
4 	 Cargue	papel
1	 	Mueva	el	protector	del	alimentador	de	papel	hacia	

adelante.

2	 	Levante	el	soporte	de	papel	y	extiéndalo,	luego	extienda	
la	bandeja	de	salida	del	papel	y,	por	último,	levante	el	
parador.

3	 	Deslice	la	guía	lateral	hacia	la	izquierda.

4	 	Cargue	el	papel	contra	la	guía	lateral	derecha	y	detrás	
de	la	lengüeta	de	la	guía	lateral	izquierda,	con	el	lado	
imprimible	del	papel	hacia	arriba.

	 	Precaución:	No	cargue	el	papel	en	posición	
horizontal;	siempre	cárguelo	verticalmente.

5	 	Deslice	la	guía	lateral	contra	la	orilla	izquierda	del	papel,	
sin	apretarlo.

6	 Mueva	el	protector	del	alimentador	de	papel	hacia	atrás.

Lea estas instrucciones antes de utilizar la impresora.

Para rellenar 
tinta negra

Este	producto	requiere	un	manejo	cuidadoso	de	la	tinta.	La	tinta	
puede	salpicar	cuando	llene	o	rellene	los	tanques	de	tinta.	Si	
se	mancha	la	ropa	o	sus	pertenencias	con	tinta,	es	posible	que	
la	mancha	sea	permanente.	Utilice	guantes	de	plástico	cuando	
llene	los	tanques	de	tinta.

Nota:	Las	botellas	de	tinta	incluidas	deben	utilizarse	para	la	
configuración	del	equipo	y	no	para	la	reventa.

Precaución:	No	abra	las	botellas	de	tinta	hasta	que	esté	listo	para	
llenar	los	tanques	de	tinta.	Las	botellas	están	embaladas	herméticamente	
para	garantizar	su	fiabilidad.

1 	 	Retire	el	material	de	
protección

1	 	Retire	todo	el	material	de	protección,	tal	como	se	muestra	a	
continuación.

2	 	Verifique	que	el	bloqueo	de	transporte	esté	en	la	posición
de	impresión	o	no	se	suministrará	la	tinta	y	podría	

tener	problemas	con	la	calidad	de	impresión.	

3	 	Desenganche	la	unidad	de	tanques	de	tinta	de	la	impresora.

	 	Precaución:	No	tire	de	los	tubos	de	tinta.

4	 	Retire	las	tapas	de	transporte	de	cada	tanque	de	tinta	
y	colóquelas	en	el	costado	interior	de	la	unidad	de	
tanques	de	tinta.

	 	Precaución:	Solamente	utilice	la	tapas	de	transporte	cuando	
transporte	la	impresora.

2 	 Llene	los	tanques	de	tinta
Nota:	Cuando	llene	los	tanques	de	tinta,	coloque	una	hoja	de	papel	
por	debajo	de	la	unidad	de	tanques	de	tinta.	Si	la	tinta	se	derrama,	
límpiela	de	inmediato	para	evitar	manchas	permanentes.

Precaución:	Mantenga	las	botellas	de	tinta	fuera	del	alcance	de	los	
niños	y	no	ingiera	la	tinta.

1	 	Abra	la	tapa	de	la	unidad	de	tanques	de	tinta	y	luego	
retire	el	tapón	del	tanque	de	tinta.

2	 	Desprenda	el	tapón	de	la	botella,	retire	la	tapa	y	el	sello	
de	la	botella,	luego	vuelva	a	cerrar	la	botella	con	la	tapa.

	 	Precaución:	Vuelva	a	enroscar	la	tapa	de	la	botella	de	tinta	
firmemente	o	la	tinta	se	podría	derramar.

3	 	Encuentre	el	color	de	tinta	que	corresponda	al	tanque	
correcto	y	luego	llene	cada	tanque	con	toda	la	tinta.

4	 	Coloque	el	tapón	del	tanque	de	tinta	firmemente.

5	 	Cierre	cada	botella	con	el	tapón	antes	
de	descartar	la	botella.

6	 	Cierre	la	unidad	de	tanques	de	tinta.

7	 Enganche	la	unidad	de	tanques	a	la	impresora.

3 	 	Encienda	la	impresora	y	
seleccione	los	ajustes

1	 	Conecte	el	cable	de	alimentación	a	la	parte	posterior	de	la	
impresora	y	a	una	toma	de	corriente	puesta	a	tierra.

	 	Precaución:	No	conecte	la	impresora	a	la	computadora	todavía.

