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Copyrights y marcas comerciales 

Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida, almacenada en un sistema de 
recuperación ni transmitida en forma alguna ni por ningún medio electrónico, mecánico, de 
fotocopiado, de grabación o cualquier otro, sin el previo consentimiento por escrito de Seiko 
Epson Corporation. Este manual contiene información específica para la impresora Epson 
adquirida. Epson no se hace responsable si se utiliza la información para el uso de otras 
impresoras. 

Ni Seiko Epson Corporation ni sus filiales se responsabilizarán ante el comprador del 
producto o ante terceras personas de las pérdidas, costes o gastos derivados de accidentes, 
usos incorrectos o no previstos, modificaciones no autorizadas, reparaciones o alteraciones 
del producto por parte del comprador o de terceros o derivados (excepto en Estados Unidos) 
del incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento facilitadas por Seiko Epson 
Corporation. 

Seiko Epson Corporation no se responsabiliza de los daños o problemas derivados del uso de 
accesorios que no sean productos originales Epson u homologados por Seiko Epson 
Corporation. 

Seiko Epson Corporation no se responsabiliza de ningún daño provocado por interferencias 
electromagnéticas producidas al utilizar cables de interfaz que no sean productos originales u 
homologados Epson. 

EPSON® es una marca comercial registrada y EPSON Stylus™ es una marca comercial de 
Seiko Epson Corporation. 

PRINT Image Matching™ es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. El logotipo 
de PRINT Image Matching es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. Copyright © 
2001 de Seiko Epson Corporation. Todos los derechos reservados. 

Microsoft® y Windows® son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation. 

Apple® y Macintosh® son marcas comerciales registradas de Apple Computer, Inc. 

Design Exchange Co., Ltd. posee la licencia de una parte de los datos fotográficos 
almacenados en el CD-ROM del software de la impresora. Copyright © 2000 de Design 
Exchange Co., Ltd. 



Aviso general: Los nombres de otros productos utilizados en esta documentación se citan con 
el mero fin de su identificación y son marcas comerciales de sus propietarios respectivos. 
Epson renuncia a cualquier derecho sobre esas marcas. 

Copyright © 2004 de Seiko Epson Corporation. Todos los derechos reservados. 

 



Acerca de las versiones de sistemas operativos 

En este manual, llamaremos "Windows" a Windows XP, Me, 98 ó 2000. 

Llamaremos "Mac OS 9" a Mac OS 9.1 o posterior. 

Llamaremos "Mac OS X" a Mac OS X 10.2 o posterior. 

Llamaremos "Macintosh" tanto a Mac OS 9 como a Mac OS X. 

 



Cómo imprimir 

Introducción 

En esta sección, se describen los procedimientos a seguir para los distintos tipos de impresión. 

Impresión de fotografías 

Cómo imprimir fotografías en hojas de papel de varios tamaños o tipos. 

Impresión en discos CD/DVD 

Cómo imprimir imprimir en discos CD o DVD. 

Impresión de texto 

Cómo imprimir documentos e imágenes en hojas de papel de varios tamaños o tipos. 



Impresión en rollo de papel 

Cómo imprimir en rollos de papel. Puede imprimir documentos de forma continua o fotografías en 
formato panorámico. 



Cómo imprimir 

Impresión de fotografías 

Manipulación de hojas sueltas de papel 
Ajustes del driver de impresión en Windows 
Ajustes del driver de impresión en Mac OS X 

Manipulación de hojas sueltas de papel

En la sección siguiente encontrará más detalles sobre cómo cargar hojas sueltas de papel. 

Carga de hojas sueltas de 
papel 

Algunos tipos de papel, como el papel Velvet Fine Art Paper, tienen que colocarse en el soporte de 
alimentación de hojas sueltas. En la sección siguiente encontrará más detalles sobre cómo cargar hojas 
sueltas utilizando el soporte especial. 

Carga de hojas sueltas de papel en el soporte de alimentación de hojas 
sueltas 

Cuando utilice papeles especiales, consulte la sección siguiente. 



Uso de papel 
especial 
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Ajustes del driver de impresión en Windows

Abra el archivo que desee 
imprimir. 

Abra el driver de la 
impresora. 

Cómo acceder al software de impresión en 
Windows 

Haga clic en la ficha Principal y luego en el ajuste Calidad de impresión. En la siguiente 
sección, encontrará más detalles sobre los ajustes de Calidad de impresión. 

 Consulte Calidad de impresión 

Seleccione Alimentador de hojas o Rollo como el ajuste 
Fuente. 

Configure el ajuste Fuente como Alimentador de hojas si hay papel cargado en el alimentador 
de hojas. Cuando coloque papel en la ranura posterior de alimentación manual, seleccione 
Manual - Rollo. 

Configure el ajuste Papel según el tipo de papel 
deseado. 

Ajustes de tipo de 
papel 

Configure el ajuste Tamaño que coincida con el tamaño de papel que va a utilizar. También 
puede definir un tamaño de papel personalizado. Para más detalles, consulte la siguiente sección. 



Definición de los tamaños de papel configurados por el usuario en 
Windows 

Para cambiar la orientación de la impresión, seleccione Vertical u 
Horizontal. 

Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Preferencias de 
impresión. 

Imprima sus 
datos. 
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Ajustes del driver de impresión en Mac OS X



Abra el archivo que desee 
imprimir. 

Abra el cuadro de diálogo Ajustar 
página. 

Cómo acceder al software de impresión en Mac OS 
X 

Seleccione Stylus Photo R1800 como el ajuste de Formato 
para. 

Configure los ajustes de Tamaño papel y Orientación 
adecuados. 

Haga clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo Ajustar 
página. 

Abra el cuadro de diálogo 
Imprimir. 

Cómo acceder al software de impresión en Mac OS 
X 



Seleccione Stylus Photo R1800 como el ajuste de 
Impresora. 

Seleccione Ajustes de Impresión en el menú 
desplegable. 

Configure los ajustes de Tipo papel, Color y Modo adecuados. 
 Consulte Ajustes de Impresión 

Ajustes de tipo de 
papel 

Haga clic en Imprimir para empezar la 
impresión. 





Cómo imprimir 

Impresión en discos CD/DVD 

Avisos para la impresión en discos CD/DVD 
Cómo instalar, acceder y desinstalar EPSON Print CD 
Colocación del disco CD/DVD 
Impresión en un CD/DVD en Windows 
Impresión en un disco CD/DVD en Mac OS X 

El software EPSON Print CD, incluido con esta impresora, le permite crear rótulos de CD/DVD. 
Después de crear los datos, puede imprimir directamente en discos CD/DVD de 12 cm o de 8 cm con 
esta impresora. Siga estos pasos para imprimir en un CD/DVD. 

Nota: 

EPSON Print CD no está disponible para Mac OS 9. 

Tenga presente lo siguiente cuando imprima en un CD/DVD. 

Avisos para la impresión en discos CD/DVD

●     Utilice únicamente discos CD/DVD en cuya caja se indique que son adecuados para la impresión 
con frases como "La superficie es imprimible" o "Imprimible con impresoras de inyección de 
tinta". 

●     Si desea más información sobre cómo manipular los CDs/DVDs y cómo grabar datos en un CD/
DVD, consulte la documentación de su disco. 

●     Para la impresión en discos CD/DVD, se utiliza un nivel de saturación del color más bajo que con 



el papel especial Epson, y así se garantiza la calidad de la impresión. 

●     No imprima en el disco antes de grabar los datos en él. Si lo hiciera, la superficie podría estar 
rayada, o tener huellas dactilares o suciedad, lo que podría provocar errores en la escritura de 
datos. 

●     Haga una prueba con un CD/DVD de sobra. 

●     Es muy fácil que se manche la superficie impresa justo después de la impresión. 

●     Deje secar el CD/DVD impreso más de 24 horas. No inserte el disco impreso en ninguna unidad 
de CD/DVD hasta que no esté totalmente seco. No toque la superficie impresa antes de que esté 
totalmente seca. 

●     No deje secar al sol el CD/DVD recién impreso. 

●     Según el tipo de CD/DVD, podrían aparecer manchas según el nivel de saturación de color. 

●     Si la superficie impresa estuviera pegajosa incluso después de secarse, quizás el nivel de 
saturación del color sea demasiado alto. En ese caso, reduzca el nivel de saturación del color en 
EPSON Print CD. 

●     La humedad en la superficie imprimible puede provocar que quede pegajosa. 

●     Si va a imprimir una gran cantidad de discos, imprima primero algunos de prueba y compruebe 
cómo queda la superficie impresa al cabo de 24 horas. 

●     Si la bandeja para discos CD/DVD o el compartimento transparente interno se imprimen por 
accidente, limpie la tinta inmediatamente. 

●     Imprimir varias veces en el mismo CD/DVD no mejora la calidad de impresión. 

●     El área imprimible de un CD/DVD se ilustra de esta forma. 

CD/DVD de 12 cm CD/DVD de 8 cm 



Precaución: 

No configure el diámetro interno como menos de 43 mm. Aunque EPSON Print CD perimite 
configurarlo a un mínimo de 21 mm, imprimir en la sección entre 21 mm a 43 mm podría dañar 
su unidad de CD/DVD. 
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Cómo instalar, acceder y desinstalar EPSON Print CD

Siga estos pasos para instalar, acceder y desinstalar EPSON Print CD. 

Instalación de EPSON Print CD 

Cuando se instala el software de la impresora, también se instala EPSON Print CD. Encontrará las 
instrucciones para instalar el software de la impresora en el póster Guía de instalación. 

Nota: 

Si va a actualizar una versión anterior de EPSON Print CD, tenga en cuenta que la versión 
antigua se eliminará automáticamente durante la instalación. Siga las instrucciones que aparezcan 
en la pantalla para la instalación. 

Acceso a EPSON Print CD 

Nota: 



Para saber cómo utilizar EPSON Print CD, seleccione Temas de Ayuda en el menú Ayuda de 
EPSON Print CD (en Windows) o Ayuda de EPSON Print CD en el menú Ayuda (en Mac OS X). 

En Windows 

Para acceder a EPSON Print CD, haga doble clic en el icono de EPSON Print CD situado en el 
escritorio. 

Nota: 

Si no aparece el icono EPSON Print CD en el escritorio, haga clic en Inicio, señale Programas 
(Windows 2000) o en Todos los programas (Windows XP). Después, señale EPSON Print CD 
y haga clic en EPSON Print CD. 

En Mac OS X 

Para acceder a EPSON Print CD, haga doble clic en el icono Macintosh HD (o en el nombre del disco 
duro principal), luego en la carpeta Aplicaciones, en la carpeta EPSON Print CD y, por último, en el 
icono EPSON Print CD. 

Desinstalación de EPSON Print CD 

En Windows 

En Windows 2000: Haga clic en el botón Inicio, señale Configuración y seleccione Panel de 
control.  
En Windows XP: Haga clic en el botón Inicio y seleccione Panel de control. 

Haga doble clic en el icono Agregar o quitar programas y seleccione EPSON Print CD en la 
lista. Después, haga clic en Cambiar o quitar (Windows XP y 2000). 

Siga las instrucciones que aparezcan en la 
pantalla. 

En Mac OS X 

Inserte el CD del software en la unidad de CD-
ROM. 



Nota: 

Si la unidad de CD-ROM no se abre automáticamente, haga doble clic en el icono del CD-
ROM del escritorio. 

Si aparece una pantalla de selección de idiomas, seleccione 
Español. 

Seleccione Software de edición de fotos en el Menú 
principal. 

Seleccione EPSON Print 
CD. 

En la pantalla del programa de instalación de EPSON Print CD, seleccione Eliminar en el menú 
desplegable localizado en la esquina izquierda superior, luego haga clic en el botón Eliminar. 

Haga clic en 
Salir. 
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Colocación del disco CD/DVD

Siga los pasos descritos a continuación para insertar un disco CD/DVD en la impresora. 

Precaución: 

●     Lea la siguiente sección antes de insertar el CD/DVD. 

 Consulte Avisos para la impresión en discos CD/DVD 



●     Siga siempre estos pasos para insertar el CD/DVD. Si inserta el CD/DVD de otra forma 
(por ejemplo, si inserta la bandeja para CD/DVD en la impresora cuando esta esté apagada 
y luego la enciende), puede estropear la impresora o rayar el CD/DVD, imposibilitando la 
lectura de los datos. 

Nota: 

Antes de imprimir en un CD/DVD, es necesario limpiar el rodillo interno de la impresora 
haciendo avanzar y expulsando papel normal del tamaño A4 o Carta. 

Confirme que la impresora está encendida y el indicador de funcionamiento no esté 
destellando. 

Precaución: 

No se olvide de insertar la bandeja de CD/DVD mientras esté encendida la impresora. De 
lo contrario, no se realizaría el ajuste automático de la posición de impresión después de 
insertar la bandeja de CD/DVD. 

Abra la cubierta de la impresora. Después, abra completamente la cubierta frontal de la 
impresora. 



Cierre la cubierta de la 
impresora. 

Coloque el CD/DVD en la bandeja de discos CD/DVD con el rótulo hacia 
arriba. 

Nota: 

Imprima únicamente un CD/DVD a la vez. 

CD/DVD de 12 cm CD/DVD de 8 cm 



Es necesario utilizar el adaptador de 8 cm junto con la bandeja de CD/DVD para imprimir 
en discos de 8 cm. Alinee las lengüetas del adaptador con los agujeros de la bandeja de 
CD/DVD. Para sacar el adaptador, tire de él con suavidad hacia arriba por las lengüetas 
redondas. 

Precaución: 

●     Antes de colocar el CD/DVD, compruebe que no haya partículas o sustancias 
extrañas en la bandeja de CD/DVD, pues podrían dañar la cara de datos del CD/
DVD. 

●     Utilice siempre la bandeja de CD/DVD suministrada con esta impresora. Si 
utilizara otra bandeja de CD/DVD, podría aparecer un espacio en blanco en la 
posición de impresión y el resultado sería incorrecto. 

Con la cara imprimible del CD/DVD cargado hacia arriba, inserte con cuidado la bandeja de CD/
DVD junto a la base de la ranura de alimentación de CD/DVD hasta que las marcas de la 
bandeja de CD/DVD coincidan con flecha de la ranura de CD/DVD. 



Pulse el botón del papel . La bandeja de CD/DVD se avanzará automáticamente. Cuando el 
indicador de funcionamiento  deje de parpadear, la operación habrá terminado. 
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Impresión en un CD/DVD en Windows

EPSON Print CD le permite imprimir imágenes en discos CD/DVD. Siga estas instrucciones para 
imprimir en un CD/DVD con EPSON Print CD. 

Definición de los ajustes básicos 

Haga clic en la opción Imprimir del menú Archivo. Aparecerá el cuadro de diálogo 
Imprimir. 

Compruebe que la impresora seleccionada sea EPSON Stylus Photo 
R1800. 

Seleccione CD/DVD o CD/DVD Premium Surface como ajuste de 
Tipo. 



En Patrón de confirmación de impresión, seleccione Ninguno y haga clic en 
Imprimir. 

Nota: 

●     Si selecciona CD/DVD Premium Surface como el ajuste de Tipo si utiliza CD/DVD de 
alta calidad. 

●     Antes de reproducir un disco CD/DVD o de tocar su superficie impresa, deje que se 
sequen completamente. Los discos impresos con la opción CD/DVD Premium Surface 
seleccionada como ajuste de Tipo tardan más en secarse que los impresos con la opción 
CD/DVD seleccionada. Los discos impresos con el ajuste CD/DVD Premium Surface 
tardan 24 horas en secarse. 

●     Si la posición de impresión está desalineada, ajústela con EPSON Print CD. Para más 
detalles, consulte la Ayuda de EPSON Print CD. 



●     Si aparecieran manchas de tinta, ajuste la saturación del color. Para más detalles, consulte 
la Ayuda de EPSON Print CD. 

●     Después de terminar la impresión en un CD/DVD, saque la bandeja de CD/DVD y cierre 
la cubierta frontal de la impresora. 

Definición de los ajustes del menú Más opciones 

Puede configurar ajustes adicionales con el driver de impresión. 

Haga clic en la opción Imprimir del menú Archivo. Aparecerá el cuadro de diálogo 
Imprimir. 

Haga clic en el botón Impresión 
manual. 



Compruebe que el nombre de impresora seleccionado sea EPSON Stylus Photo 
R1800. 

Seleccione A4 como ajuste de 
Tamaño. 

Seleccione CD/DVD en 
Origen. 

Seleccione Vertical como el ajuste 
Orientación. 

Haga clic en Propiedades para acceder al driver de 
impresión. 

Seleccione CD/DVD Premium Surface como ajuste de 
Papel. 

Configure los ajustes que 
desee. 



Haga clic en Aceptar para cerrar el driver de 
impresión. 

Haga clic en Aceptar para imprimir el 
disco. 
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Impresión en un disco CD/DVD en Mac OS X

Definición de los ajustes básicos 

Seleccione la opción Imprimir del menú Archivo. Aparecerá el cuadro de diálogo 
Imprimir. 



Haga clic en el botón Seleccionar 
impresora. 

Seleccione Stylus Photo R1800 en la lista de 
impresoras. 

Seleccione CD/DVD o Superficie CD/DVD - Calidad sup. como ajuste Tipo 
papel. 

Compruebe que el ajuste de Prueba de patrón de impresión seleccionado sea Ninguno y haga 
clic en Imprimir. 

Nota: 

●     Si selecciona Superficie CD/DVD - Calidad sup. como el ajuste de Tipo de soporte en el 
cuadro de diálogo Imprimir si utiliza discos CD/DVD de alta calidad. 

●     Antes de reproducir un CD y DVD o de tocar su superficie impresa, deje que se seque 
completamente. Los discos impresos con la opción Superficie CD/DVD - Calidad sup. 
seleccionada en Tipo de soporte tardan más en secarse que los impresos con la opción CD/
DVD seleccionada. Los discos impresos con el ajuste Superficie CD/DVD - Calidad sup. 
tardan 24 horas en secarse. 



●     Si la posición de impresión está desalineada, ajústela con EPSON Print CD. Para más 
detalles, consulte la utilidad de ayuda de EPSON Print CD. 

●     Si aparecieran manchas de tinta, ajuste la saturación del color. Para más detalles, consulte 
la utilidad de ayuda de EPSON Print CD. 

●     Después de terminar la impresión en un CD/DVD, retire la bandeja de CD/DVD y cierre la 
cubierta frontal de la impresora. 

Definición de ajustes adicionales 

Puede configurar ajustes adicionales con el driver de impresión. 

Haga clic en la opción Imprimir del menú Archivo. Aparecerá el cuadro de diálogo 
Imprimir. 

Haga clic en el botón Impresión manual para abrir el cuadro de diálogo Imprimir Ajustar 
página. 

Compruebe que el ajuste de Impresora seleccionado sea Stylus Photo 
R1800. 



Seleccione A4 (CD/DVD) como ajuste de Tamaño de 
papel. 

Seleccione Vertical como el ajuste de 
Orientación. 

Haga clic en OK para abrir el cuadro de diálogo 
Imprimir. 

Compruebe que la impresora seleccionada sea Stylus Photo 
R1800. 

Seleccione Ajustes de 
Impresión. 

Seleccione CD/DVD o Superficie de CD/DVD - Calidad Sup. como ajuste de Tipo 
papel. 

Configure los ajustes que desee y haga clic en 
Imprimir. 





Cómo imprimir 

Impresión de texto 

Manipulación de hojas sueltas de papel 
Ajustes del driver de impresión en Windows 
Ajustes del driver de impersión en Mac OS X 

Manipulación de hojas sueltas de papel

En la sección siguiente encontrará más detalles sobre cómo cargar hojas sueltas de papel. 

Carga de hojas sueltas de 
papel 

Cuando utilice soportes especiales, consulte la sección siguiente. 

Uso de papel 
especial 
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Ajustes del driver de impresión en Windows



Abra el archivo que desee 
imprimir. 

Abra el driver de la 
impresora. 

Cómo acceder al software de impresión en 
Windows 

Haga clic en la ficha Principal y luego en el ajuste Calidad de impresión. En la siguiente 
sección, encontrará más detalles sobre los ajustes de Calidad de impresión. 

 Consulte Calidad de impresión 

Seleccione Alimentador de hojas como el ajuste de 
Fuente. 

Configure el ajuste Papel según el tipo de papel 
deseado. 

Ajustes de tipo de 
papel 

Configure el ajuste de Tamaño deseado. También puede definir un tamaño de papel 
personalizado. Para más detalles, consulte la siguiente sección. 

Definición de los tamaños de papel configurados por el usuario en 
Windows 

Para cambiar la orientación de la impresión, seleccione Vertical u 
Horizontal. 



Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo de configuración del driver de 
impresión. 

Imprima sus 
datos. 
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Ajustes del driver de impersión en Mac OS X

Abra el archivo que desee 
imprimir. 

Abra el cuadro de diálogo Ajustar 
página. 



Cómo acceder al software de impresión en Mac OS 
X 

Seleccione Stylus Photo R1800 como el ajuste de Formato 
para. 

Configure los ajustes de Tamaño de papel y Orientación 
adecuados. 

Haga clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo Ajustar 
página. 

Abra el cuadro de diálogo 
Imprimir. 

Cómo acceder al software de impresión en Mac OS 
X 

Seleccione Stylus Photo R1800 como el ajuste de Impresora y defina los ajustes del menú 
Copias y páginas. 



Seleccione Ajustes de Impresión en el menú 
desplegable. 

Configure los ajustes de Tipo papel, Color y Modo adecuados. 
 Consulte Ajustes de Impresión 

Ajustes de tipo de 
papel 

Haga clic en Imprimir para empezar la 
impresión. 





Cómo imprimir 

Impresión en rollo de papel 

Manipulación del rollo de papel 
Ajustes del driver de impresión en Windows 
Ajustes del driver de impresión en Mac OS X 

Si utiliza un rollo de papel, puede imprimir fotografías panorámicas o documentos de forma continua. 

Manipulación del rollo de papel

Consulte la sección correspondiente a la carga de un rollo de papel más abajo. 

Carga del rollo de 
papel 
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Ajustes del driver de impresión en Windows

Nota: 

●     Puede cambiar los márgenes del rollo de papel en los ajustes del driver de impresión. 
Consulte la sección siguiente si desea imprimir sin márgenes en cualquiera de las caras del 
papel. 

 Consulte Impresión sin márgenes 



●     En esta sección, se explica cómo imprimir con márgenes en ambas caras del papel. 

Abra el archivo que desee 
imprimir. 

Abra el driver de la 
impresora. 

Cómo acceder al software de impresión en 
Windows 

Haga clic en la ficha Principal y luego en el ajuste Calidad de impresión. En la siguiente 
sección, encontrará más detalles sobre los ajustes de Calidad de impresión. 

 Consulte Calidad de impresión 

Seleccione Rollo como el ajuste de 
Fuente. 

Configure los ajustes deseados de en el cuadro de diálogo Opciones de rollo de 
papel. 

Para imprimir datos de tamaño estándar, seleccione Modo hojas sueltas. Para imprimir 
datos más largos, seleccione Estandarte. 

Haga clic en OK para volver al menú 
Principal. 

Configure el ajuste de papel 
apropiado. 

Ajustes de tipo de 
papel 

Configure el ajuste de tamaño 
apropiado. 



Para cambiar la orientación de la impresión, seleccione Vertical u 
Horizontal. 

Nota: 



No configure el ajuste Fuente como Alimentador de hojas si hay un rollo de papel 
colocado en impresora. Si lo hiciera, se alimentaría papel innecesario después de cada 
documento. Si ya había empezado a imprimir, cancele la impresión utilizando el driver de 
impresión. 

 Consulte Cancelación de la impresión 

Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo de configuración del driver de 
impresión. 

Imprima sus 
datos. 

Corte el rollo de 
papel. 

Corte del rollo de 
papel 

Nota: 

Espere a que la impresora deje de imprimir y de hacer avanzar papel. Corte el papel en la parte 
posterior de la impresora y apáguela. Se expulsará el papel restante. 
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Ajustes del driver de impresión en Mac OS X

Nota: 

●     Puede cambiar los márgenes del rollo de papel en los ajustes del driver de impresión. 
Consulte la sección siguiente si desea imprimir sin márgenes en cualquiera de las caras del 
papel. 

 Consulte Impresión sin márgenes 

●     En esta sección, se explica cómo imprimir con márgenes en ambas caras del papel. 



Abra el archivo que desee 
imprimir. 

Abra el cuadro de diálogo Ajustar 
página. 

Cómo acceder al software de impresión en Mac OS 
X 

Seleccione Stylus Photo R1800 como el ajuste de 
Impresora. 

Configure el ajuste de Tamaño de papel adecuado al tipo de impresión en rollo de papel que 
desee realizar. 

Configure el ajuste de Orientación 
deseado. 

Haga clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo Ajustar 
página. 



Abra el cuadro de diálogo 
Imprimir. 

Cómo acceder al software de impresión en Mac OS 
X 

Configure el mismo ajuste en Impresora que el configurado en el paso 3, en la opción Formato 
para del cuadro de diálogo Ajustar página. Después, configure los ajustes de Copias y páginas. 

Nota: 

Los ajustes de Copias y páginas son una función estándar de Mac OS X. Consulte la 
documentación del sistema operativo para obtener más información. 

Seleccione Ajustes de Impresión en el menú 
desplegable. 

Configure los ajustes de Tipo papel, Color y Modo adecuados. 
 Consulte Ajustes de Impresión 

Ajustes de tipo de 
papel 



Seleccione Opción Rollo de papel en el menú 
desplegable. 

Defina el ajuste de Opción Rollo de papel 
adecuado. 

Haga clic en Imprimir para empezar la 
impresión. 



Nota: 

Esta pantalla aparece solalmente cuando se selecciona rollo de papel como ajuste de 
Tamaño. 

Corte el rollo de papel como se describe en esta 
sección. 

Corte del rollo de 
papel 



Otras opciones de impresión 

Introducción 

Esta impresora le ofrece varias opciones de impresión. Puede imprimir en diversos formatos y en 
muchos tipos de papel distintos. 

En las secciones posteriores a la introducción se explican los procedimientos para cada tipo de 
impresión. Para conocer más detalles sobre una opción de impresión, haga clic en su título. 

Impresión sin márgenes 

Le permite imprimir sin ningún margen en el papel. 

Impresión a doble cara 

Le permite imprimir en los dos lados del papel. 

Nota: 

Esta función no está disponible en Mac OS X. 



Impresión ajustada a la página 

Le permite aumentar o reducir, automáticamente, el tamaño del documento para adaptarlo al tamaño del 
papel seleccionado en el software de la impresora. 

Nota: 

Esta función no está disponible en Mac OS X. 

Impresión de páginas por hoja 

Le permite imprimir 2 ó 4 páginas en una sola hoja de papel. 



Impresión de póster 

Le permite aumentar una página del documento para que ocupe 4, 9 ó 16 hojas impresas de papel y 
luego formar un póster. 

Nota: 

Esta función no está disponible en Mac OS X. 

Impresión de marcas de fondo 



Le permite imprimir texto o una imagen como marca de fondo de su impresión. 

Nota: 

Esta función no está disponible en Mac OS X. 

Por ejemplo: puede poner "Confidencial" en un documento importante. 



Otras opciones de impresión 

Impresión sin márgenes 

Soportes compatibles 
Preparación de los datos de impresión 
Impresión desde el driver de impresión 

Esta impresora le permite imprimir sin márgenes en ninguno de los lados del papel. Siga estos pasos 
para realizar una impresión sin márgenes. 

Nota: 

Esta función no se puede utilizar con todos los soportes y ajustes de driver de impresión. 

Soportes compatibles

Con esta función, puede emplear los siguientes soportes: 

Matte Paper-Heavyweight 



Preimum Glossy Photo Paper 

Papel fotográfico semibrillo 

Enhanced Matte Paper 

Watercolor Paper-Radiant White 

Velvet Fine Art Paper 

UltraSmooth Fine Art Paper 

Premium Luster Photo Paper 

Double-Sided Matte Paper 

PremierArt Matte Scrapbook Photo Paper for Epson 

Nota: 

●     La impresión con esta función tarda más que la impresión normal. 

●     La calidad de la impresión puede ser menor en las zonas superior e inferior del papel, o 
bien esa zona puede quedar manchada cuando se imprima en soportes distintos a los 
mencionados. Imprima una hoja para comprobar la calidad antes de imprimir trabajos 
extensos. 
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Preparación de los datos de impresión

Como esta opción aumenta la imagen hasta hacerla algo mayor que el papel, la parte de la imagen que 



sobresalga del papel no se imprimirá. 

Tenga en cuenta lo siguiente cuando cree datos de impresión en una aplicación: 

Impresión en rollo de papel 

Si utiliza esta función con rollo de papel y el ajuste configurado en el cuadro de diálogo Opciones de 
rollo de papel es Modo Estandarte (en Windows) o el ajuste de Opción de rollo de papel seleccionado 
en el cuadro de diálogo Ajustar página es Banner (en Mac OS X), tendrá que utilizar software de 
edición de imágenes para conseguir que la imagen sea 4 mm (0,1 pulgada) más ancha que el rollo de 
papel. 

Si su aplicación tiene ajustes de márgenes, compruebe que están configurados a cero antes de imprimir. 

Impresión en hojas sueltas 

Tiene que adaptar los datos al tamaño del papel. Si su aplicación tiene ajustes de márgenes, compruebe 
que están configurados a cero antes de imprimir. 
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Impresión desde el driver de impresión

Ajustes del software de impresión en Windows 

Cuando haya cargado el papel, seleccione impresión sin márgenes en el driver de impresión. 

