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 Notas de seguridad 
Su impresora profesional Xerox 21P de formato ancho ha sido 
diseñada y probada para satisfacer estrictos requisitos de 
seguridad.  Entre ellos se incluyen el examen y aprobación por 
parte de las agencias de seguridad, y el cumplimiento de las 
normas ambientales vigentes. 

Es importante leer atentamente las instrucciones que aparecen a 
continuación antes de poner en funcionamiento la impresora 
profesional Xerox 721P de formato ancho y consultarlas cuando 
sea necesario para asegurar el uso correcto del producto. 

Siga todas las advertencias e instrucciones resaltadas o 
proporcionadas junto con el producto. 

Desenchufe la impresora del tomacorriente antes de limpiar la 
parte exterior.  Utilice los materiales diseñados específicamente 
para la impresora profesional Xerox 721P de formato ancho.  El 
uso de materiales inadecuados puede deteriorar el desempeño del 
equipo y generar situaciones peligrosas. 

No utilice limpiadores en aerosol.  Siga las instrucciones de este 
manual del operador para limpiar la impresora mediante un 
procedimiento apropiado. 

Nunca use suministros o materiales de limpieza con una finalidad 
distinta que para la que fueron diseñados. Mantenga todos los su 
ministros y materiales de limpieza fuera del alcance de los niños. 

No utilice este producto cerca del agua, en lugares húmedos ni en 
espacios al aire libre. 

Este producto está equipado con un cable de alimentación de tres 
alambres con conexión a tierra (es decir un cable con descarga a 
tierra). Éste sólo puede conectarse a un tomacorriente con descar- 
ga a tierra.  Ésta es una medida de seguridad.  Para evitar el 
riesgo de una descarga eléctrica, consulte a un electricista para 
que cambie el tomacorriente si no está conectado a tierra. 

Nunca use un enchufe con adaptador de conexión a tierra para 
conectar la impresora a un enchufe eléctrico que carezca de un 
terminal de conexión a tierra. 

Este producto debe ser usado únicamente con el tipo de alimenta 
ción eléctrica indicado en la etiqueta.  Si no está seguro del tipo de 
alimentación que dispone, consulte a su compañía de electricidad. 

El cable de potencia  es el dispositivo de desconexión para este 
equipo.  Asegúrese de que el equipo se encuentra cerca del 
tomacorriente y que se puede acceder a él fácilmente. 

No permita que nada se apoye en el cable de alimentación. No co- 
loque el equipo donde alguien pueda pisar o tropezar con el cable. 
Las ranuras y aberturas del gabinete y de la parte posterior e infe- 
rior de la impresora tienen como finalidad garantizar la ventilación 
del equipo.  Para asegurar funcionamiento fiable de la impresora e 
impedir que se recaliente, no coloque las aberturas próximas a 
radiadores u otras fuentes de calor.  No coloque la impresora en 
una ubicación que carece de la ventilación adecuada. 
Nunca introduzca objetos en las ranuras. Podrían entrar en 
contacto con puntos de voltaje peligroso o producir cortocircuitos 
con el riesgo de incendio o descarga eléctrica. 
No derrame líquido de ningún tipo sobre la impresora. 
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No retire nunca las cubiertas o tapas que requieren una 
herramienta.  Las áreas debajo de esas cubiertas no son de 
acceso para el operador. 

No intente ningún procedimiento de mantenimiento que no esté 
específicamente descrito en este manual del operador. 

No manipule los interruptores de bloqueo.  Las máquinas han sido 
diseñadas para impedir que un operador pueda acceder a áreas 
inseguras.  Las cubiertas, protectores e interruptores de bloqueo 
tienen la finalidad de impedir que el sistema funcione con las 
cubiertas abiertas. 

Si se produce alguna de las condiciones siguientes, desenchufe el 
cable de alimentación y comuníquese con un técnico de servicio 
autorizado: 

El cable de alimentación está dañado o deshilachado. 

Se ha derramado líquido en la impresora. 

La impresora fue expuesta a lluvia o agua. 

La impresora emite olores o ruidos extraños. 

La impresora o el gabinete están dañados. 

Si necesita información adicional sobre la seguridad de la 
impresora profesional Xerox 721P de formato ancho o materiales 
suministrados por XEROX,  llame al: 

En los Estados Unidos: 

1-800-828-6571 sin cargo 

En otros países:  

Si necesita asistencia, llame a la oficina local de servicio técnico 
de XEROX. 
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Avisos MCE 

Australia/Nueva Zelandia 

Cambios o modificaciones a este equipo no aprobados 
específicamente por Fuji XEROX Australia PTA. Limited puede 
anular el derecho del usuario a operar el equipo. 

Para mantener conformidad con la Directiva de 
Radiocomunicaciones Acta 1992, este equipo se debe usar con 
cables blindados. 

 Unión europea 

AVISO 

Este es un producto de clase A.  En un ambiente doméstico, 
este producto puede ocasionar interferencias de radio, en 
cuyo caso el usuario estará obligado a tomar medidas 
adecuadas para resolverlo. 

Cambios o modificaciones a este equipo no aprobados 
específicamente por XEROX Europe pueden anular el derecho del 
usuario a operar el equipo. 

Para mantener conformidad con la Directiva (89/336/EEC) de 
MCE, este equipo se debe usar con cables blindados). 

AVISO 

Para poder operar este equipo en proximidades a equipos 
industriales, científicos y médicos (ISM), puede ser necesario 
limitar la radiación externa de los equipos o deben adoptarse 
medidas de mitigación especial. 

Canadá 

Este aparato digital de clase "A" cumple con el ICES-0003 
canadiense. 

Cet appareil numérique de la classe "A" est conforme à la norme 
NMB-003 du Canada. 
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Japón 

Este es un producto de clase A que cumple con las normas del 
Consejo de Control Voluntario de Interferencia sobre regulaciones 
de Equipos tecnológicos (Voluntary Control Council for 
Interference by Information Technology Equipment - VCCI).  En un 
ambiente doméstico, este producto puede ocasionar interferencias 
de radio.  En ese caso, el usuario estará obligado a tomar 
medidas adecuadas para resolverlo. 

Cambios o modificaciones a este equipo no aprobados 
específicamente por Fuji XEROX Limited pueden anular el 
derecho del usuario a operar el equipo. 

Para mantener conformidad con la Directiva del Consejo de 
Control Voluntario de Interferencia sobre regulaciones de Equipos 
tecnológicos, se deben usar cables blindados. 

EE.UU. 

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con 
los límites de un dispositivo digital de clase A, según la Parte 15 
de las regulaciones de FCC.  Estos límites están diseñados para 
proveer protección razonable contra la interferencia cuando el 
equipo se opera en un ambiente comercial.  Este equipo genera, 
usa y puede irradiar energía de radio frecuencia, y si no se instala 
y usa de acuerdo con el manual de instrucciones, puede ocasionar 
interferencia a las comunicaciones de radio.  En un ambiente 
residencial, este producto puede ocasionar interferencias dañinas 
en cuyo caso el usuario estará obligado a tomar medidas 
adecuadas para resolverlo. 

Cambios o modificaciones a este equipo no aprobados 
específicamente por XEROX Corporation pueden anular el 
derecho del usuario a operar el equipo. 

Para mantener conformidad con la Directiva de FCC, este equipo 
se debe usar con cables blindados. 
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1. Introducción 

Felicitaciones por adquirir la nueva impresora profesional XEROX 
721P de formato ancho.   En Team XEROX esperamos darle la 
asistencia y ayuda que le permitan aumentar la productividad de 
su organización.  Las funciones integradas, facilidad de manejo y 
fiabilidad de la impresora profesional XEROX 721P de formato 
ancho le permitirán concentrarse en su trabajo y dejar la tarea de 
imprimir a cargo de la impresora profesional XEROX 721P de 
formato ancho. 

El presente manual del operador proporciona la información 
necesaria para poner en funcionamiento la impresora profesional 
XEROX 721P de formato ancho y utilizar sus funciones.  El grupo 
de asistencia de XEROX está a su disposición si necesita obtener 
ayuda adicional.  Llame a nuestros expertos al número de teléfono 
correspondiente que figura en la lista de abajo. 
 

Cuando llame a XEROX necesitará disponer de la información 
siguiente: 
 

Cuenta del cliente:        
 

Tipo de máquina:  Impresora profesional XEROX 721P de formato 
ancho 
 

Número de serie:       
 

PARA ASISTENCIA DE SU Impresora profesional 721P de 
formato ancho: 

En Norteamérica y Canadá: 1-877-937-3627 

Todos los otros países:       

 

Un representante del Centro de Asistencia al cliente le ayudará a 
mantener el funcionamiento de su impresora profesional XEROX 
721P de formato ancho y, le enviará un técnico para inspeccionar 
y ponerla de nuevo en funcionamiento, si fuese necesario.  

PARA ADQUIRIR OTROS EQUIPOS Y SUMINISTROS DE 
XEROX, LLAME AL: 

 

Número de teléfono local       

 

Un representante de ventas de XEROX le ayudará a evaluar sus 
necesidades y decidir si la adquisición de otro equipo xerográfico 
le permitirá aumentar la productividad de su organización. 
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Organización y contenido de este manual 

 

El MANUAL DEL OPERADOR de XEROX 721P de formato ancho 
le proporciona la información necesaria para familiarizarse con los 
componentes, funciones, operación y especificaciones de su 
impresora.  Contiene los capítulos siguientes: 

Capítulo 1 Introducción 

Este capítulo contiene la organización del manual y también el 
contenido, terminología y convenciones usados. 

Capítulo 2 Especificación 

Este capítulo contiene las especificaciones del producto y papel, 
así como los requerimientos de espacio para el funcionamiento de 
la impresora. 

Capítulo 3 Descripción general de la impresora 

Este capítulo muestra la orientación de la impresora.  Ilustra y 
describe los componentes principales de la impresora y el panel 
del operador. 

Capítulo 4 Papel 

Este capítulo explica lo que ocurre cuando se vacía un rollo de 
papel y cómo se carga un rollo nuevo.  Proporciona el 
procedimiento para usar hojas sueltas de papel y describe el 
deshumidificador. 

Capítulo 5 Cuidado 

Este capítulo contiene las instrucciones para la sustitución del 
cartucho de tóner y la limpieza del escorotrón de carga, el cabezal 
de LED y la superficie de la impresora.  

Capítulo 6 Solución de problemas 

Este capítulo proporciona los procedimientos para despejar 
atascos.  Contiene la descripción de los códigos de error.  Cuando 
tenga problemas que no puede resolver usando el manual, 
también encontrará el procedimiento a seguir para hacer una 
llamada al servicio técnico. 

Capítulo 7 Modos de usuario 

Se describen 11 modos de usuario disponibles para el operador. 

