
4 Cuando termine de instalar los 9 cartuchos, cierre la tapa.

La impresora comenzará a cargar la tinta. La carga tomará de 7 a 8 minutos. Cuando se termine de 
cargar la tinta, aparecerá el mensaje READY (Preparada) en la pantalla LCD de la impresora.

Precaución: no apague o desconecte la impresora mientras el indicador luminoso de encendido esté 
destellando y el mensaje CHARGING INK (Cargando tinta) aparezca en la pantalla LCD. Tampoco levante 
la tapa del compartimiento de cartuchos de tinta o cargue papel durante el proceso.

 Nota: los cartuchos de tinta incluidos tienen un menor rendimiento debido al proceso de inicialización. 
Los cartuchos de tinta subsiguientes durarán la vida útil esperada.

Cambie el idioma
Siga estos pasos para cambiar el idioma que aparece en la pantalla LCD. Compruebe que la impresora 
esté apagada. Pulse y mantenga presionado el botón  de cancelar/reiniciar, luego pulse el botón  de 
encendido hasta que se encienda la impresora en el modo de mantenimiento. 

Pulse el botón  para seleccionar LANGUAGE (IDIOMA), luego pulse el botón . Pulse el  
botón  para seleccionar SPANISH (ESPAÑOL), luego pulse el botón . Pulse el botón  de 
cancelar/reiniciar para salir del menú.

Para salir del modo de mantenimiento, apague la impresora pulsando el botón  de encendido. 
Pulse nuevamente el botón  de encendido  para encender la impresora en el modo de 
funcionamiento normal.

Instale el software para una 
conexión USB
El software de la impresora funciona con Mac OS® X 10.5.8 a 10.7.x  y con Windows® 7, Windows 

Vista®, Windows XP Professional x64 Edition y Windows XP. Si va a utilizar una interface USB, siga 
los pasos que se indican a continuación para instalar el software de la impresora. Si va a utilizar la 
interface Ethernet®, siga los pasos del Capítulo 1 del Manual del usuario para configurar la impresora 
e instalar el software.

Nota: El Manual del usuario y el Manual de red han sido acutalizados. Para descargar los manuales más 
recientes, visite la página global.latin.epson.com/pro3880.

Mac OS X

No coloque el CD de la impresora EPSON en su computadora. Los drivers para Mac OS X han sido 
actualizados y reemplazan los drivers que se incluyen en el CD de la impresora. Para descargar los 
drivers más recientes, visite la página global.latin.epson.com/pro3880.

Windows

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

  Nota: si aparece la pantalla Nuevo hardware 
encontrado, haga clic en Cancelar y desconecte 
el cable USB. No puede instalar el software de 
esta manera.

2  Introduzca el CD del software de la impresora en el lector de CDs    
de la computadora.

  En Windows 7 y Windows Vista, si aparece la ventana Reproducción 
automática, haga clic en Ejecutar Setup.exe. Cuando aparezca la pantalla 
Control de cuentas de usuario, haga clic en Sí o en Continuar.

EPSON Stylus® Pro 3880

Por favor, lea estas instrucciones antes de utilizar esta impresora.

Desembale la impresora
1  Verifique que tiene todos estos estos elementos:

 
Guía de papel posteriorCartuchos de tinta

Cable de alimentaciónImpresora

 Advertencia: la impresora pesa aproximadamente 20 kg y debe ser levantada y movida  
por dos personas.

 Nota: no saque los cartuchos de tinta de su envoltorio hasta que esté listo para instalarlos.  
Los cartuchos están embalados herméticamente para garantizar su fiabilidad.

2  Retire todo el material de embalaje y la cinta         
adhesiva. Revise bien que no haya quedado cinta 
adhesiva en el interior y exterior de la impresora. 
Guarde la caja y el material de protección en caso 
de que tenga que expedir la impresora.

 

Presione la cubierta 
frontal para abrirla.

 

3  Abra la cubierta superior y retire el soporte del carro. Luego, cierra la cubierta.

Encienda la impresora
1 Conecte el cable de alimentación. (No conecte el cable de interface de la impresora todavía).
   

2 Pulse el botón  de encendido.

  

Tapa del compartimiento  
de cartuchos de tinta

  Después de un minuto, la tapa del compartimiento de cartuchos de tinta se suelta 
automáticamente. 

Instale los cartuchos de tinta
1  Levante la tapa del compartimiento de cartuchos de tinta. 