Abra el driver de la 
impresora. 

Cómo acceder al software de impresión en 
Windows 

Haga clic en la ficha Principal y luego en el ajuste Calidad de impresión. En la siguiente 
sección, encontrará más detalles sobre los ajustes de Calidad de impresión. 

 Consulte Calidad de impresión 



Seleccione Alimentador de hojas o Rollo como el ajuste de 
Fuente. 

Seleccione la casilla de verificación Sin 
márgenes. 

Configure el ajuste Papel según el tipo de papel 
deseado. 

Ajustes de tipo de 
papel 

Configure el ajuste de Tamaño de papel 
deseado. 



Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo de configuración del 
driver. 

Cuando haya terminado los pasos descritos, comience a imprimir. Haga una impresión de prueba y 
examine los resultados antes de imprimir todo el trabajo. 

Nota: 

Puede controlar hasta qué punto se imprimirá la imagen que sobresalga de los bordes del papel 
durante la impresión sin márgenes. Cuando está seleccionada la casilla de verificación Sin 
márgenes en el menú Principal, se habilita el control deslizante Ampliación en el menú 
Composición. 

Ajustes del software de impresión en Mac OS X 

Cuando haya cargado el papel, seleccione impresión sin márgenes en el driver de impresión. 

Abra el cuadro de diálogo Ajustar 
página. 

Cómo acceder al software de impresión en Mac OS 
X 

Seleccione Stylus Photo R1800 como el ajuste de Formato 
para. 

Configure el ajuste de Tamaño de papel adecuado para el tipo de impresión sin márgenes que 
desee realizar. 

Configure el ajuste de Orientación 
deseado. 

Haga clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo Ajustar 
página. 



Abra el cuadro de diálogo 
Imprimir. 

Cómo acceder al software de impresión en Mac OS 
X 

Seleccione Stylus Photo R1800 como el ajuste de Impresora y defina los ajustes de Copias y 
páginas. 

Seleccione Ajustes de Impresión en el menú 
desplegable. 



Configure los ajustes de Tipo papel, Color y Modo adecuados. 
 Consulte Ajustes de Impresión 

Ajustes de tipo de 
papel 

Haga clic en Imprimir para empezar la 
impresión. 

Nota: 

●     Haga una impresión de prueba y examine los resultados antes de imprimir todo el trabajo. 



●     Puede controlar hasta qué punto se imprimirá la imagen que sobresalga de los bordes del 
papel durante la impresión sin márgenes. 

 Consulte Expansión 



Otras opciones de impresión 

Impresión a doble cara 

Impresión a doble cara Estándar en Windows 
Impresión a doble cara de un folleto plegado en Windows 

Hay dos tipos de impresión a doble cara disponibles. La impresión a doble cara estándar le permite 
imprimir primero las páginas impares. Después de impresas, se pueden cargar esas hojas para imprimir 
las páginas pares en el reverso. 

La impresión a doble cara de folleto plegado le permite crear folletos que sólo se doblan una vez. Para 
crearlo, primero se imprimen las páginas que aparecen en el exterior (cuando se dobla la página). Las 
páginas que aparecerán en el interior del folleto se imprimen después de volver a cargar el papel en la 
impresora, como se muestra en la siguiente ilustración. 



Folleto plegado

: Posición 
encuadernado 

Se puede crear un folleto imprimiendo las páginas 1 y 4 en la primera hoja de papel, las páginas 5 y 8 en 
la segunda hoja, y las páginas 9 y 12 en la tercera. Después de volver a cargar esas hojas en el 
alimentador, se imprimen las páginas 2 y 3 en el reverso de la primera hoja de papel, las páginas 6 y 7 en 
el reverso de la segunda hoja, y las páginas 10 y 11 en el reverso de la tercera. Después, se pliegan las 
páginas resultantes y se encuadernan para formar un folleto. 

Nota: 

●     Esta función no está disponible en Mac OS X. 

●     Esta función no está disponible si se ha seleccionado la casilla de verificación Sin 
márgenes del menú Principal. 

●     Esta función no está disponible si se accede a la impresora a través de una red, o si la 
impresora es de uso compartido. 



●     Según el tipo de papel, se pueden cargar pilas de un máximo de 30 hojas en el alimentador 
durante la impresión a doble cara. 

●     Utilice únicamente papel adecuado para la impresión a doble cara. De lo contrario, la 
calidad de la impresión podría disminuir. 

●     Según el tipo de papel y la cantidad de tinta utilizados para imprimir textos e imágenes, 
puede ser que la tinta traspase el papel y se vea por la otra cara. 

●     La superficie del papel podría mancharse durante la impresión a doble cara. 

Impresión a doble cara Estándar en Windows

Siga estos pasos si desea imprimir las páginas de numeración impar en una cara de la hoja y las de 
numeración par en la otra. 

Abra el driver de la 
impresora. 

Cómo acceder al software de impresión en 
Windows 

Haga clic en la ficha Principal y luego en el ajuste que prefiera de Calidad de impresión. En la 
siguiente sección, encontrará más detalles sobre los ajustes de Calidad de impresión. 

 Consulte Calidad de impresión 

Seleccione Alimentador de hojas como el ajuste de 
Fuente. 

Configure el ajuste de Papel 
deseado. 

Ajustes de tipo de 
papel 



Configure el ajuste de Tamaño 
deseado. 

Para cambiar la orientación de la impresión, seleccione Vertical u 
Horizontal. 

Haga clic en la ficha Composición y seleccione la casilla de verificación Impresión doble 
cara. 

Haga clic en Márgenes para abrir el cuadro de diálogo 
Márgenes. 



Especifique la posición del encuadernado en el papel. Puede elegir entre Izquierda, Superior-
Centrado y Derecha. 

Elija entre cm o pulg. como el ajuste de Unidades. Después, especifique la anchura del margen 
de encuadernación. Puede especificar cualquier anchura comprendida en el intervalo 0,3-3 cm 
(0,12-1,18 pulg). 

Nota: 

El margen de encuadernación real puede diferir de los ajustes especificados según la 
aplicación que utilice. Antes de imprimir todo el trabajo, pruebe con algunas hojas para 
ver los resultados reales. 



Haga clic en Aceptar para volver al menú Composición. Después, haga clic en Aceptar para 
guardar sus ajustes. 

Coloque papel en el alimentador de hojas y luego envíe el trabajo de impresión desde su 
aplicación. Mientras se imprimen las páginas impares, aparecerán en pantalla las instrucciones 
para generar las páginas pares. 

Carga de hojas sueltas de 
papel 

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para volver a colocar el 
papel. 



Nota: 

●     Es posible que el papel se curve durante la impresión debido a la cantidad de tinta 
utilizada. Si esto sucede, enrolle ligeramente las hojas en la dirección opuesta antes 
de volver a cargarlas en la impresora. 

●     Alinee la pila de hojas nivelando los bordes con unos golpecitos sobre una 
superficie plana antes de volver a cargar la pila en la impresora. 

●     Siga las instrucciones indicadas cuando vuelva a cargar las impresiones. Si las 
páginas impresas no se vuelven a cargar correctamente, pueden producirse 
obstrucciones de papel o márgenes de encuadernado incorrectos. 

●     Si se obstruye el papel, consulte la sección siguiente. 

 Consulte El papel se obstruye 

Después de volver a cargar el papel, haga clic en Continuar para imprimir las páginas 
pares. 
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Impresión a doble cara de un folleto plegado en Windows



Siga estos pasos para crear un folleto plegado como se describe al principio de esta sección. 

Abra el driver de la 
impresora. 

Cómo acceder al software de impresión en 
Windows 

Haga clic en la ficha Principal y luego en el ajuste Calidad de impresión. En la siguiente 
sección, encontrará más detalles sobre los ajustes de Calidad de impresión. 

 Consulte Calidad de impresión 

Seleccione Alimentador de hojas como el ajuste de 
Fuente. 

Configure el ajuste Papel según el tipo de papel 
deseado. 

Ajustes de tipo de 
papel 

Configure el ajuste de Tamaño 
deseado. 

Para cambiar la orientación de la impresión, seleccione Vertical u 
Horizontal. 



Haga clic en la ficha Composición y seleccione la casilla de verificación Impresión doble cara. 
Después, seleccione la casilla de verificación Folleto plegado. 

Haga clic en Márgenes para abrir el cuadro de diálogo 
Márgenes. 



Especifique la posición del encuadernado en el papel. Puede elegir entre Izquierda, Superior-
Centrado y Derecha. 

Nota: 

Cuando el ajuste de Orientación seleccionado en el menú Principal es Vertical, están 
disponibles las posiciones de encuadernado Izquierda o Derecha. La posición de 
encuadernado Superior-Centrado sólo está disponible cuando la orientación seleccionada 
es Horizontal. 

Elija entre cm o pulg. como el ajuste de Unidades. Especifique la anchura del margen de 
encuadernación. Puede especificar cualquier anchura comprendida en el intervalo 0,3-3 cm (0,12-
1,18 pulg). La anchura de margen especificada se utilizará en los dos lados del pliegue. Por 
ejemplo: si se especifica un margen de 10 mm , se insertará un margen de 20 mm (0,8 pulg) se 
dejará un margen de 10 mm (0,4 pulg) a cada lado del pliegue). 



  : Línea de 
plegado 
   : 
Margen 

Haga clic en Aceptar para volver al menú Composición. Después, haga clic en Aceptar para 
guardar sus ajustes. 

Coloque papel en el alimentador de hojas y luego envíe el trabajo de impresión desde su 
aplicación. Mientras se imprimen las páginas del exterior, aparecerán en pantalla las 
instrucciones para generar las páginas del interior. 

Carga de hojas sueltas de 
papel 

Siga las instrucciones de la pantalla para volver a colocar el 
papel. 



Nota: 

●     Es posible que el papel se curve durante la impresión debido a la cantidad de tinta 
utilizada. Si esto sucede, enrolle ligeramente las hojas en la dirección opuesta antes 
de volver a cargarlas en la impresora. 

●     Alinee la pila de hojas nivelando los bordes con unos golpecitos sobre una 
superficie plana antes de volver a cargar la pila en la impresora. 

●     Siga las instrucciones indicadas cuando vuelva a cargar las impresiones. Si las 
páginas impresas no se vuelven a cargar correctamente, pueden producirse 
obstrucciones de papel o márgenes de encuadernado incorrectos. 

●     Si se obstruye el papel, consulte la sección siguiente. 

 Consulte El papel se obstruye 

Después de volver a cargar el papel, haga clic en Continuar para imprimir las páginas del 
interior. 

Cuando haya terminado la impresión, pliegue las hojas para encuadernarlas con una grapadora u 
otra forma de encuadernación. 



Otras opciones de impresión 

Impresión ajustada a la página 

Ajustes del software de impresión en Windows 

Puede imprimir con la función Ajustar a página cuando, por ejemplo, desee que un documento creado en 
A4 se imprima en papel de otro tamaño. 

La impresión realizada con Ajustar a página adapta, automáticamente, el texto o las imágenes que vaya a 
imprimir al tamaño del papel seleccionado en el software de la impresora, o le permite cambiar el 
tamaño de la imagen a mano. 

Nota: 

●     Esta función no está disponible en Mac OS X. 

●     Esta función no está disponible si se ha seleccionado la casilla de verificación Sin 
márgenes del menú Principal. 

Ajustes del software de impresión en Windows

Abra el driver de la 
impresora. 

Cómo acceder al software de impresión en 
Windows 



Haga clic en la ficha Principal y luego en el ajuste Calidad de impresión. En la siguiente 
sección, encontrará más detalles sobre los ajustes de Calidad de impresión. 

 Consulte Calidad de impresión 

Seleccione Alimentador de hojas como el ajuste de 
Fuente. 

Configure el ajuste Papel según el tipo de papel 
deseado. 

Ajustes de tipo de 
papel 

Configure el ajuste de Tamaño 
deseado. 

Para cambiar la orientación de la impresión, seleccione Vertical u 
Horizontal. 



Haga clic en la ficha Composición y seleccione la casilla de verificación Reducir/Ampliar 
documento. Puede seleccionar los siguientes ajustes para cambiar el tamaño del documento. 

Ajustar a página Aumenta o reduce proporcionalmente el tamaño del documento 
para que se adapte al tamaño del papel seleccionado en la lista 
de tamañode papel de salida. 

Porcentaje Permite reducir o ampliar, manualmente, una imagen. Haga clic 
en las flechas para seleccionar un porcentaje comprendido entre 
10 y 400. 

Seleccione el tamaño del papel cargado en la impresora en la lista desplegable cuando haya 
elegido Ajustar a página. Si ha seleccionado Porcentaje, utilice las flechas para elegir un 
porcentaje. 



Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo de configuración del driver de 
impresión. 

Cuando haya terminado los pasos arriba descritos, comience a imprimir. 



Otras opciones de impresión 

Impresión de páginas por hoja 

Ajustes del driver de impresión en Windows 
Ajustes del software de impresión en Mac OS X 

La impresión de Páginas por hoja le permite imprimir 2 ó 4 páginas en una única hoja de papel. 

Nota: 

Esta función no está disponible si se ha seleccionado la casilla de verificación Sin márgenes del 
menú Principal. 

Ajustes del driver de impresión en Windows

Abra el driver de la 
impresora. 

Cómo acceder al software de impresión en 
Windows 



Haga clic en la ficha Principal y luego en el ajuste Calidad de impresión. En la siguiente 
sección, encontrará más detalles sobre los ajustes de Calidad de impresión. 

 Consulte Calidad de impresión 

Seleccione Alimentador de hojas como el ajuste de 
Fuente. 

Configure el ajuste Papel según el tipo de papel 
deseado. 

Ajustes de tipo de 
papel 

Configure el ajuste de Tamaño 
deseado. 

Para cambiar la orientación de la impresión, seleccione Vertical u 
Horizontal. 



Haga clic en la ficha Composición, seleccione Múltiples páginas y luego Páginas por 
hoja. 



Configure los siguientes ajustes en la impresión Páginas por 
hoja. 

2, 4 Imprime 2 ó 4 páginas de su documento en una sola hoja de papel. 

Imprimir bordes de 
página 

Imprime los marcos alrededor de las páginas en todas las hojas. 

Orden de páginas Permite especificar el orden de impresión de las páginas en la hoja 
de papel. Es posible que no estén disponibles algunos ajustes, 
según la opción seleccionada en Orientación en el menú Principal. 

Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo del driver de 
impresión. 



Cuando haya terminado todos los pasos arriba descritos, comience a imprimir. 
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Ajustes del software de impresión en Mac OS X

Abra el cuadro de diálogo Ajustar 
página. 

Cómo acceder al software de impresión en Mac OS 
X 

Seleccione Stylus Photo R1800 como el ajuste de Formato 
para. 

Configure los ajustes de Tamaño papel y Orientación 
adecuados. 

Haga clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo Ajustar 
página. 



Abra el cuadro de diálogo 
Imprimir. 

Cómo acceder al software de impresión en Mac OS 
X 

Seleccione Stylus Photo R1800 como el ajuste de Impresora y defina los ajustes de Copias y 
páginas. 

Seleccione Disposición en el menú 
desplegable. 

Configure los siguientes 
ajustes. 

Páginas por hoja Imprime varias páginas de su documento en una sola hoja de 
papel. Puede elegir entre 1, 2, 4, 6, 9 y 16. 

Orientación Permite especificar el orden de impresión de las páginas en la 
hoja de papel. 



Borde Imprime un borde alrededor de las páginas en todas las hojas. 
Puede elegir entre Ninguno, Una línea fina, Una línea normal, 
Doble línea fina y Doble línea normal. 

Nota: 

Disposición es una función estándar de Mac OS X. Consulte la documentación del sistema 
operativo para obtener más información. 

Seleccione Ajustes de Impresión en el menú 
desplegable. 

Configure los ajustes de Tipo papel, Color y Modo adecuados. 
 Consulte Ajustes de Impresión 



Ajustes de tipo de 
papel 

Haga clic en Imprimir para empezar la 
impresión. 



Otras opciones de impresión 

Impresión de póster 

Ajustes del software de impresión en Windows 
Cómo crear un póster a partir de impresiones 

La impresión de póster le permite imprimir imágenes en tamaño póster ampliando una página para que 
ocupe varias hojas de papel. 

Nota: 

●     Esta función no está disponible en Mac OS X. 

●     Esta función no está disponible si se ha seleccionado la casilla de verificación Sin 
márgenes del menú Principal. 

Ajustes del software de impresión en Windows

Abra el driver de la 
impresora. 



Cómo acceder al software de impresión en 
Windows 

Haga clic en la ficha Principal y luego en el ajuste Calidad de impresión. En la siguiente 
sección, encontrará más detalles sobre los ajustes de Calidad de impresión. 

 Consulte Calidad de impresión 

Seleccione Alimentador de hojas como el ajuste de 
Fuente. 

Configure el ajuste Papel según el tipo de papel 
deseado. 

Ajustes de tipo de 
papel 

Configure el ajuste de Tamaño 
deseado. 

Para cambiar la orientación de la impresión, seleccione Vertical u 
Horizontal. 



Haga clic en la ficha Composición, seleccione Múltiples páginas y luego Impresión de póster. 
Haga clic en la flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar 2x2, 3x3 ó 4x4. 



Para ajustar la forma en que va a imprimir el póster, haga clic en Ajustes. Se abrirá el cuadro de 
diálogo Ajustes del póster. 



Configure los siguientes 
ajustes. 

Imprimir líneas de 
corte 

Seleccione esta casilla de verificación si desea activar las 
opciones de líneas de corte. 

Líneas de marca de 
alineación 

Superpone ligeramente los paneles e imprime los marcadores 
de alineación para que los paneles puedan alinearse de manera 
más precisa. 

Líneas de recorte Imprime líneas de borde en los paneles como guía para cortar 
las páginas. 



Nota: 

Si desea imprimir sólo algunos de los paneles y no todo el póster, haga clic en los paneles 
que NO desee imprimir. 

Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Ajustes del 
póster. 

Cuando haya terminado todos los pasos arriba descritos, comience a imprimir. 
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Cómo crear un póster a partir de impresiones

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo crear un póster con el ajuste 2x2 seleccionado en 
Impresión de póster y Líneas de marcas de alineación como el ajuste de la línea de corte de impresión. 
Consulte también las ilustraciones que acompañan al ejemplo. 

Corte el margen de la hoja 1 por una línea vertical que pase por el centro de las cruces superior e 
inferior, como se muestra en la siguiente ilustración. 



Coloque el extremo de la hoja 1 sobre la hoja 2 y alinee las cruces. Pegue las dos hojas 
temporalmente por el reverso. 

Corte las hojas pegadas en dos por una línea vertical que pase por las marcas de alineación (esta 
vez se trata de la línea situada a la izquierda de las cruces), como se muestra en la siguiente 
ilustración. 

Alinee los extremos del papel ayudándose de los marcadores de alineación y péguelos con cinta 
adhesiva por el reverso del papel. 

Repita los pasos del 1 al 4 para pegar las hojas 3 y 
4. 

Repita los pasos del 1 al 4 para pegar las caras superior e inferior del 
papel. 



Corte los márgenes 
restantes. 

Advertencia: 

Tenga cuidado cuando maneje utensilios cortantes. 



Otras opciones de impresión 

Impresión de marcas de fondo 

Impresión de la marca de fondo en Windows 
Creación de su propia marca de fondo en Windows 

Es posible imprimir una marca de fondo basada en texto o en imágenes en su documento. 

Nota: 

●     Esta función no está disponible en Mac OS X. 

●     Esta función no está disponible si se ha seleccionado la casilla de verificación Sin 
márgenes del menú Principal (en Windows). 

Impresión de la marca de fondo en Windows

Abra el driver de la 
impresora. 



Cómo acceder al software de impresión en 
Windows 

Haga clic en la ficha Principal y luego en el ajuste Calidad de impresión. En la siguiente 
sección, encontrará más detalles sobre los ajustes de Calidad de impresión. 

 Consulte Calidad de impresión 

Seleccione Alimentador de hojas como el ajuste de 
Fuente. 

Configure el ajuste Papel según el tipo de papel 
deseado. 

Ajustes de tipo de 
papel 

Configure el ajuste de Tamaño 
deseado. 

Para cambiar la orientación de la impresión, seleccione Vertical u 
Horizontal. 



Haga clic en la ficha Composición, elija la marca de fondo deseada en la lista Marca de fondo y 
haga clic en Ajustes. 



Especifique los ajustes deseados para la marca de fondo. Si desea modificar la posición y el 
tamaño de la marca de fondo, arrastre la imagen en la ventana de previsualización situada a la 
izquierda del cuadro de diálogo. 



Haga clic en Aceptar para volver al menú 
Composición. 

Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo del software de 
impresión. 

Imprima los datos desde su 
aplicación. 
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Creación de su propia marca de fondo en Windows

Puede añadir a la lista Marca de fondo sus propias marcas de fondo basadas en texto o en imagen. 

Haga clic en la opción Agregar/Borrar de Marca de fondo en el menú Composición. Aparecerá 
el siguiente cuadro de diálogo. 



Si desea utilizar un archivo de imagen como marca de fondo, seleccione BMP. Haga clic en 
Examinar para seleccionar el archivo de mapa de bits que desee utilizar y luego haga clic en 
Aceptar. Escriba un nombre para su marca de fondo en el cuadro de texto Marca de fondo y 
haga clic en Guardar. 

Si desea crear una marca de fondo basada en texto, seleccione Texto. Escriba el texto en 
el cuadro Texto. El texto que introduzca también se utilizará como nombre de la marca de 
fondo. Si desea cambiar el nombre de la marca de fondo, escriba otro nombre en el cuadro 
de texto Marca de fondo y luego haga clic en Guardar. 

Haga clic en Aceptar para volver al menú 
Composición. 

Haga clic en Ajustes. Aparecerá el siguiente cuadro de 
diálogo. 



Asegúrese de haber elegido la marca correcta en la lista Marca de fondo y ajuste los valores de 
Color, Posición, Densidad, Tamaño, Fuente, Estilo y Ángulo. (Para más detalles, consulte la 
ayuda on-line). Los ajustes que defina aparecerán en la parte izquierda del cuadro de diálogo. 

Cuando haya terminado de definir los ajustes, haga clic en 
Aceptar. 



Cómo imprimir

Otras opciones de impresión

Ajustes del software de impresión

En Windows
Introducción al software de impresión
Configuración de los ajustes del menú Principal
Configuración de ajustes en el menú Composición
Configuración de los ajustes del menú Utilidades
Cómo obtener información mediante la utilidad de Ayuda electrónica

En Mac OS X

Uso del software

Sustitución de cartuchos de tinta

Mejora de la calidad de la impresión

Problemas y soluciones

Otra información

file:///C|/Users/a05812/Desktop/HTML%20GUIDES/April%202016/spr1800_s/ref_g/TOC.htm
file:///C|/Users/a05812/Desktop/HTML%20GUIDES/April%202016/spr1800_s/ref_g/TOC.htm
file:///C|/Users/a05812/Desktop/HTML%20GUIDES/April%202016/spr1800_s/ref_g/TOCSEC3.HTM
file:///C|/Users/a05812/Desktop/HTML%20GUIDES/April%202016/spr1800_s/ref_g/TOCSEC3.HTM


Cómo imprimir

Otras opciones de impresión

Ajustes del software de impresión

En Windows
En Mac OS X

Introducción
Cuadro de diálogo Ajustar página
Cuadro de diálogo Imprimir
EPSON Printer Utility

Uso del software

Sustitución de cartuchos de tinta

Mejora de la calidad de la impresión

Problemas y soluciones

Otra información

file:///C|/Users/a05812/Desktop/HTML%20GUIDES/April%202016/spr1800_s/ref_g/TOC.htm
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Uso del software 

Información sobre el software 

Driver de impresión (y Status Monitor 3) 

El driver de la impresora es el programa que le 
permite configurar la impresora. En la ventana de 
ajustes de la impresora, puede especificar opciones 
tales como el tipo y el tamaño del papel. 

EPSON EasyPrintModule 

EPSON EasyPrintModule funciona junto con el software para facilitar el acceso a los ajustes de 
impresión. 

EPSON Print CD 

EPSON Print CD le permite crear sus propios 
rótulos y luego imprimirlos directamente en un CD 
o DVD. 

EPSON RAW Print (sólo para Windows XP y 2000) 



EPSON RAW Print le permite procesar, ver e 
imprimir datos RAW. 



Uso del software 

Creación e impresión de rótulos de discos CD y 
DVD 

Inicio de EPSON Print CD 

EPSON Print CD le permite crear rótulos para CD/DVD con texto e imágenes en su computadora, y 
luego imprimirlos directamente en CD y DVD de 8 cm y de 12 cm. 

Inicio de EPSON Print CD

●     En Windows: 
Haga clic en Inicio, señale Todos los programas (en Windows XP) o Programas (en Windows 
2000). Señale EPSON Print CD y haga clic en EPSON Print CD. 

●     En Mac OS X 
Haga doble clic en la carpeta Aplicaciones de Macintosh HD. Después, haga doble clic en la 
carpeta EPSON Print CD. Por último, haga doble clic en el icono de EPSON Print CD. 

Si desea más información sobre la impresión y edición de archivos de rótulos, consulte Impresión en 
discos CD/DVD. 



Uso del software 

Impresión de archivos de imágenes con formato 
RAW 

Inicio de EPSON RAW Print 

EPSON RAW Print le permite imprimir fotografías, procedentes de una cámara digital compatible, con 
el formato de archivo RAW. 

Nota: 

Este software es exclusivo de Windows XP y 2000. 

Inicio de EPSON RAW Print

Nota: 

Compruebe que esté instalado EPSON Easy Photo Print. Es necesario EPSON Easy Photo Print 
para utilizar EPSON RAW Print. 



Haga clic en Inicio, señale Todos los programas (en Windows XP) o Programas (en Windows 2000). 
Señale EPSON RAW Print y haga clic en EPSON RAW Print. 

Si desea más información, seleccione la opción Manual de usuario del menú Ayuda de esta aplicación. 



Uso del software 

EPSON EasyPrintModule 

EPSON Easy Print Module le permite configurar ajustes de papel en aplicaciones de Epson. Este 
módulo se instala automáticamente en la computadora junto con el resto del software. 



Sustitución de cartuchos de tinta 

Sustitución de un cartucho de tinta vacío 

Con los botones del panel de control de la impresora 
Con EPSON Status Monitor 

Esta impresora funciona con cartuchos de tinta equipados con chips de circuitos integrados (IC, por sus 
siglas en inglés). El chip IC controla la cantidad de tinta que queda en cada cartucho. De este modo, si se 
extrae un cartucho y luego se vuelve a colocar, indicará cuánta tinta queda por usar. Pero tenga en 
cuenta que cada vez que se inserta un cartucho se consume algo de tinta porque la impresora comprueba 
su fiabilidad automáticamente. 

Puede sustituir un cartucho de tinta mediante el panel de control de la impresora o mediante la utilidad 
EPSON StatusMonitor. Consulte la sección correspondiente más adelante para más instrucciones. 

Advertencia: 

●     Guarde los cartuchos de tinta fuera del alcance de los niños. No permita que los niños 
ingieran la tinta o manipulen los cartuchos. 

●     Maneje los cartuchos de tinta con cuidado, puede haber algo de tinta alrededor del orificio 
de suministro de tinta. Si se mancha la piel de tinta, lávese a conciencia con agua y jabón. 
Si le entra tinta en los ojos, láveselos inmediatamente con agua. Si, aun después de lavarse 
a conciencia, sigue notando molestias o problemas de vista, acuda a un médico de 
inmediato. 

Precaución: 

●     Epson recomienda la utilización de cartuchos de tinta Epson originales. Otros productos 
no fabricados por Epson pueden averiar la impresora y la garantía de Epson no lo cubrirá. 

●     Deje el cartucho antiguo instalado en la impresora hasta que tenga otro de repuesto. De lo 
contrario, la tinta que queda en los cabezales de impresión podría secarse. 



●     No rellene los cartuchos de tinta. La impresora calcula la cantidad de tinta restante 
mediante un chip IC incluido en el cartucho. Aunque se rellene el cartucho, el chip IC no 
volverá a calcular la tinta restante, con lo que la cantidad de tinta disponible para su uso no 
cambiará. 

Nota: 

●     No puede seguir imprimiendo con un cartucho de tinta vacío, aunque quede tinta en los 
otros. Antes de imprimir, sustituya el cartucho vacío. 

●     Además de la tinta utilizada durante la impresión del documento, también se gasta tinta en 
la operación de limpieza de cabezales, en el ciclo de autolimpieza (que se realiza al activar 
la impresora), y durante la carga de tinta que se lleva a cabo cuando se instala un cartucho 
en la impresora. 

Si desea más información sobre cartuchos de tinta, consulte las instrucciones de seguridad del Manual 
del usuario. 

Con los botones del panel de control de la impresora

Los indicadores luminosos de la impresora le avisan de cuándo debe conseguir un cartucho de tinta de 
recambio y cuándo hay que sustituir un cartucho vacío. 

En esta tabla, se describe el estado de los indicadores luminosos de la impresora y las acciones que tiene 
que realizar. 

Indicadores 
luminosos 

Acción 

Sustituya el cartucho de tinta amarilla (T0544), magenta (T0543), cian 
(T0542), negro mate (T0548), negro foto (T0541), roja (T0547), azul 
(T0549), o de optimizador de brillo (T0540). 

Sustituya el cartucho de tinta vacío. 



