
1 Levante la tapa de la impresora y levante las
abrazaderas de los soportes de los cartuchos
de tinta.

2 Desembale los cartuchos de tinta
incluidos con su impresora y retire
la cinta adhesiva amarilla.

3 Coloque ambos cartuchos en los
compartimentos, tal como se muestra.

4 Cierre las abrazaderas. Oprímalas hasta que
escuche que calcen en su lugar.

5 Oprima el botón de mantenimiento         de
la impresora. La luz de funcionamiento verde
destellará y escuchará el procediemnto de
carga de tinta. Espere hasta que termine
de cargarse la tinta (la luz de funcionamiento dejará de destellar).

6 Cierre la tapa de la impresora.
La luz de funcionamiento     

verde dejará de destellar
cuando la tinta se haya cargado.

negro color

botón de
mantenimiento

Instale los cartuchos
de tinta3

PRECAUCIÓN: Es necesario
instalar ambos cartuchos;
de manera contraria, la
impresora no imprimirá.

PRECAUCIÓN: No apague la
impresora o interrumpa el proceso
de carga de tinta mientras la luz de
funcionamiento     esté encendida ya
que gastará más tinta de la necesaria.

no toque esta pieza

NOTA: Los cartuchos de tinta que se incluyen con la impresora
tendrán un menor rendimiento debido al proceso de inicialización
del cabezal. Este proceso garantiza una mayor durabilidad del
mismo.   

PRECAUCIÓN: Mantenga los cartuchos
fuera del alcance de los niños y no beba
la tinta.

1 Encuentre el cable de alimentación incluido en la caja y conecte un
extremo del cable a la impresora.

2 Conecte el otro extremo del cable
de alimentación a una toma de
corriente puesta a tierra.

EPSON Stylus® C42 Series

1 Abanique una pila de papel y colóquela en el alimentador de hojas,
cuidando que esté debajo de la lengüeta de la guía lateral derecha.
No empuje el papel.

2 Oprima la lengüeta de
fijación de la guía lateral
izquierda y deslícela
contra el borde del papel.

3 Extienda la bandeja de
salida del papel.
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Impresión en Windows

1 Abra un documento tamaño carta o
A4 desde cualquier aplicación.

2 Desde el menú Archivo,
seleccione Imprimir.
Verá esta pantalla:

Pulse Propiedades o
Preferencias.

3 Verá esta pantalla:

Seleccione el tipo de documento
que va a imprimir:

Borrador: ideal para borradores en papel normal; ahorra tinta.

Texto: para recomendable documentos de texto,
como cartas o informes.

Texto e imágenes: para documentos con texto y gráficos,
como boletines.

Foto: para fotos o gráficos, es ideal cuando desea una
impresión de alta calidad a una rápida velocidad.

Photo RPM: para fotos o gráficos, es ideal cuando desea
la mejor calidad de impresión. Para obtener la más alta resolución
optimizada, es necesario utilizar papel EPSON Glossy Photo Paper
o Photo Glossy Quality Film y seleccionarlo en el menú Papel.

4 Cargue el papel correcto para el tipo de
documento que va a imprimir. Si va a
utilizar papel especial, selecciónelo
en el menú Papel. Después, pulse Aceptar.

5 El documento comenzará a imprimirse
después de un momento. Verá un cuadro
de diálogo que le muestra el progreso
de la tarea de impresión.

Para más información sobre cómo imprimir, pulse dos veces el icono Manual
ES_C42 en el escritorio para ver el manual de la impresora.

1 Retire la cinta adhesiva y el material de embalaje de la impresora.

2 Despegue la cinta adhesiva
localizada debajo de la tapa
y retire la pieza blanca.

3 Coloque el soporte del
papel en las tres ranuras
correspondientes en la
parte posterior de la impresora.

Desempaque la
impresora1

4

Instale el software6

Encienda la impresora2

Ver al dorso 

Retire esta pieza.

Guía de

instalaciónGuía de

instalación

12

continúa arriba

interruptor

3 Oprima el interruptor     de la impresora hasta
que las luz de funcionamiento verde se encienda.
No encienda la computadora todavía.

