
Cómo ver una presentación
de sus fotos
1 Presione el botón Memory Card (Tarjeta de

memoria) para seleccionar el modo de la
tarjeta de memoria.

2 Presione el botón o para seleccionar
Play Slide Show (Ver una presentación de las
fotos) y, a continuación, pulse el botón OK. 

3 Pulse el botón OK para pausar/reanudar la
presentación. Pulse Back (Atrás) para detener
la presentación.

Cómo restablecer los ajustes
predefinidos 
Después de cambiar los ajustes de impresión, podrá
restablecer los ajustes predefinidos antes de
imprimir otras fotos. Siga estos pasos:

1 Presione el botón Setup (Configurar).

2 Pulse el botón o para seleccionar
Restore Factory Settings (Restablecer
ajustes de fábrica).

3 Pulse el botón OK.

Otras excelentes
características 
Para obtener información más detallada, consulte el
Manual del usuario o el Manual de referencia en
formato electrónico.

Imprimir de forma inalámbrica
Puede utilizar una agenda electrónica (PDA), un
teléfono, una computadora u otro dispositivo
equipado con Bluetooth® para enviar imágenes de
forma inalámbrica con el adaptador opcional
Bluetooth.

Corrija automáticamente sus fotos
Gracias a PhotoEnhance,™ la
impresora configura automáticamente
sus fotos para obtener los mejores
resultados de impresión. Si su
cámara es compatible con PRINT
Image Matching® (P.I.M.) o Exif Print,
podrá utilizar estos recursos para
ajustar sus fotos automáticamente y
obtener así buenos resultados.

Imprima directamente a un CD
Puede personalizar y crear
fabulosos diseños para sus CDs o
DVDs. Imprima en CDs
compatibles con impresoras de
inyección de tinta sin tener que
utilizar una computadora o usando
el software EPSON Print CD
incluido con el equipo.

Guarde sus archivos
La impresora le permite guardar las imágenes de la
tarjeta de memoria directamente a discos CD-R,
DVD-R, llaves de memoria y discos Zip sin tener que
utilizar una computadora. También puede imprimir
fotos desde dichos discos.

Realice tareas de mantenimiento
Puede realizar el mantenimiento de su impresora
desde la pantalla del panel de control. Podrá limpiar
el cabezal de impresión cuando vea bandas
horizontales u otros problemas con la calidad de
impresión o podrá también reemplazar un cartucho
de tinta a través del panel de control.
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Cómo imprimir sin computadora
El panel de control funciona así:

Epson Stylus® Photo R340
Guía de referencia rápida

Manténgalo
oprimido por
2 segundos
para encender
y apagar la
impresora

Imprima en
CDs y DVDs

Configure los
ajustes de
impresión y
realice un ciclo
de mantenimiento

Regrese al
menú anterior
o cancele su
selección

Vaya al siguiente
menú o elija otra
opción

Comience
a imprimir

Detenga o
cancele la
impresión

Imprima fotos desde
una tarjeta de memoria
y dispositivos externos

Pulse + para
agrandar y recortar

Pulse – para ver
9 fotos a la vez

Púlselo para
seleccionar los
ajustes de impresión

Pantalla
del panel
de control

Púlselos para ver y
seleccionar las opciones
del menú
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Cómo colocar su tarjeta de
memoria

Cuando introduzca la tarjeta en la ranura apropiada,
aparecerá un mensaje que le indicará que ha
insertado una tarjeta de memoria. La impresora leerá
y contará las imágenes que contiene la tarjeta. 

NOTA: la impresora sólo reconocerá los primeros
999 archivos. Si la impresora no reconoce las
fotos, consulte el Manual del usuario para
información sobre cómo resolver el problema. 

CompactFlash® o
MicrodriveTM

(ranura izquierda)

Memory Stick®

(ranura central)

SDTM (Secure Digital) o
MMC (MultiMediaCard)

(ranura central)

SmartMediaTM

(ranura derecha)

xD Picture CardTM

(ranura derecha)

Cómo cargar papel
fotográfico tamaño 4 x 6 "
1 Coloque el papel

contra el lado derecho
del alimentador
de hojas.

