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Indicadores y botones del panel de control

Botón Menu

Botón de avance de papel 
(hacia abajo)

Botón de fuente de papel

Indicador y botón
de pausa/reinicio

Indicador y botón 
de encendido

Botón de avance de papel (hacia arriba)

Botón OK

Indicador de papelIndicador de tinta

Botón de limpieza 
del cabezal de 
impresión

Indicador y botón de 
liberación de papel 
(ePlaten™)

Botón de corte del papel

Botón de apertura 
del compartimiento 
de cartuchos
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Piezas de la impresora

Parte delantera       

Parte trasera

Cesta de película

Soporte del rollo de papel

Cubierta frontal

Compartimiento de cartuchos

Cubierta del compartimiento para 
papel en rollo

Panel de control

Compartimiento 
de cartuchos

Ruedas

Soporte para el manual

Cesta de papel

Guía de la cesta de película

Puerto del 
SpectroProofer opcional

Puerto USB

Deposito de mantenimiento

Puerto de interface de red

Entrada de CA



Cómo cambiar el idioma de la pantalla LCD

Puede cambiar el idioma que aparece en la pantalla LCD 
de la impresora utilizando el modo de mantenimiento. 
Siga estos pasos:

1  Compruebe que la impresora esté apagada.

2  Pulse y mantenga presionado el botón , luego 
pulse el botón de encendido  y manténgalo 
presionado hasta que se encienda la impresora y la 
pantalla LCD muestre MAINTENANCE MODE 
(Modo de mantenimiento).

3  Pulse el botón  para seleccionar LANGUAGE 
(Idioma).

1 Abra la cubierta del compartimiento para papel 
en rollo. 

2 Empuje la palanca de bloqueo hacia abajo fi rmemente, 
luego mueva el soporte del rollo de papel hacia la 
izquierda.

4  Pulse el botón  hasta que vea la opción SPANISH 
(Español), luego pulse el botón OK para seleccionarla. 

5  Pulse el botón   para regresar a la pantalla anterior.

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

3 Coloque el rollo en la parte superior de la impresora.

4 Si es necesario, ajuste los adaptadores para rollo de 
papel al centro del rollo de papel. Luego, suelte la 
palanca de tensión de cada adaptador.

Centro de 2 pulg. Centro de 3 pulg. 
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Cómo cargar material Epson
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12 Si el indicador no está encendido, pulse el 
botón para cargar el papel.

13 Introduzca el papel completamente en la ranura.

 Si el papel no sale, disminuya la succión pulsando el 
botón . Restablezca la succión a su nivel normal 
después de cargar el papel.

14 Cierre la cubierta del compartimiento para papel 
en rollo.

15 Pulse el botón para fi jar la posición del papel. 
Espere a que el papel entre en la posición correcta.

16 Seleccione el ajuste de tipo de papel (tal como 
ClearProof Film) que coincide con el tipo de papel 
cargado en la impresora.

5 Empuje los adaptadores hacia el centro del papel 
en ambos extremos del rollo. Luego, presione 
las palancas de tensión hacia abajo para fi jar los 
adaptadores en el rollo.

6 Mueva el rollo de papel completamente hacia el lado 
derecho.

9 Sujete la manija del soporte izquierdo del rollo de 
papel y deslícela a la derecha lo más posible. Asegúrese 
de que el rollo de papel esté completamente a la 
derecha.

10 Levante la palanca de bloqueo para fi jar el rollo de 
papel en su lugar.

11 Pulse el botón de fuente de papel hasta que 
aparezca el icono o  en la pantalla. Elija el 
icono para cortar el papel automáticamente 
después de que se imprima cada página, o elija el 
icono si usted prefi ere decidir cuándo cortar 
el papel.

7 Deslice el soporte del rollo de papel para alinear la 
fl echa con el adaptador.

8 Gire el rollo de papel lentamente hasta que se 
coloque en la posición correcta.

Cómo cargar material de impresión Epson (continuación)
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1 Abra la cubierta del compartimiento para papel 
en rollo.