PRECAUCIÓN: Solamente utilice el
interruptodor     de la impresora
para apagarla o encenderla. 

Tipo de papel

Tipo de
documento

Pulse aquí para cancelar la impresión.

Pulse aquí para detener o
continuar la impresión.

Muestra los niveles de tinta

NOTA: Si va a utilizar papel especial EPSON,® cargue el
papel con el lado más blanco hacia arriba.

8 Si desea ver el Manual del usuario en formato PDF, pulse Vea el manual
del usuario en el Menú principal. Después, pulse Copie el manual del
usuario y siga las instrucciones que aparezcan en pantalla para copiar
el manual a su sistema. (Cuando desee consultar el manual, pulse dos
veces el icono Manual ES_C42 en el escritorio.)

9 Si desea registrar su impresora por Internet, pulse Registre su
impresora EPSON en el Menú principal.

10 Cuando termine, pulse SALIR para cerrar el programa de instalación
EPSON, retire el CD-ROM y reinicie su computadora.

¡Está listo para imprimir! Para instrucciones, consulte el Manual del usuario.

Windows
Verifique que la impresora esté encendida, después encienda la computadora.

Si ve el Asistente para agregar hardware
nuevo, pulse Cancelar. Siga los pasos
que se indican a continuación para
instalar el software de la impresora:

1 Coloque el CD-ROM EPSON en la
unidad de CD-ROM o DVD
de su computadora.

2 En Windows XP: Pulse Inicio, luego pulse Mi PC .
En otros sistemas operativos Windows: Pulse dos veces el icono
Mi PC (localizado en el escritorio).

3 Pulse dos veces el icono de CD-ROM EPSON , después pulse
dos veces el icono EPSON .

4 Seleccione Español. Lea el acuerdo
de licencia y oprima Aceptar.

5 En el Menú principal, pulse
Instale el driver de la impresora.
Espere mientras los archivos
de la impresora se copian a
su sistema.

Si ve esta pantalla, verifique
que la impresora esté conectada
y encendida. Espere un momento
hasta que la pantalla desaparezca.

6 Cuando vea un mensaje indicándole
que la instalación ha concluido,
pulse Aceptar.

7 Pulse Instale el software opcional
en el Menú principal para instalar
EPSON PhotoQuicker 3.2 en su computadora. Siga las instrucciones
que aparezcan en pantalla para instalar el software.

NOTA: Necesita Adobe® Acrobat® Reader® para ver el manual.
Si no lo tiene instalado en su sistema, pulse Instale Adobe
Acrobat Reader y siga las instrucciones en pantalla.

Cargue papel en
la impresora

1 Conecte el cable de alimentación a la impresora.

2 Conecte el otro extremo del cable a una toma de
corriente puesta a tierra.

3 Oprima el interruptor     de la impresora
hasta que la luz verde de funcionamiento

se encienda. No encienda la
computadora todavía.

Interruptor

PRECAUCIÓN: Sólo utilice el botón     de
la impresora para apagarla o encenderla. 

Instale los cartuchos
de tinta3

PRECAUCIÓN: No apague la
impresora o interrumpa el proceso
de carga de tinta mientras la luz de
funcionamiento     esté encendida ya
que gastará más tinta de la necesaria.

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 Levante la tapa de la impresora y levante las abrazaderas
de los soportes de los cartuchos de tinta.

2 Desembale los cartuchos de tinta incluidos
con su impresora y retire la cinta
adhesiva amarilla.

3 Coloque ambos cartuchos en los
compartimentos, tal como se muestra.

4 Cierre las abrazaderas. Oprímalas hasta que escuche que
calcen en su lugar.

5 Oprima el botón de mantenimiento         de la impresora. La luz verde
de funcionamiento     destellará; escuchará un sonido mientras
la tinta se carga.

6 Cierre la tapa de la impresora.
La luz verde de funcionamiento     

dejará de destellar cuando la
tinta esté cargada.

Negro Color

PRECAUCIÓN: Es necesario
instalar ambos cartuchos o
la impresora no imprimirá.

No toque esta pieza.

