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Introducción – Lea esto primero 
 
 

Manuales para esta Impresora 
 

 

Lea este manual detenidamente antes de utilizar esta impresora. 

Refiérase a las secciones que son pertinentes a lo que usted quiere hacer con la impresora. 
 
 

Importante 
Información de seguridad 

Este folleto contiene información importante acerca del uso seguro y correcto de la impresora. Asegúrese 

de leerlo antes de usar la impresora. 

Guía de instalación rápida 

Esta guía explica brevemente cómo desembalar e instalar la impresora. 

Guía del usuario (PDF) 

Esta guía explica en detalle cómo instalar y usar la impresora. 

La guía también proporciona instrucciones sobre cómo comprobar y cambiar la configuración en la 

misma impresora usando un navegador de Web. 

Contiene procedimientos básicos de localización y resolución de problemas tales como las relacionadas 

a la impresión y atascos de papel, e información importante acerca de consumibles tales como papel y 

tinta. 

Recomendamos que instale esta guía en el ordenador de forma que pueda referirse a ella fácilmente. 
 
 

Lista de los Manuales 
 

 
 

 
Nombre del Manual 

Manuales Impresos 

Proporcionados 

Manuales Proporcionados 

en PDF 

Guía de instalación rápida Sí No 

Guía del usuario No Sí 

Información de Seguridad Sí No 
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Aviso importante 
 

 

En ningún caso será Sawgrass responsable de daños directos, indirectos, especiales, incidentales, o 

consecuentes como resultado del manejo u operación de la impresora. 

Para buenos resultados, Sawgrass recomienda que se use solamente tinta genuina Sawgrass de Sawgrass. 

Sawgrass no será responsable de ningún daño o gasto que podría resultar del uso de piezas que no sean 

piezas genuinas de Sawgrass en la impresora. 

Notas del usuario 
 

 

 Las temperaturas altas dentro de la impresora pueden causar una avería. No apoye nada contra la rejilla 

de ventilación o lo bloquee de ningún modo. 

             
 Es normal que salga aire templado de la rejilla de ventilación es normal y no deberá ser causa de 

preocupación. 

 No deje la cubierta superior o frontal derecha abierta. Si lo hace, podría entrar polvo u otra materia en la 

impresora, y esto reduciría la calidad de la impresión. 

 Durante la impresión, no mueva la impresora o abra sus cubiertas. 

 Durante la impresión no abra la cubierta superior o frontal derecha. Si lo hace, la impresión se detendrá. 

 Durante la impresión, no saque la bandeja. La impresión se detendrá y el papel se atascará. 

 No toque la correa de alimentación, los tubos de tinta, la placa de prensado de papel ni la correa dentada 

de goma. Tenga también cuidado de no atrapar cables o tubos de tinta con sus mangas. 



Introducción – Lea Esto Primero | 3 
 

 

 

1. Correa dentada de goma 

2. Tubos de tinta 

3. Placa de prensado de papel 

4. Correa de alimentación 

 Tenga cuidado de no dejar que sujetapapeles y otros objetos extraños caigan dentro de la impresora. 

 Después de que se instalen los cartuchos de tinta y se encienda la impresora por vez primera, 

comenzará el proceso de cebado del cabezal de impresión. Después de que se complete, puede que se 

requiera un proceso de limpieza del cabezal para lograr un chequeo completo de la boquilla. 

 Durante la impresión, no corte el suministro de corriente o desenchufe el cable de la toma de corriente. 

 Durante la impresión, no someta a la impresora a choques externos tales como los causados por el 

golpeteo de papel sobre la misma. 

 Sawgrass recomienda mantener encendida la impresora en todo momento. Esto permitirá a la impresora 

el realizar utilidades básicas automáticas de mantenimiento para un desempeño óptimo. 

 Se pueden colocar sobre la impresora hasta 10 kg (22,1 lb.) de peso igualmente distribuido. No coloque 

ningún peso concentrado de más de 2,5 kg (5,6 lb.) sobre la impresora. 

 No coloque objetos inestables sobre la impresora. Si se caen, causarán lesiones a los usuarios y/o daño 

a la impresora. 

 La vida operativa también depende del ambiente en el que se usa la impresora. 

 La unidad de Recogida de Deshechos puede llenarse antes de lo normal basado en los detalles 

específicos de sus prácticas de impresión y/o procedimientos de mantenimiento. 

 El mensaje de "Prepare una nueva Unidad de recogida de Deshechos" aparece un poco antes de que la 

unidad de recogida de deshechos se llene. Aunque la impresora permanece utilizable hasta que la 

unidad está completamente llena, póngase en contacto con Sawgrass o con un distribuidor autorizado 

para comprar un repuesto. 

 Los cartuchos de tinta debieran usarse antes de la fecha «Se recomienda su uso antes de» indicada en 

cada cartucho. El uso de tinta en la impresora pasada esta fecha puede ser perjudicial para la unidad y/o 

resultar en pobre calidad de la impresión. 

 Los cartuchos que la impresora indica estíos todavía pueden contener una pequeña cantidad de tinta. 

Esto es normal ya que los cartuchos se sobrellenan para evitar que se sequen completamente. Eso 

impide que el aire entre en la impresora. 

 Los cartuchos de tinta y los suministros cumplen con las especificaciones de seguridad del fabricante. 

Para asegurar seguridad y fiabilidad, use cartuchos y suministros genuinos de tinta Sawgrass. 

 La impresión de cientos de copias en un solo día puede causar pérdidas en la boquilla al día siguiente. Si 

esto sucediera, realice el procedimiento de limpieza del cabezal. 

 Para asegurar una calidad de impresión consistente esta impresora realiza un mantenimiento regular 

automático después y/o durante la impresión. También se realiza el mantenimiento cuando la impresión 

comienza después de un período de inactividad. Durante este procedimiento de mantenimiento se 
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consumirá más cantidad de tinta que lo normal y/o puede producirse un daño irreversible al cabezal 

impresora si ésta no se utiliza al menos una vez al mes. 

 Puede usarse tinta de color incluso cuando se imprime todo-negro o cuando se especifica impresión en 

blanco y negro. También puede usarse para la limpieza y refresco del cabezal impresora, que se realiza 

para mantener el desempeño de la impresora. 

 Sawgrass recomienda usar a menudo la impresora para asegurar que las boquillas del cabezal impresora 

no se atascan. 

 Cuando no la use, no desconecte la impresora. Déjela conectada de forma que puedan realizarse las 

utilidades básicas automáticas de mantenimiento. 

 Note que la impresora consume una cantidad considerable de tinta para el mantenimiento y limpieza del 

cabezal impresora cuando se usa después de un largo período de inactividad. 

 No mueva la impresora cuando está conectada. Incluso si no esté conectada, asegúrese que la 

impresora está en una superficie nivelada y a salvo de choques y vibraciones. 

 No apague la impresora mientras está funcionando. Asegúrese que la impresora está inactiva antes de 

apagarla. 

 Puede formarse condensación dentro de la impresora si se mueve de un lugar frío a uno templado. 

Permita que se evapore completamente cualquier condensación no conectando la impresora durante al 

menos una hora después de moverla. 

 
 

Información acerca de este Manual 
 

 

Asegúrese que lee esta sección primero para entender cómo se presenta la información en este manual. 

Esta guía usa Windows 7 para sus ejemplos. Los procedimientos y pantallas pueden variar dependiendo del 

sistema operativo que se use. 

Símbolos 
 

 

Este manual usa los siguientes símbolos: 
 

Importante 

Indica puntos a los que hay que prestar atención cuando se usa la impresora y explicaciones de posibles 

causas de fallo de alimentación de papel, daño a los originales, o pérdidas de datos. Asegúrese de leer estas 

explicaciones. 

Nota 
Indica explicaciones suplementarias de las funciones de la impresora e instrucciones para resolver errores del 

usuario. 

Referencia 

Este símbolo está situado al final de las secciones. Indica dónde puede encontrarse información relevante 

adicional. 
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[ ] 

Indica los nombres de teclas en el monitor de la impresora o paneles de control. 

 (principalmente Europa y Asia) 

 (principalmente Norteamérica) 

Las diferencias en las funciones de los modelos de la Región A y la Región B se indican con dos símbolos. 

Lea la información indicada por el símbolo que corresponde a la región del modelo que se está usando. Para 

detalles acerca de qué símbolo corresponde al modelo que se está usando, vea la sección "Información 

Específica del Modelo". 

Nota 
 

 

El contenido de este manual está sujeto a cambio sin notificación previa. 

Algunas ilustraciones en este manual pudieran ser ligeramente diferentes de la actual impresora. 
 
 

Información Específica del Modelo 
 

 

Esta sección explica cómo identificar la región a la que pertenece la impresora. 

Existe una etiqueta en la parte posterior de la impresora, situada en la posición mostrada a continuación. La 

etiqueta contiene detalles que identifican la región de la impresora. 

 
La siguiente información es específica de la región. Lea la información bajo el símbolo que corresponde a la 

región de la impresora. 

 (principalmente Europa y Asia) 

Si la etiqueta contiene lo siguiente, la impresora es un modelo de la región A: 

 CÓDIGO SG500EU, SG1000EU 

 220-240 V 

 (principalmente Norteamérica) 

Si la etiqueta contiene lo siguiente, la impresora es un modelo de la región B: 

 CÓDIGO SG500NA, SG1000NA 

 120-127 V 
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 Las dimensiones en este manual se dan en dos unidades de medida: métricas y en pulgadas. Si la 

impresora es un modelo de la Región A, refiérase a las unidades métricas. Si la impresora es un 

modelo de la Región B, refiérase a las unidades en pulgadas. 

Unidades Disponibles y Opciones para Cada Modelo 
 

 

Las unidades disponibles y opciones difieren dependiendo del modelo. 
 
 

Unidad/Opción SG500NA/SG500EU SG1000NA/SG1000
EU 

Bandeja opcional Opcional Opcional 

Bandeja de alimentación 

manual 

 
Opcional 

 
Opcional 

Interfaz de Ethernet Equipo Estándar Equipo Estándar 

USB2,0 Equipo Estándar Equipo Estándar 
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Acerca del SG500 y SG1000 
Este capítulo describe los nombres y funciones de las piezas y opciones de la impresora. 

 
 

Guía de los Componentes 
 

 
 

Vista Frontal 
 

 

1. Cubierta Superior 

Normalmente, mantenga este cubierta cerrada. Si el papel atascado no puede localizarse o eliminarse 

fácilmente, usted puede ganar acceso al mismo desde la parte superior de la impresora. 

2. Rampa de Salida 

Las copias se entregan a la rampa de salida. 

Extiéndala hacia afuera cuando use folios grandes para impedir que se caigan. 

3. Extensión de la cubierta de la bandeja del papel (SG1000NA / SG1000EU) 

Extienda esta cubierta cuando use la extensión de la bandeja para impedir una acumulación de polvo. 

No extienda esta cubierta si no usa la extensión. 

4. Bandeja 1 

Cargue el papel aquí. Use la Extensión de la Bandeja y la Extensión de la Cubierta de la Bandeja de 

Papel para grandes tamaños de folio. 

5. Respiradero 

El aire se ventila aquí para impedir que el interior de la impresora se caliente demasiado. No apoye nada 

contra la rejilla de ventilación o lo bloquee de ningún modo. Si el interior de la impresora se calienta 

demasiado, puede que no funcione debidamente. 
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6. Cartucho de Tinta (negro) 

7. Cartucho de Tinta (cian) 

8. Cartucho de Tinta (magenta) 

9. Cartucho de Tinta (amarillo) 

10. Unidad Colectora de Deshechos 

11. Cubierta Frontal Derecha 

Normalmente, mantenga esta cubierta cerrada. Abra esta cubierta para instalar o sustituir un cartucho de 

tinta o la unidad colectora de deshechos. 

Vista Posterior 
 

 

 

1. Cubierta posterior 

Abra ésta para despejar atascos de papel dentro de la impresora. 
 

Vista del Lateral Izquierdo 
 

 
 

1. Toma de alimentación 

Enchufe para el cable de alimentación. 

2. Puerto USB 

Puerto for connecting the USB2,0 interface cable. 

3. Puerto Ethernet 

Puerto para conectar el cable 100BASE-TX o 10BASE-T. 
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Opciones y Accesorios 
 

 

Bandeja opcional SG500NA / SG500EU 
 

 

Esta unidad le permite cargar hojas adicionales de papel. Dos unidades pueden apilarse. 
 
 

Vista Frontal 
 
 

 
 

Vista Posterior 
 
 

1. Bandeja 2/Bandeja 3 

Cuando use un folio mayor de A4 o carta, extienda la bandeja. 

Si dos bandejas opcionales están unidas, una encima de la otra, la unidad encima es la Bandeja 2, y la 

unidad en el fondo es la Bandeja 3. 

2. Cubierta posterior de la unidad 

Abra para retirar el papel que se ha atascado dentro de la bandeja opcional. 
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Bandeja opcional para SG1000NA / SG1000EU 
 

 

Esta unidad le permite cargar folios adicionales de papel. Solamente puede unirse una unidad. 
 
 

Vista Frontal 

1. Extensión de la cubierta de la bandeja del papel 

Extienda esta cubierta cundo use la unidad de extensión de la bandeja, para impedir una acumulación de 

polvo. No extienda esta cubierta si la unidad de extensión no se usa. 

2. Bandeja 2 

Para imprimir en folios de papel mayores de A4 o tamaño de carta, extienda la bandeja. 
 

Bandeja de alimentación manual para SG500NA / SG500EU 
 

 

Use esta bandeja para alimentar folios manualmente. 
 

1. Lengüetas de enganche y desenganche de la bandeja de alimentación manual múltiple 

Oprima para bloquear la bandeja de alimentación manual antes de engancharla o para desbloquear la 

bandeja antes de desengancharla. 
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2. Extensión de la bandeja de alimentación manual 

Extienda hacia afuera de acuerdo con el tamaño del folio. 

3. Bandeja de alimentación manual 

Cargue el papel aquí. 

4. Guías laterales del papel 

Ajuste la posición de las guías laterales del papel para igualar el tamaño del papel. Apriete la palanca de 

cierre y empuje las guías laterales del papel. 

Bandeja de Alimentación Manual para SG1000NA / SG1000EU 
 

 

Use esta bandeja para alimentar folios manualmente y/o para papel demasiado grande. 
 

 
1. Lengüetas de enganche y desenganche para bandeja de alimentación manual 

Oprima para bloquear la bandeja de alimentación manual antes de engancharla o para desbloquear la 

bandeja antes de desengancharla. 

2. Extensión de la bandeja de alimentación manual 

Extienda hacia afuera de acuerdo con el tamaño del folio. 

Para cargar papel mayor que A3 o Tabloide, extienda las bandejas auxiliares. 

3. Bandeja de alimentación manual 

Cargue el papel aquí. 

4. Guías laterales del papel 

Ajuste la posición de las guías laterales del papel para igualar el tamaño del papel. Apriete la palanca de 

cierre y empuje las guías laterales del papel. 
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Paneles de control 
 

 
1. Tecla [Menú]. 

Utilice esta tecla para visualizar el menú. 

2. Visualización 

      Visualiza el estado actual de la impresora y los mensajes. 

3. Indicador de sustitución de cartuchos 

Cada color corresponde a un cartucho de tinta. 

K, C, M e Y indican negro, cian, magenta y amarillo, respectivamente. 

4. Indicador de tinta residual llena 

La cantidad de tinta de desecho se indica en la Visualización de seis niveles. Aparece un mensaje cuando se acerca la hora 

y el momento de sustituir la unidad de recogida de residuos. 

5. Teclas de desplazamiento 

Para recorrer el menú o fijar un valor en la Visualización. 

6. Tecla [OK] 

Para confirmar el ajuste o los valores de ajuste. 

7. Tecla [Power] 

Presione esta tecla para encender la alimentación. Para apagar el aparato, mantenga pulsada esta tecla durante un segundo. 

Consulte la sección “Encender/Apagar la alimentación” para obtener más información. 

8. Tecla [Escape] 

Presione esta tecla para volver a la pantalla o menú anterior de la Visualización. 

9. Limpieza de la cabeza sin complicaciones 

Mantenga pulsado durante 3 segundos para realizar una limpieza de la cabeza en todos los canales. 

10. Teclas de selección 

Pulse para seleccionar un elemento Visualizado en la parte inferior de la pantalla. 

11. Indicador de alerta 

Se ilumina o parpadea cuando se produce un error de impresión. 

Si la luz roja está encendida, siga las instrucciones que aparecen en la Visualización. 
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12. Indicador Data In 

Parpadea cuando se reciben datos enviados desde un ordenador. Se iluminará cuando haya un trabajo de impresión en la 

cola 

13. Indicador WIFI 

Parpadea cuando intenta conectarse a una LAN inalámbrica, se iluminará cuando esté conectada. 

14. Tecla [Reajuste del trabajo] 

            Cuando la impresora esté conectada, pulse esta tecla para cancelar un trabajo de impresión en curso. 

 
 

Inicio/Apagado del Suministro de Corriente 
 

 

 
 Sawgrass recomienda mantener la impresora conectada en todo momento. Esto permitirá a la 

impresora realizar utilidades básicas automáticas de mantenimiento para un óptimo desempeño. 

Conectando la alimentación 
 

 

1. Oprima la tecla de [Inicio/Apagado]. 

              
 

La tecla de [Inicio/Apagado] destella y se mostrará el mensaje de «Esperando." cuando la impresora 

comience a calentarse. 

La tecla de [Inicio/Apagado] se enciende y el mensaje «Lista» se mostrará cuando la impresora esté lista 

para su uso. 

Desconectando la alimentación 
 

 

1. Oprima y mantenga apretada la tecla de [Inicio/Apagado] durante un segundo. 

Cuando la impresora está en la modalidad de apagado, se muestra el mensaje «Apagando.". 

Cuando la impresora se para, la tecla de [Inicio/Apagado] tecla y el monitor se apagan. 

Nota 
 Si la impresora no se usa durante un tiempo especificado después de encenderse, irá 

automáticamente a la modalidad de Ahorro de Energía, y se reducirá el consumo eléctrico de la 

impresora. Para especificar un período de espera para el inicio de la modalidad de Ahorro de 

Energía, configurar los ajustes del sistema. Vea la sección "Usando el Menú [Sistema]" para más 

información. 
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 Si la impresora está la modalidad de Ahorro de Energía, la tecla de [Inicio/Apagado] se enciende 

pero el LCD está en blanco. (SG500NA / SG500EU) 

 Si la impresora está la modalidad de Ahorro de Energía, la tecla de [Inicio/Apagado] se ilumina y se 

mostrará el mensaje de «Ahorro de Energía". (SG1000NA / SG1000EU) 

 La impresora se recupera de la modalidad de Ahorro de Energía cuando recibe un trabajo de 

impresión o cuando se oprime cualquier tecla. 
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Montaje e Instalación 
Este capítulo describe los procedimientos de montaje e instalación. 

 
 

Procedimiento de Montaje 
 

 

Esta sección explica las tareas necesarias para configurar la impresora. 

Instale y configure la impresora siguiendo los pasos en el orden en que se muestran. 
 
 

 
Tarea Sección de Referencia para detalles completos 

1 Compruebe el ambiente de la instalación "Comprobar el Área de la Instalación" 

2 Compruebe los artículos suministrados "Comprobar los Artículos Suministrados y 
Desempaquetando la Impresora" 

3 Adjunte cualquier opción “Juntando o Separando Opciones” 

4 Cargar papel "Cargando papel" 

5 Instale los cartuchos de tinta "Instalando los Cartuchos de Tinta" 

6 Enchufe el cable de alimentación y conecte la 

corriente 

"Enchufando el Cable de Suministro y Conectando la 

Potencia" 

7 Conecte la impresora al ordenador “Conectando la Impresora” 

8 Adquiera, instale y configurar el programa “Programa de la Impresora y de Gestión del Color” 

 
 

 

 Siga estas instrucciones para la instalación física de la impresora. 

 Las instrucciones para la instalación y configuración de programas se suministran en documentos 

separados situados en support.sawgrassink.com. 

 No encienda la impresora hasta que le indiquen que lo haga. 

 No conecte la impresora a un ordenador por medio de USB hasta que le indiquen hacerlo en las 

instrucciones para la instalación del programa. 

 El conectar la impresora al ordenador por medio de USB antes de que le indiquen el hacerlo puede 

hacer que la impresora no sea automáticamente reconocida resultando en un fallo de comunicación 

con el programa de la impresora. 
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      No use pulverizadores inflamables o disolventes cerca de esta impresora. También, evite colocar 

estos artículos en la vecindad de esta impresora. El hacerlo pudiera resultar en fuego o descarga 

eléctrica. 

 No coloque jarrones, tiestos, tazas, artículos de aseo, medicinas, pequeños objetos de metal, o 

recipientes que contengan agua u otros líquidos sobre o cerca de esta impresora. Pudiera producirse 

fuego o una descarga eléctrica si se produce un derrame o si tales objetos o sustancias caen dentro 

de esta impresora. 

 Asegúrese que coloca la impresora lo más cercana a una toma de corriente en la pared. Esto permitirá 

una fácil desconexión del cable de alimentación en el caso de una emergencia. 

