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Tenga a mano una copia impresa de este manual o cópielo en su ordenador para poder buscar 
rápidamente información sobre papeles y limpieza siempre que la necesite.

Condiciones aceptables del papel

c
Precaución:
O No utilice papel doblado, arrugado, curvado, roto, sucio ni estampado. Utilice un papel que cumpla 

las especificaciones relativas al papel. Si desea información más detallada, consulte el Manual de 
usuario.

O Las ilustraciones de abajo describen el estado del papel que puede utilizarse y que no puede 
utilizarse con la impresora. Utilice en la impresora un papel que sea aceptable.

Aceptable

A: Doblado
B: Curvado
*: 3 mm o menos
Inserte el papel tras aplanar el pliegue o la vuelta.

No aceptable

A: Roto
B: Curvado
C: Arrugado
D: Doblado
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Limpieza del cristal del escáner

Para que el escáner siga funcionando al máximo de sus prestaciones, límpielo periódicamente 
(cada tres meses).

Siga los pasos que se indican a continuación para limpiar la impresora:

c
Precaución:
O Procure no herirse las manos con los componentes del interior de la impresora.

O No ejerza presión sobre la superficie del cristal del escáner.

O Procure no rayar ni dañar la superficie del cristal del escáner, ni tampoco utilice cepillos muy duros 
o abrasivos para limpiarla. Si la superficie del cristal está dañada, puede disminuir la calidad del 
escaneado.

O No toque la hoja transparente del interior de la impresora.

O No utilice alcohol, disolventes ni productos corrosivos para limpiar el escáner. Estos productos 
químicos pueden dañar los componentes del escáner.

O Procure que no se viertan líquidos en el mecanismo ni en los componentes electrónicos del 
escáner. Podría averiar seriamente el mecanismo y los circuitos.

O No pulverice lubricantes en el interior del escáner.

1. Apague la impresora y saque todo el papel que haya cargado en ella.

2. Utilice un paño suave, seco y sin pelusa para limpiar con cuidado toda la suciedad que haya en 
la superficie del cristal.
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