Botón de
mantenimiento1

2

3

1

2

3

4
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Para instrucciones sobre cómo instalar el software de impresión en Windows®

XP, Me, 2000, 98 y 95, siga los pasos a continuación.

Para instalar el software de impresión en Macintosh, consulte las instrucciones
al dorso de este póster.

Si está utilizando la EPSON Stylus C42SX:
Conecte el cable paralelo a la impresora
y a una PC.

Si está utilizando la EPSON Stylus C42UX:
Conecte el extremo cuadrado                del
cable USB a la impresora. Después,
conecte el extremo plano               del cable
USB a cualquier puerto disponible de su
PC o Macintosh.®

Conecte la impresora
a la computadora5

NOTA: Apague la computadora antes
de conectar el cable de interface. Deje
la computadora apagada hasta que
se le indique que la encienda.

Pulse Cancelar.

CPD-14003R1
4022275-01

XXX

NOTA: Si ve un mensaje preguntándole
¿Qué desea que haga Windows?, pulse Cancelar.

NOTA: EPSON PhotoQuicker as la forma más fácil y rápida de
imprimir hermosas fotografías Exif Print con su impresora EPSON.

Continúa arriba

(Continuado)



Macintosh OS X

1 Verifique que la impresora esté encendida, luego inicie su Macintosh
desde OS X. Cuando vea los iconos de escritorio de Macintosh,
coloque el CD-ROM EPSON en la unidad de CD-ROM de su sistema.

2 Pulse dos veces en el icono de CD-ROM EPSON . Después pulse
dos veces el  icono      C42Series.

3 Si fijó una contraseña de
administrador cuando
instaló OS X, verá esta
pantalla.
Pulse el icono del candado

, introduzca su
contraseña y pulse OK.
En la próxima pantalla,
pulse Continuar.

4 Lea el acuerdo de licencia y pulse Continuar, luego Aceptar.

5 Seleccione en el directorio
la unidad OS X donde
desea instalar el software
de impresión, luego pulse
Continuar.

6 Pulse Instalar en la pantalla Instalación simple. Siga las instrucciones que
aparezcan en pantalla para instalar el software y reiniciar su sistema.

7 Depués de reiniciar su sistema, abra la carpeta Applications
(Aplicaciones), localizada en el disco duro, luego abra la carpeta Utilities
(Utilidades) y pulse dos veces el icono Print Center (Centro de impresión).

8 Cuando vea la pantalla Lista de impresoras, pulse Añadir impresora.

9 Seleccione EPSON USB en la lista localizada en la parte superior de la
pantalla. Luego, cuando vea el icono C42 Series(USB), selecciónelo
y pulse Añadir.

10 Su impresora aparece en la lista de impresoras.
Cierre el Centro de impresión.

11 Abra la carpeta Manual_español, localizada en la pantalla del CD-ROM
EPSON y arrastre el icono Manual ES_C42.pdf al escritorio o a una
carpeta en el disco duro.

¡Está listo para a imprimir! Para instrucciones, consulte el Manual del usuario.

3 Saque el cartucho nuevo de su envoltorio y retire la
cinta adhesiva amarilla.

4 Cierre la abrazadera. Oprímala hasta
que escuche que calce en su lugar.

5 Oprima el botón de mantenimiento
y cierre la cubierta de la

impresora. (Si es necesario
reemplazar el otro cartucho, el cabezal de impresión se
moverá a la posición adecuada; repita los pasos 2 al 6.)

6 Espere hasta que termine el proceso de carga de tinta (la luz de
funcionamiento     dejará de destellar y el indicador de
error         rojo se apagará).

Macintosh OS 9.x o anterior

1 Verifique que su impresora esté encendida, luego encienda su Macintosh.
Cuando vea los iconos de escritorio de Macintosh, coloque el CD-ROM
EPSON en la unidad de CD-ROM o DVD de su computadora.