 
 

Comprobar el Área de la Instalación 
 

El lugar de la impresora debiera escogerse cuidadosamente porque las condiciones ambientales afectan en 

gran medida su desempeño. 

Área de la Instalación 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 Para evitar mal funcionamiento, coloque la impresora alejada de lo siguiente: 

 luz solar directa 

 corriente de aire de acondicionadores de aire o calentadores 

 radios, televisiones, u otros dispositivos electrónicos áreas de temperatura alta/baja o humedad alta/baja 

 humidificadores 

 estufas de aceite y unidades que emiten amoníaco (tales como copiadoras) 
 
 
 
 

 Mantenga la impresora alejada de humedad y polvo. De otro modo pudiera producirse un fuego o 

descarga eléctrica. 

 No coloque la impresora en una superficie inestable o inclinada. Si se vuelca, pudiera producir una 

lesión. 

 No coloque objetos pesados sobre la impresora. El hacerlo puede hacer volcar a la impresora, 

posiblemente resultando en lesiones. 

 No obstruya los respiraderos de la impresora. El hacerlo puede resultar en fuego causado por 

componentes internos sobrecalentados. 

 Asegúrese de que la habitación donde se usa la impresora está bien ventilada y es espaciosa. Una 

buena ventilación es especialmente importante cuando la impresora se usa con frecuencia. 



Montaje e Instalación | 17 
 

 

 
Escoja un área plana y estable para instalar la impresora. 

 La superficie debiera estar a nivel dentro de dos grados, de izquierda a derecha y de delante a atrás. 

 Para evitar condensación, instale la impresora en un área donde las condiciones de temperatura y 

humedad no exceden las indicadas en el diagrama a continuación. 

 La impresora puede dejar de imprimir si se exceden estos límites. 

 (principalmente Europa y Asia) 

 
 (principalmente Norteamérica) 

 

 
 

Área blanca: Gama permisible 

Área azul: Gama recomendada 

 
 El siguiente diagrama muestra el espacio libre ideal para cargar papel, cambiar los cartuchos de tinta y 

retirar el papel atascado 
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SG500NA / SG500EU 

a. 26 cm (10,3 pulgadas) 

b. 10 cm (4.0 pulgadas) 

c. 45 cm (17,8 pulgadas) 

d. 3 cm (1,2 pulgadas) 

e. 13 cm (5,2 pulgadas) 

* Un espacio libre de 30 cm (11.9 pulgadas) es necesario si la bandeja de alimentación manual estás 

acoplada. 

SG1000NA / SG1000EU 

a. 26 cm (10.3 pulgadas) 

* A espacio libre de 41 cm (16.2 pulgadas) es necesario si la bandeja de alimentación manual está 

acoplada. 

b. 10 cm (4.0 pulgadas) 

c. 70 cm (27.6 pulgadas) 

d. 3 cm (1.2 pulgadas) 

e. 35 cm (13.8 pulgadas) 

* Un espacio libre de 38 cm (15.0 pulgadas) es necesario si la bandeja de alimentación manual está 

acoplada. 

 
 

Comprobar la fuente de alimentación eléctrica 
 

 

 

 

El fallo en seguir cualquiera de las advertencias a continuación pudiera resultar en fuego o descarga 

eléctrica: 

 No use ninguna fuente de suministro que aquellas que se ajustan la las especificaciones mostradas en 

este manual. 

 No use ninguna otra frecuencia que las indicadas en las especificaciones mostradas. 

 No use adaptadores de enchufes múltiples o cables de extensión. 
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 (principalmente Europa y Asia) 

SG500EU 

 220-240 V: 50/60 Hz 0.6 A 

SG1000EU 

 220-240 V: 50/60 Hz 0.6 A 

 (principalmente Norteamérica) 

SG500NA 

 120-127 V: 60 Hz 1.0 A 

SG1000NA 

 120-127 V: 60 Hz 1.2 A 

 Sitúe la impresora tan cerca como sea posible de una toma de corriente de pared. Esto permitirá una 

fácil desconexión del cable de alimentación en el caso de una emergencia. 

 Asegúrese de empujar el enchufe del cable de alimentación totalmente en la toma de la pared. Un 

enchufe parcialmente insertado puede crear una conexión inestable que puede resultar en una 

acumulación peligrosa de calor. 

 Cuando desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente de la pared, tire siempre del 

enchufe, nunca del cable. Tirar del cable puede dañar el cable de alimentación. 

 No toque las clavijas del enchufe del cable de suministro con nada metálico. 

 No maneje el enchufe del cable de alimentación con manos húmedas. 

 El cable de alimentación suministrado es para usarlo solamente con esta impresora. No lo use con 

otros aparatos. 

 No use cables de alimentación dañados, rotos o modificados. También, no use cables de alimentación 

que han estado atrapados debajo de objetos pesados, se ha tirado de ellos con fuerza o se han 

doblado excesivamente. 

 Si el cable de alimentación está dañado y sus cables internos están expuestos o rotos, póngase en 

contacto con Sawgrass para un recambio. El uso de un cable de alimentación dañado pudiera resultar 

en fuego o descarga eléctrica. 

 Asegúrese que coloca la impresora tan cerca como sea posible de una toma de corriente de pared. 

Esto permitirá una fácil desconexión del cable de alimentación en el caso de una emergencia. 
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Comprobar los Artículos Suministrados y Desempaquetando la Impresora 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 No encienda la impresora hasta que le indiquen que lo haga. 

 

 

 No conecte la impresora a un ordenador por medio de USB hasta que le indiquen hacerlo en las 

instrucciones para la instalación del programa. 

 El conectar la impresora al ordenador por medio de USB antes de que le indiquen el hacerlo puede 

causar un fallo de comunicación con el programa de la impresora. 

Abra la caja de la impresora y saque todos los artículos suministrados. Compruebe que están presentes todos 

los siguientes artículos: 

 Cable de Suministro Eléctrico 

 Información de seguridad 

 Cable USB 

 SG1000NA y SG1000EU pesan alrededor de 15 kg (33 lb.). 

 Agarre el área central de la base de los lados de la impresora. Levántela suavemente y no 

esfuerce su cuerpo. 

 Cuando mueva la impresora, retire la opción. El manejo descuidado y sobre fatiga al 

levantarla pueden resultar en ruptura y/o lesiones. 

 Lo siguiente explica los mensajes de advertencia en la bolsa de plástico usada en el 

embalaje de este producto. 

 Mantenga los materiales de polietileno (bolsas, etc.) suministrados con esta impresora 

alejados de niños y bebés en todo momento. Puede producirse asfixia si los materiales 

de polietileno se ponen en póngase en contacto cono con la boca o nariz. 
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Abra la caja que contiene los cartuchos de tinta y otros accesorios y asegúrese que tiene lo siguiente: 

 Cartucho de Tinta Sawgrass – Negro 

 Cartucho de Tinta Sawgrass – Cian 

 Cartucho de Tinta Sawgrass– Magenta 

 Cartucho de Tinta Sawgrass– Amarillo 

 Guía de instalación rápida 

 Tarjeta de Garantía 
 
 

1. Quite la cubierta protectora. 

2. Retire la bolsa de plástico. 

3. Levante la impresora y muévala al lugar donde será instalada. 

 

Agarre el área endentada en la base de los lados de la impresora, como se muestra. Levante y lleve la 

impresora lenta y cuidadosamente. 

 
4. Retire la cinta del cuerpo de la impresora. 

5. Junte unidades y opciones. 

Vea la sección “Enganchar y desenganchar Opciones” para más información. 
 

 
 Sawgrass recomienda que la caja se guarde a mano y no se elimine. 

 No se suministran los cables LAN 100BASE-TX o 10BASE-T. 

 

 
 

Enganchar y desenganchar Opciones 
 

 

 

 
 

Lo siguiente explica los mensajes de advertencia en la bolsa de plástico usada en el embalaje del 

producto. 

 Mantenga los materiales de polietileno (bolsas, etc.) suministrados con esta impresora alejados de 

niños y bebés en todo momento. Puede producirse asfixia si los materiales de polietileno se 

ponen en contacto con la boca o nariz. 
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Enganchar y desenganchar la Bandeja opcional 
 

 

 

 
 
 

 Antes de instalar o retirar opciones, desconecte siempre el enchufe del cable de alimentación de la 

toma de corriente. 

Juntando la bandeja opcional 
 

1. Si la impresora está encendida, oprima y mantenga apretada la tecla [Inicio/Apagado] hasta que 

se apague y entonces desenchufe el cable de alimentación. 

2. Si fuera necesario, desconecte el cable USB o el cable Ethernet. 

3. Tome la bandeja opcional fuera de la caja y retire la cinta. 

4. Coloque la bandeja opcional cerca de la impresora. 

5. Alinee las piezas conectoras de la impresora y bandeja opcional, luego baje la impresora sobre la 

bandeja opcional. 

 
 

Agarre el área central de la base de los lados de la impresora. Levántela suavemente y no esfuerce su 

cuerpo. 

6. Junte la placa de fijación y asegúrela con un tornillo de moneda. (SG1000NA / SG1000EU) 
 

 SG1000NA y SG1000EU pesan alrededor de 15 kg (33 lb.). 

 Agarre el área central de la base de los lados de la impresora. Levántela suavemente y no esfuerce su 

cuerpo. 

 Cuando mueva la impresora, retire la opción primero. El manejo descuidado y sobre fatiga al 

levantarla pueden resultar en ruptura y/o lesiones. 
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7. Conecte el cable de alimentación, cable USB o cable Ethernet. 

 
Nota 

 Alinee la bandeja opcional y la impresora usando sus rincones. 

 Cuando se coloca la impresora encima de la bandeja opcional, se completa la instalación. 

 No incline la impresora. 

 Tenga cuidado de no pillarse los dedos. 

 Hasta bandejas opcionales pueden acoplarse. (SG500NA / SG500EU) 

 Para instalar dos bandejas opcionales, ponga la bandeja opcional superior (Bandeja 2) sobre la 

bandeja opcional inferior (Bandeja 3) primero, luego baje la impresora sobre la bandeja opcional 

superior (Bandeja 2). 

 Después de juntar la bandeja opcional, puede que se necesite configurar el controlador de la 

impresora para reconocerla. 

 Después de juntar la bandeja opcional, usted debe registrar dónde comenzar a imprimir en el papel 

cargado en la bandeja opcional. Vea la sección "Registro" para más información. 

Separando la bandeja opcional 
 

1. Si la impresora está encendida, oprima y mantenga apretada la tecla [Inicio/Apagado] hasta que 

se apague y entonces desenchufe el cable de alimentación. 

2. Si fuera necesario, desconecte el cable USB o el cable Ethernet. 

3. Retire el tornillo de moneda y luego separe la placa de fijación. (SG1000NA / SG1000EU) 
 

 
4. Temporalmente mueva la impresora a una superficie plana y estable cercana para separar la 

bandeja opcional. 

             
Agarre el área central de la base de los lados de la impresora. Levántela suavemente y no esfuerce su 

cuerpo. 
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5. Coloque la impresora de nuevo en el lugar anterior. 

6. Conecte el cable de alimentación, cable USB o cable Ethernet. 
 

 
 No incline la impresora. 

 Tenga cuidado de no pillarse los dedos. 
 

 

Enganchar y desenganchar la bandeja de alimentación manual 
 

 

Esta sección explica cómo juntar y separar la bandeja de alimentación manual. 

 

 
 

 
 

 

 No coloque la impresora cerca del borde de un despacho si la bandeja de alimentación manual está 

acoplada. Existe un riesgo de que se caiga al suelo. 

 Antes de instalar o retirar opciones, desconecte siempre el enchufe del cable de alimentación de la 

toma de corriente. 

 No apriete con demasiada fuerza hacia abajo sobre la bandeja de alimentación manual. Puede 

soltarse de la impresora y puede producirse mala alimentación del papel o problemas de 

posicionamiento. 

Juntando la bandeja de alimentación manual 
 

1. Si la impresora está encendida, oprima y mantenga apretada la tecla [Inicio/Apagado] hasta que 

se apague y entonces desenchufe el cable de alimentación. 

2. Si fuera necesario desconecte el cable USB cable o el cable Ethernet. 

3. Saque la bandeja de alimentación manual fuera de la caja y retire la cinta. 

4. Acople la plataforma anti-vuelco y asegúrela con un tornillo de moneda. (SG1000NA/SG1000EU) 
 

 
Si está instalada una bandeja opcional, acóplele la plataforma anti-vuelco. 

5. Acople la bandeja de alimentación manual mientras oprime las pestañas a cada lado, luego 

empújela hasta el fondo. Acople la bandeja de alimentación manual en la impresora hasta que 

oiga el clic. 

 No coloque la impresora en una superficie inestable o inclinada. Si se vuelca puede producirse una 

lesión. 
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Asegúrese que las pestañas vuelven a sus posiciones originales. 

Si las pestañas no vuelven a sus posiciones originales, empuje la bandeja hacia dentro mientras tira 

hacia arriba sobre su parte superior izquierda como se muestra. 

 
6. Conecte el cable de alimentación, cable USB o cable Ethernet. 

 
 

 Después de juntar la bandeja opcional, puede que se necesite configurar el controlador de la 

impresora para reconocerla. 

 Después de juntar la bandeja de alimentación manual, usted debe registrar dónde comenzar a 

imprimir en el papel cargado en la bandeja de alimentación manual. Vea la sección "Registro" para 

más información. 

 El tornillo de moneda en la parte inferior de la bandeja de alimentación manual se usa cuando se 

configura la valla lateral. 

Separando la bandeja de alimentación manual 
 

1. Oprima y mantenga apretada la tecla de [Inicio/Apagado] hasta que se apague, luego desenchufe 

el cable de alimentación. 

2. Si fuera necesario, desconecte el cable USB o el cable Ethernet. 

3. Retire cualquier papel en la bandeja de alimentación manual. 

4. Si la extensión de la bandeja de alimentación manual se saca, vuélvala a empujar hacia dentro. 

5. Oprimiendo las pestañas a cada lado de la bandeja de alimentación manual, separe la unidad. 
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6. Conecte el cable de alimentación, cable USB o cable Ethernet. 
 
 

Cargando el Papel de Transferencia por Sublimación (Calcomanía) 
 

 

Esta sección explica los tamaños de folios disponibles y cómo cargar el papel. 
 

Tamaños de Papel Cargable 
 

 

Bandeja opcional 1, Bandeja opcional 2, y/o Bandeja de Alimentación Manual (SG500NA / SG500EU / 

SG1000NA / SG1000EU) 

 
Tipo Tamaño de folio 

Papel de Transferencia por Sublimación 

(tamaños estándar) 

 
A4 (210 × 297 mm)  

A3 (297 × 420 mm)  

A3+ (328 × 483 mm)  

Carta (81/2 × 11) *1 

Legal (81/2 × 14) *1 

Tabloide (11 × 17) *1 

13 × 19 *1 

Papel de Transferencia por Sublimación 

(a medida) 

Vertical: 139.7-297.0 mm (5.50-11.69 pulgadas) 

Vertical: 139.7-356.0 mm*1 (5.50-14.01 pulgadas) 

Horizontal: 88.0-216.0 mm (3.47-8.50 pulgadas) 

 
 

*1    (principalmente Norteamérica) 
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Precauciones de Manejo y Almacenamiento 
 

Precauciones de manejo de papel 
 

 Cargue solamente el papel de transferencia por sublimación recomendado por Sawgrass en la(s) 

bandeja(s) de papel. 

 No cargue papel de diferentes tipos o tamaños al mismo tiempo. 

 Saque completamente las Bandejas 1-3 antes de cargarlas con papel. 

 Cargue el papel de transferencia en la Bandeja 1-3 con la cara imprimible boca abajo (brillante, lado 

blanco o lado sin filigrana digital o logotipo), con el extremo más corto apuntando en la dirección de 

alimentación del papel. 

 No apile papel por encima de la marca límite. 

 Cargue el papel de transferencia en la bandeja de alimentación manual con la cara imprimible hacia 

arriba (brillante, lado blanco o lado sin filigrana digital o logotipo), con el extremo más corto apuntando en 

la dirección de alimentación del papel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El papel rizado puede atascarse. Enderece cualquier rizo a menos de 2 mm (0.08 pulgadas) antes de 

cargar. 

Precauciones para el almacenamiento de papel 
 

Si se almacena bajo condiciones adversas, incluso el papel apropiado para la impresión puede causar 

atascos de papel, pobre calidad de impresión o mal funcionamiento de la impresora. Preste atención a lo 

siguiente cuando almacene el papel: 

 No almacene el papel en lugares húmedos. 

 No almacene el papel a la luz directa del sol. 

 Almacene el papel plano. 

 Almacene el papel no usado en el paquete original. 
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Cargando papel 
 

 

 

 
 
 

Cargando Papel en la Bandeja 1-3 
 

 

1. Usando el agarre, tire de la bandeja hasta la mitad, levántela ligeramente y luego sáquela 

completamente. 

             
Saque la bandeja completamente. Tenga cuidado de no dejarla caer. 

2. Pellizque el fiador de la guía de papel del lado derecho, deslice las guías de papel para ajustarse 

al tamaño del papel que se va a cargar, luego empuje hacia afuera hasta que haya espacio entre 

ellos. 

 
3. Cargue el papel con la cara imprimible hacia abajo, pero no por encima de la marca límite. 

La cara imprimible es el lado brillante, blanco o el lado sin filigrana digital o logotipo y debiera colocarse 

cara abajo, con el extremo más corto apuntando en la dirección de alimentación del papel. 

 Cuando cargue papel, cuide de no pillarse o dañar sus dedos. 
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4. Apriete la guía de papel frontal, luego deslícela para que toque el borde del papel. 
 

 
5. Empuje la bandeja suavemente hasta que se pare. 

                 
 

Antes de empujar la Bandeja 1, asegúrese que la rampa de salida está cerrada. 

6. Extienda la extensión de la rampa de salida. 
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Extendiendo la Bandeja de Papel para Cargar Papel 
 

1. Usando el agarre, tire de la bandeja hasta la mitad, levántela ligeramente y luego sáquela 

completamente. 

           
2. Deslice las pestañas a ambos lados de la bandeja, luego suelte el cierre. 

 

 
3. Extienda la extensión de la bandeja. 

 

 
4. Deslice ambas pestañas a las posiciones originales, luego inmovilice la bandeja. 
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5. Pellizque el fiador de la guía de papel del lado derecho, deslice las guías de papel para ajustarse 

al tamaño del papel que se va a cargar, luego empuje hacia afuera hasta que haya espacio entre 

ellos. 

 
6. Cargue el papel con la cara imprimible hacia abajo, pero no por encima de la marca límite. 

La cara imprimible es el lado brillante, blanco o el lado sin filigrana digital o logotipo y debiera colocarse 

cara abajo, con el extremo más corto apuntando en la dirección de alimentación del papel. 

 
7. Apriete la guía de papel frontal, luego deslícela para que toque el borde del papel. 

 

 
8. Saque la extensión de la cubierta de bandeja de papel. (SG1000NA / SG1000EU) 
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9. Empuje la bandeja suavemente hasta que se pare. 

                
 

10. Extienda la extensión de la rampa de salida. 
 

 
 

 No use la extensión de la bandeja para tamaño de papel A4 (Carta) o más pequeño. 
 

 

 El papel rizado puede atascarse. Enderece cualquier rizo a menos de 2 mm (0.08 pulgadas) antes 

de cargar. 
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Instalando los Cartuchos de Tinta 
 

 

 

 
 
 

 

 Cuando instale el cartucho de tinta, no toque el interior de la impresora. 

 No encienda la impresora hasta que le indiquen que lo haga. 
 
 

              
 

1. Asegúrese de instalar los cartuchos de tinta Sawgrass Sawgrass. 

2. Retire el embalaje de los cartuchos de tinta. 

No toque los puertos de la tinta o los contactos de los cartuchos de tinta. 

3. Abra la cubierta frontal derecha. 

 Mantenga la tinta y los contenedores de tinta alejados de los niños. 

 Si la tinta se pusiera en contacto con los ojos, aclárese los ojos con agua tibia limpia (baja presión) 

durante 15 minutos como mínimo, levantando ocasionalmente los párpados para asegurar que el 

producto químico está siendo eliminado de los ojos. Obtenga asistencia médica. 

 Si la tinta se ingiere, lave la boca con agua si la persona está consciente. Consulte con un médico 

inmediatamente. 

 Cuando retire el papel atascado o cambie la tinta, evite manchar con tinta sus ropas. Si le cae tinta en 

la ropa, aclare inmediatamente el área manchada con agua fría y lávela con jabón según las 

instrucciones de la etiqueta. 

 Cuando retire el papel atascado o cambie la tinta, evite que ésta caiga sobre su piel. Si la tinta se pone 

en contacto con su piel, lave a fondo el área afectada con agua y jabón. Si se produce irritación, 

busque asistencia médica. 

 Cuando retire el cartucho de tinta, evite poner su mano cerca del lugar donde el cartucho de tinta es 

instalado. Si la tinta entra en contacto con sus manos, lávelas a fondo con agua y jabón. Si se produce 

irritación, busque asistencia médica. 
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4. Compruebe la orientación de cada cartucho, luego instálelos suavemente. 

                  
 

Instale en el siguiente orden desde la izquierda: negro, cian, magenta, y amarillo. 