 
 
 

Terminología usada en el manual 

Impresora 

 

ABC 

ABL 

Cada vez que aparece el término "impresora" en el manual, se 
refiere a la impresora profesional XEROX 721P de formato ancho.

Alimentación por borde corto 

Alimentación por borde largo 
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Convenciones usadas en el manual 

Este manual utiliza las convenciones siguientes: 

Negrita Caracteres que aparecen en negrita dentro de una cadena de 
texto, se refieren a selecciones en el panel de control (por 
ejemplo, "pulse la tecla Intro"). 

AVISO: Un AVISO indica que si la operación, procedimiento de 
mantenimiento, práctica, condición o afirmación, no se cumple 
estrictamente, puede producir daño personal.  Si está incluido 
dentro de un procedimiento, el aviso siempre precede al paso al 
que hace referencia. 

PRECAUCIÓN: La PRECAUCIÓN recomienda cumplir estrictamente la operación, 
procedimiento de mantenimiento, práctica, condición o afirmación 
para evitar dañar el equipo.  Si está incluido dentro de un 
procedimiento, precaución siempre precede al paso al que hace 
referencia. 

NOTA: Una NOTA resalta un procedimiento de operación o 
mantenimiento, una condición o afirmación. 

 



INTRODUCCIÓN 

4 IMPRESORA XEROX 721P DE FORMATO ANCHO – MANUAL DEL OPERADOR 

 
 
Esta página se ha dejado en blanco intencionalmente.
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2. Especificación 

Este capítulo contiene las especificaciones del producto y del 
papel de la impresora profesional XEROX 721P de formato ancho.  
También proporciona los requisitos de espacio para garantizar el 
funcionamiento normal después de su instalación. 

Especificaciones del producto 

 

Velocidad de proceso 240mm por segundo 

Resolución 400 ppp 

Requerimientos del medio 
ambiente 

Mínimo:  10° C (50° F) con humedad relativa del 20% 
Máximo:  32.5° C (90.5° F) con humedad relativa del 82.5% 
Elevación máxima:  2000 metros (6.667 pies) 

Peso 880 libras (400 kg) 

Dimensiones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anchura:  1.450mm (57.1 pulg.) 

Profundidad:  1.003mm (39.4 pulg.) 

Altura: 884mm (34.8 pulg.) 

Ruido sonoro Menos de 70db (impresión) (Excepto ruido de impacto, tal como sonido de 
la cortadora trabajando) 

Menos de 55db (parada) 

Consumo de energía Consumo de energía típico para EE.UU. 220-240V @ 20A: 
 Parada: 900 watts 
 En funcionamiento: 3000 watts 

 

 

34.8 pulg.

57.1 pulg.

39.4 pulg. 
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Especificaciones del papel 

 

Tipo de papel Tipos de papel recomendados: 
 Común: 20 libras (90 gsm) 
 Vitela/vegetal: 20 libras (90 gsm) 
 Poliéster: de 4 mil de grosor 

Tamaño del papel Alimentación de rollo: 
 Anchura: de 279 a 914 mm ( de 11 a 36 pulg.) 
 Largo: 175 m (500 pies) 
 Diámetro del rollo: máximo de 175mm 
 Diámetro del núcleo: 76 mm (3 pulg.) 
Alimentación manual auxiliar: 
 Anchura máxima: 36 pulg. (E ABC) 914mm (A0) 
 Anchura mínima: 11 pulg. (A ABL) 279mm (A4) 

Tamaño de la impresión Mínima: 11 pulg. x 8.5 pulg. (A ABL) (A4) 
Máxima: 36 pulg. x 48 pulg. (A ABC) (A0) 
Longitud máxima: 5 veces la longitud estándar (6m por 36 pulg. para papel 
común solamente) 
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Requerimientos del espacio 

La figura de abajo muestra los requerimientos de espacio que 
garantizan el funcionamiento normal de la impresora después de 
su instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requerimientos del espacio 
 
Altura: 2438 mm (96 pulg.) 
(mínimo) 
Anchura: 3988 mm (157 pulg. ) 
Profundidad: 3894 mm 
(153.5 pulg. ) 
 
Requerimientos del cambio 
de aire 
(para disipación de ozono) 
 
Se debe ciclar el aire 5 veces 
por hora (como mínimo) 

 

 

Ubicación del número de serie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En Norteamérica el número de serie de las 
impresoras profesionales XEROX 721P de 
formato ancho comienza con el prefijo LML, 
seguido por otros dígitos. 
(En Europa el número de serie de la impresora 
XEROX 721P de formato ancho consta sólo de 
números). 
Cuando llame al servicio técnico de XEROX 
tenga a mano el número de serie. 

 

721p 

66 pulg. (1676 mm) 

65 pulg. 
(1651 mm)

35 pulg. 
(914 mm) 

48 in. (1220 mm) 

157 in. (3988 mm) 

153.5 pulg. 
(3895 mm) 

39.4 pulg. 
(1000 mm) 

57.1 pulg. 
(1450 mm) 

XEROX
SER# LML XXXXXXX
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Esta página se ha dejado en blanco intencionalmente. 
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3. Descripción general 

Este capítulo muestra la orientación de la impresora.  También 
ilustra y describe los componentes principales y los elementos del 
panel del operador. 

Orientación de la impresora 

La figura de abajo muestra la orientación de la impresora.  Es 
importante que se familiarice con esa orientación especialmente 
cuando tenga que seguir los mensajes en el visor de mensajes y 
las instrucciones de la guía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lado frontal 

2. Lado izquierdo 

3. Lado posterior 

4. Lado derecho 
 

EXP - CLEAN

WIRE- CLEAN

D1

MF

D2

D3

D4

EXIT

PF

COP Y DENSI TY

MENU

ENTER

RESET

→

←

*

P AP ER DECK

CUT

S ELECT

1
2

3
4

1

2
3

4
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Componentes principales 

Vista del lado frontal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Interruptor de energía Se pulsa para encender o apagar la impresora. 

2. Guía de papel Ajusta el tamaño de la hoja suelta de papel en el modo manual 
auxiliar. 

3. Cajón superior (rollo 1) Se abre para cargar el rollo de papel y despejar atascos de papel.

4. Cajón medio (rollo 2) Se abre para cargar el rollo de papel y despejar atascos de papel.

5. Cajón inferior (rollos 3 
       y 4) 

Se abre para cargar los rollos de papel y despejar atascos de 
papel. 

6. Puerta lateral derecha Se abre para despejar atascos de papel. 

7. Puerta lateral izquierda Se abre para agregar tóner. 

8. Panel visor de tóner Muestra la cantidad de tóner que queda en el cartucho. 

9. Visor del papel Muestra la anchura del rollo y el papel seleccionado. 

10. Panel del operador y  

      Visor de estado 

Contiene las teclas de operación para seleccionar el cajón de 
papel y otros indicadores de estado.  

11. Interruptor del   
controlador 

Se pulsa para encender o apagar el controlador. 
 

EXP - CLEAN

WI RE- CLEAN

D1

MF

D2

D3

D4

EXI T

PF

COPY DENSI TY

MENU

ENTER

RESET

→

←

*

PAPER DECK

CUT

SELECT

1
2

3
41

2

3

4

5

6

8

910

7

11
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Vista del lado posterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cubierta posterior superior Al tirar de la manija, se abre permitiendo que se despejen los 
atascos de papel. 

2. Conector I/F para escáner 
(IEEE1394) 

Aquí se conecta el cable del escáner. 

3. Cubierta de salida Se abre para despejar atascos de papel. 

4. Cable de energía Se conecta a un tomacorriente adecuado. 

5. Potencia ( 220 VAC) Aquí se conecta el cable de alimentación de energía del 
controlador. 

6. I/F VIII (CH-B) Aquí se conecta el cable de la interfaz del controlador AccXES.
(37 pins) (No se usan) 

7. I/F VIII (CH-B) Aquí se conecta el cable de la interfaz del controlador AccXES.
(37 pins) 

8. DIAG Para uso del técnico de servicio. 

9. COM1 No se usa 

10. FOLDER No se usa 

11. CONT. (IEEE1394) Se conecta el cable de la interfaz del controlador AccXES. 

 

F O L D E R D IAG. IF- VII I (C H- B)

C O N T . ( I E E E 1 3 94) C OM 1 IF- VII I (CH- A) Potencia 

1 

2 

3 

4

1 1 10 9 8 7 6 5 
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Vista del lado derecho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cartucho de tóner Se sustituye cuando el visor de estado indica que el cartucho está 
vacío. 

2. Cortadora de papel Se utiliza para cortar papel cuando se despejan atascos 

3. Indicador de posición inicial de 
la cortadora 

A medida que se gira el botón de la cortadora, el color de la 
apertura irá cambiando de ROJO a VERDE cuando se llegue a la 
posición inicial.  (NO se debe girar en el sentido de las agujas del 
reloj) 

4. Contador A: Facturación Contador cuadrado para facturación. 

5. Contador B: Servicio Contador lineal para servicio. 

6. Unidad de transporte interna Se abre para despejar atascos de papel. 

7. Cubierta del registro de   
servicio 

Contiene la información de servicio. 

 

 

1

2

3

4

5

6

7
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Panel del operador y visor de estado 

El panel del operador está ubicado encima del lado delantero de la 
impresora. Consta de un visor gráfico, un visor de mensajes y 
varias teclas de función. 

        
 

 

 
 

1. Indicador de preparada Parpadea cuando la impresora se está calentando, y queda fija 
cuando ésta está preparada para funcionar. 

2. Indicador de puerta 
abierta 

Este indicador parpadea y aparece un código de error cuando la 
puerta o la unidad de transporte interna está abierta. 

3. Indicador de tóner vacío Este indicador parpadea cuando el nivel de tóner es bajo. Si el 
suministro de tóner está vacío, el indicador queda fijo y no se 
pueden hacer más impresiones. Se puede sustituir el cartucho de 
tóner incluso con la impresora en funcionamiento. 

4. Indicador de falta de 
papel 

Este indicador parpadea cuando el rollo del papel seleccionado se 
termina. 

5. Indicador de atascos de 
papel 

Este indicador parpadea cuando el papel está atascado en la 
impresora. 

6. Tecla Limpieza del 
alambre 

Cuando se pulsa esta tecla, se limpia el alambre del escorotrón de 
carga.  El indicador de preparada, parpadea durante el proceso de
limpieza. 

7. Tecla Limpieza del exp Cuando se pulsa esta tecla, se limpia el conjunto de lentes LED 
del cabezal de impresión. El indicador de preparada, parpadea 
durante el proceso de limpieza. 

8. Indicador del rollo de 
papel 

Muestra el rollo de papel seleccionado, cuyo borde de avance 
será cortado cuando se pulse la tecla SELECCIONAR. 