2	 	Pulse	el	botón	 	de	encendido.

3	 	Pulse	 	o	 	para	seleccionar	su	idioma,	si	es	necesario,	
luego	pulse	el	botón	OK.

4	 	Seleccione	su	país/región	y	pulse	el	botón	OK.

5	 	Seleccione	Verano	si	el	horario	de	verano	está	en	vigor;	si	
no,	seleccione	Invierno.	Después,	pulse	el	botón	OK.

6	 	Seleccione	el	formato	de	la	fecha	y	pulse	el	botón	OK.

7	 	Pulse	la	teclas	numéricas	para	ingresar	la	fecha	y	luego	
pulse	el	botón	OK.

8	 	Seleccione	el	formato	de	la	hora	(12h	o	24h)	y	pulse	el	
botón	OK.

9	 	Pulse	las	teclas	numéricas	para	ingresar	la	hora.	Luego	
pulse	 	o	 	para	seleccionar	AM	o	PM,	si	es	necesario,	y	
pulse	el	botón	OK.

10	 	Cuando	concluya	la	
inicialización,	pulse	el	
botón	OK	por	3	segundos	
para	comenzar	a	cargar	el	
sistema	de	tinta.

	 	La	carga	se	tarda	
aproximadamente	20	minutos.	Cuando	el	indicador	 	de	
encendido	deja	de	parpadear,	la	carga	ha	terminado.

	 	Precaución:	No	apague	la	impresora	mientras	la	tinta	se	esté	
cargando	o	gastará	tinta.*412381300*
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6	 	En	Windows,	acepte	el	acuerdo	de	licencia,	luego	haga	clic	
en	Instalar.	En	Mac	OS	X,	haga	clic	en	Continuar.	Depués,	
siga	las	instrucciones	que	aparecen	en	la	pantalla	de	la	
computadora.

	

7	 	Cuando	vea	la	siguiente	pantalla,	lea	la	sección	“Opciones	
de	conexión”	de	éste	póster	para	obtener	más	información.

	 	Elija	su	tipo	de	conexión.	Después,	haga	clic	en	Siguiente	
(Windows)	o	en	Continuar	(Mac	OS	X)	y	siga	las	
instrucciones	que	aparecen	en	la	pantalla	de	la	computadora.

Opciones	de	conexión
Conexión	inalámbrica
Es	necesario	instalar	el	software	en	cada	computadora	que	va	
a	utilizar	la	impresora	para	imprimir.	Para	la	primera	instalación,	
se	recomienda	que	utilice	un	cable	USB	para	simplificar	la	
configuración	inalámbrica.	Después	de	que	la	impresora	esté	
conectada	a	la	red,	se	le	indicará	que	desconecte	el	cable.	

Si	su	computadora	utiliza	Mac	OS	X	10.6,	10.7	o	10.8,	tendrá	
que	utilizar	el	panel	de	control	de	la	impresora	para	seleccionar	
los	ajustes	inalámbricos.	Siga	las	instrucciones	que	aparecen	en	
la	pantalla	de	la	computadora	durante	la	instalación	del	software	
ya	que	le	explicarán	cómo	conectar	la	impresora	de	forma	
inalámbrica	utilizando	el	panel	de	control.

	Asegúrese	de	anotar	el	nombre	(SSID)	y	la	contraseña	de	la	red:

•		Nombre	de	la	red

•		Contraseña	de	la	red	

Si	no	tiene	esta	información,	comuníquese	con	la	persona	que	
configuró	su	red.

Conexión	USB	directa
Debe	tener	un	cable	USB	a	la	mano.

¿Problemas?
Si	experimenta	problemas	durante	la	configuración,	consulte	la	
siguiente	información:

La	configuración	de	red	falló.
•	 Confirme	que	seleccionó	el	nombre	de	red	(SSID)	correcto.

•	 Si	aparece	un	mensaje	de	alerta	del	firewall,	haga	clic	en	
Desbloquear	o	en	Permitir	para	continuar	la	configuración.

