inyectores)

La función Nozzle Check (Test de inyectores) comprueba si los inyectores del cabezal están obstruidos. Imprima un
patrón de test y verifique si hay inyectores obstruidos.

Una vez realizado el test de inyectores, ejecute la función Forced Cleaning (Limpieza forzada) si es necesario.

A Haga clic en Nozzle Check (Test de inyectores) en la pantalla principal.

Aparecerá la pantalla Nozzle Check (Test de inyectores).

B Haga clic en Execute (Ejecutar).

Se imprimirá el patrón de test.

C Verifique los resultados de la impresión.

Buen ejemplo
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No hay huecos en el patrón de test. Los inyectores no están obstruidos.

Mal ejemplo

Hay huecos en el patrón de test. Se han detectado inyectores obstruidos. Realice una limpieza.

Si hay huecos en el patrón de test, deberá limpiar el cabezal.

U “Forced Cleaning (Limpieza forzada)” de la página 65
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Diagnostic Cleaning (Limpieza de diagnóstico)

A Haga clic en Diagnostic Cleaning (Limpieza de diagnóstico) en la pantalla principal.

Aparecerá la pantalla Diagnostic Cleaning (Limpieza de diagnóstico).

B Haga clic en Execute (Ejecutar).

Se iniciará el test de inyectores. Realice la limpieza necesaria.

El tiempo requerido dependerá de la condición de los inyectores.

C Compruebe los resultados de Diagnostic Cleaning (Limpieza de diagnóstico) en el mensaje en pantalla.

Cuando aparezca el mensaje "Diagnostic cleaning completed. (Limpieza de diagnóstico completada.)", la
operación se habrá completado.
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Cuando aparezca el mensaje "Diagnostic cleaning is finished. (Limpieza de diagnóstico finalizada) Se han
detectado inyectores obstruidos. Vuelva a realizar la limpieza de diagnóstico. If the clogged nozzles are not
cleared after performing diagnostic cleaning three times, perform [Forced Cleaning] set to [Power]. (Si los
inyectores siguen obstruidos después de realizarse tres limpiezas de diagnóstico, realice una operación de
[Limpieza forzada] configurada como [Potente].)", vuelva a ejecutar la opción Diagnostic Cleaning (Limpieza
de diagnóstico).

Si los inyectores siguen obstruidos después de realizarse tres operaciones de Diagnostic Cleaning (Limpieza de
diagnóstico), realice una operación de Forced Cleaning (Limpieza forzada) configurada como Power (Encendido). Si
los inyectores siguen obstruidos después de usar la función de limpieza Power (Encendido), póngase en contacto con
soporte de servicio.

U “Forced Cleaning (Limpieza forzada)” de la página 65

Forced Cleaning (Limpieza forzada)

A Haga clic en Forced Cleaning (Limpieza forzada) en la pantalla principal.

Aparecerá la pantalla Forced Cleaning (Limpieza forzada).
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B Seleccione el nivel de limpieza.

Elemento Explicación

Normal (Normal) Se limpia la superficie del cabezal y los inyectores obstruidos.

Power (Encendido) Lleva a cabo una limpieza más profunda que la opción Normal (Normal).. Utilice esta opción si los
inyectores siguen obstruidos después de repetir la limpieza normal tres veces. La opción Power
(Encendido) consume más tinta que la opción Normal (Normal). Si aparece un mensaje en que
se informa de que el nivel de tinta no es suficiente, sustituya el cartucho de tinta antes de
continuar.

C Haga clic en Execute (Ejecutar).

Se llevará a cabo la limpieza.

Según el nivel de limpieza seleccionado, es posible que esta operación tarde en completarse.

D Compruebe los resultados de la limpieza.

Compruebe la condición de los inyectores en Nozzle Check (Test de inyectores).

U “Nozzle Check (Test de inyectores)” de la página 62
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Si los inyectores están obstruidos, acceda a la pantalla del paso 2 y lleve a cabo una limpieza Normal (Normal). Si
los inyectores siguen obstruidos después de repetir la limpieza Normal (Normal) varias veces, lleve a cabo la
limpieza en modo Power (Encendido).

Si los inyectores siguen obstruidos después de usar la función de limpieza Power (Encendido), póngase en
contacto con soporte de servicio.
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Print Head Alignment (Alineación de cabezales)

Si la calidad empeora y los resultados de la impresión están granulados o desenfocados, realice una alineación de
cabezales. La función de alineación de cabezales corrige las desalineaciones de impresión y la cantidad de alimentación
de papel.

A Haga clic en Print Head Alignment (Alineación de cabezales) en la pantalla principal.

Aparecerá la pantalla Print Head Alignment (Alineación de cabezales).

B Asegúrese de que el tipo de papel mostrado coincide con el tipo de papel de la impresora y, a continuación, haga
clic en Print (Imprimir).

Si el tipo de papel no coincide, defina el tipo de papel correcto en Paper Settings (Configuración del papel).

U “Paper Settings (Configuración del papel)” de la página 75

Para ajustar la alimentación de papel sin realizar la alineación de cabezales, haga clic en Saltar para ir al paso
5.

Se imprimirá el patrón de ajuste.
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C Verifique los resultados de la impresión.

Compruebe que el número de patrón de impresión no tenga huecos entre los inyectores.

D Seleccione el número de patrón y después haga clic en Set (Configurar).

Se aplicarán los valores de ajuste.

A continuación, aparecerá la pantalla Paper Feed Adjustment (Ajuste de alimentación de papel).

E Asegúrese de que el tipo y el ancho de papel mostrados coinciden con los de la impresora y, a continuación, haga
clic en Print (Imprimir).

Si el tipo de papel no coincide, defina el tipo de papel correcto en Paper Settings (Configuración del papel).

U “Paper Settings (Configuración del papel)” de la página 75

Se imprimirá el patrón de ajuste.
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F Verifique los resultados de la impresión.

Anote el número del patrón con menos líneas.

Consulte la ilustración siguiente para seleccionar un patrón de ajuste sin líneas.

Si no hay ningún buen patrón entre los patrones impresos, introduzca el número del mejor patrón que
encuentre y, a continuación, vuelva a imprimir el patrón de ajuste.

G Seleccione el número de patrón y después haga clic en Set (Configurar).

Se aplicarán los valores de ajuste.
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Operation Condition Settings (Configuración de
condición de operación)

En Operation Condition Settings (Configuración de condición de operación) pueden configurarse varios
parámetros de la impresora, como Time Before Switching to Sleep Mode (Tiempo antes de pasar al modo
suspendido), Warning Buzzer (Zumbido de encendido), Quick Print Mode (Modo de impresión rápida) y Paper
Settings (Configuración del papel).

