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Acerca de esta guía
Es ilegal
En los EE. UU.
Es contrario a las leyes de los EE. UU. copiar material protegido por propiedad intelectual sin el
premiso del propietario del derecho de autor, a menos que el copiado esté dentro de los límites
del uso legítimo de los derechos de reproducción de las leyes de propiedad intelectual.
Se puede obtener más información sobre estas disposiciones de los EE. UU. a través de
Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20559 o por teléfono a la Copyright
Office al (202) 707-9100 y solicitar la circular 21. Puede estar prohibido el copiado de otros
artículos. Si tiene consultas, solicite asesoramiento legal.

Cumplimiento con FCC
En los EE. UU.
Clase A
Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de dispositivos digitales de Clase A,
de acuerdo con la Parte 15 de la normativa de FCC. Estos límites se han establecido para
proporcionar protección razonable contra las interferencias perjudiciales cuando el equipo
se instala en entornos comerciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de
radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede
causar interferencias perjudiciales a la comunicación por radio. Es posible que se produzcan
interferencias perjudiciales si se utiliza este equipo en una instalación residencial, en cuyo caso
se instará al usuario a que corrija las interferencias por cuenta propia.
Si fuera necesario, el usuario debe consultar al distribuidor o un técnico de radio/televisión
experimentado para obtener sugerencias adicionales. El siguiente folleto preparado por la
Comisión federal de comunicaciones le puede ser de utilidad al usuario:
Cómo identificar y resolver problemas de interferencia de radio o televisión
Número de parte: 004-000-00345-4.
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1 Introducción
Felicitaciones por adquirir su nuevo Apilador.
Esta Guía del usuario le brinda información necesaria para utilizar el Apilador.
Esta información es necesaria para cuando llama a un experto en asistencia al cliente de
Xerox.
1.

Número de cuenta del cliente: ___________________________________

2.

Número de serie del apilador: ___________________________________

Para encontrar el número de serie del apilador, consulte la página 7.
3.

Número de serie de la impresora: ____________________________________

Para encontrar el número de serie de la impresora, consulte la Guía del usuario de la impresora.
Nota
Todas las llamadas de servicio se deben informar por número de serie de la impresora.

Para servicio: 1-800-822-2979
Un técnico de asistencia al cliente le ayudará a mantener su apilador en funcionamiento y, si
fuera necesario, se ocupará de que un técnico de servicio lo visite, inspeccione el apilador y
restaure su desempeño.

Compra de otros equipos:
Llame a un representante de marketing local. Le ayudará a determinar y solicitar otro equipo
de oficina que aumente aun más su productividad.
Número de teléfono del representante de marketing local.
_____________________________________

2

Xerox Wide Format Stacker HS
Guía del usuario

Notas de seguridad
Su apilador ha sido diseñado y probado para cumplir con estrictos requisitos de seguridad.
Éstos incluyen la aprobación e inspección de agencias de seguridad y el cumplimiento con
estándares ambientales establecidos. Lea las siguientes instrucciones detenidamente antes
de hacer funcionar el Apilador.
NOTA: Consulte las instrucciones según sea necesario para garantizar el funcionamiento
seguro e ininterrumpido de su apilador.
SIGA todos los avisos e instrucciones que se encuentran en el producto o que se suministran
junto con el producto.
DESENCHUFE el equipo del tomacorriente antes de la limpieza. Siempre use materiales
suministrados o aprobados por Xerox. El uso de otros materiales puede provocar la pérdida de
rendimiento e incluso dar lugar a situaciones peligrosas.
NO emplee limpiadores en aerosol
NO utilice jamás suministros o materiales de limpieza con una finalidad distinta para la cual
fueron diseñados. Mantenga todos los suministros y materiales fuera del alcance de los niños.
NO utilice el apilador cerca del agua, en lugares húmedos ni en espacios al aire libre.
AVISO
La copiadora debe tener descarga a tierra.
Los componentes de ESTE PRODUCTO están equipados con un enchufe de tres hilos con
conexión a tierra (es decir, un enchufe con una tercera clavija con descarga a tierra) y un
dispositivo de seguridad adicional. El enchufe de este cable sólo se ajustará en una fuente
de alimentación con toma de tierra. Ésta es una medida de seguridad. Para evitar el riesgo
de una descarga eléctrica, solicite a un electricista que cambie el tomacorriente si no
puede conectar el enchufe en el tomacorriente. No utilice nunca un adaptador con
descarga a tierra para conectar la copiadora a un tomacorriente que carezca de una
terminal con conexión a tierra.
ESTE APILADOR debe ser utilizado únicamente con el tipo de alimentación eléctrica
indicado en la etiqueta. Si no sabe de qué tipo de alimentación dispone, consulte a su
compañía de servicios eléctricos.
SI SE UTILIZA UN CABLE DE EXTENSIÓN con este apilador, asegúrese de que la
especificación total de amperes de los productos conectados a dicha extensión no supere
la especificación de amperes del cable de extensión. Asimismo, asegúrese de que el
amperaje total de todos los productos enchufados al tomacorriente de la pared no supere
la protección del tomacorriente.
NO instale el apilador a la luz solar directa, en condiciones de alta humedad o en un
ambiente polvoriento.
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NO instale el apilador donde el suelo o la base no sean estables. El apilador puede caerse y
provocar lesiones personales y/o daños graves al apilador.
JAMÁS derrame ningún tipo de líquido sobre el apilador.
NO apoye ningún elemento sobre el cable de alimentación. Evite colocar este apilador
donde alguien pueda tropezarse con el cable.
NO quite ninguna cubierta o protección que requieran el uso de una herramienta para ser
retiradas. No hay áreas de servicio para el operador detrás de dichas cubiertas.
EL CABLE DE ALIMENTACIÓN es el dispositivo de desconexión de este apilador.
Asegúrese de que la instalación se haga cerca del tomacorriente y de que se pueda
acceder fácilmente a él.
NO trate de ejecutar ninguna función que no esté especificada en esta Guía del usuario o
indicada por un agente autorizado de Xerox.
Si se produce alguna de las siguientes circunstancias, DESENCHUFE el apilador del
tomacorriente de pared y consulte al personal calificado:
•

