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%QPXGPEKQPGUWVKNK\CFCUGPGUVGOCPWCN XKK
.KUVCUEQPXKÌGVCUXKK
2CUQUPWOGTCFQU XKK
0CXGICEKÎPRQTGNRCPGNFGEQPVTQN XKKK
6GENCUFGNRCPGNFGEQPVTQN  XKKK
1REKQPGUFGOGPÕFGNRCPGNFGEQPVTQN XKKK
0QVCU XKKK
#XKUQUFGRTGECWEKÎP[FGCFXGTVGPEKC XKKK
(KPCNKFCF[¶ODKVQ KZ
+PHQTOCEKÎPFGNRTQFWEVQ  Z
4GSWKUKVQURCTCNCGNKOKPCEKÎPFGRTQFWEVQU ZK
#FXGTVGPEKCU[NKOKVCEKQPGUFGWUQ ZKK
5KVWCEKÎPFGNCUGVKSWGVCUFGUGIWTKFCF[EQPHQTOKFCFZKK
#FXGTVGPEKCUQDTGVGPUKÎP ZKKK
#FXGTVGPEKCUQDTGN¶UGT ZKX
#FXGTVGPEKCUQDTGVGORGTCVWTCZX
%QPHQTOKFCFZXK
0ÕOGTQFGUGTKGEQPHKIWTCEKÎPEÎFKIQFGHGEJC[
EÎFKIQUFGOQFKHKECEKÎP ZXKK
2TGECWEKÎP'5& ZXKKK
2QUKDNGUKPVGTHGTGPEKCUFGTCFKQHTGEWGPEKCGPGNHWPEKQPCOKGPVQ
FGNCKORTGUQTCFGKO¶IGPGUZKZ
2QUKDNGUKPVGTHGTGPEKCUFGTCFKQ[VGNGXKUKÎP ZKZ
2TGECWEKQPGUFGUGIWTKFCFZZ
2TGECWEKQPGUUQDTGNCWDKECEKÎP  ZZKK
2TGECWEKQPGUUQDTGNCNKORKG\C  ZZKKK
/GFKQUFGKORTGUKÎP  ZZKKK
6TCPUHGTGPEKCFGCTEJKXQUOGFKCPVG(62[ .24 ZZX
)GUVKÎPFGNEQNQT ZZX
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%CODKQFGNCGUECNCFGNCUKO¶IGPGU ZZX
8CTKCEKQPGUFGJCTFYCTG  ZZXK
+PFKECEKQPGUFGWUQ  ZZXK

%CRÈVWNQ+PUVCNCEKÎPFGNCKORTGUQTCFGKO¶IGPGU
2TGRCTCEKÎPFGNCKPUVCNCEKÎP  
+PUVCNCEKÎPFGNCKORTGUQTCFGKO¶IGPGU  
%QPGZKÎPFGNECDNG'VJGTPGV  
2WGUVCGPOCTEJCFGNCKORTGUQTCFGKO¶IGPGURQTRTKOGTCXG\  
.KORKG\CFGNTQFKNNQFGNCRNCVKPC  
%QPHKIWTCEKÎPFGTGFTGFUKORNG 
'URGEKHKECEKÎPFGNCFKTGEEKÎP+2FGNCKORTGUQTCFGKO¶IGPGU  
&GVGTOKPCEKÎPFGWPCFKTGEEKÎP+2 
'URGEKHKECEKÎPFGNCFKTGEEKÎP+2FGNCKORTGUQTC
FGKO¶IGPGUGPGNRCPGNFGEQPVTQN  
'URGEKHKECEKÎPFGNCUFKTGEEKQPGU+2FGQVTQUFKURQUKVKXQU
FGNCTGF  
%CTICFGOGFKQUFGKORTGUKÎP 
2TGRCTCEKÎPFGNCKORTGUQTCFGKO¶IGPGURCTCGNVTCPURQTVG 

%CRÈVWNQ(WPEKQPCOKGPVQD¶UKEQFGNCKORTGUQTC
FGKO¶IGPGU
%QORQPGPVGUFGNCKORTGUQTCFGKO¶IGPGU*QTK\QP 
2WGUVCGPOCTEJC[CRCICFQFGNCKORTGUQTCFGKO¶IGPGU  
2WGUVCGPOCTEJCFGNCKORTGUQTCFGKO¶IGPGU 
1DUGTXCEKÎPFGNGUVCFQFGNHWPEKQPCOKGPVQFGNCKORTGUQTC
FGKO¶IGPGUGPNCRCPVCNNC5VCVWU 'UVCFQ  
/GPUCLGUFGGUVCFQO¶UJCDKVWCNGUFGNQUECUGVGU  
'UVCFQFGNCEKPVCFGEQNQT  
#RCICFQFGNCKORTGUQTCFGKO¶IGPGU  
&GUETKREKÎPFGNRCPGNFGEQPVTQN  
+PFKECFQTGUFGNRCPGNFGEQPVTQN  
/GPUCLGUFGCNGTVC[FGHCNNQ[UGÌCNCEÕUVKECFGHCNNQ  
2CPVCNNCFGNRCPGNFGEQPVTQN 
/CKP/GPW /GPÕRTKPEKRCN  
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%CRÈVWNQ/CPKRWNCEKÎP[CNOCEGPCOKGPVQ
FGNQUOGFKQUFGKORTGUKÎP
PFKEG

8KUKÎPIGPGTCN  
4CPWTCUFGGPVTCFCFGUWOKPKUVTQU[ECUGVGU  
8KUWCNK\CEKÎPFGNGUVCFQFGNCUTCPWTCUFGGPVTCFC
FGUWOKPKUVTQU  
+PUGTEKÎPQECODKQFGECUGVGU  
/CPKRWNCEKÎP[CNOCEGPCOKGPVQFGNQUOGFKQUFGKORTGUKÎP 
.GPI×GVCUFGUGRCTCEKÎP UÎNQ%JTQOC8KUVC  
%CODKQFGNCEKPVC %JTQOC8KUVC  
'PECTIQFGOGFKQUFGKORTGUKÎP  

%CRÈVWNQ+ORTGUKÎPFGUFGCRNKECEKQPGU&+%1/
+PVTQFWEEKÎPC&+%1/  
&GENCTCEKÎPFGEQPHQTOKFCF&+%1/  
%QPHKIWTCEKÎPFGNCCRNKECEKÎP&+%1/ 
'PXÈQFGVCTGCUFGKORTGUKÎP&+%1/  
'URGEKHKECEKÎPFGNVKRQ[GNVCOCÌQFGNQUOGFKQUFGKORTGUKÎP  
7UQFGCTEJKXQU,QD5GVVKPIU %QPHKIWTCEKÎPFGVCTGC EQP&+%1/ 
%CVGIQTÈCUFG,QD5GVVKPIU %QPHKIWTCEKÎPFGVCTGC  
'URGEKHKECEKÎPFGNQUCTEJKXQU,QD5GVVKPIU
%QPHKIWTCEKÎPFGVCTGC FGUFGWPC&+%1/7UGT#RRNKECVKQP
#RNKECEKÎPFGWUWCTKQ&+%1/  
,GTCTSWÈCFGNCUEQPHKIWTCEKQPGUWVKNK\CFCURQTNCKORTGUQTC
FGKO¶IGPGU*QTK\QP  

%CRÈVWNQ+ORTGUKÎPFGUFG9KPFQYUOGFKCPVG
2QUV5ETKRV
+PVTQFWEEKÎPC2QUV5ETKRV 
+ORTGUKÎPFGUFGCRNKECEKQPGU9KPFQYU 
0QVCUUQDTGNCOQFKHKECEKÎPFGNQURCT¶OGVTQU2QUV5ETKRV  
/QFKHKECEKÎPFGNQURCT¶OGVTQU2QUV5ETKRV*QTK\QP
9KPFQYU [:2  
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%CRÈVWNQ%QPHKIWTCEKÎPRTGFGVGTOKPCFCFGNCUVCTGCU
FGKORTGUKÎP
/QFKHKECEKÎPFG&GHCWNV5GVVKPIU
%QPHKIWTCEKQPGURTGFGVGTOKPCFCU  
/QFKHKECEKÎPFGNVKRQ[GNVCOCÌQRTGFGVGTOKPCFQU
FGNQUOGFKQUFGKORTGUKÎP  
/QFKHKECEKÎPFG&GHCWNV7UGT5GVVKPIU
%QPHKIWTCEKQPGURTGFGVGTOKPCFCUFGNWUWCTKQ  

%CRÈVWNQ/CPVGPKOKGPVQRTGXGPVKXQ
2TQITCOCFGOCPVGPKOKGPVQTGEQOGPFCFQ  
'SWKRQUFGNKORKG\C*QTK\QP 
.KORKG\CFGNECDG\CNFGKORTGUKÎPVÃTOKEC[FGNTQFKNNQFGNCRNCVKPC  
.KORKG\CFGNCUIQOCUFGCTTCUVTG  

%CRÈVWNQ%CNKDTCFQFGNCRGNÈEWNC
%CRÈVWNQ5QNWEKÎPFGRTQDNGOCU
(WGPVGUFGKPHQTOCEKÎPUQDTGGNGUVCFQ  
2CPGNFGEQPVTQN  
4GIKUVTQFGGTTQTGU  
#[WFCGPNÈPGCRCTCNQUOGPUCLGUOQUVTCFQU  
6CDNCURCTCNCUQNWEKÎPFGRTQDNGOCU  
6CDNCUFGOGPUCLGUFGGUVCFQ 
/GPUCLGUFGGUVCFQO¶UJCDKVWCNGUFGNQUECUGVGU  
'UVCFQFGNCEKPVCFGEQNQT 
'NKOKPCEKÎPFGNQUCVCUEQUFGJQLCU 
'NKOKPCEKÎPFGCVCUEQUGPNQUECUGVGU  
'NKOKPCEKÎPFGCVCUEQUGPNC\QPCFGKORTGUKÎP  
4GKPUVCNCEKÎPFGNCUIWÈCUFGNQUOGFKQUFGKORTGUKÎP  
'NKOKPCEKÎPFGVCTGCUFGKORTGUKÎP 
%ÎOQEQPVCEVCTEQPGNUGTXKEKQFGCUKUVGPEKCVÃEPKEC  

#RÃPFKEG#(KEJCVÃEPKEC
#RÃPFKEG$#TEJKXQU,QD5GVVKPIU %QPHKIWTCEKÎPFGVCTGC 
FGNUKUVGOC
PFKEG
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Las viñetas se utilizan para mostrar listas de elementos que no se
refieren a procedimientos. Por ejemplo:
El panel de control contiene:
• Un panel de visualización
• Teclas
• Indicadores

m~ëçë=åìãÉê~Ççë

8

El icono
indica el inicio de un procedimiento. Los pasos de
los procedimientos están numerados. Por ejemplo:

8
2CTCCEEGFGT
CN/CKP/GPW
/GPÕ
RTKPEKRCN [
FGURNC\CTUG
RQTNCU
QREKQPGUFGN
OGPÕ

1. Pulse la tecla

/'07

(MENÚ).

El Main Menu (Menú principal) aparece en el panel de control.
La flecha de selección (  ) apunta automáticamente a la
primera opción del menú.
2. Para desplazarse por las opciones del menú pulse las teclas
y .



La flecha de selección (  ) se desplaza hacia arriba y hacia
abajo de la lista. La parte inferior de la pantalla del panel de
control muestra un mensaje relacionado con la opción del menú
seleccionada.
j~åì~ä=ÇÉ=áåáÅá~Åáµå=ÇÉ=eçêáòçå
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Las rutas de acceso de los menús se utilizan en algunos
procedimientos a fin de no tener que indicar cada paso necesario
para desplazarse a una opción de menú determinada. Por ejemplo:
En el Main Menu (Menú principal), seleccione las opciones
siguientes:
&GHCWNV/GFKC /GFKQUFGKORTGUKÎPRTGFGVGTOKPCFQU
)TC[UECNG 'UECNCFGITKUGU
&8(KNO$NWG 2GNÈEWNCC\WN&8

qÉÅä~ë=ÇÉä=é~åÉä=ÇÉ=Åçåíêçä
Las teclas del panel de control se indican con pequeños óvalos
negros que imitan las teclas reales, como, por ejemplo, “Pulse la
tecla '06'4 (ENTRAR)”.

léÅáçåÉë=ÇÉ=ãÉå∫=ÇÉä=é~åÉä=ÇÉ=Åçåíêçä
Las opciones de menú del panel de control aparecen en negrita.
Por ejemplo, “Select the )COOC menu option” (“Seleccione la
opción de menú )COOC”).

kçí~ë
Las notas contienen información adicional relacionada con un tema
o un procedimiento. Por ejemplo:
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016#5KUWTGFNCIGUVKQPCWPCFOKPKUVTCFQTFGTGFQWPFGRCTVCOGPVQFGVGEPQNQIÈCUFG
NCKPHQTOCEKÎP 6+ UGEQPUKFGTCWPCTGFEQORNGLC.CUVCTGCUCFOKPKUVTCVKXCUTGNCEKQPCFCU
EQPNCTGFFGDGPUGTTGCNK\CFCURQTNCRGTUQPCTGURQPUCDNG

^îáëçë=ÇÉ=éêÉÅ~ìÅáµå=ó=ÇÉ=~ÇîÉêíÉåÅá~
Los avisos de precaución le advierten sobre acciones o situaciones
que pueden dañar el equipo o los datos. Por ejemplo:
24'%#7%+¦0 .QUECODKQUTGCNK\CFQUGPNCEQPHKIWTCEKÎPRTGFGVGTOKPCFCFGNC
KORTGUQTCFGKO¶IGPGUCHGEVCT¶PVCODKÃPCNCUKORTGUKQPGUTGCNK\CFCURQTQVTQU
WUWCTKQU6GPICEWKFCFQEWCPFQOQFKHKSWGNCEQPHKIWTCEKÎPRTGFGVGTOKPCFC
îááá
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Los avisos de advertencia le alertan sobre acciones o situaciones
que pueden causar lesiones personales. Por ejemplo:
#&8'46'0%+# %WCPFQNCEWDKGTVCFGNCKORTGUQTCGUVÃCDKGTVCVQSWG
ÕPKECOGPVGNQUEQORQPGPVGUKPVGTPQUFGEQNQTXGTFG UCNXQNQUFGNCUIQOCU
FGCTTCUVTG 

cáå~äáÇ~Ç=ó=•ãÄáíç
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Consulte el presente Manual de iniciación para saber cómo realizar
las operaciones más comunes de la impresora de imágenes,
incluyendo las siguientes:
Ŗ Instalar la impresora.
Ŗ Cargar medios de impresión.
Ŗ Enviar procesos de impresión desde las aplicaciones que
cumplen con la Clase de servicio de impresión DICOM que se
ejecutan en dispositivos de procesamiento de imágenes o en
estaciones de trabajo para la visualización de imágenes.
Ŗ Cambiar la configuración predeterminada de las imágenes y de
las hojas de la impresora.
Ŗ Ajustar la apariencia de las imágenes impresas según las
preferencias del usuario.
Ŗ Llevar a cabo el mantenimiento preventivo.
Ŗ Calibrar la película.
Ŗ Resolver los problemas comunes.

3

016##NIWPCUECTCEVGTÈUVKECU[QRGTCEKQPGUCSWÈFGUETKVCURWGFGPPQUGTCRNKECDNGUC
XGTUKQPGUCPVGTKQTGU

j~åì~ä=ÇÉ=áåáÅá~Åáµå=ÇÉ=eçêáòçå
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El presente Manual de iniciación pretende ser tan sencillo y claro
como sea posible para los usuarios habituales. Si necesita
información más detallada o más técnica sobre una función o
un tema, o si desea realizar operaciones más avanzadas, consulte
el Manual técnico de la impresora de imágenes Horizon
(N.º del catálogo HORIZON-MNLT) y el Manual del usuario de
la impresora de imágenes Horizon (N.º del catálogo HORIZONMNLU). El manual técnico sirve como complemento del presente
documento.

fåÑçêã~Åáµå=ÇÉä=éêçÇìÅíç
Para obtener asistencia técnica con Horizon, llame al soporte
técnico de Codonics al siguiente número:
6GNÃHQPQ

6GNÃHQPQITCVWKVQ  UÎNQ''77

El soporte técnico está disponible en cualquier momento. El soporte
técnico también está disponible en línea por correo electrónico y en
el sitio web de Codonics:
%QTTGQGNGEVTÎPKEQ UWRRQTV"EQFQPKEUEQO
5KVKQ9GD
YYYEQFQPKEUEQO

También se puede solicitar información general del producto
enviando un correo electrónico a:
%QTTGQGNGEVTÎPKEQ KPHQ"EQFQPKEUEQO

Incluya su dirección postal y número de teléfono en el mensaje de
correo electrónico. La información básica del producto se devuelve
por correo electrónico a menos que se solicite lo contrario.

ñ
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La eliminación de este producto deberá cumplir la normativa
vigente aplicable en el lugar y el momento de la eliminación.
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Las impresoras de imágenes y los accesorios electrónicos de
Codonics no deben desecharse ni reciclarse, sino que deben
devolverse al fabricante. Póngase en contacto con Codonics
directamente o a través del vínculo que se incluye para obtener la
información más reciente sobre:
Ŗ Datos de identificación del importador, distribuidor o productor
de su país.
Ŗ Devolución y tratamiento de nuestros productos electrónicos.
Fabricante: Codonics Incorporated
17991 Englewood Drive
Middleburg Heights, OH 44130 EE.UU.
Teléfono: +1.440.243.1198
Fax: +1.440.243.1334
Correo electrónico: WEEE@codonics.com
www.codonics.com
Las impresoras de imágenes y los accesorios electrónicos que llevan
este símbolo cumplen la Directiva Europea sobre Residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) 2002/96/EC, enmendada
por la Directiva 2003/108/EC. El símbolo EN 50419 indica que su
recogida debe realizarse por separado y que es necesario
devolverlo.

j~åì~ä=ÇÉ=áåáÅá~Åáµå=ÇÉ=eçêáòçå
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'VKSWGVCFGEQPHQTOKFCF

UPS

CONSOLE

'VKSWGVCFG
CFXGTVGPEKCUQDTG
FGUECTICUGNÃEVTKECU

NETWORK

La figura siguiente muestra dónde están situadas las etiquetas de
seguridad y conformidad de la impresora de imágenes.

This equipment has been type tested and found to comply with the requirements in part 15 of FCC rules and Canadian Department of communications for a Class B
computing device. See instruction manual. Operation in a residential area may cause unacceptable interference to radio and TV reception requiring the operator to
take whatever steps are necessary to correct the interference.
Le pr sent appareil num rique n' met pas de bruits radio lectr iques d passant les limites applicables aux appareils num r iques de la Classe B prescrites dans le
R glement sur le brouillage r adio lectr ique dict par le minist re des Comm unications du Canada.
This product is in conformity with the requirements of EC Council directive 93/42/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to medical
devices. This product satisfies the Class B limits of EN 55011 and CISPR 11.
HORIZON MEDICAL PRINT IMAGER

EN 60601-1
CODONICS, INC.
17991 ENGLEWOOD DR.
MIDDLEBURG HTS., OH 44130 U.S.A.
MADE IN THE U.S.A.
Patents Pending, All Rights Reserved
AR: CEpartner4U, 2635 HL 33.NL
Tel: +31(0)6-516.536.26

'VKSWGVC'5&

MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT
UL.2601-1, CAN/CSA C22.2 NO.601.1
31EB
COMPLIES WITH 21 CFR 1040.10 AND 1040.11

100-120V , 50-60Hz, 6.0A
230V , 50-60Hz, 3.0A

'VKSWGVCFGCFXGTVGPEKCUQDTG
UWRGTHKEKGECNKGPVG

'VKSWGVCFG
CFXGTVGPEKC
UQDTGN¶UGT

ñáá
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CLASS
OPEN AND 2 LASER RADIAT
DO NOT INTERLOCKS ION WHEN
STARE
DEFEAT
INTO BEAM
ED

LASE AVOID
R RADIA EXPO
FROM
THIS TION IS SURE
APER EMITT
TURE ED

!

'VKSWGVCFG
CFXGTVGPEKC
UQDTGN¶UGT

^ÇîÉêíÉåÅá~=ëçÄêÉ=íÉåëáµå
El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero y el
símbolo de la persona que lee un manual tienen por objeto alertar
al usuario sobre la presencia de importantes instrucciones de
operación y mantenimiento (servicio) en la documentación que
acompaña a este dispositivo.

2TGHCEKQ

EL PRODUCTO NO CONTIENE PIEZAS QUE PUEDAN SER
REPARADAS POR EL USUARIO. LAS OPERACIONES DE
REPARACIÓN DEBEN REALIZARSE POR PERSONAL DE
ASISTENCIA CUALIFICADO. LA ELIMINACIÓN DE LAS
ETIQUETAS, LAS CUBIERTAS O LAS SUJECIONES DE CIERRE
INVALIDAN LA GARANTÍA.
ESTE APARATO DEBE INSTALARSE CON TOMA DE TIERRA.
PARA EVITAR EL RIESGO DE INCENDIO O DE DESCARGAS
ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTA IMPRESORA DE IMÁGENES A
LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.
ESTE EQUIPO NO DEBE USARSE COMO PARTE DE UN SISTEMA
DE SOPORTE VITAL. Los sistemas o dispositivos de soporte vital
son aquellos que mantienen la vida de una persona y de cuyo mal
funcionamiento cabe esperar graves lesiones o incluso la muerte de
la persona. Un componente crucial es cualquier componente de un
dispositivo o un sistema de soporte vital de cuyo
malfuncionamiento cabe esperar el fallo del dispositivo o el sistema
de soporte vital, o que puede afectar a su seguridad o eficacia.

j~åì~ä=ÇÉ=áåáÅá~Åáµå=ÇÉ=eçêáòçå
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La impresora de imágenes Horizon utiliza un láser para leer la
información del código de barras de los casetes de medios de
impresión. El módulo láser es un dispositivo de 650 a 670 nm de
1,26 mW o menos. Como tal, está conforme con los estándares
sobre láser 21 CFR 1040.10 y 1040.11, y IEC 60825 como dispositivo
de Clase 1 de baja potencia.
Por motivos de seguridad, el láser se activa sólo durante un corto
intervalo de tiempo al insertar un casete. Sin embargo, tenga
cuidado y no mire nunca directamente el haz luminoso del láser,
evite la exposición al láser y no anule nunca los enclavamientos y
los mecanismos de seguridad. La finalidad de estas medidas es
asegurar su protección.
#&8'46'0%+# 'NWUQFGEQPVTQNGUQCLWUVGUFGNHWPEKQPCOKGPVQFGNQU
RTQEGFKOKGPVQUFKHGTGPVGUFGNQUGURGEKHKECFQUGPGUVGOCPWCNRWGFGECWUCTNC
GZRQUKEKÎPCTCFKCEKQPGURGNKITQUCU

Las aberturas láser están marcadas con una única etiqueta, mostrada
a continuación. Hay tres aberturas, que corresponden a las tres
ubicaciones de los casetes, una para cada uno, en el mismo lado de
la impresora de imágenes Horizon donde se encuentra esta
etiqueta.

Los enclavamientos de seguridad están marcados con la etiqueta
siguiente. Están situados en el mismo lado de la impresora de
imágenes Horizon donde se encuentra esta etiqueta.

ñáî
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La ubicación de las dos etiquetas sobre láser se muestra en la figura
de la página xii.

^ÇîÉêíÉåÅá~=ëçÄêÉ=íÉãéÉê~íìê~
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Dado que la impresora de imágenes Horizon es un dispositivo de
impresión térmica, la superficie del disipador de calor del cabezal
de impresión térmica se calienta. Si la impresora ha estado en
funcionamiento, no toque directamente ningún componente que no
sea de color verde cuando acceda a su interior. (En diversas tareas
de mantenimiento preventivo, han de tocarse algunos componentes
internos con almohadillas o paños de limpieza).
La etiqueta de advertencia sobre temperatura se muestra a
continuación.
CAUTION
HOT SURFACE

ATTENTION
SURFACE CHAUDE

`çåÑçêãáÇ~Ç
Codonics cumple con diversas normativas, detalladas en el
Apéndice A.
A continuación se muestra la etiqueta de conformidad, pegada en
la parte posterior de la impresora de imágenes.

j~åì~ä=ÇÉ=áåáÅá~Åáµå=ÇÉ=eçêáòçå
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La etiqueta del número de serie se encuentra sobre la etiqueta de
conformidad. Incluye la información siguiente:
Ŗ El número de serie (SN), que identifica la unidad de forma
exclusiva.
Ŗ El número de configuración (CNFG), que detalla la configuración
de construcción.
Ŗ Los códigos de modificaciones, que se encuentran a la derecha
del número de CNFG y están formados por una serie de 20 cifras.
Si cualquiera de estos números está tapado, significa que la
unidad ha sido sometida a alguna modificación.

