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Windows®

El software de impresión funciona con Windows 98, Me, 2000 y XP. 
Siga las instrucciones descritas a continuación para instalar el software.

1 Verifique que la impresora Stylus Photo R200 está encendida, 
luego encienda la computadora. 

Nota: Si la impresora está 
encendida y conectada a la 
computadora, es posible que 
aparezca la pantalla Asistente 
para hardware nuevo 
encontrado. Haga clic en 
Cancelar cada vez que 
aparezca esta pantalla y 
desconecte el cable USB 
de la impresora. No podrá 
instalar el software de 
impresión de esta manera.

2 Coloque el CD Epson® en la unidad de CD-ROM o DVD de la 
computadora.

Nota: Si aparece un mensaje en Windows XP preguntándole qué 
desea que Windows haga, haga clic en Cancelar.

3 Seleccione Español en el selector de idiomas.

Si el selector de idiomas no aparece, haga lo siguiente:

En Windows XP: Haga clic en Inicio, luego en Mi PC , y 
por último, en el icono de CD EPSON.

En otros sistemas operativos Windows: Haga doble clic en el icono 
Mi PC , luego en el icono de CD EPSON.

4 Lea el acuerdo de licencia y haga clic en Aceptar.

5 En la pantalla Menú principal, seleccione Instale el driver y utilidades 
de impresión y siga las instrucciones que aparezcan en pantalla.

Instale el software5

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

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

1 Despliegue el soporte del papel y tire de la extensión hacia arriba.

2 Abra la cubierta de la impresora. 

3 Baje la bandeja de salida del papel y alargue la extensión.

4 Saque los cartuchos de tinta de su envoltorio.

5 Levante la tapa del compartimento de cartuchos y retire el papel.

1 Saque todos los elementos de la caja.

2 Retire toda la cinta adhesiva y el material de embalaje de la impresora.
Es posible que haya cinta adhesiva en sitios distintos de los que se
muestran; revise la impresora con cuidado.

3 Abra la tapa de la impresora y despegue la cinta adhesiva que sujeta el 
compartimento de cartuchos.

Instale los cartuchos 
de tinta1
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Retire la cinta
adhesiva.

No toque las placas verdes 
o retire las etiquetas.

6 Coloque cada cartucho en el soporte correspondiente, con la placa
verde hacia enfrente. 

El color de la etiqueta del cartucho debe coincidir con el color del 
indicador del soporte.

Empuje los cartuchos hacia abajo con cuidado hasta que calcen 
en su lugar.

7 Baje la tapa del compartimento de cartuchos.

8 Oprima el botónde sustitución de cartuchos    y cierre la tapa de 
la impresora. 

La luz de funcionamiento     verde destella mientras la 
impresora carga la tinta. 

Precaución: No apague la impresora mientras la luz de 
funcionamiento verde esté destellando a no ser que la 
impresora no haya emitido ruidos por más de 5 minutos.

1 Abanique unas cuantas hojas de papel y colóquelas en el alimentador
de hojas, debajo de la lengüeta lateral. 

2 Deslice la guía lateral izquierda contra el papel, sin prensarlo
demasiado.

Nota: Para instrucciones sobre cómo cargar e imprimir en discos CD o
DVD, consulte el Manual del usuario.

Cargue el papel4

Ver al dorso  

Encienda la impresora22

Guía de instalación
Epson Stylus® Photo R200

Desembale la impresora  

1 Conecte el cable de alimentación 
a la impresora y después a una 
toma de corriente puesta 
a tierra.

2 Oprima el interruptor (el botón     ) hasta que se encienda la luz 
de funcionamiento verde.

Precaución: Solamente utilice el interruptor (el botón ) de la 
impresora para encender o apagar el equipo.

Bandeja para
discos CD/DVD

Plantilla para
verificar la

posición de CDs

CD con software
de impresión  

Manual del
usuario 

Impresora 

Cartuchos 
de tinta

Plantilla para
CDs pequeños

Cable de
alimentación
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Por favor lea esta guía antes de utilizar el producto.
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¿Tiene preguntas?  Macintosh®

Siga estas instrucciones para instalar el software de impresión en
computadoras Macintosh.

