
Impresora láser

Guía atascos papel Si en la pantalla LCD aparece el mensaje de error Atasco de papel XXX, compruebe cuál de las 
siguientes descripciones corresponde a su caso y siga esas instrucciones para retirar el papel 
atascado. 
Si desea más información, consulte el Manual de usuario en línea.

w
Las advertencias deben seguirse estrictamente para evitar lesiones.

Las notas contienen información y sugerencias prácticas sobre el funcionamiento de la impresora.

Atasco de papel MF A, Atasco de papel C1 A, Atasco de papel C2 A, Atasco de papel C3 A 
(todos los cassettes de papel y la cubierta A)
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Si hay uno o varios cassettes de papel opcionales 
instalados, repita los pasos 1 y 2 para retirar todos 
los cassettes.
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Nota:
Compruebe que no quede papel atascado 
profundamente en el interior de la impresora.
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Si tiene instalados cassettes opcionales, vuelva a 
insertarlos todos.
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Atasco de papel A (Cubierta A)
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Nota:
Si está instalada la apiladora opcional, levante 
primero la apiladora y luego la cubierta A.
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Nota:
Ponga el cartucho sobre una superficie limpia y 
plana.

3

Nota:
Si no puede sacar el papel atascado con facilidad, 
gire el rodillo para destensarlo y luego tire de él 
hacia afuera.
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Nota:
Inserte el cartucho con la flecha de su parte superior 
señalando a la cubierta A.
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Nota:
Si no encuentra el papel atascado en la cubierta A, 
abra la bandeja MF y el cassette de papel estándar 
para comprobar que no quede papel atascado. 
Consulte “Atasco de papel MF A, Atasco de papel 
C1 A, Atasco de papel C2 A, Atasco de papel C3 A 
(todos los cassettes de papel y la cubierta A)”.



Atasco de papel A B (Cubierta A o B)
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Nota:
Si está instalada la apiladora 
opcional, levante primero la bandeja 
de la apiladora y luego la cubierta A.
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Nota:
Ponga el cartucho sobre una 
superficie limpia y plana.

3

Nota:
Si no puede sacar el papel atascado 
con facilidad, gire el rodillo para 
destensarlo y luego tire de él hacia 
afuera.
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Nota:
Si está instalada la unidad dúplex 
opcional, abra primero la cubierta de 
la unidad dúplex y luego la cubierta B.

w
Advertencia:
A menos que se indique 
explícitamente lo contrario en esta 
guía, evite tocar el fusor, en el que 
aparece la indicación CUIDADO 
TEMPERATURA ELEVADA, o sus 
alrededores. Si ha estado usando la 
impresora, la unidad fusora y sus 
alrededores pueden estar muy 
calientes. Si tiene que tocar alguna 
de dichas zonas, apague la 
impresora y espere 30 minutos a que 
baje la temperatura antes de 
hacerlo.
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w
Advertencia:
No toque los rodillos de la unidad 
fusora, pueden estar muy calientes.
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Nota:
Si está instalada la unidad dúplex 
opcional, cierre primero la cubierta B 
y luego la cubierta de la unidad 
dúplex.
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Atasco de papel DM 
(cubierta unidad dúplex) Atasco de papel STK
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Nota:
❏ Si el papel se rompe, retire todos los 

trozos.
❏ Si no puede sacar el papel atascado 

con este procedimiento, abra la 
cubierta A o la B y saque el papel 
atascado como se indica en 
“Atasco de papel A B (Cubierta A 
o B)”.
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Nota:
Si el error desaparece después de seguir 
el procedimiento anterior, saque la 
unidad dúplex de la impresora y mire si 
el papel se ha atascado en la abertura 
de abajo de la parte posterior de la 
impresora.
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