    

  Nota: si la tapa del compartimiento de cartuchos de tinta está bloqueada, pulse el botón
del panel de control para desbloquearla.

2 Saque los 9 cartuchos de tinta de su envoltorio y agite cada uno ligeramente.

3  Coloque cada cartucho en la ranura correspondiente a su color. La flecha debe estar hacia arriba 
y apuntando hacia el interior de la impresora.

Precaución: no toque el chip verde en la parte superior del cartucho.

Empuje cada cartucho 
hasta oír el clic que 
indica que está en  
su sitio.

Flecha

Guía de instalaciónGuía de instalación



4 Cuando termine de instalar los 9 cartuchos, cierre la tapa.

La impresora comenzará a cargar la tinta. La carga tomará de 7 a 8 minutos. Cuando se termine de 
cargar la tinta, aparecerá el mensaje READY (Preparada) en la pantalla LCD de la impresora.

Precaución: no apague o desconecte la impresora mientras el indicador luminoso de encendido esté 
destellando y el mensaje CHARGING INK (Cargando tinta) aparezca en la pantalla LCD. Tampoco levante 
la tapa del compartimiento de cartuchos de tinta o cargue papel durante el proceso.

 Nota: los cartuchos de tinta incluidos tienen un menor rendimiento debido al proceso de inicialización. 
Los cartuchos de tinta subsiguientes durarán la vida útil esperada.

Cambie el idioma
Siga estos pasos para cambiar el idioma que aparece en la pantalla LCD. Compruebe que la impresora 
esté apagada. Pulse y mantenga presionado el botón  de cancelar/reiniciar, luego pulse el botón  de 
encendido hasta que se encienda la impresora en el modo de mantenimiento. 

Pulse el botón  para seleccionar LANGUAGE (IDIOMA), luego pulse el botón . Pulse el  
botón  para seleccionar SPANISH (ESPAÑOL), luego pulse el botón . Pulse el botón  de 
cancelar/reiniciar para salir del menú.

Para salir del modo de mantenimiento, apague la impresora pulsando el botón  de encendido. 
Pulse nuevamente el botón  de encendido  para encender la impresora en el modo de 
funcionamiento normal.

Instale el software para una 
conexión USB
El software de la impresora funciona con Mac OS® X 10.5.8 a 10.7.x  y con Windows® 7, Windows 

Vista®, Windows XP Professional x64 Edition y Windows XP. Si va a utilizar una interface USB, siga 
los pasos que se indican a continuación para instalar el software de la impresora. Si va a utilizar la 
interface Ethernet®, siga los pasos del Capítulo 1 del Manual del usuario para configurar la impresora 
e instalar el software.

Nota: El Manual del usuario y el Manual de red han sido acutalizados. Para descargar los manuales más 
recientes, visite la página global.latin.epson.com/pro3880.

Mac OS X

No coloque el CD de la impresora EPSON en su computadora. Los drivers para Mac OS X han sido 
actualizados y reemplazan los drivers que se incluyen en el CD de la impresora. Para descargar los 
drivers más recientes, visite la página global.latin.epson.com/pro3880.

Windows

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

  Nota: si aparece la pantalla Nuevo hardware 
encontrado, haga clic en Cancelar y desconecte 
el cable USB. No puede instalar el software de 
esta manera.

2  Introduzca el CD del software de la impresora en el lector de CDs    
de la computadora.

  En Windows 7 y Windows Vista, si aparece la ventana Reproducción 
automática, haga clic en Ejecutar Setup.exe. Cuando aparezca la pantalla 
Control de cuentas de usuario, haga clic en Sí o en Continuar.
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por dos personas.
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adhesiva. Revise bien que no haya quedado cinta 
adhesiva en el interior y exterior de la impresora. 
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de que tenga que expedir la impresora.

 

Presione la cubierta 
frontal para abrirla.

 

3  Abra la cubierta superior y retire el soporte del carro. Luego, cierra la cubierta.

Encienda la impresora
1 Conecte el cable de alimentación. (No conecte el cable de interface de la impresora todavía).
   

2 Pulse el botón  de encendido.

  

Tapa del compartimiento  
de cartuchos de tinta

  Después de un minuto, la tapa del compartimiento de cartuchos de tinta se suelta 
automáticamente. 

Instale los cartuchos de tinta
1  Levante la tapa del compartimiento de cartuchos de tinta. 