También	puede	hablar	con	un	técnico	de	soporte	al	marcar	 	
uno	de	los	siguientes	números	de	teléfono:
Argentina	 (54	11)	5167-0300	 México	
Bolivia*		 800-100-116	 	 Ciudad	de	México	 (52	55)	1323-2052	
Chile	 (56	2)	484-3400			 	 Resto	del	país	 01-800-087-1080	
Colombia	 (57	1)	523-5000	 Nicaragua*	 00-1-800-226-0368	
Costa	Rica	 800-377-6627	 Panama*	 00-800-052-1376	
Ecuador*	 1-800-000-044	 Perú	
El	Salvador*	800-6570	 	 Lima		 (51	1)	418-0210	
Guatemala*	 1-800-835-0358	 	 Resto	del	país	 0800-10126	
Honduras**	 800-0122			 República		 	 		
	 Código:	8320		 	Dominicana*	 1-888-760-0068		
	 	 Uruguay	 00040-5210067	
	 	 Venezuela	 (58	212)	240-1111

*	Para	llamar	desde	teléfonos	móviles	a	estos	números	gratuitos,	póngase	
en	contacto	con	su	operador	telefónico	local.

**Marque	los	primeros	7	dígitos,	espere	un	mensaje	de	respuesta	y	luego	
ingrese	el	código	NIP.

Si	su	país	no	aparece	en	la	lista	anterior,	comuníquese	con	
la	oficina	de	ventas	de	Epson	más	cercana.	Pueden	aplicar	
tarifas	de	larga	distancia	o	interurbanas.

Software	technical	support
ABBYY®	FineReader®	
www.abbyy.com

¿Necesita	tinta	y	papel?
Utilice	papel	especial	EPSON	con	tintas	EPSON	para	obtener	
buenos	resultados.	Puede	adquirirlos	de	un	distribuidor	de	
productos	EPSON	autorizado.	Para	encontrar	el	más	cercano,	
visite	la	página	global.latin.epson.com	o	comuníquese	con	
Epson.

Papel	EPSON	original
Epson	ofrece	una	amplia	variedad	de	papeles	para	todas	sus	
necesidades;	consulte	el	Manual del usuario	en	línea	para	obtener	
más	información.

	 	Bright	White	Paper
	 	 	Papel	liso	y	blanco	con	un	acabado	opaco	

para	texto	nítido.	Además	es	compatible	con	la	
impresión	a	doble	cara.

Tinta	EPSON	original

Color Códiogo

       Negro T6641

       Cian T6642

       Magenta T6643

       Amarillo T6644

5 	 Conecte	la	línea	de	fax
Para	enviar	faxes,	conecte	un	extremo	de	un	cable	telefónico	
a	un	enchufe	de	pared	telefónico	y	el	otro	extremo	al	puerto	
LINE	en	la	parte	posterior	de	la	impresora.	Para	conectar	un	
teléfono	o	un	contestador,	conecte	el	cable	al	puerto	EXT.	de	la	
impresora.	Consulte	la	Guía de referencia rápida	para	obtener	
más	información.

Nota:	Si	va	a	conectar	una	línea	telefónica	DSL,	debe	usar	un	filtro	DSL	
o	no	podrá	mandar	faxes.	Póngase	en	contacto	con	su	proveedor	de	
servicios	DSL	para	adquirir	el	filtro	necesario.

6 	 Instale	el	software
Nota:	Si	su	computadora	no	tiene	un	lector	de	CD/DVD,	puede	
descargar	el	software	de	la	impresora	en	la	página	de	soporte	técnico	de	
Epson	(consulte	la	sección	“Soporte	técnico	de	Epson”	de	este	póster).

Precaución:	Cierre	todos	los	otros	programas,	incluyendo	cualquier	
protector	de	pantalla	o	software	antivirus,	antes	de	comenzar	la	
instalación	del	software.

1	 	Asegúrese	de	que	la	impresora	NO	ESTÉ	CONECTADA	a	la	
computadora.

	 	Windows®:	Si	aparece	la	pantalla	Nuevo	hardware	encontrado,	
haga	clic	en	Cancelar	y	desconecte	el	cable	USB.

2	 	Introduzca	el	CD	del	producto	en	el	lector	de	CD/DVD.

3	 	Windows	8:	Haga	clic	en	el	mensaje	acerca	de	la	unidad	
de	CD/DVD	que	aparece	en	la	pantalla	de	la	computadora.	
Después,	seleccione	Ejecutar	Setup.exe.	Si	no	vé	esta	
opción,	navegue	a	la	unidad	de	CD/DVD	y	haga	doble	clic	
en	Setup.

