
NOTA: Los cartuchos de tinta que se incluyen con la impresora tendrán un menor
rendimiento debido al proceso de inicialización del cabezal. Este proceso se ejecuta sólo 
la primera vez que se enciende el equipo y garantiza el funcionamiento óptimo del mismo.

PRECAUCIÓN: Mantenga los cartuchos fuera del alcance de los niños y no ingiera la tinta.

1 Abra la bandeja de salida del papel.

2 Abra la tapa de la impresora.

3 Levante ambas abrazaderas de los soportes 
de los cartuchos de tinta.

4 Retire la envoltura de los cartuchos de tinta que se incluyen con su impresora y 
retire la cinta amarilla en la parte superior de los cartuchos.

PRECAUCIÓN: Instale ambos cartuchos 
y déjelos instalados para todo tipo de
impresión; la impresora no funcionará si
ambos cartuchos no están instalados.

5 Incline el cartucho hacia usted mientras los 
desliza dentro del sujetador.

Asegúrese que las lengüetas reposen 
sobre los ganchos de las abrazaderas.

6 Cierre las abrazaderas y oprímalas hasta que 
escuche que calcen en su lugar.

7 Presione el botón de reemplazo de cartuchos 
de tinta y cierre la tapa de la impresora.

La luz verde destellará por aproximadamente 21/2

minutos mientras la impresora carga la tinta.

PRECAUCIÓN: No apague la impresora o 
interrumpa el proceso de carga de tinta 
mientras la luz verde destella ya que gastará 
más tinta de la necesaria.

1 Retire todas las piezas de la caja.

2 Retire la cinta adhesiva 
y el material de embalaje.

3 Retire la cinta adhesiva localizada debajo de 
la tapa y el material protector.
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Desembale la impresoraDesembale la impresora

Encienda la impresoraEncienda la impresora

Instale los cartuchos 
de tinta
Instale los cartuchos 
de tinta

Cargue el papelCargue el papel

1 Inserte el soporte del papel en las tres 
ranuras correspondientes localizadas 
en la parte posterior de la impresora.

2 Deslice el adaptador del papel en rollo detrás del 
soporte de papel, introduciendo las dos lengüetas 
en las ranuras localizadas en la parte posterior de 
la impresora, según se muestra en la figura.

NOTA: Refiérase al Manual del usuario
para instrucciones sobre cómo imprimir 
con papel en rollo.

3 Inserte las lengüetas de los soportes del 
papel en rollo en las ranuras localizadas
en la parte posterior del adaptador del 
papel en rollo.

Instale los soportes 
para el papel
Instale los soportes 
para el papel

Impresora Soporte del papel

1 Coloque una pila de papel en el alimentador 
de hojas (sólo hasta la flecha que se encuentra 
en el borde de la guía izquierda).

2 Presione el borde de la guía izquierda y 
deslícela contra el borde del papel.

3 Extienda la bandeja de salida del papel.
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6644Retire la
película 
de plástico.

Soportes para
papel en rollo

Adaptador
para papel 

en rollo

Adaptador de tarjeta
CompactFlash™

1 Asegúrese de que contar con un cable USB (no se incluye con la impresora).

2 Apague la computadora. En Windows,® haga clic en Inicio y luego seleccione Apagar.

3 Conecte el extremo cuadrado del cable USB al puerto USB de la impresora.

4 Conecte el extremo plano del cable USB en cualquier puerto USB disponible 
de su computadora.

Conecte la impresoraConecte la impresora33

1 Conecte el cable de alimentación
de la impresora a una toma 
de corriente puesta a tierra.
(No encienda la 
computadora todavía.)

2 Presione el interruptor 
gris de la impresora 
para encenderla.

Adaptador 
de tarjeta 

EPSON Stylus® Photo 825

Guía de
instalación
Guía de
instalación
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XXX

Ver al dorso

Cartuchos de tinta

Manual 
del usuario

CD-ROM con
ArcSoft®

PhotoImpressionTM

Guía de
referencia rápida

CD-ROM con
software de 
impresión



Macintosh OS X

NOTA: Si desea imprimir desde aplicaciones Macintosh Classic al igual que desde 
Mac OS X, inicie su Macintosh desde la plataforma OS 9 y siga las instrucciones 
de la sección Macintosh OS 9.x o anterior. Después, siga los pasos a continuación.