    

  Nota: si la tapa del compartimiento de cartuchos de tinta está bloqueada, pulse el botón
del panel de control para desbloquearla.

2 Saque los 9 cartuchos de tinta de su envoltorio y agite cada uno ligeramente.

3  Coloque cada cartucho en la ranura correspondiente a su color. La flecha debe estar hacia arriba 
y apuntando hacia el interior de la impresora.

Precaución: no toque el chip verde en la parte superior del cartucho.

Empuje cada cartucho 
hasta oír el clic que 
indica que está en  
su sitio.
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4 Cuando termine de instalar los 9 cartuchos, cierre la tapa.

La impresora comenzará a cargar la tinta. La carga tomará de 7 a 8 minutos. Cuando se termine de 
cargar la tinta, aparecerá el mensaje READY (Preparada) en la pantalla LCD de la impresora.

Precaución: no apague o desconecte la impresora mientras el indicador luminoso de encendido esté 
destellando y el mensaje CHARGING INK (Cargando tinta) aparezca en la pantalla LCD. Tampoco levante 
la tapa del compartimiento de cartuchos de tinta o cargue papel durante el proceso.

 Nota: los cartuchos de tinta incluidos tienen un menor rendimiento debido al proceso de inicialización. 
Los cartuchos de tinta subsiguientes durarán la vida útil esperada.

Cambie el idioma
Siga estos pasos para cambiar el idioma que aparece en la pantalla LCD. Compruebe que la impresora 
esté apagada. Pulse y mantenga presionado el botón  de cancelar/reiniciar, luego pulse el botón  de 
encendido hasta que se encienda la impresora en el modo de mantenimiento. 

Pulse el botón  para seleccionar LANGUAGE (IDIOMA), luego pulse el botón . Pulse el  
botón  para seleccionar SPANISH (ESPAÑOL), luego pulse el botón . Pulse el botón  de 
cancelar/reiniciar para salir del menú.

Para salir del modo de mantenimiento, apague la impresora pulsando el botón  de encendido. 
Pulse nuevamente el botón  de encendido  para encender la impresora en el modo de 
funcionamiento normal.

Instale el software para una 
conexión USB
El software de la impresora funciona con Mac OS® X 10.5.8 a 10.7.x  y con Windows® 7, Windows 

Vista®, Windows XP Professional x64 Edition y Windows XP. Si va a utilizar una interface USB, siga 
los pasos que se indican a continuación para instalar el software de la impresora. Si va a utilizar la 
interface Ethernet®, siga los pasos del Capítulo 1 del Manual del usuario para configurar la impresora 
e instalar el software.

Nota: El Manual del usuario y el Manual de red han sido acutalizados. Para descargar los manuales más 
recientes, visite la página global.latin.epson.com/pro3880.

Mac OS X

No coloque el CD de la impresora EPSON en su computadora. Los drivers para Mac OS X han sido 
actualizados y reemplazan los drivers que se incluyen en el CD de la impresora. Para descargar los 
drivers más recientes, visite la página global.latin.epson.com/pro3880.

Windows

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

  Nota: si aparece la pantalla Nuevo hardware 
encontrado, haga clic en Cancelar y desconecte 
el cable USB. No puede instalar el software de 
esta manera.

2  Introduzca el CD del software de la impresora en el lector de CDs    
de la computadora.

  En Windows 7 y Windows Vista, si aparece la ventana Reproducción 
automática, haga clic en Ejecutar Setup.exe. Cuando aparezca la pantalla 
Control de cuentas de usuario, haga clic en Sí o en Continuar.
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Por favor, lea estas instrucciones antes de utilizar esta impresora.

Desembale la impresora
1  Verifique que tiene todos estos estos elementos:

 
Guía de papel posteriorCartuchos de tinta

Cable de alimentaciónImpresora

 Advertencia: la impresora pesa aproximadamente 20 kg y debe ser levantada y movida  
por dos personas.

 Nota: no saque los cartuchos de tinta de su envoltorio hasta que esté listo para instalarlos.  
Los cartuchos están embalados herméticamente para garantizar su fiabilidad.

2  Retire todo el material de embalaje y la cinta         
adhesiva. Revise bien que no haya quedado cinta 
adhesiva en el interior y exterior de la impresora. 
Guarde la caja y el material de protección en caso 
de que tenga que expedir la impresora.