Time Before Switching to Sleep Mode (Tiempo antes de pasar al modo 
suspendido)

Aquí se define el tiempo que debe transcurrir antes de pasar al modo suspendido.

Si no se ha producido ningún error en la impresora y no se recibe ningún trabajo de impresión durante el periodo de
tiempo especificado, la impresora pasa al modo suspendido de manera automática.
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A Haga clic en Operation Condition Settings (Configuración de condición de operación) en la pantalla
principal.

Aparecerá la pantalla Operation Condition Settings (Configuración de condición de operación).

B Seleccione Time Before Switching to Sleep Mode (Tiempo antes de pasar al modo suspendido) y, a
continuación, haga clic en Set (Configurar).

Una vez transcurrido el tiempo especificado, la impresora pasará al modo suspendido.

Opciones: breve, 5 mins, 10 mins, 15 mins, 30 mins, 1 hora, 2 horas

Nota:
Una vez finalizada la impresión, la impresora tarda unos cinco minutos en prepararse para pasar al modo suspendido.
Por lo tanto, deben sumarse unos cinco minutos al parámetro de tiempo transcurrido para pasar al modo suspendido
después de imprimir.
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Warning Buzzer (Zumbido de encendido)

Seleccione si debe sonar o no el zumbido de encendido.

A Haga clic en Operation Condition Settings (Configuración de condición de operación) en la pantalla
principal.

Aparecerá la pantalla Operation Condition Settings (Configuración de condición de operación).

B Seleccione Enable Warning Buzzer (Activar zumbido de encendido) y, a continuación, haga clic en Set
(Configurar).

Seleccione la casilla para activar el zumbido de encendido.

Anule la selección para desactivar el zumbido de encendido.
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Quick Print Mode (Modo de impresión rápida)

Quick Print Mode (Modo de impresión rápida) es un modo que aumenta la velocidad de impresión, reduciendo el
tiempo de secado cuando se imprime en hojas de una en una.
Le recomendamos utilizar esta opción cuando imprima las hojas de una en una, como, por ejemplo, para un evento.

Tenga en cuenta los puntos siguientes.

❏ No apile copias impresas, ya que el tiempo de secado es más corto.

❏ No ajuste la alimentación del papel cuando se seleccione la opción Enable Quick Print Mode (Habilitar Modo de
impresión rápida).

❏ Dependiendo del tipo de papel, el color puede ser desigual o la tinta puede estar manchada.
En esta situación, desactive la casilla Enable Quick Print Mode (Habilitar Modo de impresión rápida).

A Haga clic en Operation Condition Settings (Configuración de condición de operación) en la pantalla
principal.

Aparecerá la pantalla Operation Condition Settings (Configuración de condición de operación).
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B Seleccione Enable Quick Print Mode (Habilitar Modo de impresión rápida) y, a continuación, haga clic en
Set (Configurar).

Paper Settings (Configuración del papel)

En Paper Settings (Configuración del papel), pueden definirse las opciones de Paper Type (Tipo de papel) y Paper
Level (Nivel de papel).

Modifique estos parámetros cuando coloque papel.

A Haga clic en Operation Condition Settings (Configuración de condición de operación) en la pantalla
principal.

Aparecerá la pantalla Operation Condition Settings (Configuración de condición de operación).
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B Seleccione Change the paper type and the paper remaining (Cambiar el tipo de papel y el papel restante).

Al seleccionar esta opción, es posible cambiar los parámetros de Paper Type (Tipo de papel) y Paper Level
(Nivel de papel).

C Defina las opciones de Paper Type (Tipo de papel) y Paper Level (Nivel de papel) y, a continuación, haga clic
en Set (Configurar).

Se mostrará la configuración de anchura de papel en Paper Width (Ancho papel).
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Periodic Nozzle Check (Test per. inyectores)

Configure si se debe realizar o no una operación de Nozzle Check (Test de inyectores)

Normalmente esta opción debe estar activada. Solo deberá desactivarla si se lo indica personal de servicio técnico. Si se
desactiva esta opción, el test de inyectores deberá realizarse manualmente.

A Haga clic en Periodic Nozzle Check (Test per. inyectores) en la pantalla principal.

Aparecerá la pantalla Periodic Nozzle Check (Test per. inyectores).

B Seleccione Enable Periodic Check (Act. test periódico) y, a continuación, haga clic en Set (Configurar).

Cuando esta opción está seleccionada, se lleva cabo la función Nozzle Check (Test de inyectores) automático
periódicamente.

Cuando esta opción no está seleccionada, no se ejecuta automáticamente Nozzle Check (Test de inyectores).
Además, no se puede ejecutar la opción Diagnostic Cleaning (Limpieza de diagnóstico).
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Agregar una impresora/actualizar información de
papel

Para llevar a cabo las operaciones siguientes, es necesario instalar el controlador de la impresora.

❏ Agregar una impresora

❏ Actualizar información de papel (Registrar información para un tipo de papel en la impresora)

A Apague la impresora y, a continuación, conéctela a un ordenador mediante un cable USB.

B Inserte el disco de software y haga doble clic en SL Printer Setup.dmg en la carpeta SystemApplication - Mac
OS X.

C Cuando aparezca la pantalla, haga doble clic en SL Printer Setup.app.

Siga las instrucciones en pantalla para realizar la instalación.

D Cuando aparezca la pantalla siguiente, haga clic en Update the paper information (Actualizar los datos de
papel.) - Select... (Seleccionar...) y seleccione el archivo de tipo de papel.
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Nota:
Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener información sobre la adquisición de archivos de tipo de
papel.

E Cuando aparezca la siguiente pantalla, seleccione el papel que desee utilizar y, a continuación, haga clic en Next
(Siguiente).

Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla para completar la instalación.
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Solución de problemas

Acerca de los mensajes de error

Cuando se producen errores de impresión, es posible comprobar el contenido de los errores y sus soluciones con la
herramienta de mantenimiento.

A Cuando se produzca un error, haga clic en Printer Window (Ventana de impresión) en la pantalla principal.

B Lea la solución en pantalla y lleve a cabo las acciones necesarias.

Nota:

❏ Consulte el "Manual de funcionamiento" para ver una lista de los mensajes de error y sus soluciones.
U "Manual de funcionamiento" - "Errores y soluciones"

❏ Haga clic en Cancel (Cancelar) en la pantalla de errores para volver a la pantalla principal.

SL-D800 Series     Manual de funcionamiento de la herramienta de mantenimiento

Usar la herramienta de mantenimiento (Mac)

 80



Apéndice

TÉRMINOS DE LA LICENCIA DE SOFTWARE DE CÓDIGO
ABIERTO

GNU LGPL
This printer product includes the open source software programs which apply the GNU Lesser General Public License
Version 2 or later version ("LGPL Programs").
We provide the source code of the LGPL Programs until seven (7) years after the discontinuation of same model of this
printer product. If you desire to receive the source code of the LGPL Programs, please see the “Contacting Customer
Support” in Appendix or Printing Guide of this User's Guide, and contact the customer support of your region.

