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n.

ómo acceder al Manual de Referencia on-line
a estos pasos para acceder al Manual de Referencia on-line.
Inserte el CD del software de impresora en la unidad de CD-ROM.
Si su sistema es Windows, seleccione Manuales de usuario en el cuadro de diálogo y haga clic en . 
En Macintosh, haga doble clic en el icono EPSON, seleccione Manuales de usuario y después haga 
clic en .

En Mac OS X, el cuadro de diálogo no aparece cuando se introduce el CD del software de 
la impresora. Para acceder al Manual de Referencia on-line, haga doble clic en 
Español\Manuales de usuario\REF_G\INDEX.HTM.

nes
los problemas qu

 el menú Principa

ona, consulte el 

lic en .
ona, consulte el 

icadores de error
ede identificar muchos de los problemas más comunes gracias al estado de los 

dicadores luminosos del panel de control de la impresora. Consulte la siguiente tabla 
ra diagnosticar el problema. Después, siga las soluciones recomendadas.

O = encendido, N = apagado, k k = intermitente
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Cuando manipule cartuchos de tinta:
❏ No abra los paquetes de los cartuchos de tinta hasta justo antes de instalarlos.
❏ Guarde los cartuchos de tinta fuera del alcance de los niños. No permita que los niños los ingieran 

ni manipulen.
❏ Maneje los cartuchos de tinta ya usados con cuidado, pues puede quedar algo de tinta alrededor 

del orificio de suministro. Si se mancha la piel de tinta, lávese a conciencia con agua y jabón. Si 
le entra tinta en los ojos, láveselos inmediatamente con agua. Si, aun después de lavarse a 
conciencia, sigue notando molestias o problemas de vista, acuda a un médico de inmediato.

❏ No agite los cartuchos, pues podría salirse la tinta.
❏ Debe despegar el precinto amarillo de los cartuchos antes de instalarlos. Si no lo hace, éstos 

quedarán dañados definitivamente.
❏ No extraiga el precinto azul de la parte superior de los cartuchos.
❏ No despegue los precintos de la parte inferior de los cartuchos.
❏ No toque el chip IC verde del lateral del cartucho.
❏ El chip IC de este cartucho de tinta conserva muchos datos relacionados con el cartucho, tales 

como la cantidad de tinta restante, de forma que se pueda sacar y volver a introducir un 
cartucho libremente. No obstante, cada vez que se inserta un cartucho se consume algo de 
tinta porque la impresora comprueba su fiabilidad automáticamente.

Cuando utilice la impresora:
❏ No introduzca la mano en la impresora ni toque los cartuchos de tinta durante la impresión.
❏ No tape ni obstruya las aberturas de la carcasa de la impresora.
❏ No intente reparar la impresora.
❏ Desenchufe la impresora y póngase en contacto con un Servicio Técnico Oficial EPSON ante las 

siguientes situaciones:
El cable o el enchufe de corriente alterna (CA) están estropeados; ha entrado líquido en la 
impresora; la impresora se ha caído o se ha dañado la carcasa; la impresora no funciona con 
normalidad o muestra un cambio en su rendimiento.

❏ No introduzca objetos por las ranuras de la carcasa de la impresora.
❏ Procure que no se vierta líquido dentro de la impresora.
❏ Deje instalados los cartuchos de tinta. Si los extrajera, el cabezal de la impresora podría secarse 

y la impresora no imprimiría.
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Problema y solución

 b Falta papel No hay papel cargado en la impresora.

Coloque papel en el alimentador de hojas y luego pulse el botón de 
mantenimiento b. La impresora reanudará la impresión y se apagará el indicador.

 b Atasco de papel Se ha atascado papel en la impresora.

Pulse el botón de mantenimiento b para expulsar el papel atascado. Si no se 
resuelve el error, abra la cubierta de la impresora y quite todo el papel que 
haya dentro, incluidas las hojas rotas. Después, vuelva a cargar papel en el 
alimentador y pulse el botón de mantenimiento b para reanudar la impresión.

k b Poca tinta El cartucho de tinta negra o el de color está casi vacío.

Consiga un cartucho de recambio de tinta negra (T036) o de color (T037). Para 
determinar cuál es el cartucho casi vacío, consulte el nivel de tinta en EPSON 
Status Monitor 3 (Windows) o en EPSON StatusMonitor (Macintosh).

 b Tinta agotada El cartucho de tinta negra o el de color está vacío o no 
está instalado.

Sustituya el cartucho de tinta negra (T036) o de color (T037) por un cartucho nuevo.

 P

 b

Error del carro El carro del cabezal de impresión está obstruido porque 
hay papel atascado u otro material extraño y no puede 
volver a la posición de reposo.

Apague la impresora. Abra la cubierta de la impresora y extraiga con la mano el papel 
o cualquier cosa que obstruya el recorrido del papel. Después, encienda la impresora.
Si el error no desaparece, consulte a su distribuidor.

k P

k b

Error desconocido 
de la impresora

Ha ocurrido un error de impresora desconocido.

Apague la impresora y consulte a su distribuidor.

 precauciones deben seguirse 
a evitar daños materiales en el 
ipo.

Las notas contienen información importante 
y sugerencias prácticas sobre el 
funcionamiento de la impresora.
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c Precaución:
❏ No apague la impresora durante la carga de tinta.
❏ No cargue papel hasta que haya terminado la carga de la tinta.

Nota:
Para conseguir impresiones de alta calidad, el cabezal de impresión de su impresora tiene 
que estar completamente cargado de tinta durante la instalación inicial. Este proceso 
consume tinta de los cartuchos incluidos en la impresora. Los siguientes cartuchos que 
coloque sí tendrán toda la duración prevista.

