
Instalar el cartucho fotográfico

2 Primeros pasos1 Desembalaje

Pulse el botón On  para activar la impresora.

Nota: 
Si aparece la pantalla de ajuste del idioma, pulse el botón d para seleccionar 
un idioma y luego pulse el botón OK. Este ajuste aparece en algunas zonas.

Agite el cartucho fotográfico nuevo cuatro o cinco veces.

3. l cartucho fotográfico de su bolsa protectora.

ubiert lice la 
de blo  y a la 
.

5. Instale correctamente el cartucho en el soporte y presiónelo 
hasta oír el clic que indica que está encajado en su posición. 

6. Deslice la palanca de bloqueo hacia la derecha, luego hacia 
abajo y un poco a la izquierda. Cierre la cubierta.

c Precaución:
No coloque papel hasta que haya terminado la carga de la tinta.

7. La impresora comenzará a cargar tinta automáticamente. La 
carga tarda unos 3 minutos.

c Precaución: 
No desactive la impresora durante el proceso de carga de tinta.

8. Pulse el botón OK para terminar.

Nota:
Durante la instalación inicial, se utiliza parte de la tinta del cartucho 
fotográfico suministrado junto con la impresora. Para conseguir impresiones 
de alta calidad, el cabezal de impresión de su impresora tiene que estar 
completamente cargado de tinta. Este proceso consume una gran 
cantidad de tinta, pero sólo se realiza una vez. Por lo tanto, los cartuchos 
que cargue después tendrán la duración especificada.
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Instalación c Las precauciones deben 
seguirse para evitar daños 
materiales en el equipo.

Las notas contienen información 
importante y sugerencias prácticas acerca 
del funcionamiento de la impresora.

Precauciones y notas

Conecte el cable de alimentación y el adaptador 
de CA. A continuación, conecte la impresora.

Impresora de inyección de tinta a color

Vacíe la caja. Retire todas las cintas adhesivas de la impresora.

impresora

artucho fotográfico

El contenido varía según los países.

Instalación
Manual de 
impresión 

directa

CD-ROM
PictureMate 
Photo Paper

adaptador de CA y cable de alimentación

4 Imprimir fotos des ta emoria

En el ejemplo siguiente se m prim
un índice de fotos y luego u n 
márgenes.

Imprimir un índ
Impresión de un índice de fotos.
1. Abra el soporte para el papel y la Despu

coloque PictureMate Photo Pape e pap
Deslice la guía lateral izquierda ha uierdo
papel.

2. Abra la cubierta de la ranura pa emoria.

3. Inserte la tarjeta de memoria que tos en la ran
para tarjetas de memoria corresp

Nota:
Para saber las tarjetas emoria lte el Manual d
impresión directa.

4. Al insertar una tarjeta de memor pantalla el 
Asistente para imprimir. Si no apa  a insertar la
tarjeta. Pulse el botón Print para ice.

Nota:
Si desea información acerca de cómo imprimir sin utilizar el Asistente para 
imprimir, consulte el Manual de impresión directa.

5. Examine el índice y elija la foto que desee imprimir. En el siguiente 
procedimiento se especifica el número de foto.

mprimir una fotografía
prima una foto seleccionada en el índice.

. Si aparece la siguiente pantalla, pulse el botón OK.

. Pulse el botón u o d para seleccionar el número de la foto y pulse 
el botón OK.

. Pulse el botón u o d para seleccionar el número de copias y pulse 
el botón OK.

4. Pulse el botón Print.

. Aparecerá la pantalla de confirmación mostrada a 
continuación. Pulse el botón Print.

. ¡Ya está impresa la foto!

Para más información acerca de 
PictureMate

Si va a imprimir sin utilizar un PC, consulte el Manual 
de impresión directa.

CompactFlash/
Microdrive

Memory Stic
Memory Stick 

Tarjeta SD
tiMediaCa
eta SD m

artMedia/
ta xD-Picture

número de foto

Para los usuarios de PC:
Si utiliza la impresora conectada a un PC, instale el software en su PC.
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c Precaución:
❏ No agite el cartucho fotográf

después de extraerlo de la bo
pues podría salirse la tinta.

❏ No despegue ni rasgue la etiqu
cartucho, ya que podrían pro
pérdidas de tinta.
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