2 Pulse el botón para liberar el papel. El papel se 
rebobina automáticamente.

3 Si no va a volver a cargar papel inmediatamente, 
pulse el botón nuevamente para salir del modo 
de carga de papel.

4 Presione fi rmemente la palanca de bloqueo hacia 
abajo para liberarla. Luego, sujete la manija del 
soporte del rollo de papel y deslícela completamente 
a la izquierda para liberar el rollo.

5 Gire el rollo de papel hacia enfrente, de modo que el 
rollo quede en la parte superior de la impresora.

6 Levante las palancas de tensión, luego retire los 
adaptadores del rollo de papel.

7 Coloque el rollo en el paquete original.

Cómo retirar material de impresión Epson

Cómo agitar el cartucho de tinta blanca

Para mantener una calidad óptima de impresión, retire el 
cartucho de tinta blanca y agítelo una vez por semana. La 
impresora le indicará cuándo es necesario hacerlo:

SAQUE Y AGITE EL CARTUCHO 
DE TINTA BLANCA UNA VEZ A LA 
SEMANA

Alerta que aparece cuando 
debe agitar el cartucho

Días que faltan para 
agitar el cartucho

1 Pulse el botón para desbloquear el 
compartimiento de cartuchos. Pulse el botón para 
seleccionar ABRA CUBIERTA IZQUIERDA, luego 
pulse el botón OK.

2 Abra la cubierta y retire el cartucho de tinta blanca.

3 Sostenga el cartucho horizontalmente y agítelo 
durante unos 30 segundos (alrededor de 100 veces). 
Agítelo hacia adelante y hacia atrás aproximadamente 
5 cm en cada dirección.

ADVERTENCIA: si se mancha las manos con tinta, 
láveselas bien con agua y jabón. Si le entra tinta a 
los ojos, láveselos inmediatamente con agua.

4 Sujete el cartucho con la marca de la fl echa 
apuntando hacia la impresora. Luego, introduzca el 
cartucho en la ranura.

5 Cierre la cubierta del compartimiento de cartuchos.



Cómo revisar y limpiar el cabezal de impresión

Cómo revisar los inyectores
La impresora revisa los inyectores automáticamente y los 
limpia si es necesario, pero usted también los puede revisar. 

1 Cargue un rollo de papel o varias hojas sueltas de 
tamaño Carta o A4 en la impresora. Si necesita revisar 
los inyectores de tinta blanca, utilice película Epson 
para asegurarse de que la tinta sea visible. 

2 Pulse el botón Menu. 

3 Pulse el botón  hasta seleccionar IMPRESIÓN DE 
PRUEBA, luego pulse el botón . 

4 Compruebe que esté seleccionada TEST DE 
INYECTORES, luego pulse el botón .

5 Seleccione uno de los siguientes ajustes, luego pulse el 
botón .

 •  IMPRIMIR EN TINT BLANC para revisar todos 
los inyectores incluyendo la tinta blanca. Si la 
impresora está en modo de líquido de limpieza, se 
cargará la tinta blanca primero. 

Cómo limpiar los inyectores

1 Pulse el botón de limpieza en el panel de 
control.

2 Pulse el botón o para seleccionar uno de los 
siguientes ajustes:

 •  LIMPIEZA NORMAL—Pulse el botón OK para 
iniciar el ciclo de limpieza. 

 •  LIMPIAR PARES DE COLOR—Pulse el botón 
OK, seleccione el par de colores que desee limpiar, 
luego pulse el botón OK para iniciar el ciclo de 
limpieza. Utilice esta función si sabe cuáles colores 
necesita limpiar; esto evita el uso innecesario 
de tinta para limpiar los inyectores que están 
funcionando. 