5. Empuje cada cartucho. 

6. Repita los pasos 3 a 4 para los cuatro cartuchos. 

7. Cierre la cubierta delantera derecha. 

                  
 

 

Enchufando el Cable de Suministro y Conectando la Potencia 
 

 

Conecte el cable de alimentación de la impresora y encienda la impresora, pero no conecte aún la impresora 

al ordenador. 

 

 No conecte la impresora a un ordenador por medio de USB hasta que le indiquen hacerlo en las 

instrucciones para la instalación del programa. 

 El conectar la impresora al ordenador por medio de USB antes de que le indiquen el hacerlo puede 

hacer que la impresora no sea automáticamente reconocida resultando en un fallo de comunicación 

con el programa de la impresora. 
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1. Enchufe el cable de alimentación totalmente dentro de la impresora. 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sitúe la impresora tan cerca como sea posible de una toma de corriente de pared. Esto permitirá 

una fácil desconexión del cable de alimentación en el caso de una emergencia. 

 Asegúrese de empujar el enchufe del cable de alimentación totalmente en la toma de la pared. Un 

enchufe parcialmente insertado puede crear una conexión inestable que puede resultar en una 

acumulación peligrosa de calor. 

 Cuando desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente de la pared, tire siempre del 

enchufe, nunca del cable. Tirar del cable puede dañar el cable de alimentación. 

El fallo en seguir cualquiera de las advertencias a continuación pudiera resultar en fuego o descarga 

eléctrica: 

 No use ninguna fuente de suministro que aquellas que se ajustan la las especificaciones mostradas 

en este manual. 

 No use ninguna otra frecuencia que las indicadas en las especificaciones mostradas. 

 No use adaptadores de enchufes múltiples o cables de extensión. 

 No toque las clavijas del enchufe del cable de suministro con nada metálico. 

 No maneje el enchufe del cable de alimentación con manos húmedas. 

 El cable de alimentación suministrado es para usarlo solamente con esta impresora. No lo use con 

otros aparatos. 

 No use cables de alimentación dañados, rotos o modificados. También, no use cables de 

alimentación que han estado atrapados debajo de objetos pesados, se ha tirado de ellos con fuerza 

o se han doblado excesivamente. 

 Si el cable de alimentación está dañado y sus cables internos están expuestos o rotos, póngase en 

contacto con a Sawgrass para un recambio. 
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2. Enchufe el cable de alimentación totalmente dentro de la toma de corriente de la pared. 

             
 

Asegúrese que el cable de alimentación no está atrapado debajo de la impresora. 

3. Oprima la tecla de [Inicio/Apagado]. 

             
 

La impresora comenzará a realizar el llenado de tinta inicial. 
 

 

 No moleste a la impresora mientras realiza el llenado de tinta inicial. 

Deje a la impresora inactiva durante unos seis minutos hasta que aparezca el mensaje «Lista». 

No retire el enchufe de la pared mientras se está cargando la tinta. 

Puede que oiga un chasquido mientras se realiza el llenado de tinta inicial. Esto no indica mal 

funcionamiento y cesará después de que se complete el proceso. 

Cuando se ha cargado completamente la tinta, la tecla [Inicio/Apagado] deja de destellar y permanece 

encendida. 

 
 La cantidad de tinta que queda en los cartuchos de tinta se representa por seis niveles en la pantalla. 

 Después de la instalación del primer conjunto de cartuchos de tinta y el llenado de tinta inicial, los 

niveles de tinta en la pantalla no estarán al 100%. Esto es normal y no significa que la tinta se haya 

perdido o gastado. Está ahora dentro de la impresora y lista para imprimir. 

 Abra la cubierta superior de la impresora para ver los tubos de tinta donde la tinta inicial del primer 

conjunto de cartuchos está siendo almacenada dentro de la impresora. 

 Cualquier subsiguiente nuevo cartucho de tinta mostrará el nivel del 100%. 
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Conectando la Impresora 

 

 

Esta sección explica cómo conectar la impresora al ordenador. 
 

Confirmando el Método de Conexión 
 

 

Esta impresora soporta las conexiones USB y de red (100BASE-TX o 10BASE-T Ethernet). 

Antes de instalar el programa, determine cómo la impresora está conectada. 

Si no está seguro, comience con la instalación USB usando el cable suministrado o póngase en contacto con 

su administrador de la red. 

Conexión USB 
 

 

Esta sección explica cómo conectar la impresora al ordenador usando un cable USB. 
 

 
 Incluso si el ordenador conectado a la impresora a través de USB está conectada, usted puede 

todavía conectar la impresora y el ordenador según el procedimiento explicado es esta sección. 

 

 No encienda la impresora hasta que se lo indiquen durante la instalación del programa. 
 

1. Asegúrese que la impresora está apagada. 

 
2. Abra la cubierta del puerto. 

 

 
3. Introduzca el enchufe hexagonal (tipo B) del cable USB firmemente en el puerto. 
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4. Cierre la cubierta del puerto. 

 

 
5. Introduzca el enchufe hexagonal (tipo A) del cable USB firmemente en el puerto USB del 

ordenador. 

 
 Compruebe la forma y orientación del enchufe del cable USB e insértelo totalmente. 

 

Conexión Ethernet 
 

 

Esta sección explica cómo conectar la impresora a un ordenador usando Ethernet. 

Asegúrese de instalar todo el equipo de red necesario, tal como hubs, etc. antes de conectar el cable de 

Ethernet a la impresora. 

Conecte la impresora por medio de Ethernet primero, luego especifique las configuraciones de la red de la 

impresora según el entorno de red. 

Importante 

 Los cables de Ethernet no se suministran con la impresora. Seleccione su cable según el entorno de 

red. 

 Usted puede conectar un cable 10BASE-T o 100BASE-TX a la impresora. 

1. Abra la cubierta del puerto. 
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2. Enchufe el cable de Ethernet en el puerto. 

                 

 
 

3. Conecte el otro extremo del cable a la red de la impresora, tal como a un hub. 

Cuando se haya encendido la impresora, usted puede comprobar los LEDs en el puerto de Ethernet. 
 

 
1. Indicador (verde) 

Se enciende siempre que la impresora está debidamente conectada a la red. 

2. Indicador (amarillo) 

Se enciende siempre que la impresora está enviando o recibiendo datos a través de la red. 

4. Cierre la cubierta del puerto. 
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 Puede que se necesite cambiar las configuraciones de la red de acuerdo con la interfaz de la red que 

está usando. 

 Vea la sección “Usando el menú [Interfaz de Host]” para información sobre las configuraciones que 

pueden especificarse y sus valores preestablecidos de fábrica. 

 

 
Cómo cambiar el tipo de LAN 

 
 

 
 
 
 
 

1. Pulse la tecla [Menú]. 

 

2. Pulse la tecla [▲] o [▼] para mostrar [Ajustes del sistema], y luego pulse la tecla [OK]. 

 

3. Pulse la tecla [▲] o [▼] para mostrar [Ajustes de interface], y luego pulse la tecla [OK]. 

4. Pulse la tecla [▲] o [▼] para mostrar [Red], y luego pulse la tecla [OK]. 

5. Pulse la tecla [▲] o [▼] para mostrar [Tipo de Lan], y luego pulse la tecla [OK]. 

6. Pulse la tecla [▲] o [▼] para mostrar Pulse la tecla [▲] o [▼] para mostrar el tipo de conexión deseado [Ethernet] 
o [LAN inalámbrica] y, a continuación, pulse la tecla [OK], y luego pulse la tecla [OK]. 

7. Si se ha seleccionado LAN inalámbrica, la luz de LAN inalámbrica estará ahora parpadeando en azul. 
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Como conectarse usando Búsqueda auto SSID 

 

 

 

 

 

 

1. Pulse la tecla [Menú]. 

 

2. Pulse la tecla [▲] o [▼] para mostrar [Ajustes del sistema], y luego pulse la tecla [OK]. 

 

3. Pulse la tecla [▲] o [▼] para mostrar [Ajustes de interface], y luego pulse la tecla [OK]. 

4. Pulse la tecla [▲] o [▼] para mostrar [LAN inalámbrica], y luego pulse la tecla [OK]. 

5. Pulse la tecla [▲] o [▼] para mostrar [Conf. facil LAN inalámbrica ], y luego pulse la tecla [OK]. 

         

6. Pulse la tecla [▲] o [▼] para mostrar [Búsqueda auto SSID], y luego pulse la tecla [OK]. 

7. Presione la tecla [▲] o [▼] para seleccione la red inalámbrica a la que desea conectarse, y luego pulse la tecla 
[OK]. 

8. Con los botones [▲] o [▼], introduzca su contraseña de LAN inalámbrica y pulse la tecla de selección [Aceptar]. 

9. Pulse la tecla de selección [Salir]. 

 

10. La luz de la Lan inalámbrica ahora será azul sólido, lo que indica que está conectada a su red. 
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 Cómo conectar utilizando el método de los botones pulsadores 

    
 

1. Pulse la tecla [Menú]. 

 

2. Pulse la tecla [▲] o [▼] para mostrar [Ajustes del sistema], y luego pulse la tecla [OK]. 

 

3. Pulse la tecla [▲] o [▼] para mostrar [Ajustes de interface], y luego pulse la tecla [OK]. 

4. Pulse la tecla [▲] o [▼] para mostrar [LAN inalámbrica], y luego pulse la tecla [OK]. 

5. Pulse la tecla [▲] o [▼] para mostrar [Conf. facil LAN inalámbrica ], y luego pulse la tecla [OK]. 

         
6. Pulse la tecla [▲] o [▼] para visualizar Método de los botones pulsadores y luego pulse [OK]. 

7. Pulse la tecla de selección [Inicio] para iniciar la búsqueda de un punto de acceso 

 
8. Presione el botón WPS del enrutador inalámbrico (punto de acceso) 
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9. Pulse la tecla de selección [Salir]. 

         

 
 Cómo conectarse utilizando el método del código PIN 

 
1. Pulse la tecla [Menú]. 

 
2. Pulse la tecla [▲] o [▼] para mostrar [Ajustes del sistema], y luego pulse la tecla [OK]. 

 
3. Pulse la tecla [▲] o [▼] para mostrar [Ajustes de interface], y luego pulse la tecla [OK]. 

4. Pulse la tecla [▲] o [▼] para mostrar [LAN inalámbrica], y luego pulse la tecla [OK]. 

5. Pulse la tecla [▲] o [▼] para mostrar [Conf. facil LAN inalámbrica ], y luego pulse la tecla [OK]. 

WPS 
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6. Pulse la tecla [▲] o [▼] para mostrar el método del código PIN y, a continuación, pulse [OK]. 

7. Pulse la tecla de selección [Inicio].  

 

8. Introduzca el código PIN en la página web de su enrutador inalámbrico (punto de acceso) 

9. Pulse la tecla de selección [Salir]. 
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Usando los paneles de control para Determinar las 
Configuraciones de la Impresora 
Este capítulo describe el uso de los paneles de control de la impresora para hacer cambios a varias 

configuraciones de la impresora. 

 
 

Visión General de las Configuraciones 
 

 

 
Características de la impresora 

Puede comprobar que la impresora funciona correctamente. 
 

Menu 

 Impr. lista/prueba 

 Sistema 

          Ver la sección "Uso del menú [Características de la impresora.]" para más información 

 
 

Ajustes del sistema 
Puede verificar la configuración y el estado operativo de la impresora. 

 

Menu 

Características generales 

Ajustes pap. Band. 

Ajustes temporizador 

Ajustes de interface 

Herramientas Administrador 

Mantenimiento 

Ajustes de Conexoin Direct 

        Ver la sección "Uso del menú [Ajustes del sistema.]" para más información 
 
 
 
 

Ajustes pap. band. 
Puede modificar la configuración del papel 
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Menu 

Prioridad de la bandeja de plegado: Impresora 

Tamaño del papel: Bandeja 1 

Papel: Tipo: Bandeja 1 

       Ver la sección "Uso del menú [Ajustes pap. band.]" para más información 
 
Mantenimiento 

 
Menu 

 

Prueba de alimentación de papel 

Descondensación 

Tiempo secado hoja(Salida) 

Modo silencioso 

Impresión unidireccional 

Detección error tamaño ppl 

Ver la sección "Uso del menú [Mantenimiento]" para más información  
 

  Idioma 
Puedes seleccionar en qué idioma se visualiza el menú. Las versiones norteamericanas y europeas son diferentes. Las 

opciones de idioma para estas impresoras pueden variar. 

 

Menu 

English 

Français 

Deutch 

Italiano 

Español 

El menú [Idioma] se visualizará en inglés. Ver la sección "Uso del menú [Idioma]" para más información. 
 

Uso del menú [Funciones de impresión] 
 
Impr. lista/prueba 

Le permite comprobar varias funciones de mantenimiento como la comprobación, limpieza y ajuste de la boquilla, así como 
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imprimir la página de configuración. 

Sistema 
Le permite establecer el número de copias, la prioridad de la configuración de la bandeja y la orientación de la impresión. 

 
Uso del menú [Lista/Impresión de prueba 

 

 

Utilice el menú [Lista/Impresión de prueba] para comprobar que la impresora funciona correctamente y para comprobar también la 

configuración y los ajustes del sistema de la impresora. 

Config. Página 

Usted puede imprimir la configuración actual de la impresora. 

  Lista de menús 

       Puedes imprimir la Lista de menús 

  Página de Demostración del Color 

Usted puede imprimir una imagen de muestra, pero no use la salida para juzgar la calidad de salida o 

problemas de imagen. 

  Trama prueba inyector 

 Imprima un patrón de prueba para comprobar que las boquillas del cabezal impresora imprimen 

correctamente. 

Si se produjeran atascos en la boquilla, la tinta no puede ser expulsada debidamente. Esto resultará en 

pobre calidad de impresión. 

 
  Limpieza cabezales 

Limpie el cabezal de impresión si el patrón de prueba indica que las boquillas no imprimen debidamente. 

La limpieza del cabezal consume tinta pero a veces es necesario realizar un chequeo completo de la 

boquilla. 

 

Realice una limpieza del cabezal hasta cinco (5) veces. 

Imprima y compruebe por cualquier cambio en el patrón de la prueba de chequeo de la boquilla entre 

cada limpieza del cabezal. 

 
  Bombeo cabezales 

Realice una limpieza más a fondo del cabezal si las boquillas del cabezal de impresión no pueden ser 

desobstruidas con cinco (5) limpiezas del cabezal. 

 

 El lavado del cabezal consume más tinta que le limpieza del cabezal. No realice más de un (1) lavado del cabezal. 

Si las boquillas no imprimen debidamente después de cinco (5) limpiezas del cabezal y un (1) lavado del cabezal, 

póngase en contacto con Sawgrass para asistencia. 

 
  Ajuste posicion cabezal Ajuste 

Ajuste el cabezal de impresión para resolver algunos problemas de calidad de impresión tales como 

líneas impresas que están mal alineadas verticalmente. 
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 Aunque se proporcionan instrucciones, Sawgrass recomienda que el procedimiento para ajustar el 

cabezal de impresión se realice desde el controlador de la impresora y no desde los paneles de 

control de la impresora. 

 
  Ajustar alimentacion papel 

Si las líneas impresas están mal alineadas horizontalmente o si las imágenes se imprimen desigualmente 

imprima el patrón de prueba y ajuste la configuración de alimentación del papel. 

 

 Aunque se proporcionan instrucciones, Sawgrass recomienda que el procedimiento para ajustar la 

alimentación del papel se realice desde el controlador de la impresora y no desde los paneles de 

control de la impresora. 

 
  Registro 

Imprima el patrón de prueba y alinee el punto donde la impresión comienza para cada bandeja de papel. 
 

   
 Usar el menú [Sistema] 

 

 

Emulation SW 
         Envíe automáticamente los datos a la impresora para determinar la emulación. 

  Uso de la memoria 
Una memoria insuficiente puede provocar que la impresión falle o que los datos de la imagen de un archivo no se 

impriman. Si esto ocurre, puede especificar la prioridad asignada al espacio de memoria de la impresora. 

Seleccione [Prioridad de fuente] si no se imprime un archivo de datos de imagen. Seleccione [Prioridad de marco] si 

la impresión falla debido a una memoria insuficiente. 

Por defecto: [Prioridad de cuadro] 

Copias 

Puedes establecer el número de copias a imprimir entre 1-999. 

Girar 180 grados 

Le permite rotar la orientación de la impresión. 

Tam. Sub papel 

Puede seleccionar el tamaño de papel predeterminado. 

  (principalmente en Europa y Asia) 

 Por defecto: [A4 (210 × 297)] 
( principalmente en América del Norte) 

           Por defecto: [81/2 × 11] 
Prioridad de ajuste de la bandeja 
  Puede establecer el ajuste de prioridad de la bandeja: 
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      El [Controlador/Comando] dará prioridad a los ajustes realizados en el controlador. 

      La [Configuración de la máquina] dará prioridad a la configuración establecida en el menú [Bandeja/papel].  

   
Trama prueba inyector 

 

 

Siga el procedimiento a continuación para imprimir un patrón de prueba de chequeo de boquilla si las 

boquillas del cabezal de impresión boquillas están imprimiendo debidamente. 

1. Pulse la tecla [Menú]. 

 
2. Pulse la tecla [▲] o [▼] para mostrar [Características de la impresora], y luego pulse la tecla [OK]. 

3. Pulse la tecla [▲] o [▼] para mostrar [Impr. lista/prueba], y luego pulse la tecla [OK]. 

         
4. Pulse la tecla [▲] o [▼] para mostrar [Trama prueba inyector], y luego pulse la tecla [OK]. 

5. Pulse la opción [Imprimir] en las teclas de selección. 

 
Se imprime un patrón de prueba. 

 

6. Compruebe el patrón de prueba impreso. 

Patrón de Prueba Impreso 
 

Usando el patrón de prueba impreso, compruebe por boquillas ausentes. 

El número encima de cada color en el patrón de prueba es el número del cabezal de impresión. 

El cabezal de impresión para cian y negro es [Cabeza 1]. 

El cabezal de impresión para amarillo y magenta es [Cabeza 2]. 

Compruebe a qué cabeza de impresión le faltan boquillas refiriéndose a la siguiente ilustración. 



Usando el Menú Paneles de control para Establecer Configuraciones de la Impresora | 72 
 

 

Normal 

 

 

 

 Cuando a un cabezal de impresión le faltan boquillas 

 

 

 
Si al cabezal de impresión le faltan boquillas, realice una Limpieza de Cabeza. Vea la sección "Limpieza 

del cabezal" para más información. 

Si el problema persiste, realice un Lavado de Cabeza. Vea la sección "Bombeo cabezal" para más información 

Limpieza cabezales 
 

 

Siga el procedimiento a continuación para realizar una limpieza del cabezal de impresión. 

Realice una limpieza del cabezal cuando la calidad de impresión es afectada por las boquillas que 

faltan. La limpieza del cabezal consume tinta pero a veces es necesario para lograr un chequeo 

completo de la boquilla. 

Después de que un cartucho de tinta es sustituido, se realizará automáticamente una limpieza del cabezal 

impresora. 

 

 Realice una limpieza del cabezal hasta cinco (5) veces en un intento de despejar boquillas que 

faltan. 

 Imprima y compruebe por cualquier cambio en el patrón de la prueba de chequeo de la boquilla entre 

cada limpieza del cabezal. 

 No apague la impresora durante la limpieza del cabezal impresora. Si la impresora está apagada 

durante una limpieza del cabezal de impresión, comience de nuevo imprimiendo un patrón de prueba 

de chequeo de la boquilla. 

1. Presione la tecla [Menú]. 
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2. Pulse la tecla [▲] o [▼] para mostrar [Características de la impresora], y luego pulse la tecla [OK]. 

3. Pulse la tecla [▲] o [▼] para mostrar [Impr. lista/prueba], y luego pulse la tecla [OK]. 

         
 

4. Pulse la tecla [▲] o [▼] para mostrar [Limpieza cabezales], y luego pulse la tecla [OK]. 
 

5. Presione la tecla [▲] o [▼] para seleccionar un color, y luego pulse la tecla [OK]. 
Para limpiar todas los cabezales de impresión, seleccione [Todas los cabezales]. 

Para limpiar el cabezal de impresión para cian y negro, seleccione [Cabeza 1]. 

Para limpiar el cabezal de impresión para amarillo y magenta, seleccione [Cabeza 2]. 

6. Pulse la tecla de selección [OK] en la tecla de selección. 

 
Comienza la limpieza del cabezal. 

 

Limpieza de la cabeza sin complicaciones 
 

Usted puede realizar una limpieza del cabezal de un solo toque para todos los colores. 

1. Mantenga pulsada la tecla [▼]. 

            
2. Pulse [OK] en las teclas de selección. 
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Comienza la limpieza del cabezal. 

 
Bombeo cabezales 

 

 

Siga el procedimiento a continuación para realizar una limpieza a fondo del cabezal de impresión. 
 
 

 Realice un lavado del cabezal solamente si las boquillas del cabezal de impresión no pueden ser desobstruidas 
después de hasta cinco (5) limpiezas del cabezal. 

   El lavado del cabezal consume más tinta que la limpieza del cabezal. 

 No realice más de un (1) lavado del cabezal. 

 Si las boquillas no imprimen debidamente después de hasta cinco (5) limpiezas del cabezal y un (1) 

lavado del cabezal, póngase en contacto con Sawgrass para asistencia. 