Para sustituir un cartucho de tinta mediante el botón de la tinta , siga estos pasos. 

Nota: 

En las ilustraciones, se indica cómo sustituir el cartucho de tinta amarilla. Sustituya el cartucho 
adecuado a su situación. 

Compruebe que la impresora esté encendida. El indicador de alimentación  debe estar 
encendido, pero no destellando. 

Abra la cubierta superior de la 
impresora. 

Pulse el botón de la tinta . El cabezal de impresión se desplazará a la posición de sustitución 
de cartuchos de tinta, y el indicador de alimentación  empezará a parpadear. Si queda poca 
tinta en un cartucho, el indicador de tinta agotada se pondrá destellando. Si el cartucho está 
vacío, el indicador de tinta agotada se encenderá. 

Nota: 



●     Si a un cartucho le queda poca tinta, puede seguir utilizándolo hasta que se vacíe. 
Para comprobar el nivel de tinta de cada cartucho, consulte las siguientes secciones: 

 En Windows, consulte Con EPSON Status Monitor 3. 

 En Macintosh, consulte Con EPSON StatusMonitor. 

●     No mantenga pulsado el botón de la tinta  durante más de tres segundos. En caso 
contrario, la impresora empezará a limpiar el cabezal de impresión. 

Precaución: 

No mueva el cabezal de impresión con la mano, ya que podría dañar la impresora. Siempre 
debe pulsar el botón de la tinta  para mover el cabezal. 

Para obtener un mejor resultado, agite el cartucho de tinta cuatro o cinco veces antes de 
desembalarlo. 

Saque el cartucho de tinta nuevo del 
embalaje. 

Precaución: 



●     Tenga cuidado de no romper los ganchos situados en el lateral del cartucho de tinta 
cuando lo saque del paquete. 

●     No despegue ni rasgue la etiqueta del cartucho, ya que podrían producirse pérdidas 
de tinta. 

●     No toque el chip IC verde del lateral del cartucho. Podría estropear el cartucho de 
tinta. 

●     Si debe extraer temporalmente un cartucho de tinta de la impresora, asegúrese de 
proteger el puerto de suministro de tinta del cartucho del polvo y de la suciedad. 
Guárdelo en el mismo entorno que la impresora. Guarde el cartucho de tinta con la 
etiqueta hacia arriba, nunca hacia abajo. Tenga en cuenta que hay una válvula en el 
orificio de suministro de tinta, lo que hace innecesarios tapas o conectores, pero sí 
que hay que tener cuidado para evitar que la tinta manche lo que toca el cartucho. 
No toque el orificio de suministro de tinta ni sus proximidades. 

●     Instale siempre un cartucho de tinta en la impresora justo después de extraer el 
cartucho de tinta en uso. Si no se instala otro cartucho rápidamente, el cabezal de 
impresión podría secarse y quedarse incapacitado para imprimir. 

Abra la cubierta del cartucho. Apriete los extremos del cartucho de tinta que desee sustituir. 
Saque el cartucho de la impresora y deséchelo de forma adecuada. No desmonte ni intente 
rellenar el cartucho usado. 



Advertencia: 

Si se mancha las manos de tinta, láveselas a conciencia con agua y jabón. Si le entra tinta 
en los ojos, láveselos inmediatamente con agua. Si, aun después de lavarse a conciencia, 
sigue notando molestias o problemas de vista, acuda a un médico de inmediato. 

Coloque el cartucho de tinta nuevo verticalmente en el soporte para cartucho. Después, empuje 
el cartucho hacia abajo hasta oír el clic que indica que está colocado en su sitio. Cuando haya 
terminado de reponer el cartucho, cierre la cubierta del cartucho y la superior de la impresora. 



Pulse el botón de la tinta . La impresora moverá el cabezal y comenzará a cargar el sistema de 
alimentación de tinta. Este proceso tarda alrededor de un minuto. Terminado el proceso de carga 
de tinta, el cabezal de impresión volverá a su posición de reposo. El indicador de 
alimentación  dejará de parpadear y permanecerá encendido, y el de error de tinta  se 
apagará. 

Precaución: 

El indicador de alimentación  sigue destellando mientras la impresora está cargando 
tinta. Nunca apague la impresora cuando ese indicador esté destellando. Podría dejar la 
carga de tinta a medias. 

Nota: 

Si el error de tinta agotada tiene lugar después de que el cabezal de impresión se haya 
colocado en la posición de reposo, es posible que el cartucho de tinta no esté bien 
instalado. Vuelva a pulsar el botón de la tinta , e instale el cartucho de tinta de nuevo 
hasta que oiga el clic que indica que está bien colocado. 
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Con EPSON Status Monitor

Puede supervisar el nivel de tinta restante desde la computadora y ver instrucciones en pantalla para 
sustituir un cartucho vacío o casi vacío por medio de EPSON Status Monitor 3 (en Windows) o 



EPSON StatusMonitor (en Macintosh). 

Cuando un cartucho de tinta esté casi o totalmente vacío, haga clic en Cómo en la ventana EPSON 
Status Monitor. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para cambiar el cartucho. 

Si desea más información sobre el uso de EPSON Status Monitor, consulte la siguiente sección. 

 En Windows, consulte Con EPSON Status Monitor 3. 

 En Macintosh, consulte Con EPSON StatusMonitor. 



Sustitución de cartuchos de tinta 

Sustitución de un cartucho de tinta 

Con los botones del panel de control de la impresora 

En ocasiones, tendrá que sustituir un cartucho de tinta antes de que se haya agotado. 

Si el indicador luminoso de error de tinta  está destellando o encendido, reponga el cartucho vacío tal 
y como se explica en la siguiente sección. 

 Consulte Sustitución de un cartucho de tinta vacío 

Si desea sustituir un cartucho de tinta antes de que parpadee el indicador luminoso de error de tinta , o 
de que EPSON Status Monitor le notifique que el cartucho está vacío, siga las instrucciones de esta 
sección. 

Puede sustituir un cartucho de tinta mediante el panel de control de la impresora. 

Advertencia: 

●     Guarde los cartuchos de tinta fuera del alcance de los niños. No permita que los niños 
ingieran la tinta o manipulen los cartuchos. 

●     Maneje los cartuchos de tinta con cuidado, puede haber algo de tinta alrededor del orificio 
de suministro de tinta. Si se mancha la piel de tinta, lávese a conciencia con agua y jabón. 
Si le entra tinta en los ojos, láveselos inmediatamente con agua. Si, aun después de lavarse 
a conciencia, sigue notando molestias o problemas de vista, acuda a un médico de 
inmediato. 

Precaución: 

●     Epson recomienda la utilización de cartuchos de tinta Epson originales. Otros productos 
no fabricados por Epson pueden averiar la impresora. 

●     Deje el cartucho antiguo instalado en la impresora hasta que tenga otro de repuesto. De lo 
contrario, la tinta que queda en los cabezales de impresión podría secarse. 



●     No rellene los cartuchos de tinta. La impresora calcula la cantidad de tinta restante 
mediante un chip IC incluido en el cartucho. Aunque se rellene el cartucho, el chip IC no 
volverá a calcular la tinta restante, con lo que la cantidad de tinta disponible para su uso no 
cambiará. 

Nota: 

●     No puede seguir imprimiendo con un cartucho de tinta vacío, aunque el otro todavía tenga 
tinta. Antes de imprimir, sustituya el cartucho vacío. 

●     Además de la tinta utilizada durante la impresión del documento, también se gasta tinta en 
la operación de limpieza de cabezales, en el ciclo de autolimpieza que se realiza al activar 
la impresora y durante la carga de tinta que se lleva a cabo cuando se instala un cartucho 
en la impresora. 

Con los botones del panel de control de la impresora

Precaución: 

Deje el cartucho usado instalado en la impresora hasta que pueda sustituirlo por otro. 

Nota: 

En las ilustraciones, se indica cómo sustituir el cartucho de tinta amarilla. Sustituya el cartucho 
adecuado a su situación. 

Compruebe que la impresora esté encendida. El indicador de alimentación  debe estar 
encendido, pero no destellando. 

Para obtener un mejor resultado, agite el cartucho de tinta cuatro o cinco veces antes de 
desembalarlo. 



Saque el cartucho de tinta nuevo del 
embalaje. 

Precaución: 

●     Tenga cuidado de no romper los ganchos situados en el lateral del cartucho de tinta 
cuando lo saque del paquete. 

●     No despegue ni rasgue la etiqueta del cartucho, ya que podrían producirse pérdidas 
de tinta. 

●     No toque el chip IC verde del lateral del cartucho. Podría estropear el cartucho de 
tinta. 



●     Si debe extraer temporalmente un cartucho de tinta de la impresora, asegúrese de 
proteger el puerto de suministro de tinta del cartucho del polvo y de la suciedad. 
Guárdelo en el mismo entorno que la impresora. Guarde el cartucho de tinta con la 
etiqueta hacia arriba, nunca hacia abajo. Tenga en cuenta que hay una válvula en el 
orificio de suministro de tinta, lo que hace innecesarios tapas o conectores, pero sí 
que hay que tener cuidado para evitar que la tinta manche lo que toca el cartucho. 
No toque el orificio de suministro de tinta ni sus proximidades. 

●     Instale siempre un cartucho de tinta en la impresora justo después de extraer el 
cartucho de tinta en uso. Si no se instala otro cartucho rápidamente, el cabezal de 
impresión podría secarse y quedarse incapacitado para imprimir. 

Abra la cubierta superior de la 
impresora. 

Pulse el botón de la tinta . El cabezal de impresión se desplazará a la posición para sustituir 
cartuchos de tinta, y el indicador de alimentación  empezará a parpadear. 

Nota: 

No mantenga pulsado el botón de la tinta  más de tres segundos. En caso contrario, la 
impresora empezará a limpiar el cabezal de impresión. 



Precaución: 

No mueva el cabezal de impresión con la mano, ya que podría dañar la impresora. Siempre 
debe pulsar el botón de la tinta  para mover el cabezal. 

Abra la cubierta del cartucho. Apriete los laterales del cartucho de tinta que quiera reponer, 
sáquelo de la impresora y deséchelo de la forma adecuada. 

Advertencia: 

Si se mancha las manos de tinta, láveselas a conciencia con agua y jabón. Si le entra tinta 
en los ojos, láveselos inmediatamente con agua. Si, aun después de lavarse a conciencia, 
sigue notando molestias o problemas de vista, acuda a un médico de inmediato. 

Coloque el cartucho de tinta verticalmente en el soporte para cartucho. Empuje el cartucho hacia 
abajo hasta oír el clic que indica que está colocado en su sitio. Cuando haya terminado de 
sustituir el cartucho, cierre la cubierta del cartucho y la de la impresora. 



Pulse el botón de la tinta . El cabezal de impresión se moverá y el sistema de suministro de 
tinta empezará a cargarse. La carga tarda alrededor de un minuto. Terminado este proceso, la 
impresora devuelve el cabezal a su posición de reposo, el indicador luminoso de alimentación  
deja de parpadear. 

Precaución: 

El indicador de alimentación  sigue destellando mientras la impresora está cargando 
tinta. Nunca apague la impresora cuando ese indicador esté destellando. Podría dejar la 
carga de tinta a medias. 



Nota: 

Si el error de tinta agotada tiene lugar después de que el cabezal de impresión se haya 
colocado en la posición de reposo, es posible que el cartucho de tinta no esté bien 
instalado. Vuelva a pulsar el botón de la tinta , e instale el cartucho de tinta de nuevo 
hasta que oiga el clic que indica que está bien colocado. 



Sustitución de cartuchos de tinta 

Comprobación del suministro de tinta 

En Windows 
En Macintosh 

En Windows

Puede comprobar la cantidad de tinta que queda en los cartuchos de tinta tanto con 
EPSON Status Monitor 3 como con el contador de avance. Consulte la sección correspondiente más 
adelante para conocer más detalles. 

EPSON Status Monitor 3 

Abra EPSON Status Monitor 3 de una de estas formas. 

●     Haga doble clic en el icono de acceso directo con forma de impresora de la barra de tareas de 
Windows. Si desea añadir un icono de acceso directo a la barra de tareas, consulte la siguiente 
sección. 

 Consulte Preferencias de monitorización 

●     Abra el software de la impresora, haga clic en la ficha Utilidades y luego en el botón Status 
Monitor 3. 

Un gráfico muestra la cantidad de tinta restante. 



Nota: 

Si alguno de los cartuchos de tinta instalado en la impresora está roto, es incompatible con el 
modelo de la impresora, o está mal instalado, EPSON Status Monitor 3 no mostrará un cálculo 
correcto de la cantidad de tinta restante en ninguno de los cartuchos. Siempre que así lo indique 
EPSON Status Monitor 3, sustituya o vuelva a instalar los cartuchos de tinta. 

Contador de avance 

El cuadro de diálogo del contador de avance se abre automáticamente cada vez que se envía un trabajo 
de impresión a la impresora. Puede comprobar la cantidad de tinta restante en este cuadro de diálogo. 
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En Macintosh

Puede comprobar la cantidad de tinta que queda en los cartuchos con EPSON StatusMonitor. Siga estos 
pasos. 

Haga doble clic en Macintosh HD (o en el nombre del disco duro principal), haga doble clic en 
la carpeta Aplicaciones, y luego doble clic en el icono EPSON Printer Utility. Aparecerá la 
ventana con la lista de impresoras. 

Seleccione su impresora y haga clic en OK. Aparecerá el cuadro de diálogo EPSON Printer 
Utility. 

Haga clic en el botón EPSON StatusMonitor. Aparecerá el cuadro de diálogo 
EPSON StatusMonitor. 



Nota: 

●     El gráfico muestra la cantidad de tinta que quedaba cuando se abrió EPSON StatusMonitor 
por primera vez. Si desea poner al día la información sobre el nivel de tinta, haga clic en 
Actualizar. 

●     Si alguno de los cartuchos de tinta instalado en la impresora está roto, es incompatible con 
el modelo de la impresora, o está mal instalado, EPSON StatusMonitor no mostrará un 
cálculo correcto de la cantidad de tinta restante en ninguno de los cartuchos. Siempre que 
así lo indique EPSON StatusMonitor, sustituya o vuelva a instalar los cartuchos de tinta. 



Mejora de la calidad de la impresión 

Revisión del estado de la impresora 

En Windows 
En Mac OS X 

En Windows

Con el contador de avance 

Cuando envíe un trabajo de impresión a la impresora, aparecerá en pantalla el contador de avance, 
mostrado a continuación. 

El contador de avance indica el progreso del trabajo de impresión actual y muestra el estado de la 
impresora cuando se establece la comunicación bidireccional entre la impresora y la computadora. Este 
contador también muestra mensajes de error y sugerencias para mejorar la impresión. Consulte la 
sección correspondiente más adelante. 



Consejos de Impresión Epson 

Epson 

En el cuadro de texto situado en la parte inferior de la ventana del contador de avance, aparecen 
sugerencias para aprovechar al máximo el software de la impresora Epson. Cada 30 segundos se muestra 
un consejo nuevo. Si desea saber más sobre la sugerencia que aparece en pantalla, haga clic en el botón 
Detalles. 

Mensajes de error 

Si surge algún problema durante la impresión, aparecerá un mensaje de error en la parte superior de la 
ventana del contador de avance. 

Si queda poca tinta o se agota, aparecerá el botón Cómo a continuación del cuadro de texto. Si hace clic 
en Cómo, EPSON Status Monitor 3 le ayudará paso a paso en el procedimiento de sustitución del 
cartucho. 



Con EPSON Spool Manager 

EPSON Spool Manager es parecido al Administrador de impresión de Windows. Si recibe dos o más 
trabajos de impresión a la vez, los coloca en una cola (con impresoras conectadas por una red, es la 
llamada "cola de impresión") según el orden de llegada. Cuando un trabajo de impresión llega al 
principio de la cola, EPSON Spool Manager lo envía a la impresora. En el Spool Manager, puede ver 
información acerca del estado de los trabajos de impresión enviados a la impresora. También puede 
cancelar, realizar una pausa y reanudar los trabajos de impresión seleccionados. 

Nota: 

No hay ninguna versión de EPSON Spool Manager disponible para Windows XP ó 2000. 

Después de enviar un trabajo de impresión, en la barra de tareas aparece el botón EPSON Stylus Photo 
R1800. Haga clic en este botón para abrir EPSON Spool Manager. 



Con EPSON Status Monitor 3 

EPSON Status Monitor 3 muestra información detallada acerca del estado de la impresora. 

Cómo acceder a EPSON Status Monitor 3 

Hay dos formas de acceder a EPSON Status Monitor 3: 

●     Haga doble clic en el icono de acceso directo con forma de impresora de la barra de tareas de 
Windows. 

 Consulte Preferencias de monitorización 

●     Abra el software de la impresora, haga clic en la ficha Utilidades y luego en el botón Status 
Monitor 3. 

Cuando se accede a Status Monitor 3, aparece la siguiente ventana. 



Cómo ver la información de EPSON Status Monitor 3 

EPSON Status Monitor 3 ofrece la siguiente información: 

●     Estado actual: 
EPSON Status Monitor 3 ofrece información detallada acerca del estado de la impresora, una 
pantalla gráfica y mensajes de estado. Si queda poca tinta o se agota, aparecerá el botón Cómo en 
la ventana EPSON Status Monitor 3. Si hace clic en Cómo, aparecerán las instrucciones para 
sustituir el cartucho de tinta y el cabezal de impresión se desplazará hasta la posición de 
sustitución del cartucho. 

●     Niveles de tinta: 
EPSON Status Monitor 3 ofrece una presentación gráfica de la cantidad de tinta que queda, y una 
estimación del número de páginas que se pueden imprimir hasta que se acabe la tinta. 

●     Información sobre el cartucho de tinta:  
Puede ver información sobre los cartuchos de tinta instalados haciendo clic en Información. 

●     Soporte Técnico 



Puede acceder a sitio en Internet de soporte técnico de Epson para obtener ayuda técnica para 
resolver problemas de impresión. 
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En Mac OS X

Con EPSON StatusMonitor 

EPSON StatusMonitor supervisa este producto. Si detecta un error en la impresora, se lo notificará 
mediante un mensaje de error. 

Si queda poca tinta o se agota, aparecerá un botón llamado Cómo. Si hace clic en Cómo, EPSON 
StatusMonitor le guiará paso a paso en el procedimiento de sustitución del cartucho. 

También puede usar esta utilidad para verificar los niveles de tinta antes de imprimir. 
EPSON StatusMonitor muestra la cantidad de tinta que quedaba cuando se abrió. Si desea poner al día la 



información sobre el nivel de tinta, haga clic en Actualizar. 

Cómo acceder a EPSON StatusMonitor 

Siga estos pasos para acceder a EPSON StatusMonitor. 

Abra el cuadro de diálogo EPSON Printer 
Utility. 

Cómo acceder al software de impresión en Mac OS 
X 

Aparecerá el cuadro de diálogo EPSON Printer 
Utility. 

Haga clic en el botón EPSON StatusMonitor. Aparecerá el cuadro de diálogo EPSON 
StatusMonitor. 





Mejora de la calidad de la impresión 

Revisión de los inyectores del cabezal de 
impresión 

Con la utilidad Test de inyectores 
Con los botones del panel de control 

Si la impresión es débil o faltan puntos, es posible que identifique el problema revisando los inyectores 
del cabezal de impresión. 

Puede revisar los inyectores del cabezal de impresión desde la computadora mediante la utilidad Test de 
inyectores del driver de la impresora, o bien mediante los botones del panel de control de la propia 
impresora. 

Nota: 

Si el indicador de error de tinta  parpadea, no podrá limpiar el cabezal. Primero deberá sustituir 
el cartucho de tinta correspondiente. 

Con la utilidad Test de inyectores

Consulte la sección correspondiente más abajo para saber cómo usar la utilidad Test de inyectores. 

En Windows 

Siga estos pasos para usar la utilidad Test de inyectores. 

Compruebe que haya papel de tamaño A4 o Carta cargado en el alimentador de 
hojas. 

Nota: 

Antes de usar la utilidad Test de inyectores, compruebe que la bandeja de CD/DVD no 
esté insertada en la impresora y que la cubierta de la impresora esté cerrada. 

Acceda al software de la 
impresora. 



Cómo acceder al software de impresión en 
Windows 

Haga clic en la ficha Utilidades y luego en el botón Test de 
inyectores. 

Siga las instrucciones que aparezcan en la 
pantalla. 

En Mac OS X 

Siga estos pasos para usar la utilidad Test de inyectores. 

Compruebe que haya papel de tamaño A4 o Carta cargado en el alimentador de 
hojas. 

Nota: 

Antes de usar la utilidad Test de inyectores, compruebe que la bandeja de CD/DVD no 
esté insertada en la impresora y que la cubierta de la impresora esté cerrada. 

Abra el cuadro de diálogo EPSON Printer 
Utility. 

Cómo acceder al software de impresión en Mac OS 
X 

Seleccione su impresora y haga clic en OK en la ventana Lista de 
impresoras. 

Haga clic en el botón Test de inyectores del cuadro de diálogo EPSON Printer 
Utility. 

Siga las instrucciones que aparezcan en la 
pantalla. 
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Con los botones del panel de control

Si desea comprobar el estado de los inyectores del cabezal de impresión mediante los botones del panel 
de control, siga estos pasos. 

Apague la 
impresora. 

Compruebe que haya papel de tamaño A4 o Carta cargado en el alimentador de 
hojas. 

Nota: 

Antes de usar la utilidad Test de inyectores, compruebe que la bandeja de CD/DVD no 
esté insertada en la impresora y que la cubierta de la impresora esté cerrada. 

Mantenga pulsados el botón del papel  y el botón de alimentación  para encender la 
impresora. 

Cuando se encienda la impresora, suelte únicamente el botón de alimentación . Cuando se 
inicie el test de inyectores, suelte el botón del papel . 



A continuación, se muestran dos patrones de test de inyectores de ejemplo. 

  Ejemplo 
correcto 

  Debe limpiar el cabezal de 
impresión 

Si la página de test de inyectores no se imprime correctamente, significa que hay un problema en la 
impresora. Podría tratarse de un inyector de tinta obstruido o de un cabezal de impresión desalineado. 

 Consulte Limpieza del cabezal de impresión 

 Consulte Alineación del cabezal de impresión 



Mejora de la calidad de la impresión 

Limpieza del cabezal de impresión 

Con la utilidad Limpieza del cabezal automática 
Con la utilidad Limpieza de cabezales 
Con los botones del panel de control 

Si la impresión es débil o faltan puntos, puede intentar solucionar estos problemas limpiando el cabezal 
de impresión, con lo cual se asegura que los inyectores suministran tinta correctamente. 

Puede limpiar los inyectores del cabezal de impresión desde la computadora mediante la utilidad 
Limpieza de cabezales del software de la impresora, o bien desde la propia impresora mediante los 
botones del panel de control. 

Nota: 

●     La limpieza del cabezal de impresión consume algo de tinta. Para evitar el desperdicio de 
tinta, limpie el cabezal de impresión solamente si observa una disminución en la calidad 
de impresión; por ejemplo: si la impresión es borrosa, faltan colores o estos son 
incorrectos. 

●     Utilice primero el Test de inyectores para ver si es necesario limpiar el cabezal. Así 
ahorrará tinta. 

●     Si el indicador luminoso de error de la tinta  está destellando o encendido, no se puede 
limpiar el cabezal. Primero deberá sustituir el cartucho de tinta correspondiente. 

Con la utilidad Limpieza del cabezal automática

Epson recomienda el uso de la utilidad Limpieza del cabezal automática, que limpia el cabezal de 
impresión de forma automática. 

Consulte la sección correspondiente más abajo para saber cómo usar la utilidad Limpieza del cabezal. 

En Windows 



Si desea limpiar el cabezal de impresión con la utilidad Limpieza del cabezal automática, siga estos 
pasos. 

Compruebe que la impresora está encendida y el indicador de error de tinta  
apagado. 

Compruebe que haya papel de tamaño A4 o Carta cargado en el alimentador de 
hojas. 

Nota: 

Antes de usar la utilidad Limpieza del cabezal, compruebe que la bandeja de CD/DVD no 
esté insertada en la impresora y que la cubierta de la impresora esté cerrada. 

Acceda al software de la 
impresora. 

Cómo acceder al software de impresión en 
Windows 

Haga clic en la ficha Utilidades y luego en el botón Limpieza del cabezal 
automática. 

Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla. El indicador de alimentación  parpadea 
mientras la impresora lleva a cabo el ciclo de limpieza. 

Precaución: 

Nunca apague la impresora cuando el indicador de alimentación  esté destellando. Podría 
averiar la impresora. 

A continuación, se muestra un patrón de test de inyectores de ejemplo: 



Nota: 

●     Si no ha mejorado la calidad de la impresión, deje la impresora apagada hasta el día 
siguiente. Vuelva a realizar el test de inyectores y repita la limpieza del cabezal si fuera 
necesario. 

●     Si la calidad de impresión sigue sin mejorar, es posible que al menos un cartucho de tinta 
esté caducado o dañado, por lo que deberá sustituirlo. 

 Consulte Sustitución de un cartucho de tinta 

●     Si la calidad de impresión sigue siendo un problema después de sustituir los cartuchos de 
tinta, consulte a su distribuidor. 

●     Para mantener la calidad de impresión, recomendamos imprimir unas páginas una vez al 
mes como mínimo. 

En Mac OS X 

Si desea limpiar el cabezal de impresión con la utilidad Auto Test de inyectores y Limpieza, siga estos 
pasos. 

Compruebe que la impresora está encendida y el indicador de error de tinta  
apagado. 

Compruebe que haya papel de tamaño A4 o Carta cargado en el alimentador de 
hojas. 

Nota: 

Antes de usar la utilidad Limpieza de cabezales, compruebe que la bandeja de CD/DVD 
no esté insertada en la impresora y que la cubierta de la impresora esté cerrada. 

Abra el cuadro de diálogo EPSON Printer 
Utility. 



Cómo acceder al software de impresión en Mac OS 
X 

Seleccione su impresora y haga clic en OK en la ventana Lista de 
impresoras. 

Haga clic en el botón Auto Test de inyectores y Limpieza del cuadro de diálogo EPSON 
Printer Utility. 

Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla. El indicador de alimentación  parpadea 
mientras la impresora lleva a cabo el ciclo de limpieza. 

Precaución: 

Nunca apague la impresora cuando el indicador de alimentación  esté destellando. Podría 
averiar la impresora. 

A continuación, se muestra un patrón de test de inyectores de ejemplo. 

Nota: 

●     Si no ha mejorado la calidad de la impresión, deje la impresora apagada hasta el día 
siguiente. Vuelva a realizar el test de inyectores y repita la limpieza de cabezales si fuera 
necesario. 

●     Si la calidad de impresión sigue sin mejorar, es posible que al menos un cartucho de tinta 
esté caducado o dañado, por lo que deberá sustituirlo. 

 Consulte Sustitución de un cartucho de tinta 



●     Si la calidad de impresión sigue siendo un problema después de sustituir los cartuchos de 
tinta, consulte a su distribuidor. 

●     Para mantener la calidad de impresión, recomendamos imprimir unas páginas una vez al 
mes como mínimo. 
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Con la utilidad Limpieza de cabezales

Consulte la sección correspondiente más abajo para saber cómo usar la utilidad Limpieza de cabezales. 

En Windows 

Si desea limpiar el cabezal de impresión con la utilidad Limpieza de cabezales, siga estos pasos. 

Compruebe que la impresora está encendida y el indicador de error de tinta  
apagado. 

Acceda al software de la 
impresora. 

Cómo acceder al software de impresión en 
Windows 

Haga clic en la ficha Utilidades y luego en el botón Limpieza de 
cabezales. 

Siga las instrucciones que aparezcan en la 
pantalla. 

El indicador de alimentación  parpadea mientras la impresora lleva a cabo el ciclo de 
limpieza. 

Precaución: 



No apague nunca la impresora cuando el indicador de alimentación  esté destellando. 
Podría averiar la impresora. 

Cuando el indicador de alimentación  deje de parpadear, coloque algunas hojas de papel y 
haga clic en la opción Imprimir Patrón de Test de Inyectores del cuadro de diálogo Limpieza 
de cabezales para comprobar que el cabezal está limpio. 

Nota: 

Antes de usar la utilidad Test de inyectores, compruebe que la bandeja de CD/DVD no 
esté insertada en la impresora y que la cubierta de la impresora esté cerrada. 

A continuación, se muestran dos patrones de test de inyectores de ejemplo: 

  Ejemplo 
correcto 

  Debe limpiar el cabezal de 
impresión 

Si la página de revisión de inyectores no se imprime correctamente, repita la limpieza de cabezales y 
vuelva a imprimir el patrón de test de inyectores. 

 Consulte Limpieza del cabezal de impresión 



Nota: 

●     Si la calidad de impresión no mejora después de repetir este procedimiento cuatro o cinco 
veces, deje la impresora apagada durante una noche. Vuelva a realizar el test de inyectores 
y repita la limpieza de cabezales si fuera necesario. 

●     Si la calidad de impresión sigue sin mejorar, es posible que al menos un cartucho de tinta 
esté caducado o dañado, por lo que deberá sustituirlo. 

 Consulte Sustitución de un cartucho de tinta 

●     Si la calidad de impresión sigue siendo un problema después de sustituir los cartuchos de 
tinta, consulte a su distribuidor. 

●     Para mantener la calidad de impresión, recomendamos imprimir unas páginas una vez al 
mes como mínimo. 