 

Presione la cubierta 
frontal para abrirla.

 

3  Abra la cubierta superior y retire el soporte del carro. Luego, cierra la cubierta.

Encienda la impresora
1 Conecte el cable de alimentación. (No conecte el cable de interface de la impresora todavía).
   

2 Pulse el botón  de encendido.

  

Tapa del compartimiento  
de cartuchos de tinta

  Después de un minuto, la tapa del compartimiento de cartuchos de tinta se suelta 
automáticamente. 

Instale los cartuchos de tinta
1  Levante la tapa del compartimiento de cartuchos de tinta. 

    

  Nota: si la tapa del compartimiento de cartuchos de tinta está bloqueada, pulse el botón
del panel de control para desbloquearla.

2 Saque los 9 cartuchos de tinta de su envoltorio y agite cada uno ligeramente.

3  Coloque cada cartucho en la ranura correspondiente a su color. La flecha debe estar hacia arriba 
y apuntando hacia el interior de la impresora.

Precaución: no toque el chip verde en la parte superior del cartucho.

Empuje cada cartucho 
hasta oír el clic que 
indica que está en  
su sitio.
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¿Preguntas?

Consulte los siguientes recursos:

Manual del usuario en formato electrónico
Contiene instrucciones para utilizar la impresora. Consulte el Capítulo 1 para instalar el software de la 
impresora si va a conectar la impresora a una red.

Nota: El Manual del usuario ha sido acutalizado y reemplaza el manual que se encuentra en el CD de 
la impresora. Para descargar el manual más reciente, visite la página global.latin.epson.com/pro3880. 

Manual de red en formato electrónico
Contiene instrucciones sobre cómo configurar la impresora en una red.

Nota: El Manual de red ha sido acutalizado y reemplaza el manual que se encuentra en el CD de 
la impresora. Para descargar el manual más reciente, visite la página global.latin.epson.com/pro3880. 

Ayuda en pantalla del software
Seleccione Ayuda o ? cuando esté utilizando el software.

Soporte técnico de Epson
Soporte en Internet

Visite el sitio Web de soporte técnico de Epson en global.latin.epson.com/Soporte y seleccione 
su producto para obtener soluciones a los problemas más comunes. Puede descargar drivers y otros 
archivos, obtener respuestas a preguntas frecuentes y soluciones a problemas, o enviar un correo 
electrónico a Epson con sus preguntas.

Soporte técnico telefónico
Para hablar con un especialista de soporte, marque uno de los siguientes números de teléfono:

Argentina (54 11) 5167-0300 México 
Bolivia* 800-100-116  México, D.F. (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 Panamá* 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 00800-10126 
Honduras** 800-0122 República    
 Código NIP: 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 el mensaje de respuesta y luego ingrese el código NIP.

Si su país no figura en la lista, comuníquese con la oficina del país más cercano. Puede incurrir en 
costos de llamada interurbana o de larga distancia.

¿Necesita papel y tinta?
Para obtener los mejores resultados, utilice tinta y papel EPSON originales. Adquiéralos de un 
distribuidor de productos EPSON autorizado. Para encontrar el más cercano, comuníquese con Epson. 

3 Seleccione Español.    

4 Haga clic en Instalar.

5  Conecte un cable USB cuando se le indique. Utilice cualquier puerto USB disponible 
de la computadora.

6  Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar todo el software necesario.

7  Cuando termine, haga clic en Salir y retire el CD.

Cargue el papel
Puede cargar papel en el alimentador automático de hojas, en la ranura posterior de alimentación 
manual o en la ranura frontal de alimentación manual. En la ranura frontal o posterior, solamente 
puede cargar una hoja a la vez. Siga las instrucciones que se indican a continuación para cargar papel en 
el alimentador automático de hojas o en la ranura posterior de alimentación manual. Para cargar papel 
especial en la ranura frontal, consulte el Manual del usuario.

Nota: algunos tipos de papel no se pueden cargar en el alimentador automático de hojas. Consulte el 
Manual del usuario para confirmar que está utilizando el recorrido de papel correcto para su papel.

Alimentador automático de hojas

1  Levante la guía del papel y extiéndala hasta ajustar el soporte al   
tamaño del papel.

2  Presione la cubierta frontal para abrirla y extender la bandeja  
 de salida del papel.

3  Utilice las dos manos para sacar y extender la   
bandeja de salida del papel, levantándola 
ligeramente a medida que la saca. Compruebe 
que la flecha en la bandeja esté alineada con la 
flecha del interior de la impresora.