El cable de alimentación está dañado o deshilachado.

•

Ha caído líquido en el interior del aparato.

•

El apilador ha estado expuesto a lluvia o agua.

•

El apilador está emitiendo ruidos u olores extraños.

•

El apilador se ha caído o el gabinete está dañado.

•

La función de seguridad se ha activado por segunda vez

•

El apilador sigue sin funcionar o sigue funcionando mal, después de seguir los
procedimientos que se indican en esta Guía del usuario.

Si necesita información adicional de seguridad sobre la copiadora o materiales suministrados
por Xerox, puede llamar al siguiente número gratuito: 1-800-828-6571.
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2 Identificación de las
partes del apilador
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Ubicación del número de serie del apilador
Para ubicar el número de serie del apilador, debe pulsar primero la palanca de liberación y
alejar el apilador de la impresora deslizándolo.
La placa con el número de serie se encuentra a la izquierda en el cubierta frontal de frente a la
impresora.

Funcionamiento del apilador
Si utiliza papel de más de 24 pulgadas (610 mm) de longitud, levante los soportes para papel.
Para encender su apilador, pulse el interruptor de encendido en la posición de encendido (on).
Cuando el apilador esté encendido, estará visible la luz verde indicadora de encendido.
Nota
No hay ninguna secuencia de arranque entre el apilador y la impresora (tanto el apilador
como la impresora pueden encenderse primero). Si su apilador no se ejecuta, apague la
impresora y el apilador. Encienda el apilador y, luego, la impresora. Si el apilador sigue sin
funcionar, verifique la fuente de alimentación y después solicite servicio.
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Cómo despejar un atasco en el apilador
El papel alimentado desde la impresora estará cortado o sin cortar.

PRECAUCIÓN
Para garantizar la seguridad del usuario, sepa que durante el despeje de un atasco, la
superficie estará caliente.

Cortado
Para despejar un atasco en el apilador, levante la unidad del panel superior y despeje todo
resto de papel (Figura 2). Si el atasco persiste, baje la palanca de liberación y mueva el
apilador lejos de la impresora (Figura 1). Elimine todo resto visible de papel del recorrido del
papel.

Sin cortar
Corte el papel que está en la impresora (consulte la guía del usuario de la impresora) y siga el
procedimiento mencionado.
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Reubicación del apilador
El apilador no puede moverse salvo por un cargador de DRC.
Para garantizar que el apilador funcione confiablemente después de moverlo a un nuevo lugar,
tenga en cuenta las siguientes pautas:
•

El nuevo lugar debe asegurar determinado espacio mínimo alrededor del apilador.
Estos espacios se muestran en los siguientes diagramas:

•

El suelo en la nueva ubicación debe ser adecuado para soportar el peso del apilador y
ser razonablemente parejo.

•

La nueva ubicación debe estar bien ventilada y mantener una temperatura uniforme.
Los cambios extremos de temperatura o humedad pueden afectar al apilador.

•

Los tomacorrientes de la fuente de alimentación deben tener una correcta descarga a
tierra.

Además de estos requisitos, la superficie debe tener, al menos, 157 pulgadas (400 cm) x
153,5 pulgadas (390 cm) y ser capaz de soportar, por lo menos, un apilador de 108 libras
(49 kg) y la impresora anexa de 880 libras (400 kg).
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Datos y especificaciones técnicas
Especificaciones
Dimensiones

Ancho: 34”
(864 mm)

57,5” (146 mm) con soportes para
papel extendidos

Profundidad: 41”
(104,1 mm)
Altura: 28,5”
(724 mm)
Peso

108 libras (49 kg)

Tamaño del papel

36 x 48” (914 mm
x 1219 mm)
máximo

Capacidad del apilador

200 hojas de papel
común con una
dispersión mínima

500 hojas de papel común como
máximo

Electricidad

Servicio de
corriente

3 A o más

Fuente de
alimentación

110 V−240 V

Frecuencia

50/60 Hz

200−240 V de CA

60 W

Temperatura

50 ºF−90 ºF

Humedad

20%−85%

Nivel de ruido

57 dB como
máximo
(durante el
funcionamiento)
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10 ºC−32 ºC
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