En Mac OS X 

Si desea limpiar el cabezal de impresión con la utilidad Limpieza de cabezales, siga estos pasos. 

Compruebe que la impresora está encendida y el indicador de error de tinta  
apagado. 

Abra el cuadro de diálogo EPSON Printer 
Utility. 

Cómo acceder al software de impresión en Mac OS 
X 

Seleccione su impresora y haga clic en OK en la ventana Lista de 
impresoras. 

Haga clic en el botón Limpieza de cabezales del cuadro de diálogo EPSON Printer 
Utility. 



Siga las instrucciones que aparezcan en la 
pantalla. 

El indicador de alimentación  parpadea mientras la impresora lleva a cabo el ciclo de 
limpieza. 

Precaución: 

Nunca apague la impresora cuando el indicador de alimentación  esté destellando. 
Podría averiar la impresora. 

Cuando el indicador  deje de parpadear, haga clic en el botón Confirmación del cuadro de 
diálogo Limpieza de cabezales para imprimir un patrón de test de inyectores. Utilice el patrón de 
test para confirmar que el cabezal está limpio. 

Nota: 

Antes de usar la utilidad Test de inyectores, compruebe que la bandeja de CD/DVD no 
esté insertada en la impresora y que la cubierta de la impresora esté cerrada. 

A continuación, se muestran dos patrones de test de inyectores de ejemplo. 

  Ejemplo 
correcto 

  Debe limpiar el cabezal de 
impresión 



Si la página de revisión de inyectores no se imprime correctamente, repita la limpieza de cabezales y 
vuelva a imprimir el patrón de test de inyectores. 

 Consulte Limpieza del cabezal de impresión 

Nota: 

●     Si la calidad de impresión no mejora después de repetir este procedimiento cuatro o cinco 
veces, deje la impresora apagada durante una noche. Vuelva a realizar el test de inyectores 
y repita la limpieza de cabezales si fuera necesario. 

●     Si la calidad de impresión sigue sin mejorar, es posible que al menos un cartucho de tinta 
esté caducado o dañado, por lo que deberá sustituirlo. 

 Consulte Sustitución de un cartucho de tinta 

●     Si la calidad de impresión sigue siendo un problema después de sustituir los cartuchos de 
tinta, comuníquese con Epson. 

 Consulte Centro de atención al cliente 

●     Para mantener la calidad de impresión, recomendamos imprimir unas páginas una vez al 
mes como mínimo. 
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Con los botones del panel de control

Si desea limpiar el cabezal de impresión con los botones del panel de control, siga estos pasos. 



Compruebe que el indicador luminoso de alimentación  esté encendido y el de error de tinta  
apagado. Después, mantenga pulsado el botón de la tinta  durante tres segundos. 

La impresora comenzará a limpiar el cabezal y el indicador de alimentación  se pondrá 
destellando. 

Precaución: 

Nunca apague la impresora cuando el indicador de alimentación  esté destellando. 
Podría averiar la impresora. 

Cuando el indicador  deje de parpadear, imprima un patrón de test de inyectores para 
confirmar que el cabezal está limpio. 

 Consulte Revisión de los inyectores del cabezal de impresión 

Nota: 

Antes de usar la utilidad Test de inyectores, compruebe que la bandeja de CD/DVD no 
esté insertada en la impresora y que la cubierta de la impresora esté cerrada. 

Nota: 



●     Si la calidad de impresión no mejora después de repetir este procedimiento cuatro o cinco 
veces, deje la impresora apagada durante una noche. Vuelva a realizar el test de inyectores 
y repita la limpieza de cabezales si fuera necesario. 

●     Si la calidad de impresión sigue sin mejorar, es posible que al menos un cartucho de tinta 
esté caducado o dañado, por lo que deberá sustituirlo. 

 Consulte Sustitución de un cartucho de tinta 

●     Si la calidad de impresión sigue siendo un problema después de sustituir los cartuchos de 
tinta, consulte a su distribuidor. 

●     Para mantener la calidad de impresión, recomendamos imprimir unas páginas una vez al 
mes como mínimo. 



Mejora de la calidad de la impresión 

Alineación del cabezal de impresión 

En Windows 
En Mac OS X 

Si observa que las líneas verticales no están alineadas, o que aparecen bandas horizontales, puede 
intentar solucionar este problema desde la computadora con la utilidad Alineación de cabezales del 
software de la impresora. Epson recomienda la alineación automática del cabezal de impresión. Para 
alinear el cabezal de impresión de forma automática, seleccione Automático en las instrucciones de la 
pantalla. 

Consulte la sección correspondiente más adelante. 

Nota: 

No pulse el botón del papel  para cancelar la impresión mientras imprime un patrón de 
prueba con la utilidad Alineación de cabezales. 

En Windows

Si desea alinear los cabezales mediante la utilidad Alineación de cabezales, siga estos pasos. 

Compruebe que haya papel normal de tamaño A4 o Carta cargado en el alimentador de 
hojas. 

Nota: 

Antes de usar la utilidad Alineación de cabezales, compruebe que la bandeja de CD/DVD 
no esté insertada en la impresora y que la cubierta de la impresora esté cerrada. 

Acceda al software de la 
impresora. 

Cómo acceder al software de impresión en 
Windows 



Haga clic en la ficha Utilidades y luego en el botón Alineación de 
cabezales. 

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para alinear el 
cabezal. 
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En Mac OS X

Si desea alinear los cabezales mediante la utilidad Alineación de cabezales, siga estos pasos. 

Compruebe que haya papel normal de tamaño A4 o Carta cargado en el alimentador de 
hojas. 

Nota: 

Antes de usar la utilidad Alineación de cabezales, compruebe que la bandeja de CD/DVD 
no esté insertada en la impresora y que la cubierta de la impresora esté cerrada. 

Abra el cuadro de diálogo EPSON Printer 
Utility. 

Cómo acceder al software de impresión en Mac OS 
X 

Seleccione su impresora y haga clic en OK en la ventana Lista de 
impresoras. 

Haga clic en el botón Alineación de cabezales del cuadro de diálogo EPSON Printer 
Utility. 

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para alinear el 
cabezal. 
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Problemas y soluciones 

Diagnóstico del problema 

Indicadores de error 
EPSON Status Monitor 
Comprobación del funcionamiento de la impresora 

La mejor manera de solucionar los problemas de la impresora es siguiendo dos pasos: en primer lugar, 
hay que diagnosticar el problema y, en segundo lugar, hay que aplicar las soluciones adecuadas hasta 
resolverlo. 

Encontrará la información necesaria para establecer un diagnóstico y resolver los problemas más 
comunes en la solución de problemas on-line, en el panel de control de la impresora, en la utilidad 
EPSON Status Monitor o ejecutando una comprobación del funcionamiento de la impresora. Consulte la 
sección correspondiente más adelante. 

Si tiene un problema relacionado con la calidad de impresión, un problema de impresión no relacionado 
con la calidad o un problema con la alimentación del papel, o bien si no se imprime nada, consulte la 
sección correspondiente de este capítulo. 

Es posible que tenga que cancelar la impresión para solucionar el problema.  

 Consulte Cancelación de la impresión 

Indicadores de error

Puede identificar muchos de los problemas más comunes de la impresora gracias a los indicadores 
luminosos del panel de control de la impresora. Si la impresora deja de funcionar y los indicadores están 
encendidos o destellandos, consulte la tabla siguiente para diagnosticar el problema y luego siga las 
medidas correctoras recomendadas. Cuando no se muestra el estado del indicador luminoso, significa 
que está encendido o destellando. 

Indicadores 
luminosos 

Problema y solución 

Falta papel 



No hay papel cargado en la 
impresora. 

Coloque papel en el alimentador de hojas y 

luego pulse el botón del papel . La 
impresora reanudará la impresión y se 
apagará el indicador. 

Error de la bandeja de CD/DVD 

Se va a imprimir un CD/DVD 
y la bandeja de CD/DVD no 
está insertada en la impresora. 

Inserte la bandeja de CD/DVD en la 

impresora y pulse el botón del papel . 

Obstrucción de papel 

Se ha obstruido papel en la 
impresora. 

 Consulte El papel se obstruye 

Obstrucción en la bandeja de CD/DVD 

La bandeja de CD/DVD no se 
expulsa de la impresora 
cuando imprime en un CD/
DVD. 

Tire de la bandeja de CD/DVD para 

sacarla y pulse el botón del papel . 

Error de papel incorrecto 

El recorrido de impresión 
especificado por el driver de 
impresión y el recorrido para 
el que ha colocado el papel 
son distintos. 

Cargue papel en el recorrido especificado 
por el driver de impresión. 

Posición incorrecta de la bandeja de salida 



La bandeja de salida está 
colocada de forma incorrecta. 

Cambie la posición de la bandeja de salida. 

Error de tinta 

Hay un cartucho de tinta vacío 
o sin instalar. 

Sustituya el cartucho de tinta amarilla 
(T0544), magenta (T0543), cian (T0542), 
negro mate (T0548), negro foto (T0541), 
roja (T0547), azul (T0549) o de 
optimizador de brillo (T0540) por otro 
nuevo. Si el error de tinta agotada tiene 
lugar después de que el cabezal de 
impresión se haya colocado en la posición 
de reposo, es posible que el cartucho de 
tinta no esté bien instalado. Vuelva a 
colocar el cartucho hacia abajo hasta oír el 
clic que indica que está colocado en su 
sitio. 

 Consulte Sustitución de un cartucho de 
tinta vacío 

Cartucho erróneo 

El cartucho de tinta instalado 
no puede utilizarse con esta 
impresora. 

Sustituya el cartucho de tinta incompatible 
por el cartucho adecuado de tinta amarilla 
(T0544), magenta (T0543), cian (T0542), 
negro mate (T0548), negro foto (T0541), 
roja (T0547), azul (T0549) o de 
optimizador de brillo (T0540). 

 Consulte Sustitución de un cartucho de 
tinta 

Cartucho de tinta mal instalado 



Hay un cartucho de tinta que 
no está instalado 
correctamente. 

Si el cabezal de impresión se encuentra en 
la posición de reposo, pulse el botón de la 

tinta  para desplazar el cabezal hasta la 
posición de sustitución de cartuchos. 
Retire el cartucho de tinta y vuelva a 
insertarlo. Después, prosiga la instalación 
de cartuchos de tinta. 

Si el cabezal de impresión se encuentra en 
la posición de sustitución de cartuchos de 
tinta, saque y vuelva a insertar el cartucho 
de tinta. Después, prosiga la instalación de 
cartuchos de tinta. 

Poca tinta 

El cartucho de tinta está casi 
vacío. 

Consiga un cartucho nuevo de tinta 
amarilla (T0544), magenta (T0543), cian 
(T0542), negro mate (T0548), negro foto 
(T0541), roja (T0547), azul (T0549) o de 
optimizador de brillo (T0540). Para 
determinar cuál es el cartucho casi vacío, 
consulte los niveles de tinta en 
EPSON Status Monitor 3 (Windows) o en 
EPSON Status Monitor (Macintosh). 

Error del carro 

El carro del cabezal de 
impresión está obstruido 
porque hay papel obstruido u 
otro material extraño y no 
puede volver a la posición de 
reposo. 

Apague la impresora. Abra la cubierta de 
la impresora y extraiga con la mano el 
papel o cualquier cosa que obstruya el 
recorrido del papel. Después, encienda la 
impresora. 

Si el error no desaparece, consulte a su 
distribuidor. 



Cubierta frontal de la impresora abierta 

Hay papel colocado en el 
alimentador de hojas y la 
cubierta frontal de la 
impresora está abierta. 

Cierre la cubierta frontal de la impresora. 

Error desconocido de la impresora 

Ha ocurrido un error de 
impresora desconocido. 

Apague la impresora y consulte a su 
distribuidor. 
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EPSON Status Monitor

Si ocurre algún problema durante la impresión, aparecerá un mensaje de error en la ventana Contador de 
avance. 

Cuando se haya terminado la tinta, haga clic en el botón Cómo de la ventana EPSON Status Monitor o 
Contador de avance y EPSON Status Monitor le guiará, paso a paso, en el procedimiento de sustitución 
del cartucho. 

Si aparece un mensaje de error señalando que hay piezas internas de la impresora cerca del fin de su vida 
útil, consulte al distribuidor para su reposición. 
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Comprobación del funcionamiento de la impresora

Si no encuentra la causa del problema, realice una comprobación del funcionamiento de la impresora 
para determinar si el origen está en la impresora o en la computadora. 

Siga estos pasos para imprimir una página de comprobación del funcionamiento de la impresora. 



Asegúrese de que estén apagados la impresora y la 
computadora. 

Desconecte el cable del conector de interfaz de la 
impresora. 

Compruebe que la bandeja de salida se haya expulsado y con su extensión hacia 
afuera. 

Compruebe que haya papel de tamaño A4 o Carta cargado en el alimentador de 
hojas. 

Mantenga pulsado el botón del papel  mientras pulsa el botón de alimentación  para 
encender la impresora. Suelte sólo el botón de alimentación . Cuando la impresora haya 
empezado la revisión del funcionamiento, suelte el botón del papel . 

Compare la calidad de la hoja de comprobación impresa con la siguiente muestra. Si no observa ningún 
problema de calidad de impresión, tales como espacios en blanco o falta de segmentos en las líneas de 
comprobación, significa que la impresora funciona correctamente y que el problema probablemente 
resida en la configuración del software de la impresora, de la aplicación, en el cable de interfaz 
(compruebe que usa un cable blindado), o en el propio computadora. 



Si la página de comprobación no se imprime correctamente, como en el ejemplo de más abajo, significa 
que hay un problema en la impresora. Por ejemplo: si falta alguno de los segmentos de las líneas 
impresas, puede que uno de los inyectores de tinta esté obstruido o que el cabezal de impresión esté 
desalineado. 



Problemas y soluciones 

Problemas con la calidad de la impresión 

Bandas horizontales 
Desalineación vertical o bandas ("banding") 
Faltan colores o son incorrectos 
Impresión borrosa o manchada 

Si tiene problemas con la calidad de la impresión, primero deberá realizar una Impresión de prueba. 
Después, compárela con las ilustraciones siguientes. Haga clic en el pie de la ilustración que mejor 
describa la impresión. 

Bandas horizontales Desalineación vertical o bandas ("banding") 

Bandas horizontales Desalineación vertical o bandas ("banding") 



Faltan colores o son incorrectos Impresión borrosa o manchada 

Bandas horizontales

●     Compruebe que la superficie imprimible del papel esté cara arriba en el alimentador de hojas. 

●     Ejecute la utilidad Limpieza de cabezales para limpiar los inyectores de tinta por si hubiera 
alguno obstruido. 

 Consulte Limpieza del cabezal de impresión 

●     Ejecute la utilidad Alineación de cabezales. 

 Consulte Alineación del cabezal de impresión 

●     Utilice los cartuchos como máximo hasta seis meses después de sacarlos de su embalaje. 

●     Utilice los cartuchos de tinta originales de Epson. 

●     Desactive todos los ajustes personalizados y seleccione Texto como el ajuste de Calidad de 
impresión en el software de la impresora (Windows).  
Desactive todos los ajustes personalizados y seleccione Automático como el ajuste de Ajustes de 
Impresión en el software de la impresora (Macintosh). 

 En Windows, consulte Configuración de los ajustes del menú Principal. 

 En Mac OS X, consulte Cuadro de diálogo Imprimir. 

●     Fíjese en el indicador de error tinta . Si está destellando, sustituya el cartucho de tinta adecuado. 

 Consulte Sustitución de un cartucho de tinta vacío 

●     Compruebe que el Tipo de papel seleccionado en el software de la impresora corresponda al 
papel cargado en la impresora. 



Ajustes de tipo de 
papel 
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Desalineación vertical o bandas ("banding")

●     Compruebe que la superficie imprimible del papel esté cara arriba en el alimentador de hojas. 

●     Ejecute la utilidad Limpieza de cabezales para limpiar los inyectores de tinta por si hubiera 
alguno obstruido. 

 Consulte Limpieza del cabezal de impresión 

●     Ejecute la utilidad Alineación de cabezales. 

 Consulte Alineación del cabezal de impresión 

●     Desactive la casilla de verificación Rápido (Windows)/Alta velocidad (Macintosh) del cuadro 
de diálogo Más opciones (Windows) o Ajustes de Impresión (Macintosh) del software de la 
impresora. 

 En Windows, consulte Configuración de los ajustes avanzados. 

 En Mac OS X, consulte Modo Avanzado. 

●     Compruebe que el Tipo de papel seleccionado en el software de la impresora corresponda al 
papel cargado en la impresora. 

Ajustes de tipo de 
papel 
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Faltan colores o son incorrectos

●     Defina los ajustes de color en la aplicación o en el cuadro de diálogo Más opciones (Windows) o 
Ajustes de Impresión (Macintosh) del software de la impresora. 

 En Windows, consulte Configuración de los ajustes avanzados. 



 En Mac OS X, consulte Color. 

●     Ejecute la utilidad Limpieza de cabezales. 

 Consulte Limpieza del cabezal de impresión 

Si todavía faltan colores o son incorrectos, sustituya el cartucho de tinta de color. Si el 
problema no ha desaparecido, sustituya el cartucho de tinta negra. 

 Consulte Sustitución de un cartucho de tinta 

●     Si acaba de sustituir un cartucho de tinta, compruebe que no haya pasado la fecha de caducidad. 
Si lleva mucho tiempo sin utilizar la impresora, cambie los cartuchos de tinta por otros nuevos. 

 Consulte Sustitución de un cartucho de tinta 
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Impresión borrosa o manchada

●     Compruebe que está utilizando el driver de impresión adecuado para su impresora. 

●     Utilice únicamente el papel recomendado por Epson. 

 Consulte Papel 

●     Utilice cartuchos de tinta originales de Epson. 

●     Compruebe que la impresora se encuentre encima de una superficie plana y estable que sea 
mayor que la impresora en todas las direcciones. La impresora no funcionará correctamente si 
está inclinada. 

●     Compruebe que el papel no esté estropeado, sucio o demasiado viejo. 

●     Compruebe que el papel esté seco y con la superficie imprimible cara arriba. 

●     Desactive todos los ajustes personalizados y seleccione Texto como el ajuste de Calidad de 
impresión en el software de la impresora (Windows).  
Desactive todos los ajustes personalizados y seleccione Automático como el ajuste Modo 
Avanzado en el software de la impresora (Macintosh). 

 En Windows, consulte Configuración de los ajustes del menú Principal. 



 En Mac OS X, consulte Cuadro de diálogo Imprimir. 

●     Si el papel está curvado en la superficie imprimible, alíselo o enróllelo ligeramente en sentido 
contrario. 

●     Compruebe que el ajuste Tipo papel definido en el software de la impresora es el correcto. 

●     Retire todas las hojas de la bandeja de salida según se vayan imprimiendo, especialmente si 
utiliza transparencias. 

●     Si imprime con soportes satinados o transparencias, coloque una hoja de soporte (o una hoja de 
papel normal) debajo de la pila o cargue las hojas una a una. 

●     No toque o permita que nada entre en contacto con la cara impresa de las transparencias o del 
papel con acabado satinado. Después de imprimir documentos en transparencia o soportes 
satinados ("glossy"), deje que la tinta repose unas horas antes de manipularlos. 

●     Ejecute la utilidad Limpieza de cabezales. 

 Consulte Limpieza del cabezal de impresión 

●     Ejecute la utilidad Alineación de cabezales. 

 Consulte Alineación del cabezal de impresión 



Problemas y soluciones 

Problemas de impresión no relacionados con la 
calidad 

Caracteres incorrectos o ilegibles 
Márgenes incorrectos 
Imagen invertida 
Se imprimen páginas en blanco 
Aparecen manchas de tinta en la impresión 
La impresión es demasiado lenta 

Caracteres incorrectos o ilegibles

●     Compruebe que la impresora y el driver de impresión seleccionados son los correctos. 

●     Seleccione su impresora como la predeterminada (en Windows). 

●     Apague la impresora y la computadora. Compruebe que el cable de interfaz de la impresora esté 
bien enchufado. 
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Márgenes incorrectos

●     Revise los ajustes de los márgenes en la aplicación. Compruebe que los márgenes queden 
comprendidos dentro del área imprimible de la página. 

 Consulte Papel 

●     Revise los ajustes del menú Principal (en Windows) o del cuadro de diálogo Ajustar página (en 
Macintosh). Compruebe que los ajustes correspondan al tamaño del papel que está utilizando. 

 En Windows, consulte Configuración de los ajustes del menú Principal. 

 En Mac OS X, consulte Cuadro de diálogo Ajustar página. 

●     Si intenta imprimir con la función Sin márgenes y la impresión incluye márgenes, revise los datos 



de la fotografía original. Además, es posible que la cámara digital (el equipo de transmisión de 
datos) agregue márgenes automáticamente para ajustar la proporción de aspecto de la imagen. 
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Imagen invertida

Desactive la casilla de verificación Espejo en el software de la impresora, o desactive el ajuste "Espejo" 
de la aplicación. Consulte las instrucciones en la utilidad de Ayuda del software de la impresora o de la 
aplicación. 

 En Windows, consulte Configuración de ajustes en el menú Composición. 

 En Mac OS X, consulte Modo Avanzado. 
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Se imprimen páginas en blanco

●     Compruebe que la impresora y el driver de impresión seleccionados son los correctos. 

●     Seleccione su impresora como la predeterminada (en Windows). 

●     Revise los ajustes del menú Principal (en Windows) o del cuadro de diálogo Ajustar página (en 
Macintosh). Compruebe que los ajustes correspondan al tamaño del papel que está utilizando. 

 En Windows, consulte Configuración de los ajustes del menú Principal. 

 En Mac OS X, consulte Cuadro de diálogo Ajustar página. 

●     Ejecute la utilidad Limpieza de cabezales para limpiar los inyectores por si hubiera alguno 
obstruido. 

 Consulte Limpieza del cabezal de impresión 

Después de probar una o varias soluciones, ejecute una revisión del funcionamiento de la impresora para 
ver los resultados. 

 Consulte Comprobación del funcionamiento de la impresora 
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Aparecen manchas de tinta en la impresión

●     Si el papel está curvado en la superficie imprimible, alíselo o enróllelo ligeramente en sentido 
contrario. 

●     Desactive la casilla de verificación Rápido (Windows)/Alta velocidad (Macintosh) del cuadro 
de diálogo Más opciones (Windows) o Ajustes de Impresión (Macintosh) del software de la 
impresora. 

 En Windows, consulte Configuración de los ajustes avanzados. 

 En Mac OS X, consulte Modo Avanzado. 

●     Cargue y expulse papel seco varias veces. Si el problema no desaparece, es posible que se haya 
vertido tinta dentro de la impresora. En ese caso, limpie el interior de la impresora con un paño 
suave y limpio. 

 Consulte Limpieza de la impresora 

●     Seleccione Papel grueso en el cuadro de diálogo Información de la impresora y opciones 
(Windows), en el cuadro de o en el cuadro de diálogo Más ajustes (Mac OS X). 

 En Windows, consulte Información de la impresora y opciones. 

 En Mac OS X, consulte Más ajustes. 
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La impresión es demasiado lenta

●     Compruebe que el ajuste de Papel definido en el software de la impresora es el correcto. 

Ajustes de tipo de 
papel 

●     En Windows, seleccione Texto como el ajuste de Resolución en el menú Principal del software 
de la impresora. 
Seleccione el modo Automático en el cuadro de diálogo Imprimir. Después, coloque el control 
deslizante en Rápido (Macintosh). 

 En Windows, consulte Calidad de impresión. 

 En Mac OS X, consulte Modo Automático. 



●     Cierre todas las aplicaciones que no necesite. 

Si ha probado todas las soluciones anteriores y no ha conseguido resolver el problema, consulte: 

 Consulte Aumento de la velocidad de impresión 



Problemas y soluciones 

El papel no avanza correctamente 

El papel no avanza 
Avanzan varias páginas a la vez 
El papel se obstruye 
Papel cargado de forma incorrecta 
El papel no se ha expulsado por completo o está arrugado 
La bandeja de CD/DVD se expulsa cuando envío un trabajo de impresión en CD/DVD 
La bandeja de CD/DVD no se expulsa correctamente al terminar un trabajo de 

impresión en CD/DVD 

El papel no avanza

Extraiga la pila de papel y compruebe que: 

●     el papel no está curvado o arrugado. 

●     el papel no sea demasiado viejo. Si desea más información, consulte las instrucciones 
suministradas junto con el papel. 

●     la pila de papel no sobrepase la altura indicada por la flecha marcada en la guía lateral izquierda 
del alimentador. 

●     el número de hojas de la pila no supere el límite especificado para el soporte. 

Capacidad de carga de los papeles especiales de 
Epson 

●     no se haya obstruido papel en la impresora. Si fuera así, extraiga el papel obstruido. 

 Consulte El papel se obstruye 

●     los cartuchos de tinta no estén vacíos. Si fuera así, sustituya el cartucho correspondiente. 

 Consulte Sustitución de un cartucho de tinta vacío 

●     se hayan seguido las instrucciones especiales para ese tipo de papel. Vuelva a cargar el papel. 



Carga de hojas sueltas de 
papel 
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Avanzan varias páginas a la vez

●     Compruebe que la pila de papel esté a la altura o más baja que la marca triangular de límite 
situada en la guía lateral. 

●     Compruebe que la guía lateral izquierda esté junto al borde izquierdo del papel. 

●     Compruebe que el papel no esté arrugado ni curvado. Si lo estuviera, alíselo o enróllelo 
ligeramente en dirección contraria antes de cargarlo. 

●     Extraiga la pila de papel y compruebe que el papel no sea demasiado fino. 

 Consulte Papel 

●     Airee los bordes de la pila para separar las hojas y cargue de nuevo el papel. 

●     Si se imprimen demasiadas copias de un documento, revise el ajuste de Copias en el menú 
Composición del software de la impresora (en Windows) o en el cuadro de diálogo Imprimir (en 
Macintosh) y en la aplicación. 

 En Windows, consulte Copias. 

 En Mac OS X, consulte Copias y páginas. 
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El papel se obstruye

Pulse el botón del papel  para expulsar el papel obstruido. Si el error no desaparece, siga estos 
pasos. 

Apague la 
impresora. 



Si está cerrada la bandeja de salida, abra su extensión y saque la bandeja de 
salida. 

Extraiga el papel obstruido por el recorrido de salida del 
papel. 

Si no puede extraer el papel obstruido en este paso, vaya al paso siguiente. 



Abra la cubierta de la impresora y extraiga el papel obstruido con 
cuidado. 

Precaución: 

No tire del papel con fuerza. Podría estropear la impresora. 

Si no puede extraer el papel obstruido en este paso, vaya al paso siguiente. 

Quite, con cuidado, el papel obstruido del alimentador de 
hojas. 



Precaución: 

No tire del papel con fuerza. Podría estropear la impresora. 

Después de retirar el papel obstruido, deslice la bandeja de salida hacia adentro de 
nuevo. 

Nota: 

Si no puede retirar el objeto extraño con facilidad, no emplee la fuerza ni desmonte la impresora. 
Pida ayuda a su distribuidor. 

Si el papel se obstruye con frecuencia, compruebe que: 

●     el papel esté liso, y no curvado o arrugado. 

●     el papel sea de alta calidad. 

●     la superficie imprimible del papel esté cara arriba en el alimentador de hojas. 

●     se haya aireado la pila de papel antes de cargarlo. 

●     la pila de papel no sobrepase la altura indicada por la flecha de la guía lateral izquierda del 
alimentador. 

●     el número de hojas de la pila no supere el límite especificado para ese soporte. 



Capacidad de carga de los papeles especiales de 
Epson 

●     la guía lateral izquierda esté ajustada a la anchura del papel. 

●     la impresora esté colocada encima de una superficie plana y estable que sea mayor que la 
impresora en todas las direcciones. La impresora no funcionará correctamente si está inclinada. 
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Papel cargado de forma incorrecta

Si ha colocado el papel muy al fondo de la impresora, ésta no podrá hacerlo avanzar correctamente. 
Apague la impresora y extraiga el papel con cuidado. Después, encienda la impresora y vuelva a cargar 
el papel correctamente. 
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El papel no se ha expulsado por completo o está arrugado

●     Si el papel no sale completamente, pulse el botón del papel , abra la cubierta superior de la 
impresora y extraiga el papel. Compruebe también el ajuste de Tamaño de papel en la aplicación 
o en el software de la impresora. 

 En Windows, consulte Configuración de los ajustes del menú Principal. 

 En Mac OS X, consulte Cuadro de diálogo Ajustar página. 

●     Si el papel sale arrugado, es posible que sea demasiado fino o que haya absorbido humedad. 
Cargue una nueva pila de papel. 

Nota: 

Guarde el papel que no utilice en su envoltorio original y en un lugar seco. 
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La bandeja de CD/DVD se expulsa cuando envío un trabajo de 



impresión en CD/DVD

Si la bandeja de CD/DVD se expulsa cuando usted envíe un trabajo de impresión de CD/DVD a la 
impresora, significa que la impresora no está preparada. Cuando aparezca en pantalla un mensaje 
indicando que la impresora está preparada, vuelva a colocar la bandeja de CD/DVD y pulse el botón del 

papel . 
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La bandeja de CD/DVD no se expulsa correctamente al terminar 
un trabajo de impresión en CD/DVD

Siga estas instrucciones. 

Retire, con cuidado, la bandeja de CD/
DVD. 

Pulse el botón del papel 
. 