9. Tecla Seleccionar Pulse esta tecla para seleccionar el rollo de papel deseado, cuyo 
borde de avance será cortado. 

10. Tecla Cortar Pulse esta tecla para alimentar y cortar 240mm del borde de 
avance del papel del rollo seleccionado. 

11. Indicador de ubicación 
     del atasco de papel 

Indica la ubicación dónde ocurrió el atasco. 

12. Indicador de la densidad 
     de copia 

El nivel de la densidad de copia seleccionada se ilumina. 

13. Tecla Densidad de copia Use esta tecla para ampliar o reducir temporariamente la  
densidad de la imagen.  

14. Menú, →, ←, *, Intro,  
     En línea 

Estas teclas se utilizan para cambiar los modos de usuario  
descritos en el capítulo 7.  La tecla En línea, también se usa  
para colocar la impresora en línea o fuera de línea. 

15. Visor de estado Muestra los códigos de error, códigos de estado y mensajes. 

i 

Limp. exp.Limp. hilo 

Panel papel 
1 2 3 4 

Selecc. Cortar 

MF
D1

D2

D3 D4

PF

Salida

Densidad copia M e n ú Intro En línea

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 

1 5 
 



DESCRIPCIÓN GENERAL 

14  IMPRESORA XEROX 721P DE FORMATO ANCHO – MANUAL DEL OPERADOR 

 

Panel de estado del papel y tóner 

El panel del papel y tóner está ubicado en la cara frontal derecha 
de la impresora.  En él se muestra el tamaño del papel, tipo de 
papel, papel en uso y cuanto papel y tóner queda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.  Visores del tamaño del 
rollo de papel 

Muestra el tamaño del rollo de papel. 

2.  Indicadores del tipo de 
papel 

Muestra “papel común”, ”vitela/vegetal” o ”poliéster” dependiendo 
del papel cargado en el cajón. 

3.  Indicadores de lo que 
está en uso 

Se ilumina para indicar que el cajón está “En uso”.  Incluso si la 
impresora está en un ciclo de impresión, se pueden reemplazar 
los rollos de papel 1, 3 y 4 si el indicador de “En uso” está 
apagado.  También, el cajón en uso aparece identificado en el 
mensaje, y aparece como “-dx-” (dónde x es el número de cajón).

4.  Indicadores del nivel del 
rollo 

Este indicador muestra la cantidad de papel que queda en el rollo.
Las luces se apagarán de derecha a izquierda a medida que el 
resto del papel vaya disminuyendo. 

5.  Indicador del nivel de 
tóner 

Este indicador muestra la cantidad de tóner que queda en el 
cartucho de tóner. Las luces se apagarán de derecha a izquierda 
a medida que la cantidad de tóner que queda vaya disminuyendo.

 

 
Papel común 
Vitela/vegetal 
Poliéster 
En uso 

Niv el tóner

1 2 3

4

5

Niv el rollo

1 

2 

3 

4 

1

2

3

4

Papel común 
Vitela/vegetal 
Poliéster 
En uso 

Papel común 
Vitela/vegetal 
Poliéster 
En uso 

Papel común 
Vitela/vegetal 
Poliéster 
En uso 

Papel común 
Vitela/vegetal 
Poliéster 
En uso 

Papel común 
Vitela/vegetal 
Poliéster 
En uso 

Papel común 
Vitela/vegetal 
Poliéster 
En uso 

Papel común 
Vitela/vegetal 
Poliéster 
En uso 

Niv el rollo

Niv el rollo

Niv el rollo

Niv el rollo 

Niv el rollo 

Niv el rollo 

Niv el rollo 
Niv el tóner
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En línea/Fuera de línea 

Para colocar la impresora fuera de línea: 

1. Pulse la tecla En línea para colocar la impresora fuera de línea.  La luz de LED verde se 
apagará, la página en curso terminará de imprimirse y la impresora entrará en el modo Fuera 
de línea.  Aún se aceptan trabajos de impresión en la cola de trabajos.   

2. Para que la impresora vuelva al modo En línea, pulse la tecla En línea.  La luz de LED verde 
se encenderá y la impresora volverá al modo En línea. 

 

Limp. exp. Limp. hilo 

Panel paper 
1 2 3 4 

Selecc. Cortar 

MF
D1

D2

D3 D4

PF

Salida

Densidad copia Men ú Intro En línea

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
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Cancelar trabajo 

Para cancelar un trabajo que se está imprimiendo actualmente: 

1. Pulse la tecla En línea para colocar la impresora fuera de 
línea.   

2. Pulse y mantenga apretada la tecla Intro hasta que la luz 
verde de LED que está arriba de la tecla En línea parpadee 
tres veces y se escuchen tres bips. 

3. La impresora completará la página en curso y luego 
interrumpirá la impresión.   El trabajo actual será cancelado.   

4. Cuando vuelva al modo En línea, comenzará a imprimir el 
trabajo siguiente de la cola de trabajos.  

5. Repita el proceso (pasos 1 a 4) para cancelar el trabajo 
siguiente de la cola  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Limp. exp. Limp. hilo 

Panel paper

1 2 3 4

Selecc. Cortar

MF
D1

D2

D3 D4

PF

Salida

Densidad copia M e n ú Intro En línea

12 
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4. Papel 

Este capítulo proporciona la información siguiente: 

• El procedimiento para cargar un rollo de papel en los cajones 
de papel 

• El procedimiento para no utilizar los cajones de papel y 
alimentar manualmente hojas sueltas en la impresora 

• Una explicación de la función del deshumidificador. 

Para obtener información sobre los tamaños y tipos de papel 
compatibles con la impresora, consulte el capítulo "Especificación" 
que figura en este manual. 

 

Carga de los rollos de papel 

Cuando el rollo de papel en uso está vacío, el indicador de falta de 
papel en el panel de operación queda fijo. 

Para cargar un nuevo rollo de papel, siga las instrucciones de las 
secciones "Carga de los rollos de papel" de este capítulo. 

NOTA: Los rollos de tamaños: 880 mm, 891 mm y 900 mm pueden 
cargarse solamente en el cajón1.  La impresora está configurada 
para el tamaño de 900 mm.  Para habilitar los tamaños 880 mm o 
891 mm, póngase en contacto con el servicio de XEROX.  

NOTA: No se debe cargar papel B3 en el cajón 1.  Si se carga papel B3 
en el cajón1, la impresora informará el tamaño como A3 o de 
11 pulg. 

 

Indicador de falta de papel 
 

 

 

Limp. exp. Limp. hilo 

Panel paper 
1 2 3 4 

Selecc. Cortar 

MF
D1

D2

D3 D4

PF

Salida

Densidad copia Men ú Intro En línea
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Carga de los rollos de papel (rollos 1, 2 y 3) 

 

 

 

 1. Tire de la manija y abra el cajón deseado. 

2. Rebobine el papel que queda en el rollo. 
NOTA: 
Incluso si no es necesario rebobinar el rollo, gire el eje en la 
dirección de rebobinado.  Si no lo hace se podría romper el 
engranaje del extremo izquierdo del eje. 
 
3. Sostenga el rollo por ambos extremos, levántelo y retírelo del 

cajón.  El eje debe permanecer paralelo mientras se lo retira.  

PRECAUCIÓN 

Si no se mantiene el eje paralelo, se podría romper el engranaje 
del extremo izquierdo del eje. 
 

 

 

  

4. Presione la palanca verde ubicada en el extremo del eje. 

5. Deslice y saque el eje del núcleo del papel. 

 

 

 6. Apretando el pestillo de la palanca verde inserte el eje en el 
nuevo rollo de papel. 

7. Alinee el borde del papel con la dimensión de anchura 
adecuada del eje. 

NOTA: Para asegurarse de que el rollo de papel no se deslizará 
en el eje, levante la palanca verde después de colocar el rollo en 
su posición correcta.  Esta acción ayuda a sujetar mejor el núcleo 
del papel. 

NOTA: Para evitar presión innecesaria, cargue el rollo más 
pesado en el cajón superior y el más liviano en el cajón inferior. 

 

 

 8. Sostenga el rollo por ambos extremos y colóquelo en el cajón.

9. Si el borde de avance del rollo de papel tenía una cinta 
pegada, corte un poco más de 550 mm (22 pulg.) para 
eliminar la posibilidad de que parte del pegamento de la cinta 
contamine alguno de los componentes internos de la 
impresora.  Si el borde de avance está rasgado, doblado o 
muy torcido, córtelo con una cuchilla filosa y la cortadora 
montada dentro del cajón.  

 

420

515

594

728

841

420

515

594

841

728

 Abertura 

Cortadora 
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10. Inserte el borde de avance del papel entre los rodillos de 
alimentación superior e inferior. 

11. Gire el rodillo inferior manualmente para alimentar unos 25 
mm (1 pulg.) de papel entre los rodillos. 

 

 

 

 Rollo 3 solamente: 

12. Gire el rodillo de alimentación inferior hasta que el borde de 
avance esté visible en el centro del orificio de vista. 

 

 

 

 13. Ajuste los interruptores a las series y tipos de papel cargados, 
de atrás al frente: 

• Arch. (12 pulg., 18 pulg., 24 pulg., 30 pulg., 36 pulg., rollos) o
Ansi. (11 pulg., 17 pulg., 22 pulg., 34 pulg., 36 pulg.,
rollos) )….(Atrás) 

• Papel común 

• Vitela  

• Poliéster                                               (Frente) 

NOTA: 

14. Asegúrese de que la correa de alineación de goma está 
debajo del rodillo de plástico, del lado derecho del eje del 
papel.  Si la correa no está en la posición correcta, la 
impresora indicará la condición de falta de papel. 

 

 

 

  

15. Empuje el cajón hasta que esté cerrado y enganchado. 

16. Si el borde de avance no está suficientemente en escuadra, 
realice un corte inicial automático pulsando la tecla 
[Seleccionar] para seleccionar el cajón adecuado, y luego 
pulse la tecla [Cortar].  Se cortarán y alimentarán 
aproximadamente unos 240 mm (9.5 pulg.) del papel de la 
impresora. 

 

 
 

  

8 4 1 

Correa 

P l a i n 
p a p e r 
T r a c i n g p a p e r 
F i l m 
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Carga de los rollos de papel (rollo 4) 

 

 

 

 1. Tire de la manija y abra el cajón 3/4. 

Rebobine el papel que queda en el rollo. 
NOTA: 
Incluso si no es necesario rebobinar el rollo, gire el  
eje en la dirección de rebobinado.  Si no lo hace se podría romper 
el engranaje del extremo izquierdo del eje. 
 
2. Sostenga el rollo por ambos extremos, levántelo y retírelo del 

cajón.  El eje debe permanecer paralelo mientras se lo retira.  

PRECAUCIÓN 

Si no se mantiene el eje paralelo, se podría romper el engranaje 
del extremo izquierdo del eje. 
 

