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Descripción general del
producto

Este dispositivo es una copiadora de color/blanco y negro y una impresora de red que
funciona a una velocidad de 75 copias o impresiones por minuto.
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Interfaz del usuario (IU)

1. Pantalla táctil

2. Base de servicios

3. Servicios

4. Estado de trabajos

5. Estado de la máquina

6. Iniciar/Cerrar sesión

7. Ahorro de energía

8. Cancelar todo

9. Detener

10. Comenzar

11. Interrumpir

12. Teclado

13. Idioma

14. Ayuda
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Encendido/apagado

Dos interruptores de alimentación

La máquina dispone de dos interruptores de alimentación:

1. Interruptor de alimentación: use el interruptor para encender o apagar la máquina.
2. Interruptor de alimentación principal: este interruptor se encuentra detrás de la

cubierta/puerta delantera. El usuario de este interruptor es principalmente el técnico
de servicio de Xerox. Lo usa para realizar procedimientos de mantenimiento en la
máquina. En determinados casos de resolución de problemas, es posible que se le
pida usar este interruptor para apagar la máquina.

IMPORTANTE
Use siempre en primer lugar el interruptor de alimentación y, después, el interruptor
de alimentación principal.

Encendido

Después de encenderla, la máquina tardará unos 3 minutos en calentarse antes de poder
comenzar a realizar copias.
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1. Abra la cubierta.
2. Pulse el interruptor de alimentación para situarlo en la posición de encendido.

El mensaje Espere... indica que la máquina se está calentando. La máquina no se
puede utilizar mientras se está calentando.

Apagado
1. Pulse el interruptor de alimentación para situarlo en la posición de apagado.
2. Compruebe que la pantalla de la IU se ha apagado completamente antes de encender

la máquina otra vez.

Prensa Xerox® Color J751-4
Guía de iniciación rápida

Descripción general del producto



2
Copia

Copia básica mediante el alimentador de
documentos
1. Ajuste las guías de documentos a la posición de anchura máxima.

2. Coloque los documentos CARA ARRIBA con la primera página en primer lugar y el
encabezado dirigido hacia la parte posterior o izquierda de la máquina.
Se enciende el indicador de confirmación para mostrar que los documentos se han
colocado correctamente.
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3. Pulse el botón Base de servicios.
4. Seleccione Copia en la ventana Base de servicios.
5. En la pantalla Copia, seleccione las funciones y las opciones deseadas.

• Reducir/Ampliar
• Suministro de papel
• Color de salida
• Salida de copias
• Copia a 2 caras
• Tipo de original
• Más claro/Más oscuro

Las funciones de la pantalla principal de Copia varían en función de la configuración
de la pantalla principal de Copia establecida por el administrador.

6. Especifique la cantidad.
7. Pulse Comenzar.

Copia básica mediante el cristal de
exposición
1. Abra el alimentador de documentos.

2. Coloque el documento CARA ABAJO y alinéelo tal como se indica en la ilustración.
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3. Pulse el botón Base de servicios.
4. Seleccione Copia en la ventana Base de servicios.
5. En la pantalla Copia, seleccione las funciones y las opciones deseadas.

• Reducir/Ampliar
• Suministro de papel
• Color de salida
• Salida de copias
• Copia a 2 caras
• Tipo de original
• Más claro/Más oscuro

Las funciones de la pantalla principal de Copia varían en función de la configuración
de la pantalla principal de Copia establecida por el administrador.

6. Especifique la cantidad.
7. Pulse Comenzar.
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Cómo buscar ayuda

Ayuda en la World Wide Web
Xerox en la World Wide Web: si desea obtener ayuda sobre el sistema, ayuda de usuario,
documentación del cliente o servicio técnico, visite www.xerox.com y haga clic en el
enlace Póngase en contacto con nosotros para obtener información o números
telefónicos de contacto específicos en su área.

NOTA
Para obtener la documentación más reciente del producto, visite la página web
www.xerox.com. Consulte periódicamente este sitio web para obtener la información
más actualizada del producto.

Es conveniente tener preparado el número de serie de su máquina antes de solicitar
asistencia técnica. El número de serie de la máquina se muestra en la ficha Información
de la máquina: Estado de la máquina  > Información de la máquina.

Documentación del servidor de impresión
para el cliente
La documentación de apoyo para el servidor de impresión está incluida en el CD/DVD
que se envió con el servidor de impresión. Usted o el administrador del sistema deben
imprimir esos documentos, después de completar la instalación.
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Papel y otros materiales de
impresión

Colocación de papel en las bandejas 1, 2
y 3
NOTA
Si se abre una bandeja mientras se está utilizando, puede producirse un atasco.

1. Seleccione el papel adecuado para su trabajo de impresión.
2. Tire lentamente de la bandeja hacia afuera hasta llegar al tope.
3. Abra la resma de papel con el lado sellado hacia arriba.
4. Aplique aire a las hojas antes de cargarlas en la bandeja.
5. Coloque y alinee el borde del papel con el lado IZQUIERDO de la bandeja.

Puede colocar el papel con alimentación por el borde largo (ABL)/vertical o con
alimentación por el borde corto (ABC)/horizontal.
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6. Ajuste las guías del papel presionando el pistillo de liberación de la guía y moviendo
cuidadosamente la guía de borde hasta que toque levemente el borde del material
en la bandeja.
No cargue materiales por encima de la línea MAX en la guía de borde posterior.

7. Empuje cuidadosamente la bandeja hasta que se detenga.
Si el administrador del sistema ha habilitado la pantalla Configuración de la bandeja
de papel, esta pantalla podría mostrarse en la IU.