These LGPL Programs are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for
more details.

The list of LGPL Programs is as follows and the names of author are described in the source code of the LGPL
Programs.

LGPL Programs
7za.exe 9.14

The GNU Lesser General Public License Version 2 is as follows. You also can see the GNU Lesser General Public
License Version 2 at http://www.gnu.org/licenses/.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License,
version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU
General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the
software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically
libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest
you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in
any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed
to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish);
that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free
programs; and that you are informed that you can do these things.
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To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to
surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the
library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights
that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the
library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after
making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which
gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the
library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original
version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a
company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder.
Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom
of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license,
the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary
General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free
programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is
legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore
permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License
permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the
ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing
non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries.
However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so
that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more
frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by
limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a
large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many
more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a
program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified
version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the
difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived
from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
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0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the
copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public
License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with
application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A
"work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work
containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly
into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete
source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the
scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope.
The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its
contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether
that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium,
provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and
disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and
distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection
in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library,
and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all
of these conditions:

a) The modified work must itself be a software library.

b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any
change.

c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.

d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that
uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort
to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and
performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of
the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this
function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square
roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the
Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its
terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same
sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of
this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part
regardless of who wrote it.

SL-D800 Series     Manual de funcionamiento de la herramienta de mantenimiento

Apéndice

 83



Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the
intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library. In
addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the
Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this
License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of
the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU
General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU
General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other
change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License
applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or
executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete
corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on
a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access
to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third
parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being
compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of
the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library
(because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore
covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the
work may be a derivative work of the Library even though the source code is not.

Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library.
The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small
inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is
legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under
Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of
Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with
the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to
produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that
the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such
modifications.
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Deberá proporcionar un aviso claro con cada copia del trabajo que la biblioteca se utiliza en éste y que la biblioteca y su
utilización están cubiertos por esta Licencia. You must supply a copy of this License. If the work during execution
displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference
directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including
whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is
an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code
and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable
containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the
Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)

b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at
run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into
the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the
modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.

c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in
Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.

d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy
the above specified materials from the same place.

e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs
needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need
not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components
(compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself
accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not
normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library
together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with
other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate
distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided
that you do these two things:

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other
library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and
explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this
License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will
automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you
under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you
permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not
accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you
indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or
modifying the Library or works based on it.
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10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a
license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and
conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You
are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to
patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the
conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to
satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence
you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of
the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it
and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the
section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest
validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution
system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide
range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the
author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot
impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted
interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical
distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus
excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from
time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new
problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which
applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or
of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version
number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are
incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free
Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision
will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the
sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY,
TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING
THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE
ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE
LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR
CORRECTION.
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16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE
LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL,
SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO
USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO
OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it
free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms
(or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file
to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer
to where the full notice is found.

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>
This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later
version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the
implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser
General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the
Free Software

Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright
disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by
James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!

7-Zip Command line version
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
License for use and distribution
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7-Zip Copyright (C) 1999-2010 Igor Pavlov.

7za.exe is distributed under the GNU LGPL license
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Notes:
You can use 7-Zip on any computer, including a computer in a commercial organization. You don't need to register or
pay for 7-Zip.

GNU LGPL information
--------------------
This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later
version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the
implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser
General Public License for more details.

You can receive a copy of the GNU Lesser General Public License from http://www.gnu.org/
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ACUERDO DE LICENCIA DE SOFTWARE DE USUARIO
FINAL DE EPSON

NOTIFICACIÓN PARA EL USUARIO: LEA ESTE ACUERDO DETENIDAMENTE ANTES DE INSTALAR O
USAR ESTE PRODUCTO. SI ESTÁ UBICADO EN LOS ESTADOS UNIDOS, LAS SECCIONES 19-23 DE ESTE
DOCUMENTO SE APLICAN A USTED. LA SECCIÓN 22 CONTIENE UNA DISPOSICIÓN DE ARBITRAJE
VINCULANTE QUE LIMITA SU CAPACIDAD DE BUSCAR PROTECCIÓN JUDICIAL EN UN TRIBUNAL
ANTE UN JUEZ O JURADO, Y ANULA SU DERECHO A PARTICIPAR EN ACCIONES COLECTIVAS O
ARBITRAJES COLECTIVOS PARA CIERTAS DISPUTAS. EXISTE UNA OPCIÓN DE “EXCLUSIÓN
VOLUNTARIA” EN LA SECCIÓN 22.7 PARA AQUELLOS QUE DESEEN QUEDAR EXENTOS DE ARBITRAJES
Y ACCIONES COLECTIVAS.

Este es un acuerdo legal (“Acuerdo”) entre usted (un particular o entidad, denominado en adelante “usted”) y Seiko
Epson Corporation (incluidas sus afiliadas, “Epson”) para los programas de software adjuntos, incluida cualquier
documentación, firmware o actualizaciones relacionadas (en lo sucesivo, denominados colectivamente el “Software”).
Epson y sus proveedores proporcionan el Software para su uso exclusivo con el producto periférico de ordenador de la
marca Epson correspondiente (el “Hardware de Epson”). ANTES DE INSTALAR, COPIAR O UTILIZAR EL
SOFTWARE, DEBE REVISAR Y ACEPTAR LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE ACUERDO,
INCLUIDA LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE EPSON que se establece en la Sección 17. Si acepta, haga clic en el
botón Acepto (“ACEPTAR”, “OK” o cualquier otra representación similar de acuerdo) que verá a continuación. Si no
acepta los términos y condiciones de este Acuerdo, haga clic en el botón No acepto (“SALIR”, “Cancelar” o cualquier
otra declaración similar de desacuerdo) y devuelva el Software, junto con el paquete y los materiales relacionados, a
Epson o al lugar de compra para obtener un reembolso completo.