 •  LIMPIEZA A FONDO—Pulse el botón OK para 
iniciar el ciclo de limpieza. Utilice esta función 
sólo si tres ciclos de limpieza normal no son 
sufi ciente para limpiar los inyectores.
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 •  IMPRIMIR AHORA para revisar los inyectores sin 
cambiar la tinta. Si la impresora está en modo de 
líquido de limpieza, no se utilizará tinta blanca.

6 Pulse el botón OK para comenzar a imprimir el 
patrón de prueba de inyectores.

7 Luego de imprimir el patrón, use una lupa con 
aumento de al menos 10× para examinarlo.

 •  Si el patrón se ve bien, el cabezal de impresión 
está limpio. El texto “CL : OK” signifi ca que 
los inyectores de limpieza están funcionando 
correctamente.

 •  Si falta algún segmento, o si el estado de los 
inyectores de limpieza muestra el texto “NG” (no 
bueno), ejecute un ciclo de limpieza, tal como se 
describe en la siguiente sección.

3 Cuando termine la limpieza y el indicador 
de encendido deje de parpadear, imprima 
nuevamente una prueba de inyectores para confi rmar 
que el cabezal está limpio.

También puede apagar la impresora y dejarla así durante 
la noche para que se disuelvan los restos de tinta seco, 
luego limpie el cabezal de impresión nuevamente en la 
mañana con un ciclo de limpieza normal.

Si continúa detectando un problema con los inyectores de 
tinta blanca, ejecute una renovación de tinta blanca, tal 
como se describe en el Manual del usuario. 



Si las impresiones presentan un aspecto granulado o 
borroso, o si hay falta de conformidad entre las imágenes o 
aparecen réplicas débiles de otras imágenes, debe alinear el 
cabezal de impresión.

1 Cargue el paquete de rollo de papel incluido con la 
impresora. También puede usar película Epson u 
otro papel Epson compatible. Para obtener mejores 
resultados, use papel del mismo ancho que desea usar 
para imprimir.

2 Pulse el botón Menu.

3 Pulse el botón o hasta seleccionar ALINEACIÓN 
CABEZALES, luego pulse el botón .

4 Elija GROSOR DEL PAPEL y pulse el botón .

5 Elija SELEC. TIPO DE PAPEL, pulse el botón
y seleccione el tipo de papel cargado en la impresora y 
pulse el botón OK. (Seleccione Bundle Roll Paper si 
cargó el paquete de papel incluido con la impresora).

6 Pulse el botón dos veces para volver al menú 
Alineación Cabezales. 

Antes de iniciar un trabajo de impresión grande, debe 
comprobar los niveles de tinta. Si alguno de los cartuchos 
tiene poca tinta, puede reemplazarlo antes de comenzar. 
También puede esperar hasta que se agote la tinta, 
reemplazar el cartucho y luego continuar con el trabajo.

Cómo comprobar los niveles de tinta 
y del depósito de mantenimiento
La forma más fácil de revisar los niveles de tinta es desde 
el panel de control. Los números que aparecen arriba de 
los iconos de los cartuchos de tinta corresponden a las 
11 ranuras de los cartuchos de la impresora. 

PREPARADA

Indicadores de tinta para 
los 11 cartuchos de tinta 
que aparecen a la derecha

Indicador del depósito 
de mantenimiento

7 Pulse el botón para seleccionar ALINEACIÓN, 
luego pulse el botón .

8 Seleccione AUTOMÁTICA y pulse el botón . 

9 Seleccione UNI-D (uni-direccional), luego pulse el 
botón . Éste es el tipo de alineación con el que se 
debe comenzar.

10 Pulse el botón OK para iniciar el proceso de alineación. 

  Cada alineación toma unos de 7 minutos. La 
impresora escanea el patrón de alineación y se ajusta 
automáticamente. No abra la cubierta frontal ni apague 
la impresora durante este proceso.

