Xerox® Phaser® 7100
Impresora de color

Menú

Información

Lista de trabajos de impresión
protegida y trabajos guardados

Menús

Activación y desactivación modo ahorro
de energía
Botón de cancelación para cancelar
trabajos de impresión

En línea
Preparada

Botón OK para aceptar la opción de menú seleccionada

Error
Disco duro activo

Imprimir informes
Mapa de menús
Configuración
Historial de trabajos
Historial de errores
Contador/auditrón
Lista de fuentes
Lista de fuentes PCL
Lista de fuentes PS
Emulación de lenguaje
Trabajos guardados
Lista de filtros de dominio *
Contador de trabajos
Muestra de marca de agua *
Marca de agua de seguridad *
Página de demostración

Lectura del contador
Contador actual

Menú de administración

Botones de flecha para desplazarse hacia
arriba, abajo, adelante y atrás en los menús

Botón de retroceso/intro que
asciende un nivel en el menú

Opciones TCP/IP
LPD
SMB
IPP
Bonjour
USB
Puerto 9100
UPnP
WSD
SOAP
SNMP
Servidor DNS
Servicios de Internet
Servidor WINS
Ethernet
Filtro IP (IPv4)
Opciones de SNTP
Comunicación de IPSec
IEEE 802.1x

Red/puerto
Opciones del sistema
Opciones de la impresora
Asignar memoria
Calidad de imagen
Iniciar/eliminar datos

Emulación de lenguaje

Página inicial
Tono de alerta
Opciones del panel
Autocancelar
Prevenir rocío
Modo de bajo consumo
Temporizador de bajo consumo
Temporizador de modo de reposo
Historial de trabajos auto.
Configuración vista trabajos
Informes a 2 caras †
Área de impresión
Opciones de portadas
Impresión protegida
Orden de impresión
Reloj de la máquina
Conservación del cilindro
Si hay atascos
Fin de la vida del cilindro
Extender ajuste hora
mm / pulgadas
Cifrado de datos *
Sobrescritura de disco duro *
Avanzar trabajo auto.
Reanudar trabajo error *
Descarga de software
Disco RAM **
Autenticación
Trabajos guardados

HPGL
PDF
PCL
PostScript
XPS

Idioma
English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Dansk

Nederlands
Português
Svenska
Русский
Magyar
Česky

Polski
Türkçe
Suomi
Norsk
Ελληνικά

NVM
Disco duro *
Inicializar certificados
Contador de impresiones
Eliminar form./macro *
Eliminar fuente *
Trabajos de impresión segura
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Ajustar gradación
Ajustar registro de color
Ajustar registro de papel
Desplazamiento
Temperatura del fusor
Altitud elevada

Bandeja sustituta
Tipo de papel diferente
Al colocar papel
Tipo de papel
Color del papel
Prioridad de tipo de papel
Prioridad de bandeja de papel
Opciones de tamaño de papel
Calidad de imagen
Nombre del papel personalizado
Nombre del color personalizado
ID de usuario de impresión
Página impar, a 2 caras †
Tamaño papel predeterminado
Glifos fuente OCR

PS
Diseño auto HPGL
Memoria de la ficha de trabajo
Búfer de recepción

* Requiere un disco duro
** Sin disco duro
† Requiere unidad de impresión a 2