1. Concesión de licencia. Epson le concede una licencia limitada y no exclusiva para (i) descargar, instalar y utilizar el
Software para su uso personal e interno empresarial en discos duros u otros dispositivos de almacenamiento de
ordenador, o en el caso de una aplicación de software (también conocida como “Software”), en el teléfono inteligente,
tableta u otro dispositivo móvil (colectivamente, “Dispositivo”), siempre que el Software se use (i) solo en una única
ubicación (por ejemplo, un hogar u oficina o lugar de negocios) o en el caso de un dispositivo móvil, en un Dispositivo
que sea de su propiedad o que usted controle, y (ii) solo en relación con el Hardware de Epson que sea de su propiedad.
Puede permitir que otros usuarios del Hardware de Epson conectados a su red utilicen el Software, siempre que se
asegure de que dichos usuarios lo utilicen solo de conformidad con este Acuerdo. Usted acepta hacerse cargo de e
indemnizar a Epson por las responsabilidades incurridas como consecuencia del uso por parte de dichos usuarios.
Puede hacer copias de seguridad del Software, según sea necesario, siempre que dichas copias solo se usen para facilitar
su uso del Hardware de Epson.
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2. Actualizaciones y mejoras. Si adquiere una versión mejorada, una versión actualizada, una versión modificada o
adiciones al Software de Epson, la versión mejorada, la versión actualizada, la versión modificada o la adición se
incluirán en el término definido Software y se regirán por este Acuerdo. Usted reconoce que Epson no tiene la
obligación de proporcionarle ninguna Actualización (tal como se define a continuación en esta Sección 2) del
Software. Sin embargo, cada cierto tiempo, Epson puede emitir versiones actualizadas del Software y el Software puede
conectarse automáticamente a servidores de Epson o de terceros a través de Internet para verificar si hay
actualizaciones disponibles para el Software, como correcciones de errores, parches, mejoras, funciones adicionales o
mejoradas, complementos y nuevas versiones (colectivamente, “Actualizaciones”), y puede (a) actualizar
automáticamente de forma electrónica la versión del Software que está utilizando en su dispositivo personal o (b) darle
la opción de descargar manualmente las Actualizaciones aplicables. Si ha instalado el Actualizador de Software de
EPSON y no desea permitir que Epson verifique si hay actualizaciones disponibles para el Software, puede desactivar
esta función desinstalando el Actualizador de Software de EPSON. Al instalar el Software y no deshabilitar ninguna
verificación automática de Actualizaciones, si corresponde, usted acepta y da su consentimiento por el presente para
solicitar y recibir Actualizaciones de los servidores de Epson o de terceros, y a que los términos y condiciones de este
Acuerdo se apliquen a todas estas Actualizaciones.

3. Otros derechos y limitaciones. Usted acepta no modificar, adaptar o traducir el Software y, además, acepta no
intentar realizar ingeniería inversa, descompilar, desensamblar o intentar descubrir el código fuente del Software. No
puede alquilar, arrendar, distribuir, prestar el Software a terceros ni incorporar el Software a un producto o servicio
que genere ingresos. Sin embargo, puede transferir todos sus derechos para utilizar el Software a otra persona o entidad
legal, siempre que el destinatario también acepte los términos de este Acuerdo y transfiera el Software, incluidas todas
las copias, actualizaciones y versiones anteriores, y el Hardware de Epson, a dicha persona o entidad. El Software se
licencia como una sola unidad y sus programas componentes no pueden separarse de este para otro uso. Además,
acepta no colocar el Software en un entorno compartido al que se pueda acceder a través de una red pública como
Internet o al que otros usuarios puedan acceder fuera de la ubicación única a la que se hace referencia en la Sección 1
anterior.

4. Propiedad. El título, los derechos de propiedad y los derechos de propiedad intelectual en y relativos al Software
seguirán perteneciendo a Epson o sus licenciantes y proveedores. El Software está protegido por la Ley de Derechos de
Autor de los Estados Unidos, las leyes de derechos de autor de Japón y los tratados internacionales de derechos de
autor, así como otras leyes y tratados de propiedad intelectual. No se le transfiere a usted ningún título o propiedad del
Software y esta Licencia no se interpretará como una venta de ningún derecho en el Software. Usted se compromete a
no eliminar ni alterar ningún aviso de derechos de autor, marca comercial, marca registrada y otros avisos de
propiedad en ninguna copia del Software. Epson y/o sus licenciantes y proveedores se reservan todos los derechos no
otorgados. El Software también puede contener imágenes, ilustraciones, diseños y fotografías (“Materiales”), y los
derechos de autor de dicho material pertenecen a Epson y/o a sus licenciantes y proveedores, y están protegidos por
leyes, convenciones y tratados de propiedad intelectual nacionales o internacionales. Para mayor claridad, (1) los
Materiales se utilizarán únicamente para fines no comerciales, (2) los Materiales se editarán, ajustarán y copiarán solo
de la manera designada por el Software, y (3) usted puede usar los Materiales solo para uso personal lícito, uso en el
hogar o según lo legalmente permitido.
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5. Código abierto y otros componentes de terceros. A pesar de la concesión de licencia anterior, usted reconoce que
ciertos componentes del Software pueden estar cubiertos por licencias de terceros, incluidas las llamadas licencias de
software de “código abierto”, lo que significa que cualquier licencia de software aprobada como licencia de código
abierto por la Open Source Initiative o licencias sustancialmente similares, incluidas, entre otras, cualquier licencia
que, como condición para la distribución del software licenciado con tal licencia, requiera que el distribuidor haga que
el software esté disponible en formato de código fuente (tales componentes se denominarán “Componentes de
Terceros”). Encontrará una lista de Componentes de Terceros y términos de licencia asociados (según se requieran)
para versiones particulares del Software al final de este Acuerdo, en el manual/CD de usuario correspondiente o en la
información de licencia que se muestra en su Dispositivo/en el Software. En la medida en que lo requieran las licencias
que cubren los Componentes de Terceros, los términos de dichas licencias se aplicarán en lugar de los términos de este
Acuerdo. En la medida en que los términos de las licencias aplicables a los Componentes de Terceros prohíban
cualquiera de las restricciones de este Acuerdo con respecto a dichos Componentes de Terceros, dichas restricciones
no se aplicarán a dicho Componente de Terceros.

6. Múltiples versiones de Software. Usted puede recibir u obtener el Software en más de una versión (por ejemplo, para
diferentes entornos operativos; traducciones en dos o más idiomas; descargado desde un servidor Epson o en un
CD-ROM). Sin embargo, independientemente del tipo o la cantidad de copias que reciba, deberá seguir usando solo el
medio o la versión apropiada para la licencia otorgada en la Sección 1 anterior.