EPSON y EPSON Stylus son marcas registradas y EPSON Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson 
Corporation.  

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

La información contenida en la presente está sujeta a cambios sin previo aviso.
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4  Extienda la bandeja según sea necesario para    
el tamaño del papel.

5  Apriete la guía lateral izquierda y deslícela hacia la   
izquierda. Luego, cargue el papel contra la guía 
lateral derecha en posición vertical, con el lado 
satinado o más brillante hacia arriba.

6  Apriete la guía lateral izquierda y deslícela contra 
el papel.

Ranura posterior de alimentación manual

1 Encaje la guía de papel posterior utilizando las lengüetas tal como se muestra a continuación.

2  Deslice la guía lateral izquierda hacia la izquierda. Luego, cargue  
una hoja de papel en posición vertical, con el lado satinado o 
más brillante hacia arriba, y deslice la guía lateral izquierda 
contra el papel. 

3  Introduzca el papel en la ranura cuidadosamente hasta   
encontrar resistencia, manteniendo una presión constante; 
después de aproximadamente 3 segundos, la impresora 
colocará el papel en la posición para imprimir.

4  Abra la bandeja de salida del papel y levántela para   
colocarla en la posición correcta. Compruebe que la 
flecha en la bandeja esté alineada con la flecha del 
interior de la impresora. Extienda la bandeja según 
sea necesario para el tamaño del papel.



¿Preguntas?
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Contiene instrucciones para utilizar la impresora. Consulte el Capítulo 1 para instalar el software de la 
impresora si va a conectar la impresora a una red.

Nota: El Manual del usuario ha sido acutalizado y reemplaza el manual que se encuentra en el CD de 
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Ecuador* 1-800-000-044 Perú 
El Salvador* 800-6570  Lima (51 1) 418-0210 
Guatemala* 1-800-835-0358  Resto del país 00800-10126 
Honduras** 800-0122 República    
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Puede cargar papel en el alimentador automático de hojas, en la ranura posterior de alimentación 
manual o en la ranura frontal de alimentación manual. En la ranura frontal o posterior, solamente 
puede cargar una hoja a la vez. Siga las instrucciones que se indican a continuación para cargar papel en 
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Nota: algunos tipos de papel no se pueden cargar en el alimentador automático de hojas. Consulte el 
Manual del usuario para confirmar que está utilizando el recorrido de papel correcto para su papel.
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1  Levante la guía del papel y extiéndala hasta ajustar el soporte al   
tamaño del papel.

2  Presione la cubierta frontal para abrirla y extender la bandeja  
 de salida del papel.

3  Utilice las dos manos para sacar y extender la   
bandeja de salida del papel, levantándola 
ligeramente a medida que la saca. Compruebe 
que la flecha en la bandeja esté alineada con la 
flecha del interior de la impresora.
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4  Extienda la bandeja según sea necesario para    
el tamaño del papel.

5  Apriete la guía lateral izquierda y deslícela hacia la   
izquierda. Luego, cargue el papel contra la guía 
lateral derecha en posición vertical, con el lado 
satinado o más brillante hacia arriba.

6  Apriete la guía lateral izquierda y deslícela contra 
el papel.

Ranura posterior de alimentación manual

1 Encaje la guía de papel posterior utilizando las lengüetas tal como se muestra a continuación.

2  Deslice la guía lateral izquierda hacia la izquierda. Luego, cargue  
una hoja de papel en posición vertical, con el lado satinado o 
más brillante hacia arriba, y deslice la guía lateral izquierda 
contra el papel. 

3  Introduzca el papel en la ranura cuidadosamente hasta   
encontrar resistencia, manteniendo una presión constante; 
después de aproximadamente 3 segundos, la impresora 
colocará el papel en la posición para imprimir.

4  Abra la bandeja de salida del papel y levántela para   
colocarla en la posición correcta. Compruebe que la 
flecha en la bandeja esté alineada con la flecha del 
interior de la impresora. Extienda la bandeja según 
sea necesario para el tamaño del papel.



¿Preguntas?

Consulte los siguientes recursos:

Manual del usuario en formato electrónico
Contiene instrucciones para utilizar la impresora. Consulte el Capítulo 1 para instalar el software de la 
impresora si va a conectar la impresora a una red.