 

 

  

3. Presione la palanca verde ubicada en el extremo del eje. 

4. Deslice y saque el eje del núcleo del papel. 

 

 

 

 5. Apretando el pestillo de la palanca verde inserte el eje en el 
nuevo rollo de papel. 

6. Alinee el borde del papel con la dimensión de anchura 
adecuada del eje. 

NOTA: Para asegurarse de que el rollo de papel no se deslizará 
en el eje, levante la palanca verde después de colocar el rollo en 
su posición correcta.  Esta acción ayuda a sujetar mejor el núcleo 
del papel. 

NOTA: Para evitar presión innecesaria, cargue el rollo más 
pesado en el cajón superior y el más liviano en el cajón inferior. 

 

 

 

 7. Sostenga el rollo por ambos extremos y colóquelo en el cajón.

8. Si el borde de avance del rollo de papel tenía una cinta 
pegada, corte un poco más de 550 mm (22 pulg.) para 
eliminar la posibilidad de que parte del pegamento de la cinta 
contamine alguno de los componentes internos de la 
impresora.  Si el borde de avance está rasgado, doblado o 
muy torcido, córtelo con una cuchilla filosa y la cortadora 
montada dentro del cajón.  

 

420

515

594

728

841

420

515

594

841

728

 Abertura 

Cortadora 
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9. Inserte el borde de avance del papel entre los rodillos de 
alimentación superior e inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Gire el botón verde para alimentar unos 25 mm (1 pulg.) de 
papel entre los rodillos de alimentación. 

   

11. Ajuste los interruptores a las series y tipos de papel cargados, 
de atrás al frente: 

• Arch. (12 pulg., 18 pulg., 24 pulg., 30 pulg., 36 pulg., rollos) o
Ansi. (11pulg., 17 pulg., 22 pulg., 34 pulg. rollos)….(Atrás) 

• Papel común 

• Vitela  

• Poliéster                                               (Frente) 

NOTA: 

12. Asegúrese de que la correa de alineación de goma está 
debajo del rodillo de plástico, del lado derecho del eje del 
papel.  Si la correa no está en la posición correcta, la 
impresora indicará la condición de falta de papel. 

  13. Empuje el cajón hasta que esté cerrado y enganchado. 

14. Si el borde de avance no está suficientemente en escuadra, 
realice un corte inicial automático pulsando la tecla 
[Seleccionar] para seleccionar el cajón adecuado, y luego 
pulse la tecla [Cortar].  Se cortarán y alimentarán 
aproximadamente unos 240 mm (9.5 pulg.) del papel de la 
impresora. 

 

 

P l a i n 
p a p e r 
T r a c i n g 
p a p e r 
F i l m 

Correa 

8 4 1 

 

Botón 
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Carga del rollo de papel durante la impresión 

Los rollos 1, 3 y 4 se pueden cargar mientras la impresora está en 
funcionamiento.  El rollo 2 NO se puede cargar mientras la 
impresora está en funcionamiento. 

En primer lugar, asegúrese de que el rollo NO está en uso 
actualmente observando si el indicador “En uso” que corresponde 
al rollo que se debe cargar está APAGADO y que el mensaje que 
se muestra no indica que el rollo está en uso (“-dx-“, dónde x es el 
número del rollo). 

A continuación, siga las instrucciones usuales para cargar un rollo 
de papel. 
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Deshumidificador 

La impresora está equipada con calentadores de papel, que 
cuando se los activa, mantienen el papel a  temperatura constante.  
Los calentadores funcionan de noche y en condiciones de mucha 
humedad para evitar los problemas que genera el exceso de 
humedad en el papel, tales como arrugas y borrado de la 
impresión. 

 

El servicio técnico de XEROX puede activar los calentadores para 
que funcionen en uno de los tres modos siguientes: 

 

1. Apagados siempre 

2. Apagados cuando se enciende la impresora.  Los 
calentadores continuarán funcionando cuando se apague la 
impresora, siempre y cuando la impresora esté conectada a 
un interruptor que tiene energía.  

3. Encendidos siempre. 

Si el servicio técnico de XEROX ha activado los calentadores de 
papel, el operador los puede encender o apagar cuando cambian 
las condiciones ambientales: 

 

   
1. Abra la cubierta posterior superior para ubicar el interruptor 

del deshumidificador. 
 

 

   
 
2. Ajuste el interruptor en la posición correcta para las 

condiciones de humedad o sequedad: 
• Para condiciones húmedas, el interruptor del deshumidificador 

se debe ajustar a la posición “1”.  

• Para condiciones de sequedad, el interruptor del
deshumidificador se debe ajustar a la posición “0”.  

 

 

 
 

 

Interruptor 

 

Cubierta posterior 
superior 
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Uso del dispositivo de alimentación manual 

 
Si el papel deseado no está cargado en la impresora, se pueden 
obviar los cajones de papel y cargar hojas sueltas de papel 
manualmente en la impresora.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para alimentar manualmente hojas sueltas en la impresora: 

1. Seleccione las hojas sueltas adecuadas para el trabajo de    
impresión. 

NOTA:   
No importa cual es el tipo de papel especificado, la impresora 
aceptará cualquier tipo de papel.  Asegúrese de que el tipo de 
papel es correcto, de lo contrario la imagen de tóner puede borrar 
la impresión ya la impresora usa el tipo de papel para determinar 
la temperatura de fusión.   

2. Ajuste las guías de papel al tamaño correcto. 

 

   

3. Alimente las hojas de papel sueltas en escuadra en la 
impresora, con la cara curvada hacia abajo y entre las guías.  
Para papel de 24 pulg. o más ancho, la impresora  prealimen-
tará la hoja al alimentador.  Para papel menor de 24 pulg., la 
impresora alimentará el papel cuando comienza la impresión.  

841mm o más ancho (más grande que 24 pulg.): sólo 1 hoja  

279mm (11 pulg.) to 609mm (24pulg.) de anchura: hasta 50 
hojas (457mm - 18 pulg. de longitud máxima) alimentadas por 
el borde largo 

NOTA:  Instale el sostén de bandeja de alambre para papel 
más grande que 18 pulg. (447mm). 

4. Desde la estación de trabajo del cliente o desde el escáner, 
especifique Alimentación manual como el origen del papel.   

5. Envíe el trabajo de impresión o escanee el documento.   

 

Guía de papel 
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5. Cuidado 

 
La impresora requiere un mantenimiento mínimo del operador.  
Éste deberá sustituir el cartucho de tóner cuando se vacíe.  
También tendrá que limpiar la superficie exterior de la impresora 
cuando sea necesario. 

Este capítulo proporciona los procedimientos para realizar las 
tareas requeridas y solicitar suministros. 

Cuando hace falta cambiar el cartucho de tóner 

Cuando el cartucho de tóner está vacío, el indicador de “Tóner 
vacío” del panel de operación comienza a parpadear. 

La impresora continuará funcionando con un nivel bajo de tóner. 

Pero, cuando la luz de “Tóner vacío” permanece encendida 
constantemente, la impresora dejará de funcionar.  

Se puede sustituir el cartucho de tóner incluso con la impresora en 
funcionamiento. 

Para sustituir el cartucho de tóner, siga las instrucciones que 
figuran en las secciones "Sustitución del cartucho de tóner" de 
este capítulo. 
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Sustitución del cartucho de tóner 

Los cartuchos de tóner forman parte del kit, que contiene ocho 
cartuchos de tóner.  

Guarde los cartuchos restantes en un lugar frío y seco hasta que 
los necesite. 

Se puede sustituir el cartucho de tóner incluso con la impresora en 
funcionamiento.   

PRECAUCIÓN 
La impresora Xerox 721P de formato ancho tiene un solo sistema 
de suministro de tóner. El uso de tóner o de cartuchos de toner 
que no hayan sido diseñados específicamente para la impresora 
Xerox  721P de formato ancho podría no producir la misma 
calidad y podría causar problemas de servicios o daño a la unidad. 
Dicho daño anulará el acuerdo de garantía y mantenimiento y 
requerirá costes adicionales de servicio.  

 

  1. Abra la puerta izquierda. 
Código de estado U-06 aparece en el visor de mensajes. 

  2. Gire 180 grados el cartucho de tóner. 

  3. Tire del extremo izquierdo del mecanismo del suministro de 
tóner y retire el cartucho. 

 

Cartucho de tóner

 

Mecanismo suministro de tóner 

 

Puerta lateral izquierda 
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4. Agite varias veces el nuevo cartucho para que el contenido 
esté preparado para su uso y retire la banda de espuma del 
cartucho.   

NO aplique presión en el centro del cartucho.  Eso puede hacer 
que se derrame tóner por los extremos del cartucho. 

   

 

5. Instale el cartucho dentro del mecanismo de suministro de 
tóner manteniendo la apertura sellada del cartucho cara 
arriba. 

6. Cierre el mecanismo de suministro de tóner. 

   

 

7. Gire 90 grados el cartucho de tóner como se muestra en la 
figura para tener acceso al sello, luego suavemente retire el 
sello tirándolo hacia la izquierda. 

NOTA: Si el cartucho está en cualquier otra posición, se 
derramará tóner del cartucho. 

  8. Continúe girando el cartucho hasta que esté completamente 
hacia abajo.  

9. Cierre la puerta izquierda. 
Desaparecerá el código de estado U-06. 
El nivel de tóner que se muestra se desplazará en el panel 
delantero hasta que se lea el nuevo nivel.  Entonces se 
mostrará el nuevo nivel de tóner. 

10. Deshágase en forma adecuada del cartucho vacío, selle la 
apertura del cartucho con cinta o colóquelo en una bolsa de 
plástico antes de descartarlo. 

 

 

 

Abertura sellada 
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Limpieza del alambre del escorotrón de carga  

La limpieza periódica del alambre del escorotrón de carga reduce 
los problemas que producen una disminución de la calidad de 
impresión tales como, impresiones pálidas o supresiones en la 
impresión causadas por la acumulación de tóner dentro de la 
impresora. 

NOTA:  La limpieza del alambre se realiza automáticamente 
cuando se enciende la impresora. 

 

 

Limp. exp. Limp. hilo 

Panel paper 
1 2 3 4 

Selecc. Cortar 
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D2
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PF
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Densidad copia M e n ú Intro En línea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpieza del hilo 
 
Pulse esta tecla para limpiar  
el hilo del escorotrón de carga si no se muestra un mensaje en el 
visor de estado. 
 
A “-C-“ se mostrará durante la limpieza. 
  
NOTA: 
El proceso de limpieza demora aproximadamente 2 minutos.   

Limpieza del hilo 
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Limpieza del cabezal de impresión LED  

La limpieza periódica del cabezal de impresión LED reduce los 
problemas que producen una disminución de la calidad de 
impresión tales como, impresiones pálidas o supresiones en la 
impresión causadas por la acumulación de tóner dentro de la 
impresora. 

NOTA:  La limpieza del cabezal de impresión LED se realiza 
automáticamente cuando se enciende la impresora. 