7. Renuncia de Garantía y Recurso. Si usted ha obtenido el Software por medio de Epson o de un distribuidor, Epson
garantiza que el medio en el que esté grabado el Software estará libre de defectos de mano de obra y materiales si se hace
un uso normal del mismo durante un periodo de 90 días a partir de la fecha en la que se le entregó. Si el medio se
devuelve a Epson o al distribuidor del cual se obtuvo dentro de los 90 días posteriores a la fecha de entrega, y si Epson
determina que el medio es defectuoso y el medio no ha estado sujeto a uso indebido, abuso, aplicación incorrecta o uso
en equipos defectuosos, Epson reemplazará el medio una vez que haya devuelto a Epson el Software, incluidas todas las
copias de cualquiera de sus partes. Usted reconoce y acepta que el uso del Software se realiza bajo su propio y exclusivo
riesgo. EL SOFTWARE SE PROPORCIONA “TAL CUAL” Y SIN NINGUNA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO.
EPSON Y SUS PROVEEDORES NO GARANTIZAN Y NO PUEDEN GARANTIZAR EL RENDIMIENTO O LOS
RESULTADOS QUE PUEDE OBTENER AL USAR EL SOFTWARE. Epson no garantiza que el funcionamiento del
Software vaya a ser ininterrumpido, libre de errores, libre de virus u otros componentes dañinos o vulnerabilidades, o
que las funciones del Software vayan a satisfacer sus necesidades o requisitos. La responsabilidad exclusiva de Epson y
su recurso exclusivo por incumplimiento de la garantía se limitarán a, a opción de Epson, el reemplazo del medio del
Software o el reembolso de su dinero una vez haya devuelto el Software y el Hardware de Epson. Cualquier Software de
reemplazo contará con garantía por el resto del periodo de garantía original o por treinta (30) días, lo que sea más largo.
Si el recurso anterior falla por algún motivo, la responsabilidad total de Epson por el incumplimiento de la garantía se
limitará al reembolso del precio pagado por el Hardware de Epson. Epson no es responsable de los retrasos en el
rendimiento ni del incumplimiento debido a causas que escapen a su control razonable. Esta Garantía Limitada se
anulará si el fallo del Software se debe a un accidente, abuso o aplicación incorrecta. LAS GARANTÍAS LIMITADAS Y
EL RECURSO INDICADOS SON EXCLUSIVOS Y REEMPLAZAN A TODO LO DEMÁS. EPSON EXCLUYE
TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, TODAS
LAS GARANTÍAS DE NO INFRACCIÓN, COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR.
SIN EMBARGO, ALGUNOS ESTADOS O JURISDICCIONES NO PERMITEN LAS EXCLUSIONES O
LIMITACIONES DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS, Y EN DICHOS ESTADOS, LA LIMITACIÓN ANTERIOR
PODRÍA NO APLICARSE A USTED.
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8. Limitación de responsabilidad. EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, EPSON O
SUS PROVEEDORES NO SERÁN RESPONSABLES EN NINGÚN CASO POR DAÑOS, YA SEAN DIRECTOS,
INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O EMERGENTES, QUE SURJAN EN VIRTUD DE UN
CONTRATO, AGRAVIO (INCLUIDA NEGLIGENCIA), RESPONSABILIDAD ESTRICTA, INCUMPLIMIENTO
DE GARANTÍA, DECLARACIÓN FALSA O DE OTRO TIPO, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, DAÑOS POR
LUCRO CESANTE, INTERRUPCIÓN COMERCIAL, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN DEL NEGOCIO U OTRA
PÉRDIDA PECUNIARIA, QUE SE DERIVEN DEL USO O DE LA INCAPACIDAD DE USAR EL SOFTWARE, O
QUE SE DERIVEN DE ESTE ACUERDO, INCLUSO SI EPSON O SU REPRESENTANTE HAN SIDO AVISADOS
DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O
LIMITACIÓN DE DAÑOS EN CIERTAS TRANSACCIONES, Y EN DICHOS ESTADOS, LAS LIMITACIONES Y
EXCLUSIONES ANTERIORES PODRÍAN NO APLICARSE.

9. Adquisición del Software por parte del Gobierno de los Estados Unidos. Esta Sección se aplica a todas las
adquisiciones del Software por parte de o para el Gobierno de los Estados Unidos (“Gobierno”), o por cualquier
contratista principal o subcontratista (en cualquier nivel) en virtud de cualquier contrato, concesión, acuerdo de
cooperación, “otra transacción” (“OT”) u otra actividad con el Gobierno. Al aceptar la entrega del Software, el
Gobierno, cualquier contratista principal y cualquier subcontratista acuerdan que el Software se considera como
software de ordenador “comercial” en el sentido de la Parte 12, párrafo (b) de la Subparte 27.405 de la FAR, o de la
Subparte 227.7202 del DFARS, según corresponda, y que ninguna otra regulación, o ninguna cláusula de derechos de
datos de la FAR o el DFARS, se aplica a la entrega de este Software al Gobierno. En consecuencia, los términos y
condiciones de este Acuerdo rigen el uso y la divulgación del Software por parte del Gobierno (y del contratista
principal y el subcontratista), y sustituyen los términos y condiciones que contradigan a los primeros del contrato,
concesión, acuerdo de cooperación, OT u otra actividad conforme a la cual el Software se entrega al Gobierno. Si este
Software no satisface las necesidades del Gobierno, si este Acuerdo no es coherente en algún sentido con la legislación
federal, o si las disposiciones de la FAR y el DFARS citadas anteriormente no son aplicables, el Gobierno acepta
devolver el Software, sin usar, a Epson.

10. Restricción de exportación. Usted acepta que el Software no se enviará, transferirá ni exportará a ningún país ni se
utilizará de ninguna manera prohibida por la Ley de Administración de Exportaciones de los Estados Unidos o
cualquier otra ley, restricción o regulación de exportación.

11. Totalidad del Acuerdo. Este Acuerdo es el acuerdo completo entre las partes relacionado con el Software y
reemplaza a cualquier orden de compra, comunicación, publicidad o declaración relacionada con el Software.

12. Acuerdo vinculante; cesionarios. Este Acuerdo será vinculante y redundará en beneficio de las partes y sus
respectivos sucesores, cesionarios y representantes legales.

13. Divisibilidad; modificaciones. Si alguna de las disposiciones de este documento es considerada nula o inaplicable
por un tribunal de jurisdicción competente (sujeto a la Sección 22.8 y 22.9 si usted se encuentra en los EE. UU.), ello no
afectará la validez del resto del Acuerdo, que permanecerá vigente y ejecutable de conformidad con sus términos. Este
Acuerdo solo puede ser modificado por escrito y firmado por un representante autorizado de Epson.
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14. Indemnización. Usted acepta que indemnizará y mantendrá indemne y, a solicitud de Epson, defenderá a Epson y
sus directores, funcionarios, accionistas, empleados y agentes de y contra cualesquiera pérdidas, responsabilidades,
daños, costes, gastos (incluidos los honorarios de abogados razonables), acciones, demandas y reclamaciones que
surjan de (i) cualquier incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones en virtud de este Acuerdo o (ii) cualquier uso
del Software o del Hardware de Epson. Si Epson le pide que defienda ante cualquier acción, demanda o reclamación,
Epson tendrá el derecho, a su propio cargo, de participar en la defensa de los mismos con un abogado de su elección.
No resolverá usted ninguna reclamación de terceros por la cual Epson tenga derecho a una indemnización sin la
aprobación previa por escrito de Epson.