0ÕOGTQFGUGTKG

0ÕOGTQFGEQPHKIWTCEKÎP
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mêÉÅ~ìÅáµå=bpa

UPS

CONSOLE
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Las conexiones con otros componentes del equipo se realizan en la
parte posterior de la impresora de imágenes Horizon. Estos
conectores están marcados con el símbolo de advertencia ESD,
como se muestra a continuación. No toque las clavijas de dichos
conectores. Cuando se realizan conexiones a la impresora de
imágenes, es conveniente hacerlo mientras la impresora está
enchufada, pero no en marcha. ESD puede causar un
funcionamiento irregular de la impresora de imágenes al ponerla en
marcha. En este caso, apague y ponga en marcha la impresora.
Se recomienda que todo el personal involucrado en la realización
de conexiones a la impresora esté al corriente de estas precauciones
sobre ESD.

j~åì~ä=ÇÉ=áåáÅá~Åáµå=ÇÉ=eçêáòçå
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Los equipos de comunicaciones de radiofrecuencia móviles y
portátiles pueden afectar al funcionamiento de los dispositivos
médicos eléctricos, incluyendo la impresora de imágenes Horizon.
Mantenga los equipos de comunicaciones de radiofrecuencia
alejados del área en la que se encuentren dichos dispositivos
médicos eléctricos.

mçëáÄäÉë=áåíÉêÑÉêÉåÅá~ë=ÇÉ=ê~Çáç=ó=
íÉäÉîáëáµå
La impresora de imágenes Horizon genera y utiliza energía de
radiofrecuencia, y si no se instala y se usa correctamente, es decir,
cumpliendo estrictamente las instrucciones del fabricante, puede
causar interferencias en la recepción de señales de radio y
televisión. La impresora ha sido probada según su tipo, y cumple
con los límites de emisiones de la Clase A de los dispositivos
informáticos según las especificaciones de la normativa CFC,
Parte 15, subapartado J, establecidos para proporcionar una
protección razonable contra interferencias cuando funciona en un
entorno comercial. Es probable que el funcionamiento del equipo
en un área residencial cause interferencias, en cuyo caso, el usuario,
por cuenta propia, ha de tomar las medidas adecuadas para
solucionarlas. Si la impresora causa interferencias en la recepción
de radio o televisión, puede intentarse solucionarlo mediante una o
varias de las medidas siguientes:
Ŗ Cambiar la orientación de la antena de recepción.
Ŗ Cambiar la ubicación de la impresora respecto al receptor.
En caso necesario, consulte otras recomendaciones a la asistencia
técnica de Codonics o a un técnico experto en radio y televisión.
El siguiente folleto, redactado por la Comisión Federal de
Comunicaciones, puede resultarle útil: How to Identify and Resolve
Radio-TV Interference Problems (Cómo identificar y resolver los
problemas de las interferencias de radio y televisión). Este folleto
está disponible en U.S. Government Printing Office, Washington,
D.C. 20402, N.º de referencia 004-000-00345-4.
ñîááá
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Le présent appareil numérique n’émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils
numériques de la Classe A prescrites dans le Réglement sur le
brouillage radioélectrique édicté par le ministére des
Communications du Canada.
Este producto cumple con los requisitos del reglamento del Consejo
de la CE MDR 2017/745/EU sobre la aproximación de las leyes de
los Estados miembros en relación con los dispositivos médicos. Este
producto cumple con los límites de Clase A de IEC60601-1-2 y
CISPR 11. El responsable de la calidad y las cuestiones
reglamentarias ha firmado una declaración de conformidad con los
requisitos del reglamento.
2TGHCEKQ

mêÉÅ~ìÅáçåÉë=ÇÉ=ëÉÖìêáÇ~Ç
Ŗ No conecte nunca esta impresora de imágenes a una toma de
corriente o a una fuente de alimentación que tenga una tensión
o una frecuencia diferentes de las especificadas en la parte
posterior de la impresora.
Ŗ Cuando realice operaciones de mantenimiento de la impresora,
apáguela siempre mediante la tecla (alimentación) del panel
de control, gire el interruptor basculante hacia atrása la posición
 (off) (desconectado) y desenchúfela.
Ŗ Si el cable de alimentación está dañado, existe riesgo de incendio
o de descargas eléctricas. Cuando desenchufe el cable de
alimentación, sujételo sólo por el enchufe y desconéctelo con
cuidado.
Ŗ Si ha de sustituir el cable de alimentación, reemplácelo sólo por
otro cable de alimentación Codonics especialmente fabricado
para la configuración de la alimentación de la impresora.
Ŗ Si la impresora de imágenes echa humo o emite ruidos no
habituales, apáguela y desenchúfela inmediatamente.
Ŗ No inserte objetos extraños de ningún tipo en la impresora,
ya que puede resultar peligroso para la seguridad y causar daños
considerables.

j~åì~ä=ÇÉ=áåáÅá~Åáµå=ÇÉ=eçêáòçå
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Ŗ No ponga contenedores de líquidos sobre la impresora. Si por
cualquier motivo el líquido se filtrase a la impresora, apáguela
y desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.
Si, en este caso, la impresora se utiliza sin aplicar medidas
correctoras, puede resultar dañada.
Ŗ No utilice la impresora cerca de gases inflamables.
Ŗ Si la cubierta superior de la impresora de imágenes está abierta
o si se han quitado las bandejas de recepción, toque sólo los
componentes internos de color verde (salvo los de las gomas de
arrastre).Mantenga alejados de la impresora anillos, corbatas,
joyas y otros elementos, y recójase el cabello de manera que no
caiga ni quede atrapado nada en el interior de la impresora.
'PICPEJGUFGNCEWDKGTVCUWRGTKQT

)QOCUFGCTTCUVTG
6¦37'.#5ÕPKECOGPVGEQP
GNRCÌQFGNKORKG\CFGN
TQFKNNQFGNCRNCVKPC
'PICPEJGUFGRTQVGEEKÎP
UWRGTKQTGU RQUKEKÎPKPHGTKQT
%WDKGTVCUWRGTKQT
GPICPEJGRTKPEKRCN
)WÈCU
FGOGFKQUFG
KORTGUKÎP

'PICPEJGUFG
RTQVGEEKÎPUWRGTKQTGU
RQUKEKÎP UWRGTKQT
'LGUEQP
OWGNNG

4WGFCUFGNCDQDKPC

4GEQNGEVQT
NGXCPVCTRQTCSWÈ

&GUXKCFQT

.QUEQORQPGPVGUKPVGTPQUFGEQNQTXGTFG OQUVTCFQUGPNCKNWUVTCEKÎP 
RWGFGPVQECTUGEQPUGIWTKFCF UCNXQNQUFGNCUIQOCUFGCTTCUVTG
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Ŗ El rango de temperatura ambiente de funcionamiento de la
impresora de imágenes es de 15–30 ºC (59–86 ºF), con una
humedad relativa entre el 10% y el 80%, sin condensación.
Ŗ Si la impresora se traslada rápidamente desde un lugar
extremadamente frío a otro más caliente, es probable que se
forme condensación. Si ello ocurre, no utilice la impresora.
Espere hasta que la condensación se haya evaporado. Puede
acelerar el proceso de evaporación trasladando la impresora a un
lugar más seco.
Ŗ La impresora está provista de ranuras y orificios de ventilación a
los lados y en la parte posterior. Coloque la impresora en una
superficie firme y nivelada y separada al menos 10 cm (4 pulg.)
de las paredes, a fin de garantizar una correcta ventilación.
24'%#7%+¦0 .CXGPVKNCEKÎPEQTTGEVCGUPGEGUCTKCRCTCSWGGNHWPEKQPCOKGPVQFG
NCKORTGUQTCFGKO¶IGPGUUGCGNCFGEWCFQ

Ŗ No coloque la impresora en un lugar con un alto grado de
humedad o que tenga mucho polvo. Las partículas de suciedad
suspendidas en el aire pueden causar problemas en la calidad de
las imágenes. No coloque la impresora en zonas donde
conductos de ventilación, puertas abiertas o el paso frecuente de
personas pueda exponer el equipo y los medios de impresión a
altos niveles de residuos.
Ŗ No ubique la impresora cerca de fuentes termales donde sea
probable que se generen acido sulfhídrico e iones acídicos.
Ŗ No coloque la impresora de imágenes donde haya humos o
vapores grasos.
Ŗ No coloque la impresora donde le dé directamente la luz solar.
Ŗ No coloque la impresora cerca de fuentes de energía de
radiofrecuencia elevada.
Ŗ No coloque la impresora donde pueda estar sometida a golpes o
vibraciones, como, por ejemplo, una mesa o un escritorio en una
zona de tránsito intenso de personas. Los golpes y las vibraciones
pueden afectar a la calidad de impresión de las imágenes.
j~åì~ä=ÇÉ=áåáÅá~Åáµå=ÇÉ=eçêáòçå
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Ŗ En la construcción de la impresora de imágenes se utilizan
muchos componentes de plástico. Si la impresora se limpia con
un trapo impregnado de productos químicos, benceno,
disolventes, insecticidas o similares, pueden producirse
desperfectos y deformaciones en el recubrimiento. Los objetos de
goma y de PVC que estén en contacto con la impresora durante
mucho tiempo pueden producir daños. No utilice nunca
soluciones que contengan petróleo ni productos de limpieza
abrasivos.
Ŗ Para limpiar la cubierta de la impresora de imágenes, primero
apáguela mediante la tecla (alimentación) del panel de
control, gire el interruptor basculante hacia atrása la posición
 (off) (desconectado) y desenchúfela. Limpie la cubierta con un
paño ligeramente humedecido con una solución de agua y jabón
suave. Deje que la cubierta se seque totalmente antes de volver
a poner la impresora en funcionamiento.

jÉÇáçë=ÇÉ=áãéêÉëáµå
Ŗ En las impresiones en color ChromaVista®, la cinta consumida
contiene facsímiles de las imágenes de los pacientes impresas en
hojas de colores ChromaVista. Por lo tanto, tire o destruya
adecuadamente la cinta consumida para garantizar la
confidencialidad de las imágenes de los pacientes.
Ŗ La densidad óptica de las impresiones reflectantes y transmisivas
tiene un rango nominal de: desde Dmin = 0,10 OD (reflectante),
0,11 OD (transmisiva) a Dmax = 2,10 OD (reflectante), 3,0 OD
(transmisiva). Las densidades ópticas reales pueden diferir según
las variaciones de los medios de impresión y el instrumento
utilizado para medirlas. Por ejemplo, la película transparente
DirectVista® puede tener un Dmin y un Dmax inferiores que la
película azul DirectVista.
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Ŗ La impresora de imágenes Horizon incorpora un densitómetro.
El densitómetro incorporado se ha proyectado para producir
impresiones uniformes al compensar la variación existente entre
un casete y otro o entre una imagen y otra. En las aplicaciones
que precisan un control absoluto de la densidad máxima, los
resultados pueden verificarse con un densitómetro comercial de
sobremesa. El densitómetro interno se puede calibrar para una
unidad de escritorio. Consulte el Manual técnico de la impresora
de imágenes Horizon para obtener más información.

2TGHCEKQ

Ŗ Los medios de impresión DirectVista están optimizados para la
impresión en escala de grises, mientras que ChromaVista está
optimizado para las impresiones en color. Si ChromaVista no le
proporciona resultados satisfactorios con las imágenes en escala
de grises, piense en la posibilidad de usar medios de impresión
DirectVista para estas aplicaciones.
Ŗ Las variaciones de los medios de impresión entre diversos lotes
de producción pueden causar sutiles diferencias en la calidad de
la imagen y en el color. Dichas variaciones suelen producirse
principalmente en las cintas de color y se caracterizan por tenues
matices de color en las imágenes en escala de grises.
Ŗ Los medios de impresión en película de Codonics se han
diseñado para verlos mediante dispositivos luminosos indicados
para ver imágenes médicas de diagnóstico.
Ŗ Los medios de impresión en papel de Codonics se han diseñado
para verlos bajo luz fluorescente blanca y fría. Las diferencias de
espectro y las variaciones de intensidad de la fuente luminosa
pueden modificar la apariencia del color de las imágenes
impresas en papel.
Ŗ Las imágenes impresas sometidas a una exposición prolongada a
la luz del sol, la luz ultravioleta o calor extremo pueden perder
calidad. (Por ejemplo, las hojas impresas no deben dejarse en un
automóvil durante un día soleado). Estas precauciones han de
tenerse en cuenta para evitar una exposición directa prolongada.

j~åì~ä=ÇÉ=áåáÅá~Åáµå=ÇÉ=eçêáòçå
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Ŗ Si varios usuarios comparten un nombre de usuario al transferir
archivos a la impresora de imágenes, la impresión puede ser
errónea e imprevisible. La impresora asocia la información con el
nombre del usuario. Cada usuario debería tener un nombre de
usuario exclusivo para conectarse a la impresora de imágenes
mediante FTP y LPR.

dÉëíáµå=ÇÉä=Åçäçê
Ŗ Los parámetros de imagen —incluyendo gamma, contraste,
Dmax, saturación y MCM™ (Medical Color Matching™)— sirven
para compensar las diferencias que pueden producirse entre la
adquisición de la imagen y su impresión. Estos filtros permiten
representar la imagen impresa final con precisión. Tenga cuidado
cuando aplique estos filtros a fin de evitar una compensación
excesiva.
Ŗ La opción Default User Settings (Configuración de usuario
predeterminada) fijada en el panel de control afecta en principio
a las impresiones de todos los usuarios. Tenga cuidado cuando
modifique la configuración predeterminada.

`~ãÄáç=ÇÉ=ä~=ÉëÅ~ä~=ÇÉ=ä~ë=áã•ÖÉåÉë
Ŗ El cambio de la escala de una imagen supone el filtrado de los
datos de la imagen original y añadir o suprimir información,
lo que puede afectar a la fidelidad de la imagen impresa final.
La cantidad de información añadida o eliminada variará en
función de la magnitud del factor de escala que se aplique.
Ello también afecta a la fidelidad de la imagen impresa final.
El usuario debe tener en cuenta las propiedades y las
limitaciones de cada algoritmo de cambio de escala y seleccionar
el que sea adecuado para la tarea que desee realizar.
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Ŗ Los componentes usados en la impresora de imágenes pueden
variar, lo que genera diferencias en la calidad de imagen. El
proceso térmico de producción de una impresión utiliza muchos
componentes calibrados para proporcionar uniformidad entre
diferentes impresoras de imágenes. Existen sutiles diferencias
entre impresoras que pueden causar variaciones en la impresión.
Dichas diferencias normalmente afectan al calibrado del cabezal
de impresión térmica. Otros factores que pueden afectar a la
calidad y el color de la imagen son la antigüedad de la impresora,
el uso, el calor, el desgaste mecánico y las condiciones del
transporte.
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La familia de impresoras de imágenes Horizon de Codonics, Inc.
produce impresiones de calidad radiológica. Pueden generar
impresiones en color en película y papel de difusión de tinta e
impresiones en escala de grises directamente en película o papel
térmicos. Están concebidas para convertir datos de imágenes
digitales de un ordenador central en copias impresas.
Las impresiones en película son apropiadas para el uso diagnóstico
cuando se visualizan en un dispositivo luminoso diseñado con este
propósito. Las impresiones en película en color y las impresiones
en papel en escala de grises tienen la calidad, la textura y el tacto
del material fotográfico estándar. Todas las impresoras de imágenes
Horizon generan impresiones electrónicamente, sin recurrir a
procesos ópticos, químicos o de fusión separada.
Los tamaños y los tipos exactos de los medios de impresión
admitidos varían según el modelo específico que se haya adquirido.

j~åì~ä=ÇÉ=áåáÅá~Åáµå=ÇÉ=eçêáòçå
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Para preparar la instalación de la impresora de imágenes Horizon,
examine las instrucciones y los requisitos siguientes:

+PUVCNCEKÎPFGNCKORTGUQTC
FGKO¶IGPGU

24'%#7%+¦0 #UGIÕTGUGFGSWGNCOGUCQGNUQRQTVGFQPFGUGEQNQECT¶NC
KORTGUQTCRWGFGCIWCPVCTUWRGUQ CRTQZKOCFCOGPVG MI= NDU?EQPNCU
DCPFGLCUFGTGEGREKÎP[NQUVTGUECUGVGUFGUWOKPKUVTQUNNGPQU 

Ŗ Seleccione una ubicación para la impresora de imágenes que
cumpla con los requisitos indicados en “Precauciones sobre la
ubicación” en la página xxii en el prefacio.
Ŗ Se recomienda utilizar un SAI (sistema de alimentación
ininterrumpida) para proteger la impresora de las subidas de
tensión y de las interrupciones de suministro eléctrico.
Ŗ Póngase en contacto con los servicios técnicos de los dispositivos
para el procesamiento de imágenes o las estaciones de trabajo
para la visualización de imágenes que se vayan a utilizar con la
impresora de imágenes, a fin de asegurarse de que estarán
disponibles durante la instalación para prestar su asistencia y
ayudar a solucionar los posibles problemas que surjan.

j~åì~ä=ÇÉ=áåáÅá~Åáµå=ÇÉ=eçêáòçå
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La impresora de imágenes Horizon se suministra embalada en dos
cajas:
Ŗ La impresora de imágenes está en la caja más grande.
Ŗ Las bandejas de recepción, el cable de alimentación, los
manuales, las notas técnicas informativas y los demás accesorios
están en la caja más pequeña.
#&8'46'0%+# .CKORTGUQTCFGKO¶IGPGURGUCDCUVCPVG2CTCGXKVCTNGUKQPGU
UGTGEQOKGPFCFGUGODCNCTNC[WDKECTNCGPVTGFQURGTUQPCU
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1. Coloque la caja de la impresora junto al lugar donde desea
instalarla.
2. Abra la caja y siga las instrucciones impresas en el embalaje.
3. Levante la impresora de imágenes para sacarla de la caja y
colóquela en el lugar deseado.
4. Abra la puerta de acceso a la unidad de tarjeta inteligente/Zip
que se encuentra en la parte frontal inferior derecha de la
impresora y asegúrese de que la tarjeta inteligente está
totalmente introducida en la ranura.

NJO

fåëí~ä~Åáµå=ÇÉ=ä~=áãéêÉëçê~=ÇÉ=áã•ÖÉåÉë

5. Saque el cable de alimentación de la caja de accesorios y
enchufe el conector que forma un ángulo recto a la conexión de
alimentación de la parte trasera de la impresora.

+PUVCNCEKÎPFGNCKORTGUQTC
FGKO¶IGPGU

6. Enchufe el otro extremo del cable de alimentación en el SAI o
en la toma de corriente.

j~åì~ä=ÇÉ=áåáÅá~Åáµå=ÇÉ=eçêáòçå

NJP=

7. Abra la cubierta superior presionando cualquiera de los
enganches de color verde.

'PICPEJGK\SWKGTFQ
'PICPEJGRTKPEKRCN

'PICPEJG
FGTGEJQ

8. Saque el material de embalaje que haya en el interior de la
impresora.

NJQ
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9. Limpie cuidadosamente los residuos que pueda haber en la base
de la impresora de imágenes mediante el paño de limpieza del
cabezal de impresión suministrado en la caja de accesorios.
24'%#7%+¦0 2TQEWTGSWGNCEJCRCPQUGTC[GPKUGOGNNG.QUCTCÌC\QU[NCU
OWGUECUFGNCDCUGFCÌCT¶PNCECTCKORTGUCFGNCUJQLCU%JTQOC8KUVC

$CPFGLCUFGTGEGREKÎP

)WÈCQEWNVC
%CUGVGU

+PUVCNCEKÎPFGNCKORTGUQTC
FGKO¶IGPGU

$CUG

5GEEKÎPVTCPUXGTUCNFGNCKORTGUQTCFGKO¶IGPGUOQUVTCPFQNC
WDKECEKÎPFGNCIWÈCQEWNVC[FGNCDCUG EQPNCUDCPFGLCUFGTGEGREKÎP
[NQUECUGVGUKPUVCNCFQU

10. Saque las bandejas de recepción de la caja.
11. Elimine cualquier suciedad o residuo que pueda haber en las
bandejas de recepción mediante el paño para la limpieza del
rodillo de la platina suministrado en la caja de accesorios.

3

016#)WCTFGNCECLCFGNCKORTGUQTCFGKO¶IGPGU[GNOCVGTKCNFGGODCNCLG#UÈRQFT¶
XQNXGTCWVKNK\CTNQUGPECUQFGSWGPGEGUKVGVTCPURQTVCTNC%QPUWNVGő2TGRCTCEKÎPFGNC
KORTGUQTCFGKO¶IGPGURCTCGNVTCPURQTVGŒGPNCR¶IKPC RCTCQDVGPGTO¶UKPHQTOCEKÎP
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12. Coloque las bandejas de recepción en la impresora de imágenes.

$CPFGLCUFG
TGEGREKÎP

13. Cierre la cubierta superior.

NJS

fåëí~ä~Åáµå=ÇÉ=ä~=áãéêÉëçê~=ÇÉ=áã•ÖÉåÉë

`çåÉñáµå=ÇÉä=Å~ÄäÉ=bíÜÉêåÉí
La impresora de imágenes Horizon admite los cables y los
concentradores de red siguientes:
Ŗ Cables de conexión de red y cruzados de categoría 5, RJ-45
(también llamados de par trenzado no blindado [UTP])
Ŗ Concentradores Ethernet 10/100/1000 Base-T
24'%#7%+¦0 %QORTWGDGSWGNCKORTGUQTCFGKO¶IGPGUGUV¶CRCICFCCPVGUFG
EQPGEVCTGNECDNG'VJGTPGV2CTCQDVGPGTO¶UKPHQTOCEKÎPUQDTGEÎOQRQPGTGP
OCTEJC[CRCICTNCKORTGUQTCFGKO¶IGPGUEQPUWNVGő2WGUVCGPOCTEJC[CRCICFQ
FGNCKORTGUQTCFGKO¶IGPGUŒGPNCR¶IKPC 

+PUVCNCEKÎPFGNCKORTGUQTC
FGKO¶IGPGU

Conector
de red

CONSOLE

%ÎOQ
EQPGEVCTGN
ECDNG'VJGTPGV
CNCKORTGUQTC
FGKO¶IGPGU

1. Coloque la clavija del cable Ethernet en la parte posterior de la
impresora de imágenes e inserte el cable.

UPS

8

24'%#7%+¦0 0QVQSWGNCUENCXKLCUFGNEQPGEVQT

j~åì~ä=ÇÉ=áåáÅá~Åáµå=ÇÉ=eçêáòçå

NJT=

2. Conecte el otro extremo del cable Ethernet en el concentrador
Ethernet o en la conexión Ethernet de la estación de trabajo.

3

016#5KNCKORTGUQTCFGKO¶IGPGUUGEQPGEVCUÎNQCWPCGUVCEKÎPFGVTCDCLQUKPWUCTWP
EQPEGPVTCFQTFGDGWVKNK\CTUGWPECDNG'VJGTPGVGURGEKCNNNCOCFQECDNGETW\CFQ1VTC
QREKÎPEQPUKUVGGPEQPGEVCTNCKORTGUQTCFGKO¶IGPGUCWPCUQNCGUVCEKÎPFGVTCDCLQ
OGFKCPVGFQUECDNGUFGEQPGZKÎP'VJGTPGVGUV¶PFCT[WPEQPEGPVTCFQT&GGUVGOQFQUG
HCEKNKVCNCHWVWTCGZRCPUKÎPFGNCTGF

mìÉëí~=Éå=ã~êÅÜ~=ÇÉ=ä~=áãéêÉëçê~=ÇÉ=
áã•ÖÉåÉë=éçê=éêáãÉê~=îÉò

8
%ÎOQRQPGT
GPOCTEJCNC
KORTGUQTCFG
KO¶IGPGU

1. Coloque el interruptor basculante de alimentación en la
posición  (encendido).

+PVGTTWRVQTDCUEWNCPVGFG
CNKOGPVCEKÎP

NJU

fåëí~ä~Åáµå=ÇÉ=ä~=áãéêÉëçê~=ÇÉ=áã•ÖÉåÉë

2. Pulse la tecla

3

(alimentación) del panel de control.

016#7VKNKEGUKGORTGNCVGENC

FGNRCPGNFGEQPVTQNRCTCGPEGPFGT[CRCICTNCKORTGUQTC

FGKO¶IGPGU'NKPVGTTWRVQTDCUEWNCPVGFGCNKOGPVCEKÎPFGNCRCTVGRQUVGTKQTFGNCKORTGUQTC
UKGORTGJCFGGUVCTGPNCRQUKEKÎP GPEGPFKFQ UCNXQEWCPFQNCKORTGUQTCUGGUVÃ
TGRCTCPFQQVTCUNCFCPFQ

La pantalla del panel de control muestra mensajes de inicio
mientras la impresora de imágenes se inicializa. Cuando aparece
la pantalla Status (Estado) (véase más abajo), la impresora está
lista para recibir imágenes.
5WRRN[

 0QECUUGVVG
 0QECUUGVVG
 0QECUUGVVG
5VCVWU

1-

0QUJGGVUSWGWGF

+PUVCNCEKÎPFGNCKORTGUQTC
FGKO¶IGPGU

iáãéáÉò~=ÇÉä=êçÇáääç=ÇÉ=ä~=éä~íáå~
Limpie el rodillo de la platina después de poner la impresora de
imágenes en marcha por primera vez. Consulte “Limpieza del
cabezal de impresión térmica y del rodillo de la platina” en la
página 7-3.

j~åì~ä=ÇÉ=áåáÅá~Åáµå=ÇÉ=eçêáòçå

NJV=

`çåÑáÖìê~Åáµå=ÇÉ=êÉÇW=êÉÇ=ëáãéäÉ
Este tema explica cómo conectar la impresora de imágenes a una
red simple. Para conectar la impresora de imágenes a una red
compleja, consulte el Manual técnico de la impresora de imágenes
Horizon.

3

016#5KUWTGFNCIGUVKQPCWPCFOKPKUVTCFQTFGTGFQWPFGRCTVCOGPVQFGVGEPQNQIÈCUFG
NCKPHQTOCEKÎP 6+ UGEQPUKFGTCWPCTGFEQORNGLC.CUVCTGCUCFOKPKUVTCVKXCUTGNCEKQPCFCU
EQPNCTGFFGDGPUGTTGCNK\CFCURQTNCRGTUQPCTGURQPUCDNG

Por red simple se entiende una red de área local (LAN) que PQ está
conectada a otra LAN ni a una red de área extensa (WAN).
Normalmente, una red simple incluye varios dispositivos
conectados a un concentrador Ethernet mediante un cable UTP
Ethernet. Incluso puede ser más simple: una estación de trabajo
o un dispositivo para el procesamiento de imágenes conectado
directamente a la impresora de imágenes Horizon mediante un
cable Ethernet cruzado.

&KURQUKVKXQRCTC
GNRTQEGUCOKGPVQ
FGKO¶IGPGU

+ORTGUQTCFG
KO¶IGPGU*QTK\QP

'UVCEKÎPFGVTCDCLQ
FGXKUWCNK\CEKÎP

%QPEGPVTCFQT'VJGTPGV

4GFUKORNGEQPWPEQPEGPVTCFQT'VJGTPGV

NJNM

fåëí~ä~Åáµå=ÇÉ=ä~=áãéêÉëçê~=ÇÉ=áã•ÖÉåÉë

%CDNG'VJGTPGVETW\CFQ
'UVCEKÎPFGVTCDCLQFGXKUWCNK\CEKÎP

+ORTGUQTCFGKO¶IGPGU*QTK\QP

4GFUKORNGEQPWPECDNG'VJGTPGVETW\CFQ

Además de la conexión física de los cables, hay que definir una
dirección IP (protocolo de Internet) para la impresora de imágenes.

bëéÉÅáÑáÅ~Åáµå=ÇÉ=ä~=ÇáêÉÅÅáµå=fm=ÇÉ=ä~=
áãéêÉëçê~=ÇÉ=áã•ÖÉåÉë
.Cdirección IP obligatoria identifica de forma exclusiva a la
impresora de imágenes en la red.
aÉíÉêãáå~Åáµå=ÇÉ=ìå~=ÇáêÉÅÅáµå=fm

Asegúrese de que las direcciones IP de los dispositivos de la red son
exclusivas.
016#5KNQUFKURQUKVKXQUFGNCTGFFGDGPEQOWPKECTUGEQPFKURQUKVKXQUFGQVTCUTGFGU
NC TGFHQTOCRCTVGFGWPCTGFEQORNGLC2CTCQDVGPGTO¶UKPHQTOCEKÎPUQDTGEÎOQ
EQPHKIWTCTNCKORTGUQTCFGKO¶IGPGU*QTK\QPGPWPCTGFEQORNGLCEQPUWNVGGN/CPWCN
VÃEPKEQFGNCKORTGUQTCFGKO¶IGPGU*QTK\QP

Las direcciones IP tienen el formato x.x.x.x, donde x es un valor de
0 a 255. Existe una serie de direcciones IP, 192.168.x.x, reservadas
por la convención de Internet para redes autónomas. Es necesario
asignar las dos últimas cifras de la dirección. Por lo tanto, puede
asignar las direcciones IP del modo siguiente:
Ŗ 192.168.1.200 para la impresora de imágenes Horizon
Ŗ 192.168.1.201 para una estación de trabajo para la visualización de
imágenes de la red
Ŗ 192.168.1.202 para una segunda estación de trabajo
Ŗ 192.168.1.203 para un dispositivo de procesamiento de imágenes
Y así sucesivamente.

j~åì~ä=ÇÉ=áåáÅá~Åáµå=ÇÉ=eçêáòçå

NJNN=

+PUVCNCEKÎPFGNCKORTGUQTC
FGKO¶IGPGU

3

bëéÉÅáÑáÅ~Åáµå=ÇÉ=ä~=ÇáêÉÅÅáµå=fm=ÇÉ=ä~=áãéêÉëçê~=ÇÉ=
áã•ÖÉåÉë=Éå=Éä=é~åÉä=ÇÉ=Åçåíêçä

3

016#'PWPCTGFUKORNGUÎNQGURTGEKUQFGHKPKTNCFKTGEEKÎP+2DCUGFGNCKORTGUQTCFG
KO¶IGPGU6QFQUNQUFGO¶URCT¶OGVTQUFGNCTGFSWGUGTGHKGTCPCNCKORTGUQTCFG
KO¶IGPGURWGFGPFGLCTUGEQPUWUXCNQTGURTGFGVGTOKPCFQU

3

016#2CTCQDVGPGTKPUVTWEEKQPGUUQDTGEÎOQWVKNK\CTGNRCPGNFGEQPVTQN[NQUOGPÕUFGNC
KORTGUQTCFGKO¶IGPGUEQPUWNVGGNECRÈVWNQ 

3

016#6GPICGPEWGPVCSWGVTCUKPVTQFWEKTNCFKTGEEKÎP+2DCUGNCKORTGUQTCFGKO¶IGPGU
UGTGKPKEKCT¶EWCPFQUCNICFGNQUOGPÕUFGOCPGTCSWGGNUQHVYCTGRWGFCCEVWCNK\CTUGEQP
GNPWGXQXCNQT

8
%ÎOQ
GURGEKHKECTNC
FKTGEEKÎP+2FG
NCKORTGUQTC
FGKO¶IGPGU

1. En el panel de control de la impresora de imágenes, pulse y
mantenga la tecla  , y, sin soltarla, pulse la tecla /'07 (MENÚ).
Se muestra el Main Menu (Menú principal) con las opciones de
administración.
2. Utilice las teclas



y

para desplazar la flecha de selección a
0GVYQTM5GVVKPIU %QPHKIWTCEKÎPFGTGF .


/GPW

.QCF4GOQXG4KDDQP
%WUVQO,QD5GVVKPIU
7VKNKVKGU
6GUV2TKPVU
2TKPV(TQO<KR&KUM
(GCVWTG/CPCIGOGPV
0GVYQTM5GVVKPIU
%QPHKIWTG6%2+2PGVYQTM
UGVVKPIU

2TGUU/'07VQGZKVOGPWU

NJNO

fåëí~ä~Åáµå=ÇÉ=ä~=áãéêÉëçê~=ÇÉ=áã•ÖÉåÉë

3. Con la opción 0GVYQTM5GVVKPIU %QPHKIWTCEKÎPFGTGF
seleccionada, pulse la tecla '06'4 (ENTRAR).
Aparece el menú Network Settings (Configuración de red).
Tenga en cuenta que los parámetros actuales aparecen entre
corchetes.
0GVYQTM5GVVKPIU

0GVYQTM5GVVKPIU
5RGGF=#WVQ5GPUG?
#FFTGUUGU
4GUGV0GVYQTM5GVVKPIU

5GVPGVYQTMCFFTGUUGUQHVJKU
+OCIGT

2TGUU/'07VQGZKVOGPWU

4. Seleccione la opción #FFTGUUGU &KTGEEKQPGU y pulse la tecla
'06'4 (ENTRAR).
+PUVCNCEKÎPFGNCKORTGUQTC
FGKO¶IGPGU

Aparece el menú Network Addresses (Direcciones de red).
Tenga en cuenta que los corchetes de modificación en negrita
seleccionan el primer valor del octeto de la dirección IP de la
dirección IP base. La parte de la dirección que está entre los
corchetes es la que se puede modificar.
0GVYQTM#FFTGUUGU

$CUG+2#FFTGUU
=?
)CVGYC[

5WDPGV/CUM

0WODGTQH+2#FFTGUUGU
5GVDCUG+2CFFTGUU
1NFXCNWG

72&190VQCNVGTQEVGV.'(64+)*6
VQEJCPIGQEVGVU
2TGUU/'07VQGZKVOGPWU

j~åì~ä=ÇÉ=áåáÅá~Åáµå=ÇÉ=eçêáòçå

NJNP=

3

016#.CKORTGUQTCFGKO¶IGPGU*QTK\QPRWGFGVGPGTO¶UFGWPCFKTGEEKÎP+2CUKIPCFC
2CTCQDVGPGTO¶UKPHQTOCEKÎPUQDTGNCCUKIPCEKÎPFGFKXGTUCUFKTGEEKQPGU+2EQPUWNVGGN
/CPWCNVÃEPKEQFGNCKORTGUQTCFGKO¶IGPGU*QTK\QP

5. Para modificar el primer octeto, pulse las teclas
que aparezca el número que desee.



o



hasta

Mantenga estas teclas pulsadas para hacer avanzar los números.
6. Para seleccionar el octeto siguiente, pulse la tecla
tecla  para volver al octeto anterior).