1 Verifique que la impresora esté encendida, luego inicie su Macintosh en OS X. 
Cuando vea los iconos de escritorio de Macintosh, coloque el CD-ROM EPSON 
en la unidad de CD-ROM o DVD de su sistema.

2 Pulse dos veces el icono de CD-ROM EPSON y luego abra el archivo SP825 .

3 Si fijó una contraseña de administrador
cuando instaló OS X, verá esta pantalla.
Pulse el icono del candado , introduzca 
su contraseña y pulse OK. En la próxima
pantalla, pulse Continuar.

4 Lea el acuerdo de licencia y pulse
Continuar, luego pulse Aceptar.

5 Seleccione el disco de destino OS X donde
desea instalar el software de impresión,
luego pulse Continuar.

6 En la pantalla Instalación simple, pulse
Instalar y siga las instrucciones que
aparezcan en pantalla para instalar el
software y reiniciar su Macintosh.

7 Después de reiniciar su sistema, pulse dos veces el icono EPSONStorage .

8 Si fijó una contraseña de administrador cuando instaló OS X, verá la pantalla de
autorización. Pulse el icono del candado , introduzca su contraseña y pulse OK. 
En la próxima pantalla, pulse Continuar. Seleccione el disco de destino OS X 
donde desea instalar el software de impresión, luego pulse Continuar.

9 Después de reiniciar su sistema, abra la carpeta Applications (Aplicaciones), localizada 
en el disco duro, luego abra la carpeta Utilities (Utilidades) y pulse dos veces el icono 
Print Center (Centro de impresión).

NOTA: Si ve esta pantalla, pulse 
Añadir. Si SP825 Series(USB)
ya aparece en la Lista de impresoras,
vea el paso 12. 

10 Cuando vea la pantalla Lista de 
impresoras, pulse Añadir impresora.

11 Seleccione EPSON USB de la lista de
impresoras. Luego, cuando vea el icono 
SP825 Series(USB), selecciónelo y 
pulse Añadir.

12 Su impresora aparece en la lista de
impresoras, cierre Print Center.

13 Si desea instalar Film Factory,TM pulse dos
veces el icono Film Factory Installer y
siga las instrucciones que aparezcan en pantalla. 
Cuando concluya la instalación, haga clic en Quit (Salir).

14 Si tiene Adobe® Photoshop® 7.0, puede instalar el plug-in P.I.M..TM Arrastre el icono 
PRINT Image MatchingTM a la carpeta Plug-Ins > Adobe Photoshop Only >
Importar/Exportar de Photoshop en el disco duro de la Macintosh.

15 Para instalar el Manual de Referencia, abra la carpeta Manual_Español en la ventana del
CD-ROM. Para ver el manual sin instalarlo, pulse dos veces el icono Manual_ESP825. 
Para instalarlo en su disco duro, pulse dos veces el icono Manual Instalador y siga las
instrucciones que aparezcan en pantalla. (Cuando desee consultar el manual, pulse dos
veces el icono Manual_ESP825.) Retire el CD-ROM.

16 Para instalar ArcSoft PhotoImpression, coloque el CD-ROM PhotoImpression en la unidad
de CD-ROM o DVD de su sistema. Pulse dos veces el icono PhotoImpression, abra la
carpeta Spanish y pulse dos veces en PhotoImpression Installer. Siga las instrucciones
que aparezcan en pantalla para instalar el software. Cuando termine, retire el CD-ROM.

¡Está listo para imprimir! Consulte el Manual del usuario y la Guía de referencia rápida
para más información.

Instale el softwareInstale el software
Para instrucciones sobre cómo instalar el software de impresión en Windows XP, Me, 2000 y 98,
siga los pasos a continuación.