15. Rescisión. Sin perjuicio de cualquier otro derecho que tenga Epson, sus derechos de licencia en la Sección 1 anterior
y sus derechos de garantía en la Sección 7 anterior se extinguirán automáticamente si usted no cumple con este
Acuerdo. Al extinguirse dichos derechos, acepta que el Software y todas sus copias se destruirán de inmediato.

16. Capacidad y autoridad para celebrar contratos. Usted declara que tiene la mayoría de edad legal en su estado o
jurisdicción de residencia y tiene toda la autoridad necesaria para celebrar este Acuerdo, incluida, si corresponde, la
debida autorización de su empleador para celebrar este Acuerdo.

17. Privacidad, tratamiento de la información. El Software puede tener la capacidad de conectarse a través de Internet
para transmitir datos hacia y desde su Dispositivo. Por ejemplo, si instala el Software, el Software puede hacer que su
Dispositivo envíe información sobre su Hardware de Epson, como el modelo y el número de serie, el identificador de
país, el código de idioma, la información del sistema operativo y la información de uso del Hardware de Epson a un
sitio web de Epson que puede devolver información promocional o de servicio a su Dispositivo para su visualización.
Cualquier tratamiento de la información proporcionada a través del Software se realizará de acuerdo con las leyes de
protección de datos aplicables y la Política de Privacidad de Epson, que puede consultar en https://global.epson.com/
privacy/area_select_confirm_eula.html. En la medida en que lo permitan las leyes aplicables, al aceptar los términos
de este Acuerdo e instalar el Software, usted consiente el tratamiento y almacenamiento de su información dentro y/o
fuera de su país de residencia. Si hay una política de privacidad específica incorporada en el Software y/o mostrada
cuando usa el Software (por ejemplo, en el caso de cierto software de aplicación de software), dicha política de
privacidad específica prevalecerá sobre la Política de Privacidad de Epson mencionada anteriormente.
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18. Sitios web de terceros. Usted puede, a través de hipertexto u otros enlaces de ordenador desde el Software, obtener
acceso a sitios web y usar ciertos servicios que no están bajo el control de ni son operados por Epson, sino que están
controlados por terceros. Usted reconoce y acepta que Epson no es responsable de dichos sitios o servicios de terceros,
incluida su exactitud, integridad, puntualidad, validez, cumplimiento de los derechos de autor, legalidad, decencia,
calidad o cualquier otro aspecto de los mismos. Estos sitios web/servicios de terceros están sujetos a diferentes
términos y condiciones, y cuando acceda y utilice sitios web/servicios de terceros, estará legalmente sujeto a los
términos y condiciones de dichos sitios web/servicios. Si existe un conflicto entre este Acuerdo y los términos y
condiciones de los sitios web/servicios de terceros, los términos y condiciones de los sitios web/servicios de terceros
regirán con respecto a su acceso y uso de dichos sitios web/servicios. Si bien Epson puede proporcionar un enlace a un
sitio web/servicio de terceros desde el Software, dicho enlace no es una autorización, aprobación, patrocinio o
afiliación de Epson con respecto a dicho sitio web/servicios, su contenido, sus propietarios o sus proveedores. Epson
proporciona dichos enlaces para su referencia y conveniencia solamente. En consecuencia, Epson no hace ninguna
declaración en relación con dichos sitios web/servicios y no proporciona ningún soporte relacionado con dichos sitios
o servicios de terceros. Epson no ha testado ninguna información, productos o software que se encuentre en dichos
sitios web/servicios y, por lo tanto, no puede hacer ninguna declaración con respecto a ellos. Usted acepta que Epson
no es responsable del contenido ni del funcionamiento de dichos sitios web/servicios, y es su responsabilidad tomar las
precauciones necesarias para garantizar que todo enlace en el que haga clic esté libre de elementos como virus,
gusanos, troyanos y otros elementos de un naturaleza destructiva. Usted es el único responsable de determinar hasta
qué punto puede utilizar cualquier contenido en cualquier otro sitio web/servicio al que acceda desde este Software.

(SI ESTÁ UBICADO EN LOS ESTADOS UNIDOS, LAS SIGUIENTES SECCIONES 19-23 SE APLICAN A USTED)

19. Adquisiciones de tinta. Para ciertos productos de impresoras Epson que se venden en América del Norte, el
Software también puede mostrar una opción para comprar tinta a Epson. Si hace clic en el botón de comprar, el
Software hará que su Dispositivo muestre los tipos de cartuchos de Hardware de Epson y los niveles de tinta y
proporcione información adicional sobre sus cartuchos, como los colores, los tamaños de cartuchos disponibles y los
precios de los cartuchos de tinta de reemplazo, que puede comprar en línea a Epson.

20. Actualizaciones descargables. También puede descargar de un sitio web de Epson actualizaciones o versiones
mejoradas del Software si dichas actualizaciones o mejoras están disponibles. Si acepta instalar el Software, todas las
transmisiones hacia o desde Internet, y la recogida y el uso de datos, se realizarán de acuerdo con la Política de
Privacidad entonces vigente de Epson, y al instalar el Software usted acepta que dicha Política de Privacidad entonces
vigente regirá tales actividades.

21. Cuentas Epson y mensajes promocionales. Además, si instala el Software y registra su Hardware de Epson con
Epson y/o crea una cuenta en la Tienda de Epson, y ha dado su consentimiento para dicho uso, usted acepta que Epson
puede combinar los datos recogidos en conexión con la instalación del Software, el registro de su Hardware de Epson
y/o la creación de su cuenta de la Tienda de Epson, que consiste en información personal e información que no permite
la identificación personal, y utilizar dichos datos combinados para enviarle información promocional o de servicios de
Epson. Si no desea enviar información sobre su Hardware de Epson o recibir información promocional o de servicios,
podrá deshabilitar estas funciones en un sistema Windows a través de la sección Preferencias de monitorización en el
controlador. En un sistema operativo Mac, puede desactivar estas funciones desinstalando el software Customer
Research Participation y Aviso Tinta Baja (Low Ink Reminder) de Epson.