Problemas y soluciones 

La impresora no imprime 

Todos los indicadores luminosos están apagados 
Los indicadores se han iluminado y luego se han apagado 
Sólo está iluminado el indicador de alimentación 
El indicador de error está destellando o encendido 
Indicador de error encendido e indicador de alimentación destellando 

Todos los indicadores luminosos están apagados

●     Pulse el botón de alimentación  para confirmar que la impresora está encendida. 

●     Apague la impresora y compruebe que el cable de alimentación esté bien enchufado. 

●     Compruebe que la toma de corriente funciona y que no está controlada por un interruptor de 
pared o un temporizador. 
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Los indicadores se han iluminado y luego se han apagado

Es posible que el voltaje de la impresora no coincida con el de la toma de corriente. Apague la impresora 
y desenchúfela inmediatamente. Después, consulte las etiquetas de la impresora. 

Precaución: 

Si el voltaje no coincide, NO VUELVA A CONECTAR LA IMPRESORA. Póngase en contacto 
con el Centro de atención al cliente. 
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Sólo está iluminado el indicador de alimentación

●     Apague la impresora y la computadora. Compruebe que el cable de interfaz de la impresora esté 



bien conectado. 

●     Compruebe que no hay ningún material de embalar en la impresora. 

●     Apague la impresora y la computadora y desconecte el cable de interfaz de la impresora. Hecho 
esto, imprima una página de comprobación del funcionamiento. 

 Consulte Comprobación del funcionamiento de la impresora 

Si la página de revisión se imprime correctamente, compruebe que el software de la 
impresora y la aplicación estén bien instalados. 

●     Si intenta imprimir una imagen de gran tamaño, es posible que la computadora no disponga de 
suficiente memoria para imprimirla. Pruebe a imprimir una imagen más pequeña. 

●     Si la impresora suena como si intentara imprimir y no pudiera, ejecute la utilidad Limpieza de 
cabezales. 

 Consulte Limpieza del cabezal de impresión 

Si esto no funciona, sustituya los cartuchos de tinta. 

 Consulte Sustitución de un cartucho de tinta 
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El indicador de error está destellando o encendido

Vaya a EPSON Status Monitor 3 (en Windows) o a EPSON StatusMonitor (en Macintosh) para 
determinar la causa del error y luego intente una o varias de estas soluciones: 

●     Si el indicador de papel agotado  está encendido y no hay papel cargado, coloque papel en el 
alimentador. 

●     Si el indicador de error de tinta  parpadea, significa que el suministro de tinta es escaso. 
Consiga un cartucho de repuesto del tipo correspondiente. 

 Consulte Sustitución de un cartucho de tinta vacío 

●     Si el indicador luminoso de error de tinta  está encendido, el cartucho de tinta está vacío. 
Sustituya el cartucho de tinta apropiado. 



 Consulte Sustitución de un cartucho de tinta vacío 
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Indicador de error encendido e indicador de alimentación 
destellando

Siga estos pasos. 

Pulse el botón del papel  y retire todo el papel que haya en la 
impresora. 

Apague la impresora. Extraiga todos los objetos extraños o trozos de papel del interior de la 
impresora. Compruebe también que haya espacio suficiente en la abertura de la parte posterior 
de la impresora para permitir una ventilación adecuada. Retire todos los objetos que puedan 
obstruir la ventilación. Después, encienda la impresora. 

Nota: 

Si no puede retirar el objeto extraño con facilidad, no emplee la fuerza ni desmonte la 
impresora. Pida ayuda a su distribuidor. 

Si el error no desaparece, póngase en contacto con el Centro de atención al 
cliente. 

 Consulte Centro de atención al cliente 



Problemas y soluciones 

Problema con el carro del cabezal de impresión 

Si la cubierta del carro no se cierra o el carro del cabezal de impresión no se coloca en su posición de 
reposo, abra la cubierta del carro y empuje los cartuchos de tinta hacia abajo hasta oír el clic que indica 
que están correctamente encajados. 



Problemas y soluciones 

Solución de problemas de USB 

Conexiones USB 
Sistemas operativos Windows 
Instalación del software de la impresora 

Conexiones USB

En ocasiones, los cables o conexiones USB pueden ser el origen de los problemas con USB. 

Para obtener un mejor resultado, conecte la impresora directamente al puerto USB de la computadora. Si 
tiene que usar varios concentradores (hubs) USB, es recomendable conectar la impresora a la primera 
fila del concentrador. 
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Sistemas operativos Windows

Su computadora debe tener previamente instalado WindowsXP ó 2000, o bien con un sistema operativo 
que fue actualizado a Windows XP. Es posible que no pueda instalar o ejecutar el controlador de 
impresora USB en una computadora que no cumpla los requisitos anteriores, o que no disponga de un 
puerto USB. 

Si desea más detalles sobre su computadora, consulte a su distribuidor. 
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Instalación del software de la impresora

Una instalación incorrecta o incompleta del software puede provocar problemas con USB. Tenga 
presente lo siguiente, y realice las verificaciones recomendadas para confirmar que la instalación es 
correcta. 

Comprobación de la instalación del software de la impresora en Windows 



2000 y XP 

Si utiliza Windows XP ó 2000, para instalar el software de la impresora tiene que seguir los pasos 
indicados en el póster Guía de instalación suministrada junto con la impresora. De lo contrario, se 
instalará el driver universal de Microsoft. Siga estos pasos para comprobar si está instalado el driver 
Universal. 

Abra la carpeta Impresoras y haga clic, con el botón derecho del mouse, en el icono de su 
impresora. 

Haga clic en la opción Preferencias de impresión del menú contextual que aparece. Después, 
haga clic con el botón derecho del mouse en cualquier lugar de la pantalla de driver de 
impresión. 

Si figura la opción Acerca de en el menú contextual que aparece, haga clic en ella. Si 
aparece un cuadro con el mensaje "Controlador de impresora Unidrv", tendrá que volver a 
instalar el software de la impresora tal y como se explica en el póster Guía de instalación. 
Si no aparece la opción Acerca de, significa que el software de la impresora se ha 
instalado correctamente. 



Problemas y soluciones 

Error de comunicación 

El indicador de funcionamiento no se enciende. 
El indicador luminoso de alimentación está encendido pero no se imprime nada 

El indicador de funcionamiento no se enciende.

Causa Qué hacer 

Es posible que el cable de 
alimentación no esté bien 
conectado en la toma de 
corriente. 

Apague la impresora y compruebe las conexiones del 
cable de alimentación entre la impresora y la toma de 
corriente. Después, encienda la impresora. 

La toma eléctrica puede estar 
controlada por un interruptor 
externo o por un temporizador 
automático. 

Compruebe que el interruptor esté encendido o enchufe 
otro dispositivo eléctrico en la toma para saber si el 
enchufe funciona correctamente. 
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El indicador luminoso de alimentación está encendido pero no 
se imprime nada

Causa Qué hacer 

Quizás la computadora no esté 
bien conectada a la impresora. 

Siga el procedimiento de instalación descrito en la el 
póster Guía de instalación. 

Puede que el cable de interfaz no 
esté bien enchufado. 

Revise los dos extremos del cable de interfaz que 
conecta la impresora a la computadora. 

Quizás el cable de interfaz 
utilizado no sea el correcto. 

Si utiliza la interfaz USB, use un cable Revision 1.1 ó 
2.0. 



Puede haberse producido algún 
error. 

Fíjese en los indicadores luminosos del Panel de 
control para ver si hay alguno destellando o de color 
rojo, excepto el de alimentación. 

 Consulte Indicadores de error 

Es posible que su impresora se 
haya averiado. 

Imprima el patrón de test de inyectores para saber si la 
impresora está estropeada. 

 Consulte Comprobación del funcionamiento de la 
impresora Si la impresora no imprime, es posible que 
se haya averiado.  

 Consulte Centro de atención al cliente 

Su software no está configurado 
correctamente para la impresora. 

Asegúrese de que esté seleccionada la impresora en su 
aplicación. 

La memoria del sistema de su 
computadora es demasiado 
pequeña para manejar el volumen 
de datos de su documento. 

Intente reducir la resolución de imagen de su 
documento en el software, o bien instale más memoria 
en su computadora si puede. 



Problemas y soluciones 

Cancelación de la impresión 

Con los botones del panel de control 
En Windows XP y 2000 
En Macintosh OS X 

Si surgen problemas durante la impresión, cancélela. Para hacerlo, siga las instrucciones descritas en la 
sección correspondiente de más adelante. 

Con los botones del panel de control

Si desea cancelar la impresión en curso de un trabajo, pulse el botón del papel . 

 
[Arriba]

En Windows XP y 2000

Cuando se envía un trabajo de impresión a la impresora, aparecerá el Contador de avance en la pantalla 
de la computadora. 



Haga clic en el botón Detener para cancelar la impresión. 
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En Macintosh OS X

Siga estos pasos para cancelar un trabajo de impresión. 

Haga clic en el icono Centro de impresión o Utilidad Configuración Impresoras del 
Dock. 



Pulse el botón de alimentación  para apagar la 
impresora. 

En la lista de impresoras, haga doble clic en Stylus Photo 
R1800. 

Seleccione el documento que se está imprimiendo en la lista Nombre del documento. Después, 
haga clic en el botón Borrar para cancelar el trabajo de impresión. 
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Otra información 

Configuración de su impresora en una red 

En Windows XP y 2000 
En Mac OS X 

En Windows XP y 2000

En esta sección, se explica cómo configurar su impresora para que puedan utilizarla el resto de las 
computadoras de la red. 

Nota: 

●     Esta sección está dirigida sólo a usuarios de redes pequeñas. Si usted está conectado a una 
red de gran tamaño y le gustaría compartir su impresora, consulte al administrador de su 
red. 

●     Para instalar programas de software en Windows XP, es necesario iniciar sesión con una 
cuenta de administrador del equipo. No podrá instalar programas de software si ha iniciado 
sesión como usuario de cuenta limitada. 
Después de instalar Windows XP, la cuenta de usuario se configura como una cuenta de 
administrador del equipo. 

●     Para instalar programas de software en Windows 2000, es necesario iniciar sesión como 
usuario con privilegios administrativos (un usuario miembro del grupo Administradores). 

●     Las figuras mostradas en la siguiente sección pertenecen a Windows 2000. 

En primer lugar, configure la impresora como compartida en la computadora conectado directamente a 
la impresora. Después, agregue la impresora a todas las computadoras que van a acceder a ella a través 
de la red. 

Configuración de su impresora como impresora compartida 

Si desea compartir una impresora con otras computadoras a través de una red, siga estos pasos para 
configurar la computadora conectada directamente a la impresora. 



Nota: 

Las figuras mostradas en la siguiente sección pertenecen a Windows XP. 

En Windows XP: Haga clic en Inicio, Panel de control, y haga doble clic en Impresoras y 
faxes. (Si el Panel de control se encuentra en la vista Categoría, haga clic en Impresoras y otro 
hardware y luego en Impresoras y faxes.) 
En Windows 2000: Haga clic en Inicio, señale Configuración, y haga clic en Impresoras. 

Haga clic con el botón dercho del mouse en el icono de su impresora, y seleccione 
Compartir. 

Seleccione Compartida como, y escriba un nombre para la impresora 
compartida. 

Nota: 

No escriba espacios ni guiones en el nombre de la impresora. 



Si desea que Windows XP o 2000 descargue automáticamente los controladores de la 
impresora para las computadoras que ejecuten versiones distintas de Windows, haga clic 
en Controladores adicionales y seleccione el entorno y los sistemas operativos de las 
otras computadoras. Haga clic en Aceptar e inserte el CD del software de impresora en la 
unidad de CD-ROM. 

Haga clic en Aceptar o en Cerrar si ha instalado controladores 
adicionales. 

Acceso a la impresora a través de una red 

Si desea utilizar su impresora desde otras computadoras conectadas a una red, primero debe agregar la 
impresora a cada uno de las computadoras que van a tener acceso a ella. Siga estos pasos. 

Nota: 

Para poder acceder a la impresora desde otra computadora, tiene que estar configurada como 
recurso compartido en la computadora a la cual está conectada directamente. 

 Consulte Configuración de su impresora como impresora compartida 

En Windows XP: haga clic en Inicio, Panel de control, y haga doble clic en Impresoras y 
faxes. (Si el Panel de control se encuentra en la vista Categoría, haga clic en Impresoras y otro 
hardware y luego en Impresoras y faxes). 
En Windows 2000: haga clic en Inicio, señale Configuración, y haga clic en Impresoras. 

Haga doble clic en el icono Agregar impresora. Aparecerá el Asistente para agregar 
impresora. 

Haga clic en 
Siguiente. 

Seleccione Impresora en red y haga clic en 
Siguiente. 



En la siguiente pantalla, haga clic en 
Siguiente. 

Haga doble clic en el icono de la computadora que está directamente conectado a la impresora. 
Después, haga clic en el icono de la impresora que desee. 



Haga clic en Siguiente y siga las instrucciones que aparezcan en la 
pantalla. 

Nota: 

Según cuál sea el sistema operativo y la configuración de la computadora al que está conectada la 
impresora, es posible que el Asistente para agregar impresora le pida que instale el controlador de 
la impresora desde el CD-ROM del software de la impresora. En ese caso, haga clic en el botón 
Utilizar disco y siga las instrucciones que aparezcan por pantalla. 
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En Mac OS X

Utilice el ajuste Compartir impresora, una función estándar de Mac OS X 10.2.4 y 10.3.x. Esta función 
no está disponible en Mac OS X 10.1. Siga estos pasos. 

Encienda la 
impresora. 

Seleccione Preferncias del sistema en el menú Apple y haga clic en el icono 
Compartir. 

Seleccione la opción Compartir 
Impresoras. 

Acceso a la impresora a través de una red 

Siga estos pasos para acceder a la impresora compartida de otras computadoras con Mac OS X 10.2.4 a 
10.3.x conectadas mediante una red. 

Encienda la impresora compartida y la 
computadora. 

Imprima su documento. Seleccione su impresora de la lista de impresora compartidas en el menú 
Ajustar página e Imprimir. 





Otra información 

Aumento de la velocidad de impresión 

Consejos generales 
Con el cuadro de diálogo Velocidad y avance (sólo en Windows) 

Siga las instrucciones de esta sección para aumentar la velocidad de impresión de su impresora. 

Consejos generales

De la misma forma que la impresión en alta resolución tarda más en procesarse que la de baja 
resolución, la impresión en color tarda más tiempo que la impresión en blanco y negro, debido a que el 
volumen de información de un documento en color es mucho mayor. Por este motivo, es importante ser 
selectivo en la utilización de la impresión en color si también necesita una mayor velocidad de 
impresión. 

Incluso si el documento requiere la máxima resolución y una extensa utilización del color, por ejemplo 
al imprimir una composición para cámara que incluya fotografías en color, puede optimizar la velocidad 
de la impresión ajustando otras variables. Por ejemplo, recomendamos el uso de un cable USB 2.0 o 
FireWire (IEEE 1394) para conseguir la velocidad más alta de transferencia de datos. Tenga presente 
que, si cambia algunas de las condiciones para aumentar la velocidad de la impresión, podría disminuir 
la calidad de la misma. 

En la tabla siguiente se muestran los factores que afectan de manera inversa a la velocidad y a la calidad 
de la impresión (al aumentar uno disminuirá el otro). 

Resolución 
Velocidad de impresión 

Inferior 
Rápida 

Superior 
Lenta 

Menú del 
software de la 
impresora 

Ajustes del 
software de la 
impresora 

Opciones de papel y 
calidad 
(Windows), 
Resolución 
(en Macintosh) 

Económico, 
Normal 

Foto Cuadro de 
diálogo Más 
opciones 
(Windows) / 
Más ajustes 
(Macintosh) 



Bidireccional 
(Windows) / Alta 
velocidad 
(Macintosh) 

Activada Desactivada 

Características de 
los datos 

Tamaño de la 
imagen 

Pequeña Grande - 

Resolución Baja Alta 

En la tabla siguiente, se muestran los factores relacionados solamente con la velocidad de impresión. 

Velocidad de impresión Rápida Lenta Menú del 
software de la 
impresora 

Ajustes del 
software de la 
impresora 

Orientación Vertical Horizontal Menú Principal 
(Windows) / 
cuadro de 
diálogo Ajustar 
página 
(Macintosh) 

Color** Escala de 
grises 

Color Imprimir, 
cuadro de 
diálogo 
(Macintosh) 

Espejo* Desactivada Activada Cuadro de 
diálogo Más 
opciones 
(Windows) / 
Más ajustes 
(Macintosh) 



Suavizado* Desactivada Activada Cuadro de 
diálogo Más 
opciones 
(Windows) / 
Más ajustes 
(Macintosh) 

Photo Enhance Desactivada Activada Cuadro de 
diálogo Más 
opciones, menú 
Principal 
(Windows), 
cuadro de 
diálogo 
Imprimir 
(Macintosh) 

Intercalar* 
(Windows) / 
Comparar 
(Macintosh) 

Desactivada Activada Menú 
Composición 
(Windows), 
cuadro de 
diálogo 
Disposición 
(Macintosh) Invertir orden* 

(Windows) / Orden 
inverso* 
(Macintosh) 

Desactivada Activada 

Recursos de 
hardware 

Velocidad del 
sistema 

Rápida Lenta - 

Espacio libre en el 
disco duro 

Grande Pequeña 

Memoria 
disponible 

Grande Pequeña 



Estado del 
software 

Aplicaciones 
activas 

Una Varias - 

*  Depende del software de la impresora y de la aplicación 
utilizados. 
**  Varía según el tipo de soporte en el que se 
imprima. 
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Con el cuadro de diálogo Velocidad y avance (sólo en 
Windows)

En el cuadro de diálogo Velocidad y avance, puede definir ciertos ajustes relativos a la velocidad de 
impresión. Haga clic en el botón Velocidad y avance del menú Utilidades del software de la impresora. 
Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo. 



Los ajustes disponibles relacionados con la velocidad de impresión son los siguientes: 

Copias alta velocidad 

Si desea imprimir varias copias de su documento más rápidamente, seleccione Copias alta velocidad. 
La velocidad de impresión aumenta utilizando el espacio del disco duro como memoria caché al 
imprimir varias copias del documento. 



Otra información 

Piezas de la impresora y funciones del panel de 
control 

Piezas de la impresora 
Panel de control 

Piezas de la impresora

a. Extensión del soporte del papel: extiende el soporte de papel para que pueda sostener hojas grandes, 
como A3, cargadas en el alimentador de hojas. 

b. Cubierta de la impresora: cubre el mecanismo de impresión. Ábrala sólo cuando instale o sustituya 
cartuchos de tinta, o para comprobar si avanza correctamente el rollo de papel o las hojas sueltas. 

c. Cubierta frontal de la impresora: cubre la ranura de alimentación de CD/DVD. Ábrala únicamente 



cuando imprima un CD/DVD. 

d. Extensión de la bandeja de salida: extiende la bandeja de salida para sostener hojas grandes de 
papel tales como A3. 

e. Bandeja de salida: recibe el papel expulsado. 

f. Soporte del rollo de papel: sostiene el rollo de papel que va saliendo de la impresora. 

g. Guías laterales: ayudan a que el papel entre recto en la impresora. Ajuste la guía lateral izquierda a la 
anchura del papel. 

h. Soporte del papel: sostiene el papel cargado en el alimentador de hojas. 

a. Soport lateral de rollo de papel: ayuda a que el rollo de papel o las hojas sueltas entren rectos en la 
ranura posterior de alimentación manual. 

b. Ranura de alimentación manual posterior: sujeta el rollo o las hojas sueltas de papel. 
Automáticamente hace avanzar el rollo o las hojas sueltas de papel después de que el usuario lo sujete 3 
segundos. 

c. Puerto USB: sirve para conectar el cable USB a la computadora y a la impresora. 

d. Puerto FireWire (IEEE 1394): sirve para conectar el cable IEEE a la computadora y a la impresora. 

e. Soporte para rollo de papel: se instala en la impresora y sujeta el rollo de papel. 

f. Mando del rollo de papel: gírelo para enrollar el rollo de papel. 



a. Cubiertas de los cartuchos: mantienen los cartuchos de tinta en su sitio. Ábralas sólo para instalar o 
sustituir los cartuchos de tinta. 

b. Cabezal de impresión: suministra tinta a la página. 

c. Panel de control: controla diversas funciones de la impresora. Para más detalles, consulte la siguiente 
sección. 

d. Ranura de alimentación de discos CD/DVD: hace avanzar la bandeja de discos CD/DVD dentro de 
la impresora. Utilícela únicamente cuando imprima un CD/DVD. 

e. Indicador luminoso de tinta agotada: indica cuándo un cartucho de tinta está vacío o casi vacío. 
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Panel de control

Botones 

Botón Función 



alimentación 

Enciende y apaga la impresora. 

papel 

Carga o expulsa papel. 

Si se pulsa después de un error de salida de papel, o de un error por 
alimentación doble, reanuda la impresión. 

Cancela la impresión de un trabajo si se pulsa durante la impresión. 

tinta 

Coloca el cabezal de impresión en la posición de sustitución de 
cartuchos de tinta. 

Cuando se detecta un cartucho vacío, desplaza el cabezal de 
impresión hasta la posición de comprobación del nivel de tinta. 

Después de la sustitución del cartucho de tinta, vuelve a colocar el 
cabezal de impresión en la posición de reposo. 

Si se mantiene pulsado durante 3 segundos cuando el indicador de 

error de tinta  está apagado, realiza una limpieza de los cabezales 
de impresión. 

rollo de papel 

Si se pulsa después de la impresión, imprime una línea de corte y 
hace avanzar el rollo de papel hasta una posición desde la que sea 
fácil de extraer del alimentador de hojas. 

Si se pulsa después de cortar el papel, hace avanzar el rollo de papel 
hasta la posición de impresión. 

Si se mantiene pulsado 3 segundos, hace retroceder el rollo de papel 
hasta una posición en la que sea fácil de sacar de la ranura posterior 
de alimentación manual. 

Indicadores luminosos 



Indicador Descripción 

alimentación 

Encendido cuando la impresora está encendida. 

Destellando cuando la impresora está recibiendo datos, 
imprimiendo, durante la sustitución de un cartucho de tinta, 
recargando tinta o limpiando el cabezal de impresión. 

falta papel 

Encendido cuando la impresora se ha quedado sin papel o cuando no 
está colocada la bandeja de CD/DVD. 

Destellando cuando hay una obstrucción en la bandeja de CD/DVD, 
o cuando la bandeja de salida está en una posición incorrecta. 

Destellando cuando el papel no avanza recto por la ranura posterior 
de alimentación manual. 

error de tinta 

Encendido cuando hay un cartucho de tinta vacío. 

Destellando cuando hay un cartucho de tinta casi vacío. 

tinta agotada Encendido cuando hay un cartucho de tinta vacío. 

Destellando cuando hay un cartucho de tinta casi vacío. 



Otra información 

Actualización y desinstalación del software 

Actualización del software de la impresora en Windows XP ó 2000 
Desinstalación del software de impresión 
Limpieza de la impresora 

Si ha actualizado el sistema operativo de su computadora o desea actualizar su software de impresora a 
partir de una versión anterior o bien tiene que desinstalar el driver de impresión, siga las instrucciones 
explicadas en esta sección. 

Actualización del software de la impresora en Windows XP ó 
2000

Cuando actualice el software de la impresora en Windows  XP ó 2000, no se olvide de desinstalar el 
software antiguo de la impresora antes de instalar el nuevo. Si instalara el software nuevo sobre el 
antiguo la actualización sería fallida. 

 Consulte Desinstalación del software de impresión 
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Desinstalación del software de impresión

En Windows 

Nota: 

●     Para desinstalar aplicaciones en Windows 2000, es necesario iniciar sesión como usuario 
con privilegios administrativos (un usuario que pertenece al grupo Administradores). 

●     Para desinstalar aplicaciones en Windows XP, es necesario iniciar sesión con una cuenta 
de administrador del equipo. No podrá desinstalar aplicaciones si ha iniciado sesión como 
usuario de cuenta limitada. 



Apague la impresora y desconecte el cable de interfaz de la 
impresora. 

En Windows 2000: Haga clic en el botón Inicio, señale Configuración y seleccione Panel de 
control. 
En Windows XP: Haga clic en el botón Inicio y seleccione Panel de control. 

Haga doble clic en el icono Agregar o quitar programas y seleccione Software de impresora 
EPSON en la lista. Después, haga clic en Agregar o quitar.  

Seleccione el icono EPSON Stylus Photo R1800 y haga clic en 
Aceptar. 

Haga clic en 
Aceptar. 

Nota: 

Si utiliza el puerto FireWire (IEEE 1394) para conectar la impresora en Windows XP ó 2000, 
también tendrá que desinstalar un componente IEEE adicional. En la lista de la utilidad Agregar o 
quitar programas, seleccione Dispositivos de impresión EPSON 1394.3 y haga clic en el botón 
Agregar o quitar. En el mensaje que aparece pidiendo su confirmación para reiniciar el sistema, 
haga clic enAceptar. Si no aparece Dispositivos de impresión 1394.3 EPSON en la lista 
Agregar o quitar programas, haga doble clic en EPPPDTUN.EXE en el CD-ROM del software 
de la impresora y siga las instrucciones que aparezcan en pantalla. 

En Mac OS X 

Cierre todas las 
aplicaciones. 

Inserte el CD-ROM del software de impresoras EPSON en su 
Macintosh. 

Haga doble clic en el icono de CD 
Epson. 



Haga doble clic en Español, si aparece la pantalla de selección de 
idiomas. 

Haga doble clic en Driver de 
impresión. 

Nota: 

En el cuadro de diálogo Autorización, escriba la contraseña o frase y haga clic en OK. 

Cuando aparezca la pantalla del acuerdo de licencia de software, lea el mensaje y, si está de 
acuerdo, haga clic en Aceptar. 

En el menú superior izquierdo, seleccione Eliminar y luego haga clic en 
Eliminar. 

Siga las instrucciones que aparezcan en la 
pantalla. 

Nota: 

Si el nombre de la impresora sigue en el Centro de impresión o en Utilidad Configuración 
Impresoras después de desinstalar el software de impresora, elimine el nombre del Centro de 
impresión o de Utilidad Configuración Impresoras. Abra el Centro de impresión o Utilidad 
Configuración Impresoras, seleccione el nombre en la Lista de impresora y haga clic en 
Eliminar. 
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Limpieza de la impresora

Para que la impresora siga funcinando al máximo de sus prestaciones, debería limpiarla a conciencia 
varias veces al año según las indicaciones descritas a continuación. 

Desenchufe la 
impresora. 



Quite todos los papeles del 
alimentador. 

Utilice un cepillo suave para limpiar con cuidado todo el polvo y la suciedad del alimentador de 
hojas. 

Si la carcasa exterior o el interior del alimentador de hojas están sucios, frótelos con un paño 
suave y limpio humedecido con un detergente neutro. Mantenga la cubierta de la impresora 
cerrada para evitar que penetre agua en el interior. 

Si el interior de la impresora se mancha accidentalmente con tinta, límpiela con un paño 
húmedo. 

Puede ocurrir que se haya derramado tinta en el interior de la impresora. Si es así, limpie el 
interior de la impresora con un paño limpio y suave. 

Advertencia: 

No toque los engranajes o los rodamientos internos de la impresora. 

Precaución: 



●     No lubrique las piezas metálicas situadas bajo el carro del cabezal de impresión. 

●     Nunca utilice alcohol o disolvente para limpiar la impresora, ya que esos productos 
químicos pueden dañar los componentes y la carcasa. 

●     Vigile que no se mojen con agua ni el mecanismo o los componentes electrónicos de la 
impresora. 

●     No utilice cepillos duros o abrasivos. 

●     No pulverice el interior de la impresora con lubricantes. Los aceites no adecuados pueden 
averiar el mecanismo. Si necesita lubricar la impresora, póngase en contacto con Epson. 



Otra información 

Transporte de la impresora 

Si tiene que transportar la impresora, embálela de nuevo con cuidado utilizando los materiales de 
protección y la caja originales (u otra similar en la que encaje bien la impresora). Siga estos pasos. 

Precaución: 

●     Cuando guarde o transporte la impresora, no la incline, no la coloque verticalmente ni le 
dé la vuelta: podría salirse la tinta del cartucho. 

●     Deje instalados los cartuchos de tinta. Si los extrajera, el cabezal de la impresora podría 
secarse y la impresora no imprimiría. 

Enchufe la impresora y luego enciéndala. Espere a que el cabezal de impresión regrese a la 
posición de reposo. Después, cierre la cubierta superior de la impresora. Apague la impresora y 
luego desenchúfela. 

Desconecte el cable de interfaz de la 
impresora. 

Quite todos los papeles del 
alimentador. 

Abra la cubierta superior de la impresora de nuevo. Fije el soporte del cartucho de tinta con una 
cinta adhesiva, como se muestra en la figura siguiente, y cierre la cubierta de la impresora. 



Empuje la bandeja de salida hacia adentro y cierre el soporte del 
papel. 

Vuelva a embalar la impresora y sus accesorios en la caja utilizando el material de protección y 
la caja originales. 

Mantenga la impresora en posición horizontal durante el 
traslado. 

Cuando vaya a utilizar la impresora de nuevo, retire todos los materiales de protección y la 
cinta. 



Otra información 

Accesorios opcionales y productos consumibles 

Productos consumibles 

Productos consumibles

Puede adquirir los siguientes cartuchos de tinta y papeles especiales Epson para utilizarlos con esta 
impresora. 

Cartuchos de tinta 

Puede utilizar los siguientes cartuchos con esta impresora. 