Para instalar el software de impresión en sistemas operativos Macintosh,® consulte las
instrucciones de las secciones Macintosh OS X y Macintosh OS 9.x o anterior.

NOTA: La aplicación creativa ArcSoft PhotoImpression es proporcionada en un CD-ROM
separado. Después de instalar el software de impresión, consulte el último paso de la
sección que corresponde al sistema operativo que está utilizando para instrucciones 
sobre cómo instalar PhotoImpression.

Windows
Verifique que la impresora esté encendida, 
después encienda la computadora.

Aparecerá varias veces el Asistente para hardware
nuevo encontrado. Siempre pulse Cancelar
cuando vea esta pantalla. Siga los pasos 
que se indican a continuación para instalar 
el software de instalación.

1 Coloque el CD-ROM EPSON® en la unidad de CD-ROM
o DVD de su computadora.

NOTA: Si está utilizando Windows XP y ve un mensaje preguntándole 
¿Qué desea que haga Windows?, pulse Cancelar.

2 En Windows XP: Pulse Inicio, luego pulse Mi PC .

En otros sistemas operativos Windows: 
Pulse dos veces el icono Mi PC , localizado en el escritorio. 

3 Pulse dos veces el icono de CD-ROM EPSON ,
después pulse dos veces el icono EPSON .
Seleccione Español. Lea el acuerdo de licencia 
y oprima Aceptar.

4 En el Menú principal, pulse Instale el driver 
de la impresora. Espere mientras los archivos 
de la impresora se copian a su sistema.

Si ve esta pantalla, verifique que la impresora 
esté conectada y encendida. Espere un momento 
hasta que la pantalla desaparezca. 

5 Cuando vea un mensaje indicándole que 
la instalación ha concluído, pulse Aceptar.

6 La instalación de EPSON PhotoStarter comenzará,
seguida por la de EPSON CardMonitor. Pulse
Siguiente y siga las instrucciones que aparezcan en
pantalla. Cuando vea un mensaje preguntándole si
desea reiniciar su sistema, seleccione la opción No,
reiniciaré mi sistema más tarde.

NOTA: Si está utilizando Windows XP, no necesitará PhotoStarter o CardMonitor ya
que Windows XP copia automáticamente las fotos cuando introduce la tarjeta de
memoria en el lector de datos de la impresora.

7 Pulse Instale el software creativo opcional, y pulse el botón de cada programa para 
ver una breve descripción del mismo. Si desea instalar el programa, pulse Instalar y 
siga las instrucciones que aparezcan en pantalla, luego pulse Anterior para volver al 
Menú principal.

NOTA: Si ve un mensaje sobre preguntándole si desea instalar QuickTime,TM

pulse Sí y siga las instrucciones que aparezcan en pantalla. No necesita 
un número de registro.

8 Si desea ver el Manual de Referencia en formato HTML, pulse Vea el Manual de
Referencia en el Menú principal. Después, pulse Vea el Manual de Referencia o 
Copie el Manual de Referencia y siga las instrucciones que aparezcan en pantalla 
para copiarlo a su disco duro. 

9 Si desea registrar su impresora, pulse Registre su impresora EPSON en el 
Menú principal y siga las instrucciones en pantalla.

10 Cuando haya terminado, pulse Anterior para volver al Menú principal y luego pulse SALIR
para cerrar el programa de instalación. Retire el CD-ROM y reinicie la computadora.

11 Para instalar ArcSoft PhotoImpression, coloque el CD-ROM PhotoImpression en la unidad
de CD-ROM o DVD de su sistema. El programa de instalación se iniciará automáticamente.
Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla para instalar el software. Cuando termine,
retire el CD-ROM.

¡Está listo para imprimir! Consulte el Manual del usuario y la Guía de referencia rápida
para más información.

EPSON y Epson Stylus son marcas registradas y PRINT Image Matching es marca comercial de SEIKO EPSON CORPORATION.
Aviso general: Los otros nombres de productos se utilizan con fines de identificación solamente y pueden ser marcas 
registradas de sus respectivos propietarios. EPSON niega todo y cualesquier derecho sobre dichas marcas.
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Seleccione
la unidad
OS X.