 

 

 

Limp. exp. Limp. hilo 

Panel paper 
1 2 3 4 

Selecc. Cortar 

MF
D1

D2

D3 D4

PF

Salida

Densidad copia M e n ú Intro En línea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpieza del exp. 
 
Pulse esta tecla para limpiar el conjunto de lentes del cabezal de 
impresión LED si no se muestra un mensaje en el visor de 
estado. 
 
A “-C-“ se mostrará durante la limpieza. 
 
NOTA: 
El proceso de limpieza demora aproximadamente 2 minutos. 

Limpieza del exp. 
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Limpieza de la superficie de la impresora 

Limpie las superficies exteriores de la impresora, cuando sea 
necesario.  Utilice un trapo limpio humedecido con agua y un 
jabón suave.  No derrame ni pulverice ningún líquido directamente 
sobre ninguna de las partes de la impresora. 
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Pedido de suministros 

Esta sección proporciona información para obtener suministros para la 
impresora. 

Lista de pedido de suministros 

La XEROX  721P de formato ancho usa los suministros 
siguientes: 

• Cartucho de tóner 

La impresora se entrega con ocho cartuchos de tóner.  Para 
ordenar, utilice el número de pieza siguiente: 

6R1141 

Xerox también ofrece papel común, papel vitelo/vegetal y poliéster 
de varios tamaños, pesos y grados para satisfacer sus 
necesidades de impresión. 

Procedimiento del pedido de suministros 

Para ordenar suministros para la XEROX  721P de formato ancho, 
llame al: 

En Norteamérica y Canadá: 1-877-937-3627 

Cuando llame para ordenar suministros, esté preparado para 
proporcionarle al representante de ventas la información siguiente: 

• Número de cuenta del cliente:  
___________________________ 

• Tipo de máquina:  XEROX  721P de formato ancho 

• Descripciones de los elementos/números de pieza y 
cantidades requeridas 

Para obtener más información, siga el enlace a las Soluciones 
para formato ancho en WWW.Xerox.Com.   
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Esta página se ha dejado en blanco intencionalmente. 
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6. Solución de problemas 

Este capítulo proporciona información para resolver  varios de los 
problemas que pueden ocurrir durante la operación de la 
impresora.  Contiene las instrucciones para despejar atascos de 
papel  y también incluye la lista de los códigos de error.  Si no 
puede resolver el problema, siga el procedimiento para llamar al 
servicio técnico que figura al final del capítulo. 

Atascos de papel 

Cuando se produce un atasco de papel, ocurre lo siguiente: 

• El indicador luminoso de atasco de papel comienza a 
parpadear. 

• Aparece un código de error “J-XX” y parpadea el indicador de 
la ubicación del atasco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J-05

J-01
J-02

J-03

J-04

J-11

J-12

J-13
J-14

 

  

 

 

 

Para despejar el atasco: 

Observe la ubicación del indicador luminoso que parpadea en el 
indicador de la ubicación del atasco de papel. 

 

Siga las instrucciones que figuran en este capítulo para despejar 
el atasco. 

 

 

 

MF

Menú
Densidad copia

1 2 3 4 
Selecc 

D1

D 
D D4

PF

Salida

Cortar Limp. hilo Limp. exp. Intro En línea

Código de error Ubicación del atasco de papelIndicación de atasco de papel 

Panel paper 

2

         

3
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Para despejar atascos de papel (J-01 y J-02) 

Cuando ocurre un atasco J-01, significa que el papel se atascó 
durante la alimentación desde el rollo 1 en el cajón superior. 

 

 

 

 

Cuando ocurre un atasco J-02, significa que el papel se atascó 
durante la alimentación desde el rollo 2 en el cajón del medio. 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Abra el cajón indicado por el código de atasco. 

2. Abra la puerta lateral derecha y gire la manija del conjunto de 
transporte interno para liberar el transporte.  Baje y bloquee el 
transporte usando el enganche de abajo. 

3. Si el papel no está cortado y el borde de avance del papel ha 
llegado al cilindro o más allá del cilindro, gire la manija de la 
cortadora para cortar el papel.  Continúe girando la manija de 
la cortadora hasta que aparezca en el indicador la marca 
verde de la posición inicial. 

4. Si el borde de avance del papel ha llegado a la unidad de 
fusor, abra la cubierta de salida y retire el papel atascado 
girando la manija del fusor. 

5. Libere el enganche de abajo mientras sostiene la manija del 
conjunto de transporte interior y levántelo suavemente hasta 
que se detenga.  Luego mueva la manija hacia la izquierda 
para mover el transporte a la posición inicial.  Finalmente, gire 
la manija hacia la derecha para bloquear el transporte. 

 

 

 

 

 

  

6. Manualmente rebobine el rollo hasta que el borde de avance 
del papel quede libre de los rodillos de alimentación. 

7. Recorte el borde de avance del rollo en escuadra para 
eliminar posibles rasgaduras o arrugas del papel usando la 
“cortadora” si es necesario. 

 

 

 

 Abertura 

Cortadora 
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8. Inserte el borde de avance del papel entre los rodillos de 
alimentación superior e inferior. 

9. Gire el rodillo inferior manualmente para alimentar unos 25 
mm (1 pulg.) del papel entre los rodillos. 

10. Pulse la tecla [En línea] para colocar la impresora Fuera de 
línea (LED apagado). 

11. Empuje el cajón hasta que esté cerrado y enganchado. 

12. Si el borde de avance no está suficientemente en escuadra, 
realice un corte inicial automático pulsando la tecla 
[Seleccionar] para seleccionar el cajón adecuado, y luego 
pulse la tecla [Cortar].  Se cortarán y alimentarán 
aproximadamente unos 240 mm (9.5 pulg.) del papel de la 
impresora. 

13. Pulse la tecla [En línea] para que la impresora vuelva a estar 
En línea (LED encendido). 
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Para despejar atascos de papel (J-03) 

Cuando ocurre un atasco J-03, significa que el papel se atascó 
durante la alimentación desde el rollo 3 en el cajón inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Abra el cajón inferior. 

2. Abra la puerta lateral derecha y gire la manija del conjunto de 
transporte interno para liberar el transporte.  Baje y bloquee el 
transporte usando el enganche de abajo. 

3. Si el papel no está cortado y el borde de avance del papel ha 
llegado al cilindro o más allá del cilindro, gire la manija de la 
cortadora para cortar el papel.  Continúe girando la manija de 
la cortadora hasta que aparezca en el indicador la marca 
verde de la posición inicial 

4. Si el borde de avance del papel ha llegado a la unidad de 
fusor, abra la cubierta de salida y retire el papel atascado 
girando la manija del fusor. 

5. Libere el enganche de abajo mientras sostiene la manija del 
conjunto de transporte interior y levántelo suavemente hasta 
que se detenga.  Luego mueva la manija hacia la izquierda 
para mover el transporte a la posición inicial.  Finalmente, gire 
la manija hacia la derecha para bloquear el transporte. 

 

 

 

 

  

6.   Manualmente rebobine el rollo hasta que el borde de avance 
del papel quede libre de los rodillos de alimentación. 

7. Recorte el borde de avance del rollo en escuadra para eliminar 
posibles rasgaduras o arrugas del papel usando la “cortadora” si
es necesario. 

 Abertura 

Cortadora 
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 8. Inserte el borde de avance del papel entre los rodillos de 
alimentación superior e inferior. 

9. Gire el rodillo de alimentación inferior con la mano hasta que 
el borde de avance esté visible en el centro del orificio de 
visualización. 

10. Pulse la tecla [En línea] para colocar la impresora Fuera de 
línea (LED apagado). 

11. Empuje el cajón hasta que esté cerrado y enganchado. 

12. Si el borde de avance no está suficientemente en escuadra, 
realice un corte inicial automático pulsando la tecla 
[Seleccionar] para seleccionar el cajón adecuado, y luego 
pulse la tecla [Cortar].  Se cortarán y alimentarán 
aproximadamente unos 240 mm (9.5 pulg.) del papel de la 
impresora. 

13. Pulse la tecla [En línea] para que la impresora vuelva a estar 
En línea (LED encendido). 
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Para despejar atascos de papel (J-04) 

Cuando ocurre un atasco J-04, significa que el papel se atascó 
durante la alimentación desde el rollo 4 en el cajón inferior. 
 

 

 

 

 

 

 

 1. Abra el cajón inferior. 

2. Abra la puerta lateral derecha y gire la manija del conjunto de 
transporte interno para liberar el transporte.  Baje y bloquee el 
transporte usando el enganche de abajo. 

3. Si el papel no está cortado y el borde de avance del papel ha 
llegado al cilindro o más allá del cilindro, gire la manija de la 
cortadora para cortar el papel.  Continúe girando la manija de 
la cortadora hasta que aparezca en el indicador la marca 
verde de la posición inicial. 

4. Si el borde de avance del papel ha llegado a la unidad de 
fusor, abra la cubierta de salida y retire el papel atascado 
girando la manija del fusor. 

5. Libere el enganche de abajo mientras sostiene la manija del 
conjunto de transporte interior y levántelo suavemente hasta 
que se detenga.  Luego mueva la manija hacia la izquierda 
para mover el transporte a la posición inicial.  Finalmente, gire 
la manija hacia la derecha para bloquear el transporte. 

 

 

 

 

 6. Manualmente rebobine el rollo hasta que el borde de avance 
del papel quede libre de los rodillos de alimentación. 

7. Recorte el borde de avance del rollo en escuadra para 
eliminar posibles rasgaduras o arrugas del papel usando la 
“cortadora” si es necesario. 

 
 

 

 

 

 8. Inserte el borde de avance del papel entre los rodillos de 
alimentación superior e inferior. 

9. Gire el botón verde en la dirección de las agujas del reloj para 
alimentar una pulgada de papel entre los rodillos de 
alimentación. 

10. Pulse la tecla [En línea] para colocar la impresora Fuera de 
línea (LED apagado). 

11. Empuje el cajón hasta que esté cerrado y enganchado. Si el 
borde de avance no está suficientemente en escuadra, realice 
un corte inicial automático pulsando la tecla [Seleccionar] para 
seleccionar el cajón adecuado, y luego pulse la tecla [Cortar].  
Se cortarán y alimentarán aproximadamente unos 240 mm 
(9.5 pulg.) del papel de la impresora. 
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12.  Pulse la tecla [En línea] para que la impresora vuelva a estar    En línea (LED encendido).
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Para despejar atascos de papel (J-05) 

Cuando ocurre un atasco J-05, significa que el papel se atascó 
durante la alimentación desde la bandeja manual auxiliar.  

 

 

 

 

  1. Abra la puerta lateral derecha y gire la manija del conjunto de 
transporte interno para liberar el transporte.  Baje y bloquee el 
transporte usando el enganche de abajo. 