	 	Windows	(otras	versiones):	Si	aparece	la	pantalla	
Reproducción	automática,	haga	clic	en	Ejecutar	Setup.exe.

	 	Mac	OS	X:	Haga	doble	clic	en	el	icono	 	EPSON.

4	 Seleccione	su	idioma,	si	es	necesario.	

5	 	Windows:	Si	ve	la	pantalla	de	Control	de	cuentas	de	
usuario,	haga	clic	en	Sí	o	en	Continuar.

•	 Si	la	red	tiene	habilitada	una	utilidad	de	seguridad,	debe	
ingresar	la	contraseña	de	red	(clave	WEP	o	contraseña	
WPA)	correctamente.	Si	la	clave	o	contraseñao	tiene	
letras	mayúsculas	(ABC)	o	minúsculas	(abc),	ingréselas	
correctamente.

Ajustes Anterior

	 	Pulse	repetidamente	las	teclas	numéricas	para	seleccionar	
letras	mayúsculas	(ABC),	minúsculas	(abc),	o	números	y	
símbolos	(123).

	 Pulse para	pasar	al	próximo	caracter.	

	 Pulse para	borrar	un	caracter.	

	 	Pulse	el	botón	OK	cuando	termine	de	ingresar	su	contraseña.

Aparecen	mensajes	de	error	en	la	pantalla	LCD	de	la	
impresora.
Consulte	la	Guia de referencia rápida	para	obtener	información	
acerca	de	la	resolución	de	problemas.

Mi	producto	no	es	detectado	durante	la	configuración	
después	de	conectarlo	con	un	cable	USB.
Compruebe	que	el	cable	está	bien	conectado,	tal	como	se	
muestra	a	continuación:

¿Preguntas?
Guía	de	referencia	rápida
Instrucciones	generals	de	impresión,	fotocopiado,	
escaneado,	y	envio	de	faxes.

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

Manual	del	usuario

Haga	clic	en	el	icono	 	situado	en	el	escritorio	(o	en	la	
carpeta	Mac	Drive/Aplicaciones/EPSON	Software/Manual	en	
Mac	OS	X)	para	acceder	al	Manual del usuario	en	línea	(requiere	
conexión	a	Internet).	Si	no	tiene	un	icono	para	el	Manual del 
usuario,	puede	instalarlo	desde	el	CD	o	visite	la	página	Web	de	
Epson,	tal	como	se	describe	a	continuación.

Soporte	técnico	de	Epson
Visite	la	página	Web	global.latin.epson.com/Soporte	para	
descargar	drivers,	ver	manuales,	obtener	respuestas	a	preguntas	
frecuentes	o	enviar	un	correo	electrónico	a	Epson.

EPSON	es	una	marca	registrada	y	EPSON	Exceed	Your	Vision	es	una	logomarca	registrada	de	
Seiko	Epson	Corporation.	Designed	for	Excellence	es	una	marca	registrada	de	Epson	America,	
Inc.

Aviso	general:	El	resto	de	productos	que	se	mencionan	en	esta	publicación	aparecen	
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6	 	En	Windows,	acepte	el	acuerdo	de	licencia,	luego	haga	clic	
en	Instalar.	En	Mac	OS	X,	haga	clic	en	Continuar.	Depués,	
siga	las	instrucciones	que	aparecen	en	la	pantalla	de	la	
computadora.

	

7	 	Cuando	vea	la	siguiente	pantalla,	lea	la	sección	“Opciones	
de	conexión”	de	éste	póster	para	obtener	más	información.

	 	Elija	su	tipo	de	conexión.	Después,	haga	clic	en	Siguiente	
(Windows)	o	en	Continuar	(Mac	OS	X)	y	siga	las	
instrucciones	que	aparecen	en	la	pantalla	de	la	computadora.

Opciones	de	conexión
Conexión	inalámbrica
Es	necesario	instalar	el	software	en	cada	computadora	que	va	
a	utilizar	la	impresora	para	imprimir.	Para	la	primera	instalación,	
se	recomienda	que	utilice	un	cable	USB	para	simplificar	la	
configuración	inalámbrica.	Después	de	que	la	impresora	esté	
conectada	a	la	red,	se	le	indicará	que	desconecte	el	cable.	