11 Cuando termine la alienación unidireccional, pulse el 
botón Menu.

12 Seleccione ALINEACIÓN CABEZALES, seleccione 
ALINEACIÓN y luego seleccione AUTOMÁTICA.

13 Seleccione BI-D y pulse el botón OK para iniciar el 
proceso de alineación.

Cómo reemplazar los cartuchos 
de tinta
Cuando uno de los iconos de los cartuchos de tinta 
parpadea y aparece QUEDA POCA TINTA en la pantalla 
LCD, el cartucho está casi agotado. Revise la pantalla 
LCD para ver cuál cartucho tiene poca tinta y asegúrese de 
tener el cartucho de repuesto correcto.

Cartuchos de tinta Epson UltraChrome® HDR

Compart.
de los 
cartuchos

Ranura Cartucho 150 ml 350 ml 700 ml

Izquierda 1
2
3
4
5
6

Cian (C)
Naranja (O)
Amarillo (Y)
Cian claro (LC)
Blanco (WT)
Líquido de  
   limpeza (CL)

T642200
T642A00
T642400
T642500
T642C00
T642000

T596200
T596A00
T596400
T596500
T596C00
—

T636200
T636A00
T636400
T636500
—
—

Derecha 7
8

9
10

11

Magenta vivo (VM)
Líquido de 
   limpieza (CL)
Verde (G)
Negro
   fotográfi co (PK)
Magenta vivo 
   claro (VLM)

T642300
T642000

T642B00
T642100

T642600

T596300
—

T596B00
T596100

T596600

T636300
—

T636B00
T636100

T636600
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Cómo alinear el cabezal de impresión

Cómo revisar el nivel de tinta y reemplazar los cartuchos de tinta 



Cuando uno de los iconos tiene una X y aparece el 
mensaje SUSTITUYA EL CARTUCHO DE TINTA, 
el cartucho está agotado. Para reemplazar el cartucho, 
la impresora debe estar encendida. 

1 Pulse el botón  para desbloquear la cubierta 
del compartimiento de cartuchos. Si es necesario, 
seleccione el compartimiento del cartucho que 
desea reemplazar, luego pulse el botón OK.

2 Abra la cubierta del compartimiento de cartuchos.

Cómo revisar el nivel de tinta y reemplazar los cartuchos de tinta

3 Presione hacia adentro el cartucho que tiene poca 
tinta o que está agotado para expulsarlo.

 

4 Retire el cartucho de tinta agotado de la impresora.

ADVERTENCIA: no agite el cartucho agotado, puesto 
que se puede derramar la tinta restante. Si se 
mancha las manos con tinta, láveselas bien con agua 
y jabón. Si le entra tinta en los ojos, enjuágueselos 
inmediatamente con agua.

7

5 Compruebe que el cartucho de repuesto sea del color 
correcto y sáquelo del paquete. Agite suavemente 
el cartucho antes de instalarlo: 30 segundos para el 
cartucho de tinta blanco, o 5 segundos para los demás.

6 Sujete el cartucho con la marca de la fl echa apuntando 
hacia la impresora. Luego, introduzca el cartucho en la 
ranura. No lo introduzca por la fuerza

Nota: si el cartucho no entra con facilidad, puede 
que tenga el cartucho equivocado. Revise el paquete 
y el código del producto. Si el indicador de tinta  
permanece encendido después de instalar el cartucho, 
retire el cartucho y vuelva a introducirlo en la ranura. 

7 Cierre la cubierta del compartimiento de cartuchos.



Cómo reemplazar las piezas de la impresora
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5 Para retirar la cubierta del cortador, presione la 
lengüeta hacia adentro y abra la cubierta.

6 Afl oje los tornillos con un destornillador de estrella.

7 Retire el cortador con cuidado.

8 Introduzca el cortador nuevo. Asegúrese de que el 
tornillo del cortador encaje en el orifi cio.

 

Cómo reemplazar el cortador de 
papel
Si observa que el papel no se corta limpiamente, puede que 
necesite reemplazar el cortador (pieza # C12C815331).