2. Si el papel no está cortado y el borde de avance del papel ha 
llegado al cilindro o más allá del cilindro, gire la manija de la 
cortadora para cortar el papel.  Continúe girando la manija de 
la cortadora hasta que aparezca en el indicador la marca 
verde de la posición inicial. 

3. Si el borde de avance del papel ha llegado a la unidad de 
fusor, abra la cubierta de salida y retire el papel atascado 
girando la manija del fusor. 

4. Libere el enganche de abajo mientras sostiene la manija del 
conjunto de transporte interior y levántelo suavemente hasta 
que se detenga.  Luego mueva la manija hacia la izquierda 
para mover el transporte a la posición inicial.  Finalmente, gire 
la manija hacia la derecha para bloquear el transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5. Tire para abrir el cajón superior, el cajón medio y la bandeja 
manual auxiliar. 

6. Retire el papel que está dentro de la impresora. 

7. Cierre y enganche los cajones y la bandeja manual auxiliar. 

8. Vuelva a cargar el papel en la bandeja manual auxiliar, con la 
cara curvada hacia abajo. 
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Para despejar atascos de papel (J-11 y J-12) 

Cuando ocurre un atasco J-11, significa que el papel se atascó en 
el conjunto de transporte interno.  

 

 

 

 

Cuando ocurre un atasco J-12, significa que el papel se atascó 
debajo del cilindro.  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

1. Abra la puerta lateral derecha y gire la manija del conjunto de 
transporte interno para liberar el transporte.  Baje y bloquee el 
transporte usando el enganche de abajo. 

2. Si el papel no está cortado y el borde de avance del papel ha 
llegado al cilindro o más allá del cilindro, gire la manija de la 
cortadora para cortar el papel.  Continúe girando la manija de 
la cortadora hasta que aparezca en el indicador la marca 
verde de la posición inicial. 

3. Abra la bandeja manual auxiliar, los cajones 1 y 2 para 
despejar el papel atascado. 

4. Si el borde de avance del papel ha llegado a la unidad de 
fusor, abra la cubierta de salida y retire el papel atascado 
girando la manija del fusor. 

5. Libere el enganche de abajo mientras sostiene la manija del 
conjunto de transporte interior y levántelo suavemente hasta 
que se detenga.  Luego mueva la manija hacia la izquierda 
para mover el transporte a la posición inicial.  Finalmente, gire 
la manija hacia la derecha para bloquear el transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6. Rebobine el rollo atascado hasta que el borde de avance del 
papel quede libre de los rodillos de alimentación. 
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7. Recorte el borde de avance del rollo en escuadra para 
eliminar posibles rasgaduras o arrugas del papel usando la 
“cortadora” si es necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8. Inserte el borde de avance de papel entre los rodillos de 
alimentación superior e inferior y alimente una pulgada de 
papel entre los rodillos de alimentación. 

9. Rollo 3 solamente:  Gire el rodillo de alimentación inferior 
con la mano hasta que el borde de avance esté visible en el 
centro del orificio de visualización. 

10. Empuje el cajón hasta que esté cerrado y enganchado. 

11. Si el borde de avance no está suficientemente en escuadra, 
realice un corte inicial automático pulsando la tecla 
[Seleccionar] para seleccionar el cajón adecuado, y luego 
pulse la tecla [Cortar].  Se cortarán y alimentarán 
aproximadamente unos 240 mm (9.5 pulg.) del papel de la 
impresora. 
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Para despejar atascos de papel (J-13 y J-14) 

Cuando ocurre un atasco J-13 o J-14, el papel se encuentra 
atascado en la sección del fusor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

1. Abra la puerta lateral derecha y gire la manija del conjunto de 
transporte interno para liberar el transporte.  Baje y bloquee el 
transporte usando el enganche de abajo. 

2. Si el papel no está cortado y el borde de avance del papel ha 
llegado al cilindro o más allá del cilindro, gire la manija de la 
cortadora para cortar el papel.  Continúe girando la manija de 
la cortadora hasta que aparezca en el indicador la marca 
verde de la posición inicial. 

3. Si el borde de avance del papel ha llegado a la unidad de 
fusor, abra la cubierta de salida.  

AVISO 

Los dedos de separación que se apoyan sobre el cilindro en la 
posición del reloj marcando las 3, tiene bordes filosos.  Tenga 
mucho cuidado cuando trate de alcanzar el borde de avance del 
papel. 

4. Sujete el borde de avance del papel. 

5. Gire la manija del fusor mientras tira del papel.  

6. Libere el enganche de abajo mientras sostiene la manija del 
conjunto de transporte interior y levántelo suavemente hasta 
que se detenga.  Luego mueva la manija hacia la izquierda 
para mover el transporte a la posición inicial.  Finalmente, gire 
la manija hacia la derecha para bloquear el transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
6. Abra la bandeja manual auxiliar o el cajón para despejar el 

papel atascado. 
7. Rebobine el rollo atascado hasta que el borde de avance del 

papel quede libre de los rodillos de alimentación. 

 
Manija 
f usor 

Manija 
corta-
dora 

Manija transporte interno 
Enganche de abajo 

EXP- CLEAN

WI RE- CLEAN

D1

MF

D2

D3

D4

EXIT

PF

COPY DENS ITY

MENU

ENTER
RESET

→
←

*

PAPERDECK

CUT
S ELECT

1
2

3 4

 
MF
D1

D2

D3 D4

PF

Salida

Densidad tóner Menú Intro En línea

 
MF
D1

D2

D3 D4

PF

Salida

Densidad tóner Menú Intro En línea
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6. Recorte el borde de avance del rollo en escuadra para 
eliminar posibles rasgaduras o arrugas del papel usando 
la “cortadora” si es necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9. Inserte el borde de avance de papel entre los rodillos de 
alimentación superior e inferior y alimente una pulgada de 
papel entre los rodillos de alimentación. 

10. Rollo 3 solamente:  Gire el rodillo de alimentación inferior 
con la mano hasta que el borde de avance esté visible en el 
centro del orificio de visualización. 

11. Pulse la tecla [En línea] para colocar la impresora Fuera de 
línea (LED apagado). 

12. Empuje el cajón hasta que esté cerrado y enganchado. 

13. Si el borde de avance no está suficientemente en escuadra, 
realice un corte inicial automático pulsando la tecla 
[Seleccionar] para seleccionar el cajón adecuado, y luego 
pulse la tecla [Cortar].  Se cortarán y alimentarán 
aproximadamente unos 240 mm (9.5 pulg.) del papel de la 
impresora. 

14. Pulse la tecla [En línea] para que la impresora vuelva a estar 
En línea (LED encendido). 

 

Para despejar atascos de papel (J-22) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Abertura 

Cortadora 

 
MF
D1

D2

D3 D4

PF

Salida

Densidad tóner Menú Intro En línea

1.  Retire el papel atascado del apilador. 
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Códigos de error 

 

Errores de la impresora (E-XX) 

Si ocurre un error “E-XX” en la impresora, siga las instrucciones 
de abajo y compruebe que no hay atascos a lo largo de todo el 
recorrido del papel. Si no puede resolver el problema, siga las 
instrucciones de la sección “Llamada al servicio” al final de este 
capítulo. 

 

 

 

 
 
 

Código de 
error 

Causa Tratamiento 

E-01 Hay un problema con la 
temperatura del fusor.  

Apague la impresora, y luego vuelva a encender 
la. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.

E-02 El fusor está sobre calentado.  Apague la impresora y vuelva a encenderla.  Si el 
problema persiste, llame al servicio técnico. 

E-05 Error en el motor del cilindro.   Despeje todos los atascos de la impresora, luego 
apáguela y vuelva a encenderla.  Si el problema 
persiste, llame al servicio técnico. 

E-06 Hay un problema con la impresora.  Apague la impresora y vuelva a encenderla.  Si el 
problema persiste, llame al servicio técnico. 

E-07 Error en el motor de la cortadora.  Despeje los atascos y gire la manija de la cortadora 
hasta que aparezca el indicador verde en la apertu-
ra. Apague la impresora y vuelva a encenderla. Si 
el problema persiste, llame al servicio técnico. 

E-13 Error en el motor que alimenta 
el papel. 

Despeje todos los atascos de la impresora, luego 
apáguela y vuelva a encenderla.  Si el problema 
persiste, llame al servicio técnico. 

E-14 Error en el motor del fusor.   Apague la impresora y vuelva a encenderla. Si el 
problema persiste, llame al servicio técnico. 

E-16 Error en el motor de limpieza 

del cable.   

Apague la impresora y vuelva a encenderla. 
Realice nuevamente el procedimiento de limpieza 
del alambre. Si el problema persiste, llame al 
servicio técnico. 

E-21 Error en el termostato del fusor.   Apague la impresora y vuelva a encenderla. Si el 
problema persiste, llame al servicio técnico. 

E-23 Error en la limpieza del cabezal 

de LED.   

Apague la impresora y vuelva a encenderla. 
Realice nuevamente el procedimiento de limpieza 
del cabezal de LED. Si el problema persiste, llame 
al servicio técnico. 

E-49 Error en el motor de posición 

del revelador.   

Apague la impresora, y luego vuelva a encenderla.  
Si el problema persiste, llame al  servicio técnico. 

 

M F 
D 1 
D 2 
D 3 D4

PF

Salida

Densida tóner Menú Intro En línea

Código de error
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Errores de puerta abierta (U-XX) 

Cuando se produce un error por apertura de una puerta, ocurre lo 
siguiente: 

• El indicador de puerta abierta se ilumina y parpadea en color 
naranja. 

• Un código de error “U-XX” parpadea. 

• En el caso de los códigos U-04 o U-14, la ubicación de la 
puerta abierta también se muestra en PF o SALIDA. 

 

 

 

Limp. exp. Limp. hilo 

Panel paper 
1 2 3 4 

Selecc. Cortar 

MF
D1

D2

D3 D4

PF

Salida

Densidad tóner Menú Intro En línea

Indicador de puerta abierta PF y salida Código de error

 
 
 

Código de 
error 

Causa Tratamiento 

U-01 El cajón superior está abierto.   Abra y cierre el cajón superior. 

U-02 El cajón medio está abierto.   Abra y cierre el cajón medio. 

U-03 El cajón inferior está abierto.   Abra y cierre el cajón inferior. 

U-04 El transporte interior está abierto.  Cierre el transporte interior. 
Nota: Cuando gire el enganche, 
asegúrese de que está bloqueado. 

U-06 Puerta izquierda está abierta. Cierre la puerta izquierda. 

U-11 Bandeja manual auxiliar está abierta.   Abra y cierra la bandeja manual auxiliar. 

U10 Interconexión abierta. Restaure la bandeja manual auxiliar, 
puerta derecha, cubierta posterior 
superior, cubierta de salida 

U-12 Puerta derecha está abierta.   Cierre la puerta derecha. 

U-13 Cubierta posterior superior está abierta.   Cierre la cubierta posterior superior. 