Instrucciones de seg
Lea detenidamente todas las instrucciones de esta sección cuando instale y 

Cuando elija dónde colocar la impresora:
❏ Evite los lugares expuestos a cambios súbitos de temperatura y humedad. Ma

alejada de la luz solar directa, de una luz fuerte y de fuentes de calor.
❏ Evite los lugares llenos de polvo o en donde pueda sufrir golpes o vibracion
❏ Deje espacio suficiente alrededor de la impresora para una ventilación cor
❏ Coloque la impresora cerca de un enchufe de pared de donde sea cómo
❏ Coloque la impresora sobre una superficie plana y estable que sea mayor q

todas las direcciones. Si coloca la impresora junto a la pared, deje al menos 1
trasera de la impresora y la pared. La impresora no funcionará correctamen

❏ Cuando almacene o transporte la impresora, no la incline, no la ponga ver
coloque boca abajo. Si lo hace, la tinta podría salirse del cartucho.

Cuando elija una fuente de alimentación:
❏ Utilice sólo el tipo de corriente indicado en la etiqueta de la impresora.
❏ Utilice únicamente el cable de alimentación que acompaña a este produc

cable, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.
❏ El cable de alimentación de este producto sólo debe utilizarse con él. Si lo utiliz

podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.
❏ Asegúrese de que el cable de alimentación cumple la normativa de seguri
❏ No use cables deteriorados ni deshilachados.
❏ Si usa un cable alargador con la impresora, asegúrese de que el amperaje tot

conectados al alargador no supere la capacidad total del cable. Asegúrese
amperaje total de los dispositivos enchufados a la toma de pared no supere
de ésta.

❏ Si tiene previsto utilizar la impresora en Alemania, la instalación del edificio t
protegida por un disyuntor de 10 ó 16 amperios para proporcionar una prot
cortocircuitos y sobrecargas de corriente adecuada para la impresora.

smitida en forma alguna ni por ningún medio electrónico, mecánico, de fotocopiado, de grabación o cualquier otro, sin 
ON adquirida. EPSON no se hace responsable si se utiliza la información para el uso de otras impresoras. Ni SEIKO 
s, costes o gastos en que pueda incurrir el comprador ni terceras partes como consecuencia de: accidente, mal uso o 

de no observar estrictamente las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento de SEIKO EPSON CORPORATION.
N u homologados por SEIKO EPSON CORPORATION. SEIKO EPSON CORPORATION no se responsabiliza de cualquier 
. EPSON es una marca comercial registrada y EPSON Stylus es una marca comercial de SEIKO EPSON CORPORATION. 

 comerciales de sus propietarios respectivos. EPSON renuncia a cualquier derecho sobre esas marcas comerciales.
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el software Photo Print, consulte el apartado Instalación del software Photo Print 
n-line en el CD del software de la impresora.
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lic en el icono EPSON, seleccione Instalar Software, y haga clic en .

ciones de la pantalla para instalar el software de la impresora.
 de alimentación P para encender la impresora. El cabezal de impresión se 
la posición de instalación de cartuchos de tinta.
stalar el software, haga clic en Selector del menú Apple 
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materiales de protección si tiene previsto transportar la impresora en el futuro.
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ndo el botón de alimentación P hasta que se apaguen sus indicadores luminosos.

El contenido puede variar según el lugar de adquisición.
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En algunos países, se adjunta el cable 
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cienda la impresora.

que los cartuchos de tinta nuevos de sus bolsas protectoras.
tale los cartuchos de tinta tal y como se muestra en la 
uiente ilustración.
ta:

tale todos los cartuchos de tinta. La impresora no funcionará hasta que todos los cartuchos
tén correctamente instalados.

lse el botón de la tinta b.
 impresora comenzará a 

No toque esta pieza.

No extraiga ni rompa la etiqueta
del cartucho.
Conecte la impresora.
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roblemas y solucio
lución de problemas on-line

o Web de Soporte técnico de EPSON le ofrece consejos para resolver 
rjan. Formas de acceso al Soporte técnico:

 Windows
aga clic en Soporte Técnico en el cuadro de diálogo Status Monitor 3 o en
el software de la impresora.
sea más información sobre los servicios de asistencia al cliente de su z
ual de Referencia on-line.

 Mac OS 8.6 a 9.x (excepto Mac OS X)
nserte el CD en la unidad de CD-ROM.
aga doble clic en el icono EPSON.
eleccione el sitio Web de Soporte técnico de EPSON y haga c
sea más información sobre los servicios de asistencia al cliente de su z
ual de Referencia on-line. 

 Mac OS X
 el sitio Web:
//support.epson.net/StylusC44/
 Revisión de la impr Revisión de la impre Revisión de la impr Revisión de la impre
arga del papel

ste producto está diseñado para su utilización con varios tipos de pap
remium Glossy Photo Paper (sólo 100 × 150 mm). La capacidad de ca
lossy Photo Paper es de una hoja cada vez.

u impresora ya está lista para emp
mprimir.
i es la primera vez que imprime, consulte “Conceptos básicos de la im
anual de Referencia on-line para obtener instrucciones detalladas.

l Manual de Referencia on-line también contiene información sobre lo
Otras opciones de impresión
Funciones del software de la impresora
Cómo
Problemas y soluciones
Información sobre el producto
Instrucciones de seguridad

onsulte el Manual de Referencia on-line para obtener más informació
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