 No desconecte la impresora durante el lavado del cabezal de impresión. Si la impresora se apaga 

durante el lavado del cabezal de impresión, comience de nuevo imprimiendo el patrón de prueba de 

chequeo de la boquilla. 

1. Presione la tecla [Menú]. 

 
2.  Pulse la tecla [▲] o [▼] para mostrar [Características de la impresora], y luego pulse la tecla [OK]. 

3. Pulse la tecla [▲] o [▼] para mostrar [Impr. lista/prueba], y luego pulse la tecla [OK]. 

          
 

4. Presione la tecla [▲] o [▼] para Visualización [Bombeo cabezales], y luego pulse la tecla [OK]. 

5. Presione la tecla [▲] o [▼] para seleccionar un color, y luego pulse la tecla [OK]. 

Para limpiar todas los cabezales de impresión, seleccione [Todas los cabezales].  

Para limpiar el cabezal de impresión para cian y negro, seleccione [Cabeza 1]. 

Para limpiar el cabezal de impresión para amarillo y magenta, seleccione [Cabeza 2]. 

6. Pulse la tecla de selección [OK]. 
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Comienza el lavado del cabezal. 

 
Ajuste posicion cabezal 

 

 

Ajustal cabezal de impresión. Realice esta operación si las líneas impresas están verticalmente desalineadas. 
 
 

 Aunque se proporcionan instrucciones, Sawgrass recomienda que el procedimiento para ajustar el 

cabezal de impresión se realice desde el controlador de la impresora y no desde los paneles de control 

de la impresora. 

Si hay varias líneas en el patrón de prueba, compruebe los valores de ajuste para cada línea, y ajuste las 

posiciones del cabezal de impresión. Si el valor de ajuste se fija a "0", el ajuste no es necesario. Ajuste 

todas las líneas para que sus valores de ajuste indiquen "0". 

1. Presione la tecla [Menú]. 

 
2. Pulse la tecla [▲] o [▼] para mostrar [Características de la impresora], y luego pulse la tecla [OK]. 

3. Pulse la tecla [▲] o [▼] para mostrar [Impr. lista/prueba], y luego pulse la tecla [OK]. 

4. Pulse la tecla [▲] o [▼] para mostrar [Ajuste posicion cabezal], y luego pulse la tecla [OK]. 

5. Pulse la tecla [▲] o [▼] para mostrar [Imprimir patron de prueba], y luego pulse la tecla [OK]. 

6. Presione la tecla [▲] o [▼] para seleccionar las resoluciones del objetivo, y luego pulse la tecla [OK]. 
 

7. Pulse la tecla de selección [Imprimir]. 

 

Se imprime un patrón de prueba para ajustar las posiciones del cabezal de impresión. 
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8.  Para determinar el valor de ajuste, seleccione el cuadrado que es más pálido (el más cercano al 

blanco). Alternativamente, seleccione el cuadrado cuyas líneas internas se solapan para formar 

un solo color. 

Líneas de dos colores combinadas de los cuadrados y dependiendo de la superposición de las líneas, 

espacios (blancos) entre las líneas están pintados y aparecen más oscuros. A veces los colores de las 

líneas son idénticos. 

Para esta ilustración, el valor de ajuste es "-2". Se requiere comprobación de los valores de ajuste para 

cada artículo. 

  Si usted no puede determinar el valor de ajuste, seleccione el cuadrado que está entre las líneas 

más rectas. 

 Cada línea vertical está compuesta de una parte superior y una parte inferior. Si el cabezal de 

impresión no está debidamente colocada la línea vertical se mostrará como dos líneas 

desconectadas, de modo que la línea aparece como desalineada. 

 

 Si usted todavía no puede determinar el valor de ajuste, localice el cuadrado que está entre 

cuadrados adyacentes cuyas líneas son simétricas. Los cuadrados adyacentes pueden estar uno o 
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dos lugares a cada lado (en las posiciones ±1 o ±2). 

Esta ilustración indica un valor de ajuste fijado a "-1". 
 

 
9. Pulse la tecla [▲] o [▼] para mostrar [Ajuste] y luego pulse la tecla [OK]. 

10. Pulse la tecla [▲] o [▼] para seleccionar una resolución del paso 5, y luego pulse la tecla [OK]. 

11. Seleccione los elementos que necesita ajustar, y luego pulse la tecla [OK]. 

 
12. Introducir los valores de ajuste óptimos desde el paso 6, y luego pulse la tecla [OK]. 

 
 

13. Pulse la tecla de selección [Salir], una vez que todos los valores se han establecido. 
 

 
Ajustar alimentacion papel 

 

 

Si las líneas impresas horizontales están desalineadas, las imágenes impresas son irregulares o existen 

rayas impresas a intervalos regulares, imprima un patrón de prueba, luego ajuste la configuración de 

alimentación del papel. 

 

 Aunque se proporcionan instrucciones, Sawgrass recomienda que el procedimiento para ajustar la 

alimentación del papel se realice desde el controlador de la impresora y no desde los paneles de control 

de la impresora. 

1. Presione la tecla [Menú]. 
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2. Pulse la tecla [▲] o [▼] para mostrar [Características de la impresora], y luego pulse la tecla [OK]. 

3. Pulse la tecla [▲] o [▼] para mostrar [Impr. lista/prueba], y luego pulse la tecla [OK]. 

 

         
 

4. Pulse la tecla [▲] o [▼] para mostrar [Ajustar alimentacion papel], y luego pulse la tecla [OK]. 

5. Pulse la tecla [▲] o [▼] para mostrar [Imprimir patron de prueba], y luego pulse la tecla [OK]. 

6. Pulse la tecla de selección [Imprimir]. 

 
Se imprime un patrón de prueba para ajustar la alimentación del papel. 
 

7. Comprobar los valores de ajuste óptimos en el patrón de prueba impreso. 

 El valor óptimo de ajuste es el número que aparece a la izquierda del cuadrado gris más claro con 

líneas horizontales rectas a ambos lados. Cuando este número es "+2", el valor óptimo de ajuste es "+2". 

 

Cuando las líneas horizontales al lado del cuadrado gris más claro están rotas, seleccione el valor óptimo 

de ajuste refiriéndose a las líneas rotas en la dirección opuesta. Cuando el cuadrado "+2" es el cuadrado 

gris más claro y las líneas horizontales "+6" están rotas en la dirección opuesta, el valor óptimo de ajuste 
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está entre "+3" y "+5". Después de ajuste, compruebe el resultado del ajuste. 

 
 

8. Pulse la tecla [▲] o [▼] para mostrar [Ajuste], y luego pulse la tecla [OK]. 

9. Presione la tecla [▲] o [▼] para ingresar el valor de ajuste (-14 a +14) desde el paso 5, y luego pulse la tecla [OK]. 

 
 

 Si todavía aparecen rayas después del ajuste, continúe ajustando el valor por 1 y ejecutando 

"Ajuste". 

 Si aparecen rayas negras, aumente el valor del ajuste. 

 Si aparecen rayas blancas, disminuya el valor del ajuste. 

 Siga ajustando el valor y ejecutando "Ajuste" hasta que desaparezcan las rayas negras o blancas. 
 

Registro 
 

 

 

Siga el procedimiento a continuación para ajustar dónde comenzar a imprimir en el papel cargado en cada 

bandeja de papel después de comprobar el patrón de prueba impreso. 

1. Presione la tecla [Menú]. 

 
2. Pulse la tecla [▲] o [▼] para mostrar [Características de la impresora], y luego pulse la tecla [OK]. 

3. Pulse la tecla [▲] o [▼] para mostrar [Impr. lista/prueba], y luego pulse la tecla [OK]. 
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4. Pulse la tecla [▲] o [▼] para mostrar [Registro], y luego pulse la tecla [OK]. 

5. Pulse la tecla [▲] o [▼] para mostrar [Imprimir patron de prueba], y luego pulse la tecla [OK]. 

6. Pulse la tecla [▲] o [▼] para seleccionar una bandeja de papel, y luego pulse la tecla [OK]. 

7. Pulse la tecla de selección [Imprimir]. 

 
Se imprime un patrón de prueba para ajustar la posición de comienzo de impresión. 

Compruebe los valores de ajuste óptimos en el patrón de prueba impreso. 

8. Doble la hoja del patrón de prueba por la mitad longitudinalmente. 
 
 

 
 

9. El valor óptimo de ajuste es la diferencia entre la línea vertical sencilla y la línea vertical de la cruz 

que puede ver cuando el papel doblado se mira al contraluz. Cuando la diferencia es una marca de 

calibración en la dirección "+", el valor óptimo de ajuste para la [Dirección de Lectura] es "+1.0". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Doble la hoja del patrón de prueba por la mitad a lo ancho, luego compruebe el valor de ajuste 

para la [Dirección de Alimentación]. 

Los valores de ajuste van en incrementos de 0.1. 

11. Pulse la tecla [▲] o [▼] para mostrar [Ajuste], y luego pulse la tecla [OK]. 

12. Pulse la tecla [▲] o [▼] para seleccionar una bandeja de papel, y luego pulse la tecla [OK]. 
13. Pulse la tecla [▲] o [▼] para introducir los valores de ajuste (-4.0 a +4.0) en la [Dirección de lectura] del paso 7, y luego 

pulse la tecla [OK]. 
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14. Presione la tecla [▲] o [▼] para introducir los valores de ajuste (-4.0 a +4.0) en la [Dirección de alimentación] del 
paso 8, y luego pulse la tecla [OK]. 

         
 

Usando el menú [Ajustes del sistema] 
 

Características generales 

Cambiar el contraste del panel LCD así como cambiar la unidad de medida 

Ajustes pap. band. 

Cambiar las configuraciones como el tamaño y la prioridad del papel de la bandeja 

Ajustes temporizador 

Cambiar Ajustes del temporizador como la fecha, la hora, la zona horaria y el temporizador de apagado 

Ajustes de interface 

Acceda a la configuración de la red y de la LAN inalámbrica y compruebe la dirección IP y cualquier otra configuración de red. 

Herramientas Administrador 

Compruebe el firmware actual de la impresora y restablezca todos los parámetros a los valores predeterminados. 

Mantenimiento 

Colgar la hoja de retardo en seco así como la detección de errores de tamaño ppl y realizar la Descondensación. 

Ajustes de Conexoin Direct 

Acceda a la configuración para conectarse directamente al PC. 

 
Usando el menú [Ajusta la banda de pap.] 

 
 

 

En esta sección se explican los ajustes que puede especificar en el menú [Configuración del papel de la bandeja], como los 

relativos al tamaño y tipo de papel cargado en cada bandeja de papel, aunque el serrucho no recomienda realizar cambios de 

este tipo 

Tam. Pap.  

Puede especificar el tamaño del papel cargado en la bandeja de papel.  

Sawgrass recomienda que no cambie el tamaño del papel de esta manera, ya que puede entrar en conflicto con los ajustes 

controlados por el controlador de la impresora. 
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Tipo Papel 

Puede especificar el tipo de papel cargado en la bandeja de papel.  

Sawgrass recomienda que no cambie el tipo de papel de esta manera, ya que puede entrar en conflicto con los ajustes 

controlados por el controlador de la impresora. 

Prior. Band. pap 

Puede especificar la bandeja de papel prioritaria. Predeterminado: [Bandeja 1]  

La opción “Selección de bandeja automática” sólo puede especificarse si se ha conectado la bandeja de desvío o la bandeja 

opcional.  

Si selecciona “Selección Bandeja Aut.”, la bandeja de papel se selecciona automáticamente según el tamaño y el tipo de 

papel de las bandejas de papel en “Tamaño de papel de la bandeja” y “Tipo de papel”.  

"Prioridad de la bandeja" se especificará sólo si se adjunta la bandeja de opciones. 

 
Imprimir una página de configuración 

 
 

 

1. Presione la tecla [Menú]. 

            

2. Pulse la tecla [▲] o [▼] para mostrar [Características de la impresora], y luego pulse la tecla [OK]. 

3. Pulse la tecla [▲] o [▼] para mostrar [Impr. lista/prueba], y luego pulse la tecla [OK]. 

       
4. Pulse la tecla [▲] o [▼] para mostrar [Config. Página], y luego pulse la tecla [OK]. 

5. Pulse la tecla de selección [Imprimir] 

 
              Se imprime la página de configuración. 
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Interpretación de la página de configuración 

 
 

 

Sistema reference 
Información como los números de contador (Pages Printed), el firmware de la impresora 

La versión, las opciones adjuntas, el idioma y la tinta restante se imprimen en esta área. 

Entrada papel 
La configuración de prioridad de bandeja especificada y los ajustes especificados en el menú [Configuración del papel de la 

bandeja], como el tamaño y el tipo de papel cargado en cada bandeja de papel, se imprimen en esta área. 

Interface del host 
La configuración especificada en el menú [Interface] se imprime en esta zona. 

Sistema 
La configuración especificada en el menú [Sistema] se imprime en esta zona. 

Mantenimiento 
La configuración especificada en el menú [Mantenimiento] se imprime en esta zona. 

 
Cambio del temporizador del modo de reposo 

 

 

1. Presione la tecla [Menú]. 

2. Pulse la tecla [▲] o [▼] para mostrar [Ajustes del sistema], y luego pulse la tecla [OK]. 

 

3. Pulse la tecla [▲] o [▼] para mostrar [Ajustes temporizador], y luego pulse la tecla [OK]. 

 

4. Pulse la tecla [▲] o [▼] para mostrar [Temporizador modo reposo], y luego pulse la tecla [OK]. 

 
5. Pulse la tecla [▲] o [▼] para ajustar la fecha, y luego pulse la tecla [OK]. 
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Ajuste de la fecha y la hora 
 

 

Utilice el siguiente procedimiento para especificar la fecha, la hora y el huso horario. 

 
Configuración de la fecha 

1. Presione la tecla [Menú]. 

2. Pulse la tecla [▲] o [▼] para mostrar [Ajustes del sistema], y luego pulse la tecla [OK]. 

 

3. Pulse la tecla [▲] o [▼] para mostrar [Ajustes temporizador], y luego pulse la tecla [OK]. 

 

4. Pulse la tecla [▲] o [▼] para mostrar [Configurar fecha], y luego pulse la tecla [OK]. 

               
 

5. Pulse la tecla [▲] o [▼] para ajustar la fecha, y luego pulse la tecla [OK]. 

 
6. Pulse la tecla [Menú]. 

 
Ajuste de la hora 

1. Pulse la tecla [Menú]. 

2. Pulse la tecla [▲] o [▼] para mostrar [Ajustes del sistema], y luego pulse la tecla [OK]. 
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3. Pulse la tecla [▲] o [▼] para mostrar [Ajustes temporizador], y luego pulse la tecla [OK]. 

 
4. Pulse la tecla [▲] o [▼] para mostrar [Ajuste de la hora], y luego pulse la tecla [OK]. 

5. Pulse la tecla [▲] o [▼] para ajustar la hora, y luego pulse la tecla [OK]. 

 
 
Para especificar la zona horaria a continuación, vaya al paso 4 de la sección “Ajuste de la zona horaria”. 

6. Pulse la tecla [Menú]. 

 
Ajuste de la Zona Horaria 

1. Presione la tecla [Menú]. 

2. Pulse la tecla [▲] o [▼] para mostrar [Ajustes del sistema], y luego pulse la tecla [OK]. 

              
 

3. Presione la tecla [▲] o [▼] para Visualización [Herramientas Administrador], y luego pulse la tecla [OK]. 

             
4. Pulse la tecla [▲] o [▼] para mostrar [Zona horaria], y luego pulse la tecla [OK]. 

              
5. Pulse la tecla [▲] o [▼] para ajustar la hora zone, y luego pulse la tecla [OK]. 

 
La zona horaria se visualiza en minutos.  

6. Pulse la tecla [Menú] para salir. 
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Descondensación 

 
 

 

Si aparece el mensaje de error SC57000, puede haber condensación dentro de la impresora. Seca el interior de la impresora 

realizando el procedimiento de Descondensación. Consulte la sección de la página "Errores de la impresora" para obtener más 

información. 

1. Presione la tecla [Menú]. 

 
2. Pulse la tecla [▲] o [▼] para mostrar [Ajustes del sistema], y luego pulse la tecla [OK]. 

3. Pulse la tecla [▲] o [▼] para mostrar [Mantenimiento], y luego pulse la tecla [OK]. 

       
 

4. Pulse la tecla [▲] o [▼] para mostrar [Descondensación], y luego pulse la tecla [OK]. 

5. Pulse la tecla de selección [OK]. 

       
 

Tres hojas son alimentadas en la impresora sin que nada se imprima en ellas. 

Apague la impresora y vuelva a encenderla. 

Si el mensaje de error no reaparece, el interior de la impresora se ha secado completamente. 

 
Si el error persiste, desconecte la impresora, déjela durante una hora y vuélvala a conectar de nuevo. 

Si esto no resuelve el problema, póngase en contacto con Sawgrass. 

 
 

Uso del menú [Interfaz] 
 

 

En el menú [Interfaz], puede especificar los ajustes relacionados con la conexión y la comunicación. Los ajustes realizados en el 

menú [Interface] siguen siendo efectivos aunque se apague la impresora. 

Para configurar los ajustes de red de la impresora, utilice el menú [Red]. 
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Red  

Dirección IPV4 de la máquina 
    Configura la dirección IPv4 y la máscara de subred. También Visualizacións la dirección física. 
 
Dirección de la puerta de enlace IPV4 
    Establezca la dirección de la puerta de enlace IPV4. 
 
Dirección IPV6 de la máquina 
    Visualiza la dirección IPv6. Manual de configuración de la dirección y la longitud del prefijo 
 
DHCPV6 

Se puede especificar si se utiliza o no el DHCP en un entorno IPv6. 
 

Autoconfiguración de la dirección IPV6 sin estado 
Permite establecer la autoconfiguración de Stateless Address en Activo o Inactivo 

 
Dirección de la puerta de enlace IPV6 

             Puede especificar la dirección de la puerta de enlace IPV4. 
 

Configuración de DNS 
Establecer la configuración del servidor DNS 
 

IPsec 
Permite activar/desactivar la función IPsec 
 

Nombre de dominio 
   Comprueba el nombre de dominio de la impresora. 
 
Protocolo efectivo 

Permite establecer el protocolo web a utilizar 
 

Tipo de Lan 
Especifique si se conecta a través de LAN inalámbrica o Ethernet 
 

Velocidad de Ethernet 
Especifique la velocidad de comunicación ethernet. Por favor, seleccione una velocidad que se ajuste al 
entorno que se va a utilizar. Seleccione [Selección automática] como de costumbre. 

 
Nombre del host 
    Visualizacións the printer's Nombre del host. 
 
Nombre de la máquina 
   Visualizacións the printer's name. 
 
Velocidad del USB 

Ajuste la velocidad del USB cuando esté conectado. Esta opción no necesita ser cambiada normalmente. 
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LAN inalámbrica 

Conf. facil LAN inalámbrica  
   El SSID se busca automáticamente en la red LAN inalámbrica. 

Además, cuando se selecciona [802.11 modo ad-hoc] o [Modo de infraestructura] en [Modo de comunicación], 
puede conectarse fácilmente a la LAN inalámbrica mediante la configuración sencilla de LAN inalámbrica. 

 
Modo de comunicación 

Especificar el modo de comunicación de la LAN inalámbrica 
 

Configuración del SSID 
Especifique el SSID para identificar la red LAN inalámbrica. El SSID distingue entre mayúsculas y 
minúsculas y se pueden utilizar hasta 32 bytes de caracteres alfanuméricos. 
 

Canal Ad-hoc 
Configurar el canal que se utilizará cuando se seleccione el modo ad hoc de 802.11 
 

Método de seguridad 
Especifique el tipo de cifrado de la LAN inalámbrica 

• WEP 
Cuando se establece en [WEP], introduzca siempre la clave WEP. 

• WPA2 
Criptografía y seleccione el [WPA2-PSK 

PSK, introduzca el alfanumérico y los símbolos en un rango de 8 a 63 caracteres. 
 

Imprimir lista de ajustes I/F 
Se pueden imprimir las posiciones relacionadas con el entorno de red que se están utilizando. Se describe la 
lista de opciones de interfaz para las opciones de red actuales. 

 
Cambiar el menú [Interfaz]. 

 
 

 

En esta sección se ofrece un ejemplo de configuración de una dirección IP estática en el menú [Interface]. 

1. Presione la tecla [Menú]. 

2. Pulse la tecla [▲] o [▼] para mostrar [Ajustes del sistema], y luego pulse la tecla [OK]. 

 
3. Pulse la tecla [▲] o [▼] para mostrar [Ajustes de interface], y luego pulse la tecla [OK]. 

4. Pulse la tecla [▲] o [▼] para mostrar [Red], y luego pulse la tecla [OK]. 

5. Pulse la tecla [▲] o [▼] para mostrar [Dirección IPV4 de la máquina], y luego pulse la tecla [OK]. 
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6. Presione la tecla [▲] o [▼] para select [Specify], y luego pulse la tecla [OK]. 

7. Pulse la tecla de selección [Agregar IP]. 

 
 

8. Pulse la tecla [▲] o [▼] para cambiar el valor del campo. 

 
Consulte con el administrador de la red para confirmar la dirección IP que se va a configurar. 