. (Pulse la

7. Repita los pasos 5 y 6 hasta que haya definido los cuatro octetos
de la dirección IP base. Para guardar los cambios, pulse la tecla
'06'4 (ENTRAR).

3

016#2CTCUCNKTFGNOGPÕ0GVYQTM#FFTGUUGU &KTGEEKQPGUFGTGF UKPIWCTFCTNQU
ECODKQURWNUGNCVGENC %#0%'.  %#0%'.#4 #RCTGEGT¶GNOGPÕLGT¶TSWKECOGPVGCPVGTKQT

8. Pulse las teclas %#0%'. (CANCELAR) o  para salir del menú
Network Settings (Configuración de red).
Aparecerá un mensaje avisando de que la impresora de
imágenes se reiniciará automáticamente cuando pulse la tecla
/'07 (MENÚ) para salir del Main Menu (Menú principal).
9. Pulse la tecla
mensaje.

'06'4

(ENTRAR) para confirmar lo indicado en el

10. Cuando haya acabado de especificar la dirección IP y quiera salir
del Main Menu (Menú principal), pulse la tecla /'07 (MENÚ).
Dado que se ha definido la dirección IP base, la impresora de
imágenes se reiniciará para que pueda identificarse
correctamente en la red.

3

NJNQ

016#2WGFGTGUVCDNGEGTNCEQPHKIWTCEKÎPFGNCTGFCUWUXCNQTGURTGFGVGTOKPCFQUGP
EWCNSWKGTOQOGPVQRWNUCPFQNCQREKÎP4GUGV0GVYQTM5GVVKPIU 4GUVCDNGEGT
EQPHKIWTCEKÎPFGTGF FGNOGPÕ0GVYQTM5GVVKPIU %QPHKIWTCEKÎPFGTGF 

fåëí~ä~Åáµå=ÇÉ=ä~=áãéêÉëçê~=ÇÉ=áã•ÖÉåÉë

bëéÉÅáÑáÅ~Åáµå=ÇÉ=ä~ë=ÇáêÉÅÅáçåÉë=fm=ÇÉ=
çíêçë=Çáëéçëáíáîçë=ÇÉ=ä~=êÉÇ
Del mismo modo que lo ha hecho para la impresora de imágenes
Horizon, puede especificar la dirección IP de cada dispositivo de la
red. Para obtener instrucciones específicas, consulte la
documentación o la ayuda en línea suministradas con el dispositivo
correspondiente.
Para obtener más información sobre las convenciones para la
asignación de direcciones IP, consulte el Manual técnico de la
impresora de imágenes Horizon.

`~êÖ~=ÇÉ=ãÉÇáçë=ÇÉ=áãéêÉëáµå

mêÉé~ê~Åáµå=ÇÉ=ä~=áãéêÉëçê~=ÇÉ=
áã•ÖÉåÉë=é~ê~=Éä=íê~åëéçêíÉ
Si por cualquier motivo tiene que transportar la impresora de
imágenes, utilice la caja y los materiales de embalaje originales.
Si ya no dispone de la caja ni los materiales de embalaje originales,
póngase en contacto con su representante de Codonics.

j~åì~ä=ÇÉ=áåáÅá~Åáµå=ÇÉ=eçêáòçå

NJNR=

+PUVCNCEKÎPFGNCKORTGUQTC
FGKO¶IGPGU

Después de establecer la dirección IP de la impresora de imágenes,
puede cargar casetes de medios de impresión y, opcionalmente, una
cinta para las impresiones en color. Para obtener más información
sobre cómo cargar los medios de impresión, consulte “Inserción o
cambio de casetes” en la página 3-4 y “Cambio de la cinta
(ChromaVista)” en la página 3-7.

8

1. Si la impresora de imágenes tiene una cinta instalada, quítela.
Para obtener más información, consulte “Cambio de la cinta
(ChromaVista)” en la página 3-7.

%ÎOQ
RTGRCTCTNC
KORTGUQTCFG
KO¶IGPGURCTC
GNVTCPURQTVG

2. Asegúrese de que la cubierta superior está cerrada y de que las
bandejas de recepción se encuentran insertadas.

3

016#.CEWDKGTVCUWRGTKQTJCFGGUVCTEGTTCFC[NCUDCPFGLCUFGTGEGREKÎPKPUGTVCFCU
RCTCRQFGTCRCTECTGNECDG\CNFGKORTGUKÎPVÃTOKEC5KNCEWDKGTVCUWRGTKQTGUV¶CDKGTVCQUK
NCUDCPFGLCUFGTGEGREKÎPPQGUV¶PKPUGTVCFCUNCKORTGUQTCFGKO¶IGPGUOQUVTCT¶WP
OGPUCLGKPFKECPFQSWGPQUGRWGFGCRCICTJCUVCSWGUGEQTTKLCPGUVCUUKVWCEKQPGU

3. Desconecte la impresora de imágenes. Para obtener más
información, consulte “Apagado de la impresora de imágenes”
en la página 2-7.
4. Quite las bandejas de recepción.
5. Abra la cubierta superior presionando cualquiera de los
enganches de color verde.

'PICPEJGK\SWKGTFQ
'PICPEJGRTKPEKRCN

NJNS

fåëí~ä~Åáµå=ÇÉ=ä~=áãéêÉëçê~=ÇÉ=áã•ÖÉåÉë

'PICPEJG
FGTGEJQ

6. Asegúrese de que el cabezal de impresión térmica esté
aparcado. El cabezal de impresión térmica ha de estar estable y
sin tambalearse.
#UGIÕTGUGFGSWGGNECDG\CN
FGKORTGUKÎPVÃTOKECGUV¶
GUVCDNG[PQUGVCODCNGC
%CDG\CNFG
KORTGUKÎPVÃTOKEC

+PUVCNCEKÎPFGNCKORTGUQTC
FGKO¶IGPGU

j~åì~ä=ÇÉ=áåáÅá~Åáµå=ÇÉ=eçêáòçå

NJNT=

24'%#7%+¦0 5KGNECDG\CNFGKORTGUKÎPVÃTOKECPQGUV¶CRCTECFQEQPGEVGNC
KORTGUQTCFGKO¶IGPGU[TGRKVCNQURCUQU[RCTCFGUEQPGEVCTNCEQTTGEVCOGPVG
FG GUVGOQFQUGCRCTECT¶

7. Eche un vistazo a la impresora, mirando justo delante del
cabezal de impresión térmica, y asegúrese de que el carro de la
cinta esté totalmente al fondo, en la parte inferior de la
impresora de imágenes (el carro de la cinta debería haber
bajado al desconectarla).
%CDG\CNFGKORTGUKÎPVÃTOKEC

%CTTQFGNCEKPVCGPGNHQPFQ
FGNCKORTGUQTCFGKO¶IGPGU

8KUVCFGNCUGEEKÎPVTCPUXGTUCNFGNCKORTGUQTCFGKO¶IGPGU

3

016#5KGNECTTQFGNCEKPVCPQJCDCLCFQEQORNGVCOGPVGRWGFGWVKNK\CTGNGUVCDKNK\CFQT
FGGURWOCRCTCJCEGTNQDCLCT'NGUVCDKNK\CFQTUGOWGUVTCGPGNRTKOGTTGEWCFTQFGNC
KNWUVTCEKÎPFGTGGODCNCLGSWGHKIWTCGPNCECLC'NECTTQFGNCEKPVCPQUGOWGXGEQP
HCEKNKFCFRGTQPQJC[RGNKITQUKRTGUKQPCOQFGTCFCOGPVGRCTCHQT\CTNQCDCLCT
EQORNGVCOGPVG

24'%#7%+¦0 'ORWLGGNECTTQFGNCEKPVCJCEKCCDCLQNGPVCOGPVG5KUGNGHWGT\CC
DCLCTFGOCUKCFQT¶RKFCOGPVGRWGFGFCÌCTUG

NJNU

fåëí~ä~Åáµå=ÇÉ=ä~=áãéêÉëçê~=ÇÉ=áã•ÖÉåÉë

8. Vuelva a colocar los materiales de embalaje en el interior de la
impresora de imágenes, cierre la cubierta superior y
empaquétela en la caja original. Consulte las ilustraciones de la
caja para obtener las instrucciones correspondientes.

+PUVCNCEKÎPFGNCKORTGUQTC
FGKO¶IGPGU

j~åì~ä=ÇÉ=áåáÅá~Åáµå=ÇÉ=eçêáòçå

NJNV=

NJOM

fåëí~ä~Åáµå=ÇÉ=ä~=áãéêÉëçê~=ÇÉ=áã•ÖÉåÉë

= O

cìåÅáçå~ãáÉåíç=Ä•ëáÅç=
ÇÉ=ä~=áãéêÉëçê~=ÇÉ=
áã•ÖÉåÉë

`çãéçåÉåíÉë=ÇÉ=ä~=áãéêÉëçê~=ÇÉ=
áã•ÖÉåÉë=eçêáòçå
Las ilustraciones siguientes muestran los nombres y las ubicaciones
de los componentes principales de la impresora de imágenes.
%WDKGTVCUWRGTKQT

2CPGNFGEQPVTQN

$CPFGLCFG
TGEGREKÎP
$CPFGLCFG
TGEGREKÎP
$CPFGLCFG
TGEGREKÎP
(WPEKQPCOKGPVQD¶UKEQFGNC
KORTGUQTCFGKO¶IGPGU

4CPWTCFGGPVTCFC
FGUWOKPKUVTQU

4CPWTCFGGPVTCFCFGUWOKPKUVTQU
4CPWTCFGGPVTCFCFGUWOKPKUVTQU

2WGTVCFGNRCPGNFGNCWPKFCF
FGNCVCTLGVCKPVGNKIGPVG<KR

0QODTGU[WDKECEKQPGUFGNQUEQORQPGPVGURTKPEKRCNGUFGNCKORTGUQTC
FGKO¶IGPGURCTVGHTQPVCN
j~åì~ä=ÇÉ=áåáÅá~Åáµå=ÇÉ=eçêáòçå

OJN=

CONSOLE
UPS

Conectores

Interruptor basculante de alimentación

0QODTGU[WDKECEKQPGUFGNQUEQORQPGPVGURTKPEKRCNGUFGNCKORTGUQTC
FGKO¶IGPGURCTVGRQUVGTKQT
Puertos USB
Conector de red
Indicador de velocidad:
On (Encendido) = 100 Mbps
Off (Apagado) = 10 Mbps

SAI
(para conectar el cable serie de
control de SAI)

%QPGEVQTGURQUVGTKQTGU
OJO

cìåÅáçå~ãáÉåíç=Ä•ëáÅç=ÇÉ=ä~=áãéêÉëçê~=ÇÉ=áã•ÖÉåÉë

UPS

Consola
(sólo para reparaciones)

CONSOLE

Indicador de actividad:
On (Encendido) = enlace activo
Intermitente = actividad
Off (Apagado) = enlace inactivo

mìÉëí~=Éå=ã~êÅÜ~=ó=~é~Ö~Çç=ÇÉ=ä~=
áãéêÉëçê~=ÇÉ=áã•ÖÉåÉë
mìÉëí~=Éå=ã~êÅÜ~=ÇÉ=ä~=áãéêÉëçê~=ÇÉ=
áã•ÖÉåÉë

8
%ÎOQRQPGT
GPOCTEJCNC
KORTGUQTCFG
KO¶IGPGU

3

Pulse la tecla

(alimentación) del panel de control.

El proceso de encendido tarda unos 2 o 3 minutos. Cuando
aparece la pantalla Status (Estado), la impresora está lista para
recibir imágenes.
016#'N/CPWCNVÃEPKEQFGNCKORTGUQTCFGKO¶IGPGU*QTK\QPKPENW[GKPUVTWEEKQPGUUQDTG
EÎOQQDVGPGTKPHQTOCEKÎPO¶UFGVCNNCFCCEGTECFGNGUVCFQFGNCKORTGUQTCFGKO¶IGPGU

(WPEKQPCOKGPVQD¶UKEQFGNC
KORTGUQTCFGKO¶IGPGU

j~åì~ä=ÇÉ=áåáÅá~Åáµå=ÇÉ=eçêáòçå

OJP=

lÄëÉêî~Åáµå=ÇÉä=Éëí~Çç=ÇÉä=
ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=ÇÉ=ä~=áãéêÉëçê~=ÇÉ=
áã•ÖÉåÉë=Éå=ä~=é~åí~ää~=pí~íìë=Ebëí~ÇçF
La pantalla Status (Estado) permite ver el estado de la impresora de
imágenes. La parte superior de la pantalla –la ventana Supply
(Suministros)– muestra el estado de los tres casetes de suministros
e indica si se ha instalado una cinta de color. La parte inferior de la
pantalla –la ventana Status (Estado)– muestra mensajes sobre el
estado de la impresión y el estado operativo de la impresora de
imágenes.
8GPVCPC5WRRN[ 5WOKPKUVTQU +PFKECGNGUVCFQ
FGNCUTCPWTCUFGGPVTCFCFGUWOKPKUVTQU
+PFKECSWGNCEKPVCFG
EQNQTGUV¶KPUVCNCFC[UW
GUVCFQ

5WRRN[

 : &8$NWG
 #
%82CRGT
 : &8$NWG
5VCVWU

%/;





%WCPFQJC[CEVKXKFCFECFC
GPVTCFCFGUWOKPKUVTQU
KPFKECGNGUVCFQFGCEVKXKFCF
FGNECUGVGEQTTGURQPFKGPVG
RTQEGUCPFQKORTKOKGPFQ
ECNKDTCPFQCVCUEQFGOGFKQ
FGKORTGUKÎP

1-

0ÕOGTQFGJQLCUSWG
SWGFCPGPGNECUGVG

5JGGVUSWGWGF

'UVCFQQRGTCVKXQ
1- #.'46QT
(#7.6  %144'%61
#.'46#Q(#..1
8GPVCPC5VCVWU 'UVCFQ 
CSWÈCRCTGEGPNQUOGPUCLGU
FGGUVCFQ

Para obtener información adicional sobre el mensaje de estado
seleccionado, pulse la tecla *'.2 (AYUDA).

OJQ

cìåÅáçå~ãáÉåíç=Ä•ëáÅç=ÇÉ=ä~=áãéêÉëçê~=ÇÉ=áã•ÖÉåÉë

jÉåë~àÉë=ÇÉ=Éëí~Çç=ã•ë=Ü~Äáíì~äÉë=ÇÉ=äçë=Å~ëÉíÉë

La tabla siguiente enumera los mensajes de estado más habituales
relacionados con los casetes.
6CDNC  /GPUCLGUFGGUVCFQFGNQUECUGVGU
/GPUCLG

'ZRNKECEKÎP

%CNKDTCVKPI
%CNKDTCPFQ

.CKORTGUQTCFGKO¶IGPGUGUV¶TGCNK\CPFQWPECNKDTCFQ

%JGEMKPIECUUGVVG
%QORTQDCPFQ
ECUGVG

.CKORTGUQTCFGKO¶IGPGUGUV¶NG[GPFQGNEÎFKIQFGDCTTCU
FGNECUGVGFGUWOKPKUVTQUQGURGTCPFQRCTCNGGTNQ RQT
GLGORNQUKNCEWDKGTVCUWRGTKQTGUV¶CDKGTVCGNEÎFKIQFG
DCTTCUPQUGNGGT¶ 

/GFKCUK\GV[RG
CPFEQWPV 6COCÌQ
VKRQ[TGEWGPVQFG
NQUOGFKQUFG
KORTGUKÎP

+PFKECGNVKRQGNVCOCÌQ[GNTGEWGPVQFGNCUJQLCUFGNECUGVG
FGOGFKQUFGKORTGUKÎPKPUGTVCFQGPNCTCPWTCFGGPVTCFCFG
UWOKPKUVTQUEQTTGURQPFKGPVG2QTGLGORNQZ &8 $NWG
KPFKECSWGGNECUGVGVKGPGGPGUVGOQOGPVQJQLCUFG
 Z RWNIFGRGNÈEWNCC\WN&KTGEV8KUVC

0QECUUGVVG
0QJC[ECUGVGU

0QJC[PKPIÕPECUGVGECTICFQGPNCTCPWTCFGGPVTCFCFG
UWOKPKUVTQU

2TKPVKPI
+ORTKOKGPFQ

.CKORTGUQTCFGKO¶IGPGUGUV¶KORTKOKGPFQFGUFGGNECUGVG
KPFKECFQ

%NGCPKPI
.KORKCPFQ

.CKORTGUQTCFGKO¶IGPGUGUV¶NKORKCPFQGNUKUVGOCFG
CTTCUVTG

%WCPFQUGNNGXCCECDQGNECNKDTCFQFGWPCRGNÈEWNC CNKPUGTVCT
RQTRTKOGTCXG\WPECUGVGFGRGNÈEWNCGPGUECNCFGITKUGU
&KTGEV8KUVCQCNKPKEKCTNQOCPWCNOGPVGOGFKCPVGGN/CKP/GPW
=/GPÕRTKPEKRCN? GNOGPUCLGőECNKDTCVKPIŒ őECNKDTCPFQŒ UG
CNVGTPCEQPCNKPHQTOCEKÎPFGNUWOKPKUVTQ

(WPEKQPCOKGPVQD¶UKEQFGNC
KORTGUQTCFGKO¶IGPGU

j~åì~ä=ÇÉ=áåáÅá~Åáµå=ÇÉ=eçêáòçå

OJR=

bëí~Çç=ÇÉ=ä~=Åáåí~=ÇÉ=Åçäçê

La tabla siguiente enumera las indicaciones sobre el estado de la
cinta de color.
6CDNC  +PFKECEKQPGUUQDTGGNGUVCFQFGNCEKPVCFGEQNQT
+PFKECEKÎP

'ZRNKECEKÎP
8CEÈQNCKORTGUQTCFGKO¶IGPGUPQCFOKVGGNOGFKQFG
KORTGUKÎPGPEQNQT%JTQOC8KUVC

%/;

176

%KPVCECTICFC5GKPFKECGNVKRQFGEKPVC RQTGLGORNQ
%/; RCTCEKCPOCIGPVCCOCTKNNQ 
.CEKPVCGUV¶ECTICFCRGTQUGJCICUVCFQ

%KPVCPQECTICFC [NCKORTGUQTCFGKO¶IGPGUCFOKVGGNOGFKQ
FGKORTGUKÎPGPEQNQT%JTQOC8KUVC 
9#+6

'44

OJS

5GGUV¶FGVGTOKPCFQGNGUVCFQFGNCEKPVC

.CEKPVCGUV¶ECTICFCRGTQUGJCRTQFWEKFQWPGTTQT

cìåÅáçå~ãáÉåíç=Ä•ëáÅç=ÇÉ=ä~=áãéêÉëçê~=ÇÉ=áã•ÖÉåÉë

^é~Ö~Çç=ÇÉ=ä~=áãéêÉëçê~=ÇÉ=áã•ÖÉåÉë

8
%ÎOQCRCICT
NCKORTGUQTC
FGKO¶IGPGU

1. Pulse la tecla

(alimentación) del panel de control.

Aparecerá el menú Power (Alimentación).
2QYGT
2QYGT1HH

4GDQQV

3

016#2CTCECPEGNCTGNCRCICFQXWGNXCCRWNUCTNCVGENC
%#0%'.#4 

QNCVGENC %#0%'. 

2. Seleccione la opción 2QYGT1HH #RCICFQ .
Se mostrarán los mensajes de apagado. Cuando la operación de
apagado finaliza, la impresora de imágenes se desconecta.

3

016#7VKNKEGUKGORTGNCVGENC FGNRCPGNFGEQPVTQNRCTCGPEGPFGT[CRCICTNCKORTGUQTC
FGKO¶IGPGU'NKPVGTTWRVQTDCUEWNCPVGFGCNKOGPVCEKÎPFGNCRCTVGRQUVGTKQTFGNCKORTGUQTC
UKGORTGJCFGGUVCTGPNCRQUKEKÎP GPEGPFKFQ UCNXQEWCPFQNCKORTGUQTCUGGUVÃ
TGRCTCPFQQVTCUNCFCPFQ
(WPEKQPCOKGPVQD¶UKEQFGNC
KORTGUQTCFGKO¶IGPGU

24'%#7%+¦0 5KNCKORTGUQTCFGKO¶IGPGUUGCRCICOGFKCPVGNCVGENC NQU
RTQEGUQUFGKORTGUKÎPRGPFKGPVGUUGIWCTFCP[UGTGCPWFCT¶PEWCPFQNCKORTGUQTC
UGXWGNXCCRQPGTGPOCTEJC'PECODKQUKNCKORTGUQTCFGKO¶IGPGUUGCRCIC
OGFKCPVGGNKPVGTTWRVQTDCUEWNCPVGFGNCRCTVGRQUVGTKQTQUKUGEQTVCGNUWOKPKUVTQ
GNÃEVTKEQNCUVCTGCURGPFKGPVGURTQDCDNGOGPVGUGRGTFGT¶P

j~åì~ä=ÇÉ=áåáÅá~Åáµå=ÇÉ=eçêáòçå

OJT=

aÉëÅêáéÅáµå=ÇÉä=é~åÉä=ÇÉ=Åçåíêçä

+PFKECFQTGU
%QPUWNVGR¶IKPC 

2CPVCNNC
%QPUWNVG
R¶IKPC 

6GENCU

6GENCFGCNKOGPVCEKÎP
%QPUWNVGR¶IKPC 

OJU

cìåÅáçå~ãáÉåíç=Ä•ëáÅç=ÇÉ=ä~=áãéêÉëçê~=ÇÉ=áã•ÖÉåÉë

fåÇáÅ~ÇçêÉë=ÇÉä=é~åÉä=ÇÉ=Åçåíêçä
La tabla siguiente describe los indicadores del panel de control.
6CDNC  +PFKECFQTGUFGNRCPGNFGEQPVTQN
+PFKECFQT

&GUETKREKÎP

10.+0' '0. 0'# 
XGTFG

+PFKECUKNCKORTGUQTCFGKO¶IGPGUGUV¶GPNÈPGC
GPEGPFKFQ QHWGTCFGNÈPGC CRCICFQ 
Ŗ %WCPFQGUV¶GPNÈPGCNCKORTGUKÎPGUV¶JCDKNKVCFC
Ŗ %WCPFQGUV¶HWGTCFGNÈPGCNCKORTGUKÎPGUV¶
KPVGTTWORKFC
'PCODQUECUQUNCKORTGUQTCFGKO¶IGPGURWGFGUGIWKT
TGEKDKGPFQ[RTQEGUCPFQVCTGCUFGKORTGUKÎP

#.'46 #.'46# 
COCTKNNQ

%WCPFQGUV¶GPEGPFKFQKPFKECCNIWPCUKVWCEKÎPSWG
RTGEKUCNCCVGPEKÎPFGNQRGTCTKQRGTQNCKORTGUKÎPRWGFG
EQPVKPWCT
7PGLGORNQFGWPCUKVWCEKÎPFGCNGTVCGUEWCPFQWP
RTQEGUQFGKORTGUKÎPSWGGUV¶GPNCEQNCPGEGUKVCWP
ECUGVGFGUWOKPKUVTQUSWGPQCÕPGUV¶ECTICFQQSWG
GUV¶XCEÈQCWPSWGNQUFGO¶UECUGVGUGUV¶PNNGPQU

(#7.6 (#..1  TQLQ

+PFKECWPHCNNQFGNCKORTGUQTCFGKO¶IGPGUSWGKORKFG
SWGKORTKOC[SWGTGSWKGTGNCKPVGTXGPEKÎPFGNQRGTCTKQ
2QTGLGORNQ
Ŗ 5GJCGPECNNCFQWPCJQLC
Ŗ 0QUGJCPECTICFQECUGVGUFGUWOKPKUVTQU
Ŗ 6QFQUNQUECUGVGUFGUWOKPKUVTQUGUV¶PXCEÈQU

#%6+8' #%6+81  XGTFG

+PENW[GNQUGUVCFQUUKIWKGPVGU
(WPEKQPCOKGPVQD¶UKEQFGNC
KORTGUQTCFGKO¶IGPGU

Ŗ 1P 'PEGPFKFQ NCKORTGUQTCFGKO¶IGPGUGUV¶
EQPGEVCFCRGTQKPCEVKXC
Ŗ 1HH #RCICFQ NCKORTGUQTCFGKO¶IGPGUGUV¶
CRCICFC
Ŗ (NCUJKPI +PVGTOKVGPVG NCKORTGUQTCFGKO¶IGPGU
GUV¶TGEKDKGPFQRTQEGUCPFQQKORTKOKGPFQVCTGCUFG
KORTGUKÎPQDKGPUGGUV¶RQPKGPFQGPOCTEJC
CRCICPFQQTGKPKEKCPFQ5KNCUVCTGCUFGKORTGUKÎP
GUV¶PKPVGTTWORKFCUGNKPFKECFQT#%6+8' #%6+81 PQ
RCTRCFGC
j~åì~ä=ÇÉ=áåáÅá~Åáµå=ÇÉ=eçêáòçå

OJV=

jÉåë~àÉë=ÇÉ=~äÉêí~=ó=ÇÉ=Ñ~ääç=ó=ëÉ¥~ä=
~Å∫ëíáÅ~=ÇÉ=Ñ~ääç
Cuando la impresora de imágenes precisa atención o cuando se
produce un error, se encienden los indicadores #.'46 #.'46# o
(#7.6 (#..1 . Los mensajes se muestran en la pantalla Status
(Estado) para ayudarle a reaccionar ante la situación indicada.
Si se requiere la intervención del operario, la impresora emite
una señal acústica de fallo. Para detener la señal acústica de fallo,
pulse cualquier tecla del panel de control.
Para obtener más información sobre los mensajes de alerta y de
fallo y de cómo actuar si se producen, consulte el capítulo 9.

m~åí~ää~=ÇÉä=é~åÉä=ÇÉ=Åçåíêçä
j~áå=jÉåì=EjÉå∫=éêáåÅáé~äF

Cuando se pulsa la tecla

/'07

(MENÚ), se muestra el Main Menu

(Menú principal). Utilice el Main Menu (Menú principal) para
realizar las operaciones básicas más frecuentes de la impresora de
imágenes.

(NGEJCFGUGNGEEKÎP
WVKNKEGNCUVGENCU  [ 
RCTCFGURNC\CTNCHNGEJC
FGUGNGEEKÎPRQTNCNKUVC

TGCFGOGPUCLGU
*GNR #[WFC

/GPW

&GHCWNV/GFKC
 1RGP6QR%QXGT
.QCF4GOQXG4KDDQP
7VKNKVKGU
6GUV2TKPVU

#EEGUU+OCIGTKPVGTPCNUVQENGCPQT
VQEJCPIGTKDDQP

2TGUU/'07VQGZKVOGPWU

OJNM

cìåÅáçå~ãáÉåíç=Ä•ëáÅç=ÇÉ=ä~=áãéêÉëçê~=ÇÉ=áã•ÖÉåÉë

Si pulsa la tecla  , y, sin soltarla, pulsa la tecla /'07 (MENÚ),
la pantalla Status (Estado) muestra opciones administrativas
adicionales en los menús. Utilice estas opciones adicionales para
realizar el mantenimiento del sistema y tareas de configuración.
/GPW

&GHCWNV7UGT5GVVKPIU
&GHCWNV/GFKC
 1RGP6QR%QXGT
.QCF4GOQXG4KDDQP
%WUVQO,QD5GVVKPIU
7VKNKVKGU
6GUV2TKPVU
2TKPV(TQO<KR&KUM
#EEGUU+OCIGTKPVGTPCNUVQENGCP
QTVQEJCPIGTKDDQP

'NKPFKECFQTFG
FGURNC\COKGPVQUGOWGUVTC
EWCPFQJC[O¶UGNGOGPVQU
FGOGPÕFKURQPKDNGUFGNQU
SWGRWGFGPOQUVTCTUGFG
WPCXG\
.CRCTVGPGITCFGN
KPFKECFQTFG
FGURNC\COKGPVQUGÌCNC
FÎPFGUGGPEWGPVTCGN
GNGOGPVQUGNGEEKQPCFQGP
GN¶ODKVQFGVQFCNCNKUVC
7VKNKEGNCUVGENCU  [  
RCTCFGURNC\CTNCHNGEJC
FGUGNGEEKÎPRQTNCNKUVC

2TGUU/'07VQGZKVOGPWU

8
%ÎOQUCNKTFG
NCRCPVCNNC
/GPW /GPÕ

Cuando haya finalizado, pulse la tecla
la pantalla Status (Estado).