Luego pulse
Continuar.

Pulse este
icono.

Seleccione
su impresora.

Seleccione
EPSON USB.

¿Necesita ayuda?¿Necesita ayuda?
Para respuestas adicionales a más problemas, consulte el Manual del usuario o el 
Manual de Referencia en formato electrónico. EPSON ofrece asistencia técnica mediante
servicios de soporte electrónico y telefónico, detallados a continuación:

Internet
Desde Internet, puede obtener ayuda visitando http://www.latin.epson.com. En este sitio 
puede descargar drivers y otros archivos, información acerca de la solución de problemas y
puede recibir asistencia técnica por correo electrónico.

Servicio telefónico
País Número de teléfono

Argentina (5411) 4346-0300

Chile (562) 230-9500

Colombia (571) 523-5000

Costa Rica (506) 210-9555
(1-800) 377-6627

País Número de teléfono

México
México, D.F. (5255) 53-284-008
Resto del país (01-800) 50-607-00

Perú (511) 224-2336

Venezuela (58 212) 240-1111

Macintosh OS 9.x o anterior

1 Verifique que su impresora esté encendida, 
después encienda su Macintosh. Si ve este 
mensaje, pulse Cancelar. 

2 Coloque el CD-ROM EPSON en la unidad de 
CD-ROM o DVD de su computadora.

3 Pulse dos veces el icono de CD-ROM EPSON , luego pulse dos veces el icono 
EPSON para ver el contenido.

4 Seleccione Español. Lea el acuerdo de licencia y pulse Aceptar. 

5 En el Menú principal, pulse Instale el driver
de la impresora. Siga las instrucciones que
aparezcan en pantalla para instalar el software 
de impresión y utilidades. Reinicie la Macintosh
cuando se lo indique el sistema.

6 Después de reiniciar su sistema, abra el Selector.
Pulse el icono SP825 Series, y haga clic en 
Puerto USB. Seleccione la impresión de fondo, 
si desea utilizarla. 

7 Después, cierre el Selector.

8 Abra el programa de instalación EPSON (pulse dos veces el icono EPSON y 
seleccione su idioma). En el Menú principal, pulse Instale el software creativo opcional.

9 Haga clic en el botón de cada aplicación para ver una breve descripción. Si desea instalar el
programa, haga clic en el botón Instalar y siga las instrucciones que aparezcan en pantalla.

NOTA: Si ve un mensaje sobre preguntándole si desea instalar QuickTime,
pulse Sí y siga las instrucciones que aparezcan en pantalla. No necesita 
un número de registro.

10 Si desea ver el Manual de Referencia en formato HTML, pulse Vea el Manual de
Referencia en el Menú principal. Después, pulse Vea el Manual de Referencia o 
Copie el Manual de Referencia y siga las instrucciones que aparezcan en pantalla 
para copiarlo a su disco duro. (Cuando desee consultar el manual, haga doble clic en 
el icono Manual_ESP825.)

NOTA: Para ver el Manual de Referencia, es necesario tener un explorador 
de Internet, tal como Microsoft® Internet Explorer® 4.0 o posterior o 
Netscape® Navigator® 4.0 o posterior.

11 Si desea registrar su impresora por Internet, pulse Registre su impresora EPSON
en el Menú principal.

12 Cuando haya terminado, pulse Anterior para volver al Menú principal y luego pulse 
SALIR para cerrar el programa de instalación. Retire el CD-ROM y reinice su sistema.

13 Para instalar ArcSoft PhotoImpression, coloque el CD-ROM PhotoImpression en la unidad
de CD-ROM o DVD de su sistema. Haga doble clic en el icono PhotoImpression, abra la
carpeta Spanish y haga doble clic en PhotoImpression Installer. Siga las instrucciones
que aparezcan en pantalla para instalar el software. Cuando termine, retire el CD-ROM.

¡Está listo para imprimir! Consulte el Manual del usuario y la Guía de referencia rápida
para más información.

Pulse Cancelar.
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