1 Verifique que la impresora está encendida y conectada a la 
computadora. Después, encienda la Macintosh.

2 Coloque el CD EPSON en la unidad de CD-ROM o DVD de la 
computadora y espere unos momentos hasta que el sistema lo 
reconozca.

3 Si la ventana del CD no se abre automáticamente, haga doble clic en
el icono de CD EPSON, luego en el icono .

4 Seleccione Español en el selector de idiomas.

5 Lea el acuerdo de licencia y haga clic en Aceptar.

6 Verá el Menú principal. Haga clic en Instale el driver y las utilidades 
de impresión y siga las instrucciones que aparezcan en pantalla. Si 
utiliza Mac OS® X, tendrá que entrar su contraseña de administrador y 
hacer clic en Aceptar.

7 Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla para instalar el 
software y reiniciar la Macintosh.

8 Después de reiniciar la Macintosh, haga doble clic en el icono de CD 
EPSON (si es necesario), luego en el icono    y seleccione Español.

9 Haga clic en Instale el software opcional. Verá esta pantalla:

Haga clic en el título del software que quiera instalar y siga las 
instrucciones que aparezcan en pantalla. Cuando concluya la 
instalación de cada aplicación, haga clic en Salir.

10 Cuando termine de instalar el software opcional, haga clic en Anterior
para volver al Menú principal.

11 Haga clic en Instale el manual de la impresora, luego siga las 
instrucciones que aparezcan en pantalla para instalar el manual 
electrónico en su sistema.

Nota: Necesita un explorador de Internet, tal como Microsoft Internet 
Explorer, versión 4.0 ó superior, Netscape Navigator, versión 4.0 ó 
superior, o Safar™, versión 1.0 ó superior, para acceder al manual de 
la impresora.

12 Cuando termine de instalar el software, haga clic en Salir. Aparecerá 
un mensaje preguntándole si desea registrar el producto.

13 Haga clic en Aceptar o Cancelar. Siga las instrucciones que 
aparezcan en pantalla para registrar el producto.

14 Retire el CD de la computadora. 

Vea las instrucciones de la próxima columna que corresponden a su sistema
operativo para terminar de configurar el software de impresión.

continúa

Mac OS X 

1 Abra la carpeta Aplicaciones, luego abra la carpeta Utilidades y haga 
doble clic en el icono Utilidad Configuración Impresora (OS X 10.3.x) o
Centro de Impresión (OS X 10.2.x). 

Nota: Si ve este mensaje, haga 
clic en Añadir. 

2 Si Stylus Photo R200 ya figura en la Lista de impresoras, vaya al 
paso 3. Si no está en la lista, verifique que la impresora está encendida
y conectada, luego haga clic en el botón Añadir en la Lista de 
impresoras. En la próxima ventana, seleccione EPSON USB en 
el menú desplegable localizado en la parte superior de la pantalla. 
Vaya al paso 4.

Nota: Si ve un mensaje indicándole que han sido detectados drivers 
para su impresora, haga click en OK.

3 Haga clic en Stylus Photo R200, 
luego haga clic en Añadir. Verá 
otra pantalla en la que se lista la 
impresora Stylus Photo R200. Si 
aún no lo ha hecho, seleccione 
EPSON USB en el menú 
desplegable localizado en la 
parte superior de la pantalla.

4 Haga clic en Stylus Photo R200, luego abra el menú Ajustar página y 
seleccione Todo. 

5 Haga clic en Añadir. Las opciones Stylus Photo R200 y Stylus Photo 
R200 (Alimentador de hojas-Sin márgenes) aparecen en la lista 
de impresoras. 

6 Cierre el Centro de Impresión. 

La impresora está lista para imprimir. Consulte las instrucciones incluidas en
el Manual del usuario.

Nota: Para imprimir en OS X desde aplicaciones compatibles con Macintosh
Classic, reinicie su computadora en OS 9.x y siga las instrucciones bajo la
sección “Macintosh” (a la izquierda) para instalar el software.

Mac OS 9.x o anterior

1 Abra el Selector desde el menú Apple.®

2 Haga clic en el icono SP R200 
Series, luego haga clic en el 
puerto USB y active la impresión
de fondo (si desea utilizarla).

3 Cierre el Selector.

La impresora está lista para imprimir. Consulte las instrucciones incluidas en
el Manual del usuario.