/'07

(MENÚ). Aparecerá

(WPEKQPCOKGPVQD¶UKEQFGNC
KORTGUQTCFGKO¶IGPGU

j~åì~ä=ÇÉ=áåáÅá~Åáµå=ÇÉ=eçêáòçå

OJNN=

/CPKRWNCEKÎP[CNOCEGPCOKGPVQFGNQU
OGFKQUFGKORTGUKÎP

= P

j~åáéìä~Åáµå=ó=
~äã~ÅÉå~ãáÉåíç=ÇÉ=äçë=
ãÉÇáçë=ÇÉ=áãéêÉëáµå

sáëáµå=ÖÉåÉê~ä
o~åìê~ë=ÇÉ=Éåíê~Ç~=ÇÉ=ëìãáåáëíêçë=ó=
Å~ëÉíÉë
Los medios de impresión utilizados con la impresora de imágenes
Horizon vienen embalados de fábrica en casetes sellados
desechables.
%ÎFKIQFGDCTTCU
GPGNNCVGTCN

%WDKGTVCFGNECUGVG
PQNCCTTCPSWG
j~åì~ä=ÇÉ=áåáÅá~Åáµå=ÇÉ=eçêáòçå

PJN=

Cada casete contiene un código de barras que permite a la
impresora de imágenes controlar cuántas hojas quedan en el casete
(este recuento no será preciso si se añaden o se quitan hojas
manualmente, o si el casete se cambia a otra impresora de
imágenes).
Además del código de barras propiamente dicho, la etiqueta del
código de barras incluye el número de lote del casete y la fecha de
utilización.

Los casetes pueden cargarse en cualquiera de las tres ranuras de
entrada de suministros de la impresora de imágenes. Como opción
predeterminada, la impresora expulsa las impresiones finalizadas
en la bandeja de recepción correspondiente.
24'%#7%+¦0 7VKNKEGUÎNQOGFKQUFGKORTGUKÎP%QFQPKEU#HKPFGGXKVCTFCÌQU
HWPEKQPCOKGPVQUKPEQTTGEVQU[HCNNQUPQWVKNKEGRCRGNPQTOCNVTCPURCTGPEKCUFGQHKEKPC
PKEWCNSWKGTQVTQUQRQTVGPQCFOKVKFQ2CTCQDVGPGTKPHQTOCEKÎPUQDTGNQUVKRQU[NCU
FKOGPUKQPGUFGNQUOGFKQUFGKORTGUKÎPCRTQDCFQURQT%QFQPKEU[UQDTGEÎOQ
GPECTICTECUGVGUEQPUWNVGő'PECTIQFGOGFKQUFGKORTGUKÎPŒGPNCR¶IKPC 

24'%#7%+¦0 0QTGNNGPGNQUECUGVGU0QOCPKRWNGPKCTTCPSWGNCGVKSWGVCFGN
EÎFKIQFGDCTTCU.CKPHQTOCEKÎPSWGEQPVKGPGGNEÎFKIQFGDCTTCUFGNECUGVGGU
HWPFCOGPVCNRCTCICTCPVK\CTNCECNKFCFFGNCUKO¶IGPGUFGFKCIPÎUVKEQ5KUG
EQORTQOGVGNCKPVGITKFCFFGNECUGVGFGEWCNSWKGTOQFQUGRQPGGPRGNKITQNCECNKFCF
[NCHKCDKNKFCFFGNCKORTGUQTCFGKO¶IGPGU

PJO

j~åáéìä~Åáµå=ó=~äã~ÅÉå~ãáÉåíç=ÇÉ=äçë=ãÉÇáçë=ÇÉ=áãéêÉëáµå

/CPKRWNCEKÎP[CNOCEGPCOKGPVQFGNQU
OGFKQUFGKORTGUKÎP

sáëì~äáò~Åáµå=ÇÉä=Éëí~Çç=ÇÉ=ä~ë=ê~åìê~ë=ÇÉ=Éåíê~Ç~=ÇÉ=
ëìãáåáëíêçë

La pantalla Status (Estado) muestra el estado de cada ranura de
entrada de suministros, incluyendo el tipo y las dimensiones del
medio de impresión utilizado y la cantidad de hojas restantes.
5WRRN[

 : &8$NWG
 #
%82CRGT
 : &8$NWG
5VCVWU

%/;




1-

UJGGVUSWGWGF

j~åì~ä=ÇÉ=áåáÅá~Åáµå=ÇÉ=eçêáòçå

PJP=

fåëÉêÅáµå=ç=Å~ãÄáç=ÇÉ=Å~ëÉíÉë

8
%ÎOQECODKCT
WPECUGVGFG
UWOKPKUVTQU

1. Pulse la tecla

(PAUSA) y espere hasta que el indicador
10.+0' '0. 0'# se apague y la pantalla Status (Estado) indique
que la impresora de imágenes está en pausa.
2#75'

Si en ese momento se está imprimiendo una hoja, se acabará de
imprimir antes de la impresora entre en el estado de pausa.
Mientras se encuentra en pausa, la impresora de imágenes
puede seguir recibiendo y procesando tareas de impresión.
24'%#7%+¦0 0QGZVTCKICPKKPUGTVGPKPIÕPECUGVGOKGPVTCUUGGUVÃKORTKOKGPFQ
WPCJQLC[CSWGRQFTÈCCHGEVCTCNCECNKFCFFGNCKOCIGPFGNCJQLCKORTGUCQ
RTQXQECTWPGPECNNCOKGPVQ2TKOGTQRQPICNCKORTGUQTCGPRCWUC

2. Si en la ranura de entrada de suministros que desea utilizar hay
un casete, extráigalo: levántelo ligeramente y sáquelo de la
ranura.
3. Si desea insertar un casete nuevo, quítele el envoltorio
transparente. Para quitar el envoltorio transparente, tire de la
cinta.
.ÈPGCFG
EQTVG

PJQ

j~åáéìä~Åáµå=ó=~äã~ÅÉå~ãáÉåíç=ÇÉ=äçë=ãÉÇáçë=ÇÉ=áãéêÉëáµå

/CPKRWNCEKÎP[CNOCEGPCOKGPVQFGNQU
OGFKQUFGKORTGUKÎP

24'%#7%+¦0 0QCTTCPSWGNCEWDKGTVCKORTGUCFGNECUGVG[CSWGUKTXGRCTC
RTQVGIGTNQUOGFKQUFGKORTGUKÎPFGNRQNXQ[NCUWEKGFCF/CPKRWNG[IWCTFGUKGORTG
GNECUGVGEQPGNNCVGTCNCDKGTVQJCEKCCTTKDCRCTCGXKVCTSWGUGECKICPNCUJQLCU

4. Inserte el casete nuevo en la ranura de entrada de suministros,
con la etiqueta hacia arriba y el código de barras a la izquierda.

5. Deslice el casete hacia el interior de la ranura de entrada de
suministros hasta que note que se acomoda en el retén.
6. Pulse la tecla

2#75'

(PAUSA) para reanudar la impresión.

j~åì~ä=ÇÉ=áåáÅá~Åáµå=ÇÉ=eçêáòçå

PJR=

j~åáéìä~Åáµå=ó=~äã~ÅÉå~ãáÉåíç=ÇÉ=äçë=
ãÉÇáçë=ÇÉ=áãéêÉëáµå
Para obtener unos resultados óptimos, consulte las instrucciones de
almacenamiento y manipulación suministradas con los medios de
impresión.

iÉåÖΩÉí~ë=ÇÉ=ëÉé~ê~Åáµå=Eëµäç=
`Üêçã~sáëí~F

8
%ÎOQSWKVCTNC
NGPI×GVCFG
UGRCTCEKÎP

PJS

El papel y la película en color ChromaVista tienen unas lengüetas
de separación en la parte superior e inferior para permitir la
impresión de borde a borde:
Cuando la impresión está completa,doble la lengüeta por la
línea perforada totalmente en un sentido y luego totalmente en
el otro sentido. La lengüeta se separará de la hoja.

j~åáéìä~Åáµå=ó=~äã~ÅÉå~ãáÉåíç=ÇÉ=äçë=ãÉÇáçë=ÇÉ=áãéêÉëáµå

/CPKRWNCEKÎP[CNOCEGPCOKGPVQFGNQU
OGFKQUFGKORTGUKÎP

`~ãÄáç=ÇÉ=ä~=Åáåí~=E`Üêçã~sáëí~F
Si la cinta de las bobinas de la cinta se ha gastado y ha de cambiarse:
Ŗ La impresora de imágenes entra en el estado de alerta.
Ŗ En la ventana Status (Estado) aparece un mensaje que indica que
debe cargarse una cinta nueva.

8
%ÎOQECODKCT
NCEKPVCFG
EQNQT

1. Pulse la tecla

/'07

(MENÚ).

Aparecerá el Main Menu (Menú principal).
2. Seleccione la opción del menú .QCF4GOQXG4KDDQP
%CTICTSWKVCTEKPVC .
Tras seleccionar esta opción:
Ŗ

La impresora de imágenes entrará en pausa, pero primero
acabará la impresión de la hoja, si procede.

Ŗ

La bobina de suministros de la cinta del interior de la
impresora de imágenes se levanta.

Ŗ

Tras un minuto, para dejar que el cabezal de impresión
térmica se enfríe, la cubierta de la impresora de imágenes se
abre parcialmente.

3. Levante la cubierta y ábrala completamente y localice las
bobinas de la cinta.
#&8'46'0%+# %WCPFQNCEWDKGTVCFGNCKORTGUQTCGUVÃCDKGTVCVQSWG
ÕPKECOGPVGNQUEQORQPGPVGUKPVGTPQUFGEQNQTXGTFG UCNXQNQUFGNCUIQOCU
FGCTTCUVTGEQPUWNVGNCHKIWTCFGNCR¶IKPC ZZK /CPVGPICCNGLCFQUFGNC
KORTGUQTCCPKNNQUEQTDCVCULQ[CU[QVTQUGNGOGPVQU[TGEÎLCUGGNECDGNNQFG
OCPGTCSWGPQECKICPKSWGFGCVTCRCFQPCFCGPGNKPVGTKQTFGNCKORTGUQTC

j~åì~ä=ÇÉ=áåáÅá~Åáµå=ÇÉ=eçêáòçå

PJT=

4. Retire la cinta gastada tal como se indica en la figura siguiente.

'LGU
EQPOWGNNG

5. Cargue la cinta nueva tal como se indica en la figura siguiente.

'LGU
EQPOWGNNG
0GITQ UWOKPKUVTQ

)TKU WUCFQ

PJU

j~åáéìä~Åáµå=ó=~äã~ÅÉå~ãáÉåíç=ÇÉ=äçë=ãÉÇáçë=ÇÉ=áãéêÉëáµå

/CPKRWNCEKÎP[CNOCEGPCOKGPVQFGNQU
OGFKQUFGKORTGUKÎP

6. Para evitar que la cinta tenga alguna holgura, gire la parte
superior de la rueda de la bobina receptora (es decir, la rueda
frontal) hacia la parte posterior de la impresora de imágenes, tal
como se muestra en la figura siguiente.
4WGFCFGNCDQDKPCFGUWOKPKUVTQU
PQWVKNKEGGUVCTWGFC
4WGFCFGNCDQDKPCTGEGRVQTC

)KTGNCDQDKPC
TGEGRVQTC
JCEKCCVT¶U

3

016#0QWVKNKEGNCTWGFCFGNCDQDKPCFGUWOKPKUVTQU RQUVGTKQT RCTCGNKOKPCTNCJQNIWTC
FGNCEKPVC5KNQJKEKGTCNCRCTVGFGNCEKPVC[CICUVCFCUGTGWVKNK\CTÈC

7. Cuando haya acabado de cambiar la cinta, cierre la cubierta
superior.
Tras unos segundos, la impresora de imágenes saldrá del estado
de pausa y reanudará la impresión.
24'%#7%+¦0 .CEKPVCWUCFCEQPUGTXCGNPGICVKXQFGNCUKO¶IGPGUGPEQNQT
KORTGUCUEQPFKEJCEKPVC5KGUV¶QDNKICFQCICTCPVK\CTNCEQPHKFGPEKCNKFCF[NC
RTKXCEKFCFFGNRCEKGPVGFGDGTÈCFGUVTWKTNCEKPVC

j~åì~ä=ÇÉ=áåáÅá~Åáµå=ÇÉ=eçêáòçå
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båÅ~êÖç=ÇÉ=ãÉÇáçë=ÇÉ=áãéêÉëáµå
La impresora de imágenes Horizon admite diversos tipos de papel
y de película, tanto para la impresión en escala de grises como en
color. No todas las configuraciones de la impresora de imágenes
Horizon admiten todos los tipos y tamaños de medios de impresión.
Si su impresora de imágenes Horizon no admite el tipo o el tamaño
del medio de impresión que desea utilizar, póngase en contacto con
su representante de Codonics.
La tabla siguiente muestra las combinaciones de tamaño y tipo de
medios de impresión actualmente admitidas
6KRQFGNOGFKQFG
KORTGUKÎP

3

PJNM

6COCÌQ

0ÕOGTQFGECV¶NQIQ

&KTGEV8KUVC
#  Z  RWNI
2CRGT9JKVG(KNO
# ZOO
2CRGN2GNÈEWNC$NCPEC
 Z RWNI ZEO
&KTGEV8KUVC
 Z RWNI ZEO

#&82

&KTGEV8KUVC(KNO$NWG ZRWNI
2GNÈEWNCC\WN
ZRWNI
&KTGEV8KUVC
 Z RWNI

&8$

&KTGEV8KUVC(KNO%NGCT ZRWNI
2GNÈEWNCVTCPURCTGPVG  Z RWNI
&KTGEV8KUVC

&8%

%JTQOC8KUVC
#
2CRGT9JKVG(KNO
#
2CRGN2GNÈEWNC$NCPEC
%JTQOC8KUVC

#%82

#&82
&82
&82
&8$
&8$
&8%

#%82

016##NIWPCUFGNCUEQODKPCEKQPGUFGVKRQ[VCOCÌQFGNQUOGFKQUFGKORTGUKÎP
NKUVCFCURWGFGPPQGUVCTFKURQPKDNGUGPNCCEVWCNKFCF

j~åáéìä~Åáµå=ó=~äã~ÅÉå~ãáÉåíç=ÇÉ=äçë=ãÉÇáçë=ÇÉ=áãéêÉëáµå

= Q

fãéêÉëáµå=ÇÉëÇÉ=
~éäáÅ~ÅáçåÉë=af`lj
+ORTGUKÎPFGUFGCRNKECEKQPGU
&+%1/

Los procedimientos de impresión tratados en este capítulo
presuponen que la opción de compatibilidad con DICOM está
instalada en la impresora de imágenes Horizon y que las tareas de
impresión se envían desde una aplicación DICOM.

3

016#5KNCKORTGUQTCFGKO¶IGPGUGUV¶GLGEWVCPFQ&+%1/.KVG[CRCTGEGPGTTQTGUFG
EQPGZKÎPGPNCEQPUQNCQGPNCGUVCEKÎPFGVTCDCLQFGUFGNCSWGGPXÈCNCUVCTGCUFG
KORTGUKÎPGURTQDCDNGSWGUGTGSWKGTCNCXGTUKÎPEQORNGVCFG&+%1/2ÎPICUGGP
EQPVCEVQEQPGNUGTXKEKQVÃEPKEQFG%QFQPKEURCTCQDVGPGTCUKUVGPEKC EQPUWNVGő%ÎOQ
EQPVCEVCTEQPGNUGTXKEKQFGCUKUVGPEKCVÃEPKECŒGPNCR¶IKPC  

fåíêçÇìÅÅáµå=~=af`lj
DICOM (Digital Imaging and COmmunications in Medicine) es el
estándar del sector para la transferencia de imágenes y otras
informaciones médicas. La impresora de imágenes Horizon cumple
con los requisitos de la clase de servicio de impresión DICOM.
Para obtener más información sobre DICOM, visite el sitio web
oficial: OGFKECNPGOCQTI. En el sitio web de la Radiological Society
of North America, Inc. (YYYTUPCQTI) puede encontrarse
información adicional.

j~åì~ä=ÇÉ=áåáÅá~Åáµå=ÇÉ=eçêáòçå

QJN=

aÉÅä~ê~Åáµå=ÇÉ=ÅçåÑçêãáÇ~Ç=af`lj
La declaración de conformidad de la impresora de imágenes
Horizon puede consultarse en el sitio web de Codonics
(YYYEQFQPKEUEQO). Si lo solicita, se la enviarán por correo
electrónico o por fax.

`çåÑáÖìê~Åáµå=ÇÉ=ä~=~éäáÅ~Åáµå=af`lj
El operario principal o el distribuidor de la aplicación DICOM han
de configurarla para que se ejecute en cada dispositivo de
procesamiento de imágenes que utilice la impresora de imágenes
Horizon. Dicha aplicación es el Print Service Class User (SCU)
(Usuario de clase de servicio de impresión). La impresora de
imágenes es el Print Service Class Provider (Proveedor de clase de
servicio de impresión).
En el SCU deben introducirse dos informaciones: el Called AE Title
(Título AE llamado) y el número del puerto TCP de la impresora de
imágenes. Normalmente, no hace falta configurar esta información
en la impresora de imágenes Horizon.
El número del puerto es 104.
En la lista siguiente se enumeran los Common AE Titles (Títulos AE
comunes) y se describe su uso.
%CNNGF#'6KVNG 6ÈVWNQ
#'NNCOCFQ WVKNK\CDNG &GUETKREKÎP
2TKPVA5%2

2CTCNCUVCTGCUFGKORTGUKÎPGUV¶PFCT

OEO$TCEMGV[
IEU$TCEMGV

2CTCNCKORTGUKÎPFGJQLCUCITWRCFCU2CTCQDVGPGTO¶U
KPHQTOCEKÎPEQPUWNVGGN/CPWCNVÃEPKEQFGNCKORTGUQTC
FGKO¶IGPGU*QTK\QP

5RGEKCN5NKFG

2CTCKORTKOKTFKCRQUKVKXCUFGOO2CTCQDVGPGTO¶U
KPHQTOCEKÎPEQPUWNVGGN/CPWCNVÃEPKEQFGNCKORTGUQTC
FGKO¶IGPGU*QTK\QP

'NPQODTGFGNCTEJKXQ,QD 2CTCKORTKOKTOGFKCPVGCTEJKXQU,QD5GVVKPIU
5GVVKPIU %QPHKIWTCEKÎP
%QPHKIWTCEKÎPFGVCTGC RCTCGURGEKHKECTNQURCT¶OGVTQU
FGVCTGC
FGNCVCTGCFGKORTGUKÎP2CTCXGTWPCNKUVCFGNQUCTEJKXQU
,QD5GVVKPIU %QPHKIWTCEKÎPFGVCTGC UWOKPKUVTCFQUEQP
NCKORTGUQTCFGKO¶IGPGUEQPUWNVGGNCRÃPFKEG $

QJO

fãéêÉëáµå=ÇÉëÇÉ=~éäáÅ~ÅáçåÉë=af`lj

El Manual técnico de la impresora de imágenes Horizon incluye
instrucciones adicionales sobre la configuración de DICOM.

båî∞ç=ÇÉ=í~êÉ~ë=ÇÉ=áãéêÉëáµå=af`lj

+ORTGUKÎPFGUFGCRNKECEKQPGU
&+%1/

El modo de seleccionar una impresora de imágenes Horizon como
destino, para enviarle una tarea de impresión, es exclusivo de la
aplicación de usuario DICOM específica. Para obtener detalles,
consulte al operario principal, al distribuidor de la aplicación de
usuario DICOM o la documentación que acompaña a la aplicación
DICOM.

bëéÉÅáÑáÅ~Åáµå=ÇÉä=íáéç=ó=Éä=í~ã~¥ç=ÇÉ=äçë=
ãÉÇáçë=ÇÉ=áãéêÉëáµå
Normalmente, el tipo y el tamaño del medio de impresión de una
tarea de impresión determinada se fijará desde la aplicación SCU
DICOM. Sin embargo, si la aplicación no admite el tamaño y el tipo
correctos de los medios de impresión, hay dos opciones:
Ŗ Utilizar un archivo System Job Settings (Configuración de tarea
del sistema) (enumerados en el apéndice B) como Called AE Title
(Título AE llamado). De este modo se fuerza a la tarea de
impresión para que utilice el tamaño y el tipo correctos de los
medios de impresión. Resulta útil si sólo los medios de impresión
han de ser especificados mediante título AE.
Ŗ Utilizar un archivo Custom Job Settings (Configuración de tarea
personalizada) que especifica el tipo y el tamaño de los medios
de impresión deseados. Los archivos Custom Job Settings
(Configuración de tarea personalizada) resultan especialmente
útiles cuando es la impresora la que ha de controlar varios Job
Settings (Configuración de tarea) de impresión en vez de la
aplicación DICOM.

j~åì~ä=ÇÉ=áåáÅá~Åáµå=ÇÉ=eçêáòçå

QJP=

rëç=ÇÉ=~êÅÜáîçë=gçÄ=pÉííáåÖë=
E`çåÑáÖìê~Åáµå=ÇÉ=í~êÉ~F=Åçå=af`lj
En ocasiones es posible que exista un parámetro admitido por la
impresora de imágenes Horizon que no se pueda especificar en la
aplicación DICOM. Mediante la función Job Settings (Configuración
de tarea) de la impresora de imágenes, puede saltarse esta
limitación.
La impresora de imágenes Horizon admite múltiples archivos Job
Settings (Configuración de tarea), cada uno de los cuales puede
definir conjuntos exclusivos de configuraciones de hoja y de
imagen. Un archivo Job Settings (Configuración de tarea) puede
especificar valores para algunos de los parámetros de hoja e imagen
o para todos. Entre los parámetros se incluyen el tamaño y el tipo
del medio de impresión, el color del borde, Dmax o Dmin, etc.

`~íÉÖçê∞~ë=ÇÉ=gçÄ=pÉííáåÖë=E`çåÑáÖìê~Åáµå=
ÇÉ=í~êÉ~F
Existen dos categorías de Job Settings (Configuración de tarea):
Ŗ System Job Settings (Configuración de tarea del sistema).
Estos archivos Job Settings (Configuración de tarea) ya están
preconfigurados en la impresora de imágenes Horizon. Incluyen
un Job Setting (Configuración de tarea) para cada combinación
de tipo y tamaño de los medios de impresión, para las tres
bandejas de recepción y para las tres prioridades de la tarea. Para
ver una lista completa de los archivos System Job Settings
(Configuración de tarea del sistema), consulte el apéndice B.
Ŗ Custom Job Settings (Configuración de tarea personalizada).
Estos Job Settings (Configuración de tarea) se crean en la
ubicación del usuario. Pueden introducirse mediante el panel de
control o enviando un archivo de texto a la impresora de
imágenes a través de los protocolos FTP o LPR. El Manual
técnico de la impresora de imágenes Horizon describe los
procedimientos para crear archivos Custom Job Settings
(Configuración de tarea personalizada).
QJQ

fãéêÉëáµå=ÇÉëÇÉ=~éäáÅ~ÅáçåÉë=af`lj

bëéÉÅáÑáÅ~Åáµå=ÇÉ=äçë=~êÅÜáîçë=gçÄ=pÉííáåÖë=
E`çåÑáÖìê~Åáµå=ÇÉ=í~êÉ~F=ÇÉëÇÉ=ìå~=af`lj=
rëÉê=^ééäáÅ~íáçå=E^éäáÅ~Åáµå=ÇÉ=ìëì~êáç=
af`ljF

+ORTGUKÎPFGUFGCRNKECEKQPGU
&+%1/

Dado que la impresora de imágenes Horizon admite múltiples
archivos Job Settings (Configuración de tarea) y dado que dichos
archivos se controlan entrando Called AE Titles (Títulos AE
llamados) especiales, es habitual tener varias configuraciones de
impresora instaladas en una aplicación DICOM y que todas apunten
a una sola impresora de imágenes Horizon. Una estrategia de
instalación característica crea perfiles separados por el tamaño y el
tipo de los medios de impresión.
Por ejemplo, el archivo System Job Settings (Configuración de tarea
del sistema) que especifica una película azul DirectVista 8 x 10 es
8x10-dvfb. Para especificar una película azul DirectVista 8 x 10
para una tarea de impresión, la aplicación de usuario DICOM
debería usar 8x10-dvfb como Called AE Title (Título AE llamado) al
iniciar una sesión Print Service Class (Clase de servicio de
impresión) con la impresora de imágenes Horizon. La aplicación de
usuario DICOM también puede imprimir en color. Por lo tanto,
habrá una segunda impresora instalada en SCU con título AE a-cvp.
La impresora de imágenes Horizon también admite la creación de
alias IP para los sistemas que no admitan la configuración de más
un título AE por dirección IP. Para obtener más información sobre
cómo implementar varias direcciones IP y la impresión DICOM en
la impresora de imágenes Horizon, consulte el Manual técnico de
la impresora de imágenes Horizon.

j~åì~ä=ÇÉ=áåáÅá~Åáµå=ÇÉ=eçêáòçå

QJR=

gÉê~êèì∞~=ÇÉ=ä~ë=ÅçåÑáÖìê~ÅáçåÉë=ìíáäáò~Ç~ë=
éçê=ä~=áãéêÉëçê~=ÇÉ=áã•ÖÉåÉë=eçêáòçå
En las tareas de impresión DICOM, la impresora de imágenes
Horizon utiliza la secuencia siguiente para determinar qué
configuración de hoja e imagen utilizar:
1. Archivo Specified Job Settings (Configuración de tarea
especificada) (del sistema o personalizada).
2. Para las configuraciones de hoja o imagen no especificadas en
el archivo Job Settings (Configuración de tarea), se consulta la
configuración de la aplicación DICOM.
3. Para las configuraciones de hoja o imagen no especificadas en
el archivo Job Settings (Configuración de tarea) ni en la
aplicación DICOM, se utiliza la configuración predeterminada
del usuario de la impresora de imágenes.
Para obtener más información sobre el orden jerárquico de las
configuraciones, consulte la Declaración de conformidad DICOM
de la impresora de imágenes Horizon y el Manual técnico de la
impresora de imágenes Horizon.

QJS
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fãéêÉëáµå=ÇÉëÇÉ=
táåÇçïë=ãÉÇá~åíÉ=
mçëípÅêáéí
Los procedimientos de impresión tratados en este capítulo
presumen que:
Ŗ La opción de compatibilidad PostScript está instalada en la
impresora de imágenes Horizon.

+ORTGUKÎPFGUFG9KPFQYU
OGFKCPVG2QUV5ETKRV

Ŗ La impresora de imágenes Horizon se ha configurado como
impresora Windows de escritorio en la estación de trabajo
mediante el controlador de impresión PostScript Horizon.
Ŗ Las tareas de impresión se envían desde una aplicación Windows
(Windows 98, Me, NT 4.0, 2000 o XP).
Ŗ Usted está familiarizado, en líneas generales, con el modo de
imprimir desde aplicaciones Windows a una impresora de
escritorio.
Las instrucciones completas para añadir una impresora de imágenes
Horizon como impresora de escritorio se incluyen en las notas
técnicas informativas del controlador PostScript Horizon,
disponibles en formato PDF en el CD-ROM de los controladores
PostScript Horizon.
Para saber cómo enviar archivos PostScript desde un Macintosh,
consulte el Manual del usuario de la impresora de imágenes
Horizon.
Para saber cómo enviar archivos PostScript desde UNIX o Linux,
consulte el Manual técnico de la impresora de imágenes Horizon.
j~åì~ä=ÇÉ=áåáÅá~Åáµå=ÇÉ=eçêáòçå

RJN=

fåíêçÇìÅÅáµå=~=mçëípÅêáéí
La tecnología de impresión PostScript se ha desarrollado para
proporcionar impresiones uniformes y previsibles desde las
principales plataformas informáticas a cualquier dispositivo de
impresión que la admita.
Desde sus inicios, se han desarrollado tres tecnologías PostScript:
los niveles 1 y 2, y la versión 3, que es la más reciente. La impresora
de imágenes Horizon admite los tres niveles.

fãéêÉëáµå=ÇÉëÇÉ=~éäáÅ~ÅáçåÉë=táåÇçïë
Para obtener descripciones detalladas sobre los parámetros de las
tareas de impresión, las hojas y las imágenes, consulte el Manual
técnico de la impresora de imágenes Horizon.
kçí~ë=ëçÄêÉ=ä~=ãçÇáÑáÅ~Åáµå=ÇÉ=äçë=é~ê•ãÉíêçë=mçëípÅêáéí

Ŗ Para evitar resultados imprevisibles, modifique sólo los valores
predeterminados de los parámetros de la impresora de imágenes
Horizon que figuran en el Manual técnico.
Ŗ Las configuraciones modificadas mediante los cuadros de diálogo
Print (Imprimir) tendrán preferencia sobre las configuraciones
establecidas en la impresora de imágenes.