Si mantiene pulsada la tecla [▲] o [▼], el valor aumentará o disminuirá en incrementos de 10. 

Por favor, pulse [◄] o [►] para moverse a otro campo. 

 
9. Complete todos los campos y luego pulse la tecla [OK]. 

10. Pulse la tecla de selección [Subred M]. 

 
 

11. Vuelva a realizar los pasos 8 y 9 para la Máscara de subred 

12. Después de configurar la dirección IPv4 y la máscara de subred, seleccione [Especificar] y pulse la tecla [OK]. 

13. Vuelva al menú anterior y seleccione Dirección de la puerta de enlace IPV4 y pulse la Tecla [OK].

 
 

14. Pulse la tecla [▲] o [▼] para cambiar el valor del campo. 
 

15. Complete todos los campos y luego pulse la tecla [OK]. 
 

16. Una vez finalizada la configuración, Pulse la tecla [Menú]. 
 

Precauciones cuando use una impresora en red 
 

 

 

Usando el DHCP 

 Usted puede registrar el nombre del sistema a un servidor DNS. En el menú Monitor de Imagen de la 

Web, usted puede permitir o desactivar [Notifique el nombre del sistema al servidor DHCP]. Para 

detalles, vea sección "Cambiando las Configuraciones de la Impresora " para más información. 
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 El Agente de Retransmisión DHCP no está apoyado. 

 Sistemas operativos soportados por el servidor DHCP son: Windows Server 2003/2003 R2, 

Windows Server 2008, y UNIX estándar. 

      La dirección IP adquirida de DHCP puede comprobarse en la página de configuración. Para detalles 

acerca de imprimir una página de configuración, vea la sección "Usando el Menú [Lista/Impresión de 

Prueba] ". 

   Cuando hay múltiples servidores DHCP, use la misma configuración para todos. Esta impresora 

usa información del servidor DHCP que responde primero. 

 
 

Usando el Menú [Idioma] 
 

 

Esta sección explica cómo seleccionar el idioma usado para las configuraciones y mensajes mostrados en 

la pantalla. 

1. Presione la tecla [Menú]. 

2. Pulse la tecla [▲] o [▼] para mostrar [Idioma], y luego pulse la tecla [OK]. 

      
3. Presione la tecla [▲] o [▼] para select the Idioma, y luego pulse la tecla [OK]. 
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Programa 
Este capítulo describe el sistema y diseña requisitos de programa y cómo adquirir, instalar y configurar el 

controlador de la impresora y el programa de gestión del color. 

 
 

Requisitos del Sistema 
 

 

La impresora puede usarse con Windows OS y Macintosh que satisfacen las especificaciones del sistema 

recomendadas. 

Sawgrass puede limitar apoyo a clientes menos de los requisitos mínimos establecidos. 
 

 

Pueden producirse problemas si el ordenador no satisface los requisitos del sistema recomendado 

 Las velocidades de impresión pueden ser más largas y por lo tanto menos económicas de usar. 

 Archivos gráficos más grandes puede que no se impriman debidamente o que no se impriman en 

absoluto. 

 El ordenador puede “estancarse' o «pararse' durante el proceso de la orden de impresión. 

 Es posible que programas de diseño gráfico sean mucho más lentos de usar. 

 Las colas de impresión puede que no funcionen debidamente a causa de la falta de capacidad de 

memoria del ordenador o impresora. 

 Los gráficos puede que no se impriman correctamente. 

 Las imágenes pueden cortarse. 

 Tiempos de impresión más largos pueden conducir a gotas en la boquilla o bandas. 
 
 

Windows* Macintosh 

 Windows OS versiones 10  Macintosh OS 10.13 o más reciente 

 RAM mínimo: 4GB  RAM mínimo: 4GB 

 RAM recomendado: >8GB  RAM recomendado: >8GB 

 CPU recomendado: GHZ de Doble Núcleo 

CPU recomendada: Cuatro núcleos o más 
 

 CPU recomendado: Intel GHz de Doble Núcleo 

CPU recomendada: Cuatro núcleos o más 

 Libere Espacio en el Disco Duro: 10%  Libere Espacio en el Disco Duro: 10% 

* Solamente se han probado y aprobado Ediciones Profesionales, de Negocios, Enterprise y Recientes. 
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Aplicaciones de Diseño Requeridas 
 

 

Se requieren ciertos tipos de programas de diseño para copias de alta calidad y de color correcto. 

Sawgrass puede limitar apoyo a clientes que no usen el programa especificado. 

 

Si no se usa el programa especificado es probable que se produzca pobre impresión y calidad de color. 
 
 

Windows* Macintosh 

 CorelDRAW 12 – 2019  Adobe PhotoShop CS – CS6 

 Adobe PhotoShop CS – CS6  Adobe Illustrator CS – CS6 

 Adobe Illustrator CS – CS6  Adobe Creative Cloud (“CC”) 

 Adobe Creative Cloud (“CC”)  Adobe PhotoShop Elements 8–10 & 15 

 Adobe PhotoShop Elements 8 – 15      CreativeStudio 

 CreativeStudio   

*Solamente pueden soportarse versiones específicas en Windows 7 u 8. 
 
 

Descargar, Instalar y Configurar el Programa 
 

 

Descargar el programa de la impresora e instrucciones relacionadas de support.sawgrassink.com. 
 
 

 
 Si el ordenador que va a usarse con la impresora no está conectada a Internet, descargue lo que se 

necesita de otro ordenador que tenga acceso a Internet. 

 Usando el Controlador USB suministrado con la impresora, transfiera los archivos al ordenador sin 

acceso a Internet. 

 Alternativamente, póngase en contacto con un distribuidor autorizado de Sawgrass para asistencia. 
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Controlando y Configurando la Impresora 
Este capítulo describe cómo controlar y configurar la impresora. 

 
 

Usando el Monitor de Imágenes de la Web 
 

 

Las operaciones siguientes pueden realizarse a distancia usando el Monitor de Imágenes de la Web desde el 

ordenador de un cliente. 

 Mostrando el estado o configuraciones de la impresora 

 Haciendo ajustes a la impresora 

 Haciendo ajustes al protocolo de la red 

 Realizando mantenimiento 

 Haciendo ajustes de seguridad 

 Restableciendo la impresora 

 Actualizando el firmware de la impresora 

Configurando la impresora 

Para realizar las operaciones desde el Monitor de Imágenes de la Web, se requiere TCP/IP. Después de 

que la impresora es configurada a usar TCP/IP, las operaciones desde el Monitor de Imágenes de la Web 

están disponibles. 

Navegadores de Web recomendados 

 Windows: 

Internet Explorer 9 o más moderno 

Firefox 19 o más moderno 

Google Chrome 19 o más moderno 

 Mac OS: 

Safari 5 o más moderno 

Firefox 15 o más moderno 

Google Chrome 19 o más moderno 
 

 
 Si las versiones previas del Navegador de la Web anterior se usan o no se permite JavaScript y 

cookies con el navegador de la Web, pueden producirse problemas de visualización y operación. 

 Navegadores no recomendados de la Web pudieran no mostrar ciertos elementos en pantalla 

correctamente. 

 Si está utilizando un servidor intermediario, cambie los ajustes del navegador de la Web. Contacte a 

su administrador de red para información acerca de los ajustes. 

 La página anterior puede que no aparezca incluso después de hacer clic en el botón negro de un 

navegador de la Web. Si esto sucediera, haga clic en el botón de actualización de un navegador de 

la Web. 
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Mostrando la Página Superior 
 

 

Esta sección explica la Página Superior y cómo mostrar el Monitor de Imagen de la Web. 

1. Iniciar el navegador web. 

2. En la barra de dirección, entre «http://(dirección IP de la impresora o nombre del sistema)/". 

Cuando se configura SSL, un protocolo para comunicación codificada, bajo un ambiente en el que se 

emite identificación del servidor, entre "https://(dirección IP de la impresora o nombre del sistema)/". 

La página mostrada del Monitor de Imagen de la Web está dividida en las siguientes áreas: 
 

 
 
1. Área del menú 

Un menú para acceder a Inicio, Ajustes y Mantenimiento. 

2. Ielección del dioma 
Compruebe la versión del firmware de la impresora haciendo clic en . Sawgrass puede proporcionar periódicamente 

actualizaciones del firmware de la impresora. Cambie los ajustes de la impresora haciendo clic en [Inicio de sesión del 

administrador] para acceder a la impresora como administrador. 

3. Área de cabecera 
Compruebe la versión del firmware de la impresora haciendo clic en . Sawgrass puede proporcionar periódicamente 

actualizaciones del firmware de la impresora. Cambie los ajustes de la impresora haciendo clic en [Inicio de sesión del 

administrador] para acceder a la impresora como administrador. 

4. Intervalo de actualización automática 
Especifique el intervalo de actualización de la información en la pestaña [Estado]. 

La información de otros menús y pestañas no se actualiza automáticamente, así que haga clic en [Actualizar] para actualizar 

Por defecto: [10 segundos] 

 
Área principal 
Visualiza el contenido del elemento seleccionado en el área de menú. 

 Para mostrar el Monitor de Imágenes de la Web, haga clic [Monitor de Imágenes de la Web.] en la 

pestaña [Configuración/Acerca de] en la [Preferencias de Impresión] caja de diálogo. 
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Menú 
 

 

Esta sección explica los artículos en el menú del navegador de la Web. 

 
1. Info Dispositivo 

  El [Sistema], la [Versión] y la [emulación] serán visualizados. 

2. Contador 
  Visualización del recuento de impresiones 

3. Configuración 
Realice la configuración del sistema para la impresora, la configuración de la interfaz y la seguridad. 

4. Mantenimiento 
Haga clic para realizar el mantenimiento de la impresora. Sólo se visualizará en el modo de administrador. 

5. Reiniciar la mquina 
Haga clic para restablecer el sistema de la impresora. Sólo se visualizará en el modo de administrador. 

 

Gane acceso utilizando el Monitor de Imágenes de la Web 
 

 

Para cambiar los ajustes de la impresora, gane acceso a la impresora como administrador. 

1. Iniciar el navegador web. 

2. En la barra de dirección, entre «http://(dirección IP de la impresora o nombre del sistema)/". 

3. Haga clic [Acceso del Administrador]. 

Se abre una caja de diálogo para entrar el nombre del usuario y contraseña. 

4. Entre el nombre del usuario y la contraseña, luego haga clic en [OK]. 

Si esta es la primera vez que hace esto, entre "admin" como el nombre del usuario y deje la contraseña 

en blanco. 

Para asegurar seguridad, es importante que cambie la contraseña. 

5. En el área del menú, haga clic en [Configuraciones]. 

6. Especifique las configuraciones de la impresora. 

7. Haga clic en [OK]. 

Las configuraciones especificadas se transmiten a la impresora. 
 

Cambiando las Configuraciones de la Impresora 
 

 

Usted puede especificar las siguientes configuraciones en cada página del Monitor de Imágenes de la Red. 
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Área de [Configuraciones del Dispositivo] 

 Página del [Sistema] 

Usted puede especificar [Nombre del Dispositivo], [Comentario], [Ubicación], y [Modalidad de 

Reciclo de Papel]. 

 Página de [Fecha/Hora] 

Usted puede especificar [Ajuste la Fecha], [Ajuste la Hora], [Dirección del Servidor SNTP], [Intervalo 

de Sondeo SNTP], [Zona Horaria], y [Ajustes de la hora de verano]. 

 Página  de  [Actualización  de ROM] 

Usted puede comprobar la versión de firmware de la impresora. Sawgrass puede proporcionar 

periódicamente actualizaciones al firmware de la impresora. 

Área de[Herramientas Administrador] 

 Página de [Autenticación del Administrador] 

Usted puede especificar [Nueva Contraseña] y [Confirmar Nueva Contraseña]. 

 Página de [Restaure Configuraciones Predeterminadas] 

Usted puede restaurar las configuraciones predeterminadas para la interfaz de la red. 

Área de [Interfaz] 

 Página de [Configuraciones de la Interfaz] 

 [Ethernet] 

Usted puede especificar [Velocidad de Ethernet]. 

 Página [Configuración de LAN inalámbrica]. 

Puede configurar la interfaz de la red. 

• [Configuración de LAN inalámbrica] 

[Modo de comunicación], [SSID], [canal], puedes establecer [el Método de seguridad]. 

• [Configuración WEP] 

Cuando el [Método de seguridad] es WEP, puede configurar la nueva clave WEP 

(confirmación). 

• [Configuración WPA] 

Cuando el [Método de seguridad] es WPA2, puede configurar el nuevo WPA PSK. 

• [Ajustes de Conexoin Direct] 

[Modo de conexión], puede configurar la [Configuración del SSID], el [método de 

conexión], la [contraseña de conexión], el [tiempo de espera de la conexión], el 

[nombre del dispositivo], el [método de configuración del SSID / contraseña de 

conexión]. 
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Área de [Red] 

 Página de[IPv4] 

Usted puede especificar si activar o desactivar [IPv4]. 

 [Ethernet  +  LAN Inalámbrico] 

Usted puede especificar [Nombre del Sistema], [DHCP], [Notificar el Nombre del Sistema al 

Servidor DHCP], [Nombre del Dominio], [Use el Nombre del Dominio], [Dirección IPv4], 

[Máscara Subred], y [AutoIP]. 

 [Detalles] 

Usted puede especificar [Dirección Predeterminada de la Puerta de Entrada], [DNS Servidor1], 

[DNS Servidor2], [Prioridad de Protocolo DNS], [LPR(515)], [DIPRINT(9100)], [IPP(80/631)], 

[WSD (Dispositivo)], [WSD (Dispositivo) Número del Puerto], [WSD (Impresora)], [WSD 

(Impresora) Número del Puerto], [WSD (Impresora) / IPP Tiempo de Espera], y [LLTD]. 

 Página [IPv6] 

Usted puede especificar si activar o desactivar [IPv6]. 

 [Ethernet + LAN Inalámbrico] 

Usted puede especificar [Nombre del Sistema], [Nombre del Dominio], y [Dirección de la 

Configuración Manual]. 

 [Detalles] 

Usted puede especificar [Dirección Predeterminada de la Puerta de Entrada], [DNS Servidor1], 

[DNS Servidor2], [Prioridad de Protocolo DNS], [LPR(515)], [DIPRINT(9100)], [IPP(80/631)], 

[WSD (Dispositivo)], [WSD (Dispositivo) Número del Puerto], [WSD (Impresora)], [WSD 

(Impresora) Número del Puerto], [WSD (Impresora) / IPP Tiempo de Espera], y [LLTD]. 

 Página de [DHCPv6] 

Usted puede especificar [Modalidad de Operación de DHCPv6], [IAID], y [Solicitud de Tiempo de 

Espera]. 

 Página de [DDNS] 

Usted puede especificar [IPv4], [IPv6], [Un Registro de Inscripción para DHCP], [AAAA Registro de 

Inscripción para DHCPv6], [Operación cuando los registros están duplicados], e [Intervalo para 

Actualizar el Registro del Dispositivo]. 

 Página de [SNMP] 

 [Protocolo] 

Usted puede especificar si activar o desactivar IPv4 y IPv6 cuando use [SNMP(161)]. 

 [Configuración SNMPv1,v2] 

Usted puede especificar [Función SNMPv1,v2], [Comunicación de Atrape SNMPv1], y 

[Comunicación de Atrape SNMPv2]. 

 [Comunidad] 

Usted puede configurar hasta cuatro comunidades SNMP. 

 Página de [SNMPv3] 
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 [Configuración SNMPv3] 

Usted puede especificar [Función SNMPv3], [Comunicación de Atrape SNMPv3], y 

[Comunicación de Permiso SNMPv3]. 

 [Comunicación de Permiso SNMPv3] 

Usted puede configurar hasta cinco destinos de atrape SNMPv3. 

 [Cuenta(Usuario)] 

Usted puede especificar [Nombre de la Cuenta (Usuario)], [Contraseña de Autenticación 

(Usuario)], [Volver a Entrar Contraseña de Autenticación(Usuario)], [Contraseña de 

Codificación(Usuario)], [Volver a Entrar Contraseña de Codificación(Usuario)], y [Tipo de 

Acceso(Usuario)]. 

 [Cuenta(Administrador)] 

Usted puede especificar [Nombre de la Cuenta(Administrador)], [Contraseña de 

Autenticación(Administrador)], [Volver a Entrar Contraseña de Autenticación(Administrador)], 

[Contraseña de Codificación(Administrador)], [Volver a Entrar Contraseña de 

Codificación(Administrador)], y [Tipo de Acceso(Administrador)]. 

 Página [Bonjour] 

Usted puede especificar si activar o desactivar IPv4 y IPv6 cuando use [Bonjour]. 

 [Detalles] 

Usted puede especificar [Nombre del ordenador] y [Ubicación]. 

 [Prioridad de Orden de Impresión] 

Usted puede especificar [DIPRINT], [LPR], y [IPP]. 

Área de [Seguridad] 

 Página de [Seguridad de la Red] 

 [Versión SSL/TLS] 

Usted puede especificar [TLS1.1], [TLS1.0], y [SSL3.0]. 

 [Configuración de Comunicación  Codificada] 

Usted puede especificar [AES], [3DES], y [RC4]. 

 Página de [Control de Acceso] 

 [IPv4] 

Usted puede configurar hasta cinco rangos de control, de acceso. 

 [IPv6] 

Usted puede configurar hasta cinco configuraciones de [Rango] y [Máscara]. 

 Página de [Autenticación IPP] 

Usted puede configurar hasta diez configuraciones [Autenticación], [Nombre del Usuario], y 

[Contraseña]. 

 Página de [SSL/TLS] 

Usted puede especificar [SSL/TLS(443)] y [Permitir Comunicación SSL/TLS]. 

 Página de [Certificado del Sitio] 

 [Certificado Importado del Sitio] 
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Usted puede seleccionar [Borrar] o [Actualizar a Certificado de Confianza] para un certificado de 

sitio importado. 

 [Certificado de Sitio a Importar] 

Importe el certificado de sitio de acuerdo con las instrucciones mostradas. 

 Página de [Certificado de Dispositivo] 

Usted puede seleccionar [Crear], [Solicitar], [Instalar], [Instalar Certificado intermedio], 

[Borrar/Cancelar Solicitud], y [Borrar Certificado intermedio] para hasta tres certificados. 

 [Certificación] 

Seleccione el certificado que va a usarse en [SSL/TLS], [LAN Inalámbrico], y [IPsec]. 

 Página de [IPsec] 

Usted puede especificar [IPsec]. 

Usted puede configurar hasta diez parámetros. 
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Mantenimiento 
Este capítulo describes cómo mantener la impresora. 

 
 

Cartucho de Tintas 
 

 
 

Comprobar la tinta restante 
 

 

Siga el procedimiento a continuación para comprobar cuándo sustituir los cartuchos de tinta usando el Monitor 

de Imágenes de la Web o los indicadores de sustitución del cartucho. 

Comprobar el nivel restante de tinta en la pantalla 
 

Usted puede comprobar el nivel restante de tinta mirando al icono que aparece por encima del indicador de 

sustitución del cartucho. 

K, C, M, e Y indican negro, cian, magenta, y amarillo, respectivamente. 
 

        

Si la tinta se va a acabar pronto, el mensaje «Tinta Baja" aparece en pantalla. 

Asegúrese que tiene un cartucho de tinta nuevo para el color indicado por el   icono. 

Si un cartucho de tinta se queda sin tinta, aparece el mensaje "Abra la Cubierta Delantera/ Cambie el 

Cartucho de Tinta" en la pantalla. 

Cambie el cartucho de tinta indicado por el     o    icono. 
 

Compruebe el nivel restante de tinta en el Monitor de Imágenes de la Web 
 

El Monitor de Imágenes de la Web puede usarse para comprobar los niveles de tinta. 

Vea la sección “Use el Monitor de Imágenes de la Web” para más información. 
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Compruebe el nivel de tinta restante por medio del Sawgrass Print Manager 

El Sawgrass Print Manager en Windows OS también puede usarse para comprobar los niveles de 

tinta. Vea support.sawgrassink.com para más información. 

 
 

Sustitución de un Cartucho de Tinta 
 

Borre cualquier error, tal como cuando hay un atasco de papel o cuando no se ha cargado papel, antes de 

sustituir un cartucho de tinta. 

 

 Cuando retire el cartucho de tinta, no toque el interior de la impresora. 

 Instale cuidadosamente un cartucho de tinta en la posición correcta. 

1. Saque el cartucho de tinta fuera de la caja. 

2. Abra la cubierta frontal derecha. 

                
 

3. Saque los cartuchos vacíos. 

Mientras saca los cartuchos, asegúrese que sujeta la impresora firmemente para que no se mueva. 
 

 
4. Compruebe la orientación de los cartuchos, luego instálelos cuidadosamente. 

Instale en el siguiente orden desde la izquierda: negro, cian, magenta, y amarillo. 

5. Introduzca cada cartucho completamente. 
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6. Cierre la cubierta delantera derecha. 

                  
 

Manejando Cartuchos de Tinta 
 

 

 

 
 
 
 

 

 Mantenga la tinta y los contenedores de tinta alejados de los niños. 