22. DISPUTAS, ARBITRAJE INDIVIDUAL VINCULANTE Y RENUNCIA DE ACCIONES COLECTIVAS Y
ARBITRAJES COLECTIVOS
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22.1 Disputas. Los términos de esta Sección 22 se aplicarán a todas las Disputas entre usted y Epson. El término
“Disputa” debe tener el significado más amplio permitido por la ley e incluye cualquier disputa, reclamación,
controversia o acción entre usted y Epson que surja de o esté relacionada con este Acuerdo, el Software, el Hardware de
Epson u otra transacción entre usted y Epson, ya sea en contrato, garantía, tergiversación, fraude, agravio, agravio
intencional, estatuto, reglamento, ordenanza o cualquier otra base legal o equitativa. “DISPUTA” NO INCLUYE
RECLAMACIONES DE PI, o más específicamente, una reclamación o causa de acción por (a) infracción o dilución de
marca comercial registrada, (b) infracción de patente, (c) infracción de derechos de autor o uso indebido, o (d)
apropiación indebida de secreto comercial (una “Reclamación de PI”). Usted y Epson también acuerdan, a pesar de la
Sección 22.6, que un tribunal, no un árbitro, puede decidir si una reclamación o causa de acción es para una
Reclamación de PI.

22.2 Arbitraje vinculante. Usted y Epson aceptan que todas las Disputas se resolverán mediante un arbitraje vinculante
de conformidad con este Acuerdo. ARBITRAJE SIGNIFICA QUE USTED RENUNCIA A SU DERECHO A UN
JUEZ O JURADO EN UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL Y SUS BASES PARA INTERPONER RECURSOS DE
APELACIÓN SERÁN LIMITADAS. De conformidad con este Acuerdo, el arbitraje vinculante debe ser administrado
por JAMS, una autoridad de arbitraje reconocida a nivel nacional, de acuerdo con su código de procedimientos vigente
para las disputas relacionadas con el consumidor, pero excluyendo cualquier norma que permita cláusulas de
adhesión o acciones colectivas en el arbitraje (para más detalles sobre procedimientos, consulte la sección 22.6 a
continuación). Usted y Epson comprenden y aceptan que (a) la Ley Federal de Arbitraje (9 U.S.C §1 y siguientes) rige la
interpretación y el cumplimiento de esta Sección 22, (b) este Acuerdo formaliza una transacción en el comercio
interestatal y (c) esta Sección 22 perdurará tras la rescisión de este Acuerdo.

22.3 Pasos previos al arbitraje y notificaciones. Antes de presentar una reclamación de arbitraje, usted y Epson
acuerdan intentar, durante sesenta (60) días, resolver cualquier Disputa de manera informal. Si Epson y usted no
llegan a un acuerdo para resolver la Disputa dentro de los sesenta (60) días, usted o Epson pueden iniciar un arbitraje.
La notificación a Epson debe dirigirse a: Epson America, Inc., ATTN: Legal Department, 3840 Kilroy Airport Way,
Long Beach, CA 90806, EE. UU. (la “Dirección de Epson”). La Notificación de Disputa se le enviará a la dirección más
reciente que Epson tenga en sus registros. Por este motivo, es importante que nos notifique si su dirección cambia
enviándonos un correo electrónico a EAILegal@ea.epson.com o escribiéndonos a la Dirección de Epson indicada
arriba. La Notificación de Disputa incluirá el nombre del remitente, la dirección y la información de contacto, los
hechos que dan lugar a la Disputa y el recurso solicitado (la “Notificación de Disputa”). Tras recibir la Notificación de
Disputa, Epson y usted aceptan actuar de buena fe para resolver la Disputa antes de comenzar el arbitraje.

22.4 Tribunal para casos menores. No obstante lo anterior, usted puede presentar una acción individual en el tribunal
de casos menores de su estado o municipio si la acción está dentro de la jurisdicción de ese tribunal y está pendiente
solo en ese tribunal.
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22.5 RENUNCIA DE ACCIONES COLECTIVAS Y ARBITRAJES COLECTIVOS. USTED Y EPSON ESTÁN DE
ACUERDO EN QUE CADA PARTE PUEDE INICIAR DISPUTAS EN CONTRA DE LA OTRA PARTE
SOLAMENTE A TÍTULO INDIVIDUAL, Y NO COMO DEMANDANTE O MIEMBRO EN CUALQUIER
PROCEDIMIENTO REPRESENTATIVO O COLECTIVO, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, ACCIONES
COLECTIVAS FEDERALES O ESTATALES O ARBITRAJES COLECTIVOS. NO SE PERMITEN DEMANDAS DE
ACCIONES COLECTIVAS, ACCIONES INTERPUESTAS POR UN ABOGADO PRIVADO EN ARAS DEL
INTERÉS GENERAL NI CUALQUIER OTRO PROCEDIMIENTO EN EL QUE ALGUIEN ACTÚE EN CALIDAD
DE REPRESENTANTE. ASÍ, PUES, EN VIRTUD DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ARBITRAJE MENCIONADOS
EN ESTA SECCIÓN, UN ÁRBITRO NO DEBE COMBINAR NI CONSOLIDAR MÁS QUE LAS
RECLAMACIONES DE UNA PARTE SIN EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE TODAS LAS PARTES
AFECTADAS EN UN PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE.

22.6 Procedimiento de arbitraje. Si usted o Epson inician el arbitraje, este se regirá por las normas de JAMS que estén
vigentes cuando se presente el arbitraje, excluyendo cualquier norma que permita el arbitraje colectivo o
representativo (las “Normas de JAMS”), disponibles en http://www.jamsadr.com o llamando al 1-800-352-5267, y en
virtud de las normas establecidas en este Acuerdo. Todas las Disputas serán resueltas por un solo árbitro neutral, y
ambas partes tendrán una oportunidad razonable de participar en la selección del árbitro. El árbitro está sujeto a los
términos de este Acuerdo. El árbitro, y no ningún tribunal o agencia federal, estatal o local, es quien tiene autoridad
exclusiva para resolver todas las disputas que surjan de o estén relacionadas con la interpretación, aplicabilidad,
exigibilidad o formación de este Acuerdo, incluida cualquier reclamación que exija que todo o parte de este Acuerdo
sea nulo o anulable. A pesar de esta amplia delegación de autoridad en el árbitro, un tribunal puede determinar la
pregunta limitada de si una reclamación o causa de acción es para una Reclamación de PI, la cual está excluida de la
definición de “Disputas” de la Sección 22.1 anterior. El árbitro estará facultado para otorgar cualquier recurso que esté
disponible en un tribunal conforme a derecho o equidad. El árbitro puede adjudicarle las mismas indemnizaciones
que un tribunal, y puede otorgar un recurso cautelar o declaratorio solo a favor de la parte individual que solicita el
recurso y solo en la medida necesaria para proporcionar el recurso garantizado por la reclamación individual de esa
parte. En algunos casos, los costes del arbitraje pueden exceder los costes de los litigios y el derecho al intercambio de
información puede estar más limitado en el arbitraje que en un tribunal. El laudo del árbitro es vinculante y puede ser
dictado como una sentencia ante cualquier tribunal de jurisdicción competente.