RJO
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016#'UVGRTQEGFKOKGPVQRTGUWOGSWGGNEQPVTQNCFQT2QUV5ETKRVFGNCKORTGUQTCFG
KO¶IGPGU*QTK\QP[CGUV¶KPUVCNCFQGPNCGUVCEKÎPFGVTCDCLQ2CTCQDVGPGTO¶U
KPHQTOCEKÎPEQPUWNVGNCUPQVCUVÃEPKECUKPHQTOCVKXCUő+PUVCNCEKÎPFGNEQPVTQNCFQTFG
9KPFQYU *QTK\QPŒQő+PUVCNCEKÎPFGNEQPVTQNCFQTFG9KPFQYU :2*QTK\QPŒ
%QPUWNVG GN/CPWCNFGNWUWCTKQFG*QTK\QPRCTCQDVGPGTKPHQTOCEKÎPUQDTGQVTCUXGTUKQPGU
FG9KPFQYU

1. Inicie la tarea de impresión desde la aplicación Windows.
Se mostrará el cuadro de diálogo Print (Imprimir).
2. Asegúrese de que la impresora de imágenes Horizon está
seleccionada.
3. Haga clic en el botón 2TQRGTVKGU 2TQRKGFCFGU .
Se mostrará el cuadro de diálogo Document Properties
(Propiedades del documento).
4. Haga clic en el botón #FXCPEGF #XCP\CFCU .

j~åì~ä=ÇÉ=áåáÅá~Åáµå=ÇÉ=eçêáòçå

+ORTGUKÎPFGUFG9KPFQYU
OGFKCPVG2QUV5ETKRV

Se mostrará el cuadro de diálogo Advanced Options (Opciones
avanzadas).

RJP=

5. Especifique una combinación de tamaño y tipo de medio de
impresión Horizon en la lista desplegable 2CRGT5K\G 6COCÌQFGN
RCRGN . Las opciones de los medios de impresión Horizon
empiezan por “HZ”.
6. Para especificar cualquiera de las configuraciones de
parámetros PostScript Horizon, desplácese por la lista de
parámetros 2TKPVGT(GCVWTGU %CTCEVGTÈUVKECUFGNCKORTGUQTC .
7. Cuando haya acabado de modificar la configuración, haga clic
en 1- #EGRVCT para guardar los cambios.
La configuración guardada ya será efectiva en la sesión en curso
de la aplicación desde la que se está imprimiendo. Si se inicia
una nueva sesión de la aplicación o si se imprime desde otra
aplicación, los parámetros se restablecerán a sus valores
predeterminados.

RJQ

fãéêÉëáµå=ÇÉëÇÉ=táåÇçïë=ãÉÇá~åíÉ=mçëípÅêáéí

= S

`çåÑáÖìê~Åáµå=
éêÉÇÉíÉêãáå~Ç~=ÇÉ=ä~ë=
í~êÉ~ë=ÇÉ=áãéêÉëáµå
Cada tarea de impresión tiene parámetros asociados que controlan
el modo en el que se procesa (por ejemplo, tipo y tamaño del medio
de impresión, cambio de la escala, gamma, contraste, etc.).
La impresora de imágenes Horizon tiene un completo conjunto de
configuraciones predeterminadas para cada tipo y tamaño de
medio de impresión, hoja y parámetros de imagen de las tareas de
impresión. Las configuraciones predeterminadas pueden
visualizarse y modificarse mediante el panel de control. Las
configuraciones predeterminadas se aplican cuando ninguna otra
fuente, como, por ejemplo, la aplicación o el controlador PostScript,
proporciona parámetros.

%QPHKIWTCEKÎPRTGFGVGTOKPCFCFGNCU
VCTGCUFGKORTGUKÎP

24'%#7%+¦0 6GPICEWKFCFQEWCPFQOQFKHKSWGNCEQPHKIWTCEKÎPRTGFGVGTOKPCFC
FGNCKORTGUQTCFGKO¶IGPGU.CUOQFKHKECEKQPGURQFTÈCPCHGEVCTCNCUKORTGUKQPGU
TGCNK\CFCURQTQVTQUWUWCTKQU7VKNKEG,QD5GVVKPIU %QPHKIWTCEKÎPFGVCTGC RCTCPQ
CHGEVCTCNQUFGO¶UWUWCTKQU

La mayoría de las aplicaciones DICOM admiten algunas, si no todas,
configuraciones de imagen y hoja. Las configuraciones
normalmente admitidas incluyen Dmin, Dmax y líneas de corte.
Dado que las configuraciones que aparecen en el panel de control
aparecen también en el controlador PostScript, normalmente
conviene modificar las configuraciones del controlador en vez de
las del panel de control de la impresora de imágenes Horizon.
j~åì~ä=ÇÉ=áåáÅá~Åáµå=ÇÉ=eçêáòçå
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Consulte el Manual técnico de la impresora de imágenes Horizon
para ver una recopilación de los parámetros de las tareas de
impresión que se pueden modificar.

jçÇáÑáÅ~Åáµå=ÇÉ=aÉÑ~ìäí=pÉííáåÖë=
E`çåÑáÖìê~ÅáçåÉë=éêÉÇÉíÉêãáå~Ç~ëF
jçÇáÑáÅ~Åáµå=ÇÉä=íáéç=ó=Éä=í~ã~¥ç=
éêÉÇÉíÉêãáå~Ççë=ÇÉ=äçë=ãÉÇáçë=ÇÉ=
áãéêÉëáµå
Para las imágenes en escala de grises se especifica un medio de
impresión predeterminado, y para las imágenes en color, otro.
En la práctica, el controlador PostScript o la aplicación DICOM
prevalecerán sobre la configuración Default Media (Medios de
impresión predeterminados). Default Media (Medios de impresión
predeterminados) está disponible para el pequeño número de
instalaciones que ahora no interesan.
Cuando la impresora de imágenes recibe una imagen en escala de
grises, la imprime según el tipo y el tamaño del medio de impresión
en escala de grises predeterminado, a menos que se especifique lo
contrario. Del mismo modo, cuando la impresora de imágenes
recibe una imagen en color, la imprime según el tipo y el tamaño
del medio de impresión en color predeterminado.
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%ÎOQCEEGFGTC
&GHCWNV/GFKC
5GVVKPIU
%QPHKIWTCEKÎP
FGOGFKQUFG
KORTGUKÎP
RTGFGVGTOKPCFQU

1. Pulse la tecla

/'07

(MENÚ).

2. ríáäáÅÉ=ä~ë=íÉÅä~ë=  y

para seleccionar la opción &GHCWNV/GFKC
/GFKQUFGKORTGUKÎPRTGFGVGTOKPCFQU y éìäëÉ=ä~=íÉÅä~ '06'4
(ENTRAR).


3. Seleccione el tipo de imagen que desee: )TC[UECNG 'UECNCFG
ITKUGU o %QNQT %QNQT . mçê=Å~Ç~=íáéç=ÇÉ=ãÉÇáç=ÇÉ=áãéêÉëáµå=
ÇáëéçåáÄäÉ=èìÉ=~Çãáí~=ä~=áãéêÉëçê~=ÇÉ=áã•ÖÉåÉë=ëÉ=ãìÉëíê~=ìå~=
çéÅáµå=ÇÉä=ãÉå∫=ÇÉ=ÅçåÑáÖìê~ÅáµåK
^ÇÉã•ë=ÇÉ=ä~ë=çéÅáçåÉë=ÇÉ=ÅçåÑáÖìê~ÅáµåI=Éä=ãÉå∫=aÉÑ~ìäí=jÉÇá~=
EjÉÇáçë=ÇÉ=áãéêÉëáµå=éêÉÇÉíÉêãáå~ÇçëF también incluye una
opción para restablecer la configuración.

SJO

`çåÑáÖìê~Åáµå=éêÉÇÉíÉêãáå~Ç~=ÇÉ=ä~ë=í~êÉ~ë=ÇÉ=áãéêÉëáµå

jçÇáÑáÅ~Åáµå=ÇÉ=aÉÑ~ìäí=rëÉê=pÉííáåÖë=
E`çåÑáÖìê~ÅáçåÉë=éêÉÇÉíÉêãáå~Ç~ë=ÇÉä=
ìëì~êáçF
Default User Settings (Configuraciones predeterminadas del
usuario) se encuentra en las opciones de nivel administrativo del
Main Menu (Menú principal).

8
%ÎOQCEEGFGTC
&GHCWNV7UGT
5GVVKPIU
%QPHKIWTCEKQPGU
RTGFGVGTOKPCFCU
FGNWUWCTKQ

1. Pulse la tecla



, y, sin soltarla, pulsa la tecla

2. ríáäáÅÉ=ä~ë=íÉÅä~ë=  y

/'07

(MENÚ).

para seleccionar la opción &GHCWNV7UGT
5GVVKPIU %QPHKIWTCEKQPGURTGFGVGTOKPCFCUFGNWUWCTKQ y éìäëÉ=ä~=
íÉÅä~= '06'4 (ENTRAR). Por cada tipo de medio de impresión
disponible que admita la impresora de imágenes se muestra una
opción del menú de configuración.


^ÇÉã•ë=ÇÉ=ä~ë=çéÅáçåÉë=ÇÉ=ÅçåÑáÖìê~ÅáµåI=Éä=ãÉå∫=aÉÑ~ìäí=rëÉê=
pÉííáåÖë=E`çåÑáÖìê~ÅáçåÉë=éêÉÇÉíÉêãáå~Ç~ë=ÇÉä=ìëì~êáçF también
incluye una opción para restablecer la configuración.
24'%#7%+¦0 5KNCEQPHKIWTCEKÎPFGNCKORTGUQTCFGKO¶IGPGUUGOQFKHKEÎTGURGEVQ
CNQUXCNQTGURTGFGVGTOKPCFQUFGH¶DTKECCPVGUFGGPXKCTNC RQTGLGORNQRCTC
CFCRVCTUGCWPCEQPHKIWTCEKÎP1'/GURGEKCN GNTGUVCDNGEKOKGPVQFGNQUXCNQTGU
RTGFGVGTOKPCFQUFGH¶DTKECPQTGUVCDNGEGT¶NCEQPHKIWTCEKÎPőVCNEQOQUGGPXKÎŒ
'P NWICTFGGUQUGTGUVCDNGEGT¶PNQUXCNQTGURTGFGVGTOKPCFQUFGH¶DTKECGUV¶PFCT

j~åì~ä=ÇÉ=áåáÅá~Åáµå=ÇÉ=eçêáòçå

%QPHKIWTCEKÎPRTGFGVGTOKPCFCFGNCU
VCTGCUFGKORTGUKÎP

24'%#7%+¦0 'NTGUVCDNGEKOKGPVQFGNQUXCNQTGURTGFGVGTOKPCFQUFGH¶DTKEC
CHGEVCT¶CNCUKORTGUKQPGUTGCNK\CFCURQTNQUFGO¶UWUWCTKQU6GPICEWKFCFQEWCPFQ
OQFKHKSWGNCEQPHKIWTCEKÎPRTGFGVGTOKPCFC0QTOCNOGPVGGURTGHGTKDNGGURGEKHKECTNQU
RCT¶OGVTQUFGJQLCGKOCIGPFGUFGNCCRNKECEKÎP&+%1/QNCEQPHKIWTCEKÎPFGWPC
KORTGUQTC2QUV5ETKRVQDKGPWVKNK\CTWPCTEJKXQ,QD5GVVKPIU %QPHKIWTCEKÎPFGVCTGC 
SWGEQPVGPICNQUXCNQTGUFGUGCFQU2CTCQDVGPGTKPHQTOCEKÎPUQDTGNQUCTEJKXQU,QD
5GVVKPIU %QPHKIWTCEKÎPFGVCTGC EQPUWNVGGN/CPWCNVÃEPKEQFGNCKORTGUQTCFG
KO¶IGPGU*QTK\QP

SJP=

/CPVGPKOKGPVQRTGXGPVKXQ

= T

j~åíÉåáãáÉåíç=
éêÉîÉåíáîç

mêçÖê~ã~=ÇÉ=ã~åíÉåáãáÉåíç=
êÉÅçãÉåÇ~Çç
La principal causa de degradación del rendimiento de la impresora
de imágenes y de la calidad de las imágenes impresas es el polvo
y la suciedad. Realice las tareas de mantenimiento preventivo
siguientes de forma periódica.
6CDNC  2TQITCOCFGOCPVGPKOKGPVQTGEQOGPFCFQ
/CPVGPKOKGPVQ

2TQITCOC

2TQEGFKOKGPVQ

.KORKG\CFGNECDG\CNFG
Ŗ %CFCJQLCU
KORTGUKÎPVÃTOKEC[NCDQSWKNNC
Ŗ 5KQDUGTXCRTQDNGOCUGPNCECNKFCFFGNCKOCIGP

R¶IKPC 

Ŗ 5KUGCRTGEKCCEWOWNCEKÎPFGTGUKFWQU
.KORKG\CFGNTQFKNNQFGNC
Ŗ %CFCJQLCU
RNCVKPC[FGNCDCTTCFGNCIWÈC
Ŗ 5KQDUGTXCRTQDNGOCUGPNCECNKFCFFGNCKOCIGP
FGNCEKPVCVTCPUOKUQTC

R¶IKPC 

Ŗ 5KUGCRTGEKCCEWOWNCEKÎPFGTGUKFWQU
Ŗ 5KNCKORTGUQTCFGKO¶IGPGUVKGPGRTQDNGOCUFG
KORTGUKÎP
.KORKG\CFGNCUIQOCUFG
CTTCUVTG

Ŗ %CFCJQLCUQO¶UCOGPWFQUKUGCRTGEKCNC R¶IKPC 
UWEKGFCF
Ŗ 5KNCKORTGUQTCFGKO¶IGPGUVKGPGRTQDNGOCURCTC
VQOCTNCUJQLCUFGWPECUGVG
Ŗ 5KNCKORTGUQTCFGKO¶IGPGUVKGPGRTQDNGOCUFG
KORTGUKÎP
j~åì~ä=ÇÉ=áåáÅá~Åáµå=ÇÉ=eçêáòçå

TJN=

6CDNC  2TQITCOCFGOCPVGPKOKGPVQTGEQOGPFCFQ EQPV
/CPVGPKOKGPVQ

2TQITCOC

2TQEGFKOKGPVQ

.KORKG\CFGNCXGPVCPKNNCFGN
NGEVQTFGEÎFKIQFGDCTTCU

%CFCOGUGU

/CPWCNFGNWUWCTKQ
FG*QTK\QP

.KORKG\CFGN¶TGCFGNQU
%CFCJQLCURCTCGNKOKPCTGNRQNXQCEWOWNCFQ[
ECUGVGUGN¶TGCFGUCNKFCFG GXKVCTSWGNCUWEKGFCFRGPGVTGGPNCKORTGUQTCFG
NCUJQLCUNCUDCPFGLCUFG
KO¶IGPGU
TGEGREKÎPNCDCUG[NC
ECTECUCEQPWPRCÌQRCTCGN
TQFKNNQFGNCRNCVKPC EQPUWNVG
ő'SWKRQUFGNKORKG\C*QTK\QPŒ
O¶UCDCLQ
%CNKDTCFQFGNCRGNÈEWNC

/CPWCNFGNWUWCTKQ
FG*QTK\QP

'UVGECNKDTCFQUGTGCNK\CCWVQO¶VKECOGPVGUKGORTG
R¶IKPC 
SWGUGKPUGTVCWPECUGVGPWGXQRQTRTKOGTCXG\'N
ECNKDTCFQVCODKÃPRWGFGGLGEWVCTUGFGHQTOCOCPWCN
GPEWCNSWKGTOQOGPVQ RQTGLGORNQUKJCPRCUCFQO¶U
FGVTGUOGUGUFGUFGGNÕNVKOQECNKDTCFQFGNECUGVG 

bèìáéçë=ÇÉ=äáãéáÉò~=eçêáòçå
El equipo de limpieza siguiente es adecuado para el mantenimiento
correcto de la impresora de imágenes Horizon:
Ŗ El kit de limpieza del cabezal de impresión y la platina Horizon
(n.º de catálogo SP-00118) incluye las toallitas especiales para el
cabezal de impresión térmica y el rodillo de la platina que
necesitará para limpiar el cabezal de impresión térmica, la
platina, la guía del donante y los neumáticos de recogida.
Ŗ El kit de limpieza del lector de códigos de barras Horizon (n.º de
catálogo SP-00130) incluye los bastoncillos de algodón que
necesitará para limpiar la ventana del lector de códigos de barras.
Si desea encargar equipos de limpieza adicionales, póngase en
contacto con Codonics:
6GNÃHQPQ

6GNÃHQPQITCVWKVQ  UÎNQ''77
(CZ

9GD
YYYEQFQPKEUEQO

TJO

j~åíÉåáãáÉåíç=éêÉîÉåíáîç

/CPVGPKOKGPVQRTGXGPVKXQ

.

iáãéáÉò~=ÇÉä=Å~ÄÉò~ä=ÇÉ=áãéêÉëáµå=
í¨êãáÅ~=ó=ÇÉä=êçÇáääç=ÇÉ=ä~=éä~íáå~
1. Pulse la tecla

/'07

(MENÚ) de la impresora de imágenes.

Aparecerá el Main Menu (Menú principal).
2. Elija la opción del menú 1RGP6QR%QXGT #DTKTEWDKGTVCUWRGTKQT .
La impresora de imágenes se detendrá y, tras esperar un minuto
hasta que se enfríen los componentes internos, la cubierta
superior se abrirá parcialmente.
3. Abra totalmente la cubierta superior.
#&8'46'0%+# %WCPFQNCEWDKGTVCFGNCKORTGUQTCGUVÃCDKGTVCVQSWG
ÕPKECOGPVGNQUEQORQPGPVGUKPVGTPQUFGEQNQTXGTFG UCNXQNQUFGNCUIQOCU
FGCTTCUVTGEQPUWNVGNCHKIWTCFGNCR¶IKPC ZZK /CPVGPICCNGLCFQUFGNC
KORTGUQTCCPKNNQUEQTDCVCULQ[CU[QVTQUGNGOGPVQU[TGEÎLCUGGNECDGNNQFG
OCPGTCSWGPQECKICPKSWGFGCVTCRCFQPCFCGPGNKPVGTKQTFGNCKORTGUQTC

Si se va a cargar una cinta de color, consulte el paso 4. De lo
contrario, vaya al paso 7.
4. Retire la cinta de color tal como se indica en la figura siguiente.

'LGU
EQPOWGNNG

j~åì~ä=ÇÉ=áåáÅá~Åáµå=ÇÉ=eçêáòçå

TJP=

3

016#/CPVGPICNCEKPVCRTQVGIKFCFGNRQNXQ[FGNCUWEKGFCFOKGPVTCUPQGUVÃECTICFCGP
NCKORTGUQTC'XKVGFGLCTNCEKPVCGPNCOGUC[CSWGNCGNGEVTKEKFCFGUV¶VKECRQFTÈCCVTCGTGN
RQNXQFGGPEKOCFGNCOGUC

5. En el menú 1RGP6QR%QXGT #DTKTEWDKGTVCUWRGTKQT , seleccione la
opción /QXG4KDDQP%CTTKCIG /QXGTGNECTTQFGNCEKPVC .
6. Pulse la tecla  para que el carro de la cinta se desplace hacia
abajo fuera de la guía.
7. Localice el cordón de impresión y la boquilla tal como se indica
en la figura siguiente.
2CUGGNRCÌQFGNKORKG\CEQPEWKFCFQ
CNQNCTIQFGNEQTFÎPFGKORTGUKÎP
JCUVCSWGSWGFGNKORKQ
$QSWKNNC

%QTFÎPFGKORTGUKÎP

24'%#7%+¦0 2CTCPQFGVGTKQTCTGNECDG\CNFGKORTGUKÎPVÃTOKEC
Ŗ 7UGUÎNQGNRCÌQFGNKORKG\CFGNECDG\CNFGKORTGUKÎPRCTCNKORKCTNQ
Ŗ 0QVQSWGEQPNQUFGFQUNCUWRGTHKEKGXKVTKHKECFCFGNECDG\CNFGKORTGUKÎP
UGTGEQOKGPFCWVKNK\CTIWCPVGU

#&8'46'0%+# 2WGFGSWGGNECDG\CNFGKORTGUKÎPVÃTOKECGUVÃECNKGPVG

TJQ

j~åíÉåáãáÉåíç=éêÉîÉåíáîç

/CPVGPKOKGPVQRTGXGPVKXQ

8. Pase con cuidado hacia adelante y hacia atrás el paño de
limpieza del cabezal de impresión que se suministra con el
equipo de limpieza de la impresora de imágenes a lo largo de
toda la línea del cordón de impresión ejerciendo una presión
moderada. El paño de limpieza puede perder color. Repita este
movimiento hacia atrás y hacia adelante hasta que el cordón de
impresión quede completamente limpio.
9. Limpie el polvo o cualquier otra impureza que se encuentre en
la boquilla.
10. Mire hacia el interior desde un lado de la impresora de
imágenes, localice el rodillo de la platina de color naranja o
blanco y la barra de la guía de la cinta transmisora que aparecen
en la figura siguiente.
$CTTCFGNCIWÈC
FGNCEKPVCVTCPUOKUQTC

4QFKNNQFGNCRNCVKPC
PCTCPLCQDNCPEQ

11. Si aparece en pantalla el menú /QXG4KDDQP%CTTKCIG /QXGTGN
ECTTQFGNCEKPVC , pulse la tecla  para regresar al menú 1RGP
6QR%QXGT #DTKTEWDKGTVCUWRGTKQT .
12. En el menú 1RGP6QR%QXGT #DTKTEWDKGTVCUWRGTKQT , seleccione la
opción 4QVCVG2NCVGP )KTCTRNCVKPC .
Aparecerá el menú 4QVCVG2NCVGP )KTCTRNCVKPC .
j~åì~ä=ÇÉ=áåáÅá~Åáµå=ÇÉ=eçêáòçå

TJR=

13. Pase el paño de limpieza del rodillo de la platina que se
suministra con el equipo de limpieza de la impresora de
imágenes sólo en una dirección de un extremo a otro del rodillo
de la platina hasta que hayan desaparecido todas las impurezas
visibles. No frote hacia adelante y hacia atrás.
Pulse las teclas  o  para seguir girando el rodillo de la
platina hasta limpiar toda su superficie.
24'%#7%+¦0 7VKNKEGÕPKECOGPVGGNRCÌQFGNKORKG\CFGNTQFKNNQFGNCRNCVKPCRCTC
GUVCRKG\CFGNCKORTGUQTC'NTQFKNNQRQFTÈCFGVGTKQTCTUGUKUGWVKNK\CGNRCÌQFG
NKORKG\CFGNECDG\CNFGKORTGUKÎP

14. Limpie el polvo y otras impurezas de la barra de la guía de la
cinta transmisora con los paños de limpieza del rodillo de la
platina o del cabezal de impresión que se incluyen con el equipo
de limpieza de la impresora de imágenes.
15. Espere a que el cabezal de impresión térmica y el rodillo de la
platina se sequen bien.
24'%#7%+¦0 'NECDG\CNFGKORTGUKÎPVÃTOKECFGDGGUVCTEQORNGVCOGPVGUGEQ
CPVGUFGXQNXGTCWVKNK\CTNCKORTGUQTCFGKO¶IGPGU5KUGXWGNXGCECNGPVCTOKGPVTCU
CÕPGUV¶JÕOGFQUGFGVGTKQTCT¶

Si se va a recargar una cinta de color, consulte el paso 16. De lo
contrario, vaya al paso 18.
16. En el menú 1RGP6QR%QXGT #DTKTEWDKGTVCUWRGTKQT , seleccione la
opción /QXG4KDDQP%CTTKCIG /QXGTGNECTTQFGNCEKPVC . Pulse la
tecla  para mover el carro y recargar la cinta de color.

TJS

j~åíÉåáãáÉåíç=éêÉîÉåíáîç

/CPVGPKOKGPVQRTGXGPVKXQ

17. Vuelva a cargar la cinta de color tal como se indica en la figura
siguiente.

'LGU
EQPOWGNNG
0GITQ UWOKPKUVTQ

)TKU WUCFQ

18. Cierre la cubierta superior.

j~åì~ä=ÇÉ=áåáÅá~Åáµå=ÇÉ=eçêáòçå

TJT=

iáãéáÉò~=ÇÉ=ä~ë=Öçã~ë=ÇÉ=~êê~ëíêÉ
Puede que algunos usuarios de Horizon prefieran utilizar el casete
de limpieza Horizon para limpiar las gomas de arrastre a utilizar el
paño de limpieza del rodillo de la platina. Para encargar un casete
de limpieza Horizon, número de referencia SP-00279, contacte su
representante Codonics.
1. Pulse la tecla 2#75' (PAUSA) y espere hasta que la impresora de
imágenes entre en el estado de pausa.
2. Retire las bandejas de recepción tal como se indica en la figura
siguiente.

$CPFGLCUFG
TGEGREKÎP

8 "x

1 0"

AS

iz e

x
14"

1 7"

#&8'46'0%+# %WCPFQUGJC[CPSWKVCFQNCUDCPFGLCUFGTGEGREKÎPVQSWG
ÕPKECOGPVGNQUEQORQPGPVGUKPVGTPQUFGEQNQTXGTFG UCNXQNQUFGNCUIQOCU
FGCTTCUVTGEQPUWNVGNCHKIWTCFGNCR¶IKPC ZZK /CPVGPICCNGLCFQUFGNC
KORTGUQTCCPKNNQUEQTDCVCULQ[CU[QVTQUGNGOGPVQU[TGEÎLCUGGNECDGNNQFG
OCPGTCSWGPQECKICPKSWGFGCVTCRCFQPCFCGPGNKPVGTKQTFGNCKORTGUQTC

TJU

j~åíÉåáãáÉåíç=éêÉîÉåíáîç

/CPVGPKOKGPVQRTGXGPVKXQ

3. Coloque las bandejas de recepción sobre una superficie plana,
tal como se indica en la figura siguiente.

%QTTGEVQ

+PEQTTGEVQ

4. Retire los casetes de las ranuras de entrada de suministros.
5. Localice las gomas de arrastre.
Hay tres gomas, una por cada ranura de entrada de suministros.
En la figura siguiente aparece la goma situada más arriba.
)QOCUFGCTTCUVTG

4GEQNGEVQT

j~åì~ä=ÇÉ=áåáÅá~Åáµå=ÇÉ=eçêáòçå

TJV=

6. Limpie toda la superficie de cada goma de arrastre con el paño
de limpieza del rodillo de la platina que se incluye en el equipo
de limpieza de la impresora de imágenes. El paño de limpieza
puede perder color.
24'%#7%+¦0 0QVQSWGNCUIQOCUFGCTTCUVTGEQPNQUFGFQUNCITCUCFGNCRKGNGU
FKHÈEKNFGNKORKCT[RQFTÈCFGVGTKQTCTNCU

24'%#7%+¦0 7VKNKEGUÎNQGNRCÌQFGNKORKG\CFGNTQFKNNQFGNCRNCVKPCRCTCNKORKCT
NCUIQOCUFGCTTCUVTG.CUIQOCURQFTÈCPFCÌCTUGUKUGWVKNK\CGNRCÌQFGNKORKG\C
FGNECDG\CNFGKORTGUKÎP

7. Espere a que las gomas de arrastre se sequen bien.
8. Vuelva a colocar las bandejas de recepción y los casetes de
medios de impresión que haya retirado anteriormente.

TJNM

j~åíÉåáãáÉåíç=éêÉîÉåíáîç

= U

`~äáÄê~Çç=ÇÉ=ä~=éÉä∞Åìä~
%CNKDTCFQFGNCRGNÈEWNC

El calibrado de la película es el proceso de caracterización de una
combinación determinada de impresora de imágenes y de película
en escala de grises DirectVista para permitir que la impresora de
imágenes compense las variaciones que se producen de una
impresora de imágenes a otra y de un casete de suministros a otro.
Cuando se carga un casete de película en escala de grises
DirectVista en la impresora de imágenes por primera vez, la
impresora imprime una hoja de prueba y la lee con el densitómetro
incorporado, y a continuación recalibra en función de los resultados
obtenidos.
El calibrado también puede realizarse de forma manual.

8
%ÎOQTGCNK\CT
GNECNKDTCFQFG
WPCRGNÈEWNC

1. Pulse la tecla

/'07

(MENÚ).