 Si la tinta se pusiera en contacto con los ojos, aclárese los ojos con agua tibia limpia (baja presión) 

durante 15 minutos como mínimo, levantando ocasionalmente los párpados para asegurar que el 

producto químico está siendo eliminado de los ojos. Obtenga asistencia médica. 

 Si la tinta se ingiere, lave la boca con agua si la persona está consciente. Consulte con un médico 

inmediatamente. 

 Lo siguiente explica los mensajes de advertencia en la bolsa de plástico usada en el embalaje del 

producto. 

 Mantenga los materiales de polietileno (bolsas, guantes, etc.) suministrados con esta impresora 

alejados de bebés y niños en todo momento. Puede producirse asfixia si los materiales de 

polietileno se ponen en contacto con la boca o nariz. 
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Acerca de Cartuchos de Tinta 

 Los cartuchos de tinta cumplen con las especificaciones de seguridad de Sawgrass. Para asegurar 

seguridad y fiabilidad, use cartuchos genuinos de tinta Sawgrass. 

 No vuelva a usar los cartuchos de tinta Sawgrass. 

Usando Cartuchos de Tinta 

 Los cartuchos de tinta debieran usarse antes de su “Fecha de Uso Recomendada”, idealmente 

dentro de seis meses después de sacarlos de su paquete. 

 No abra un cartucho de tinta hasta que el cartucho vaya a ser instalado en la impresora. 

 No toque los orificios de entrada o los contactos del cartucho. 

 No agite con violencia los cartuchos de tinta. Puede que se salga la tinta. 

 No desmonte los cartuchos de tinta. 

 No desconecte la alimentación o desenchufe el cable de alimentación durante el proceso de 

instalación de los cartuchos. 

 Confirme siempre el color de un cartucho de tinta antes de instalarlo. 

 No retire un cartucho de tinta mientras se está imprimiendo. La impresión se detendrá. 

Almacenando cartuchos de tinta 

 Almacene cartuchos de tinta a una temperatura entre 15°C y 25°C (59°F a 77°F), humedad relativa 

por encima del 35% sin condensación. 

Consumo de Tinta 

 Para proteger el cabezal de impresión y asegurar la calidad de la impresión, la impresora realiza 

mantenimiento periódico y limpieza del cabezal impresora cuando se la enciende. Ambas 

operaciones consumen tinta. 

 
 Si tiene intención de no usar la impresora durante un período de tiempo, vea la sección " 

 Cuando No la Use durante un Largo Período de Tiempo" para información de precaución. 

 Cuando retire el papel atascado o cambie la tinta, evite manchar con tinta sus ropas. Si la tinta se 

pusiera en contacto con su ropa, refiérase a la etiqueta del cartucho de tinta para los procedimientos 

recomendados. 

 Cuando retire el papel atascado o cambie la tinta, evite que ésta caiga sobre su piel. Si la tinta se pone 

en contacto con su piel, lave a fondo el área afectada con agua y jabón. Si se produce irritación, 

busque asistencia médica. 

 Cuando retire el cartucho de tinta, evite poner su mano cerca del lugar donde el cartucho de tinta es 

instalado. Si la tinta entra en contacto con sus manos, lávelas a fondo con agua y jabón. Si se produce 

irritación, busque asistencia médica. 
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Unidad de Recogida de Deshechos 
 

 

Comprobar el nivel de tinta sobrante 
 

 

Siga el procedimiento a continuación para comprobar cuándo sustituir una unidad de recogida de deshechos 

usando el Monitor de Imágenes de la Web o el indicador lleno de tinta sobrante. 

Comprobar el nivel de tinta sobrante en la pantalla 
 

Usted puede comprobar el nivel de tinta sobrante mirando al icono que aparece por encima del indicador lleno 

de tinta sobrante. 

  

Si la unidad de recogida de deshechos está casi llena, aparece en pantalla el mensaje "Prepare una nuevas 

Unidad de Recogida de Deshechos". 

Asegúrese que tiene a mano una nueva unidad de recogida de deshechos. 

Si la unidad de recogida de deshechos está llena, aparece en pantalla el mensaje «Unidad de Recogida de 

Deshechos está llena / Cambie la Unidad de Recogida de Deshechos". 

Cambie la unidad de recogida de deshechos. 
 

Comprobar el nivel de tinta sobrante en el Monitor de Imágenes de la Web 
 

El Monitor de Imágenes de la Red puede usarse para comprobar los niveles de tinta. 

Vea la sección “Use el Monitor de Imágenes de la Web” para más información. 

Comprobar el nivel de tinta sobrante por medio del Sawgrass Print Manager 

El Sawgrass Print Manager en Windows OS también puede usarse para comprobar los niveles de 

tinta. Vea support.sawgrassink.com para más información. 
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Cambiando la Unidad de recogida de Deshechos 
 

 

 

 
 
 

 

 No use una unidad de recogida de deshechos que no ha sido usada en mucho tiempo. 

 No toque los contactos del chip de la unidad de recogida de deshechos. 

 Tenga cuidado de no dejar caer la unidad de recogida de deshechos. 

 Tenga cuidado de no dejar caer la unidad de recogida de deshechos cuando la ponga en la bolsa de 

plástico suministrada. La bolsa pudiera desgarrarse, produciendo un derrame de tinta. 

 Asegúrese que la unidad de recogida de deshechos está completamente insertada. Si no lo está, 

puede producirse un error o puede producirse un escape de tinta dentro de la impresora. 

1. Saque la unidad de recogida de deshechos fuera de la caja. 

2. Abra la cubierta frontal derecha. 

                
 

3. Espere al menos cinco segundos, luego retire la unidad de recogida de deshechos de la 

impresora. 

            

 Lo siguiente explica los mensajes de advertencia en la bolsa de plástico usada en el embalaje del 

producto. 

 Mantenga los materiales de polietileno (bolsas, guantes, etc.) suministrados con esta impresora 

alejados de bebés y niños en todo momento. Puede producirse asfixia si los materiales de 

polietileno se ponen en póngase en contacto cono con la boca o nariz. 
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Oprima en el área marcada «EMPUJAR" para sacar la unidad. Mantenga la unidad horizontal. 

4. Ponga la unidad de recogida de deshechos en la bolsa de plástico suministrada. 
 

 
5. Introduzca la nueva unidad de recogida de deshechos. 

               
 

6. Deslice la unidad de recogida de deshechos cuidadosamente en la impresora hasta que oiga un 

clic. 

  

 
7. Cierre la cubierta delantera derecha. 
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Limpieza 
 

 

Limpie la parte exterior de la impresora regularmente para mantener la condición de la misma. 
 

 

 
 
 

 

 
 

Para limpiar el exterior de la impresora, frótela con un paño suave seco o húmedo. Si la suciedad no 

desaparece, frote la impresora primero con un paño humedecido con detergente neutro, luego con un paño 

húmedo y finalmente con un paño seco. 

 

 No use productos químicos volátiles como benceno o disolventes, o insecticidas sobre la impresora. 

El uso de estos productos químicos pudiera deformar, agrietar o cambiar el color de la impresora. 

 Cuando frote la impresora con un paño humedecido con detergente, asegúrese que frota solamente       

el exterior. 

Limpiando el Enchufe del Cable de Alimentación 
 

 

Esta sección describes precauciones para limpiar el enchufe del cable de alimentación. 
 

 

 

 Asegúrese que desconecta el enchufe de la toma de la pared al menos una vez al año y compruebe 

lo siguiente: 

 Existen marcas de quemaduras en el enchufe. 

 Las clavijas del enchufe están deformadas. 

 Si existe alguna de las condiciones anteriores, no use el enchufe y consulte con Sawgrass. El uso del 

enchufe pudiera resultar en fuego o descarga eléctrica. 

 Cuando realice mantenimiento en la impresora, desconecte siempre el cable de alimentación de la 

toma en la pared. 

 No retire ninguna cubierta o tornillo excepto aquellos explícitamente indicados en este manual. Dentro 

de esta impresora existen componentes de alto voltaje que son un peligro de descarga eléctrica. 

Contacte Sawgrass si cualquiera de los componentes internos de la impresora necesita 

mantenimiento, ajuste o reparación. 

 No intente desmontar o modificar esta impresora. Al hacerlo puede recibir quemaduras o una 

descarga eléctrica. 
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Desplazamiento 
 

 

Se explican las precauciones que deben tomarse cuando se desplaza la impresora una distancia corta o 

larga. 

Desplazamiento a distancia corta 
 

 

Tome las siguientes precauciones cuando mueva la impresora una distancia corta - por ejemplo, cuando 

acople una bandeja de papel opcional o reposicione la impresora dentro de la misma habitación. 

 

 

 SG1000NA y SG1000EU pesan alrededor de 15 kg (33 lb.). 

 Agarre el área central de la base de los lados de la impresora. Levántela suavemente y no esfuerce 

su cuerpo. 

 Cuando mueva la impresora, retire la opción. El manejo descuidado y sobre fatiga al levantarla 

pueden resultar en ruptura y/o lesiones. 

 Desenchufe el cable de alimentación de la toma de la pared antes de mover la impresora. Mientras 

mueve la impresora, cuídese que el cable de alimentación no se dañe bajo la impresora. El no tomar 

estas precauciones pudiera resultar en fuego o descarga eléctrica. 

 Asegúrese que desconecta el enchufe de la toma de la pared y que limpia las clavijas y el área 

alrededor de las clavijas al menos una vez al año. El permitir la acumulación de polvo en el enchufe 

constituye un peligro de incendio. 

 Asegúrese que desconecta el enchufe de la toma de la pared al menos una vez al año y compruebe lo 

siguiente: 

 Los cables internos del cable de alimentación están expuestos, rotos, etc. 

 El recubrimiento del cable de alimentación tiene una grieta o muesca. 

 Cuando al doblar el cable de alimentación, se interrumpe o se restaura el suministro de corriente. 

 Parte del cable de alimentación se calienta. 

 El cable de alimentación está dañado. 

 Si existe alguna de las condiciones anteriores, no use el enchufe y consulte con Sawgrass. El uso del 

cable de alimentación pudiera resultar en fuego o descarga eléctrica. 
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 Asegúrese de mantener la impresora horizontal. Si está indebidamente inclinada, la tinta goteará de 

la unidad de recogida de deshechos. 

1. Oprima y mantenga apretada la tecla de [Inicio/Apagado] hasta que se apague, luego desenchufe 

el cable de alimentación. 

2. Desconecte el cable USB o el cable de Ethernet. 

3. Si las opciones están instaladas, retírelo. 

Vea la sección “Juntando o Separando Opciones” para más información. 

4. Levante la impresora y muévala al lugar donde quiere instalarla. 

               
 

Agarre el área indentada en la base de los lados de la impresora, como se muestra. Levante y lleve la 

impresora lenta y cuidadosamente. 

 
 Cuando mueva la impresora, desenchufe el cable de alimentación de la impresora, también. 

 Asegúrese que el cable de alimentación no está atrapado debajo de la impresora. 
 

Desplazamiento a Distancia Larga 
 

 

Para transportar la impresora, póngala en la caja en la que vino. Haga lo mismo para cualquier opción. 

Si necesita una caja póngase en contacto con Sawgrass. 

 
 

 

 

 Transportar la impresora sin cartuchos de tinta o sin una unidad de recogida de deshechos 

instalada resultará en que goteará tinta y dañará la impresora. 

 Cuando desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente de la pared, tire 

siempre del enchufe, nunca del cable. Tirar del cable puede dañar el cable de alimentación. 

El uso de un cable de alimentación dañado pudiera resultar en fuego o descarga eléctrica. 
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 No retire los cartuchos de tinta. 

 No retire la Unidad de Recogida de Deshechos. 

 Retire el papel. 

 Cuando mueva la impresora, desenchufe también el cable de alimentación de la impresora. 
 

Nota 
 El interior de la impresora puede ensuciarse si la impresora no está horizontal cuando se transporta. 

 
 

Eliminación 
 

 

Cuando elimine la impresora, asegúrese que cumple con las regulaciones de eliminación locales. 
 
 

Cuando No la Use durante un Largo Período de Tiempo 
 

 
 

 
 

Cuando no la use, tenga cuidado de lo siguiente: 

 Incluso con utilidades básicas automáticas de mantenimiento, las boquillas del cabezal de impresión 

pueden secarse y atascarse. Para evitar esto, imprima algo periódicamente. 

 Si decide ignorar las recomendaciones de Sawgrass y apaga la impresora durante períodos de 

inactividad, al menos encienda la impresora durante unos minutos una vez cada 20-25 días, incluso si no 

imprime nada. 

 Si quiere imprimir algo después de que la impresora no se ha utilizado durante un largo período de 

tiempo, compruebe siempre si faltan boquillas imprimiendo un patrón de prueba de chequeo de boquilla. 

Vea la sección "Error! Reference source not found." para más información. 

 Si fuera necesario, limpie el cabezal de impresión hasta cinco (5) veces antes de imprimir. Vea sección 

"Limpieza del cabezal" para más información. 

 Si (5) limpiezas de cabeza no despejan las boquillas ausentes, realice un (1) lavado del cabezal. Vea la 

sección "Lavado del cabezal" para más información. 

 

 
 Si no hay mejora después de realizar los pasos anteriores, póngase en contacto con Sawgrass. 

 Sawgrass recomienda usarla a menudo para asegurar que las boquillas del cabezal impresora no se 

atascan. 

 Sawgrass también recomienda mantener la impresora encendida en todo momento. Esto permitirá a la 

impresora el realizar utilidades básicas automáticas de mantenimiento para un desempeño óptimo. 

 La impresora consume una cantidad considerable de tinta para mantenimiento y limpieza del cabezal 

de impresión cuando se usa después de un largo período de inactividad. 



Localización y Resolución de Problemas | 96 
 

 

 

Localización y Resolución de Problemas 
Este capítulo describe procedimientos comunes de localización y resolución de problemas que son aplicables 

a funciones de la impresora y qué hacer cuando se produce una mala alimentación del papel (se atasca 

dentro de la impresora). 

 
 

 
 Más información sobre localización y resolución de problemas, particularmente relacionada con la 

impresora y programas de gestión del color, puede encontrarse en support.sawgrassink.com. 

 
 

Cancelando la Impresión 
 

 

Los trabajos de impresión pueden cancelarse desde la impresora o desde el ordenador. Cómo cancelar la 

impresión de trabajos difiere de acuerdo con su estado de trabajo. Compruebe primero el estado del trabajo. 

Cancelando un trabajo de impresión ya enviado a la impresora 

Cancele el trabajo de impresión oprimiendo la tecla [Restablecer el Trabajo]. 

Cancelando un trabajo de impresión que no se ha enviado a la impresora 

Cancele el trabajo de impresión desde la barra de tareas del ordenador. 
 

Cancelando la impresión usando la tecla [Restablecer el Trabajo] 
 

 

Siga el procedimiento a continuación para cancelar un trabajo de impresión que ya envió a la impresora. 

La tecla [Restablecer el Trabajo] cancela todos los trabajos que se están imprimiendo o que fueron recibidos. 

Si usted no desea cancelar otro trabajo que se envió más tarde , es posible cancelar solamente el trabajo de 

impresión actual. 

Cancele solamente el trabajo de impresión que se está imprimiendo 

1. Compruebe que la impresión ha comenzado. 

2. Oprima la tecla [Restablecer el Trabajo]. 

               
 

3. Pulse la tecla de selección [Actual]. 
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4. Pulse la tecla de selección [Sí] para confirmar. 

 
Sólo se elimina el trabajo de impresión que se está imprimiendo. 

Si hay otros trabajos de impresión en espera, se imprimirán después de que se elimine el trabajo de impresión actual. 
La cancelación del trabajo de impresión tarda un tiempo. 
 

Cancelar todos los trabajos de impresión recibidos 
1. Comprueba que la impresión ha comenzado. 

2. Pulse la tecla [Reajustar trabajo]. 

            

3. Pulse la tecla de selección [Todos los trabajos]. 

 
4. Pulse la tecla de selección [Sí] para confirmar. 

        

Aparece la pantalla de confirmación. 

 
Cancelando la Impresión desde la barra de tareas de Windows 

 

 

Siga el procedimiento a continuación para cancelar un trabajo de impresión en la cola de la impresora 

1. Haga un doble clic en el icono de la impresora en la barra de tareas. 

2. Seleccione el trabajo de impresión que quiere cancelar en la cola de la impresora que se muestra.  

3. Haga clic [Cancelar] en el menú [Documento]. 
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Cancelando un Trabajo de Impresión desde la Ventana de Cola de Trabajos a Imprimir 
de Macintosh 

 

 

Usted puede borrar un trabajo de impresión antes. durante y después de que sea enviado desdel ordenador a 

la impresora. 

1. Compruebe que se abre la ventana de colas del trabajo a imprimir. 

2. En la ventana de colas del trabajo a imprimir, seleccione el trabajo de impresión que quiere 

cancelar. 

3. Haga clic [Borrar Trabajo] en el menú [Trabajos] o [Borrar] en la barra de tareas. 
 

La Impresión No Comienza 
 

 

Si la impresión falla, compruebe lo siguiente: 

Compruebe que la impresora está encendida. 

 La tecla [Inicio/Apagado] no está encendida. 

Encienda la impresora. 

Vea la sección «Conectando/Desconectando la alimentación” para más información. 

 El indicador de suministro eléctrico no se enciende o parpadea a pesar de haber oprimido la tecla 

[Inicio/Apagado]. 

 Compruebe que el cable de alimentación está enchufado en el receptáculo debidamente. 

 Enchufe otro aparato que funciona en el receptáculo para determinar si el receptáculo está bien. 

 Si el problema persiste, desconecte el cable de alimentación y póngase en contacto con su Sawgrass. 

Compruebe el mensaje de error. 

 Si el mensaje de error aparece en la pantalla 

Vea la sección " 

Mensajes de Error y Estado en la Pantalla" para más información. 

Compruebe el nombre asociado con el icono de la impresora. 

Compruebe el problema de comunicación con el Sawgrass 

Print Manager. 

 Esto puede ocurrir si la impresora está alimentada y/o conectada antes del paso apropiado durante la 

instalación del programa. 

 Visite support.sawgrassink.com o póngase en contacto con Sawgrass para más información. 
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      Comprobar el estado de la LAN inalámbrica 
 
 Para confirmar si la LAN inalámbrica está conectada, compruebe el estado de la luz WIFI. 

 
Si el indicador WIFI no está encendido, significa que la impresora no está conectada a la red inalámbrica. 

Puede comprobar la configuración de la LAN inalámbrica en el Menú Interfaz > LAN inalámbrica. 

Asegúrese también de que no haya obstrucciones entre la impresora y el router o PC inalámbrico. 

Aleje cualquier equipo que emita ondas de radio, como los hornos microondas. 

 
El Papel No es Alimentado o Entregado Normalmente 

 

 

Si la impresora está funcionando pero el papel no se alimenta o se atasca múltiples veces, compruebe la 

condición de la impresora y el papel. 

El papel no se alimenta suavemente. 

 Las guías de papel no están ajustadas correctamente. 

Las guías de papel de la bandeja de papel no se corresponden con el papel cargado. Ajuste las guías de 

papel y cargue el papel de nuevo. 

Vea la sección "Cargando papel" para más información. 

 El papel no se carga correctamente. 

El papel no se carga correctamente. Cargue el papel correctamente. 

Vea la sección "Cargando papel" para más información. 

 El papel está arrugado. 

Retire el papel cargado y compruebe si está arrugado. Si lo está, enderece la arruga dentro de 2 mm 

(0.08 pulgadas). 

El papel se atasca múltiples veces. 

 Papel está todavía atascado en la impresora. 

Saque la bandeja de papel, luego abra la rampa de salida para comprobar el papel atascado. 

Se alimentan múltiples hojas de papel a la vez. 

 Cargue el papel de nuevo. Retire el papel de la bandeja de papel, despliéguelo en abanico, y golpéelo 

suavemente sobre una superficie plana tal como un despacho para igualar los bordes. Compruebe la 

posición de las guías de papel de la bandeja de papel, luego cargue el papel de nuevo. 

 Puede producirse una doble alimentación cuando use la bandeja de alimentación manual para imprimir 
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sobre papel que tiene una superficie áspera o que tiene tendencia a la fricción. 

 Si se produjera una doble alimentación varias veces, use las Bandejas 1, 2, o 3 para imprimir. 

 Vea las secciones "Precauciones de Manejo y Almacenamiento" y "Cargando papel" para más 

información. 

El papel no se alimenta incluso después de que se ha despejado un atasco de papel. 

 Cuando se produce un atasco de papel, elimine el atasco, luego oprima la tecla [Alimentación de Hojas]. 

Vea la página 101 "Usando la tecla [Alimentación de Hojas] para Retirar el Papel Atascado" para más 

información. 

 
 

Atasco de Papel 
 

 

Esta sección explica cómo eliminar un atasco de papel. 
 

 

 
 

Si aparece un mensaje de error de papel atascado en la pantalla Monitor de Imágenes de la Web, eliminar 

retir el papel de acuerdo con el mensaje. 

 

 Antes de instalar o eliminar opciones, desconecte siempre el enchufe del cable de alimentación de la 

toma de corriente. 

 

Vea las secciones listadas a continuación para más información: 

 "Usando la tecla [Alimentación de Hojas] para Retirar el Papel Atascado". 