Nota: El Manual del usuario ha sido acutalizado y reemplaza el manual que se encuentra en el CD de 
la impresora. Para descargar el manual más reciente, visite la página global.latin.epson.com/pro3880. 

Manual de red en formato electrónico
Contiene instrucciones sobre cómo configurar la impresora en una red.

Nota: El Manual de red ha sido acutalizado y reemplaza el manual que se encuentra en el CD de 
la impresora. Para descargar el manual más reciente, visite la página global.latin.epson.com/pro3880. 

Ayuda en pantalla del software
Seleccione Ayuda o ? cuando esté utilizando el software.

Soporte técnico de Epson
Soporte en Internet

Visite el sitio Web de soporte técnico de Epson en global.latin.epson.com/Soporte y seleccione 
su producto para obtener soluciones a los problemas más comunes. Puede descargar drivers y otros 
archivos, obtener respuestas a preguntas frecuentes y soluciones a problemas, o enviar un correo 
electrónico a Epson con sus preguntas.

Soporte técnico telefónico
Para hablar con un especialista de soporte, marque uno de los siguientes números de teléfono:

Argentina (54 11) 5167-0300 México 
Bolivia* 800-100-116  México, D.F. (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 Panamá* 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 00800-10126 
Honduras** 800-0122 República    
 Código NIP: 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 el mensaje de respuesta y luego ingrese el código NIP.

Si su país no figura en la lista, comuníquese con la oficina del país más cercano. Puede incurrir en 
costos de llamada interurbana o de larga distancia.

¿Necesita papel y tinta?
Para obtener los mejores resultados, utilice tinta y papel EPSON originales. Adquiéralos de un 
distribuidor de productos EPSON autorizado. Para encontrar el más cercano, comuníquese con Epson. 

3 Seleccione Español.    

4 Haga clic en Instalar.

5  Conecte un cable USB cuando se le indique. Utilice cualquier puerto USB disponible 
de la computadora.

6  Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar todo el software necesario.

7  Cuando termine, haga clic en Salir y retire el CD.

Cargue el papel
Puede cargar papel en el alimentador automático de hojas, en la ranura posterior de alimentación 
manual o en la ranura frontal de alimentación manual. En la ranura frontal o posterior, solamente 
puede cargar una hoja a la vez. Siga las instrucciones que se indican a continuación para cargar papel en 
el alimentador automático de hojas o en la ranura posterior de alimentación manual. Para cargar papel 
especial en la ranura frontal, consulte el Manual del usuario.

Nota: algunos tipos de papel no se pueden cargar en el alimentador automático de hojas. Consulte el 
Manual del usuario para confirmar que está utilizando el recorrido de papel correcto para su papel.

Alimentador automático de hojas

1  Levante la guía del papel y extiéndala hasta ajustar el soporte al   
tamaño del papel.

2  Presione la cubierta frontal para abrirla y extender la bandeja  
 de salida del papel.

3  Utilice las dos manos para sacar y extender la   
bandeja de salida del papel, levantándola 
ligeramente a medida que la saca. Compruebe 
que la flecha en la bandeja esté alineada con la 
flecha del interior de la impresora.
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4  Extienda la bandeja según sea necesario para    
el tamaño del papel.

5  Apriete la guía lateral izquierda y deslícela hacia la   
izquierda. Luego, cargue el papel contra la guía 
lateral derecha en posición vertical, con el lado 
satinado o más brillante hacia arriba.

6  Apriete la guía lateral izquierda y deslícela contra 
el papel.

Ranura posterior de alimentación manual

1 Encaje la guía de papel posterior utilizando las lengüetas tal como se muestra a continuación.

2  Deslice la guía lateral izquierda hacia la izquierda. Luego, cargue  
una hoja de papel en posición vertical, con el lado satinado o 
más brillante hacia arriba, y deslice la guía lateral izquierda 
contra el papel. 

3  Introduzca el papel en la ranura cuidadosamente hasta   
encontrar resistencia, manteniendo una presión constante; 
después de aproximadamente 3 segundos, la impresora 
colocará el papel en la posición para imprimir.

4  Abra la bandeja de salida del papel y levántela para   
colocarla en la posición correcta. Compruebe que la 
flecha en la bandeja esté alineada con la flecha del 
interior de la impresora. Extienda la bandeja según 
sea necesario para el tamaño del papel.
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