Color de tinta Números de producto de tinta 

Amarillo T054420 

Magenta T054320 

Cian T054220 

Negro mate T054820 

Negro foto T054120 

Rojo T054720 

Azul T054920 

Optimizador de brillo T054020 



Nota: 

Las referencias de los cartuchos de tinta varían según el país. 

Tipos de soporte 

Epson ofrece soportes especialmente diseñados para las impresoras de inyección de tinta que satisfacen 
las necesidades de máxima calidad de impresión. 

 Consulte Ajustes de tipo de papel 

Nota: 

●     La disponibilidad de los soportes especiales depende del país. 

●     Consulte el sitio en Internet de Atención al cliente de Epson para obtener la información 
reciente sobre los soportes disponibles en su zona. 

 Consulte Centro de atención al cliente 



Otra información 

Exif Print y PRINT Image Matching 

Eficacia 
Modo de uso 

Exif versión 2.2 (también llamado Exif Print, un estándar internacional para las cámaras digitales) y 
PRINT Image Matching le permiten imprimir fotografías de alta calidad gracias a la combinación de 
cámara digital e impresora compatibles con estas funciones. 

Eficacia

Exif Print 

Cuando fotografíe con una cámara digital compatible con Exif Print, la información sobre los ajustes de 
la cámara y las condiciones ambientales con los que se tomó la foto se guardan en los datos de la 
fotografía. Esta información incluye datos como el modo de exposición, el balance o equilibrio del 
blanco, control de ganancia, contraste, saturación y definición. Después, la impresora corrige y mejora 
los datos fotográficos utilizando esta información, e imprime una imagen que refleja la escena original 
captada por la cámara digital. 

Impresión sin Exif Print 



Impresión con Exif Print 

Cuando hay datos de Exif Print incrustados en los datos de la foto, la impresora interpreta cómo ajustar e 
imprimir la imagen. 

Nota: 

Las imágenes anteriores son ejemplos. El resultado de la impresión depende de la impresora. 

PRINT Image Matching 

PRINT Image Matching permite controlar el proceso de impresión desde la cámara digital, con lo que 
las fotografías reflejan las cualidades específicas de la cámara. Cuando se fotografía con una cámara 
digital compatible con PRINT Image Matching, desde la cámara se incrusta información del comando de 
impresión en los datos de la foto. Dicho comando indica a la impresora cómo corregir el color y los 
detalles de acuerdo con los datos guardados en el momento de tomar la fotografía. Los ajustes de cámara 
digital incluidos en el comando de impresión son, entre otros atributos, el gamma, el espacio de color, el 
equilibrio de colores, el punto de sombra, el contraste y el brillo. Una impresora equipada con PRINT 
Image Matching puede interpretar estos comandos y reproducir fielmente las características de la imagen 
captada por la cámara digital. 

Impresión sin PRINT Image Matching 



Impresión con PRINT Image Matching 

Los datos de PRINT Image Matching incrustados en los datos de la foto indican a la impresora cómo 
ajustar e imprimir la imagen. 

Nota: 



●     Las imágenes anteriores son ejemplos. El resultado de la impresión depende de la cámara 
digital. 

●     Si desea más detalles sobre el uso de los dispositivos que llevan instalada la función 
PRINT Image Matching, consulte el manual de instrucciones del dispositivo en cuestión. 

●     Consulte al fabricante del dispositivo de entrada para saber si lleva instalada la función 
PRINT Image Matching. 

●     EPSON Easy Photo Print permite al usuario decidir si se va a utilizar o no la función 
PRINT Image Matching. 

●     Si no se utiliza EPSON Easy Photo Print y la impresión se realiza desde un programa de 
retoque general incompatible con PRINT Image Matching, no se podrá usar la función 
PRINT Image Matching. 

Modo de uso

Fotografíe con una cámara digital compatible con Exif Print y/o PRINT Image Matching y luego utilice 
el plug-in PIM II para Adobe Photoshop, incluido en el CD-ROM del software. 
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Ajustes de tipo de papel
Definición de los tamaños de papel configurados por el usuario en Windows



Otra información 

Carga de hojas sueltas de papel 

Siga los pasos descritos a continuación para cargar papel en la impresora. 

Abra el soporte del papel y tire de la extensión hacia 
afuera. 

Compruebe que la bandeja de salida se haya expulsado y con su extensión hacia 
afuera. 

Coloque la guía izquierda de forma que la distancia entre las dos guías laterales sea ligeramente 
superior a la anchura del papel. 

Airee una pila de papel y nivele los bordes con unos golpecitos sobre una superficie 
plana. 

Con la cara imprimible hacia arriba, coloque el papel junto a la guía lateral derecha, y deslícelo 
dentro del alimentador de hojas. A continuación, deslice la guía lateral izquierda hasta tocar el 
borde izquierdo del papel. 

Durante la impresión, la guía izquierda se mueve, automáticamente, 3 mm a la izquierda. 



No la recoloque con la mano. 

Nota: 

●     Coloque la impresora de forma que haya el espacio suficiente delante de ella para 
que el papel salga por completo. 

●     Cargue siempre el papel en el alimentador de hojas por el lado estrecho. 

●     Compruebe que la pila de papel esté a la altura o más baja que la marca triangular 
de límite situada en la guía lateral. 

●     Utilice siempre el soporte para papel de acabado mate cuando coloque más de dos 
hojas de papel Epson Matte Paper de tamaño superior a A4 o Carta. Si desea ver las 
instrucciones de colocación del soporte para papel de acabado mate, consulte 
Instalación del soporte para papel de acabado mate. 



Otra información 

Carga de hojas sueltas de papel en el soporte de 
alimentación de hojas sueltas 

Siga los pasos descritos a continuación para cargar papel en el soporte de alimentación de hojas sueltas 
de la impresora. 

Encienda la 
impresora. 

Deslice la bandeja de salida y su extensión para 
sacarlas. 

Saque el soporte para rollo de papel si está 
instalado. 

Compruebe que la guía lateral para rollo de papel de la ranura posterior de alimentación manual 
esté a la altura del lado izquierdo de la impresora. 



Encaje el soporte de alimentación de hojas sueltas en las ranuras posteriores de la 
impresora. 

Deslice la guía lateral a un lado hasta dejar espacio para el papel que va a 
cargar. 

Introduzca el papel en el soporte de alimentación de hojas sueltas tanto como le permita, junto a 
la guía lateral derecha. 



Deslice la guía lateral sobre el soporte de alimentación de hojas sueltas hasta que esté a la altura 
del papel. 

Introduzca el papel en el soporte hasta que sienta resistencia. Mantenga aplicada presión 
constante hasta que el mecanismo de alimentación del papel sujete la hoja y la haga avanzar. 
Cuando comience a avanzar la hoja, suelte la hoja de papel para que la impresora ajuste la 
posición del papel. 

El procedimiento habrá terminado cuando el indicador luminoso de alimentación  deje de 
parpadear y se quede encendido. 



Abra la cubierta superior de la impresora y compruebe que el papel esté cargado 
correctamente. 

Nota: 

●     Sólo puede cargar una hoja de cada vez. 

●     Puede dejar el soporte de alimentación de hojas sueltas instalado en la impresora 
siempre y cuando no imprima en rollo de papel. 

●     Antes de cargar papel, compruebe que esté a la altura de la guía lateral. Si el papel 
no avanza recto por la impresora, se producirá una obstrucción de papel y el 

indicador luminoso del papel  se pondrá destellando. 

Si se produce un error de papel, mantenga pulsado el botón del rollo de papel  durante 
3 segundos. El papel retrocederá y se expulsará por la parte posterior de la impresora. 

Pulse el botón del papel  para que desaparezca el error y vuelva a cargar el papel. El 
error también aparecerá en el monitor de estado. Si pulsa EXPULSAR, el papel se 
expulsará por la parte frontal o la posterior de la impresora. 



Compruebe esté seleccionada la opción Manual - Rollo en el controlador de impresora. En 
Windows: Seleccione Manual-Rollo como el ajuste de Origen en la ficha Principal. En Mac 
OS X: Seleccione Manual - Rollo para el tamaño de papel utilizado (por ejemplo: A4 Manual - 
Rollo) en el ajuste Tamaño papel del cuadro de diálogo Ajustar página. 



Otra información 

Uso de papel especial 

Capacidad de carga de los papeles especiales de Epson 

Con la mayoría de los papeles normales de calidad conseguirá unos buenos resultados. No obstante, los 
papeles con recubrimiento y satinados proporcionan mejores resultados, ya que absorben menos tinta. 

Epson ofrece soportes especiales diseñados para la tinta que se utiliza en sus impresoras de inyección de 
tinta. Epson recomienda la utilización de los soportes que distribuye para asegurar unos resultados de 
calidad. 

Cuando cargue soportes especiales distribuidos por Epson, lea las hojas de instrucciones que se incluyen 
con el soporte y tenga presentes los siguientes puntos. 

Precaución: 

●     Las hojas de limpieza que se suministran junto con los papeles especiales Epson no deben 
utilizarse en esta impresora. La función de limpieza que realizan estas hojas no es 
necesaria en este tipo de impresora, y las hojas podrían obstruirse en la misma. 

●     Se producirá una obstrucción de papel si se cargan dos o más hojas de papel Matte Paper 
de un tamaño superior a A4 o Carta sin el soporte para papel de acabado mate. Si desea 
información sobre cómo instalar el soporte, consulte Instalación del soporte para papel de 
acabado mate. 

Nota: 

●     Cargue el papel en el alimentador de hojas con la cara imprimible hacia arriba. Consulte 
las hojas de instrucciones que se entregan con el papel para determinar cuál es la cara 
imprimible. Hay algunos tipos de soporte que tienen las esquinas cortadas para ayudar a 
identificar la dirección de carga correcta. 

●     Compruebe siempre que ha seleccionado el método de alimentación y el ajuste del driver 
adecuados para el soporte utilizado. 



●     Con algunos tipos de soporte, también puede cargar hojas sueltas de papel en la ranura 
posterior de alimentación manual. Encontrará las instrucciones para cargar hojas sueltas de 
papel en la ranura posterior de alimentación manual en las siguientes secciones. 

 Consulte Carga de hojas sueltas de papel en el soporte de alimentación de hojas sueltas 

●     Si el papel está curvado, alíselo o enróllelo ligeramente en dirección contraria antes de 
cargarlo, La impresión en papel curvado puede causar manchas de tinta en el soporte. 

Capacidad de carga de los papeles especiales de Epson

En el siguiente diagrama, encontrará las capacidades de carga de los papeles especiales Epson. 

Tipo papel Capacidad de carga 

Bright White Ink Jet Paper Hasta 80 hojas 

Photo Quality Ink Jet Paper A3+, A3: Hasta 50 hojas 

A4: Hasta 100 hojas 

Photo Quality Self Adhesive Sheets Cargue las hojas una a una 



Enhanced Matte Paper A3+, A3: Hasta 10 hojas si está instalado el 
soporte para papel de acabado mate** 

A3+, A3: Una hoja de cada vez cuando no está 
instalado el soporte para papel de acabado mate 

A4: Hasta 20 hojas 

Double-sided Matte Paper Cargue las hojas una a una 

Matte Paper-Heavyweight A3+, A3: Hasta 10 hojas si está instalado el 
soporte para papel de acabado mate** 

A3+, A3: Una hoja de cada vez cuando no está 
instalado el soporte para papel de acabado mate 

A4: Hasta 20 hojas 

Premium Glossy Photo Paper A3+, A3: Hasta 10 hojas 

A4, 10 x 15 cm (4 x 6 pulg.): Hasta 20 hojas 

Premium Semigloss Photo Paper A3+, A3: Hasta 10 hojas 

A4: Hasta 20 hojas 

Velvet Fine Art Paper* Cargue las hojas una a una 

Watercolor Paper-Radiant White* Cargue las hojas una a una 

*  Encontrará las instrucciones para cargar papel en el soporte de alimentación de hojas sueltas 
en la sección Carga de hojas sueltas de papel en el soporte de alimentación de hojas sueltas. 
**  Para cargar dos o más hojas de Matte Paper, tiene que instalar el soporte para papel de 
acabado mate. Si desea ver las instrucciones de colocación del soporte, consulte Instalación del 
soporte para papel de acabado mate. 



Otra información 

Instalación del soporte para papel de acabado 
mate 

Almacenamiento del papel de calidad fotográfica de Epson 

Abra el soporte del papel y tire de las extensiones hacia 
arriba. 

Instale el soporte para papel de acabado mate. Enganche los dos ganchos grandes en el centro de 
la extensión del soporte del papel. 



Precaución: 

Utilice el soporte para papel de acabado mate únicamente cuando vaya a cargar 2 o más (10 como 
máximo) hojas de papel Epson Mate Paper de un tamaño superior a A4 o Carta. Sáquelo cuando 
imprima en otros tipos de papel. 

Almacenamiento del papel de calidad fotográfica de Epson

En cuanto termine de imprimir, vuelva a colocar el papel que no haya usado en el paquete original. 
Epson recomienda guardar las impresiones en una funda de plástico que se pueda volver a cerrar 
herméticamente. Guárdelas en un lugar templado, al abrigo de la humedad y de los rayos solares. 



Otra información 

Carga y extracción del rollo de papel 

Carga del rollo de papel 
Corte del rollo de papel 
Extracción del rollo de papel 
Almacenamiento del rollo de papel Epson 

Carga del rollo de papel

Con el soporte para rollo de papel instalado en la impresora, puede imprimir en rollo de papel, idóneo 
para la impresión de banner. Si imprime en rollo de papel, tenga presente lo siguiente: 

●     Cargue el papel con la cara imprimible hacia arriba. 

●     Utilice papel liso y nuevo. Si el papel está arrugado, alíselo antes de cargarlo para evitar 
problemas de avance del papel. 

●     Sujete siempre el papel por los bordes. 

●     Coloque la impresora de forma que haya el espacio suficiente delante de ella para que el papel 
salga por completo. 

●     Compruebe que esté abierta la cubierta frontal de la impresora y que la bandeja de salida esté 
guardada dentro de la impresora. 

●     Compruebe que el final del papel tenga un corte limpio, perpendicular al borde del papel. Si el 
papel está cortado en diagonal o de forma irregular, es posible que no avance correctamente o 
que la impresión se salga del papel. 

●     Utilice los soportes Epson para asegurar unos resultados de alta calidad. 

●     Revise siempre los niveles de tinta antes de imprimir en rollo de papel. Si se sustituyen cartuchos 
de tinta mientras está cargado el rollo de papel, se puede manchar el papel. 

●     Recomendamos que se sustituya el rollo de papel por uno nuevo cuando queden 20 cm. De lo 
contrario, podría bajar la calidad de impresión en el papel restante. 

Siga estas instrucciones para instalar los soportes para rollo de papel y cargar el rollo de papel. 



Coloque los soportes en el rollo de 
papel. 

Nota: 

Retire la hoja de protección en cuanto haya unido el rollo de papel y los soportes. 

Utilice una escuadra para comprobar que el extremo del rollo esté cortado perpendicularmente a 
los extremos, como se muestra en la figura siguiente. 

Precaución: 



Utilice siempre una escuadra u otra herramienta para comprobar que el extremo del rollo 
tenga un corte perpendicular. Un corte en diagonal podría provocar problemas en el 
avance del papel. 

Encienda la 
impresora. 

Asegúrese de que la extensión de la bandeja de salida esté desplegada y la bandeja instalada en 
la impresora. 

Con cuidado, gire el soporte para rollo de papel hasta 
sacarlo. 



Coloque los soportes en el rollo de papel y luego insértelos en las ranuras de la parte posterior de 
la impresora. 

Introduzca el papel en la ranura posterior de alimentación manual tanto como le permita, junto a 
la guía lateral derecha. Deslice la guía lateral izquierda hasta tocar el borde izquierdo del papel. 



Precaución: 

No cargue el rollo de papel en el alimentador de hojas sueltas. 

Sujete el papel en su sitio durante unos 3 segundos para que se cargue correctamente. El papel 
avanzará por la impresora automáticamente. 

Nota: 



Si el rollo de papel avanza con dificultad, alíselo. Para alisar el rollo de papel, coloque la 
cara imprimible hacia arriba entre las páginas del folleto de instrucciones suministrado 
junto con el rollo de papel para protegerlo. Después, enrolle el folleto en sentido contrario 
a la curvatura del papel. 

Abra la cubierta superior de la impresora y compruebe que el papel avanza correctamente. Si no 
avanza recto, expúlselo y vuelva a cargarlo. 

Extracción del rollo de 
papel 



Nota: 

Gire los mandos del rollo de papel para estirarlo. 

 
[Arriba]

Corte del rollo de papel

Pulse el botón del rollo de papel  para hacer avanzar el papel. Se imprimirá una línea de corte 
en el rollo de papel. 

Precaución: 

No pulse el botón del rollo de papel  durante más de 3 segundos. El rollo de papel 
retrocedería y podría dañarse la impresión. 

Corte el papel por la línea impresa. Nunca tire del papel mientras lo corte, podría dañar la 
impresión. No corte el papel por dentro de la línea (la zona más próxima a la impresora) pues 
podría provocar problemas en el avance del papel. 

Nota: 



Epson recomienda el uso de una escuadra u otra herramienta para comprobar que el 
extremo del rollo tenga un corte perpendicular. Un corte en diagonal podría provocar 
problemas en el avance del papel. 

Si desea imprimir el documento siguiente, pulse el botón del rollo de papel  para volver a 
colocar el papel en la posición de impresión. 

Gire los mandos del rollo de papel para 
estirarlo. 

 
[Arriba]

Extracción del rollo de papel

Después de cortar el papel, mantenga pulsado el botón del rollo de papel  durante unos 3 
segundos. El papel retrocederá hasta una posición en la que sea fácil extraerlo de la ranura 
posterior de alimentación manual situada en la parte posterior de la impresora. La luz del 
papel  parpadeará rápidamente. Si no se colocara en dicha posición, repita este paso. 

Dé la vuelta al mando del rollo de papel y tire del rollo hacia arriba. Retire el papel con 
cuidado. 



Pulse el botón del papel  para que se apague el indicador del 
papel . 

 
[Arriba]

Almacenamiento del rollo de papel Epson

Nada más terminar de imprimir, vuelva a colocar el papel que no haya usado en el paquete original. 
Guarde las impresiones en una bolsa de plástico que se pueda volver a cerrar herméticamente. Guárdelas 
en un lugar templado, al abrigo de la humedad y de los rayos solares. 



Otra información 

Cómo acceder al software de impresión en 
Windows 

Se puede acceder al software de la impresora desde la mayoría de las aplicaciones de Windows, desde el 
menú Inicio o la barra de tareas de Windows. 

Si accede al software de la impresora desde una aplicación de Windows, los ajustes realizados entrarán 
en vigor únicamente en la aplicación que esté en uso. 

Si accede al software de la impresora desde el menú Inicio o desde la barra de tareas, los ajustes 
realizados se aplicarán a todas las aplicaciones de Windows. 

Consulte la sección correspondiente más adelante. 

Desde aplicaciones de Windows 

Siga estos pasos para acceder al software de la impresora. 

Haga clic en la opción Imprimir o Configurar impresora del menú 
Archivo. 

En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic en Impresora, Configuración, Opciones, 
Preferencias o en Propiedades. (Según la aplicación utilizada, es posible que deba hacer clic en 
uno o en una combinación de dichos botones). Se iniciará el software de la impresora. 

Desde el menú Inicio 

Siga estos pasos para acceder al software de la impresora. 

En Windows XP: Haga clic en Inicio, Panel de control, y luego en Impresoras y faxes. (Si el 
Panel de control se encuentra en la vista Categoría, haga clic en Impresoras y otro hardware y 
luego en Impresoras y faxes.) 

En Windows 2000: Haga clic en Inicio, señale Configuración, y haga clic en 
Impresoras. 



En Windows XP y 2000: Seleccione su impresora y haga clic en la opción Preferencias de 
impresión del menú Archivo. 

Aparecerá la ventana del software de la impresora. 

Desde la barra de tareas 

Haga clic, con el botón secundario, en el icono de impresora de la barra de tareas y seleccione 
Configuración de la impresora. 



Otra información 

Cómo acceder al software de impresión en Mac 
OS X 

A continuación, se explica cómo acceder a dichos cuadros de diálogo. 

Cuadro de diálogo Cómo acceder 

Ajustar página Haga clic en la opción Ajustar página del menú Archivo de su 
aplicación. 

Imprimir Haga clic en la opción Imprimir del menú Archivo de su 
aplicación. 

EPSON Printer Utility Haga doble clic en el icono EPSON Printer Utility en la carpeta 
Aplicaciones de Macintosh HD. Seleccione su impresora en la 
lista de impresoras y haga clic en OK. 

Abra la carpeta Aplicaciones de su disco duro, abra la carpeta 
Utilidades, y haga doble clic en el icono Centro de impresión o 
Utilidad Configuración Impresoras. Seleccione una de las 
impresoras adecuadas de la lista. Después, haga clic en el botón 
Configurar o en el botón Utilidades. 



Otra información 

Ajustes de tipo de papel 

El ajuste de Papel (en Windows) o Tipo papel (en Macintohs) determina qué otros ajustes estarán 
disponibles, por lo que este debería ser el primer ajuste que defina. 

Consulte el tipo de papel correspondiente bajo el cual esté clasificado (mostrado en negrita). Hay 
determinados tipos de papel que permiten elegir entre varios ajustes de papel. 

Papel normal 

Papel normal 

Epson Bright White Ink Jet Paper S041586 

Papel Photo Quality Ink Jet Paper 

Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Super B) S041069 

Epson Photo Quality Ink Jet Paper (B) S041070 

Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Legal) S041067 

Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Letter) S041062 

Epson Photo Quality Ink Jet Paper (A4) S041106 

Enhanced Matte Paper 

Epson Enhanced Matte Paper (Super B) S041339 



Epson Enhanced Matte Paper (A3) S041343 

Epson Enhanced Matte Paper (Letter) S041341 

Double-sided Matte Paper 

Epson Double-sided Matte Paper (Letter) S041568 

Matte Paper Heavyweight 

Epson Matte Paper-Heavyweight (Super B) S041263 

Epson Matte Paper-Heavyweight (A3) S041260 

Epson Matte Paper-Heavyweight (8x10 pulgadas, Sin márgenes) S041467 

Epson Matte Paper-Heavyweight (11x14 pulgadas, Sin márgenes) S041468 

Epson Matte Paper-Heavyweight (Carta) S041257 

PremierArt Matte Scrapbook Photo Paper for Epson (Letter) SCR1002 

PremierArt Matte Scrapbook Photo Paper for Epson (12x12 pulgadas) SCR1003 

Premium Glossy Photo Paper 

Epson Premium Glossy Photo Paper (Super B) S041289 

Epson Premium Glossy Photo Paper (B) S04129 



Epson Premium Glossy Photo Paper (A3) S041288 

Epson Premium Glossy Photo Paper (11x14 pulgadas, Sin márgenes) S041466 

Epson Premium Glossy Photo Paper (8x10 pulgadas, Sin márgenes) S041465 

Epson Premium Glossy Photo Paper (4x6 pulgadas, Sin márgenes) S041727, S41808 

Epson Premium Glossy Photo Paper (5x7 pulgadas, Sin márgenes) S041464 

Epson Premium Glossy Photo Paper (Carta) S041286,  
S041667 

Epson Premium Glossy Photo Paper (rollo de 330 mm x 9,9 m [13 
pulgadas x 32,8 pies]) 

S041378 

Epson Premium Glossy Photo Paper (rollo de 210,8 mm x 9,9 m [8,3 
pulgadas x 32,8 pies]) 

S041376 

Epson Premium Glossy Photo Paper (rollo de 101,6 mm x 7,9 m [4 
pulgadas x 26 pies]) 

S041302 

Premium Semigloss Photo Paper 

Epson Premium Semigloss Photo Paper (Super B) S041327 

Epson Premium Semigloss Photo Paper (Carta) S041331 

Epson Premium Semigloss Photo Paper (rollo de 101,6 mm x 7,9 m [4 
pulgadas x 26 pies]) 

S041332 

Premium Semigloss Photo Paper 



Epson Premium Semigloss Photo Paper (Super B) S041327 

Epson Premium Semigloss Photo Paper (Carta) S041331 

Epson Premium Semigloss Photo Paper (rollo de 101,6 mm x 7,9 m [4 
pulgadas x 26 pies]) 

S041332 

Premium Luster Photo Paper 

Epson Premium Luster Photo Paper (Super B) S041407 

Epson Premium Luster Photo Paper (A3) S041406 

Epson Premium Luster Photo Paper (Carta) S041405 

Velvet Fine Art Paper 

Epson Velvet Fine Art Paper (Super B) S041637 

Epson Velvet Fine Art Paper (Carta) S041636 

Watercolor Paper-Radiant White 

Epson Watercolor Paper-Radiant White (Super B) S041637351 

UltraSmooth Fine Art Paper 

Epson UltraSmooth Fine Art Paper (Super B) SP91209 



Nota: 

La disponibilidad de los soportes especiales depende del país. Consulte el sitio Web de Atención 
al Cliente de Epson para obtener la información reciente sobre los soportes disponibles en su zona. 

 Consulte Centro de atención al cliente 



Otra información 

Definición de los tamaños de papel configurados 
por el usuario en Windows 

Definición de un tamaño de papel personalizado 

Definición de un tamaño de papel personalizado

Puede definir un tamaño de papel personalizado y agregarlo a la lista. 

Seleccione Definido por usuario como ajuste de Tamaño. Aparecerá el cuadro de diálogo 
Tamaño papel definido por usuario. 

Escriba el nombre del tamaño de papel que vaya a crear en el cuadro Nombre tamaño de 
papel. 

Elija entre cm o pulg. como el ajuste de 
Unidad. 

Especifique la anchura y la altura de su tamaño de papel. El intervalo de tamaños disponibles se 
muestra bajo el cuadro de texto correspondiente. 



Nota: 

Aunque puede definir una gran variedad de tamaños de papel, en realidad el tamaño del 
papel que puede cargar en la impresora está limitado por el tamaño del alimentador 
instalado en ésta. Por lo tanto, se recomienda reducir o ampliar los documentos para 
conseguir un tamaño de papel admitido por la impresora. 

Haga clic en Guardar y luego en Aceptar para volver al menú Principal. Su tamaño de papel 
recién definido aparecerá como el ajuste de Tamaño. 

Si desea borrar un tamaño de papel personalizado de la lista, abra el cuadro de diálogo Tamaño papel 
definido por usuario y seleccione el nombre del tamaño que desee eliminar. Después, haga clic en 
Borrar. 



Ajustes del software de impresión / En Windows 

Configuración de los ajustes del menú Principal 

Configuración de los ajustes básicos 
Configuración de los ajustes avanzados 

En el menú Principal, puede configurar los ajustes de Calidad de impresión, Opciones del papel, 
Opciones de impresión, Orientación y Avanzado, así como consultar los niveles de tinta en el menú 
Principal. Consulte la sección correspondiente más adelante. 

Configuración de los ajustes básicos

Calidad de impresión 

Puede elegir uno de los siguientes tipos de calidad. 



Borrador Para una impresión económica a gran velocidad. 

Texto Para la impresión de texto estándar con una calidad media. 

Texto e imagen Para la impresión de gráficos y texto estándar de alta calidad. 

Foto Para la impresión fotográfica de alta calidad. 

Foto superior Para la impresión fotográfica de calidad superior. 

Opciones del papel 

Fuente Seleccione Alimentador de hojas si desea imprimir en papel normal. 

Seleccione Rollo si desea imprimir en rollo de papel. 

Seleccione Manual - Rollo si desea imprimir en un CD/DVD. 

Sin márgenes Seleccione esta casilla de verificación cuando desee imprimir sin 
márgenes. Con esta función, puede imprimir hasta los cuatro bordes 
del papel. 

 Consulte Impresión sin márgenes 

Papel Seleccione el ajuste de Papel correspondiente al tipo de papel cargado 
en la impresora. 

El ajuste Papel determina qué otros ajustes estarán disponibles, por lo 
que éste debería ser el primer ajuste que defina. 

Para saber qué tipo de soporte está utilizando, búsquelo en la lista 
Ajustes de tipo de papel. 

Ajustes de tipo de 
papel 



Tamaño Seleccione el tamaño del papel que desee utilizar. También puede 
añadir un tamaño de papel personalizado. Si desea agregar su propio 
ajuste de tamaño de papel, consulte la siguiente sección. 

Definición de los tamaños de papel configurados por el 
usuario en Windows 

Modo Estandarte Seleccione este modo cuando vaya a imprimir datos de varias páginas 
de forma continua y no como páginas individuales. Cuando está 
seleccionado, la casilla de verificación Ahorrar rollo de papel está 
disponible. 

Modo Hojas 
sueltas 

Seleccione este modo cuando vaya a imprimir datos de varias páginas 
como páginas individuales y no de forma continua. Cuando está 
seleccionado, se muestra la casilla de verificación Imprimir marco de 
página. 

Ahorrar rollo de 
papel 

Seleccione esta casilla de verificación cuando desee ahorrar rollo de 
papel. Cuando está seleccionada, la parte en blanco de la última 
página del documento no avanzará por la impresora. 

Imprimir marco 
de página 

Seleccione esta casilla de verificación si desea imprimir una línea en 
el rollo de papel entre las páginas de un documento de varias páginas 
para indicar por dónde hay que cortar el papel. Esta función es 
conveniente cuando no está claro dónde están los saltos de página. 