2 Pulse dos veces el  icono de CD-ROM EPSON , luego pulse dos
veces el icono EPSON .

3 Seleccione Español. Lea el acuerdo de licencia y pulse Aceptar.

4 En el Menú principal, pulse
Instale el driver de la impresora,
luego pulse Continuar.

5 En la pantalla del instalador, pulse
Instalar y siga las instrucciones que
aparezcan en pantalla para instalar
el software y reiniciar su Macintosh.

6 Depués de reiniciar su sistema, abra el Selector. Pulse el icono
C42 Series, pulse el puerto USB y seleccione la impresión
de fondo, si desea activarla.

7 Cierre el Selector.

8 Abra el programa de instalación EPSON (pulse dos veces el icono
EPSON y seleccione su idioma). En el Menú principal, pulse
Instalar el software opcional para instalar EPSON PhtoQuicker 3.2.
Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla para instalar
el software.

9 Si es necesario, abra el programa de instalación según se indica en los
pasos 2 y 3. En en Menú principal, pulse Vea el manual del usuario.
Después, pulse Copie el manual del usuario y siga las instrucciones que
aparezcan en pantalla para copiar el manual a su sistema. (Cuando desee
consultar el manual, pulse dos veces el icono Manual_C42.pdf .)

10 Si desea registrar su impresora por Internet, pulse Registre su impresora
EPSON en el Menú principal.

11 Cuando termine, pulse SALIR en el Menú principal y retire el CD-ROM.

¡Está listo para imprimir! Para instrucciones, consulte 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 todo y cualquier
derecho sobre dichas marcas.

© Epson America, Inc., 2002. Impreso en papel reciclado. 8/02

Impreso en XXX

Papel y cartuchos de
tinta EPSON
Comuníquese con su distribuidor de productos EPSON o con EPSON
directamente para adquirir consumibles genuinos.

Algunos de los papeles especiales que son compatibles
con su impresora son:

Con el papel Premium Bright White Paper, obtendrá
texto negro nítido e imágenes vivas y coloridas.
Es ideal para impresiones normales.

El papel High Quality Ink Jet Paper está diseñado para
imprimir toda clase de documentos conteniendo no
sólo texto, sino también fotografías, imágenes digitales,
clip art, etc.

All Purpose Glossy Paper Imprima coloridas fotos,
papeletas, presentaciones y más en un  papel con
acabado superblanco y satindo.

Seleccione
la unidad
OS X...

Carta S041586

Carta S041062
A4 S041117

¿Problemas?

Cartucho de tinta
negra: T036120

Cartucho de tinta
de color: T037020

PRECAUCIÓN: Para mejores resultados, utilice cartuchos de
tinta EPSON auténticos y no los rellene una vez que estén
vacíos. Otros productos pueden ocasionar daños a la
impresora que no están cubiertos por la garantía de EPSON.

No cargue papel por
encima de esta flecha.

El indicador de
error         está
encendido.

Si no hay papel en el alimentador de hojas,
cargue unas cuantas hojas y oprima el botón
de mantenimiento         para seguir imprimiendo.

Si el papel está obstruido, oprima el botón de
mantenimiento         para expulsarlo.

Si no se expulsa el papel, apague la impresora,
abra la cubierta y saque el papel por la parte
frontal de la impresora. Vuelva a cargar el papel
en el alimentador de hojas, encienda la impresora
y oprima el botón de mantenimiento        .

El papel se obstruye
con frecuencia.

Utilice papel liso, de alta calidad.

No cargue papel por encima de la flecha en la
guía lateral izquierda.

Coloque el papel contra la guía lateral derecha
detrás de las lengüetas. Deslice la guía lateral
izquierda contra el papel, sin arrugarlo.

Para respuestas a más problemas, consulte el Manual del usuario.

Limpie el cabezal de impresión, según se
describe en su manual electrónico.

Es posible que los cartuchos tengan poca tinta.
Reemplace los cartuchos, según se indica en la
sección anterior.

Verifique que el lado imprimible del papel esté
cargado hacia arriba. Por lo general es el lado
más blanco o brillante.

Sus impresiones tienen
franjas o se imprimen
muy claras o con brechas.

Bajo nivel de tinta: El indicador de error         rojo destella y aparece un
mensaje indicándole cuál de los cartuchos tiene poca tinta.