Aparecerá el Main Menu (Menú principal).
2. Seleccione las siguientes opciones del menú:
7VKNKVKGU 7VKNKFCFGU
(KNO%CNKDTCVG %CNKDTCFQFGNCRGNÈEWNC

Aparece el menú Film Calibration (Calibrado de la película), que
permite seleccionar la ranura de entrada de suministros
(indicada como Casete 1, 2 o 3) en la que está cargado el casete
de la película en escala de grises DirectVista.
3. Seleccione la ranura de entrada de suministros correcta y pulse
la tecla '06'4 (ENTRAR).
La impresora de imágenes imprimirá una hoja de prueba y
recalibrará el casete según los resultados obtenidos.

3

016#5KNCTCPWTCFGGPVTCFCFGUWOKPKUVTQUPQVKGPGECTICFQWPECUGVGFGRGNÈEWNCGP
GUECNCFGITKUGU&KTGEV8KUVCGNECNKDTCFQPQUGGLGEWVCT¶
j~åì~ä=ÇÉ=áåáÅá~Åáµå=ÇÉ=eçêáòçå

UJN=

= V

pçäìÅáµå=ÇÉ=éêçÄäÉã~ë

cìÉåíÉë=ÇÉ=áåÑçêã~Åáµå=ëçÄêÉ=Éä=Éëí~Çç
m~åÉä=ÇÉ=Åçåíêçä
El panel de control dispone de indicadores #.'46 #.'46# y (#7.6
(#..1 , que se encienden cuando la impresora de imágenes
requiere la atención del usuario.
5QNWEKÎPFGRTQDNGOCU

oÉÖáëíêç=ÇÉ=ÉêêçêÉë
La impresora de imágenes registra los mensajes de error en un
archivo.
1. Pulse la tecla

/'07

(MENÚ).

Aparecerá el Main Menu (Menú principal).
2. Seleccione las siguientes opciones del menú:
7VKNKVKGU 7VKNKFCFGU
'TTQTNQI 4GIKUVTQFGGTTQTGU

^óìÇ~=Éå=ä∞åÉ~=é~ê~=äçë=ãÉåë~àÉë=
ãçëíê~Ççë
Puede visualizar un texto de ayuda sobre los mensajes que aparecen
en la ventana Status (Estado) desplazando la flecha de selección hasta
el mensaje en cuestión y luego pulsando la tecla

*'.2

(AYUDA).

j~åì~ä=ÇÉ=áåáÅá~Åáµå=ÇÉ=eçêáòçå

VJN=

q~Ää~ë=é~ê~=ä~=ëçäìÅáµå=ÇÉ=éêçÄäÉã~ë

6CDNC  5QNWEKÎPFGRTQDNGOCUFGNCRWGUVCGPOCTEJC[FGNCUVCTGCUFGKORTGUKÎP
2TQDNGOC

%CWUCURQUKDNGU

.CKORTGUQTCFG
.CKORTGUQTCFGKO¶IGPGUPQGUV¶
KO¶IGPGUPQUGRQPGGP EQPGEVCFC
OCTEJCCNRWNUCTNCVGENC

2QPICGNKPVGTTWRVQTDCUEWNCPVGFG
CNKOGPVCEKÎPFGNCRCTVGRQUVGTKQTFGNC
KORTGUQTCGPNCRQUKEKÎP GPEGPFKFQ [

 CNKOGPVCEKÎP FGN
RCPGNFGEQPVTQN

XWGNXCCRWNUCTNCVGENC FGNRCPGNFG
EQPVTQN EQPUWNVGő2WGUVCGPOCTEJCFGNC
KORTGUQTCFGKO¶IGPGURQTRTKOGTCXG\Œ
GPNCR¶IKPC  
'NECDNGFGCNKOGPVCEKÎPPQGUV¶
EQPGEVCFQEQTTGEVCOGPVG

%QORTWGDGSWGGNECDNGFGCNKOGPVCEKÎP
GUV¶DKGPEQPGEVCFQGPNCRCTVGRQUVGTKQT
FGNCKORTGUQTC

0QJC[GNGEVTKEKFCFGPNCVQOCFG
EQTTKGPVG

2TWGDGCGPEJWHCTQVTQFKURQUKVKXQGPNC
VQOCFGEQTTKGPVGRCTCXGTKHKECTUKJC[
GNGEVTKEKFCF'PECUQPGICVKXQCXGTKI×G
GNOQVKXQ

'NHWUKDNGKPVGTPQQNCHWGPVGFG
CNKOGPVCEKÎPPQUQPCFGEWCFQU

.CHWGPVGFGCNKOGPVCEKÎPKPVGTPCVKGPG
WPHWUKDNGKPVGITCFQPQTGRCTCDNGRQTGN
WUWCTKQ2ÎPICUGGPEQPVCEVQEQPGN
UGTXKEKQFGCUKUVGPEKCVÃEPKEC

'NRCPGNFGEQPVTQN
'NEQORQPGPVGFGJCTFYCTGPQUG
OWGUVTCWPGTTQTFWTCPVG RWGFGKPKEKCNK\CTHCNNQFGN
NCRWGUVCGPOCTEJC
EQORQPGPVG

VJO

5QNWEKQPGU

pçäìÅáµå=ÇÉ=éêçÄäÉã~ë

#RCIWG[GPEKGPFCNCKORTGUQTC
RWNUCPFQGNKPVGTTWRVQTDCUEWNCPVGFGNC
RCTVGRQUVGTKQTJCEKCNCRQUKEKÎP
FGUEQPGEVCFQ 'URGTGUGIWPFQU
%QPUWNVGő2WGUVCGPOCTEJCFGNC
KORTGUQTCFGKO¶IGPGURQTRTKOGTCXG\Œ
GPNCR¶IKPC 5KGNRTQDNGOCPQUG
UQNWEKQPCRÎPICUGGPEQPVCEVQEQPGN
UGTXKEKQFGCUKUVGPEKCVÃEPKEC[CPQVGGN
OGPUCLGFGNGTTQT

6CDNC  5QNWEKÎPFGRTQDNGOCUFGNCRWGUVCGPOCTEJC[FGNCUVCTGCUFGKORTGUKÎP
EQPV
2TQDNGOC

%CWUCURQUKDNGU

.CKORTGUQTCFG
'NUQHVYCTGFGNCKORTGUQTCUGJC
KO¶IGPGUPQTGURQPFGCN EQNICFQ
RWNUCTNCUVGENCUFGNRCPGN
FGEQPVTQN

5QNWEKQPGU
2WNUG[OCPVGPICNCVGENC FGNRCPGNFG
EQPVTQNRCTCHQT\CTGNCRCICFQ'URGTGC
SWGNCKORTGUQTCUGCRCIWG
EQORNGVCOGPVG[RWNUGFGPWGXQNCVGENC
RCTCXQNXGTCRQPGTNCGPOCTEJC
5KCUÈPQUGUQNWEKQPCGNRTQDNGOC
CRCIWG[GPEKGPFCNCKORTGUQTC
%QPUWNVGő2WGUVCGPOCTEJCFGNC
KORTGUQTCFGKO¶IGPGURQTRTKOGTCXG\Œ
GPNCR¶IKPC  
5KCWPCUÈGNRTQDNGOCPQUGUQNWEKQPC
RÎPICUGGPEQPVCEVQEQPGNUGTXKEKQFG
CUKUVGPEKCVÃEPKECFG%QFQPKEU

5GJCPGPXKCFQVCTGCUFG .CKORTGUQTCFGKO¶IGPGUQNC
KORTGUKÎPRGTQGN
EQPGZKÎPFGNCTGFVKGPGPWP
KPFKECFQTNWOKPQUQ
RTQDNGOCKPVGTPQ
#%6+8' #%6+81 PQ
RCTRCFGC

%QORTWGDGSWGGNECDNGFGNCTGFGUVÃ
EQTTGEVCOGPVGEQPGEVCFQ
%QORTWGDGSWGNCEQPHKIWTCEKÎPFGTGF
FGNCKORTGUQTCFGKO¶IGPGU*QTK\QPUGC
EQTTGEVC
5QNWEKÎPFGRTQDNGOCU

8GTKHKSWGSWGNCFKTGEEKÎP+2FGNC
KORTGUQTCFGKO¶IGPGU*QTK\QPUGJC[C
GUVCDNGEKFQEQTTGEVCOGPVGGPGNGSWKRQ
SWGGPXÈCNCVCTGCFGKORTGUKÎP
5GJCKPVGPVCFQWUCTWPCHWPEKÎPPQ %QORTWGDGSWGUÎNQGUV¶WVKNK\CPFQ
CFOKVKFC RQTGLGORNQWPOGFKQFG HWPEKQPGUSWGJCPUKFQCFSWKTKFCU[SWG
KORTGUKÎPQWPCHWGPVGŌ&+%1/Q
GUV¶PJCDKNKVCFCUGPNCKORTGUQTC
2QUV5ETKRVŌPQEQORCVKDNGUEQPNC
KORTGUQTC 
7PCHWPEKÎPVGORQTCNJCECFWECFQ

8GTKHKSWGGNTGIKUVTQFGGTTQTGUOGFKCPVG
NCHWPEKÎP'TTQT.QI 4GIKUVTQFGGTTQTGU 
RCTCEQORTQDCTUKNCUHWPEKQPGU
PGEGUCTKCUGUV¶PJCDKNKVCFCUQPQ
2ÎPICUGGPEQPVCEVQEQPUW
TGRTGUGPVCPVGFG%QFQPKEURCTCCFSWKTKT
FGHQTOCRGTOCPGPVGNCHWPEKÎP
EQTTGURQPFKGPVG

j~åì~ä=ÇÉ=áåáÅá~Åáµå=ÇÉ=eçêáòçå

VJP=

6CDNC  5QNWEKÎPFGRTQDNGOCUFGNCRWGUVCGPOCTEJC[FGNCUVCTGCUFGKORTGUKÎP
EQPV
2TQDNGOC

%CWUCURQUKDNGU

5QNWEKQPGU

.CUKO¶IGPGUUG
VTCPUHKGTGPRGTQPQUG
KORTKOGPKPIWPCJQLC

0QUGJCECTICFQGNOGFKQFG
KORTGUKÎPEQTTGEVQ

1DUGTXGGNOGPUCLGFGNCXGPVCPC5VCVWU
'UVCFQ FGNRCPGNFGEQPVTQN[ECTIWGGN
VKRQFGOGFKQFGKORTGUKÎPCFGEWCFQ

7PCHWPEKÎPVGORQTCNJCECFWECFQ

8GTKHKSWGGNTGIKUVTQFGGTTQTGUOGFKCPVG
NCHWPEKÎP'TTQT.QI 4GIKUVTQFGGTTQTGU 
RCTCEQORTQDCTUKNCUHWPEKQPGU
PGEGUCTKCUGUV¶PJCDKNKVCFCUQPQ
2ÎPICUGGPEQPVCEVQEQPUW
TGRTGUGPVCPVGFG%QFQPKEURCTCCFSWKTKT
FGHQTOCRGTOCPGPVGNCHWPEKÎP
EQTTGURQPFKGPVG

5GJCKPVGPVCFQWUCTWPCHWPEKÎPPQ %QORTWGDGSWGUÎNQGUV¶WVKNK\CPFQ
EQORCVKDNG
HWPEKQPGUSWGJCPUKFQCFSWKTKFCU[SWG
GUV¶PJCDKNKVCFCUGPNCKORTGUQTC

VJQ

.CUKO¶IGPGUUG
(QTOCVQFGCTEJKXQFGKOCIGP
VTCPUHKGTGPRGTQNCEGNFC FGUEQPQEKFQQFCÌCFQ
FGNCKOCIGPFGNCJQLC
KORTGUCGUV¶XCEÈC'P
XG\FGGUQNCEGNFC
EQPVKGPGGNOGPUCLG
őKOCIGRTQEGUUKPIHCKNGFŒ
őHCNNQFGNRTQEGUCOKGPVQ
FGNCKOCIGPŒ 

#UGIÕTGUGFGSWGNCUKO¶IGPGU
GPXKCFCUCNCKORTGUQTCGUV¶PGPCNIWPQ
FGNQUHQTOCVQUCFOKVKFQU

.CEQPHKIWTCEKÎPFGNC
JQLC[QFGNCKOCIGPGP
NCUJQLCUKORTGUCUPQ
EQTTGURQPFGPEQPNQ
GUVCDNGEKFQOGFKCPVGGN
RCPGNFGEQPVTQN

2CTCWVKNK\CTNC7UGT&GHCWNV5GVVKPIU
%QPHKIWTCEKÎPRTGFGVGTOKPCFCFGN
WUWCTKQ GURGEKHKECFCGPGNRCPGNFG
EQPVTQNUGNGEEKQPGWP%CNNGF#'6KVNG
6ÈVWNQ#'NNCOCFQ SWGPQGURGEKHKSWG
PKPIÕPRCT¶OGVTQFG,QD5GVVKPIU
%QPHKIWTCEKÎPFGVCTGC  RQTGLGORNQ
2TKPVA5%2 6CORQEQGURGEKHKSWG
PKPIWPCEQPHKIWTCEKÎPRGTUQPCNK\CFC
OGFKCPVGNCKPVGTHC\FGNCCRNKECEKÎP
&+%1/PKNCEQPHKIWTCEKÎPFGNC
KORTGUQTC2QUV5ETKRV#UÈUGWVKNK\CT¶PNQU
RCT¶OGVTQUFG&GHCWNV7UGT5GVVKPIU
%QPHKIWTCEKÎPRTGFGVGTOKPCFCFGN
WUWCTKQ FGNCKORTGUQTCFGKO¶IGPGU

.CEQPHKIWTCEKÎPKPVTQFWEKFC
OGFKCPVGNCKPVGTHC\FGNCCRNKECEKÎP
&+%1/Q,QD5GVVKPI %QPHKIWTCEKÎP
FGVCTGC RTGXCNGEGPUQDTGNCU7UGT
&GHCWNV5GVVKPIU %QPHKIWTCEKQPGU
RTGFGVGTOKPCFCUFGNWUWCTKQ FGNC
KORTGUQTC7UGT5GVVKPIU
%QPHKIWTCEKÎPFGWUWCTKQ 

pçäìÅáµå=ÇÉ=éêçÄäÉã~ë

#UGIÕTGUGFGSWGNCCRNKECEKÎP
EQTTGURQPFKGPVGPQGUVÃGPXKCPFQ
KO¶IGPGUFCÌCFCUQKPEQORNGVCU
4GKPUVCNGGNUQHVYCTGFGNCKORTGUQTCFG
KO¶IGPGU

6CDNC  5QNWEKÎPFGRTQDNGOCUFGNCRWGUVCGPOCTEJC[FGNCUVCTGCUFGKORTGUKÎP
EQPV
2TQDNGOC

%CWUCURQUKDNGU

5QNWEKQPGU

.CRCPVCNNC5VCVWU
'UVCFQ KPFKECő*GCF
EQQNKPIRNGCUGYCKV Œ
ő'NECDG\CNUGGUV¶
GPHTKCPFQGURGTGŒ 
FWTCPVGFGOCUKCFQ
VKGORQ O¶UFGWP
OKPWVQ QDKGPGUVG
OGPUCLGCRCTGEGC
OGPWFQ

.CXGPVKNCEKÎPPQGUEQTTGEVC

&GLGNKDTGUCNOGPQU EO  RWNI GPNC
RCTVGVTCUGTC[NQUNCVGTCNGUFGNC
KORTGUQTCFGKO¶IGPGU
5KVÕGNCKORTGUQTCFGKO¶IGPGUGPWP
NWICTO¶UHTÈQ

6CDNC  5QNWEKÎPFGRTQDNGOCUFGNQUCVCUEQUFGJQLCU
2TQDNGOC

%CWUCURQUKDNGU

5QNWEKQPGU
%QORTWGDGSWGNQUOGFKQUFG
KORTGUKÎPPQUGJC[CPGPTQUECFQPK
FGHQTOCFQ5KUGJCPFGHQTOCFQ
UWUVKVÕ[CNQU+PVGPVGEQPVTQNCTNC
VGORGTCVWTC[NCJWOGFCFFGNC\QPC
FQPFGUGGPEWGPVTCNCKORTGUQTCFG
KO¶IGPGUQDKGPVTCUN¶FGNCCQVTC
WDKECEKÎPO¶UCFGEWCFC

5QNWEKÎPFGRTQDNGOCU

#VCUEQUQCNKOGPVCEKQPGU .CKORTGUQTCFGKO¶IGPGUGUV¶
KPEQTTGEVCUFGNCUJQLCU HWPEKQPCPFQGPWPC\QPCEQPWPC
JWOGFCFFGOCUKCFQCNVCQFGOCUKCFQ
DCLCSWGGZEGFGNQUNÈOKVGU
GURGEKHKECFQU'UVCUKVWCEKÎPRWGFG
RTQXQECTSWGNQUOGFKQUFGKORTGUKÎP
UGGPTQUSWGPNKIGTCOGPVG

5KJC[JQLCUCVCUECFCUGPNCKORTGUQTC
U¶SWGNCU EQPUWNVGő'NKOKPCEKÎPFGNQU
CVCUEQUFGJQLCUŒGPNCR¶IKPC  

#ÕPJC[CNIWPCJQLCCVCUECFCGPNC
KORTGUQTCFGKO¶IGPGU

.CUIQOCUFGCTTCUVTGQGNTQFKNNQFGNC .KORKG\CFGNTQFKNNQFGNCRNCVKPC
RNCVKPCGUV¶PUWEKQU
EQPUWNVGő.KORKG\CFGNECDG\CNFG
KORTGUKÎPVÃTOKEC[FGNTQFKNNQFGNC
RNCVKPCŒGPNCR¶IKPC  [NCUIQOCU
FGCTTCUVTG EQPUWNVGő.KORKG\CFGNCU
IQOCUFGCTTCUVTGŒGPNCR¶IKPC  
.CUJQLCUGUV¶PDNQSWGCFCUQ
GPICPEJCFCUGPVTGGNNCUGPNQU
ECUGVGUCECWUCFGNECNQTNCJWOGFCF
QWPCNOCEGPCOKGPVQKPEQTTGEVQ

2CTCGXKVCTSWGNCUJQLCUUGGPICPEJGP
GPVTGGNNCUIWCTFGNQUECUGVGUGP
RQUKEKÎPXGTVKECN VCNEQOQXKGPGP
GORCSWGVCFQUGPNCUECLCU PQ
VWODCFQU

.CDCPFGLCFGTGEGREKÎPGUV¶NNGPC

8CEÈGNCDCPFGLCFGTGEGREKÎP

j~åì~ä=ÇÉ=áåáÅá~Åáµå=ÇÉ=eçêáòçå

VJR=

6CDNC  5QNWEKÎPFGRTQDNGOCUFGNCECNKFCFFGNCUKO¶IGPGU
2TQDNGOC

%CWUCURQUKDNGU

5QNWEKQPGU

#TCÌC\QU GTQUKQPGU GP *C[UWEKGFCFGPGNECDG\CNFG
KORTGUKÎPVÃTOKECQDKGPCNIÕP
NCUJQLCU
EQORQPGPVGFGNTGEQTTKFQFGNQU
OGFKQUFGKORTGUKÎPVKGPGTGDCDCUQ
GTQUKQPGU

.KORKGGNECDG\CNFGKORTGUKÎPVÃTOKEC
EQPUWNVGő.KORKG\CFGNECDG\CNFG
KORTGUKÎPVÃTOKEC[FGNTQFKNNQFGNC
RNCVKPCŒGPNCR¶IKPC  

/CPEJCUQTC[CU
KTTGIWNCTGUGPNCUJQLCU

.KORKG\CFGNECDG\CNFGKORTGUKÎP
VÃTOKEC[GNTQFKNNQFGNCRNCVKPC
EQPUWNVGő.KORKG\CFGNECDG\CNFG
KORTGUKÎPVÃTOKEC[FGNTQFKNNQFGNC
RNCVKPCŒGPNCR¶IKPC  

.CJQLCVKGPGRQNXQCEWOWNCFQ

.NGXGCECDQNQURTQEGFKOKGPVQU
IGPGTCNGUFGNKORKG\C EQPUWNVGGN
/CPWCNFGNWUWCTKQFG*QTK\QP 

.NGXGCECDQNQURTQEGFKOKGPVQU
IGPGTCNGUFGNKORKG\C EQPUWNVGGN
/CPWCNFGNWUWCTKQFG*QTK\QP 
4C[CUVTCPURCTGPVGU
#NIÕPGNGOGPVQFGNECDG\CNFG
DNCPECUXGTVKECNGU[EQP KORTGUKÎPUGJCHWPFKFQQGNECDNGGUV¶
FGHGEVWQUQ
DQTFGUOCTECFQUGP
VQFCUNCUJQLCU
4C[CUXGTVKECNGUCNQ
NCTIQFGVQFCNCJQLC

VJS

5GPGEGUKVCWPECDG\CNFGKORTGUKÎP
VÃTOKECQWPECDNGPWGXQU2ÎPICUGGP
EQPVCEVQEQPGNUGTXKEKQFGCUKUVGPEKC
VÃEPKEC

'NECDG\CNFGKORTGUKÎPVÃTOKECUGJC %CNKDTGGNECDG\CNFGKORTGUKÎPVÃTOKEC
FGECNKDTCT
EQPUWNVGGN/CPWCNVÃEPKEQ*QTK\QP 

/CPEJCUQUEWTCUSWGUG 'NTQFKNNQFGNCRNCVKPCVKGPGRQNXQ
TGRKVGPGPNCJQLCECFC
CEWOWNCFQ
XCTKQUEGPVÈOGVTQU

.KORKG\CFGNTQFKNNQFGNCRNCVKPC
EQPUWNVGő.KORKG\CFGNECDG\CNFG
KORTGUKÎPVÃTOKEC[FGNTQFKNNQFGNC
RNCVKPCŒGPNCR¶IKPC  

4C[CUKTTGIWNCTGUFG
FKXGTUQUEQNQTGUGPNCU
JQLCUGPEQNQT

+PUVCNGWPCEKPVCPWGXC EQPUWNVG
ő%CODKQFGNCEKPVC %JTQOC8KUVC ŒGP
NCR¶IKPC  [XWGNXCCKORTKOKT

'URQUKDNGSWGNCEKPVCUGJC[C
CTTWICFQGPNCDQDKPCQDKGPGUV¶
FCÌCFC

pçäìÅáµå=ÇÉ=éêçÄäÉã~ë

6CDNC  5QNWEKÎPFGRTQDNGOCUFGNQUECUGVGUFGOGFKQUFGKORTGUKÎP[FGNCEKPVC
2TQDNGOC

%CWUCURQUKDNGU

5QNWEKQPGU

.CUJQLCUKORTGUCUUG .CDCPFGLCFGTGEGREKÎPGUV¶NNGPC
ECGPFGNCKORTGUQTC
FGKO¶IGPGU
.CKORTGUQTCFGKO¶IGPGUGUV¶
KPENKPCFCJCEKCFGNCPVG

8CEÈGNCDCPFGLCFGTGEGREKÎP

.CKORTGUQTCFG
KO¶IGPGUPQRWGFG
NGGTGNEÎFKIQFG
DCTTCUFGNECUGVG

%QORTWGDGNCRQUKEKÎPFGNCGVKSWGVCFGN
EÎFKIQFGDCTTCU[QNKORKGNCXGPVCPKNNCFGN
NGEVQTFGEÎFKIQUFGDCTTCU5KGUVCU
UQNWEKQPGUPQUKTXGPKPVTQFW\ECGNPÕOGTQ
FGNEÎFKIQFGDCTTCUOCPWCNOGPVG
EQPUWNVGGN/CPWCNFGWUWCTKQ*QTK\QP 

5KGNECUGVGGUX¶NKFQGURQUKDNGSWGNC
GVKSWGVCFGNEÎFKIQFGDCTTCUPQGUVÃ
EQNQECFCEQTTGEVCOGPVGQSWGNC
XGPVCPKNNCFGNNGEVQTFGEÎFKIQUFG
DCTTCUGUVÃUWEKC

*C[CNIÕPRTQDNGOCEQPGNEÎFKIQFG
.CKORTGUQTCFG
KO¶IGPGUKPFKECSWG DCTTCUFGNECUGVG
GNEÎFKIQFGDCTTCUPQ
GUX¶NKFQ

.GXCPVGNKIGTCOGPVGNCUWRGTHKEKGDCLQNQU
RCVCUHTQPVCNGUFGNCKORTGUQTCFG
KO¶IGPGU

2ÎPICUGGPEQPVCEVQEQPUWTGRTGUGPVCPVG
FG%QFQPKEU

5GJCPKPUGTVCFQJQLCUCFKEKQPCNGUGP 2QTOQVKXQUFGEQPVTQNFGECNKFCF
GNECUGVGFGUWOKPKUVTQU[UGJC
PQ RWGFGPCÌCFKTUGJQLCUCWPECUGVGFG
UWRGTCFQNCECPVKFCFFGNGODCNCLG
UWOKPKUVTQU
QTKIKPCN
.CKORTGUQTCGUV¶CVCUECFC

.NGXGCECDQNQURTQEGFKOKGPVQUIGPGTCNGU
FGNKORKG\C EQPUWNVGGN/CPWCNFGNWUWCTKQ
FG*QTK\QP 

.CKORTGUQTCFG
KO¶IGPGUKPFKECSWG
GUPGEGUCTKQECTICT
OGFKQUFGKORTGUKÎP

5GJCTGEKDKFQWPCVCTGCFGKORTGUKÎP
SWGPGEGUKVCWPVKRQQVCOCÌQFGOGFKQ
FGKORTGUKÎPPQECTICFQGPGUG
OQOGPVQ

%CTIWGGNECUGVGCFGEWCFQQGNKOKPGNC
VCTGCEQTTGURQPFKGPVGFGNCEQNCFG
KORTGUKÎP EQPUWNVGő'NKOKPCEKÎPFGVCTGCU
FGKORTGUKÎPŒGPNCR¶IKPC  

'NECUGVGGUV¶ECTICFQRGTQPQ
EQNQECFQEQTTGEVCOGPVG

4GKPVTQFW\ECGNECUGVG

.CKORTGUQTCFG
KO¶IGPGUPQTGEQPQEG
SWGGNECUGVGGUV¶
RTGUGPVG

5QNWEKÎPFGRTQDNGOCU

.CKORTGUQTCFG
KO¶IGPGUKPFKECSWG
GNOGFKQFGKORTGUKÎP
GUV¶EQTTWRVQQSWGUG
JCGZEGFKFQGN
TGEWGPVQFGJQLCU

5KNCKORTGUQTCPQTGURQPFGCNC
4GKPKEKGNCKORTGUQTCFGKO¶IGPGU
KPUGTEKÎPFGNECUGVGGPEWCNSWKGTCFG
NCUTCPWTCUGURQUKDNGSWGGNUQHVYCTG
PQGUVÃHWPEKQPCPFQEQTTGEVCOGPVG
.QUUGPUQTGUFGECUGVGUGUV¶PUWEKQU .KORKGNQUUGPUQTGUFGECUGVGU2ÎPICUG
GPEQPVCEVQEQPGNUGTXKEKQFGCUKUVGPEKC
VÃEPKECRCTCQDVGPGTO¶UFGVCNNGU
5KUÎNQJC[WPCTCPWTCSWGPQHWPEKQPC %QNQSWGGNECUGVGGPQVTCTCPWTC#
GURQUKDNGSWGGNUGPUQTFGECUGVGUFG EQPVKPWCEKÎPRÎPICUGGPEQPVCEVQEQPGN
UGTXKEKQFGCUKUVGPEKCVÃEPKEC
FKEJCTCPWTCVGPICCNIÕPRTQDNGOC
j~åì~ä=ÇÉ=áåáÅá~Åáµå=ÇÉ=eçêáòçå

VJT=

6CDNC  5QNWEKÎPFGRTQDNGOCUFGNQUECUGVGUFGOGFKQUFGKORTGUKÎP[FGNCEKPVC
EQPV
2TQDNGOC

%CWUCURQUKDNGU

5QNWEKQPGU

.CKORTGUQTCKPFKEC
.CKORTGUQTCFGKO¶IGPGUPQCFOKVG
SWGWPECUGVGFG
NCUQREKQPGUKPFKECFCUFGVKRQQ
UWOKPKUVTQUFGOGFKQU VCOCÌQFGOGFKQUFGKORTGUKÎP
FGKORTGUKÎPPQGU
EQORCVKDNG

2ÎPICUGGPEQPVCEVQEQPUWTGRTGUGPVCPVG
FG%QFQPKEURCTCCFSWKTKTGUCQREKÎPFGN
OGFKQFGKORTGUKÎP

.CKORTGUQTCKPFKEC
.CUDCPFGLCUFGTGEGREKÎPPQGUV¶P
SWGGURTGEKUQKPUVCNCT KPUVCNCFCUQDKGPPQGUV¶PEQNQECFCU
NCUDCPFGLCUFG
EQTTGEVCOGPVG
TGEGREKÎP