 ""Continúe retirando el papel atascado de acuerdo con subsiguientes mensajes de error hasta que 

los mensajes ya no aparezcan. Vea la sección "" para más información. 

 Atasco de Papel" para más información. 

 Si se producen repetidamente atascos de papel, vea la sección "El Papel No es Alimentado o 

Entregado Normalmente" para más información. 

 Atasco de papel en la Bandeja 2/3". 

 "Continúe retirando el papel atascado de acuerdo con subsiguientes mensajes de error hasta que los 

mensajes ya no aparezcan. Vea la sección "" para más información. 

Atasco de Papel" para más información. 

 Cuando retire el papel atascado o cambie la tinta, evite manchar con tinta sus ropas. Si le cae tinta en 

la ropa, aclare inmediatamente el área manchada con agua fría y lávela con jabón según las 

instrucciones de la etiqueta. 

 Cuando retire el papel atascado o cambie la tinta, evite que ésta caiga sobre su piel. Si la tinta se pone 

en contacto con su piel, lave a fondo el área afectada con agua y jabón. Si se produce irritación, 

busque asistencia médica. 

 Cuando retire el papel atascado, asegúrese que no se pilla o daña sus dedos. 
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Si se producen repetidamente atascos de papel, vea la sección "El Papel No es Alimentado o 

Entregado Normalmente" para más información. 

 Retirando el Papel Atascado en la Bandeja de Alimentación ManualAtasco de Papel" para  

más información. 

 Si se producen repetidamente atascos de papel, vea la sección "El Papel No es Alimentado o 

Entregado Normalmente" para más información. 

 Atasco de papel en la Bandeja 2/3 

 “Continúe retirando el papel atascado de acuerdo con subsiguientes mensajes de error hasta que 

los mensajes ya no aparezcan. Vea la sección "" para más información. 

 Atasco de Papel" para más información. 

 Si se producen repetidamente atascos de papel, vea la sección "El Papel No es Alimentado o 

Entregado Normalmente" para más información. 

 Retirando el Papel Atascado en la Bandeja de Alimentación Manual”. 

 "Retirando Papel Atascado bajo la Cubierta Superior". 

 “Retirando Papel Atascado en la Bandeja 2/3”. 

 “Abriendo la Cubierta de la Unidad Posterior para Retirar el Papel Atascado””. 
 
 

Usando la tecla [Alimentación de Hojas] para Retirar el Papel Atascado 
 

 

1. Oprima la tecla [Alimentación de Hojas]. 
 

2. Retire el papel atascado. 

                
 

Comienza la impresión. 
 

 
Continúe retirando el papel atascado de acuerdo con subsiguientes mensajes de error hasta que los 

mensajes ya no aparezcan. Vea la sección "" para más información. 

 Atasco de Papel" para más información. 

 Si se producen repetidamente atascos de papel, vea la sección "El Papel No es Alimentado o 

Entregado Normalmente" para más información. 
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Retirando Papel Atascado en la Bandeja 1 
 

1. Sujete el agarre de la Bandeja 1, levante la bandeja ligeramente ( ), luego sáquela ( ). 

 

Saque la bandeja completamente fuera. Tenga cuidado de no dejarla caer. 

2. Abra la rampa de salida, luego retire el papel atascado. 

                  
 

Si no puede retirar el papel atascado o es difícil de retirar, el papel puede estar atascado dentro de la 

impresora. Examine el papel cuidadosamente y retírelo. 

3. Cierre la rampa de salida. 
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4. Empuje suavemente la bandeja 1 hasta que se pare. 

                
 

Antes de empujar la bandeja de papel a su sitio, asegúrese que la rampa de salida está cerrada. 

Comienza la impresión. Puede que salga papel en blanco después de que se resuma la impresión. 

 
 Continúe retirando el papel atascado de acuerdo con subsiguientes mensajes de error hasta que los 

mensajes ya no aparezcan. Vea la sección "" para más información. 

 Atasco de Papel" para más información. 

 Si se producen repetidamente atascos de papel, vea la sección "El Papel No es Alimentado o 

Entregado Normalmente" para más información. 

Atasco de papel en la Bandeja 2/3 
 

 

1. Retire el papel atascado en la Bandeja 2/3. 

Vea la sección "Retirando Papel Atascado en la Bandeja 2/3" para más información. 

2. Abra la cubierta posterior de la unidad y retire el papel atascado. 

Vea la sección «Abriendo la Cubierta Posterior de la Unidad para Retirar el Papel Atascado para más 

información. 

 
 Continúe retirando el papel atascado de acuerdo con subsiguientes mensajes de error hasta que los 

mensajes ya no aparezcan. Vea la sección "" para más información. 

 Atasco de Papel" para más información. 

 Si se producen repetidamente atascos de papel, vea la sección "El Papel No es Alimentado o 

Entregado Normalmente" para más información. 

Retirando el Papel Atascado en la Bandeja de Alimentación Manual 
 

 

1. Retire cualquier papel en la bandeja de alimentación manual.
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2. Retire el papel atascado. 

                
 

3. Cargue papel en la bandeja de alimentación manual con el lado imprimible hacia arriba y sin 

exceder el límite de hojas. 

             
4. Oprima la tecla [Alimentación de Hojas]. 

Comienza la impresión. Puede que salga papel en blanco después de que se resuma la impresión.  

Si es difícil eliminar el papel atascado, separe la bandeja de alimentación manual para que el papel 

pueda eliminarse. 

Separe la bandeja de alimentación manual. 

Vea la sección “Enganchar y desenganchar la bandeja de alimentación manual” para más información. 

1. Retire el papel atascado desde la parte posterior de la impresora. 
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Vuelva a enganchar la bandeja de alimentación manual. 

Vea la sección “Enganchar y desenganchar la bandeja de alimentación manual” para más información. 

2. Cargue papel en la bandeja de alimentación manual con el lado imprimible hacia arriba y sin 

exceder el límite de hojas. 

 
 Continúe retirando el papel atascado de acuerdo con subsiguientes mensajes de error hasta que los 

mensajes ya no aparezcan. Vea la sección "" para más información. 

 Atasco de Papel" para más información. 

 Si se producen repetidamente atascos de papel, vea la sección "El Papel No es Alimentado o 

Entregado Normalmente" para más información. 

Retirando Papel Atascado bajo la Cubierta Superior 
 

 

 No toque la correa de alimentación, los tubos de tinta, la placa de prensado de papel, o correa 

dentada de goma. También, tenga cuidado de no atrapar cables o tubos de tinta con sus mangas. 

 
 

1. Correa dentada de goma Tubos de tinta 

2. Placa de prensado de papel 

3. Correa de alimentación 

1. Abra la cubierta superior. 
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2. Oprima la tecla [Alimentación de hojas]. 

3. Retire el papel atascado a través de la abertura de la cubierta superior. 

                   
 

Cuando retire el papel, tire de él hacia arriba diagonal y lentamente. Tirando de él con fuerza o 

directamente hacia arriba puede causar que algunas piezas se suelten. 

Si el cabezal de impresión se ha parado en la mitad del recorrido, muévala a uno u otro extremo. 

4. Cierre la cubierta superior. 

               
 

Comienza la impresión. Puede que salga papel en blanco después de que se reanude la impresión. 

5. Imprima el patrón de prueba de comprobación de inyectores para asegurarse de que no faltan 

inyectores en el cabezal de impresión.Vea la sección "Error! Reference source not found." para más 

información. 

 
 Continúe retirando el papel atascado de acuerdo con subsiguientes mensajes de error hasta que los 
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mensajes ya no aparezcan. Vea la sección "" para más información. 

 Atasco de Papel" para más información. 

 Si se producen repetidamente atascos de papel, vea la sección "El Papel No es Alimentado o 

Entregado Normalmente" para más información. 

Abriendo la Cubierta Posterior para Retirar el Papel Atascado 
 

 

1. Deslice las pestañas de los lados para desbloquear, luego abra la cubierta posterior. 
 

 
2. Retire el papel atascado. 

 

 
3. Cierre la cubierta posterior. 

 

 
Asegúrese de que coloca las pestañas en sus posiciones originales. 
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 Continúe retirando el papel atascado de acuerdo con subsiguientes mensajes de error hasta que los 

mensajes ya no aparezcan. Vea la sección "" para más información. 

 Atasco de Papel" para más información. 

 Si se producen repetidamente atascos de papel, vea la sección "El Papel No es Alimentado o 

Entregado Normalmente" para más información. 

Retirando Papel Atascado en la Bandeja 2/3 
 

1. Sujete el agarre de la Bandeja 2/3, levante la bandeja ligeramente ( ), luego sáquela ( ).

 
Saque la bandeja completamente fuera. Tenga cuidado de no dejarla caer. 

2. Retire el papel atascado. 

               
 

3. Empuje la Bandeja 2/3 suavemente hasta que se detenga. 
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 Continúe retirando el papel atascado de acuerdo con subsiguientes mensajes de error hasta que los 

mensajes ya no aparezcan. Vea la sección "" para más información. 

 Atasco de Papel" para más información. 

 Si se producen repetidamente atascos de papel, vea la sección "El Papel No es Alimentado o 

Entregado Normalmente" para más información. 

Abriendo la Cubierta Posterior de la Unidad para Retirar el Papel Atascado 
(SG500NA/SG500EU) 

 

 

1. Deslice las pestañas de los lados para desbloquear, luego abra la cubierta posterior de la unidad. 
 

 
2. Retire el papel atascado. 

 

 
3. Cierre la cubierta posterior de la unidad. 

 

 
Asegúrese de que coloca las pestañas en sus posiciones originales. 

Comienza la impresión. Puede que salga papel en blanco después de que se reanude la impresión. 
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 Continúe retirando el papel atascado de acuerdo con subsiguientes mensajes de error hasta que los 

mensajes ya no aparezcan. Vea la sección "" para más información. 

 Atasco de Papel" para más información. 

 Si se producen repetidamente atascos de papel, vea la sección "El Papel No es Alimentado o 

Entregado Normalmente" para más información. 

Pobre Calidad de Impresión 
 

Si la calidad de impresión es pobre, compruebe la impresora y el controlador de la impresora y diseñe 

configuraciones de programa para problemas. Si no hay problemas aparentes, compruebe el “Uso 

Recomendado por Fecha” para los cartuchos de tinta o con el papel de transferencia por sublimación. Para 

detalles sobre cómo manejar el papel, vea la sección "Cargando el Papel de Transferencia por Sublimación 

(Calcomanía)" para más información. Para detalles acerca de manejar los cartuchos de tinta, vea la sección 

"Manejando Cartuchos de Tinta" para más información. 

 
 Si persisten los problemas visite support.sawgrassink.com para más información sobre 

localización y resolución de problemas. 

Las Copias no son Satisfactorias 
 

 

Esta sección explica cómo localizar y resolver problemas de la impresora cuando la impresión es desigual o 

cuando las copias tienen rayas, son borrosas, corridas o descoloradas. 

¿Ha impreso el patrón de prueba de chequeo de la boquilla? 

Imprima el patrón de prueba de chequeo de la boquilla para comprobar si las boquillas del cabezal impresora 

están lanzando tinta correctamente, y, si es necesario realice la limpieza del cabezal y/o lavado del cabezal. 

 Si fuera necesario, limpie los cabezales de impresión hasta cinco (5) veces antes de imprimir. Vea la 

sección "Limpieza del cabezal" para más información. 

 Si (5) limpiezas de cabeza no despejan las boquillas ausentes, realice un (1) lavado del cabezal. Vea la 

sección "Lavado del cabezal" para más información. 

¿No se ha usado la impresora durante un largo tiempo? 

La tinta puede estar seca y causar que las boquillas del cabezal de impresión se atasquen Imprima el patrón 

de prueba de chequeo de la boquilla y limpie los cabezales de impresión según sea necesario. 

Vea la sección "Cuando no se Use Durante un Largo Período de Tiempo" para más información. 

¿Se han alineado los cabezales de impresión? 

Líneas dobles o borrosas indican que los cabezales de impresión pueden estar colocadas incorrectamente. 

Vea la sección "Usando el Menú [Mantenimiento]" para más información. 

¿Hay un problema con la ubicación de la impresora? 

Asegúrese que la impresora está nivelada. Coloque la impresora en un lugar donde no esté sometida a 
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agitación o fuerza excesiva. 

Vea la sección "Comprobar el Área de la Instalación" para más información. 

¿Ha realizado el registro? 

Realice registro si el punto de comienzo de la impresión indica mala alineación. 

Después de acoplar la bandeja opcional, y la bandeja de alimentación manual, usted debe registrar dónde 

comenzar a imprimir sobre el papel cargado en cada bandeja. 

Vea la sección "Registro" para más información. 

¿Ha cambiado la configuración de alimentación del papel? 

Si las líneas horizontales se imprimen desalineadas, las imágenes impresas están decoloradas, o aparecen 

rayas blancas o negras a intervalos regulares, imprima un patrón de prueba, luego ajuste la configuración de 

alimentación del papel. 

Vea la sección "Ajuste la Alimentación de Papel" para más información. 

¿Se corresponde la configuración de tipo de papel? 

Asegúrese que la configuración de tipo de papel del controlador de la impresora se corresponde con el tipo de 

papel cargado. 

Vea la sección "Usando el Menú [Entrada del Papel]" para más información. 

¿Han superado cualquiera de las tintas las “Fechas de Uso Recomendadas”? 

Los cartuchos de tinta debieran usarse antes de la “Fecha recomendada de Uso,” preferiblemente dentro de 

seis meses de haberse sacado de su embalaje. Usar la tinta en la impresora pasada la fecha indicada, puede 

resultar dañino para la unidad y/o resultar en pobre calidad de impresión. 

¿Está usted imprimiendo en el tipo correcto o lado equivocado del papel? 

Compruebe que usted está imprimiendo en papel de transferencia por sublimación y que la impresión es en el 

lado blanco brillante correcto. 

Vea secciones "Precauciones de Manejo y Almacenamiento" y "Tamaños de Papel Cargable" para más 

información. 

¿Se está cargando el papel en la orientación correcta? 

Algún papel no puede cargarse en la dirección longitudinal dependiendo del tamaño del papel. Compruebe la 

orientación en la que se carga el papel 

Vea la sección "Tamaños de Papel Cargable" para más información. 
 

Los colores no son correctos 
 

 

Si el color de la copia impresa difiere de lo que se esperaba, refiérase a las siguientes preguntas: 
 

 
Puede encontrar más información específicamente relativa al color en support.sawgrassink.com. 

¿No se corresponde el color con lo que está en pantalla? 

Puesto que los colores impresos y los colores en pantalla son producidos por diferentes métodos, un color 

impreso y un color mostrado en pantalla pueden tener diferentes tonos a pesar de ser el “mismo" color. 
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Puede que falten boquillas de los cabezales de impresión. Imprima el patrón de prueba de chequeo de la 

boquilla y limpie los cabezales de impresión según sea necesario. 

Vea las secciones "Error! Reference source not found." y "Limpieza del cabezal" para más información. 

Esta Usted imprimiendo en el lado correcto del papel? 

Compruebe que esté imprimiendo en papel de transferencia para sublimation y que imprime en el lado 

correcto, el lado con brillo blanco. 

Vea las secciones "Precauciones de Manejo y Almacenamiento" y “Cargando Papel” para más información. 

¿Se ha pasado alguna de las tintas de la “Fecha de caducidad”? 

Los cartuchos de tinta debieran usarse antes de la “Fecha recomendada de Uso,” preferiblemente dentro de 

seis meses de haberse sacado de su embalaje. El uso de tinta en la impresora pasada esta fecha puede ser 

perjudicial para la unidad y/o resultar en mala calidad de impresión. 

¿Se está usando un diseño de programa soportado y está debidamente configurado? 

Se requieren ciertos tipos de programas de diseño para producir copias con el color correcto. Es probable que 

se produzca pobre calidad de color si no se usa el programa especificado o si no se configura debidamente. 

Vea la sección “Aplicaciones de Diseño Requeridas” para más información. 

La Posición de la Imagen no es Correcta o Solamente se Imprime una Imagen Parcial 
 

 

Si la posición de los artículos impresos no es correcta o se imprime solamente una imagen parcial, refiérase a 

las siguientes preguntas: 

¿Se han hecho las configuraciones para el trazado de página? 

Compruebe si las configuraciones del trazado de página se han hecho con el programa de diseño. 

¿Se corresponde la configuración del tamaño de papel? 

Asegúrese que el tamaño de papel seleccionado en la lista [Impresora Encendida:] de la caja de diálogo de 

[Propiedades de la Impresora] se corresponde con el tamaño de papel cargado. 

¿Existe un error en la impresora? 

Vea la pantalla o el Monitor de Imagen de la Web para comprobar si se ha producido un error. 

¿Se ha seleccionado el tamaño de papel correcto en el programa de diseño y controlador de la 

impresora? 

Asegúrese de que el tamaño de papel seleccionado en el programa de diseño y controlador de la impresora 

se corresponde con el tamaño de papel cargado. 

¿Satisface el ordenador los requisitos del sistema? 

Compruebe que el ordenador que se usa satisface los requisitos del sistema. 

Vea la sección “Requisitos del Sistema” para más información. 

 

 

 

 

¿Se ha realizado el chequeo de la boquilla? 
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Mensajes de Error y Estado en la Pantalla 
 

Esta sección explica lo que significan los mensajes que aparecen en la pantalla y lo que hacer cuando 

aparece un mensaje en particular. 

Dependiendo de las configuraciones «Continuación Automática» especificadas en el menú [Sistema], puede 

que no aparezcan algunos de los siguientes mensajes. Vea la sección "Usando el Menú [Sistema]" para más 

información. 

Mensajes de Error 
 

 

No se puede(n) recuperar la(s) página(s) de error / Alimentación de hojas a imprimir restantes 

La impresora confirmó que el error ha sido corregido y se ha resumido la impresión. Sin embargo, alguna(s) 

página(s) no se imprimió(eron). 

Para continuar imprimiendo, oprima la tecla [Alimentación de Hojas] e imprima la página que falta después de 

terminar el trabajo de impresión. Para borrar el trabajo de impresión, oprima la tecla [Restablecer el Trabajo]. 

Vea la sección "No se puede Recuperar la Página de Error" para más información. 

No se puede usar alta temperatura / Alimentación eléctrica apagada encendida 

La temperatura es anormalmente alta. 

Compruebe el área de instalación y cambie de sitio la impresora. Alternativamente, espere hasta que la 

impresora se aclimate a la temperatura ambiente. 

Vea la sección "Fuera del Rango Imprimible de Temperatura" para más información. 

No se puede usar temperatura baja / Alimentación eléctrica apagada encendida 

La temperatura es anormalmente baja. 

Compruebe el área de la instalación y reubique la impresora. Alternativamente, espere hasta que la impresora 

se aclimate a la temperatura ambiente. 

Vea sección " Fuera del Rango Imprimible de Temperatura" para más información. 

Falta de Correspondencia del Tamaño o Tipo de Papel 

El tamaño de papel en la bandeja No. (Bandeja 1, 2, 3, o la bandeja de alimentación manual) es diferente del 

tamaño especificado. 

Cargue el papel del tamaño especificado en la bandeja de papel, luego cambie el tamaño de papel en el menú 

de entrada de papel consecuentemente. 

Alternativamente, oprima la tecla [Alimentación de Hojas], seleccione una papel bandeja que contenga papel 

del tamaño especificado, luego imprima. Para cancelar el trabajo de impresión, oprima la tecla [Restablecer el 

Trabajo]. 

Vea las secciones "Vea la sección “Cancelando la Impresión” para más información. 

No se Corresponde el Tamaño/Tipo de Papel (Bandeja 1)" y "Vea la sección “Cancelando la Impresión” para 

más información. 

No se Corresponde el Tamaño/Tipo de Papel (Bandeja 1) para más información. 
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Se ha producido un error en la función de red del puerto de Ethernet (placa de ethernet). 

Desconecte todos los cables, apague la impresora, y enciéndala de nuevo. 

Si el mensaje reaparece, póngase en contacto con Sawgrass. 

Vea la sección "Error de la Interfaz de la Red" para más información. 

La Unidad de Recogida de Deshechos no está Configurada / Configure la Unidad de Recogida de 

Deshechos. 

La unidad de recogida de deshechos no ha sido instalada correctamente. 

Reinicie la unidad de recogida de deshechos correctamente. 

Vea la sección "Unidad de Recogida de Deshechos No Detectada" para más información. 

La Unidad de Recogida de Deshechos está llena / Cambie la Unidad de Recogida de Deshechos 

La unidad de recogida de deshechos está llena. 

Cambie la unidad de recogida de deshechos. 

Vea la sección "Unidad de Recogida de Deshechos" para más información. 

Cargue Papel o Alimente Hojas 

No existen bandejas de papel que contienen el papel del tamaño y tipo especificado. 

Cargue papel del tamaño y tipo especificado en una bandeja de papel, luego especifique el tamaño y tipo en el 

menú de entrada de papel consecuentemente. 

Alternativamente, oprima la tecla [Alimentación de Hojas], seleccione una bandeja de papel que contenga 

papel del tamaño o tipo especificado, luego imprima. Para cancelar el trabajo de impresión, oprima la tecla 

[Restablecer el Trabajo]. 

Vea la sección "No se Corresponde el Tamaño/Tipo de Papel (Selección Automática de Bandeja)" para más 

información. 