Si	su	computadora	utiliza	Mac	OS	X	10.6,	10.7	o	10.8,	tendrá	
que	utilizar	el	panel	de	control	de	la	impresora	para	seleccionar	
los	ajustes	inalámbricos.	Siga	las	instrucciones	que	aparecen	en	
la	pantalla	de	la	computadora	durante	la	instalación	del	software	
ya	que	le	explicarán	cómo	conectar	la	impresora	de	forma	
inalámbrica	utilizando	el	panel	de	control.

	Asegúrese	de	anotar	el	nombre	(SSID)	y	la	contraseña	de	la	red:

•		Nombre	de	la	red

•		Contraseña	de	la	red	

Si	no	tiene	esta	información,	comuníquese	con	la	persona	que	
configuró	su	red.

Conexión	USB	directa
Debe	tener	un	cable	USB	a	la	mano.

¿Problemas?
Si	experimenta	problemas	durante	la	configuración,	consulte	la	
siguiente	información:

La	configuración	de	red	falló.
•	 Confirme	que	seleccionó	el	nombre	de	red	(SSID)	correcto.

•	 Si	aparece	un	mensaje	de	alerta	del	firewall,	haga	clic	en	
Desbloquear	o	en	Permitir	para	continuar	la	configuración.

También	puede	hablar	con	un	técnico	de	soporte	al	marcar	 	
uno	de	los	siguientes	números	de	teléfono:
Argentina	 (54	11)	5167-0300	 México	
Bolivia*		 800-100-116	 	 Ciudad	de	México	 (52	55)	1323-2052	
Chile	 (56	2)	484-3400			 	 Resto	del	país	 01-800-087-1080	
Colombia	 (57	1)	523-5000	 Nicaragua*	 00-1-800-226-0368	
Costa	Rica	 800-377-6627	 Panama*	 00-800-052-1376	
Ecuador*	 1-800-000-044	 Perú	
El	Salvador*	800-6570	 	 Lima		 (51	1)	418-0210	
Guatemala*	 1-800-835-0358	 	 Resto	del	país	 0800-10126	
Honduras**	 800-0122			 República		 	 		
	 Código:	8320		 	Dominicana*	 1-888-760-0068		
	 	 Uruguay	 00040-5210067	
	 	 Venezuela	 (58	212)	240-1111

*	Para	llamar	desde	teléfonos	móviles	a	estos	números	gratuitos,	póngase	
en	contacto	con	su	operador	telefónico	local.

**Marque	los	primeros	7	dígitos,	espere	un	mensaje	de	respuesta	y	luego	
ingrese	el	código	NIP.

Si	su	país	no	aparece	en	la	lista	anterior,	comuníquese	con	
la	oficina	de	ventas	de	Epson	más	cercana.	Pueden	aplicar	
tarifas	de	larga	distancia	o	interurbanas.

Software	technical	support
ABBYY®	FineReader®	
www.abbyy.com

¿Necesita	tinta	y	papel?
Utilice	papel	especial	EPSON	con	tintas	EPSON	para	obtener	
buenos	resultados.	Puede	adquirirlos	de	un	distribuidor	de	
productos	EPSON	autorizado.	Para	encontrar	el	más	cercano,	
visite	la	página	global.latin.epson.com	o	comuníquese	con	
Epson.

Papel	EPSON	original
Epson	ofrece	una	amplia	variedad	de	papeles	para	todas	sus	
necesidades;	consulte	el	Manual del usuario	en	línea	para	obtener	
más	información.

	 	Bright	White	Paper
	 	 	Papel	liso	y	blanco	con	un	acabado	opaco	

para	texto	nítido.	Además	es	compatible	con	la	
impresión	a	doble	cara.

Tinta	EPSON	original

Color Códiogo

       Negro T6641

       Cian T6642

       Magenta T6643

       Amarillo T6644

5 	 Conecte	la	línea	de	fax
Para	enviar	faxes,	conecte	un	extremo	de	un	cable	telefónico	
a	un	enchufe	de	pared	telefónico	y	el	otro	extremo	al	puerto	
LINE	en	la	parte	posterior	de	la	impresora.	Para	conectar	un	
teléfono	o	un	contestador,	conecte	el	cable	al	puerto	EXT.	de	la	
impresora.	Consulte	la	Guía de referencia rápida	para	obtener	
más	información.