Cartucho de tinta vacío: El indicador de error         permanece encendido
y aparece un mensaje indicándole cuál de los cartuchos está vacío;
es necesario reemplazarlo para seguir imprimiendo.

1 Levante la cubierta de la impresora y mantenga presionado el botón
de mantenimiento         por 10 segundos. El cabezal de impresión se
moverá a la posición de sustitución de cartucho. (Si ambos cartuchos
están vacíos, el cabezal de impresión primero se moverá a la posición
de sustitución del cartucho negro.)

2 Levante la abrazadera del cartucho
de tinta y saque el cartucho vacío.

No toque
esta parte.

Cómo acceder al
Manual del usuario
Si instaló el manual en su computadora, pulse dos veces el icono del
manual en el escritorio.

Si no copió el manual a su sistema, coloque el CD-ROM EPSON en la unidad
de CD-ROM de la computadora y siga los pasos a continuación que
correspondan a su sistema operativo:

Windows

1 En Windows XP: Pulse Inicio, luego Mi PC      .
En otros sistemas operativos Windows: Pulse dos veces
el icono Mi PC      .

2 Pulse dos veces       EPSON, luego pulse dos veces el icono       .

3 Seleccione Español. Verá el Menú principal.

4 Pulse Vea el manual del usuario. Cuando vea el menú del manual de
usuario, pulse Vea el manual del usuario una vez más.

Macintosh OS 9.x o anterior

1 Pulse dos veces el icono del CD-ROM EPSON       . (Es posible que
tenga que pulsar dos veces sobre       en el escritorio para abrir la
ventana.)

2 Pulse Vea el manual del usuario. Cuando vea el menú del manual de
usuario, pulse Vea el manual del usuario una vez más.

Macintosh OS X

1 Si es necesario, pulse dos veces el icono del CD-ROM EPSON
para abrir la ventana del mismo.

2 Pulse dos veces la carpeta Manual_español, luego pulse el icono
Manual ES_C42.pdf.

¿Necesita ayuda?
EPSON ofrece asistencia técnica mediante servicios de soporte electrónico y
telefónico, que se detallan a continuación:

Internet
Desde Internet, puede obtener ayuda visitando http://www.latin.epson.com.
En este sitio puede descargar drivers y otros archivos, información acerca
de la resolución de problemas y puede recibir asistencia técnica por correo
electrónico.

Servicio telefónico

Carta S041654

Pulse este
icono.

Seleccione
su impresora.

Seleccione
EPSON USB.

Cómo reemplazar los
cartuchos de tinta

País Número de teléfono

Argentina (5411) 4346-0300

Chile (562) 230-9500

Colombia (571) 523-5000

Costa Rica (506) 210-9555
(1-800) 377-6627

País Número de teléfono

México
México, D.F. (5255) 532-84008
Resto del país (01-800) 50-607-00

Perú (511) 224-2336

Venezuela (52212) 240-1111

NOTA: Necesita Adobe Acrobat Reader para ver el manual.
Si no lo tiene instalado en su sistema, pulse Instale Adobe
Acrobat Reader y siga las instrucciones en pantalla.

PRECAUCIÓN: No retire los cartuchos vacíos de la impresora
hasta que tenga reemplazos. De lo contrario, los inyectores del
cabezal de impresión podrían secarse.
Para evitar daños al transladar la impresora, deje siempre
instalados los cartuchos de tinta.

3
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luego pulse
Continuar.

Pulse Añadir.

NOTA: EPSON PhotoQuicker as la forma más fácil y rápida de
imprimir hermosas fotografÌas Exif Print con su impresora EPSON.

NOTA: Si desea imprimir desde aplicaciones Macintosh Classic al
igual que desde Mac OS X, inicie su Macintosh desde la
plataforma OS 9 y siga las instrucciones de la sección Macintosh
OS 9.x o anterior.

Continúa arriba

(Continuado)

NOTA: Si ve el icono
C42 Series(USB) en la lista
de impresoras, cierre Print
Center (Centro de impresión)
y continúe con el paso 10. Si
ve esta pantalla, pulse Añadir.