U-14 Cubierta de salida está abierta.   Cierre la cubierta de salida. 
 
 

Golpe sonoro al entrar el modo de reposo 

Después de 30 minutos de inactividad, la impresora restaurará el 
motor del revelador y entrará en el estado de reposo.  Se 
escuchará un ruido fuerte como un “golpe” cuando el motor se 
restaura.  Esto es normal. 
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Solución de problemas de calidad de la imagen 

Utilice el gráfico de abajo como ayuda para identificar y resolver 
varios problemas de calidad de la imagen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Problema Causa Solución 

Se han eliminado porciones 
de la impresión El papel puede estar húmedo 

1. Verifique /sustituya el papel 
2. Asegúrese de que el papel está 

guardado en una bolsa 
3. Active los calentadores de papel. 

Densidad de impresión 
demasiado clara 

1. Aumente la densidad de 
impresión 

2. Compruebe el tóner  Impresiones claras en general El cabezal de impresión de 
LED o el hilo de carga puede 
estar sucio 

1. Pulse los botones de limpieza del 
hilo y de exp. 

Arrugas en el papel vegetal Papel demasiado seco 

1. Asegúrese de que el papel está 
guardado en una bolsa 

2. Desactive los calentadores de 
papel. 

Líneas o bandas en las 
impresiones en la dirección de 
impresión 

El cabezal de impresión de 
LED puede estar sucio 

1. Pulse el botón de limpieza  del 
exp. 

En poliéster, imágenes claras 
o borrosa Características del poliéster  

1. Consulte el modo de usuario 6 y 
cambie el ajuste del control de la 
lámpara de despegue 

Papel 1. Verifique /sustituya el papel 

Eliminaciones en el borde 
posterior Imagen demasiado cerca al 

borde posterior 

1. Ajuste el tamaño de la imagen 
para alejarla del borde. 

2. Aumente el ajuste del margen del 
borde posterior con las 
herramientas de AccXES 
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Esta página se ha dejado en blanco intencionalmente
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7. Modos de usuario 

Este capítulo proporciona información sobre los 11 modos de 
usuario disponibles en la impresora Xerox 721P de formato ancho.   

Modo de usuario 1:  Impresión de prueba 

Modo de usuario 2:  Fecha y hora 

Modo de usuario 3:  Modo de ahorro de baja energía 

Modo de usuario 4:  Modo de ahorro de alta energía 

Modo de usuario 5: Corte del papel con el equipo encendido 

Modo de usuario 6:  Modo de control de la lámpara de despegue 

Modo de usuario 7:  Indicador de atención activado 

Modo de usuario 8:  Ajuste personalizado: papel común 

Modo de usuario 9:  Ajuste personalizado: papel vitela/vegetal 

Modo de usuario A:  Ajuste personalizado: poliéster 

Modo de usuario b:  Mejora de la imagen 

 

Modo de usuario 1 (Impresión de prueba) “U1” 

Se puede imprimir una impresión de prueba almacenada 
electrónicamente.  El formato y anchura de la impresión de prueba 
están preconfiguradas y no se pueden cambiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  Para entrar al modo de usuario 1: 

Pulse una vez la tecla [Menú] cuando la impresora está en modo 
de reposo.  La luz verde de la tecla [Menú] se enciende y el lado 
izquierdo del visor de estado parpadea indicando“U1”. 
 

 

 

 

 

 

 

 2.  El lado derecho del visor de estado indica el estado de la 
impresión de prueba. 
  - - - (constante): El modo de impresión de prueba no está 
disponible, impresora en proceso de calentamiento 
  000 (constante): Impresión de prueba disponible. 
  000 (parpadeando): Impresión de prueba en curso 
 

 

 

 

M e n ú Intro En l í n ea 

 

M e n ú Intro En línea 
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3.  Pulse la tecla [Intro] cuando el valor “000” en el visor de estado 
está constante. 
Cuando la impresión de prueba se inicia el “000” en el visor de 
estado parpadea. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
Al terminarse la impresión de prueba, el “000” del visor de estado 
deja de parpadear. 
 
4.  Pulse la tecla [En línea] para salir del modo de usuario. 
 
 
 
 

 

Modo de usuario 2 (Ajuste de fecha y hora) “U2” 

Entre al modo de usuario 2 para ajustar la fecha y hora correctas. 

Nota: A pesar de que no habrá problemas en el rendimiento de la 
impresora si la fecha y hora son incorrectas, la impresora 
automáticamente guarda la fecha y hora en que ocurrieron los 
errores.  Esta información puede ser crítica para resolver 
problemas de servicio.  Se recomienda ajustar correctamente la 
fecha y hora.   
 

 

 

M e n ú Intro En línea 

 

M e n ú Intro En línea

Menu Enter Online

 

Menu Enter Online

 

M e n ú Intro En línea 

Pulse [Menú] 2 veces 
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 1. Para entrar al modo de usuario 2:  

Pulse dos veces la tecla [Menú] cuando la impresora está en 
modo de reposo.   
 
La luz verde de la tecla [Menú] se enciende y el lado izquierdo del 
visor de estado parpadea indicando “U2”.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Pulse la tecla [ <-- ]. 
 

 

 

 

 

 

 

Aparece C6 en el lado izquierdo del visor y el tiempo en segundos 
que se puede desplazar aparece en el lado derecho del visor.  
Ahora se pueden cambiar los segundos. 

3. Para cambiar los segundos, pulse [Intro]. 

Los segundos dejan de desplazarse y comienzan a parpadear. 
4. Para cambiar el valor, pulse la tecla [ --> ] para aumentar el 

valor y la tecla [ <-- ] para disminuirlo. 
 
5. Pulse [Intro] para almacenar el valor. 

 

Hay 6 lugares de ajuste: C6: segundos, C5: minutos, C4: hora, 
C3: día, C2: mes, C1: año, en secuencia cada vez que se pulsa la 
tecla [ <-- ]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
6. 3) Pulse la tecla [ <-- ] otra vez para ver y corregir el lugar 

siguiente, C5: minutos. 
 
Repita el proceso para cambiar los minutos si es necesario 
7. Para cambiar los minutos, pulse [Intro]. 

Los minutos comienzan a parpadear. 
8. Para cambiar el valor, pulse la tecla [ --> ] para aumentar el 

valor y la tecla [ <-- ] para disminuirlo. 
 
9. Pulse [Intro] para almacenar el valor. 
 
 
 
 
 

 

M e n ú Intro En línea 

 

M e n ú Intro En línea 

 

M e n ú Intro En línea 

 

M e n ú Intro En línea 
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Continúe pulsando la tecla [ <-- ] para desplazarse a través de los 
lugares de ajuste restantes y repita el proceso hasta que se 
realicen todas las  correcciones de tiempos y fechas 

 

   
Después de cambiar el último lugar (C1: año), pulse la tecla [ <-- ] 
otra vez y aparecerá la hora corregida. 
 
 
Ejemplo:  12:00 y 30 segundos. 
 
 
 
 
 
 
Pulsando otra vez la tecla [ <-- ] aparecerá la fecha correcta. 
 
Ejemplo 31 de mayo de 2002 
 
 
10. Pulse la tecla [En línea] para salir del modo de usuario. 

 

 

 

M e n ú Intro En línea 

Año 
Mes 

Día 

 

M e n ú Intro En línea 

Hora 
Minuto 

Segundo 
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Modo de usuario 3 (modo de ahorro de baja energía) “U3” 

Si el modo de ahorro de baja energía está activado, la impresora 
reduce la energía del conjunto del fusor de la impresora de 178°C 
a 100°C después de un período de inactividad predeterminado.  Si 
la impresora no recibe un trabajo de impresión o copia por la 
duración del tiempo seleccionado en este modo, la impresora 
entrará en el modo de ahorro de baja energía para ahorrar el 
consumo eléctrico. 

Si la impresora detecta un trabajo de impresión o copia,  ésta 
entrará en el modo de calentamiento para calentar el conjunto del 
fusor a 178°C antes de iniciar el trabajo.   

La luz de LED verde dentro del botón Menú parpadea cuando la 
impresora está en el modo de ahorro de energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Para entrar al modo de usuario 3:  

Pulse tres veces la tecla [Menú] cuando la impresora está en 
modo de reposo.   
 
 
 
 
 
 
La luz verde de la tecla [Menú] se enciende y el lado izquierdo del 
visor de estado parpadea indicando “U3”.  El lado derecho del 
visor muestra el ajuste actual (en minutos). 
 

2. Pulse [Intro]  

Se muestra el estado (encendido o apagado).  Si el estado es 
apagado, se desactiva el modo de ahorro de energía. 

Para cambiar el estado, pulse [Intro] y luego la tecla [ --> ]   
o  [ <-- ] . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
3. Pulse otra vez [Intro] para acceder al intervalo de tiempo. 
Se muestra el ajuste actual (en minutos).   
 
Las escalas seleccionables son: 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 
120, 180 y 240 minutos.  (El ajuste de fábrica es encendido y se lo 
ajusta en 15 minutos) 
 
Para cambiar la hora, pulse la tecla [ --> ] para aumentar el valor y 
la tecla [ <-- ] para disminuirlo, luego pulse [Intro] para guardar los 
datos. 
 

 

M e n ú Intro En línea 

Pulse [Menú] 3 veces 

 

M e n ú Intro En línea 

 

M e n ú Intro En línea 

 

M e n ú Intro En línea 
      O N 
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4. Después de introducir el intervalo de tiempo deseado, pulse la 

tecla [En línea] para salir del modo de usuario. 
 

 

 

 

 

 

 

NOTA:  Después de 30 minutos de inactividad, la impresora 
restaurará el motor del revelador y entrará en el estado de reposo.
Se escuchará un ruido fuerte como un “golpe” cuando el motor se 
restaura.  Esto es normal. 

 

 

M e n ú Intro En línea 

 

M e n ú Intro En línea 
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Modo de usuario 4 (modo de ahorro de alta energía) “U4” 

Si el modo de ahorro de alta energía está activado, la impresora 
interrumpe la llegada de energía al conjunto del fusor de la 
impresora después de un período de inactividad predeterminado.  
Si la impresora no recibe un trabajo de impresión o copia por la 
duración del tiempo seleccionado en este modo, la impresora 
entrará en el modo de ahorro de alta energía para ahorrar el 
consumo eléctrico. 

El modo de ahorro de alta energía ahorra más energía que el 
modo de baja energía y el tiempo de recuperación es más largo. 

Si la impresora detecta un trabajo de impresión o copia,  ésta 
entrará en el modo de calentamiento para calentar el conjunto del 
fusor a 178°C antes de iniciar el trabajo.   

La luz de LED verde dentro del botón Menú parpadea cuando la 
impresora está en el modo de ahorro de energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Para entrar al modo de usuario 4:  

Pulse cuatro veces la tecla [Menú] cuando la impresora está en 
modo de reposo.   
 