Nota:	Si	va	a	conectar	una	línea	telefónica	DSL,	debe	usar	un	filtro	DSL	
o	no	podrá	mandar	faxes.	Póngase	en	contacto	con	su	proveedor	de	
servicios	DSL	para	adquirir	el	filtro	necesario.

6 	 Instale	el	software
Nota:	Si	su	computadora	no	tiene	un	lector	de	CD/DVD,	puede	
descargar	el	software	de	la	impresora	en	la	página	de	soporte	técnico	de	
Epson	(consulte	la	sección	“Soporte	técnico	de	Epson”	de	este	póster).

Precaución:	Cierre	todos	los	otros	programas,	incluyendo	cualquier	
protector	de	pantalla	o	software	antivirus,	antes	de	comenzar	la	
instalación	del	software.

1	 	Asegúrese	de	que	la	impresora	NO	ESTÉ	CONECTADA	a	la	
computadora.

	 	Windows®:	Si	aparece	la	pantalla	Nuevo	hardware	encontrado,	
haga	clic	en	Cancelar	y	desconecte	el	cable	USB.

2	 	Introduzca	el	CD	del	producto	en	el	lector	de	CD/DVD.

3	 	Windows	8:	Haga	clic	en	el	mensaje	acerca	de	la	unidad	
de	CD/DVD	que	aparece	en	la	pantalla	de	la	computadora.	
Después,	seleccione	Ejecutar	Setup.exe.	Si	no	vé	esta	
opción,	navegue	a	la	unidad	de	CD/DVD	y	haga	doble	clic	
en	Setup.

	 	Windows	(otras	versiones):	Si	aparece	la	pantalla	
Reproducción	automática,	haga	clic	en	Ejecutar	Setup.exe.

	 	Mac	OS	X:	Haga	doble	clic	en	el	icono	 	EPSON.

4	 Seleccione	su	idioma,	si	es	necesario.	

5	 	Windows:	Si	ve	la	pantalla	de	Control	de	cuentas	de	
usuario,	haga	clic	en	Sí	o	en	Continuar.

•	 Si	la	red	tiene	habilitada	una	utilidad	de	seguridad,	debe	
ingresar	la	contraseña	de	red	(clave	WEP	o	contraseña	
WPA)	correctamente.	Si	la	clave	o	contraseñao	tiene	
letras	mayúsculas	(ABC)	o	minúsculas	(abc),	ingréselas	
correctamente.

Ajustes Anterior

	 	Pulse	repetidamente	las	teclas	numéricas	para	seleccionar	
letras	mayúsculas	(ABC),	minúsculas	(abc),	o	números	y	
símbolos	(123).

	 Pulse para	pasar	al	próximo	caracter.	

	 Pulse para	borrar	un	caracter.	

	 	Pulse	el	botón	OK	cuando	termine	de	ingresar	su	contraseña.

Aparecen	mensajes	de	error	en	la	pantalla	LCD	de	la	
impresora.
Consulte	la	Guia de referencia rápida	para	obtener	información	
acerca	de	la	resolución	de	problemas.

Mi	producto	no	es	detectado	durante	la	configuración	
después	de	conectarlo	con	un	cable	USB.
Compruebe	que	el	cable	está	bien	conectado,	tal	como	se	
muestra	a	continuación:

¿Preguntas?
Guía	de	referencia	rápida
Instrucciones	generals	de	impresión,	fotocopiado,	
escaneado,	y	envio	de	faxes.

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

Manual	del	usuario

Haga	clic	en	el	icono	 	situado	en	el	escritorio	(o	en	la	
carpeta	Mac	Drive/Aplicaciones/EPSON	Software/Manual	en	
Mac	OS	X)	para	acceder	al	Manual del usuario	en	línea	(requiere	
conexión	a	Internet).	Si	no	tiene	un	icono	para	el	Manual del 
usuario,	puede	instalarlo	desde	el	CD	o	visite	la	página	Web	de	
Epson,	tal	como	se	describe	a	continuación.

Soporte	técnico	de	Epson
Visite	la	página	Web	global.latin.epson.com/Soporte	para	
descargar	drivers,	ver	manuales,	obtener	respuestas	a	preguntas	
frecuentes	o	enviar	un	correo	electrónico	a	Epson.

EPSON	es	una	marca	registrada	y	EPSON	Exceed	Your	Vision	es	una	logomarca	registrada	de	
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