
Epson Stylus® CX7700
Lea esta guía antes de utilizar el producto.

Guía de instalación
1 Abra el soporte de papel y extraiga las extensiones. 

2 Abra la bandeja de salida del papel y extraiga las extensiones.

3 Mueva el protector del alimentador de
hojas hacia adelante.

4 Deslice la guía lateral hacia la izquierda.

5 Cargue el papel debajo de la lengüeta localizada en la guía lateral
derecha y deslice la guía lateral izquierda hacia la derecha.

6 Mueva el protector del alimentador de hojas hacia atrás.

3 Sacuda los cartuchos en su envoltorio y luego retírelos de 
su paquete.

4 Coloque los cartuchos en el 
soporte correspondiente a 
cada color.

5 Empuje los cartuchos de tinta
hasta que calcen en su lugar.

6 Cierre la tapa del compartimiento
de cartuchos y empújela para
fijarla.

7 Cierre la cubierta del escáner.

8 Pulse el botón de encendido para cargar los cartuchos. La carga
de tinta demorará cerca de 2 minutos.

Precaución: no apague el equipo mientras la luz de encendido esté
destellando o gastará tinta.

Retire la cinta adhesiva.

Si falta algún componente, contacte a Epson® siguiendo las instrucciones
descritas al reverso de este póster. 

Desembale el producto1

5 Cargue Papel

Nota: los cartuchos de tinta incluidos tienen un menor rendimiento debido
al proceso de inicialización. Este proceso se realiza sólo la primera vez que
enciende el producto y garantiza un mejor rendimiento.

No cargue papel antes de instalar los cartuchos de tinta.

Precaución: mantenga los cartuchos de tinta fuera del alcance de los niños
y no ingiera la tinta.

1 Levante la unidad del escáner.

2 Abra la tapa del compartimiento de cartuchos.

Instale los cartuchos 
de tinta

4

4 cartuchos de tinta

1 Levante la unidad del escáner.

2 Despegue la cinta adhesiva del soporte de cartuchos de tinta.

3 Cierre el escáner.

Desbloquee la impresora2

1 Conecte el cable de
alimentación.

2 Oprima el botón de
encendido .

Encienda la impresora3

Soporte de papel

Bandeja de salida

Carta

CD

Soporte de película fotográfica
(consulte la Guía de referencia para
instrucciones de almacenamiento)

Cable de
alimentación

Guía de referencia

Epson Stylus CX7700

Carta 4 x 6 pul (10,2 x 15,2 cm) o
5 x 7 pul (12,7 x 17,7 cm)

4 x 6 pul (10,2 x 15,2 cm) o
5 x 7 pul (12,7 x 17,7 cm)
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7 Conecte el cable de USB y coloque el cable en la posición abajo
señalada.

8 Conecte el cable USB a cualquier puerto de USB disponible en su
computadora.

Nota: si la instalación se detiene, asegúrese que la impresora esté
conectada y encendida.

9 Cuando termine, retire el CD y reinicie su computadora.

¡Está listo para imprimir, escanear y copiar! Consulte la sección
“¿Preguntas?” para más información.

Macintosh
1 Coloque el CD-ROM de Epson en el lector.

2 Haga clic en el icono CD-ROM Epson en el escritorio y luego haga
doble clic en el icono Epson .

3 Seleccione Español.

4 Haga clic en Instalar y siga las instrucciones que aparezcan en
pantalla. La instalación del software demorará algunos minutos. Si 
es necesario, cierre las otras ventanas abiertas en la pantalla y vuelva
al instalador.

5 Lea el acuerdo de licencia y haga clic en Acepto.

6 Abra la cubierta del escáner y coloque el cable USB en la posición
abajo señalada y conéctelo al puerto de la impresora.

7 Conecte el cable USB a cualquier puerto de USB disponible en su
computadora.

El software funciona con Windows® 98SE, ME, 2000 y Macintosh® OS X 10.2.x
o posterior.

Windows
1 Asegúrese que la impresora NO ESTÉ CONECTADA a su computadora.

Nota: si aparece una pantalla como esta, pulse Cancelar y 
desconecte el cable USB. No es posible instalar el software de 
impresión de esta manera.

2 Coloque el CD-ROM Epson en el lector.

3 Seleccione Español.

4 Haga clic en Instalar y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
La instalación del software demorará varios minutos.