2 Deslice la guía lateral
izquierda contra el papel.

Cómo imprimir una foto
tamaño 4 x 6 "
1 Pulse el botón Memory Card para elegir el

modo de tarjeta de memoria.

2 Pulse el botón o para elegir View and
Print Photos (Ver e imprimir fotos) y luego
pulse el botón OK.

3 Pulse el botón o para ver las fotos
guardadas en la tarjeta. (Mantenga oprimido
cualquiera de los dos botones para avanzar
más rápido).

4 Cuando vea la foto que desee imprimir, pulse el
botón para elegir una copia.

5 Pulse el botón Print Settings (Ajustes de
impresión).

6 Pulse el botón o para seleccionar Paper
Type (Tipo de papel) y luego pulse el botón .

7 Pulse el botón o para seleccionar el
ajuste correcto de papel (vea “Ajuste de tipo de
papel” a la derecha) y luego pulse el botón OK. 

8 Pulse el botón o para seleccionar una de
las siguientes opciones y, a continuación,
presione el botón :

• Quality (Calidad): seleccione Standard
(Estándar), Higher (Alta) o Highest (Más
alta).

• Filter (Filtro): seleccione Off (Desactivado),
Black & White (Blanco o negro) o Sepia.

• Brightness (Brillo): seleccione Standard
(Estándar), Brighter (Brilloso), Brightest
(Más brilloso), Darker (Oscuro), Darkest
(Más oscuro).

• Contrast (Contraste): seleccione Standard
(Estándar), Higher (Alto) o Highest (Más
alto).

• Sharpness (Nitidez): seleccione Standard
(Estándar), Sharper (Nítido), Sharpest
(Más nítido), Softer (Suave) o Softest
(Más suave).

• Saturation (Saturación): seleccione
Standard (Estandár), Higher (Alta),
Highest (Más alta), Lower (Baja),
Lowest (Más baja).

9 Realice los ajustes necesarios y presione el
botón OK.

Ajuste de tipo de papel

Papel Ajuste de tipo
de papel

Papel normal Plain paper

Epson Premium Bright White Paper (Papel normal)         

Epson Photo Quality Ink Jet Paper                    

Epson Premium Glossy Photo Paper Premium Glossy

Epson Ultra Premium Glossy Ultra Premium
Photo Paper

Epson Premium Semigloss Semigloss 
Photo Paper

Epson Semigloss Scrapbook 
Photo Paper

Epson Premium Luster Photo Paper Premium Luster

Epson Glossy Photo Greeting Card Photo Paper

Epson Photo Paper

Epson Glossy Photo Paper

Epson Matte Paper Heavyweight Matte 

PremierArtTM Matte Scrapbook 
Photo Paper

8 Pulse el botón o para seleccionar Paper
Size (Tamaño de papel) y, a continuación, pulse
el botón .

9 Seleccione 4x6in y pulse el botón OK.

10 Pulse el botón OK, revise sus ajustes y presione
el botón Start (Iniciar) para imprimir la foto.

Cómo personalizar los
ajustes de impresión
Puede seleccionar la configuración de la página,
ajustar la calidad de la imagen de forma manual o
automática y añadir la fecha y hora a sus impresos. 

1 Presione el botón Memory Card (Tarjeta de
memoria) para seleccionar el modo de la tarjeta
de memoria. 

2 Pulse el botón o para seleccionar View
and Print Photos (Ver e imprimir fotos), Print
All Photos (Imprimir todas las fotos), Print
Range of Photos (Imprimir un intervalo de
fotos) o Print by Date (Imprimir por fecha) y, a
continuación, presione el botón OK.

3 Si es necesario, seleccione sus fotos y presione
el botón Print Settings (Ajustes de impresión).

4 Pulse el botón o para seleccionar
Layout (Configuración de página) y, a
continuación, pulse el botón . 

5 Seleccione la configuración y presione el
botón OK. 

6 Pulse el botón o para seleccionar Date
Format (Formato de fecha) o Time Format
(Formato de hora) y, a continuación, pulse el
botón . 

7 Pulse el botón o para seleccionar el
formato y presione el botón OK. 
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