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1. Desembalaje

2. Retirada de todas las cintas y aplicación de 
la etiqueta

3. Desbloqueo y encendido

4. Selección de un idioma

5. Instalación de los cartuchos de tinta

Para 
empezar

Manual de 
funciona-

miento 
básico

Cartuchos de 
tinta

Cable de 
alimentación

Hoja de prueba de la 
posición de impresión 

de CD/DVD

Adaptador de 
CD/DVD de 8 cm

Bandeja de 
CD/DVDSoporte para películas

CD-ROM del 
software

Etiquetas

Abra

Enchufe Encienda

Encendida

Conecte

Cierre

Inglés

Francés

Italiano

Alemán

Español

Portugués

Holandés

Ruso

Presione (clic)Instale

Abra

6. Carga de la tinta

7. Carga del papel

8. Cómo hacer una copia de prueba

9. Conexión a un ordenador e instalación del 
software

En Windows

❏ Si no aparece el cuadro de diálogo del instalador, haga doble clic en el icono del CD-ROM.

En Mac OS X

❏ En Mac OS 9: Vaya al siguiente sitio para descargar el controlador.
www.epson.com

Cierre Espere La carga de tinta se ha 
completado.

3,5 min.

Pulse el botón 
Aceptar.

Sólo Papel 
normal/A4

Apague Conecte (revise la orientación)

Apagado

Inserte

Haga clic

Siga las 
instrucciones 
que 
aparezcan en 
la pantalla.

Inserte Seleccione
Haga clic

Siga las 
instrucciones 
que 
aparezcan en 
la pantalla.

Para empezar
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Solución de problemas

Funciones
Copia

Impresión y escaneado directos

Escaneado

Impresión

Enchufe el 
cable de 
alimentación 
firmemente.

❏ Coloque la palanca para 
transporte en la posición de 
abierta.

❏ Abra la cubierta del cartucho y 
compruebe que los cartuchos 
estén bien colocados en su 
sitio (se tiene que oír un clic).

❏ Antes de cargar el papel, 
sáquelo del alimentador, airee 
la pila de papel y nivele los 
bordes con unos golpecitos 
sobre una superficie plana.

❏ Conecte el 
cable USB 
correctamente.

❏ Compruebe que 
el controlador 
de la impresora 
y el del escáner 
estén instalados 
correctamente.

2-up, 4-up

RepetirSin margen

Encontrará más 
instrucciones de uso de 
las funciones de copiado 
en el Manual de 
funcionamiento básico.

Copia foto

CD/DVD
Photo Stickers

La ranura para tarjetas de memoria integrada 
le permite hacer lo siguiente:

❏ Imprimir directamente desde una tarjeta 
de memoria.
(Consulte el Manual de funcionamiento 
básico.)

❏ Escanear y guardar una imagen 
directamente en una tarjeta de memoria.
(Consulte el Manual de funcionamiento 
básico.)

❏ Transferir al ordenador los datos 
almacenados en una tarjeta de memoria.
(Consulte el Manual de usuario.)

Imprimir

Escanear 
a tarjeta de 
memoria

Hoja 
índice

Escanear a 

tarjeta de 

memoria

Encontradas xxx 

imágenes en la 

tarjeta.

Escanear hoja 

índice

Impr. hoja 

índice

Imprimir película

Foto

Película

Revista

EPSON 
File 
ManagerDocumento

Puede utilizar EPSON File Manager para escanear imágenes 
de forma rápida y sencilla, para luego adjuntarlas a mensajes 
de correo electrónico, hacer copias, etc.

Adjuntar a 
e-mail

Impresión en 
CD/DVD Copia

Utilice EPSON Easy 
Photo Print para crear 
fotos, postales y pósteres 
con facilidad.

Calendario 2-up, 4-up

Impresión de 
marco de 
felicitación

Fotos Índice

EPSON Easy Photo Print

Cómo 
obtener más 
información

Manual de usuario

Veja as instruções em Português na parte de trás.