Opciones de impresión 

PhotoEnhance 

Este modo aplica ajustes de corrección de la imagen diseñados especialmente para las fotografías 
escaneadas o capturadas digitalmente. 

Brillo 

Selecciona cómo se imprime con la tinta que da el mejor resultado con el satinado. Cuando se selecciona 
Optimizador de brillo, se puede mejorar la calidad de impresión cuando se imprime en papel normal o 



en papel fotográfico. Puede seleccionar los siguientes modos: 

Activado Si la casilla de verificación "Brillo" está seleccionada, la impresora 
imprime los datos de imagen y de texto con la tinta del optimizador de 
brillo. 

Desactivado Si la casilla de verificación "Brillo" no está seleccionada, la impresora 
imprime con tintas que no son del optimizador de brillo. 

Auto 
(automático) 

Imprime los datos de imagen con la tinta del optimizador de brillo. 

Completo 
(completo) 

Imprime toda el área imprimible de la página con la tinta del 
optimizador de brillo. 

Invertir orden 

Le permite imprimir los documentos hacia atrás, empezando por la última página. 

Previsualizar documento 

Le permite ver una previsualización de su documento antes de imprimirlo. 

Cuando envíe un trabajo de impresión a la impresora, se abrirá la ventana Previsualización impresión, en 
donde puede realizar modificaciones antes de imprimir. 



La barra de herramientas de Previsualización de impresión contiene varios iconos que sirven para 
realizar las siguientes funciones. 

Icono Nombre del botón Función 

Arrastrar y soltar Haga clic en este botón para seleccionar y desplazar 
marcas de fondo. 

Zoom Haga clic en este botón para ampliar o reducir el 
tamaño de la página previsualizada. 

Ajustar a la 
pantalla 

Haga clic en este botón para cambiar la escala de la 
página previsualizada de forma que se adapte al 
tamaño de la ventana. Esto es útil cuando desee ver 
toda la página a la vez. 

Zoom máximo Haga clic en este botón para mostrar la página 
previsualizada con la ampliación máxima posible. 



Área imprimible 
activada/
Desactivada 

Haga clic en este botón para mostrar u ocultar las 
líneas que delimitan el área imprimible. La 
impresora no puede imprimir nada de lo que esté 
fuera de los límites del área. 

Marca de fondo Haga clic en este botón para abrir el cuadro de 
diálogo Marca de fondo que permite añadir marcas 
de fondo al documento y modificar los ajustes de 
las ya creadas. 

Reiniciar los 
ajustes de marca de 
fondo a los 
originales 

Haga clic en este botón si desea recuperar todos los 
ajustes de marca de fondo que figuraban en el 
cuadro de diálogo Previsualización impresión 
Epson la primera vez que lo abrió. 

Página previa Haga clic en este botón para mostrar la página 
anterior a la previsualizada. 

Página siguiente Haga clic en este botón para mostrar la página 
siguiente del documento. 

Otras operaciones que puede realizar en el documento previsualizado: 

●     Seleccionar y previsualizar páginas individuales. 

●     Reducir o aumentar el tamaño de la ventana de previsualización. 

●     Ampliar el documento previsualizado. Haga clic en la opción Magnificar del menú Ver para 
abrir la ventana Magnificar, que amplía el área del documento previsualizado delimitada por el 
recuadro rojo. Para cambiar la parte ampliada del documento, arrastre el recuadro rojo. 

●     Ver las páginas individuales que componen un póster. La ventana Póster se abre automáticamente 
al enviar un trabajo de impresión mientras está seleccionada la opción Impresión de póster del 
ajuste Múltiples páginas del menú Composición. En esta ventana, verá los paneles que componen 
el póster. También puede abrir este cuadro de diálogo haciendo clic en la opción Póster del menú 
Ver. 

●     Aplicar marcas de fondo. La marca de fondo seleccionada aparecerá en la imagen previsualizada. 



 Consulte Impresión de marcas de fondo 

●     Especifique qué páginas del documento desea imprimir. Si desea agregar o eliminar una página, 
seleccione el icono de la página en la lista situada en el lado izquierdo de la ventana de 
previsualización. Después, agréguela o bórrela mediante los comandos del menú Opciones de 
impresión. 

Después de previsualizar el documento, haga clic en Imprimir si desea imprimir el documento o haga 
clic en Cancelar para cancelar la impresión. 

Orientación 

Para cambiar la orientación de la impresión, seleccione Vertical u Horizontal. 

Mostrar ajustes 

Si hace clic en Mostrar ajustes, aparecerá la ventana Ajuste actual. Si desea ocultar la ventana, haga 
clic en Ocultar ajustes, en el menú Principal, o en Cerrar en la ventana Ajuste actual. 

Ajustes predefinidos 

Haga clic en el botón Restaurar ajustes si desea recuperar la configuración predeterminada de fábrica. 

Avanzado 



Muestra el menú Avanzado. 

 
[Arriba]

Configuración de los ajustes avanzados

Los ajustes del cuadro de diálogo Más opciones le proporcionan un control completo sobre el entorno de 
impresión. Utilice estos ajustes para experimentar con nuevas ideas de impresión o para afinar varios 
ajustes de impresión y así adaptarlos a sus necesidades personales. Cuando esté satisfecho con los 
nuevos ajustes, puede darles un nombre y añadirlos a la lista de Ajustes personalizados. 

Nota: 

●     Se recomienda que configuren estos ajustes avanzados únicamente los usuarios 
experimentados. Unos ajustes incorrectos pueden reducir la velocidad o calidad de 
impresión. 

●     Las pantallas mostradas en este procedimiento son de Windows XP. Las pantallas de 
Windows 2000 pueden ser algo distintas. 

●     Es posible que haya algunos ajustes desactivados, según los ajustes de Papel y opción de 
calidad definidos. 

●     La función PhotoEnhance sólo afecta a las imágenes, no a textos o a gráficos. Por ejemplo, 
si ha seleccionado Sepia en la lista Tono (disponible cuando está seleccionado 
PhotoEnhance), sólo se imprimirán en sepia las imágenes de un documento. El texto y los 
gráficos en color del mismo documento se imprimirán en color. 

Para abrir el menú Más opciones, haga clic en Avanzado en el menú Principal. Si aparece el cuadro de 
diálogo Nota siguiente, haga clic en Continuar. 



Papel y opciones de calidad 



Fuente Seleccione Alimentador de hojas si desea imprimir en papel 
normal. 

Seleccione Rollo si desea imprimir en rollo de papel. 

Seleccione Manual - Rollo si desea imprimir hojas sueltas que 
entren por el soporte de alimentación de hojas sueltas. 

Seleccione CD/DVD si desea imprimir en un CD/DVD. 

Sin márgenes Seleccione esta casilla de verificación cuando desee imprimir sin 
márgenes. Con esta función, puede imprimir hasta los cuatro 
bordes del papel. 

 Consulte Impresión sin márgenes 

Tipo Seleccione el ajuste de Papel correspondiente al soporte cargado 
en la impresora. 

Para saber qué tipo de soporte está utilizando, búsquelo en la lista 
Ajustes de tipo de papel. 

Ajustes de tipo de 
papel 

Nota: 
La disponibilidad del ajuste Calidad de impresión depende del 
ajuste de Papel papel configurado. Por lo tanto, configure el ajuste 
de Papel antes de configurar la Calidad de impresión. 

Calidad de 
impresión 

Seleccione la resolución deseada en la lista. 



Tamaño Seleccione el tamaño del papel que desee utilizar. También puede 
añadir un tamaño de papel personalizado. Si desea agregar su 
propio ajuste de tamaño de papel, consulte la siguiente sección. 

Definición de los tamaños de papel configurados por el 
usuario en Windows 

Orientación 

Para cambiar la orientación de la impresión, seleccione Vertical u Horizontal. 

Opciones de impresión 

Invertir orden Le permite imprimir los documentos hacia atrás, empezando por la 
última página. 

Brillo Selecciona cómo se imprime con la tinta que da el mejor resultado 
con el satinado. Cuando se selecciona Brillo, se puede mejorar la 
calidad de impresión cuando se imprime en papel normal o en 
papel de calidad fotográfica. Puede seleccionar los siguientes 
modos: 

Activado: 
Cuando la casilla de verificación "Brillo" está seleccionada, la 
impresora imprime con la tinta del optimizador de brillo los datos 
de imagen y de texto. 

Desactivado: 
Cuando la casilla de verificación "Brillo" no está seleccionada, la 
impresora imprime con tintas que no son del optimizador de brillo. 

Activado (Auto): 
Imprime los datos de imagen con la tinta del optimizador de brillo. 

Activado (Completo): 
Imprime toda el área imprimible de la página con la tinta del 
optimizador de brillo. 



Rápido Hace que la impresora imprima en los dos sentidos: de izquierda a 
derecha y de derecha a izquierda. El modo Rápido permite una 
impresión más rápida, pero de menor calidad. 

Suavizado Mejora la calidad de la impresión de imágenes de baja resolución 
gracias a que suaviza los bordes y las líneas desiguales. Este ajuste 
no afecta a las imágenes de alta resolución o al texto. 

Previsualizar 
documento 

Muestra una previsualización de su documento antes de 
imprimirlo. 

Color 

Calibración de color 

Utilícelo con los métodos de correspondencia de colores y de mejora de imagen que ofrece el driver de 
la impresora. Cuando se selecciona Calibración de color, aparecen más ajustes bajo Color, que le 
permiten seleccionar una opción de Modo y ajustar los controles deslizantes de Realce de color. 

Gama Permite controlar el contraste de la imagen mediante la 
modificación de los semitonos y los grises de nivel medio. 

Modo Color estándar EPSON: consigue una impresión que reproduce 
con gran fidelidad los datos originales. 

Color vivo EPSON: a partir de sus datos, perfecciona el equilibrio 
de color para obtener una impresión óptima. Este es el ajuste 
recomendado para la mayoría de los trabajos de impresión. 

Adobe RGB: abarca todo la gama de colores CMYK (cian, 
magenta, amarillo y negro) que puede imprimir este producto. Este 
es el ajuste recomendado para imprimir fotografías digitales. 



Barras de 
desplazamiento 

Las barras de desplazamiento de Realce de color permiten 
configurar las opciones dentro de un intervalo comprendido entre -
25% y +25%. Encontrará más detalles sobre las opciones en la 
Ayuda del driver de la impresora. 

PhotoEnhance 

Este modo ofrece varias opciones de corrección de imagen que puede aplicar a las fotografías antes de 
imprimirlas. PhotoEnhance no afecta a los datos originales. 

Nota: 

Si imprime con PhotoEnhance seleccionado, la impresión puede tardar más, dependiendo de su 
sistema informático y de la cantidad de datos que contenga la imagen. 

Tono: 

Puede seleccionar los siguientes ajustes. 

Auto corrección Aplica a las fotos el ajuste de tono estándar de Epson. 

Sepia Aplica un tono sepia a las fotografías. 

Gris neutro Aplica un gris neutro a las fotografías. 

Gris cálido Aplica un gris más suave y cálido a las fotografías. 

Gris frío Aplica un gris más fuerte y frío a las fotografías. 

Si selecciona PhotoEnhance, también estará disponible la casilla de verificación Corrección para 
cámara digital. Si selecciona esta casilla de verificación, se habilitará la casilla Piel suave. Utilícela 
cuando vaya a imprimir fotos tomadas con una cámara digital, y dará a sus imágenes impresas el aspecto 
suave y natural que tienen las fotografías tomadas con una cámara normal. 

ICM 



Este método ajusta automáticamente los colores de la impresión para que coincidan con los colores de la 
pantalla. ICM son las siglas de "Image Color Matching" ("correspondencia de color de la imagen"). 

Al seleccionar ICM se habilita Perfil ICC/ICM. Aquí puede optar por desactivar Aplicado por el 
software. Generalmente, no es recomendable desactivar este ajuste seleccionando Sin ajuste de color, 
pues no permitiría al driver de impresión mejorar o ajustar el color. Utilice este ajuste únicamente 
cuando cree un perfil de color nuevo o si los otros ajustes de Modo no producen impresiones 
satisfactorias. 

Guardar ajustes 

Si desea guardar sus ajustes en la lista de ajustes personalizados, haga clic en Guardar ajuste. 
Aparecerá el cuadro de diálogo Ajustes personalizados. 

Escriba un nombre exclusivo para sus ajustes en el cuadro de texto Nombre y haga clic en Guardar. El 
nombre puede constar, como máximo, de 16 letras y números en total. También puede utilizar un 
máximo de 8 caracteres de dos bytes, pero es posible que no aparezcan correctamente en la pantalla, 
según la configuración de su sistema operativo. Su ajuste se añadirá a la lista Ajustes personalizados del 
menú Más opciones. Puede guardar hasta 10 ajustes personalizados. 

Después de guardarlos, se seleccionará el último ajuste personalizado en el menú Más opciones y en la 
opción Calidad de impresión del menú Básico. Si desea elegir otro ajuste personalizado, selecciónelo en 
la lista de ajustes personales del menú Más opciones. 



Si cambia un ajuste mientras un ajuste personalizado está seleccionado en la lista de ajustes 
personalizados, la selección de la lista volverá a la lista de ajustes personales y la elección definida por 
el usuario de la opción Calidad de impresión del menú Básico pasará a ser Definido por el usuario. El 
ajuste personalizados que antes estaba seleccionado no se verá afectado por el cambio y seguirá en la 
lista. Si desea recuperar su ajuste personalizado, selecciónelo en la lista Ajustes personalizados del menú 
Más opciones, o bien haga clic en el icono Definido por el usuario situado bajo Calidad de impresión 
en el menú Básico y selecciónelo en la lista que aparece. 

Si desea borrar un ajuste de la lista de ajustes personalizados, selecciónelo en el cuadro de diálogo 
Ajustes personalizados y haga clic en Borrar. Si borra un ajuste que estaba activo o que era el único 
ajuste personalizado, la selección de la lista de ajustes volverá a Ajustes personalizados y la elección 
definida por el usuario de la opción Calidad de impresión del menú Básico pasará a ser Definido por el 
usuario. Si desea activar un ajuste personal, selecciónelo en la lista Ajustes personalizado del menú Más 
opciones, o bien haga clic en el icono Definido por el usuario situado bajo Calidad de impresión en el 
menú Básico y selecciónelo en la lista que aparece. 

Mostrar esta pantalla primero 

Muestra primero el menú Más opciones cuando se accede al menú Principal del driver de la impresora. 

Restaurar ajustes 

Haga clic en el botón Restaurar ajustes si desea recuperar la configuración predeterminada de fábrica 
de la impresora. 

Básico 

Muestra el menú Básico. 



Ajustes del software de impresión / En Mac OS X 

Cuadro de diálogo Imprimir 

Ajustes del cuadro de diálogo Imprimir 

Nota: 

Varias de las opciones del cuadro de diálogo Imprimir son funciones de Mac OS X. Consulte la 
utilidad de ayuda del sistema operativo para obtener más información sobre los ajustes 
disponibles. 

Ajustes del cuadro de diálogo Imprimir

Le permite configurar los ajustes de los menús Impresora y Preajustes que se utilizarán en la impresión. 

Impresora Stylus Photo R1800 Seleccione su impresora. 

Preajustes Estándar Imprime con los ajustes en vigor en 
ese momento. 



Ajuste predefinido Imprime con los ajustes 
personalizados guardados. 

Nota: 
La opción Guardar como es una 
función estándar de Mac OS X. 
Consulte la documentación del 
sistema operativo para obtener más 
información. 

 Consulte Área imprimible 

Nota: 

El ajuste de Formato para del cuadro de diálogo Ajustar página siempre debe coincidir con el 
ajuste de Impresora configurado en el cuadro de diálogo Imprimir. En caso contrario, es probable 
que los datos no se impriman correctamente. 

Copias y páginas 

Permite configurar los ajustes de Copias, Intercaladas y Páginas que se utilizarán en la impresión. 

Disposición 

Permite configurar los ajustes de Páginas por hoja, Orientación y Borde que se utilizarán en la 
impresión. 

Opciones de impresión 

Cuando desee imprimir, desactive la casilla de verificación Guardar como archivo. 

Ajustes de Impresión 



Tipo papel 

Determina qué otros ajustes estarán disponibles en el cuadro de diálogo Imprimir, por lo que éste debería 
ser el primer ajuste que defina. Seleccione el ajuste de Tipo papel correspondiente al papel cargado en la 
impresora. Para saber qué tipo de soporte está utilizando, búsquelo en la lista Ajustes de tipo de papel. 

Ajustes de tipo de 
papel 

Nota: 

Visite nuestro sitio Web de soporte técnico para conocer la información más reciente sobre los 
soportes disponibles. 

 Consulte Centro de atención al cliente 

Color 



Color Imprime en color. 

Negro Imprime en blanco y negro. 

Modo Automático 

Es la forma más rápida y sencilla de empezar a imprimir. El software de la impresora se ocupa de los 
ajustes detallados en base a los ajustes de Tipo papel y Color actuales. 

Nota: 

Según el soporte seleccionado en la lista Tipo papel (mientras está seleccionado Automático), 
aparecerá un control deslizante a la derecha de las opciones de Modo que le permite elegir entre 
Calidad, Rápido y el nivel intermedio. Siempre que la calidad de la impresión sea más importante 
que la velocidad, seleccione Calidad. 

Modo Avanzado 

El hecho de seleccionar el modo Más ajustes le concede pleno control sobre el entorno de impresión. 
Utilice estos ajustes para experimentar con nuevas ideas de impresión o para afinar varios ajustes de 
impresión y así adaptarlos a sus necesidades personales. 

Resolución 

Seleccione la resolución con la que desee imprimir. 

Alta velocidad 

Hace que la impresora imprima en los dos sentidos: de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. El 
modo Alta velocidad permite una impresión más rápida, pero de menor calidad. 

Imagen espejo 

Imprime la imagen simétrica, como si se reflejara en un espejo. El texto y los gráficos aparecerán al 
revés. 

Detalles finos 

Según el ajuste de Resolución seleccionada, puede activar la casilla de verificación Detalles finos para 



imprimir texto, gráficos uniformes y diseño lineal con contornos muy nítidos. La impresión con Detalles 
finos es más lenta y utiliza más recursos. Además, a veces no se pueden imprimir imágenes muy 
grandes, y algunos patrones pueden imprimirse de forma incorrecta. Si le surgen problemas durante la 
impresión con este modo, desactívelo o añada memoria a su computadora. 

Nota: 

Es posible que haya algunos ajustes desactivados, según los ajustes de Tipo papel, Color y 
Resolución definidos. 

Color 

Si selecciona Color en el menú desplegable, podrá controlar los métodos de correspondencia y ajuste 
del color suministrados con el controlador de impresora. Utilice estos ajustes para experimentar con 
nuevas ideas de impresión o para afinar varios ajustes de impresión y así adaptarlos a sus necesidades 
personales. 

Ajuste color 

Seleccione este ajuste si desea utilizar los métodos de correspondencia y ajuste de color suministrados 
con el drvier de impresión. 



Gama 

Permite controlar el contraste de la imagen mediante la modificación de los semitonos y los grises de 
nivel medio. 

Modo 

Color vivo EPSON A partir de sus datos, perfecciona el equilibrio de color para 
obtener una impresión óptima. Este es el ajuste recomendado 
para la mayoría de los trabajos de impresión. 

Color estándar 
EPSON 

Consigue una impresión que reproduce con gran fidelidad los 
datos originales. 

Adobe RGB Abarca todo el abanico de colores CMYK (cian, magenta, 
amarillo y negro) que puede imprimir este producto. Este es el 
ajuste recomendado para imprimir fotografías digitales. 

Barras de desplazamiento Ajustes Avanzados 

Las barras de desplazamiento de realce de color permiten configurar las opciones indicadas dentro de un 
intervalo comprendido entre -25% y +25%. Para configurar los ajustes, arrastre, con el mouse, la barra 
de desplazamiento hacia la derecha. También puede escribir un valor (entre -25% y +25%) en los 
cuadros contiguos a las barras de desplazamiento. 

ColorSync 

Ajusta automáticamente los colores de la impresión para que coincidan con los colores del monitor. 

Desactivado (Sin Ajuste de Color) 

Imprime sin ningún tipo de ajuste del color. 

Expansión 

Con el control deslizante, puede controlar hasta qué punto se imprimirá la imagen que sobresalga de los 
bordes del papel durante la impresión sin márgenes. 



Generalmente, lo más recomendable es seleccionar Máx para eliminar todos los márgenes del papel. Si 
se desplaza el control deslizante hacia Mín, se imprime menos imagen fuera de los bordes del papel. 
Según disminuye la parte de la imagen que se imprime, irán apareciendo márgenes en uno o más lados 
del papel. 

Más ajustes 

Papel grueso 

Ajusta la distancia entre el rodillo y el cabezal de impresión. Seleccione esta casilla de verificación si los 
soportes rozan con el rodillo durante la impresión. 

Resumen 

Muestra la lista de los ajustes en vigor. 

Botón Previsualizar 

Le permite ver el aspecto del documento antes de imprimirlo. 



Ajustes del software de impresión / En Windows 

Introducción al software de impresión 

Menús del driver de impresión 

El software que se entrega con la impresora incluye un driver (también llamado "controlador") y 
utilidades de impresión. El driver le permite seleccionar una amplia variedad de ajustes para obtener los 
mejores resultados con la impresora. Las utilidades de la impresora ayudan a comprobar el estado de la 
misma y a obtener unas prestaciones óptimas. 

Encontrará más detalles acerca de los ajustes y utilidades del software de impresión en las siguientes 
secciones. 

 Consulte Configuración de los ajustes del menú Principal 

 Consulte Configuración de ajustes en el menú Composición 

 Consulte Configuración de los ajustes del menú Utilidades 

Cómo acceder al driver de impresión 

Si desea información acerca del uso del software de impresión, consulte la siguiente sección: 

Cómo acceder al software de impresión en 
Windows 

Nota: 

Las funciones específicas que están disponibles en el software de impresión dependen de la 
versión de Windows utilizada. 

Cómo obtener más información 

La utilidad de ayuda electrónica ofrece más información acerca del software de impresión. 

 Consulte Cómo obtener información mediante la utilidad de Ayuda electrónica 



Ajustes del software de impresión / En Windows 

Configuración de ajustes en el menú 
Composición 

Más opciones 

Permite configurar los datos de impresión de las siguientes formas. 

Girar 180° Imprime las páginas giradas 180 grados. 

Espejo Imprime la imagen simétrica, como si se reflejara en un espejo. (El 
texto y los gráficos aparecerán al revés). 

Reducir/Ampliar documento 



Ajusta el tamaño del documento para adaptarlo al tamaño de la página en la que vaya a imprimirlo. 

 Consulte Impresión ajustada a la página 

Copias 

Seleccione el número de copias que desee imprimir. 

Puede seleccionar los siguientes ajustes. 

Invertir orden Imprime los documentos en orden inverso, empezando por la 
última página. 

Ordenar Imprime el documento completo. 

Múltiples páginas 

Seleccione esta casilla de verificación si desea habilitar los ajustes Páginas por hoja e Impresión de 
póster. 

Páginas por hoja Imprime 2 ó 4 páginas de su documento en una sola hoja de papel. 

 Consulte Impresión de páginas por hoja 

Impresión de póster Un documento de una sola página se puede ampliar para que ocupe 
4, 9 ó 16 hojas de papel al imprimirse. 

 Consulte Impresión de póster 

Sin márgenes 

Cuando está seleccionada la casilla de verificación Sin márgenes en el menú Principal, se habilita el 
control deslizante Ampliación. Con el control deslizante, puede controlar hasta qué punto se imprimirá 
la imagen que sobresalga de los bordes del papel durante la impresión sin márgenes. 

Generalmente, lo más recomendable es seleccionar Máx. para eliminar todos los márgenes del papel. 



Si se desplaza el control deslizante hacia Mín., se imprime menos imagen fuera de los bordes del papel. 
Según disminuye la parte de la imagen que se imprime, irán apareciendo márgenes en uno o más lados 
del papel. 

Marca de fondo 

Puede imprimir un texto o una imagen como marca de fondo. 

 Consulte Impresión de marcas de fondo 

Impresión a doble cara 

Hay dos tipos de impresión a doble cara disponibles. La impresión a doble cara estándar le permite 
imprimir primero las páginas impares. Después de impresas, se pueden cargar esas hojas para imprimir 
las páginas pares en el reverso. La impresión a doble cara de folleto plegado le permite crear folletos que 
sólo se doblan una vez.  

 Consulte Impresión a doble cara 



Ajustes del software de impresión / En Windows 

Configuración de los ajustes del menú Utilidades 

Status Monitor 3 
Test y limpieza automáticos de inyectores 
Test de inyectores 
Limpieza de cabezales 
Alineación de cabezales 
Información de la impresora y opciones 
Velocidad y avance 

Las utilidades de la impresora Epson permiten comprobar el estado actual de la impresora y realizar 
operaciones de mantenimiento desde la computadora. 

Para usar las utilidades, seleccione la ficha Utilidades del software de impresión y haga clic en el botón 
de la utilidad que desee usar. Consulte la siguiente sección para acceder al driver de la impresora. 

Cómo acceder al software de impresión en 
Windows 



Nota: 

●     La letra mostrada entre paréntesis después del nombre de la utilidad indica la tecla de 
método abreviado que sirve para acceder a dicha utilidad. Después de seleccionar el menú, 
pulse Alt y la tecla de esa letra para abrir esa utilidad. 

●     No emplee las utilidades Test de inyectores, Limpieza de cabezales o Alineación de 
cabezales si la impresora está conectada a la computadora a través de una red. 

Consulte la sección correspondiente más adelante. 

Status Monitor 3

EPSON Status Monitor 3 ofrece información sobre la impresora, datos como la cantidad de tinta 
restante, por ejemplo, y examina la impresora en busca de errores. 

Esta utilidad solamente está disponible cuando se cumplen estas dos condiciones: 



●     la impresora esté conectada directamente a la computadora principal a través del puerto USB o 
del puerto IEEE 1394 (FireWire). 

●     el sistema esté configurado para admitir la comunicación bidireccional. 
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Test y limpieza automáticos de inyectores

Imprime el patrón de test de inyectores y revisa automáticamente los inyectores del cabezal de 
impresión. Si están obstruidos, realiza una limpieza de cabezales. 

 Consulte Limpieza del cabezal de impresión 

 
[Arriba]

Test de inyectores

La utilidad Test de inyectores comprueba si los inyectores del cabezal de impresión están obstruidos. 
Revise los inyectores si observa una disminución de la calidad de impresión y, después de la limpieza, 
para confirmar que los inyectores han quedado limpios. Si el test de inyectores indica que debe limpiarse 
el cabezal de impresión, puede acceder a la utilidad Limpieza de cabezales directamente desde la 
utilidad Test de inyectores. 

 Consulte Revisión de los inyectores del cabezal de impresión 
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Limpieza de cabezales

La utilidad Limpieza de cabezales limpia el cabezal de impresión. Deberá limpiar el cabezal si observa 
una disminución de la calidad de impresión. Utilice primero el Test de inyectores para ver si es 
necesario limpiar el cabezal. Puede acceder a la utilidad Test de inyectores directamente desde la 
utilidad Limpieza de cabezales. 

 Consulte Limpieza del cabezal de impresión 

 
[Arriba]



Alineación de cabezales

La utilidad Alineación de cabezales puede servir para mejorar la calidad de la impresión de sus 
documentos. Si aparecen líneas verticales desalineadas, o bandas blancas, negras, oscuras o claras en sus 
documentos, es posible que la alineación del cabezal de impresión necesite ser ajustada. Use esta 
utilidad para volver a alinear el cabezal de impresión. 

 Consulte Alineación del cabezal de impresión 
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Información de la impresora y opciones

Esta utilidad permite que el driver de impresión compruebe la información de configuración de la 
impresora. También ofrece datos relativos a determinadas características de la impresora. 

Cómo obtener información acerca de la impresora 

Según cómo esté configurado el sistema, los datos mostrados en el cuadro de diálogo Información de la 
impresora y opciones se actualizarán automáticamente o tendrá que introducirlos manualmente. 

Si aparece un mensaje en la ventana Ajustes actuales solicitando que escriba los ajustes, o si cambia la 
configuración de la impresora, siga estos pasos para realizar los ajustes necesarios de forma manual. 



Haga clic en Hoja de ajustes del cuadro de diálogo Información de la impresora y opciones si 
desea imprimir información sobre la impresora y sus accesorios opcionales. Para emplear esta 
utilidad, tiene que haber papel de tamaño Carta o A4 cargado en la impresora. Verá una 
impresión similar a ésta. 

Compruebe que los ajustes de la utilidad coincidan con la información de la hoja impresa. Si no 
coinciden, corrija los ajustes en la pantalla para que coincidan con los de la hoja de ajustes. 

Si desea salir de este menú y guardar sus ajustes, haga clic en 
Aceptar. 

Papel grueso 

Ajusta la distancia entre el rodillo y el cabezal de impresión. Seleccione esta casilla de verificación si los 
soportes rozan con el rodillo durante la impresión. 
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Velocidad y avance

En este cuadro de diálogo, puede definir los ajustes relacionados con la velocidad y el progreso de la 
impresión. 



Estos son los ajustes disponibles: 

Nota: 

Las funciones concretas que están disponibles en el software de la impresora dependen del 
modelo de impresora y de la versión de Windows utilizados. 

Copias alta velocidad 

Si desea imprimir varias copias de su documento más rápidamente, seleccione Copias alta velocidad. 
La velocidad de impresión aumenta utilizando el espacio del disco duro como memoria caché al 
imprimir varias copias del documento. 