1 Pulse el botón  Menu, luego pulse el botón  hasta 
seleccionar MANTENIMIENTO.

2 Pulse el botón  otra vez. Pulse el botón  para 
seleccionar SUSTITUIR CORTADOR.

3 Pulse el botón  para mostrar EJECUTAR, luego 
pulse el botón OK. El cortador de papel se mueve a la 
posición de reemplazo.

4 Apague la impresora.

9 Apriete el tornillo.

 

10 Inserte la cubierta del cortador, luego presiónela hacia 
adentro hasta que encaje en su lugar. 

11 Vuelva a encender la impresora.

12 Ejecute el ajuste del cortador desde el menú 
Mantenimiento utilizando el panel de control.



Cómo reemplazar las piezas de la impresora

Cómo reemplazar el depósito de 
mantenimiento
Necesita reemplazar el depósito de mantenimiento 
(pieza # C12C890191) cuando aparece el mensaje 
SUSTITUYA EL DEPÓSITO DE MANTENIMIENTO 
en la pantalla LCD, el icono tiene una X y la impresora 
no imprime.

1 Apague la impresora.

2 Retire el depósito de mantenimiento tal como se 
muestra a continuación. 

Precaución: no ladee el depósito o se podría derramar 
la tinta.

3 Coloque el depósito usado en la bolsa de plástico 
que se incluye con el depósito nuevo y deséchelo con 
cuidado.

4 Introduzca el depósito nuevo.

Las palabras en negrita indican el ajuste predeterminado. Pulse el botón   Menu para acceder los menús. Consulte el Manual del 
usuario para obtener más información.

Menús del panel de control
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Menú Elemento Ajustes/Explicación

CONFIG. IMPRESORA SEPARCIÓN DL CABEZAL ESTÁNDAR, ESTRECHA, ANCHA, MÁS ANCHA, MÁXIMA ANCHURA

LÍNEA DE PÁGINA ACTIVADA, DESACTIVADA

MARGEN ROLLO PAPEL 15mm, 3mm

DETECTAR TAMÑO PAPEL ACTIVADA, DESACTIVADA

DETECT PAPEL TORCIDO ACTIVADA, DESACTIVADA

ACTUALIZAR MARGEN ACTIVADA, DESACTIVADA

REV AUTOM INYECTORES ACT: PERIÓDICAMENTE, ACT: CADA TRABAJO, DESACTIVADA

IMPR PATRN TEST INYE DESACTIVADA, ACT: CADA PÁGINA, ACT: CADA 10 PÁGS.

AUTO RENOVAR TINTA WT ACTIVADA, DESACTIVADA

INICIALIZAR AJUSTES Restablece los ajustes predeterminados.

IMPRESIÓN DE PRUEBA TEST DE INYECTORES Muestra los inyectores obstruidos o desviados.

HOJA DE ESTADO Muestra los ajustes de la impresora, el número total de impresiones y 
la capacidad restante del depósito de mantenimiento. 

HOJA ESTADO DE RED Muestra los ajustes de red.

DATOS DEL TRABAJO Muestra la fecha y la hora, y la cantidad de tinta y papel utilizada para 
los últimos 10 trabajos; el trabajo más reciente es el número 0.

PAPEL PERSONALIZADO Muestra información sobre las confi guraciones de papel registradas.
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ESTADO DE IMPRESORA VERSIÓN Muestra la versión actual del fi rmware.

NIVEL DE TINTA Muestra el porcentaje de tinta restante en cada cartucho.

DEPÓSITO MANTENIMTO Muestra el porcentaje de capacidad restante en cada depósito de 
mantenimiento.

HISTORIAL TRABAJO Muestra la tinta en mililitros y el papel en centímetros cuadrados 
para cada trabajo guardado; el trabajo más reciente es el número 0.

TOTAL DE IMPRESIONES Muestra el número de páginas impresas.

Menús del panel de control (continuación)
MANTENIMIENTO CAMBIAR TINTA Dependiendo del estado de la tinta blanca, la reemplaza con líquido 

de limpieza (WT > CL) o viceversa (CL > WT)

AJUSTE CORTADOR Ajusta la posición del cortador.