5 Lea el acuerdo de licencia y haga clic en Acepto.

6 Cuando aparezca esta pantalla, asegúrese que el equipo esté 
conectado, y abra la cubierta del escáner. 

continuecontinue

¿Preguntas?
Consulte las siguientes fuentes para más información:

Guía de referencia
Información elemental sobre cómo utilizar su impresora.

Manual del usuario (en formato electrónico)
Haga doble clic sobre el icono del manual, localizado en el escritorio, para
acceder a información completa sobre la Epson Stylus CX7700.

Utilidad de ayuda del software
Haga clic en el botón de Ayuda o ? cuando esté utilizando el software.

Soporte técnico

• Internet:
http://www.latin.epson.com

• Soporte telefónico
Argentina (54-11) 5167-0300
Brasil (55-11) 4196-6350
Chile (56-2) 230-9500
Costa Rica (50-6) 210-9555

1-800-377-6627
Colombia (57-1) 523-5000
México

México, D.F. (52-55) 1323-2052
Resto del país (01-800) 087-1080

Perú (51-1) 224-2336
Venezuela (58-212) 240-1111

6 Instale el software

Epson y Epson Stylus son marcas registradas de Seiko Epson Corporation. DURABrite es una marca
registrada de Epson America, Inc.

Aviso general: el resto de productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente
con fines de identificación, y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson
renuncia a cualquier derecho sobre esas marcas.

© Epson America, Inc., 2005 7/05                                                                                       

Impreso en: XXXXXX XX.XX-XX XXX CPD-20424

¿Necesita papel y tinta?
Para obtener los mejores resultados, utilice cartuchos de tinta y papel Epson
originales. En América Latina, comuníquese con la oficina de Epson de su
país para localizar al distribuidor de productos más cercano.

Ultra Premium Glossy Photo Paper
Con este papel, sus impresos exhibirán una 
calidad profesional y tendrán una larga duración. 

Premium Semigloss Photo Paper 
Es el papel de impresión perfecto para fotógrafos
profesionales.

Double Sided Matte Paper
Es un papel de alto gramaje, con capacidad de
impresión en ambos lados y de un acabado suave 
y fino.

Resolución de problemas
Si está teniendo problemas con el equipo, revise los mensajes del panel 
de control. Intente apagar y encender la impresora para despejar el error. 
Si el problema que tiene la impresora se encuentra listado a continuación, 
pruebe estas sugerencias. Para mayor información, consulte la Guía de
referencia, la Utilidad de ayuda del software o el Manual del usuario en
formato electrónico. 

El sistema de su computadora le indica que ha encontrado nuevo
hardware.

Haga clic en Cancelar y desconecte la impresora. Instale el software tal y
como se describe en este póster.

Aparece un mensaje de error cuando está intentando imprimir o escanear.

Asegúrese que la impresora esté conectada a la computadora, conectada a
un tomacorrientes y que esté encendida. 

La impresora no funciona.

Asegúrese que los cartuchos de tinta estén instalados correctamente y que
las cubiertas estén cerradas.

Asegúrese que el software esté instalado correctamente.

La impresora hace ruido después de haber sido encendida.

Asegúrese de haber retirado el material del protección del compartimiento
de cartuchos de tinta, tal como se muestra al principio del póster. Después
de retirar la cinta, apague la impresora, espere unos segundos y vuelva a
encenderla.

Es normal que la impresora haga ruido después de encenderla. 

8 Retire el CD y reinicie su computadora.

9 Abra las carpetas
Aplicaciones > Utilidades y
seleccione la opción Utilidad
Configuración Impresoras
(Mac OS® X 10.3.x a 10.4.x) o
el Centro de Impresión (Mac
OS X 10.2.4).

10 Haga clic en el botón Añadir.

11 En Mac OS X 10.4.x seleccione
Stylus CX7700

En Mac OS X 10.2.x a 10.3.x
seleccione EPSON USB arriba 
y Stylus CX7700 abajo.

12 Haga clic en el botón Añadir.

13 Salga de la Utilidad
Configuración Impresoras o 
el Centro de Impresión.

¡Está listo para imprimir, escanear y copiar! Consulte la sección
“¿Preguntas?” a la derecha para más información.

T063120
Negro

T063320
Magenta 

T063420
Amarillo

T063220
Cian 
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