Puede usted optar por participar en audiencias de arbitraje por teléfono. Las audiencias de arbitraje que no se realicen
por teléfono se llevarán a cabo en un lugar razonablemente accesible desde su residencia principal, o en el Condado de
Orange, California, a su elección.

a) Iniciación del procedimiento de arbitraje. Si usted o Epson deciden recurrir al arbitraje en una disputa, ambas partes
aceptan el siguiente procedimiento:

(i) Escribir una solicitud de arbitraje. La solicitud debe incluir una descripción de la Disputa y el importe de los daños
que se busca subsanar. Puede encontrar una copia de una Solicitud de arbitraje en http://www.jamsadr.com
(“Solicitud de arbitraje”).

(ii) Enviar tres copias de la Solicitud de arbitraje, junto con la tarifa de presentación correspondiente, a: JAMS, 500
North State College Blvd., Suite 600 Orange, CA 92868, EE. UU.

(iii) Enviar una copia de la Solicitud de arbitraje a la otra parte (a la misma dirección que la Notificación de disputa), o
según lo acordado por las partes.

b) Formato de la audiencia. Durante el arbitraje, el importe de cualquier oferta de liquidación realizada no se
comunicará al árbitro hasta después de que el árbitro haya determinado el importe, si lo hubiere, al que usted o Epson
tiene derecho. Durante el arbitraje el descubrimiento o intercambio de información no privilegiada relevante a la
Disputa podría permitirse.
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c) Honorarios de arbitraje. Epson pagará, o (si corresponde) le reembolsará, por todas las presentaciones a JAMS y los
honorarios de los árbitros por cualquier arbitraje iniciado (por usted o Epson) de conformidad con las disposiciones
de este Acuerdo.

d) Laudo a su favor. Para las Disputas en las que usted o Epson soliciten 75 000 USD o menos por daños sin contar los
honorarios y costes de abogados, si la decisión del árbitro resulta en un laudo a su favor por un importe mayor que la
última oferta escrita de Epson, si la hubiera, para resolver la disputa, Epson: (i) le pagará 1000 USD o el importe del
laudo, la cantidad que sea mayor; (ii) le pagará el doble del importe de sus honorarios razonables de abogados, si los
hubiere; y (iii) le reembolsará por cualquier gasto (incluidos los honorarios y costes de los testimonios de perito) en los
que incurra su abogado razonablemente para investigar, preparar y defender la Disputa en el arbitraje. Excepto según
lo acordado por usted y Epson por escrito, el árbitro determinará el importe de los honorarios, costes y gastos que
deberá pagar Epson de conformidad con esta Sección 22.6d).

e) Honorarios de abogados. Epson no solicitará el reembolso de sus honorarios y gastos de abogados por ningún
arbitraje iniciado que involucre una Disputa en virtud de este Acuerdo. Su derecho al reembolso de los honorarios y
gastos de abogados conforme a la Sección 22.6(d) anterior no limita sus derechos al reembolso de los honorarios y
gastos de abogados conforme a la ley aplicable; no obstante lo anterior, el árbitro no puede otorgar laudos duplicados
de honorarios y gastos de abogados.

22.7 Exclusión voluntaria. Puede usted optar por excluirse voluntariamente del procedimiento de arbitraje individual
final y vinculante y de la renuncia de procedimientos colectivos y representativos especificados en este Acuerdo
enviando una carta escrita a la Dirección de Epson dentro de los treinta (30) días posteriores a su aceptación de este
Acuerdo (incluidos, entre otros, la compra, descarga, instalación del Software u otro uso aplicable del Hardware,
productos y servicios de Epson). Dicha carta deberá especificar (i) su nombre, (ii) su dirección postal y (iii) su solicitud
para ser excluido del procedimiento de arbitraje individual final y vinculante y de la renuncia de procedimientos
colectivos y representativos especificados en esta Sección 22. En el caso de que usted se excluya voluntariamente de
acuerdo con el procedimiento establecido anteriormente, todos los demás términos continuarán aplicándose,
incluido el requisito de enviar una notificación antes del litigio.

22.8 Modificaciones a la Sección 22. No obstante cualquier disposición de este Acuerdo en contrario, usted y Epson
acuerdan que si Epson realiza modificaciones futuras al procedimiento de resolución de disputas y a las disposiciones
de renuncia de acciones colectivas (que no consistan en un cambio en la dirección de Epson) en este Acuerdo, Epson
obtendrá su consentimiento afirmativo a la modificación correspondiente. Si usted no consiente afirmativamente una
modificación, está aceptando que recurrirá al arbitraje en cualquier Disputa entre las partes de acuerdo con lo
dispuesto en esta Sección 22 (o resolverá las disputas según lo dispuesto en la Sección 22.7, si optó por la exclusión
voluntaria de forma oportuna cuando aceptó este Acuerdo por primera vez).

22.9 Divisibilidad. Si se determina que alguna de las disposiciones de esta Sección 22 es inaplicable, dicha disposición
se eliminará y el resto de las disposiciones de este Acuerdo permanecerán en pleno vigor y efecto. Esto no se aplicará a la
prohibición de acciones colectivas o representativas según lo dispuesto en la Sección 22.5. Esto significa que si se
determina que la Sección 22.5 es inaplicable, toda la Sección 22 (pero solo la Sección 22) será nula y sin efecto.
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23. Para residentes de Nueva Jersey. A PESAR DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN ESTE ACUERDO, SI
ALGUNA DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LAS SECCIONES 7 U 8 SE CONSIDERA
INAPLICABLE, NULA O INEJECUTABLE SEGÚN LA LEY DE NUEVA JERSEY, DICHA DISPOSICIÓN NO SE
APLICARÁ A USTED, PERO EL RESTO DEL ACUERDO DEBERÁ SEGUIR VINCULÁNDOLE A USTED Y A
EPSON. NO OBSTANTE CUALQUIER DISPOSICIÓN EN ESTE ACUERDO, NADA DE LO DISPUESTO EN
ESTE ACUERDO TIENE POR OBJETO, NI SE CONSIDERARÁ O INTERPRETARÁ QUE TIENE POR OBJETO,
LIMITAR NINGÚN DERECHO DISPONIBLE PARA USTED DE ACUERDO CON LA LEY SOBRE LA
VERACIDAD DEL CONTRATO, GARANTÍA Y AVISO PARA EL CONSUMIDOR (TRUTH-IN-CONSUMER
CONTRACT, WARRANTY AND NOTICE ACT).

Revisado en diciembre de 2018
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