SUSTITUIR CORTADOR Mueve el cortador a la posición de reemplazo.

LIMPIEZA LIMPIEZA NORMAL, LIMPIAR PARES DE COLOR, LIMPIEZA A 
FONDO

AJUSTE DEL RELOJ MM/DD/AA HH:MM

CONFIGURACIÓN PAPEL ROLLO PAPEL RESTANTE
Este ajuste sólo aparece cuando no tiene papel cargado en la 
impresora.

    MENÚ PAPEL RESTANTE DESACTIVADO, ACTIVADO

    LONGITUD ROLLO PAPEL De 15 a 300 pies (4,6 a 91,4 metros)

    ALERTA LONGITUD ROLL De 4 a 50 pies (1,2 a 15,2 metros)

TIPO DE PAPEL Muestra el tipo de material que está cargado en la impresora.

PAPEL PERSONALIZADO Papel No. 1 a 10

    TIPO DE PAPEL Muestra el tipo de material que está cargado en la impresora.

    SEPARCIÓN DL CABEZAL ESTÁNDAR, ESTRECHA, ANCHA, MÁS ANCHA, MÁXIMA ANCHURA

    PATRÓN DE GROSOR IMPRIMIR

    AJUSTE ALIM. PAPEL De -0,70% a 0,70%

    TIEMPO DE SECADO De 0,0 seg. a 10,0 seg.

    SUCCIÓN DEL PAPEL ESTÁNDAR, -1, -2, -3, -4

    CONFIG TENSIÓN ROLLO P NORMAL, ALTA, MÁS ALTA

    ENDEREZAR ACTIVADA, DESACTIVADA

ALINEACIÓN CABEZALES GROSOR DEL PAPEL

    SELEC. TIPO DE PAPEL Muestra el tipo de material que está cargado en la impresora.

    SELECCIONE GROSOR 8 mil (0,2 mm), 4 mil a 60 mil (0,1 a 1,5 mm)

ALINEACIÓN

    AUTOMÁTICA UNI-D, BI-D, BI-D #1, BI-D #2, BI-D #3
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Menús del panel de control (continuación)

¿Dónde obtener ayuda?

Epson y Epson Stylus son marcas registradas y Epson Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation. Epson 
UltraChrome es una marca registrada y ePlaten es una marca comercial de Epson America, Inc.

© 2010 Epson America, Inc. 12/10

CONFIGURACIÓN DE RED CONFIGURACIÓN DE RED DESACTIVAR, ACTIVAR

AJUSTE DIRECCIÓN IP AUTOMÁTICO, PANTALLA

AJUSTE IP MS PEPRED Muestra la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace 
predeterminada.

BONJOUR ACTIVADA, DESACTIVADA

INICIALIZ CONFIG RED Restablece los ajustes de red.

CONFIGURACIÓN 
OPCIONES

Spectro Proofer Muestra el estado de diferentes partes y ejecuta la alineación de 
dispositivos.

Servicio Acceso 

Internet  Visite el sitio Web de soporte técnico de Epson (www.latin.epson.com). Puede descargar drivers, 
fi rmware y otros archivos, obtener respuestas a preguntas frecuentes y sugerencias para solucionar 
problemas o enviar un correo electrónico a Epson con sus preguntas.

Soporte telefónico  País Número de teléfono
Argentina  (54-11) 5167-0300
Chile  (56-2) 230-9500
Colombia  (57-1) 523-5000
Costa Rica  (50-6) 2210-9555
 800-377-6627
México
  México D.F.  (52-55) 1323-2052
  Resto del país 01-800-087-1080
Perú (51-1) 418-0210
Venezuela (58-212) 240-1111

Soporte técnico para 
dispositivos RIP que no 
sean de Epson

Comuníquese con el fabricante del dispositivo RIP.
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