Cargue Papel: Bandeja No. o Alimentación de Hojas 

La bandeja (Bandeja 1, 2, 3, o la bandeja de alimentación manual) se ha quedado sin papel. 

Recargue la bandeja de papel. 

Alternativamente, oprima la tecla [Alimentación de Hojas], seleccione una bandeja de papel diferente, luego 

imprima. Para cancelar el trabajo de impresión, oprima la tecla [Restablecer el Trabajo]. 

Vea secciones "Sin Papel/Bandeja No Detectada (Bandeja 1)", "Sin Papel/Bandeja No Detectada (Bandeja 1) 

y "Sin Papel/Bandeja No Detectada (Bandeja 1)” para más información. 

Cargue Papel: Bandeja1 

La Bandeja 1 se ha quedado sin papel. 

Recargar la Bandeja 1. 

Para cancelar el trabajo de impresión, oprima la tecla [Restablecer el Trabajo]. 

Vea la sección "Sin Papel/Bandeja No Detectada (Bandeja 1)" para más información. 

Cargando Tinta. / ¡ESPERE! N minutos 

Se está llenando con tinta. 

"N" indica el tiempo requerido para esta operación. 

Problema de Hardware en la Placa de Ethernet 
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La tinta se acabará pronto. 

Asegúrese que tiene un nuevo cartucho de tinta para el color indicado por el   icono. 

Falló el Mantenimiento 

Fallaron la limpieza del cabezal, el lavado del cabezal, u otras operaciones de mantenimiento. 

Haga funcionar el mantenimiento de nuevo después de eliminar el error. 

Usted puede eliminar un error de mantenimiento de la siguiente forma: 

 La impresora recibe otro trabajo de impresión. 

 Oprima la tecla [Entrar]. 

Mantenimiento en proceso. 

La impresora está limpiando o lavando su cabeza de impresión. 

Espere un momento. 

Abra la Cubierta Delantera / Cambie el Cartucho de Tinta 

Se ha acabado la tinta. 

Instale un nuevo cartucho de tinta indicado por el     o     el icono. 

Vea la sección "Cartucho de Tinta" para más información. 

Abra la Cubierta Delantera / Reajuste el Cartucho 

No se ha instalado ningún cartucho de tinta. 

Instale el cartucho de tinta correctamente. 

Vea la sección "Cubierta Abierta / Cartucho(s) de Tinta No Detectado(s)" para más información. 

Secado de Página. 

Secándose. 

Vea la sección "Usando el Menú [Mantenimiento]" para más información. 

Panel Cerrado, no puede usarse 

Usted ha oprimido una tecla bloqueada. 

Desbloquee la tecla. 

Papel Mal Alimentado / Oprima Alimentación de Hojas 

Se produce un atasco de papel. 

Oprima la tecla [Alimentación de Hojas] para alimentar el papel. 

Vea la sección "Usando la tecla [Alimentación de Hojas] para Retirar el Papel Atascado" para más 

información. 

Papel Mal Alimentado en la Bandeja de Alimentación Manual / Reajuste el Papel 

Una mala alimentación de papel se ha producido en la bandeja de alimentación manual. 

Reposicione el papel en la bandeja de alimentación manual. 

Vea la sección "Cargando papel" para más información. 

Papel Mal Alimentado. Retire Todas las Cubiertas Posteriores, luego elimine la mala alimentación 

Se produce un atasco de papel. 

Tinta Baja 
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Abra la cubierta posterior o la cubierta de la unidad posterior, luego elimine el papel atascado. 

Vea secciones “Abriendo la Cubierta Posterior para Retirar el Papel Atascado” y “Abriendo la Cubierta de la 

Unidad Posterior para Retirar el Papel Atascado” para más información. 

Papel Mal Alimentado, eliminar Bandeja No. / o Cubiertas Posteriores, eliminar la mala alimentación 

El papel se ha atascado en la bandeja (Bandeja 2 o 3). 

Retire el papel atascado. 

Vea la sección “Atasco de Papel en la Bandeja 2/3” para más información. 

Papel Mal Alimentado en la Bandeja No. / Retire la(s) bandeja(s), reajuste el papel 

Una mala alimentación de papel se ha producido en la bandeja (Bandeja 1, 2, o 3). 

Reposicione el papel en la bandeja de papel, luego oprima la tecla [Alimentación de Hojas]. 

Vea la sección "Cargando papel" para más información. 

Prepare una nueva Unidad de Recogida de Deshechos 

La unidad de recogida de deshechos está casi llena. 

Asegúrese que tiene a mano una nueva unidad de recogida de deshechos. 

Si un cartucho de tinta comienza a quedarse sin tinta cuando la unidad de recogida de deshechos está casi 

llena, el indicador de alerta destellará y aparecerá en pantalla un mensaje informándole del nivel bajo de tinta 

del cartucho. 

Procesando. 

La impresora está imprimiendo. 

Lista 

La impresora es capaz de imprimir. 

La Cubierta Posterior está abierta / Cierre la Cubierta Posterior 

La cubierta posterior está abierta. 

Cierre la cubierta posterior. 

Vea la sección "Cubierta Abierta" para más información. 

Retire la Mala Alimentación, Abra la Cubierta Superior / Oprima Alimentación de Hojas, elimine la 

mala alimentación 

Se produce un atasco de papel. 

Abra la cubierta superior, oprima la tecla [Alimentación de Hojas], luego elimine el papel atascado desde la 

abertura. 

Vea la sección "Retirando Papel Atascado bajo la Cubierta Superior" para más información. 

Reajuste la Bandeja de Alimentación Manual correctamente 

La bandeja de alimentación manual no ha sido instalada correctamente. 

Reajuste la bandeja de alimentación manual correctamente. 

Vea la sección “Enganchar y desenganchar la bandeja de alimentación manual” y “Sin Papel/Bandeja No 

Detectada (Bandeja de Alimentación Manual)” para más información. 

Reajustando el trabajo. 
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La impresora está reinicializando un trabajo de impresión. 

Espere un momento. 

La Cubierta Delantera Derecha está abierta / Cierre la Cubierta Delantera Derecha 

La cubierta delantera derecha está abierta. 

Cierre la cubierta del cartucho de tinta. 

Vea la sección "Cubierta Abierta / Cartucho(s) de Tinta No Detectado(s)" para más información. 

Unidad Interna Derecha casi llena 

La unidad interna es una pieza de recambio de servicio. 

Para detalles acerca del recambio de la unidad interna, contacte, póngase en contacto con Sawgrass. 

SCXXX-XX Alimentación Eléctrica Apagada Encendida / Llame al Servicio si el error se vuelva a 

producir 

Se ha producido un error. 

Desenchufe la impresora y luego enchúfela. Si el mensaje reaparece, póngase en contacto con Sawgrass. 

Configurando cambio… 

La impresora está actualizando la interfaz de la red. 

Espere un momento. 

Alerta de Temperatura. Por favor, espere. 

La impresora está demasiado caliente o fría en la puesta en marcha. 

Espera hasta que «Lista" aparezca en la pantalla. 

La Cubierta Superior está abierta / Cierre la Cubierta Superior 

La cubierta superior está abierta. 

Cierre la cubierta superior. 

Vea la sección "Cubierta Abierta" para más información. 

La cubierta posterior de la Bandeja No. está abierta / Cierre la cubierta posterior de la Bandeja No. 

La cubierta posterior de la unidad de la bandeja (Bandeja 2 o 3) está abierta. 

Cierre la cubierta posterior de la unidad. 

Vea la sección "Cubierta Abierta" para más información. 

La Unidad de Recogida de Tinta Usada está ajustada / Cambie la Unidad Colectora de Tinta 

Se instaló una unidad colectora de tinta usada. 

Instale una nueva unidad de recogida de deshechos. 

Vea sección "Unidad de Recogida de Deshechos" para más información. 

Cartucho de Tinta Usado / Cambie el Cartucho de Tinta 

Se instaló un cartucho de tinta usado. 

Cambie el cartucho de tinta indicado por el     o     icono. 

Vea la sección "Cartucho de Tinta" para más información. 

A la espera. 

Espere un momento.
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     Errores Mostrados por el Monitor de Imágenes de la Red 
 

 

Si se produce un error con la impresora, el Monitor de Imágenes de la Web muestra un mensaje de error. 

Compruebe la página del manual que corresponde al error donde usted puede comprobar cómo resolver el 

problema con más detalle. 

Dependiendo de las configuraciones «Continuación Automática» especificadas en el menú [Sistema], puede 

que no aparezcan algunos de los siguientes mensajes. Vea la sección "Usando el Menú [Sistema]" para más 

información. 

Sin Papel/Bandeja No Detectada (Bandeja 1) 
 

 

La Bandeja 1 se ha quedado sin papel o la bandeja no está instalada correctamente. 

Siga el procedimiento a continuación: 

 Cargue papel en la bandeja de papel. 

Vea la sección "Cargando papel" para más información. 

 Imprima por Alimentación de Hojas. 

Oprima la tecla [Alimentación de Hojas], seleccione una bandeja de papel diferente, luego imprima. 

 Cancele el trabajo de impresión. 

Vea la sección “Cancelando la Impresión” para más información. 
 

Sin Papel/Bandeja No Detectada (Bandeja 2/3) 
 

 

La Bandeja 2/3 se ha quedado sin papel o la bandeja no está instalada correctamente. 

Siga el procedimiento a continuación: 

 Cargue papel en la bandeja de papel. 

Vea la sección "Cargando papel" para más información. 

 Imprima por Alimentación de Hojas. 

Oprima la tecla [Alimentación de Hojas], seleccione una bandeja de papel diferente, luego imprima. 

 Cancele el trabajo de impresión. 

Vea sección “Cancelar la Impresión” para más información. 
 

Sin Papel/Bandeja No Detectada (Bandeja de Alimentación Manual) 
 

 

La bandeja de alimentación manual se ha quedado sin papel o la bandeja de alimentación manual no está 

instalada correctamente. 

Siga el procedimiento a continuación: 

 Cargue papel en la bandeja de papel. 

Vea la sección "Cargando papel" para más información. 

 Acople la bandeja de alimentación manual debidamente. 

Vea la sección “Enganchar y desenganchar la bandeja de alimentación manual” para más información. 
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 Imprima por Alimentación de Hojas. 

Oprima la tecla [Alimentación de Hojas], seleccione una bandeja de papel diferente, luego imprima. 

 Cancele el trabajo de impresión. 

Vea la sección “Cancelando la Impresión” para más información. 
 

No se Corresponde el Tamaño/Tipo de Papel (Bandeja 1) 
 

 

La Bandeja 1 no está cargada con papel del tamaño o tipo correcto. 

Siga el procedimiento a continuación: 

 Cambie los ajustes del papel. 

Vea la sección "Usando el Menú [Entrada del Papel]" para más información. 

 Imprima por Alimentación de Hojas. 

Oprima la tecla [Alimentación de Hojas], seleccione una bandeja de papel conteniendo papel del tamaño 

y tipo especificado, luego imprima. 

 Cancele el trabajo de impresión. 

Vea la sección “Cancelando la Impresión” para más información. 
 

No se Corresponde el Tamaño/Tipo de Papel (Bandeja 2/3) 
 

 

La Bandeja 2/3 no está cargada con papel del tamaño o tipo correcto. 

Siga el procedimiento a continuación: 

 Cambie los ajustes del papel. 

Vea sección "Usando el Menú [Entrada del Papel]" para más información. 

 Print by Alimentación de Hojas. 

Oprima la tecla [Alimentación de Hojas], seleccione una bandeja de papel conteniendo papel del tamaño 

y tipo especificado, luego imprima. 

 Cancele el trabajo de impresión. 

Vea sección “Cancelando la Impresión” para más información. 
 

No se Corresponde el Tamaño/Tipo de Papel (Bandeja de Alimentación Manual) 
 

 

La bandeja de alimentación manual no está cargada con papel del tamaño o tipo correcto. 

Siga the procedimiento a continuación: 

 Cambie los ajustes del papel. 

Vea sección "Usando el Menú [Entrada del Papel]" para más información. 

 Print by Alimentación de Hojas. 

Oprima la tecla [Alimentación de Hojas], seleccione una bandeja de papel conteniendo papel del tamaño 

y tipo especificado, luego imprima. 

 Cancele el trabajo de impresión. 
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Vea sección “Cancelando la Impresión” para más información. 
 

No se Corresponde el Tamaño/Tipo de Papel (Selección Automática de Bandeja) 
 

 

La bandeja de papel no está cargada con papel del tamaño o tipo correcto. 

Siga el procedimiento a continuación: 

 Cambie los ajustes del papel. 

Vea sección "Usando el Menú [Entrada del Papel]" para más información. 

 Imprima por Alimentación de Hojas. 

Oprima la tecla [Alimentación de Hojas], seleccione una bandeja de papel conteniendo papel del tamaño 

y tipo especificado, luego imprima. 

 Cancele el trabajo de impresión. 

Vea sección “Cancelando la Impresión” para más información. 
 

Cubierta Abierta 
 

 

La cubierta superior, posterior o de la unidad posterior está abierta. 

Cierre la cubierta. 

Si estas cubiertas están cerradas, abra y cierre cada una de ellas de nuevo. 

1. Cierre la cubierta. 

Cubierta Superior 

             
Cubierta posterior 
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Asegúrese de que coloca las pestañas en sus posiciones originales. 
 

Cubierta Abierta / Cartucho(s) de Tinta No Detectado(s) 
 

 

La cubierta delantera derecha está abierta. Cierre la cubierta delantera derecha. 

Alternativamente, los cartuchos de tinta no están instalados o están instalados incorrectamente. 

Instale los cartuchos de tinta correctamente. 

Si la cubierta está abierta 
 

1. Cierre la cubierta delantera derecha. 

                         

 
Si los cartuchos de tinta no están instalados o están instalados incorrectamente 

 

1. Abra la cubierta frontal derecha. 

              
 

2. Introduzca el cartucho totalmente. 
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3. Cierre la cubierta delantera derecha. 

                
 

 
 Si el error persiste, retire el cartucho de tinta, luego vuelva a instalarlo. Haga esto una vez 

solamente. 

 Si hay un problema con el cartucho de tinta, trate de instalar un nuevo cartucho. 

 Para detalles acerca de manejar los cartuchos de tinta, vea la sección "Manejando Cartuchos de 

Tinta" para más información. 

Cartucho Casi Vacío 
 

 

Uno de los cartuchos de tinta está casi vacío. 

Compruebe qué color de cartucho de tinta tendrá que sustituirse pronto, entonces tenga un nuevo cartucho a 

mano. 

 
 No realice limpieza o lavado del cabezal. Si lo hace, puede quedarse sin tinta. 

 Si apaga la impresora y la enciende de nuevo, puede quedarse sin tinta en el cartucho. 

 La cantidad de tinta restante mostrada en el indicador de sustitución del cartucho es para referencia 

solamente y puede diferir de la cantidad actual. Adicionalmente, los cartuchos pueden vaciarse sin 

que aparezca una advertencia de tinta baja. 

Cartucho Vacío 
 

 

Se ha acabado la tinta. 

Cambie el cartucho. 

 
 Si el cartucho está vacío, no puede realizarse la limpieza o lavado del cabezal. 

 Si la tinta se acaba durante la impresión, la impresora puede expulsar hojas en blanco o 

parcialmente impresas. 

 Los cartuchos que la impresora indica estíos todavía pueden contener una pequeña cantidad de 

tinta. Esto es normal ya que los cartuchos se sobrellenan para evitar que se sequen completamente. 

Eso impide que el aire entre en la impresora. 
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Cartucho Usado 
 

 

Se instaló un cartucho de tinta usado. 

Cambie el cartucho de tinta. 

Vea la sección "Cartucho de Tinta" para más información. 
 

 
 Si el cartucho está vacío, no puede realizarse la limpieza o lavado del cabezal. 

 Los cartuchos de tinta deben usarse antes de la «Fecha de caducidad» indicada en cada cartucho. 

El uso de tinta en la impresora pasada esta fecha puede ser perjudicial para la unidad y/o resultar en 

mala calidad de la impresión. 

 Los cartuchos que la impresora indica estíos todavía pueden contener una pequeña cantidad de 

tinta. Esto es normal ya que los cartuchos se sobrellenan para evitar que se sequen completamente. 

Eso impide que el aire entre en la impresora. 

Unidad de Recogida de Deshechos No Detectada 
 

 

La unidad de recogida de deshechos no está insertada correctamente. 

Introduzca la unidad de recogida de deshechos correctamente. 

1. Abra la cubierta frontal derecha. 

               
 

2. Acople la unidad de recogida de deshechos empujándola hasta que oiga el clic. 

               
 

3. Cierre la cubierta delantera derecha. 
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Si el mensaje reaparece, póngase en contacto con Sawgrass. 
 

Unidad de Recogida de Deshechos Casi Llena 
 

 

La unidad de recogida de deshechos está casi llena. 

Tenga una nueva unidad de recogida de deshechos a mano. 
 

 
 Si un cartucho de tinta comienza a quedarse sin tinta cuando la unidad de recogida de deshechos 

está casi llena, el indicador de alerta destellará y aparecerá en pantalla un mensaje informándole del 

nivel bajo de tinta del cartucho. 

Unidad de Recogida de Deshechos Llena 
 

 

La unidad de recogida de deshechos está llena. 

Cambie la unidad de recogida de deshechos. 

Vea la sección "Unidad de Recogida de Deshechos" para más información. 
 

Unidad de Recogida de Deshechos Usada 
 

 

Está instalada una unidad usada de recogida de deshechos. 

Cambie la unidad de recogida de deshechos. 

Vea la sección "Unidad de Recogida de Deshechos" para más información. 
 

Fuera del Rango Imprimible de Temperatura 
 

 

La impresión no es posible porque la impresora está situada en un lugar que está demasiado caliente o frío. 

Traslade la impresora a un ambiente más adecuado. 

1. Oprima y mantenga apretada la tecla de [Inicio/Apagado] durante un segundo. 

2. Coloque la impresora en un entorno donde el rango de temperatura esté entre 15°C y 25°C (59°F y 

77°F). 

3. Encienda la impresora. 
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 Si la humedad es más del 54%, el límite de temperatura alta será más bajo. 

 Incluso después de conectar la impresora, ésta puede permanecer en la modalidad de espera hasta 

que se aclimate a la temperatura ambiente. Si esto sucediera, espere hasta que la tecla 

[Inicio/Apagado] deje de destellar y permanezca encendida. 

 

 Para detalles de en qué condiciones puede usarse la impresora (temperatura ambiente y rango de 

humedad), vea la sección "Comprobar el Área de la Instalación" para más información. 
 

Error de la Impresora 
 

 

Se ha producido un error en la impresora. 

Apague la impresora, y conéctela de nuevo. 

 
 Si la impresora se traslada de un área fría a una templada o si la impresora se coloca en una 

habitación donde la temperatura varía grandemente, puede producirse condensación dentro de la 

impresora causando errores. Si esto sucediera, realice el procedimiento de descondensación. Vea la 

sección "De-condensación" para más información. 

 Si el error todavía no desaparece después de que la impresora se aclimata a la temperatura 

ambiente y se reanuda la alimentación, póngase en contacto con Sawgrass. 

Error de la Interfaz de la Red 
 

 

Se ha producido un error en la función de la red del puerto de Ethernet. 

Apague la impresora, y conéctela de nuevo. 

 
 Si el mensaje reaparece, póngase en contacto con Sawgrass. 

 

Falló el Mantenimiento 
 

 

Fallaron la limpieza del cabezal, el lavado del cabezal u otras operaciones de mantenimiento. 

Haga funcionar el mantenimiento de nuevo después de eliminar el error. 

Usted puede eliminar un error de mantenimiento de la siguiente forma: 

 La impresora recibe otro trabajo de impresión. 

 Oprima la tecla [Entrar]. 
 

No se puede Recuperar la Página de Error 
 

 

Si usted reanuda la impresión después de eliminar un atasco de papel, puede que aparezca un mensaje de 

error si algunas páginas no pueden imprimirse. De ser así, siga el procedimiento a continuación: 
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 Imprima por Alimentación de Hojas. 

Oprima la tecla [Alimentación de Hojas], entonces la impresora imprime las páginas restantes siguientes 

a las páginas que no se imprimieron. 

 Cancele el trabajo de impresión. 

Vea la sección «Cancelando la Impresión" para más información. 
 
 

Dónde Preguntar 
 

 

Para preguntas, póngase en contacto con Sawgrass o un distribuidor autorizado de Sawgrass. 
 
 

Consumibles Recomendados 
 

 

Se listan los consumibles recomendados para esta impresora. 

Compre los consumibles necesarios antes de que se agoten sus existencias. 

Para información acerca de consumibles, póngase en contacto con Sawgrass o un distribuidor autorizado de 

Sawgrass. 

 Cartuchos de tinta 

 Unidad de Recogida de Deshechos 
 

Opciones 
 

 

SG500OPTIONTRAY / SG1000OPTIONTRAY 

Esta unidad le permite cargar folios adicionales de papel. 

SG500BYPASSTRAY / SG1000BYPASSTRAY 

Use esta bandeja para alimentar hojas manualmente y/o para papel demasiado grande. 

Para información acerca de opciones, póngase en contacto con Sawgrass o un distribuidor autorizado de 

Sawgrass. 
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