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Presiónelo para ajustar la luminosidad.
Presiónelo y manténgalo oprimido para  
utilizar los filtros.

Presiónelo para elegir la foto que 
desea imprimir.

Presiónelo para cancelar la 
configuración del panel de 
control o cancelar la impresión.

Presiónelo para empezar a imprimir.

Guía de referencia rápida
Cómo imprimir sin la computadora
Así se usa el panel de control:

Nivel de tinta bajo: negra Asegúrese tener un cartucho de tinta negra.

Nivel de tinta bajo: color Asegúrese tener un cartucho de tinta de color.

Sin tinta: negra Reemplace el cartucho de tinta negra.

Sin tinta: color Reemplace el cartucho de tinta de color.

Sin papel Cargue (o vuelva a cargar) papel y presione el botón de 
mantenimiento .

Papel obstruido Presione el botón de mantenimiento         para expulsar 
la hoja obstruida. (Si está utilizando papel en rollo, presione 
y mantenga oprimido el botón de avance de papel      .)

Si el error presiste, apague la impresora, abra la tapa de la
impresora y retire el papel, incluyendo los trozos rotos. 
Luego cargue el papel nuevamente, encienda la impresora y 
presione el botón de mantenimiento         para continuar.

Sin papel en rollo Corte la(s) foto(s) impresa(s). Después, oprima el botón de avance 
de papel       para hacer retroceder el papel en la impresora.

Instalar cartucho Falta o está instalado incorrectamente uno de los cartuchos de tinta.
Retire el cartucho y vuelva a instalarlo.

Requiere servicio Apague la impresora, espere unos segundos y luego vuelva a 
encenderla. Si el error persiste, communíquese con EPSON según 
se describe en el Manual del usuario. 

Error con la tarjeta La tarjeta de memoria o los datos que contiene están dañados. 
de memoria Intente reformatear la tarjeta de su cámara.

Error fatal Apague la impresora, espere unos segundos y vuelva a encenderla. 
Si el error persiste, communíquese con EPSON según se describe 
en el Manual del usuario.

Códigos de error
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Menús

Imprime una hoja
con copias pequeñas 
y numeradas de todas

las fotos.

Imprime todas 
las fotos de la tarjeta

de memoria.

Imprime la foto 
seleccionada.

Imprime un grupo 
de fotos seleccionadas.

Utilice los botones        y        para 
seleccionar los menús.

Utilice los botones        y        para  
seleccionar los ajustes.

EPSON Borderless Premium Glossy Photo Paper
4" x 6" S041682 5" x 7" S041464
8" x 10" S041465

EPSON Roll Paper
4" Premium Glossy Photo Paper (10 cm) S041302
4" Premium Semigloss Photo Paper (10 cm) S041329

EPSON Photo Stickers®

A6 (10,4 x 14,7 cm) S041144

Papeles recomendados
Este práctico monitor de previsualización
(C12C860005) le permite ver sus fotos antes 
de imprimirlas. De esta forma, no es necesario
imprimir un índice 
de fotos. 

Monitor de previsualización opcional

Impreso en XXX



Cómo utilizar la tarjeta de memoria
1. Inserte la tarjeta de memoria en el 

adaptador adecuado.

2. Introduzca el adaptador en la ranura para tarjetas
de memoria de la impresora. Empújelo firmemente
hasta que el botón se extienda hacia afuera.

Cómo imprimir un índice de fotos
El índice es un impreso que contiene pequeñas copias
numeradas de todas las fotos que se encuentran
almacenadas en la tarjeta de memoria.

1. Cargue papel normal en el alimentador de papel.

2. Asegúrese de que los siguientes valores 
aparezcan en el panel de control:

3. Presione el botón Print (Imprimir).

Se imprimirá un índice de fotos. 
Utilícelo para seleccionar 
las fotos que desea imprimir 
o ampliar.

Cómo imprimir con efectos especiales
1. En el menú Copies (Copias), oprima y mantenga

presionado el botón Brightness (Luminosidad)
hasta que destelle Filter No. (Número de filtro) 
en la pantalla.

2. Oprima el botón      para seleccionar entre 
los filtros de efectos especiales que se 
muestran abajo.

3. Oprima el botón Brightness (Luminosidad) 
una vez más para fijar su selección.

Impresión de fotos
1. Cargue papel EPSON® Borderless 4" x 6"

Premium Glossy Paper.

2. En el menú Print Mode (Modo de impresión), 
seleccione Set (Grupo).

3. En el menú Paper Type (Tipo de papel), 
seleccione Glossy.

4. En el menú Paper Size (Tamaño de papel), 
seleccione 4x6 (10x15 cm).

5. En el menú Page Layout (Distribución de 
página), seleccione para fotos sin márgenes, 
o     para fotos con bordes blancos.

6. En el menú Select Photo (Seleccionar foto), 
oprima el botón      para seleccionar el número 
de la foto que desea imprimir. Consulte el índice 
de fotos para identificar el número de la foto.

7. Presione el botón Select Photo (Seleccionar foto).

8. Repita los pasos 6 y 7 para cada foto que 
desea imprimir.

9. Presione el botón Print (Imprimir).

Ajuste de luminosidad
1. Presione el botón Brightness (Luminosidad).

2. Presione el botón      una o dos veces para 
aclarar las fotos 1 ó 2 niveles.

Presione el botón      una o dos veces para 
oscurcer las fotos 1 ó 2 niveles (aparecerá -1 ó -2).

3. Presione el botón Brightness (Luminosidad) 
una vez más para fijar las configuraciones.

Coloque el papel
contra el lado

derecho del
alimentador.

Coloque el 
papel verticalmente,
con el lado brillante
hacia arriba.

Deslice la 
guía izquierda 
contra el
papel.

Glossy

Impresión de múltiples imágenes 
en una hoja
Puede imprimir  2, 3, 4 ó 20 fotos 
por página haciendo la selección correspondiente 
en el menú Page Layout (Distribución de página).

También puede:

Imprimir múltiples copias de la misma imagen 
en una hoja. 

Convertir un paisaje normal en una foto panorámica.

Imprimir una foto en 8 tamanõs diferentes en 
una hoja de papel.

Convertir sus fotos favoritas en calcomanías.

Consulte el Manual del usuario para las instrucciones.

Ningún filtro 1—Blanco y negro

2—Sepia 3—Contraste alto

4—Un nivel más claro 5—Dos niveles 
más claros

6—Un nivel 
más oscuro

7—Dos niveles 
más oscuros

8—Más reluciente 9—Más nítido

Indica el número 
de fotos que contiene
la tarjeta de memoria.

Deslice la 
guía izquierda
contra el papel.