+PUVCNGNCUDCPFGLCUFGTGEGREKÎP
EQTTGEVCOGPVG

.CEKPVCECTICFCPQGU%QFQPKEU
'NRCPGNFGEQPVTQN
KPFKECSWGPQUGJC
ECTICFQNCEKPVCRGUG 'NUGPUQTFGNCEKPVCPQHWPEKQPC
CSWG[CGUV¶ECTICFC

&GDGPWVKNK\CTUGEKPVCU%QFQPKEU

'NECNKDTCFQFGNC
RGNÈEWNCJCHCNNCFQ

.CRGNÈEWNCGUFGOCUKCFQENCTCQ
FGOCUKCFQQUEWTC

2TWGDGWUCPFQQVTQECUGVGQKPUGTVGGN
ECUGVGGPQVTCTCPWTC

.CRGNÈEWNCPQGUV¶QTKGPVCFC
EQTTGEVCOGPVG

+PXKGTVCNCRQUKEKÎPFGNOGFKQFGKORTGUKÎP
[TGRKVCGNECNKDTCFQ5KUGJCECNKDTCFQ
EQTTGEVCOGPVGRÎPICUGGPEQPVCEVQEQP
GNUGTXKEKQFGCUKUVGPEKCVÃEPKECUKETGGSWG
VQFCUNCUJQLCUUGJCPECTICFQCNTGXÃUGP
GNECUGVG2QTOQVKXQUFGEQPVTQNFG
ECNKFCFPQFGDGT¶XQNXGTCECTICTNQU
OGFKQUGPGNECUGVG

2ÎPICUGGPEQPVCEVQEQPGNUGTXKEKQFG
CUKUVGPEKCVÃEPKEC

.CRGNÈEWNCPQRWGFGOQXGTUGCECWUC 5QNWEKQPGNQUCVCUEQUSWGRWGFCJCDGT
FGWPGPECNNCOKGPVQ
.CKORTGUQTCFGKO¶IGPGUVKGPGCNIÕP
RTQDNGOC2QTGLGORNQSWGUGJC[CP
EQIKFQFQURGNÈEWNCUCNCXG\QSWGNC
KORTGUQTCJC[CUQDTGRCUCFQNQU
NÈOKVGUFGNCVGORGTCVWTCFG
HWPEKQPCOKGPVQ

7VKNK\CPFQWPQUIWCPVGUFGIQOCXGPVKNG
EWKFCFQUCOGPVGNQUOGFKQUFGKORTGUKÎP
2CTCGXKVCTSWGNCUJQLCUUGGPICPEJGP
GPVTGGNNCUIWCTFGNQUECUGVGUGPRQUKEKÎP
XGTVKECN VCNEQOQXKGPGPGORCSWGVCFQUGP
NCUECLCU PQVWODCFQU
#UGIÕTGUGFGSWGGNXGPVKNCFQTFGNC
KORTGUQTCFGKO¶IGPGUHWPEKQPC[FGSWG
NCVGORGTCVWTC[NCJWOGFCFFGNCODKGPVG
PQTGDCUCPNQUNÈOKVGUQRGTCVKXQU EQPUWNVG
GNCRÃPFKEG #RCTCXGTNCU
GURGEKHKECEKQPGUFGHWPEKQPCOKGPVQ 

VJU

pçäìÅáµå=ÇÉ=éêçÄäÉã~ë

6CDNC  5QNWEKÎPFGRTQDNGOCUFKXGTUQU
2TQDNGOC

%CWUCURQUKDNGU

5QNWEKQPGU

'NRCPGNFGEQPVTQNKPFKEC .CVCTLGVCKPVGNKIGPVGPQGUV¶EQNQECFC 'ZVTCKIC[XWGNXCCKPVTQFWEKTNCVCTLGVC
ő+PXCNKFUOCTVECTFŒ
HKTOGOGPVG
KPVGNKIGPVG
ő6CTLGVCKPVGNKIGPVGPQ
5GJCKPVTQFWEKFQWPCVCTLGVCKPVGNKIGPVG 4GKPUGTVGNCVCTLGVCKPVGNKIGPVGQTKIKPCN
X¶NKFCŒ 
KPEQTTGEVCSWGRGTVGPGEGCQVTQOQFGNQ FGNCKORTGUQTCFGKO¶IGPGU
FGKORTGUQTCFGKO¶IGPGU
.CVCTLGVCKPVGNKIGPVGGUV¶FCÌCFC

2ÎPICUGGPEQPVCEVQEQPGNUGTXKEKQFG
CUKUVGPEKCVÃEPKECRCTCNCUWUVKVWEKÎP

'TTQTGUFGEQPGZKÎPGPNC 5GGUV¶GLGEWVCPFQ&+%1/.KVG[UG
EQPUQNCQNCGUVCEKÎPFG PGEGUKVCPO¶UEQPGZKQPGUFGNCUSWG
VTCDCLQFGUFGFQPFGUG RTQRQTEKQPC
GPXÈCPNCUVCTGCUFG
KORTGUKÎP&+%1/

2ÎPICUGGPEQPVCEVQEQPGNUGTXKEKQFG
CUKUVGPEKCVÃEPKECRCTCCEVWCNK\CT
&+%1/CNCXGTUKÎPEQORNGVC

q~Ää~ë=ÇÉ=ãÉåë~àÉë=ÇÉ=Éëí~Çç
5QNWEKÎPFGRTQDNGOCU

jÉåë~àÉë=ÇÉ=Éëí~Çç=ã•ë=Ü~Äáíì~äÉë=ÇÉ=äçë=
Å~ëÉíÉë
La tabla siguiente enumera los mensajes de estado más habituales
relacionados con los casetes.
6CDNC  /GPUCLGUFGGUVCFQFGNQUECUGVGU
/GPUCLG

'ZRNKECEKÎP

$CTEQFG'TTQT 'TTQT +ORQUKDNGNGGTGNEÎFKIQFGDCTTCUFGNECUGVGFGUWOKPKUVTQU
FGNEÎFKIQFGDCTTCU
%CNKDTCVKPI
%CNKDTCPFQ

.CKORTGUQTCFGKO¶IGPGUGUV¶TGCNK\CPFQWPECNKDTCFQ
%WCPFQUGNNGXCCECDQGNECNKDTCFQFGWPCRGNÈEWNC CNKPUGTVCT
RQTRTKOGTCXG\WPECUGVGFGRGNÈEWNCGPGUECNCFGITKUGU
&KTGEV8KUVCQCNKPKEKCTNQOCPWCNOGPVGOGFKCPVGGN/CKP/GPW
=/GPÕRTKPEKRCN? GNOGPUCLGőECNKDTCVKPIŒ őECNKDTCPFQŒ UG
CNVGTPCEQPCNKPHQTOCEKÎPFGNUWOKPKUVTQ

j~åì~ä=ÇÉ=áåáÅá~Åáµå=ÇÉ=eçêáòçå

VJV=

6CDNC  /GPUCLGUFGGUVCFQFGNQUECUGVGU EQPV
/GPUCLG

'ZRNKECEKÎP

%JGEMKPIECUUGVVG
%QORTQDCPFQ
ECUGVG

.CKORTGUQTCFGKO¶IGPGUGUV¶NG[GPFQGNEÎFKIQFGDCTTCU
FGNECUGVGFGUWOKPKUVTQUQGURGTCPFQRCTCNGGTNQ RQT
GLGORNQUKNCEWDKGTVCUWRGTKQTGUV¶CDKGTVCGNEÎFKIQFG
DCTTCUPQUGNGGT¶ 

/GFKCEQPVCOKPCVGF .CKORTGUQTCFGKO¶IGPGUFGVGEVCSWGGNECUGVGECTICFQ
/GFKQFGKORTGUKÎP FGDGFGJCDGTCIQVCFQUWUUWOKPKUVTQUFGOGFKQUFG
EQTTWRVQ
KORTGUKÎP
/GFKCLCO #VCUEQFG 'NOGFKQFGKORTGUKÎPFGNECUGVGKPFKECFQUGJCCVCUECFQ
OGFKQFGKORTGUKÎP
/GFKCUK\GV[RGCPF
EQWPV 6COCÌQVKRQ[
TGEWGPVQFGNQU
OGFKQUFGKORTGUKÎP

+PFKECGNVKRQGNVCOCÌQ[GNTGEWGPVQFGNCUJQLCUFGNECUGVG
FGOGFKQUFGKORTGUKÎPKPUGTVCFQGPNCTCPWTCFGGPVTCFCFG
UWOKPKUVTQUEQTTGURQPFKGPVG2QTGLGORNQZ &8 $NWG
KPFKECSWGGNECUGVGVKGPGGPGUVGOQOGPVQJQLCUFG
 Z RWNIFGRGNÈEWNCC\WN&KTGEV8KUVC

0QECUUGVVG 0QJC[ 0QJC[PKPIÕPECUGVGECTICFQGPNCTCPWTCFGGPVTCFCFG
ECUGVGU
UWOKPKUVTQU
2TKPVKPI
+ORTKOKGPFQ

.CKORTGUQTCFGKO¶IGPGUGUV¶KORTKOKGPFQFGUFGGNECUGVG
KPFKECFQ

7PUWRRQTVGFOGFKC .CKORTGUQTCFGKO¶IGPGUPQCFOKVGGNOGFKQFGKORTGUKÎP
/GFKQFGKORTGUKÎP FGNECUGVGFGUWOKPKUVTQUECTICFQ RQTGLGORNQUGJCECTICFQ
PQEQORCVKDNG
RGNÈEWNCGPEQNQT%JTQOC8KUVCRGTQEQPNCKORTGUQTCPQUG
JCCFSWKTKFQNCQREKÎPFGNOGFKQFGKORTGUKÎP 
'NUQHVYCTGFGNCKORTGUQTCPQGUV¶CEVWCNK\CFQ
%NGCPKPI .KORKCPFQ

VJNM

pçäìÅáµå=ÇÉ=éêçÄäÉã~ë

.CKORTGUQTCFGKO¶IGPGUGUV¶NKORKCPFQGNUKUVGOCFG
CTTCUVTG

bëí~Çç=ÇÉ=ä~=Åáåí~=ÇÉ=Åçäçê
La tabla siguiente enumera las indicaciones sobre el estado de la
cinta de color.
6CDNC  +PFKECEKQPGUUQDTGGNGUVCFQFGNCEKPVCFGEQNQT
+PFKECEKÎP

'ZRNKECEKÎP
'PDNCPEQNCKORTGUQTCFGKO¶IGPGUUÎNQCFOKVGOGFKQUFG
KORTGUKÎPGPGUECNCFGITKUGU&KTGEV8KUVC

%/;

%KPVCECTICFC+PFKECGNVKRQFGEKPVC %/;RCTC
EKCPOCIGPVCCOCTKNNQ 

176

.CEKPVCGUV¶ECTICFCRGTQUGJCICUVCFQ

%KPVCPQECTICFC [NCKORTGUQTCFGKO¶IGPGUCFOKVGGNOGFKQ
FGKORTGUKÎPGPEQNQT%JTQOC8KUVC 
9#+6

'44

5GGUV¶FGVGTOKPCFQGNGUVCFQFGNCEKPVC

.CEKPVCGUV¶ECTICFCRGTQUGJCRTQFWEKFQWPGTTQT
5QNWEKÎPFGRTQDNGOCU

j~åì~ä=ÇÉ=áåáÅá~Åáµå=ÇÉ=eçêáòçå

VJNN=

bäáãáå~Åáµå=ÇÉ=äçë=~í~ëÅçë=ÇÉ=Üçà~ë
Es posible que de vez en cuando se atasque alguna hoja en la
impresora de imágenes. Si ello ocurre:
Ŗ La impresora de imágenes pasa a estar fuera de línea.
Ŗ Aparece un mensaje indicando el fallo.
Ŗ El área donde se ha producido el atasco se indica en la ventana
Status (Estado).
Ŗ El indicador (#7.6 (#..1 se ilumina.
Ŗ Suena un pitido que advierte del fallo.
Ŗ La impresora de imágenes entra en pausa y mientras el cabezal
de impresión térmica se enfría; después, la cubierta superior se
abre parcialmente.
El mensaje de la pantalla Status (Estado) será uno de los siguientes:
Ŗ Clear jam from cassette (Eliminar el atasco del casete) X.
Este mensaje indica que la hoja:
 Aún está en el casete (seguramente porque las gomas de
arrastre están sucias y no han podido coger la hoja).
 Está enganchada en la parte inferior de la impresora de
imágenes (consulte la figura de la página 9-13).
Ŗ Clear jam from the printing area (Eliminar el atasco del área
de impresión). Este mensaje indica que la hoja se ha atascado
durante la impresión y que:
 Está enganchada en la parte inferior de la impresora de
imágenes.
 Está enganchada en la parte superior de la impresora de
imágenes. La parte superior de la impresora de imágenes
incluye el área del cabezal de impresión térmica y del rodillo
de la platina, el área del cabrestante y el rodillo de presión, el
desviador y las bandejas de recepción.
VJNO

pçäìÅáµå=ÇÉ=éêçÄäÉã~ë

La figura siguiente muestra el recorrido de los medios de impresión
e indica las partes inferior y superior de la impresora de imágenes.
2CTVGUWRGTKQT
$CPFGLCU
FGTGEGREKÎP

%CTTQFG
NCEKPVC
&GUXKCFQT

)WÈC
QEWNVC

4QFKNNQFG
RTGUKÎP
%CDTGUVCPVG
4QFKNNQFGNCRNCVKPC

%CDG\CNFG
KORTGUKÎP

%CUGVGU

)WÈCUFGNQU
OGFKQUFG
KORTGUKÎP
2WGTVCUFGNQU
ECUGVGU
2CTVGKPHGTKQT

$CUG

)QOCU

)QOCUFG
CTTCUVTG

5QNWEKÎPFGRTQDNGOCU

5GEEKÎPVTCPUXGTUCNFGNCKORTGUQTCFGKO¶IGPGUOQUVTCPFQGN
TGEQTTKFQKPVGTPQFGNQUOGFKQUFGKORTGUKÎP

En las páginas siguientes se describe cómo eliminar los atascos de
las ubicaciones anteriores.

j~åì~ä=ÇÉ=áåáÅá~Åáµå=ÇÉ=eçêáòçå

VJNP=

bäáãáå~Åáµå=ÇÉ=~í~ëÅçë=Éå=äçë=Å~ëÉíÉë

8
%ÎOQGNKOKPCT
WPCVCUEQ
KPFKECFQRQT
ő%NGCTLCO
HTQOECUUGVVG
:Œ ő'NKOKPCT
GNCVCUEQFGN
ECUGVG:Œ

1. Tire suavemente del casete de suministros indicado en la
pantalla Status (Estado).
2. Compruebe si alguna hoja sobresale del casete o de la ranura de
entrada de suministros.
Ŗ

Si la hoja sobresale del casete o de la ranura de entrada de
suministros, tire de ella suavemente y vaya al paso 8.

Ŗ

Si la hoja 01 sobresale del casete ni de la ranura de entrada
de suministros, continúe con el paso siguiente.

3. Abra la cubierta superior (que la impresora de imágenes ya
habrá abierto parcialmente).
#&8'46'0%+# %WCPFQNCEWDKGTVCUWRGTKQTFGNCKORTGUQTCGUVÃCDKGTVCVQSWG
ÕPKECOGPVGNQUEQORQPGPVGUKPVGTPQUFGEQNQTXGTFG UCNXQNQUFGNCUIQOCU
FGCTTCUVTGEQPUWNVGNCHKIWTCFGNCR¶IKPC ZZK /CPVGPICCNGLCFQUFGNC
KORTGUQTCCPKNNQUEQTDCVCULQ[CU[QVTQUGNGOGPVQU[TGEÎLCUGGNECDGNNQFG
OCPGTCSWGPQECKICPKSWGFGCVTCRCFQPCFCGPGNKPVGTKQTFGNCKORTGUQTC

VJNQ

pçäìÅáµå=ÇÉ=éêçÄäÉã~ë

4. Retire las bandejas de recepción tal como se indica en la figura
siguiente.

$CPFGLCUFG
TGEGREKÎP

8 "x

1 0"

AS

iz e

x
14"

1 7"

5. Coloque las bandejas de recepción sobre una superficie plana,
tal como se indica en la figura siguiente.
5QNWEKÎPFGRTQDNGOCU

%QTTGEVQ

+PEQTTGEVQ

6. Retire todos los casetes de las ranuras de entrada de suministros.

j~åì~ä=ÇÉ=áåáÅá~Åáµå=ÇÉ=eçêáòçå

VJNR=

7. Examine el interior de la impresora de imágenes para localizar
el borde inferior o superior de la hoja:
Ŗ

Si ve el borde inferior de la hoja en la parte inferior de la
impresora, levante las gomas (consulte la figura de la
página 9-13) y quite la hoja con cuidado, o bien apriete la
solapa del casete correspondiente y reintroduzca la hoja en
la abertura de la ranura de entrada de suministros.

24'%#7%+¦0 0QVQSWGNCUIQOCUFGCTTCUVTGNCITCUCFGNCRKGNGUFKHÈEKNFG
GNKOKPCT[RQFTÈCFGVGTKQTCTNCU

Ŗ

Si ve el borde superior de la hoja en la parte superior de la
impresora, tire suavemente de ella desde arriba.

24'%#7%+¦0 2CTCGXKVCTFCÌQUGPNQUEQORQPGPVGUKPVGTPQUVGPICEWKFCFQCN
SWKVCTWPCJQLCFGNTGEQTTKFQFGNQUOGFKQUFGKORTGUKÎPGPNCRCTVGUWRGTKQTFGNC
KORTGUQTCFGKO¶IGPGU

8. Deshágase de la hoja.
24'%#7%+¦0 0QTGKPVTQFW\ECNCJQLCGPGNECUGVG'NRQNXQQNCITCUCFGNCRKGNFG
NQUFGFQURQFTÈCCHGEVCTCNCECNKFCFFGNCKOCIGP

9. Si la cubierta superior está abierta, ciérrela.
Tras unos segundos, se mostrará la pantalla Status (Estado) y se
reanudará la impresión si hay tareas pendientes.

VJNS

pçäìÅáµå=ÇÉ=éêçÄäÉã~ë

bäáãáå~Åáµå=ÇÉ=~í~ëÅçë=Éå=ä~=òçå~=ÇÉ=
áãéêÉëáµå

3
8
%ÎOQGNKOKPCT
WPCVCUEQ
KPFKECFQRQT
ő%NGCTLCOHTQO
VJGRTKPVKPI
CTGCŒ ő'NKOKPCT
GNCVCUEQFGN
¶TGCFG
KORTGUKÎPŒ

016#%WCPFQUGRTQFWEGWPCVCUEQNCKORTGUQTCFGUGODTCICVQFQUNQUOQVQTGURCTC
RQFGTVKTCTFGNCJQLCEQPUGIWTKFCF

1. Abra la cubierta superior (que la impresora de imágenes ya
habrá abierto parcialmente).

#&8'46'0%+# %WCPFQNCEWDKGTVCUWRGTKQTFGNCKORTGUQTCGUVÃCDKGTVCVQSWG
ÕPKECOGPVGNQUEQORQPGPVGUKPVGTPQUFGEQNQTXGTFG UCNXQNQUFGNCUIQOCU
FGCTTCUVTGEQPUWNVGNCHKIWTCFGNCR¶IKPC ZZK /CPVGPICCNGLCFQUFGNC
KORTGUQTCCPKNNQUEQTDCVCULQ[CU[QVTQUGNGOGPVQU[TGEÎLCUGGNECDGNNQFG
OCPGTCSWGPQECKICPKSWGFGCVTCRCFQPCFCGPGNKPVGTKQTFGNCKORTGUQTC

$CPFGLCUFG
TGEGREKÎP

8 "x

1 0"

AS

iz e

x
14"

1 7"

j~åì~ä=ÇÉ=áåáÅá~Åáµå=ÇÉ=eçêáòçå

VJNT=

5QNWEKÎPFGRTQDNGOCU

2. Retire las bandejas de recepción tal como se indica en la figura
siguiente.

3. Coloque las bandejas de recepción sobre una superficie plana,
tal como se indica en la figura siguiente.

%QTTGEVQ

+PEQTTGEVQ

4. Retire todos los casetes de las ranuras de entrada de suministros.
5. Compruebe si la hoja sobresale de alguno de los casetes o las
ranuras de entrada de suministros.
Ŗ

Si la hoja sobresale de alguno de los casetes o las ranuras de
entrada de suministros, tire de ella suavemente y vaya al
paso 7.

Ŗ

Si la hoja 01 sobresale de ninguno de los casetes ni de las
ranuras de entrada de suministros, continúe con el paso
siguiente.

6. Examine el interior de la impresora de imágenes para localizar
el borde inferior o superior de la hoja:
Ŗ

Si ve el borde inferior de la hoja en la parte inferior de la
impresora, levante las gomas (consulte la figura de la
página 9-13) y quite la hoja con cuidado, o bien apriete la
solapa del casete correspondiente y reintroduzca la hoja en
la abertura de la ranura de entrada de suministros.

24'%#7%+¦0 0QVQSWGNCUIQOCUFGCTTCUVTGNCITCUCFGNCRKGNGUFKHÈEKNFG
GNKOKPCT[RQFTÈCFGVGTKQTCTNCU

VJNU

pçäìÅáµå=ÇÉ=éêçÄäÉã~ë

Ŗ

Si ve el borde superior de la hoja en la parte superior de la
impresora, tire suavemente de ella desde arriba.

24'%#7%+¦0 2CTCGXKVCTFCÌQUGPNQUEQORQPGPVGUKPVGTPQUVGPICEWKFCFQCN
SWKVCTWPCJQLCFGNTGEQTTKFQFGNQUOGFKQUFGKORTGUKÎPGPNCRCTVGUWRGTKQTFGNC
KORTGUQTCFGKO¶IGPGU

3

016#2CTCCEEGFGTCNCJQLCCVCUECFCVGPFT¶SWGSWKVCTNCEKPVC[QFGURNC\CTGNECTTQFG
NCEKPVCJCEKCCDCLQOGFKCPVGNCQREKÎP.QCF4GOQXG4KDDQP %CTICTSWKVCTEKPVC FGN
OGPÕ1RGP6QR%QXGT #DTKTEWDKGTVCUWRGTKQT 

Ŗ

Si el borde superior de la hoja está en el desviador, tire
suavemente de ella desde el desviador (consulte la figura de
la página 9-13).

7. Deshágase de la hoja.
24'%#7%+¦0 0QTGKPVTQFW\ECNCJQLCGPGNECUGVG'NRQNXQQNCITCUCFGNCRKGNFG
NQUFGFQURQFTÈCCHGEVCTCNCECNKFCFFGNCKOCIGP

8. Si la cubierta superior está abierta, ciérrela.

j~åì~ä=ÇÉ=áåáÅá~Åáµå=ÇÉ=eçêáòçå

VJNV=

5QNWEKÎPFGRTQDNGOCU

Tras unos segundos, se mostrará la pantalla Status (Estado) y se
reanudará la impresión si hay tareas pendientes.

oÉáåëí~ä~Åáµå=ÇÉ=ä~ë=Öì∞~ë=ÇÉ=äçë=ãÉÇáçë=
ÇÉ=áãéêÉëáµå
Al eliminar atascos de hojas, las guías de los medios de impresión
pueden salirse accidentalmente de las ranuras.
)WÈCUFGNQUOGFKQUFGKORTGUKÎP

8
%ÎOQ
TGKPUVCNCTNCU
IWÈCUFGNQU
OGFKQUFG
KORTGUKÎP

VJOM

1. Deslice la guía hacia el interior de la impresora de imágenes a
través de las ranuras de los casetes, tal como se muestra en la
figura siguiente.

pçäìÅáµå=ÇÉ=éêçÄäÉã~ë

2. Introduzca el soporte inferior de la guía de medios de impresión
en ambos lados de la impresora, tal como se muestra en la figura
siguiente.
0QFCÌCTGNUGPUQT

24'%#7%+¦0 2TQEWTGPQTC[CTNCEJCRCRWNKFCPKFCÌCTGNUGPUQTSWGUGGPEWGPVTC
LWPVQCNCOWGUECUWRGTKQTFGNCIWÈC

j~åì~ä=ÇÉ=áåáÅá~Åáµå=ÇÉ=eçêáòçå

VJON=

5QNWEKÎPFGRTQDNGOCU

3. Gire el soporte inferior hasta su posición, tal como se muestra a
continuación.

24'%#7%+¦0 #UGIÕTGUGFGPQIKTCTGZEGUKXCOGPVGNCIWÈCFGNQUOGFKQUFG
KORTGUKÎPVCNEQOQUGOWGUVTCCEQPVKPWCEKÎP

4. Repita el procedimiento con la segunda guía de los medios de
impresión.

bäáãáå~Åáµå=ÇÉ=í~êÉ~ë=ÇÉ=áãéêÉëáµå
En caso necesario, puede eliminar todas las tareas de impresión
pendientes de la impresora.

8
%ÎOQGNKOKPCT
VQFCUNCU
VCTGCUFG
KORTGUKÎP
RGPFKGPVGU

1. Pulse la tecla

/'07

(MENÚ).

Aparecerá el Main Menu (Menú principal).
2. Seleccione las siguientes opciones del menú:
7VKNKVKGU 7VKNKFCFGU
2WTIG2TKPV,QDU 'NKOKPCTVCTGCUFGKORTGUKÎP

Se pedirá la confirmación del proceso de eliminación.
3. Para continuar con la eliminación, pulse la tecla

'06'4

(ENTRAR).

Se eliminarán todas las tareas de impresión y volverá a aparecer
el menú Utilities (Utilidades).
24'%#7%+¦0 6GPICEWKFCFQEWCPFQGLGEWVGNCHWPEKÎP2WTIG2TKPV,QDU 'NKOKPCT
VCTGCUFGKORTGUKÎP 'UVCHWPEKÎPGNKOKPCT¶CFGO¶UFGUWUVCTGCUFGKORTGUKÎPNCU
FGNQUFGO¶UWUWCTKQU
VJOO

pçäìÅáµå=ÇÉ=éêçÄäÉã~ë

`µãç=Åçåí~Åí~ê=Åçå=Éä=ëÉêîáÅáç=ÇÉ=
~ëáëíÉåÅá~=í¨ÅåáÅ~
Para las cuestiones relativas a la impresora de imágenes Horizon,
consulte primero este manual, que describe sus características y sus
funciones.
El servicio de asistencia técnica está disponible llamando al:
6GNÃHQPQ
6GNÃHQPQITCVWKVQ


 UÎNQ''77

La asistencia telefónica está disponible las 24 horas del día y los 7
días de la semana.
El servicio de asistencia técnica también está disponible en Internet,
en la dirección:
YYYEQFQPKEUEQO

Cuando se ponga en contacto con Codonics para obtener asistencia
técnica, tenga a mano la información siguiente:

Ŗ El código de la licencia de la impresora de imágenes (impreso en
el certificado del código de licencia suministrado con la
impresora y en la tarjeta inteligente de la impresora).
Ŗ Todos los mensajes de estado o de error del panel de control
relacionados con el problema que desee consultar.

j~åì~ä=ÇÉ=áåáÅá~Åáµå=ÇÉ=eçêáòçå

VJOP=

5QNWEKÎPFGRTQDNGOCU

Ŗ El número de serie de la impresora de imágenes (está en la parte
posterior de la impresora).