Epson y Epson Stylus son marcas registradas de Seiko Epson Corporation. 

Aviso general: Los otros nombres de productos se utilizan con fines de identificación solamente y
pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios. Epson niega cualquier derecho sobre
dichas marcas. 
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Para obtener los mejores resultados, utilice tinta y papel Epson originales.
Consulte a su distribuidor o comuníquese con Epson. Utilice estos cartuchos
de tinta y papeles con este producto: 

Papel Photo Quality Ink Jet Paper 
El papel ideal para imprimir reportes, boletines,
informes y mucho más.

Papel Glossy Photo Paper
Este papel es ideal para imprimir imágenes con 
acabado fotográfico y colores vibrantes y obtener 
resultados de alta calidad.

Papel Matte Paper Heavyweight
Este papel, por su alta calidad y acabado mate, es
el papel preferido de diseñadores y fotógrafos. Es
ideal para fotografías y pruebas de colores que no
requieren de un acabado brillante.

Papel y tinta Epson

6 Cuando vea la pantalla que se
muestra al lado, conecte el extremo
cuadrado            del cable USB al
puerto USB posterior (o delantero) de
la impresora. Después, conecte el
extremo plano del cable USB 
a cualquier puerto USB disponible 
de la computadora. 

Espere a que el mensaje desaparezca. (Si no desaparece, verifique 
que la impresora está encendida y que el cable USB está bien 
conectado.)

Nota: Si aparece un mensaje que le indica que la impresora no está 
conectada a la impresora, haga clic en Reintentar/Cancelar y espere 
unos instantes hasta que aparezca un mensaje indicándole que la 
instalación ha concluido.

7 Cuando finalice la instalación, haga clic en Aceptar.

8 Haga clic en Instale el software opcional. Verá esta pantalla:

Haga clic en el título del software que quiera instalar y siga las 
instrucciones que aparezcan en pantalla.

9 Cuando termine, haga clic en Anterior para volver al Menú principal. 

10 Haga clic en Instale el manual de la impresora, luego siga las
instrucciones que aparezcan en pantalla para instalar el manual
electrónico en su sistema.

Nota: Necesita un explorador de Internet, tal como Microsoft® Internet 
Explorer, versión 4.0 ó superior, o Netscape® Navigator®, versión 4.0 ó 
superior, para acceder al manual de la impresora.

11 Cuando termine de instalar el software, haga clic en Salir. Aparecerá un 
mensaje preguntándole si desea registrar el producto.

12 Haga clic en Aceptar o Cancelar. Siga las instrucciones que aparezcan 
en pantalla para registrar el producto.

13 Retire el CD de la computadora.

La impresora está lista para imprimir. Consulte las instrucciones incluidas 
en el Manual del usuario.

Ya está listo para imprimir. Para instrucciones adicionales, 
consulte estos documentos:

Manual del usuario 

Aprenda a cargar papel, imprimir, dar mantenimiento 
a la impresora, resolver problemas y ponerse 
en contacto con Epson.

Manual de referencia

Haga doble clic en el icono Manual de la SP R200 en el escritorio para 
ver más información acerca de su impresora. 

Soporte técnico

• Internet
http://www.latin.epson.com

Servicio telefónico

País Número de teléfono País Número de teléfono
Argentina (54-11) 4346-0300 México
Chile (56-2) 230-9500 México, D.F. (52-55) 532-84008
Colombia (57-1) 523-5000 Resto del país (01-800) 506-0700
Costa Rica (50-6) 210-9555 Perú (51-1) 224-2336

(1-800) 377-6627 Venezuela (58-212) 240-1111

Soporte técnico para el software

Software Número de teléfono Internet o correo electrónico

ArcSoft (510) 440-9901(EUA) latinsupport@arcsoft.com
PhotoImpression™ 8:30 a 17:30 

(hora del Pacífico), 
de lunes a viernes 

Extremo plano  Extremo cuadrado   

T048120
Tinta negra  

T048220
Tinta cian  

T048320
Tinta magenta 

T048520
Tinta cian claro 

T048620
Tinta magenta claro 

T048420
Tinta amarillo 

Impreso en: XXXXXX  XX.XX-XX
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