Deshabilitar EPSON Status Monitor 3 

Si no desea que aparezca EPSON Status Monitor 3 cada vez que imprima, seleccione la casilla de 



verificación Inhabilite EPSON Status Monitor 3. 

Mostrar contador de avance 

Si desea ver en pantalla el contador de avance cada vez que imprima, seleccione Mostrar contador de 
avance. 

Siempre realiza el spool con tipo de datos RAW (en Windows XP y 2000) 

Seleccione esta casilla de verificación si desea enviar los documentos de los clientes a la cola de 
impresión utilizando el formato RAW en lugar del formato EMF (metarchivo). 

Pruebe a usar esta opción si los documentos enviados a la cola de impresión en formato EMF no se 
imprimen correctamente. 

Spool con tipo de datos RAW necesita menos recursos que EMF, por lo que algunos problemas 
("Insuficiente memoria/espacio en el disco para imprimir", "Velocidad de impresión lenta", etc.). pueden 
solucionarse seleccionando la casilla de verificación Siempre procesar con tipo de datos RAW. 

Nota: 

Al enviar tipos de datos RAW a la cola de impresión, el progreso de la impresión, mostrado por el 
contador de avance, puede ser diferente del progreso de impresión real. 

Preferencias de monitorización 

Haga clic en este botón para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de monitorización, que permite 
ajustar EPSON Status Monitor 3. 



Puede definir los siguientes ajustes. 

Seleccione 
Notificación 

Muestra los ajustes de notificación de error actuales. 

Seleccione las casillas de verificación de los tipos de error sobre los 
que desee recibir notificación. 

Nota: 
Si desea recuperar los valores predeterminados de todos los ajustes 
de Seleccione notificación, haga clic en el botón Defecto. 



Seleccione Icono Seleccione la casilla de verificación Icono y elija un tipo de icono si 
desea colocar un icono de acceso directo en la barra de tareas de 
Windows. Puede hacer clic en el icono de la barra de tareas para abrir 
EPSON Status Monitor 3, o hacer clic con el botón derecho en el 
icono para acceder a algunas utilidades de la impresora. 

Le permite 
monitorizar la 
impresora 
compartida 

Seleccione esta casilla de verificación si desea monitorizar una 
impresora compartida con otras computadoras. 



Ajustes del software de impresión / En Windows 

Cómo obtener información mediante la utilidad 
de Ayuda electrónica 

Cómo acceder a la utilidad de Ayuda desde una aplicación 
Cómo acceder a la ayuda desde el menú Inicio de Windows 

El software de la impresora dispone de una amplia función de ayuda electrónica, que ofrece 
instrucciones para imprimir, definir ajustes del driver de impresión y usar las utilidades de la impresora. 

Consulte la sección correspondiente más adelante. 

Cómo acceder a la utilidad de Ayuda desde una aplicación

Elija Imprimir o Configurar impresora en el menú Archivo. Después, haga clic en Impresora, 
Configurar, Opciones o en Propiedades. (Según la aplicación utilizada, es posible que deba hacer clic 
en uno o en una combinación de dichos botones). 

Puede obtener ayuda específica sobre cualquiera de los elementos de un menú haciendo clic en el 
elemento con el botón derecho del mouse y luego haciendo clic en el comando ¿Qué es esto?. 

También puede ver una explicación detallada de un ajuste u opción haciendo clic en el botón  
situado en el extremo superior derecho de la ventana del driver de impresión, y después haciendo clic en 
el elemento. 
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Cómo acceder a la ayuda desde el menú Inicio de Windows

En Windows XP: haga clic en Inicio, Panel de control, y haga doble clic en Impresoras y 
faxes. (Si el Panel de control se encuentra en la vista Categoría, haga clic en Impresoras y otro 
hardware y luego en Impresoras y faxes). 

En Windows 2000: haga clic en Inicio, señale Configuración y haga clic en Impresoras. 



En Windows XP y 2000: Seleccione su impresora y haga clic en la opción Preferencias de 
impresión del menú Archivo. 

Aparecerá la ventana del software de la impresora. 

Puede obtener ayuda específica relacionada con cualquiera de los elementos de un menú haciendo clic, 
con el botón derecho del mouse, en el elemento y luego haciendo clic en el comando ¿Qué es esto?. 

También puede ver una explicación detallada de un ajuste u opción haciendo clic en el botón  
situado en el extremo superior derecho de la ventana del driver de impresión, y después haciendo clic en 
el elemento. 



Ajustes del software de impresión / En Mac OS X 

Introducción 

Cuadros de diálogo del software de impresión 

El software que se entrega con la impresora incluye un driver(también llamado "controlador") y 
utilidades de impresión. El driver le permite seleccionar una amplia variedad de ajustes para obtener los 
mejores resultados con la impresora. Las utilidades de la impresora ayudan a comprobar el estado de la 
misma y a obtener unas prestaciones óptimas. 

 Consulte Cuadro de diálogo Ajustar página 

 Consulte Cuadro de diálogo Imprimir 

 Consulte EPSON Printer Utility 

Cómo acceder al driver de impresión 

Si desea información acerca del uso del software de impresión, consulte la siguiente sección: 

Cómo acceder al software de impresión en Mac OS 
X 

Cómo obtener más información 

También puede obtener información haciendo clic en el botón Ayuda cuando esté seleccionada la 
opción Ajustes de Impresión, Color o Expansión en el cuadro de diálogo Imprimir. En cuanto a los 
demás ajustes, consulte la documentación de su sistema operativo. 



Ajustes del software de impresión / En Mac OS X 

Cuadro de diálogo Ajustar página 

Ajustes del cuadro de diálogo Ajustar página 

Nota: 

El cuadro de diálogo Ajustar página es una función estándar de Mac OS X. Consulte la 
documentación del sistema operativo para obtener más información. 

Ajustes del cuadro de diálogo Ajustar página

Puede configurar los ajustes que desee utilizar en la impresión de Impresora, Tamaño, Orientación y 
Escala. 

Ajustes Atributos de página Muestra los ajustes de configuración 
de la página. 

Tamaño de papel personalizado Muestra los ajustes de tamaño de 
papel personalizado. 



Resumen Muestra la lista de los ajustes en 
vigor. 

Formato para Stylus Photo R1800 Seleccione su impresora. 

Tamaño de 
papel 

CD/DVD Seleccione este modo si desea 
imprimir en un disco CD/DVD. 

Rollo de papel - Sin márgenes 
Banner 

Seleccione este modo cuando vaya a 
imprimir datos de varias páginas de 
forma continua en rollo de papel sin 
márgenes. 

Rollo de papel - Sin márgenes Seleccione este modo si desea 
imprimir en rollo de papel sin 
márgenes. 

Rollo de papel Seleccione este modo si desea 
imprimir en rollo de papel con los 
márgenes estándar. 

Alimentador de hojas - Sin 
márgenes 

Seleccione este modo si desea 
imprimir sin márgenes. 

Manual - Rollo de papel Seleccione este modo si desea 
imprimir hojas de papel, alimentadas 
desde el soporte de alimentación de 
hojas sueltas, con los márgenes 
estándar. 

Manual - Rollo de Papel (Sin 
márgenes) 

Seleccione este modo si desea 
imprimir hojas de papel, alimentadas 
desde el soporte de alimentación de 
hojas sueltas,, sin márgenes. 



Orientación Permite seleccionar la orientación de la impresión. 

Escala Escriba la escala para reducir o aumentar el tamaño de los datos. 

 Consulte Área imprimible 

Nota: 

El ajuste de Formato para del cuadro de diálogo Ajustar página siempre debe coincidir con el 
ajuste de Impresora configurado en el cuadro de diálogo Imprimir. En caso contrario, es probable 
que los datos no se impriman correctamente. 



Ajustes del software de impresión / En Mac OS X 

EPSON Printer Utility 

Funciones de Epson Printer Utility 

Funciones de Epson Printer Utility

Las utilidades de la impresora Epson permiten comprobar el estado actual de la impresora y realizar 
operaciones de mantenimiento desde la computadora. 



EPSON StatusMonitor Supervisa el estado de la impresora. Si detecta un error en la 
impresora, se lo notificará mediante un mensaje de error. 

También puede usar esta utilidad para saber cuánta tinta 
queda antes de imprimir. 

Para abrir EPSON StatusMonitor, haga clic en el botón 
EPSON StatusMonitor. 

 Consulte Con EPSON StatusMonitor 

Test y limpieza 
automáticos de 
inyectores 

Imprime el patrón de test de inyectores y revisa 
automáticamente los inyectores del cabezal de impresión. Si 
están obstruidos, realiza una limpieza de cabezales. 

 Consulte Limpieza del cabezal de impresión 

Test de inyectores Comprueba si están obstruidos los inyectores del cabezal de 
impresión. Revise los inyectores si observa una disminución 
de la calidad de impresión y, después de la limpieza, para 
confirmar que los inyectores han quedado limpios. Si el test 
de inyectores indica que debe limpiarse el cabezal de 
impresión, puede acceder a la utilidad Limpieza de cabezales 
directamente desde la utilidad Test de inyectores. 

 Consulte Revisión de los inyectores del cabezal de 
impresión 

Limpieza de cabezales La utilidad Limpieza de cabezales limpia el cabezal de 
impresión. Deberá limpiar el cabezal si observa una 
disminución de la calidad de impresión. Utilice primero el 
Test de inyectores para ver si es necesario limpiar el cabezal. 

 Consulte Limpieza del cabezal de impresión 



Alineación de cabezales La utilidad Alineación de cabezales puede servir para mejorar 
la calidad de la impresión de sus documentos. Si aparecen 
líneas verticales desalineadas, o bandas blancas, negras, 
oscuras o claras en sus documentos, es posible que la 
alineación del cabezal de impresión necesite ser ajustada. 
Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para usar esta 
utilidad. 

 Consulte Alineación del cabezal de impresión 



Problemas y soluciones / Atención al cliente 

Centro de atención al cliente 

Si su producto Epson no funciona correctamente y no consigue resolver el problema con la 
documentación acerca de solución de problemas del producto, póngase en contacto con el Centro de 
atención al cliente para obtener asistencia. 

Podrán ayudarle con mayor rapidez si les proporciona los siguientes datos: 

País Número de teléfono Domicilio 

Argentina (54 11) 4346-0300 Epson Argentina, S.A. 
Avenida Belgrano 964/970 
1092 Buenos Aires 
Argentina 

Chile (56 2) 200-3400 Epson Chile, S.A. 
La Concepción 322 
Providencia, Santiago 
Chile 

Colombia (57 1) 523-5000 Epson Colombia, Ltda. 
Diagonal 109, No 15-49 
Bogotá, Colombia 

Costa Rica (50 6) 210-9555 
(1 800) 377-6627 

Eson Costa Rica, S.A. 
Embajada Americana, 
200 Sur y 300 Oeste 
San José, Costa Rica 

México 
México D.F. 
Otras ciudades 

 
(52 55) 1323-2000 
(01 800) 087- 

Epson México, S.A. de C.V. 
Blvd. Manuel Ávila Camacho 389 
Edificio 1 Conjunto Legaria 
Col. Irrigación, C.P. 11500 
México, D.F. 



Perú (51 1) 224-2336 Epson Perú, S.A. 
Av. del Parque Sur #400 
San Isidro, Lima, Perú 

Venezuela (58 212) 240-1111 Epson Venezuela, S.A. 
Calle 4 con Calle 11-1 
La Urbina Sur 
Caracas, Venezuela 

●     Número de serie del producto 
(La etiqueta del número de serie suele encontrarse en la parte posterior del producto). 

●     Modelo del producto 

●     Versión del software del producto 
(Haga clic en Acerca de, Información de la versión, o en un botón similar del software del 
producto). 

●     Marca y modelo de la computadora. 

●     El nombre y la versión del sistema operativo de su computadora. 

●     Los nombres y las versiones de las aplicaciones que suela usar con el producto. 



Problemas y soluciones / Problemas con la instalación del driver de impresión 

El puerto no se reconoce en Windows 

1. ¿Está encendida la impresora? 
2. ¿Están bien conectados la computadora y la impresora? 
3. ¿Su computadora es compatible con USB o IEEE 1394? 

Si la impresora no se detecta durante la instalación del driver de impresión, pruebe las soluciones 
explicadas en esta sección. 

1. ¿Está encendida la impresora?

●     Compruebe que la impresora esté encendida. 

●     Compruebe que el cable de alimentación esté bien conectado a la toma de corriente. 

●     Compruebe que hay corriente enchufando el cable de alimentación a otro aparato eléctrico a la 
misma toma y enciéndalo. Si se enciende el otro aparato, la impresora puede tener algún 
problema. 

Si se detecta este producto: 
Cierre esta página para volver a la ventana de instalación. 

Si no se detecta este producto: 
Vaya al paso siguiente. 
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2. ¿Están bien conectados la computadora y la impresora?

●     Compruebe que el cable USB esté bien conectado a la impresora y a la computadora. Compruebe 
que el cable que está usando no esté dañado o demasiado doblado. 

●     Es posible que la impresora no se detecte durante la instalación del driver de impresión si está 
conectada a un concentrador (hub) de impresoras o al búfer de la impresora. En ese caso, pruebe 
a conectar la impresora directamente a la computadora mediante el cable USB. 

●     Si conecta la impresora a la computadora a través de un concentrador ("hub") USB, conecte la 



impresora a la primera fila del concentrador desde la computadora. Si la computadora sigue sin 
reconocer el driver de impresora, pruebe a conectar directamente la impresora a la computadora 
sin el concentrador USB. 

●     Si conecta la impresora a la computadora a través de un concentrador ("hub") USB, compruebe 
que la computadora detecte el dispositivo concentrador USB. 

Si se detecta este producto: 
Cierre esta página para volver a la ventana de instalación. 

Si no se detecta este producto: 
Vaya al paso siguiente. 
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3. ¿Su computadora es compatible con USB o IEEE 1394?

Si utiliza un cable USB para la conexión 

Compruebe que su sistema operativo Windows es compatible con USB 

Su computadora debe ser un modelo que tenga previamente instalado Windows XP ó 2000. Es posible 
que no pueda instalar o ejecutar el driver de impresión USB en una computadora que no cumpla los 
requisitos anteriores, o que no lleve incorporado un puerto USB. 
Si desea más detalles sobre su computadora, consulte a su distribuidor. 

Compruebe que su computadora es compatible con USB 

Siga estos pasos para saber si su computadora admite USB: 

En Windows XP: Haga clic en Inicio, haga clic con el botón derecho del mouse en el icono Mi 
PC del menú Inicio y elija Propiedades.  
En Windows 2000: haga clic con el botón derecho del mouse en el icono Mi PC del escritorio y 
elija Propiedades. 

Haga clic en la ficha Hardware y luego en el botón Administrador de 
dispositivos. 



Haga clic en la opción Controladoras de bus serie universal (USB) y fíjese en si se han 
identificado la Controladora de host universal y el Concentrador de raíz USB. Si se han 
identificado la Controladora de host universal y el Concentrador de raíz USB, significa que su 
sistema operativo Windows admite USB. 



Si su sistema operativo Windows no admite USB, siga estos pasos y luego vuelva a examinar la opción 
Controladoras de bus serie universal. Si su sistema operativo Windows sigue sin admitir USB, diríjase a 
su distribuidor. 

Si utiliza un cable FireWire (IEEE 1394) para la conexión 

Compruebe que su sistema operativo Windows es compatible con FireWire (IEEE 1394) 

Su computadora debe ser un modelo con Windows XP o 2000 previamente instalado y que lleve 
incorporados puertos IEEE 1394. Además, sus controladoras de host IEEE 1394 también deben ser 
compatibles con OHCI y admitidas por las versiones previamente instaladas de Windows 2000 o XP. 
Consulte a su distribuidor si las controladoras de host IEEE 1394 de su computadora no cumplen las 
especificaciones de OHCI. 
Si desea más detalles sobre su computadora, consulte a su distribuidor. 

Compruebe que su computadora es compatible con FireWire (IEEE 1394) 

Siga estos pasos para saber si su computadora admite IEEE 1394: 

En Windows XP: haga clic en Inicio, haga clic (con el botón derecho del mouse) en el icono Mi 
PC del menú Inicio y elija Propiedades.  
En Windows 2000: Haga clic (con el botón derecho del mouse) en el icono Mi PC del escritorio 
y elija Propiedades. 



Haga clic en la ficha Hardware y luego en el botón Administrador de 
dispositivos. 

Haga clic en la opción Controladoras de host de bus IEEE 1394 y fíjese en si se ha 
identificado la Controladora de host IEEE 1394. Si se ha identificado la Controladora de host 
IEEE 1394, significa que su sistema operativo Windows admite IEEE 1394 compatible con 
OHCI. 





Problemas y soluciones / Problemas con la instalación del driver de impresión 

Configuración en Mac OS X 

Es necesario añadir el driver de impresión de su producto en el Centro de Impresión o en el menú 
Utilidad Configuración Impresoras antes de imprimir. Siga estos pasos para añadir el driver de 
impresión. 

Nota 

●     Después de añadir el condriver de impresión a la lista de impresoras, no tendrá que 
añadirlo a menos que cambie de driver. 

●     Compruebe que ha conectado bien la impresora a la computadora con el cable de interfaz y 
luego encienda la impresora. 

Haga clic en el botón Añadir del Centro de impresión o de Utilidad Configuración Impresoras, y 
seleccione el puerto adecuado. Para seleccionar el puerto, consulte la tabla siguiente. 

Tipo de conexión Selección 

Cable USB Seleccione USB o EPSON USB 

Cable FireWire (IEEE 1394) 

* Sólo para el modelo que es compatible 
con FireWire (IEEE 1394) 

Seleccione EPSON Fire Wire 

Seleccione la impresora y haga clic en Añadir en la Lista de 
impresoras. 



Elija Salir Centro de impresión o Salir Utilidad Configuración 
Impresoras. 



Impresión de prueba 

 
Imprima una prueba de esta página para comparar la impresión de las dos imágenes 
siguientes con las imágenes de la página anterior. Antes de imprimir, compruebe que haya 
papel cargado y que esté encendida la impresora. 

Para imprimir una página de prueba, siga estos pasos: 

1. Haga clic en la opción Imprimir del menú Archivo del explorador Web que esté en 
uso.

2. Compruebe que su impresora esté seleccionada como la predeterminada y haga clic 
en Aceptar o en Imprimir.

3. Compruebe que la ilustración de prueba se haya impreso correctamente.

4. Haga clic en Atrás para regresar a la página anterior.

 
 



Otra información / Especificaciones de la impresora 

Papel 

Especificaciones del papel 
Área imprimible 

Nota: 

Puesto que el fabricante puede cambiar en cualquier momento la calidad de cualquier marca o 
tipo de papel concretos, Epson no puede garantizar las prestaciones de ninguna marca ni tipo de 
papel que no sea Epson. Realice siempre pruebas con muestras del papel antes de adquirirlo en 
grandes cantidades o de imprimir trabajos de gran volumen. 

Especificaciones del papel

Hojas sueltas: 

Tamaño A3+ (329 x 483 mm) 

A3 (297 x 420 mm) 

A4 (210 x 297 mm) 

A6 (105 x 148 mm) 

A5 (148 x 210 mm) 

B4 (257 x 364 mm) 

B5 (182 x 257 mm) 

30 x 30 cm (12 x 12 pulg.) 

20 x 25 cm (8 x 10 pulg.) 

13 x 20 cm (5 x 8 pulg.) 



13 x 18 cm (5 x 7 pulg.) 

10 x 15 cm (4 x 6 pulg.) 

9 x 13 cm (3,5 x 5 pulg.) 

Carta 8 1/2 x 11 pulg. 

Legal 8 1/2 x 14 pulg. 

Panorámico 210 x 594 mm 

Tipos 
de 
papel 

Papel normal de calidad, papel especial distribuido por Epson 

Grosor 
(para 
papel 
normal 
de 
calidad) 

Entre 0,08 y 0,11 mm (de 0,003 a 0,004 pulg.) 

Peso 
(para 
papel 
normal 
de 
calidad) 

Entre 64 y 90 g/m2 

CD/DVD: 

Tamaño 12 cm 

8 cm 



Nota: 

●     Un papel de baja calidad puede mermar la calidad de impresión y provocar obstrucciones 
de papel y otros problemas. Si sufre problemas de este tipo, utilice un tipo de papel de 
mejor calidad. 

●     No cargue papel curvado ni arrugado. 

●     Utilice el papel en condiciones normales: 
Temperatura entre 15 y 25°C (59 a 77°F) 
Humedad entre 40 y 60% HR 

 
[Arriba]

Área imprimible

Hojas sueltas y tarjetas 

Normal Sin márgenes 

Las líneas diagonales señalan el área imprimible. 



A: El margen superior mínimo es de 3 mm (0,12 pulg.). 

B-L: El margen izquierdo mínimo es de 3 mm (0,12 pulg.). 

B-R: El margen derecho mínimo es de 3 mm (0,12 pulg.). 

C: El margen inferior mínimo es de 3 mm (0,12 pulg.). 

Nota: 

Según el tipo de soporte utilizado, es posible que la resolución sea menor en las zonas 
superior e inferior de la impresión, así como que dichas zonas estén manchadas. 

Rollo de papel 

Márgenes estándar 

Si se pulsa el botón del rollo de papel  después de imprimir, se 
imprime la guía de corte. 

Si pulsa el botón del rollo de papel  otra vez y vuelve a enviar los 
datos de impresión, el margen entre impresiones es de 65 mm. 



Si envía un trabajo de impresión de varias páginas, o si envía trabajos 
continuamente, no habrá ningún margen entre las impresiones. 

Sin márgenes 

Si se pulsa el botón del rollo de papel  después de imprimir, se 
imprime la guía de corte. 

Si pulsa el botón del rollo de papel  otra vez y vuelve a enviar los 
datos de impresión, el margen entre impresiones es de 65 mm. 

Si envía un trabajo de impresión de varias páginas, o si envía trabajos 
continuamente, no habrá ningún margen entre las impresiones. 

CD/DVD 



Precaución: 

No configure el diámetro interno como 43 mm, aunque EPSON Print CD le permita configurarlo 
a un valor de 21 mm. Si imprime en la sección interior de 43 mm podría dañar su unidad de CD/
DVD. 



Problemas y soluciones / Atención al cliente 

Sitio Web de Soporte técnico 

Vaya a http://www.latin.epson.com y seleccione su país. Accederá al sitio Web de EPSON de su lugar 
de residencia, de donde podrá descargarse los últimos controladores, manuales, las preguntas más 
frecuentes (FAQ), etc. 

El sitio Web de Soporte técnico de Epson ofrece ayuda para los problemas que no se puedan resolver 
mediante la información sobre solución de problemas incluida en la documentación de su impresora. Si 
dispone de un explorador Web y de conexión a Internet, visite el sitio Web en: 

http://www.latin.epson.com/ 

http://www.latin.epson.com/
http://www.latin.epson.com/


Otra información / Especificaciones de la impresora 

Impresión 

Método de impresión Inyección de tinta a petición 

Configuración de los 
inyectores 

1440 inyectores (180 x 8) 



Otra información / Especificaciones de la impresora 

Cartuchos de tinta 

Cartuchos de tinta 
Optimizador de brillo 

Cartuchos de tinta

Color Amarillo, Magenta, Cian, Negro mate, Negro foto, Rojo, Azul, 
Optimizador de brillo 

Duración del 
cartucho 

Dentro de los 6 meses siguientes a la apertura del paquete, a 25°C 
(77°F) 

Temperatura Almacenamiento: 
Entre -20 y 40°C ((-4 a 104°F) 

1 mes a 40°C (104°F) 

Helada:* 
A -16°C (3,2°F) 

Dimensiones 12,7 mm (anch.) x 73,5 mm (prof.) x 55,3 mm (alt.) 
(5 × 28,9 × 21,8 pulgadas) 

*  La tinta tarda en descongelarse y estar lista para su uso unas 3 horas a 25°C (77°
F). 

Precaución: 

●     Epson recomienda únicamente la utilización de cartuchos de tinta originales Epson. Otros 
productos no fabricados por Epson pueden averiar la impresora. 



●     No utilice un cartucho de tinta pasada la fecha de caducidad impresa en el paquete. 

●     No rellene el cartucho de tinta. La impresora calcula la cantidad de tinta restante gracias al 
chip IC que contiene el cartucho de tinta. Por lo tanto, aunque se rellene el cartucho, el 
chip IC indicará que está vacío. 

Optimizador de brillo

El uso de Optimizador de brillo con papel fotográfico mejora el satinado de las fotografías. El uso del 
Optimizador de brillo con papel normal reduce la irregularidad del color de la impresión. 



Otra información / Especificaciones de la impresora 

Mecánicas 

Recorrido del 
papel 

Alimentador de hojas, entrada superior 

Capacidad del 
alimentador de 
hojas 

Unas 120 hojas de papel de 90 g/m2 

Dimensiones Almacenamiento 

Anchura: 615 mm (24,2 pulgadas) 

Profundidad: 314 mm (12,4 pulgadas) 

Altura: 223 mm (8,8 pulgadas) 

Impresión 

Anchura: 615 mm (24,2 pulgadas) 

Profundidad: 737 mm (29,0 pulgadas) 

Altura: 457 mm (18,0 pulgadas) 

Peso 11,7 kg sin los cartuchos de tinta 



Otra información / Especificaciones de la impresora 

Eléctricas 

Modelo de 120 V Modelo de 220-240 V 

Intervalo de voltaje de 
entrada 

De 99 a 132 V De 198 a 264 V 

Intervalo de frecuencia 
nominal 

De 50 a 60 Hz 

Intervalo de frecuencia de 
entrada 

De 49,5 a 60,5 Hz 

Intensidad nominal 0,5 A (0,8 A como 
máximo) 

0,25 A (0,4 A máximo) 

Consumo Aproximadamente 18 W 
(patrón de carta ISO 10561) 
Aproximadamente 1 W en 
el modo latente 

Aproximadamente 18 W 
(patrón de carta ISO 10561) 
Aproximadamente 1,3 W 
en el modo latente 

Nota: 

Consulte el voltaje de la impresora en la etiqueta de su parte posterior. 



Otra información / Especificaciones de la impresora 

Ambientales 

Temperatura Funcionamiento:  
Entre 10 y 35°C (entre 50 y 95°C) 

Almacenamiento:  
Entre -20 y 40°C (entre -4 y 104°C) 

1 mes a 40°C (104°C) 

Humedad Funcionamiento:  
Entre 20 y 80% HR 

Almacenamiento:* 
Entre 5 y 85% HR 

*  Sin 
condensación 



Otra información / Especificaciones de la impresora 

Normas y homologaciones 

Modelo para EE.UU.: 

Seguridad UL 60950 
CSA C22.2 Núm. 60950 

CEM FCC parte 15 subapartado B clase B 
CSA C108.8 clase B 



Otra información / Especificaciones de la impresora 

Requisitos del sistema 

Uso de la impresora 

Uso de la impresora

Consulte la sección correspondiente más abajo para conocer los requisitos de sistema informático 
mínimos y los recomendados para utilizar esta impresora. 

En Windows 

Para poder utilizar la impresora, debe tener instalado Microsoft® Windows® XP ó 2000. 

Conexión USB: 
Para conectar la impresora con un cable USB 1.1 blindado estándar, es necesario un PC que tenga 
instalado Windows XP ó 2000 y con un puerto USB. Para utilizar el cable USB 2.0, necesita un PC que 
tenga instalado Windows XP ó 2000 y un puerto USB 2.0. 

Si desea conectar su impresora a un puerto FireWire (IEEE 1394), necesita un PC que tenga instalado 
Windows XPó 2000 y con un puerto IEEE 1394. Además, la impresora debe estar conectada a través de 
un cable IEEE 1394 blindado. 

La computadora también debe cumplir con los siguientes requisitos de sistema. 

Requisitos mínimos del sistema Sistema recomendado 

Procesador Pentium de 300 MHz para 
Windows XP 

Procesador Pentium de 133 MHz para 
Windows 2000 

Pentium de 2 GHz o superior 

128 MB de RAM 256 MB de RAM o más 



200 MB de espacio en el disco duro para 
Windows XP 

100 MB de espacio en el disco duro para 
Windows 2000 

1 GB o más de espacio en el disco duro 

USB o IEEE 1394 USB 2.0 o IEEE 1394 

Monitor SVGA Monitor SVGA 

Su distribuidor informático puede ayudarle a actualizar el sistema si éste no cumple estos requisitos. 

En Macintosh 

Para conectar esta impresora a las computadoras Apple® Macintosh®, debe utilizar un cable USB. 

Además, el Macintosh debe cumplir los siguientes requisitos de sistema. 

Requisitos mínimos del sistema Sistema recomendado 

Mac OS X 10.2.4 o posterior Mac OS X 10.2.4 o posterior 

PowerPC G3 de 233 MHz PowerPC G4 

192 MB de RAM 256 MB de RAM 

50 MB de espacio en el disco rígido para 
Mac OS X, 10.2 o posterior 

1 GB o más de espacio en el disco rígido 

USB o IEEE 1394 USB 2.0 o IEEE 1394 

Monitor SVGA Monitor SVGA 



Nota: 

Para ver la memoria está disponible, elija Acerca de este Mac en el menú Apple. 

Además de estos requisitos de sistema y memoria, necesitará un disco duro con 20 MB de espacio libre 
para instalar el software de la impresora. Para imprimir, también necesitará más espacio libre en el disco 
duro: aproximadamente el doble del archivo que desee imprimir. 
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