 
 
 
 
 
La luz verde de la tecla [Menú] se enciende y el visor de estado 
indica “U4”. Parpadeando en el lado izquierdo del visor.  El 
intervalo de tiempo se muestra en el lado derecho del visor.   
 
NOTA: El ajuste de fábrica es encendido y se lo ajusta en 90 
minutos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
2. Pulse [Intro]  
Se muestra el estado (encendido o apagado).  Si el estado es 
apagado, se desactiva el modo de ahorro de alta energía. 

Para cambiar el estado, pulse [Intro] y luego la tecla [ --> ]   
o  [ <-- ] . 
 
 
 
Pulse otra vez [Intro] para acceder al intervalo de tiempo. 
 
Para cambiar la hora, pulse la tecla [ --> ] para aumentar el valor y 
la tecla [ <-- ] para disminuirlo, luego pulse [Intro] para guardar los 
datos. 
 
El valor que se muestra es en “minutos” y las escalas 
seleccionables son: 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120, 180 y 240 

 

M e n ú Intro En línea 

Pulse [Menú] 4 veces 

 

M e n ú Intro En línea 

 

M e n ú Intro En línea 

 

M e n ú Intro En línea 
 O N 
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3. Después de introducir el intervalo de tiempo deseado, pulse la 

tecla [En línea] para salir del modo de usuario. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA:  Después de 30 minutos de inactividad, la impresora 
restaurará el motor del revelador y entrará en el estado de reposo.
Se escuchará un ruido fuerte como un “golpe” cuando el motor se 
restaura.  Esto es normal. 
 
 

 

 

M e n ú Intro En línea 

 

M e n ú Intro En línea 
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Modo de usuario 5 (corte de papel al encender la impresora) “U5” 

Se puede activar un corte inicial de papel al encender la impresora.  
Si esta función está activada, la impresora alimentará y cortará 
240mm de todo el rollo de papel al encender la máquina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
1. Pulse cinco veces la tecla [Menú] cuando la impresora está en 

modo de reposo. 
 
 
 
 
 
 
 
La luz verde de la tecla [Menú] se enciende y el lado izquierdo del 
visor de estado parpadea indicando “U5”.  Se muestra el ajuste 
actual (0 ó 1). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Pulse [Intro]. 
2. Para cambiar el valor, pulse la tecla [ --> ] para aumentarlo y 

la tecla [ <-- ] para disminuirlo, luego pulse [Intro] para guardar 
los datos. 

 
Los valores posibles son “0” y “1”.   
0 es NO hacer corte inicial cuando se enciende 
1 es hacer corte inicial cuando se enciende la impresora. 
 
NOTA:  El ajuste de fábrica es “0”, Apagado. 
 

 

 

 
3. Pulse la tecla [En línea] para salir del modo de usuario. 
 

 

 

 

 

 

M e n ú Intro En línea 

Pulse [Menú] 5 veces 

 

M e n ú Intro En línea 

 

M e n ú Intro En línea 

 

M e n ú Intro En línea 
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Modo de usuario 6 (modo de control de la lámpara de despegue) “U6” 

Si la calidad de las impresiones en poliéster carece de nitidez o 
tiene una apariencia pálida, se puede apagar una lámpara de 
despegue usando el modo 6.  Esta acción aumenta la cantidad de 
tóner que se transfiere a la impresión.   
 

NOTA:  Si se nota un aumento en la cantidad de atascos que se 
producen, la lámpara de despliegue deberá encenderse 
nuevamente. 

 

1.  Con la impresora en condición de reposo, pulse la tecla 
[Menú] 6 veces para entrar en modo 6. 

 

 

 

 

La luz de la tecla [Menú] se enciende y el lado izquierdo del visor 
indica “U6” y el ajuste actual aparece en el lado derecho. 

 

 

 

 

2. Pulse [Intro] 

3.  Pulse la tecla [ → o ←] para cambiar el valor a 0 (Desactivado) 

 

 

 

En el visor el valor cambiará a 0 (Desactivado) 

El rango es 1: Activado y 0: Desactivado 

NOTA:  El ajuste de fábrica es “0”, Apagado. 

 

 

4.  Pulse la tecla [En línea] para salir del modo de usuario. 

 

 

M e n ú Intro En línea 

Pulse [Menú] 6 veces 
. 

 

M e n ú Intro En línea 

 

M e n ú Intro En línea  

 

M e n ú Intro En línea 
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Modo de usuario 7 (modo de indicador de atención activado) “U7” 

Este modo controla un indicador sonoro que avisa que la 
impresora necesita atención, por ejemplo: papel agotado o falta de 
tóner.   

El indicador sonoro se apagará cuando se corrige la situación.  El 
indicador sonoro también se puede apagar temporariamente 
pulsando la tecla *.   

El indicador seguirá sonando mientras se sustituye 
automáticamente el rollo de papel.  Esto es normal. 

 

 

  
 
1.  Con la impresora en condición de reposo, pulse 
la tecla [Menú] 7 veces para entrar en modo 7. 
 
 
 

 

 

 

 

 

La luz de la tecla [Menú] se enciende y el visor 
indica “U7” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
2.  Pulse [Intro] 
3.  Pulse la tecla → o ← para cambiar el valor a 0 
(Desactivado) 
 
 
 
 
 
 
Indicador sonoro activado = 1 
Indicador sonoro desactivado = 0 

NOTA:  El ajuste de fábrica es “1”, Encendido. 
 
 
4. Pulse la tecla [Intro] para almacenar el valor.  
 
5.Pulse la tecla [En línea] para salir del modo de 
usuario. 
 

 

M e n ú Intro En l ínea 

 

M e n ú Intro En l ínea 

 

M e n ú Intro En l ínea

 

M e n ú Intro En línea



MODOS DE USUARIO 

60  IMPRESORA XEROX 721P DE FORMATO ANCHO – MANUAL DEL OPERADOR 

Modo de usuario 8 (ajuste personalizado de papel común) “U8” 

Este modo cambia entre el ajuste estándar y el ajuste 
personalizado para papel común. Esta función permite que el 
técnico de servicio ajuste la impresora para que pueda manejar 
papel de una marca especial con características diferentes.   

NOTA:  Los parámetros del ajuste personalizado (temperatura del 
fusor, velocidad del motor del fusor, registro del borde de avance, 
etc) deben ser configurados primero por el técnico de servicio para 
hacerlos efectivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
1) Con la impresora en condición de reposo, pulse la tecla [Menú] 
8 veces para entrar en modo 8. 
 
 
 
 
 
 
La luz de la tecla [Menú] se enciende y el visor indica “U8” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Pulse [Intro] 
2.) Pulse la tecla → o ← para cambiar el valor a 1 (Activado) 
 
 
 
Ajuste estándar: 0 
Ajuste personalizado: 1 
 
 
 
3) Pulse la tecla [Intro] para almacenar el valor.  
 
4) Pulse la tecla [En línea] para salir del modo de usuario. 
 

 

M e n ú Intro En línea 

 

M e n ú Intro En l ínea 

 

M e n ú Intro En l ínea 

 

M e n ú Intro En l ínea 
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Modo de usuario 9 (ajuste personalizado de papel vitelo/vegetal) “U9” 

Este modo cambia entre el ajuste estándar y el ajuste 
personalizado para papel vitelo/vegetal.  Esta función permite que 
el técnico de servicio ajuste la impresora para que pueda manejar 
papel vitelo/vegetal de una marca especial con características 
diferentes. 

NOTA:  Los parámetros del ajuste personalizado (temperatura del 
fusor, velocidad del motor del fusor, registro del borde de avance, 
etc) deben ser configurados primero por el técnico de servicio para 
hacerlos efectivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
1) Con la impresora en condición de reposo, pulse la tecla [Menú] 
9 veces para entrar en modo 9. 
 
 
 
 
 
 
La luz de la tecla [Menú] se enciende y el visor indica “U9” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Pulse [Intro] 
2.) Pulse la tecla → o ← para cambiar el valor a 1 (Activado) 
 
 
 
Ajuste estándar: 0 
Ajuste personalizado: 1 
 
 
 
3) Pulse la tecla [Intro] para almacenar el valor.  
 
4) Pulse la tecla [En línea] para salir del modo de usuario. 
 

 

M e n ú Intro En línea 

 

M e n ú Intro En l ínea 

 

M e n ú Intro En l ínea 

 

M e n ú Intro En l ínea 
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Modo de usuario A (ajuste personalizado de poliéster) “UA” 

Este modo cambia entre el ajuste estándar y el ajuste 
personalizado para poliéster. Esta función permite que el técnico 
de servicio ajuste la impresora para que pueda manejar poliéster 
de una marca especial con características diferentes. 

NOTA:  Los parámetros del ajuste personalizado (temperatura del 
fusor, velocidad del motor del fusor, registro del borde de avance, 
etc) deben ser configurados primero por el técnico de servicio para 
hacerlos efectivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
1) Con la impresora en condición de reposo, pulse la tecla [Menú] 
10 veces para entrar en modo A. 
 
 
 
 
 
 
La luz de la tecla [Menú] se enciende y el visor indica “UA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Pulse [Intro] 
2.) Pulse la tecla → o ← para cambiar el valor a 1 (Activado) 
 
 
 
Ajuste estándar: 0 
Ajuste personalizado: 1 
 
 
 
3) Pulse la tecla [Intro] para almacenar el valor.  
 
4) Pulse la tecla [En línea] para salir del modo de usuario. 
 

 

M e n ú Intro En línea 

 

M e n ú Intro En l ínea 

 

M e n ú Intro En l ínea 

 

M e n ú Intro En l ínea 
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Modo de usuario b (mejora de imagen) “Ub” 

El modo de mejora de imagen se usa para mejorar la reproducción 
de la escala de grises.  Al aumentar el ajuste de esta función se 
aumenta la densidad de los píxeles solos.  Puede haber, sin 
embargo, una degradación general notable en las imágenes en 
escala de grises cuando se aumenta el ajuste. Para alcanzar el 
balance correcto se deberá experimentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
1) Con la impresora en condición de reposo, pulse la tecla [Menú] 
11 veces para entrar en modo b. 
 
 
 
 
 
 
La luz de la tecla [Menú] se enciende y el visor indica “Ub” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Pulse [Intro] 
2.) Pulse la tecla → o ← para cambiar el valor: 
0 = Sin mejora de imagen 
1 = Poca mejora de imagen 
2 = Mediana mejora de imagen 
3 = Alta mejora de imagen 
 
NOTA:  El ajuste de fábrica es “0”, Mejora 
 
 
 
 
3) Pulse la tecla [Intro] para almacenar el valor.  
 
4) Pulse la tecla [En línea] para salir del modo de usuario. 
 

 

 

M e n ú Intro En línea 

 

M e n ú Intro En l ínea 

 

M e n ú Intro En l ínea 

 

M e n ú Intro En línea 
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