8. Si ha realizado cambios en la bandeja de papel, seleccione el botón Cambiar ajustes.
De lo contrario, continúe con el paso siguiente.
a) Realice las selecciones deseadas para Tipo de papel/Peso del papel, Tamaño del

papel y Color del papel.
b) De ser necesario, realice los cambios deseados en los ajustes de alineación y

curvatura del papel.

NOTA
Consulte la Guía de administración del sistema para obtener información detallada
sobre las opciones de ajuste de alineación y curvatura del papel.

c) Seleccione Guardar hasta regresar a la ventana de ajustes de la bandeja.

9. Seleccione Confirmar para cerrar la ventana.

Colocación de papel en la bandeja
especial (bandeja 5)

1. Extienda con cuidado la bandeja especial (bandeja 5) hasta donde necesite para
colocar bien el papel.

2. Sujete las guías del papel por el centro y deslícelas hasta el tamaño de papel deseado.
3. Seleccione el papel adecuado para su trabajo de impresión.
4. Abra la resma de papel con el lado sellado hacia arriba.
5. Aplique aire a las hojas antes de cargarlas en la bandeja.
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6. Inserte el papel o material de impresión en la bandeja hasta que se detenga.

7. Ajuste las guías del papel para que rocen los bordes de la pila.
Si el administrador del sistema ha habilitado la pantalla Configuración de la bandeja
de papel, esta pantalla podría mostrarse en la IU.

8. Si ha realizado cambios en la bandeja de papel, seleccione el botón Cambiar ajustes.
De lo contrario, continúe con el paso siguiente.
a) Realice las selecciones deseadas para Tipo de papel/Peso del papel, Tamaño del

papel y Color del papel.
b) De ser necesario, realice los cambios deseados en los ajustes de alineación y

curvatura del papel.

NOTA
Consulte la Guía de administración del sistema para obtener información detallada
sobre las opciones de ajuste de alineación y curvatura del papel.

c) Seleccione Guardar hasta regresar a la ventana de ajustes de la bandeja.

9. Seleccione Confirmar para cerrar la ventana.
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5
Sustitución de suministros
de consumo

Pedido de materiales
Puede solicitar suministros, papeles y materiales de impresión Xerox a Xerox. Para hacerlo,
visite www.xerox.com y haga clic en el enlace Póngase en contacto con nosotros para
obtener información o números telefónicos de contacto específicos en su área, o haga
clic en Suministros y seleccione o escriba la información específica de su máquina (familia
de productos y modelo).

Almacene los artículos de consumo y piezas Xerox en sus paquetes originales en un lugar
conveniente.

NOTA
Siempre consulte www.xerox.com para obtener los números de pieza de las unidades
reemplazables consumibles más recientes.

Los siguientes artículos son suministros para esta máquina. Se recomienda que tenga
repuestos de los suministros para evitar demoras cuando haya que reemplazarlos.

Unidades reemplazables por el cliente (CRU)

Cartuchos de tóner/tinta

• Cartucho de tóner negro; cantidad del pedido: 2 por caja
• Cartucho de tóner cian; cantidad del pedido: 1 por caja
• Cartucho de tóner magenta; cantidad del pedido: 1 por caja
• Cartucho de tóner amarillo; cantidad del pedido: 1 por caja
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Unidades reemplazables por el cliente (CRU)

Cartuchos de cilindro

• Cartucho de cilindro negro; cantidad del pedido: 1 por caja
• Cartucho de cilindro cian; cantidad del pedido: 1 por caja
• Cartucho de cilindro magenta; cantidad del pedido: 1 por caja
• Cartucho de cilindro amarillo; cantidad del pedido: 1 por caja

Otras unidades reemplazables por el cliente

• Contenedor de residuos de tóner; cantidad del pedido: 1 por caja
• Módulo del fusor; cantidad del pedido: 1 por caja

Sustitución de un cartucho de tóner

PELIGRO
Sustituya el cartucho de tóner mientras la máquina está encendida. Antes de sustituir
el cartucho, asegúrese de que la máquina se haya enfriado. De lo contrario, podría
quemarse al tocar determinadas partes de la máquina.

1. Abra la cubierta del tóner, situada encima de la puerta/cubierta delantera de la
máquina.

2. Coloque papel en el suelo antes de extraer el cartucho. Esto permitirá que el exceso
de tóner caiga en el papel.
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3. Sujete la palanca del color indicado en el mensaje.

4. Para retirar el cartucho de tóner, extráigalo con cuidado. Tenga cuidado de no
derramar tóner en la ropa.

5. Deseche el cartucho de tóner viejo como material de oficina común o recicle el
cartucho.

6. Saque el cartucho de tóner nuevo de su embalaje.
7. Incline suavemente el cartucho nuevo con cuidado hacia arriba y hacia abajo y, a

continuación, hacia la izquierda y hacia la derecha para distribuir bien el tóner.
8. Para instalar el cartucho de tóner nuevo, alinee las flechas en el cartucho con la

impresora y deslícelo suavemente en la máquina hasta que encaje en su lugar.
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9. Cierre la cubierta del tóner. Si la cubierta no se cierra por completo, asegúrese de que
el cartucho está en posición de bloqueo y de que está instalado en el lugar adecuado.

Precaución
Nunca utilice una aspiradora para limpiar el tóner derramado. Si el tóner produce
chispas al introducirse en la aspiradora, podría provocar una explosión. Utilice un
cepillo, una escoba o un paño humedecido con un producto de limpieza neutro.
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