= ^

cáÅÜ~=í¨ÅåáÅ~
6GEPQNQIÈCFG
KORTGUKÎP

FKHWUKÎPFGVKPVC[VÃTOKECFKTGEVC

4GUQNWEKÎP

RRR RÈZGNGUOO

4GPFKOKGPVQ

JCUVCRGNÈEWNCURQTJQTC

'UECNCFGITKUGU
4GUQNWEKÎP
FGEQPVTCUVG

DKVU 

4GUQNWEKÎPFGEQNQT
'PVTCFCUFGOGFKQU
FGKORTGUKÎP
5CNKFCFGOGFKQU
FGKORTGUKÎP
6COCÌQU
FGNQUOGFKQU

OKNNQPGUFGEQNQTGUPKXGNGUECFCWPQFGEKCP
OCIGPVC[COCTKNNQ
ECUGVGUFGUWOKPKUVTQFGJCUVCJQLCUECFCWPQ
EKPVCFGEQNQT
DCPFGLCUFGTGEGREKÎPJQLCUFGECRCEKFCFECFCWPC
 Z RWNI
 Z RWNI
 Z RWNI
2CRGNFGVCOCÌQ#
2CRGNFGVCOCÌQ#
*QTK\QP:.5QNQ
ZRWNI
ZRWNI
2GNÈEWNC&KTGEV8KUVC C\WN[VTCPURCTGPVG 
2CRGNGPGUECNCFGITKUGU&KTGEV8KUVC
2GNÈEWNCGPEQNQT%JTQOC8KUVC QREKQPCN 
2CRGNGPEQNQT%JTQOC8KUVC QREKQPCN

&OCZ

t1&EQPRGNÈEWNC&KTGEV8KUVC

#TEJKXCFQ

tCÌQURCTCNCRGNÈEWNC&KTGEV8KUVCUKUGIWCTFCGP
EQPFKEKQPGUFGCNOCEGPCFQCNCTIQRNC\Q#05+

j~åì~ä=ÇÉ=áåáÅá~Åáµå=ÇÉ=eçêáòçå

(KEJCVÃEPKEC

6KRQUFGOGFKQU

^JN=

%CUGVGU
FGUWOKPKUVTQU

VQFQUNQUOGFKQUGUV¶PRTGGORCSWGVCFQU[UGNNCFQUFG
H¶DTKEC

+PVGTHCEGU

$CUG6'VJGTPGV 4,
$CUG6'VJGTPGV GPCNIWPCUXCTKCEKQPGUFG
JCTFYCTG
2WGTVQUGTKGFGFKCIPÎUVKEQ
2WGTVQFGN5#+

2TQVQEQNQUFGTGF

'UV¶PFCT (62.24
1REKQPCN &+%1/KORTGUKÎPGPTGFFG9KPFQYU

(QTOCVQUFGKOCIGP

'UV¶PFCT 6+(()+(2%:$/22)/22/:9&,2')
20)5)+ 4)$ 5WP4CUVGT 4#5 6CTIC 6)#
1REKQPCN &+%1/EQORCVKDKNKFCFEQP2QUV5ETKRV

%CNKFCFFGKOCIGP

ECNKDTCFQCWVQO¶VKEQOGFKCPVGWPFGPUKVÎOGVTQKPEQTRQTCFQ

%QPVTQNFGKOCIGP

%QPVTCUVG)COOC/GFKECN%QNQT/CVEJKPI /%/ 
2QNCTKFCF4QVCEKÎP5CVWTCEKÎP%CODKQFGGUECNC

%QPVTQNFGJQLC

HQPFQTGNNGPCFQFGDQTFGURKGUFGHQVQEWDKGTVCCFXGTVGPEKC
UQDTGNCKOCIGP&OCZ&OKPXKUWCNK\CEKÎPFGRGNÈEWNCVCDNCU
FGEQPUWNVC .76

(QTOCVGQFGJQLC

8CTKCDNG/WNVKHQTOCVVKPIŠ 8/(Š (KZGF/WNVKHQTOCVVKPI
(/( OO5NKFGOCMGTŠ

2CPGNFGEQPVTQN

ITCPRCPVCNNC.%&TGVTQKNWOKPCFC
+PFKECFQTGUNWOKPQUQUFGGUVCFQGPNÈPGCCNGTVCHCNNQ[
CEVKXKFCF
$QVQPGUFGGPEGPFKFQ[FGPCXGICEKÎPRQTNQUOGPÕU

2TQEGUCFQT

+PVGN

/GOQTKC

/$4#/

&KUEQFWTQ

 )$QUWRGTKQT  )$FKURQPKDNGURCTCIGUVKÎPFGEQNCU

&KUEQGZVTCÈDNG

FKUEQ<KRFG/$RCTCCEVWCNK\CEKQPGUFGNUQHVYCTG

6CTLGVCKPVGNKIGPVG

 -$QUWRGTKQTRCTCNOCEGPCTFCVQUFGEQPHKIWTCEKÎP

#NKOGPVCEKÎP

'PVTCFCWPKXGTUCNŌ 8`*\
 9KORTGUKÎP 9KPCEVKXC

2GUQ

MI NDU

&KOGPUKQPGUFGNOQVQT  EOCNVQ EOCPEJQ EONCTIQ
 RWNICNVQ RWNICPEJQ RWNINCTIQ
'PVQTPQ

^JO

cáÅÜ~=í¨ÅåáÅ~

(WPEKQPCOKGPVQ
6GORGTCVWTC
6GORGTCVWTCCODKGPVG

FGC% FGC(

%NCUKHKECEKÎP
+'%
%NCUKHKECEKÎPN¶UGT
7.E7.
%NCUKHKECEKÎP

CO¶ZKOCXGNQEKFCF
FGKORTGUKÎP
*WOGFCF

% (
FGNCNUKPEQPFGPUCEKÎP

#NOCEGPCFQ
6GORGTCVWTC
*WOGFCF

FGC% FGC(
FGNCNUKPEQPFGPUCEKÎP

'SWKRQFGENCUG+VKRQ+:2EQTTKGPVGEQPVKPWQEQPECTIC
KPVGTOKVGPVG
RTQFWEVQN¶UGTFGENCUGUGIÕP+'%[
 %(4 [
'SWKRQFGENCUGVKRQ+:21EQTTKGPVGEQPVKPWQEQP
ECTICKPVGTOKVGPVG#FGEWCFQRCTCUWWUQGP''77GPWP
EKTEWKVQOQPQH¶UKEQFG8EQPVQOCEGPVTCN

(KEJCVÃEPKEC

j~åì~ä=ÇÉ=áåáÅá~Åáµå=ÇÉ=eçêáòçå

^JP=

#TEJKXQU,QD5GVVKPIU %QPHKIWTCEKÎP
FGVCTGC FGNUKUVGOC

= _
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La tabla de las páginas siguientes enumera los archivos System Job
Settings (Configuración de tarea del sistema). Hay un archivo
System Job Settings (Configuración de tarea del sistema) por cada
tipo y tamaño posibles de medio de impresión. Los archivos System
Job Settings (Configuración de tarea del sistema) únicamente
contienen los parámetros Media Type (Tipo de medio de impresión)
y Media Size (Tamaño del medio de impresión).
Los archivos DefaultGrayscale (Escala de grises predeterminada) y
DefaultColor (Color predeterminado) de System Job Settings
(Configuración de tarea del sistema) hacen que la impresora de
imágenes utilice la serie de Default Medias (Medios de impresión
predeterminados) fijados en el panel de control.
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#TEJKXQ,QD5GVVKPIU
%QPHKIWTCEKÎPFG
VCTGC FGN UKUVGOC
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7UQEQTTGURQPFKGPVG

&GHCWNV)TC[UECNG 'UECNC
FGITKUGURTGFGVGTOKPCFC

.CKORTGUQTCFGKO¶IGPGUWUCNQUOGFKQUFGKORTGUKÎP
GUVCDNGEKFQURCTCGUECNCFGITKUGUGPGNOGPÕ&GHCWNV/GFKC
/GFKQUFGKORTGUKÎPRTGFGVGTOKPCFQU FGNRCPGNFGEQPVTQN

&GHCWNV%QNQT %QNQT
RTGFGVGTOKPCFQ

.CKORTGUQTCFGKO¶IGPGUWUCNQUOGFKQUFGKORTGUKÎP
GUVCDNGEKFQURCTCEQNQTGPGNOGPÕ&GHCWNV/GFKC /GFKQUFG
KORTGUKÎPRTGFGVGTOKPCFQU FGNRCPGNFGEQPVTQN

ZFXH

2GNÈEWNC C\WN &KTGEV8KUVCZ

ZFXHD

2GNÈEWNC C\WN &KTGEV8KUVCZ

ZFXHE

2GNÈEWNC VTCPURCTGPVG &KTGEV8KUVCZ

ZFXH

2GNÈEWNC C\WN &KTGEV8KUVCZ

ZFXHD

2GNÈEWNC C\WN &KTGEV8KUVCZ

ZFXR

2CRGN2GNÈEWNC$NCPEC&KTGEV8KUVCZ

ZFXH

2GNÈEWNC C\WN &KTGEV8KUVCZ

ZFXHD

2GNÈEWNC C\WN &KTGEV8KUVCZ

ZFXHE

2GNÈEWNC VTCPURCTGPVG &KTGEV8KUVCZ

ZFXR

2CRGN2GNÈEWNC$NCPEC&KTGEV8KUVCZ

ZFXH

2GNÈEWNC C\WN &KTGEV8KUVCZ

ZFXHD

2GNÈEWNC C\WN &KTGEV8KUVCZ

ZFXH

2GNÈEWNC C\WN &KTGEV8KUVCZ

ZFXHD

2GNÈEWNC C\WN &KTGEV8KUVCZ

CFXR

2CRGN2GNÈEWNC$NCPEC&KTGEV8KUVCVCOCÌQ#

CEXR

2CRGN2GNÈEWNC$NCPEC%JTQOC8KUVCVCOCÌQ#

CFXR

2CRGN2GNÈEWNC$NCPEC&KTGEV8KUVCVCOCÌQ#

CEXR

2CRGN2GNÈEWNC$NCPEC%JTQOC8KUVCVCOCÌQ#

RTKQTKFCFCNVC

'UVCDNGEGNCRTKQTKFCFFGNCVCTGCFGKORTGUKÎPEQOQCNVC

RTKQTKFCFOGFKC

'UVCDNGEGNCRTKQTKFCFFGNCVCTGCFGKORTGUKÎPEQOQOGFKC

RTKQTKFCFDCLC

'UVCDNGEGNCRTKQTKFCFFGNCVCTGCFGKORTGUKÎPEQOQDCLC

TGEGREKÎP

(WGT\CSWGNCJQLCUCNICCNCDCPFGLCFGTGEGREKÎP
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TGEGREKÎP

(WGT\CSWGNCJQLCUCNICCNCDCPFGLCFGTGEGREKÎP

TGEGREKÎP

(WGT\CSWGNCJQLCUCNICCNCDCPFGLCFGTGEGREKÎP

U[PIQHKNO

,QD5GVVKPIU %QPHKIWTCEKÎPFGVCTGC GURGEÈHKECFG1'/
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#TEJKXQ,QD5GVVKPIU
%QPHKIWTCEKÎPFG
VCTGC FGN UKUVGOC
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PFKEG

CFXGTVGPEKCU
N¶UGTZKX
VGORGTCVWTCZX
VGPUKÎPZKKK
CFXGTVGPEKCUUQDTGN¶UGTZKX
CFXGTVGPEKCUUQDTGVGORGTCVWTCZX
CFXGTVGPEKCUUQDTGVGPUKÎPZKKK
CNKOGPVCEKQPGUKPEQTTGEVCUC
CRCICFQFGNCKORTGUQTCFGKO¶IGPGU
CRCICFQFGNCKORTGUQTCFGKO¶IGPGU*QTK\QP
CRNKECEKQPGU&+%1/
EQPHKIWTCEKÎP
GURGEKHKECEKÎPFGNVKRQ[GNVCOCÌQFGNQU
OGFKQUFGKORTGUKÎP
KORTKOKTFGUFGC
CRNKECEKQPGU9KPFQYU
KORTGUKÎP2QUV5ETKRVFGUFGC
OQFKHKECEKÎPFGNQURCT¶OGVTQU
2QUV5ETKRVC
CTCÌC\QU
GPNCDCUGFGNCKORTGUQTCFGKO¶IGPGU
GPNCUJQLCU
CTEJKXQ,QD5GVVKPIU %QPHKIWTCEKÎPFGVCTGC 
&GHCWNV%QNQT %QNQTRTGFGVGTOKPCFQ $
CTEJKXQ,QD5GVVKPIU %QPHKIWTCEKÎPFGVCTGC 
&GHCWNV)TC[UECNG 'UECNCFGITKUGU
RTGFGVGTOKPCFC $
CTEJKXQU%WUVQO,QD5GVVKPIU %QPHKIWTCEKÎPFG
VCTGCRGTUQPCNK\CFC 
CTEJKXQUFGTGIKUVTQ
TGIKUVTQFGGTTQTGU
CTEJKXQU,QD5GVVKPIU %QPHKIWTCEKÎPFGVCTGC
RGTUQPCNK\CFC
UKUVGOC$C$
CTEJKXQU,QD5GVVKPIU %QPHKIWTCEKÎPFGVCTGC 
UKUVGOC$C$

CTEJKXQU5[UVGO,QD5GVVKPIU
%QPHKIWTCEKÎPFGVCTGC UKUVGOC
CUKUVGPEKCVÃEPKEC
CVCUEQU
GNKOKPCEKÎPC
UQNWEKÎPFGRTQDNGOCU
CVCUEQUFGJQLCU
GNKOKPCEKÎPC
UQNWEKÎPFGRTQDNGOCU
CVCUEQUFGRCRGN
GNKOKPCEKÎPC
UQNWEKÎPFGRTQDNGOCU
CVCUEQUFGRGNÈEWNCU
GNKOKPCEKÎPC
UQNWEKÎPFGRTQDNGOCU
CXKUQUUQDTGGOKUKQPGUGNGEVTÎPKECUZKZ
C[WFC
¶TGCFGOGPUCLGU
KPHQTOCEKÎPUQDTGNCUQNWEKÎPFGRTQDNGOCU

_
DCTTCFGNCIWÈCFGNCEKPVCVTCPUOKUQTC
NKORKG\CC
DCUG
CTCÌC\QU
DQSWKNNC
NKORKG\CC
RTQITCOCFGNKORKG\C

`
ECDG\CNFGKORTGUKÎPVÃTOKEC
NKORKG\CC
RTQITCOCFGNKORKG\C
ECDNGETW\CFQ
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ECDNGFGEQPGZKÎP
ECDNGFGRCTVTGP\CFQPQDNKPFCFQ 762 
ECDNGU4,ECVGIQTÈC
ECNKDTCFQ
OGPUCLGECNKDTCVKPIHKNO
ECNKDTCPFQRGNÈEWNC 
OGPUCLGőECNKDTCVKPIŒ ECNKDTCPFQ 
RTQITCOCFGNECNKDTCFQFGNCRGNÈEWNC
ECNKDTCFQFGNCRGNÈEWNC
RTQITCOC
%CNNGF#'6KVNGU 6ÈVWNQU#'NNCOCFQU
CTEJKXQU,QD5GVVKPIU %QPHKIWTCEKÎPFGVCTGC 
WVKNK\CTNQURCTCGURGEKHKECT
ECODKQFGNCGUECNCFGNCUKO¶IGPGU
RTGECWEKQPGUZZX
ECODKQFGNQUECUGVGUFGUWOKPKUVTQUC
ECPEGNCTVCTGCUFGKORTGUKÎP
ECTICFGECUGVGUC
ECTICFGNCEKPVCC
ECTICFGOGFKQUFGKORTGUKÎPC
ECUGVGU
ECODKCTC
ECTICFGOGFKQUFGKORTGUKÎP
GNKOKPCTCVCUEQU
OGFKQUFGKORTGUKÎPC
OGPUCLGőEJGEMKPIECUUGVVGUŒ őEQORTQDCPFQ
ECUGVGUŒ 
OGPUCLGőPQECUUGVGŒ
őPQJC[ECUGVGUŒ 
OGPUCLGUFGGUVCFQ
TCPWTCUFGGPVTCFCFGUWOKPKUVTQU
UQNWEKÎPFGRTQDNGOCU
ECUGVGUFGUWOKPKUVTQUXGTECUGVGU
ECVGIQTÈCECDNGU4,
EKPVC
ECODKCTC
ECTIC
FGUVTWKTNC
KPFKECFQT
EKPVCFGEQNQT
KPFKECEKQPGUFGGUVCFQ
UQNWEKÎPFGRTQDNGOCU
EÎFKIQFGDCTTCU
OGPUCLGőDCTEQFGGTTQTŒ
őGTTQTFGNEÎFKIQFGDCTTCUŒ 
EÎFKIQFGHGEJCZXKK
EÎFKIQFGNCNKEGPEKC
FÎPFGGPEQPVTCTNQ
EÎFKIQUFGOQFKHKECEKÎPZXKK

fJO
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%QFQPKEU
CUKUVGPEKCVÃEPKEC
FKTGEEKÎPFGEQTTGQGNGEVTÎPKEQZ
KPHQTOCEKÎPFGNRTQFWEVQZ
PÕOGTQUFGVGNÃHQPQZ
UKVKQYGD
EQPEGPVTCFQTGU'VJGTPGV
EQPGEVQTFGNCEQPUQNC
EQPGEVQTFGTGF
EQPGEVQT5#+
EQPGEVQTGU
EQPGEVQTGUFGOÎFGO
EQPGZKÎPFGNCKORTGUQTCFGKO¶IGPGU
EQPHKFGPEKCNKFCFFGNRCEKGPVG
EQPHKIWTCEKÎP
VCTGCUFGKORTGUKÎPRTGFGVGTOKPCFCC
EQPHKIWTCEKÎPRTGFGVGTOKPCFCFGNCUVCTGCUFG
KORTGUKÎPC
EQPXGPEKQPGUWVKNK\CFCUGPGUVGOCPWCNXKKCKZ

a
&GHCWNV7UGT5GVVKPIU %QPHKIWTCEKQPGU
RTGFGVGTOKPCFCUFGNWUWCTKQ
OQFKHKECT
FGURNC\CTGNKPFKECFQTGPNQUOGPÕU
FGXQNWEKÎPFGNCKORTGUQTCFGKO¶IGPGU
C%QFQPKEU
&+%1/
FGENCTCEKÎPFGEQPHQTOKFCF
FGHKPKEKÎP
FKTGEEKÎP+2DCUGFGNCKORTGUQTCFGKO¶IGPGU
*QTK\QP
FKTGEEKQPGU+2
FKTGEEKÎPDCUG*QTK\QP
GURGEKHKECEKÎPRCTCNCKORTGUQTCFGKO¶IGPGU
*QTK\QPC
GURGEKHKECEKÎPRCTCQVTQUFKURQUKVKXQU
FGNCTGF
HQTOCVQ

b
GNKOKPCEKÎPFGCVCUEQUC
GNKOKPCEKÎPFGVCTGCUFGKORTGUKÎP
GODCNCLGFGNCKORTGUQTCFGKO¶IGPGU
GPECTICTGSWKRQUFGNKORKG\C

c
HKEJCVÃEPKEC#C#
HKPCNKFCFFGNOCPWCNFGKPKEKCEKÎPKZ
HNGEJCFGUGNGEEKÎPGPNQUOGPÕU
(62
RTGECWEKQPGUUQDTGNCVTCPUHGTGPEKCFG
CTEJKXQUZZX
HWPEKQPCOKGPVQD¶UKEQFGNCKORTGUQTC
FGKO¶IGPGUC

d
IGUVKÎPFGNEQNQT
RTGECWEKQPGUZZX
IQOCUFGCTTCUVTG
NKORKG\CC
RTQITCOCFGNKORKG\C
IWÈCQEWNVC
IWÈCUFGNQUOGFKQUFGKORTGUKÎPTGKPUVCNCT

e
JQLCU
TGEQTTKFQCVTCXÃUFGNCKORTGUQTC

f
KO¶IGPGU
UQNWEKÎPFGRTQDNGOCUFGNCECNKFCF
KORTGUKÎP
FGUFGCRNKECEKQPGU&+%1/C
UQNWEKÎPFGRTQDNGOCU
KORTGUQTCFGKO¶IGPGU*QTK\QP
CFXGTVGPEKCUUQDTGN¶UGTZKX
CFXGTVGPEKCUUQDTGVGORGTCVWTCZX
CFXGTVGPEKCUUQDTGVGPUKÎPZKKK
CRCICFQ
CUKUVGPEKCVÃEPKEC
CXKUQUUQDTGGOKUKQPGUGNGEVTÎPKECUZKZ
C[WFCGPNÈPGC
DCUG
ECNKDTCFQFGNCRGNÈEWNC
EÎFKIQFGHGEJCZXKK
EÎFKIQUFGOQFKHKECEKÎPZXKK
EQORQPGPVGUKPVGTPQUSWGRWGFGPVQECTUGEQP
UGIWTKFCFZZK
EQPGEVCTNCCWPCTGFUKORNG
EQPGEVQTGURQUVGTKQTGU
EQPHKIWTCEKÎPRTGFGVGTOKPCFCFGNCUVCTGCUFG
KORTGUKÎPC
EQPHQTOKFCFZXK
FKTGEEKÎP+2DCUG
GODCNCLG
GURGEKHKECEKÎPFGNCU
FKTGEEKQPGU+2C
GVKSWGVCFGNPÕOGTQFGUGTKGZXKK
HKEJCVÃEPKEC#C#
HWPEKQPCOKGPVQD¶UKEQC
IWÈCQEWNVC
KPFKECEKQPGUFGWUQZZXK
KPFKECFQTGUFGGUVCFQQRGTCVKXQ
KPUVCNCEKÎPC
LGTCTSWÈCFGNCUEQPHKIWTCEKQPGUFGVCTGCUFG
KORTGUKÎP
OCPVGPKOKGPVQRTGXGPVKXQC
OQFKHKECEKÎPFG&GHCWNV7UGT5GVVKPIU
%QPHKIWTCEKQPGURTGFGVGTOKPCFCUFGN
WUWCTKQ 
OQFKHKECEKÎPFGNQURCT¶OGVTQU2QUV5ETKRVGP
9KPFQYUC
OQFKHKECEKÎPFGNVKRQ[GNVCOCÌQ
RTGFGVGTOKPCFQUFGNQUOGFKQU
FGKORTGUKÎP
PÕOGTQFGEQPHKIWTCEKÎPZXKK
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GPECTIQFGOGFKQUFGKORTGUKÎP
GSWKRQUFGNKORKG\C
GPECTICT
'5&
GVKSWGVCZXKKK
RTGECWEKÎPZXKKK
GUVCFQ
KPFKECFQTFGEKPVCFGEQNQT
OGPUCLGUTGNCEKQPCFQUEQPNQUECUGVGU
GUVCFQQRGTCVKXQ
'VJGTPGV
ECDNGETW\CFQ
ENCXKLCFGNECDNG
EQPEGPVTCFQT
EQPGZKÎPFGNECDNG
GVKSWGVC%0() EQPHKIWTCEKÎP ZXKK
GVKSWGVCFGEQPHQTOKFCFZXK
WDKECEKÎPZKK
GVKSWGVCFGNPÕOGTQFGUGTKGZXKK

fJP=

RTGECWEKQPGUFGUGIWTKFCFZZ
RTGECWEKQPGUUQDTGGNECODKQFGNCGUECNCFG
NCUKO¶IGPGUZZX
RTGECWEKQPGUUQDTGGNWUQFGNQUOGFKQUFG
KORTGUKÎPZZKKK
RTGECWEKQPGUUQDTGNCIGUVKÎPFGNEQNQTZZX
RTGECWEKQPGUUQDTGNCNKORKG\CZZKKK
RTGECWEKQPGUUQDTGNCVTCPUHGTGPEKCFG
CTEJKXQUZZX
RTGECWEKQPGUUQDTGNCWDKECEKÎPZZKK
RTGECWEKQPGUUQDTGNCUXCTKCEKQPGUFGN
JCTFYCTGZZXK
RTGRCTCEKÎPFGNCKPUVCNCEKÎP
RTGRCTCEKÎPRCTCGNVTCPURQTVG
RWGUVCGPOCTEJC
RWGUVCGPOCTEJCRQTRTKOGTCXG\
TGIKUVTQFGGTTQTGU
TGSWKUKVQURCTCNCGNKOKPCEKÎPZK
UQNWEKÎPFGRTQDNGOCUC
VGENCFGCNKOGPVCEKÎP
XKUVCHTQPVCN
XKUVCRQUVGTKQT
KPFKECEKQPGUFGWUQFGNCKORTGUQTC
FGKO¶IGPGUZZXK
KPFKECFQT#EVKXG #EVKXQ 
KPFKECFQT#NGTV #NGTVC 
KPFKECFQT%/;
KPFKECFQTFGCEVKXKFCFFGTGF
KPFKECFQTFGCEVKXKFCFRCPGNFGNEQPGEVQT
KPFKECFQTFGXGNQEKFCFFGNCTGF
KPFKECFQTFGXGNQEKFCFRCPGNFGNEQPGEVQT
KPFKECFQT(CWNV (CNNQ 
KPFKECFQT1- %QTTGEVQ 
KPFKECFQT1PNKPG 'PNÈPGC 
KPFKECFQTGU
CEVKXKFCFFGNCTGF
#NGTV #NGTVC 
EKPVC
%/;
GUVCFQFGNCEKPVCFGEQNQT
(CWNV (CNNQ 
1- %QTTGEVQ 
RCPGNFGEQPVTQN
XGNQEKFCFFGNCTGF
KPUVCNCEKÎP
RTGRCTCEKÎP
KPVGTHGTGPEKCUFGTCFKQZKZ
KPVGTHGTGPEKCUFGVGNGXKUKÎPZKZ
KPVGTHGTGPEKCUŐTCFKQ[VGNGXKUKÎPZKZ
KPVGTTWRVQTDCUEWNCPVGFGCNKOGPVCEKÎP
fJQ
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i
.'&XGTKPFKECFQTGU
NGPI×GVCUFGUGRCTCEKÎP
NGPI×GVCUOGFKQUFGKORTGUKÎPGPEQNQT
%JTQOC8KUVC
.24
RTGECWEKQPGUUQDTGNCVTCPUHGTGPEKCFG
CTEJKXQUZZX

j
/CKP/GPW /GPÕRTKPEKRCN 
OQUVTCTNCUQREKQPGUCFOKPKUVTCVKXCU
OCPVGPKOKGPVQ
RTQITCOCTGEQOGPFCFQ
OCPVGPKOKGPVQRTGXGPVKXQC
RTQITCOCTGEQOGPFCFQ
/CPWCNFGKPKEKCEKÎPŐHKPCNKFCFKZ
OGFKQUFGKORTGUKÎP
ECTICFGECUGVGU
ECUGVGUC
EQPHKIWTCEKÎPFGNVKRQ[GNVCOCÌQOGFKCPVG
&+%1/
GPECTICT
NGPI×GVCUFGUGRCTCEKÎPRCTCNQUOGFKQUFG
KORTGUKÎPGPEQNQT%JTQOC8KUVC
OCPKRWNCEKÎP[CNOCEGPCOKGPVQC
OGPUCLGECNKDTCVKPIHKNO
ECNKDTCPFQRGNÈEWNC 
OGPUCLGőECNKDTCVKPIŒ ECNKDTCPFQ 
OGPUCLGőEJGEMKPIECUUGVVGŒ őEQORTQDCPFQ
ECUGVGŒ 
OGPUCLGőENGCPKPIŒ őNKORKCPFQŒ 
OGPUCLGőOGFKCEQPVCOKPCVGFŒ
őOGFKQFGKORTGUKÎPEQTTWRVQŒ 
OGPUCLGőOGFKCLCOŒ őCVCUEQFGOGFKQFG
KORTGUKÎPŒ 
OGPUCLGőPQECUUGVGŒ
őPQJC[ECUGVGUŒ 
OGPUCLGőRTKPVKPIŒ őKORTKOKGPFQŒ 
OGPUCLGőWPUWRRQTVGFOGFKCŒ őOGFKQFG
KORTGUKÎPPQEQORCVKDNGŒ 
OGPUCLGFGGUVCFQUQDTGVCOCÌQVKRQ[
TGEWGPVQ
OGPUCLGUTGNCEKQPCFQUEQPNQUECUGVGU
OQFKHKECEKÎPFGNVCOCÌQ[GNVKRQ
RTGFGVGTOKPCFQU

k
PÕOGTQFGEQPHKIWTCEKÎPZXKK
PÕOGTQFGUGTKG
FÎPFGGPEQPVTCTNQ

l
QREKQPGUFGOGPÕ
RCPGNFGEQPVTQNXKKK
QREKQPGUFGOGPÕCFOKPKUVTCVKXCU

m
RCEKGPVGEQPHKFGPEKCNKFCF
RCPGNFGEQPVTQN
GUVCFQQRGTCVKXQFGNCKORTGUQTCFGKO¶IGPGU

KNWUVTCEKÎP
KPFKECFQTGU
RCPGNHTQPVCNXGTRCPGNFGEQPVTQN
RCPVCNNC5VCVWU 'UVCFQ
FGUETKREKÎP

RCRGN
TGEQTTKFQCVTCXÃUFGNCKORTGUQTC
XGTVCODKÃPOGFKQUFGKORTGUKÎP
RCT¶OGVTQUFGKORTGUKÎP
EQPHKIWTCEKÎPRTGFGVGTOKPCFCC
RGNÈEWNC
TGEQTTKFQCVTCXÃUFGNCKORTGUQTC
XGTVCODKÃPOGFKQUFGKORTGUKÎP
RNCVKPC
NKORKG\CC
2QUV5ETKRV
KORTGUKÎPFGUFGCRNKECEKQPGU
9KPFQYUC
KPVTQFWEEKÎP
OQFKHKECEKÎPFGRCT¶OGVTQU
FGUFG9KPFQYUC
RTGECWEKQPGU
ECODKQFGNCGUECNCFGNCUKO¶IGPGUZZX
IGUVKÎPFGNEQNQTZZX
NKORKG\CZZKKK
UGIWTKFCFZZ
VTCPUHGTGPEKCFGCTEJKXQUOGFKCPVG
(62[.24ZZX
WDKECEKÎPZZKK
WUQFGNQUOGFKQUFGKORTGUKÎPZZKKK
XCTKCEKQPGUFGNJCTFYCTGZZXK
RTGECWEKQPGUUQDTGNCNKORKG\CZZKKK
RTGECWEKQPGUUQDTGNCWDKECEKÎPZZKK
RTQDNGOCUFGECNKFCFGPNCUKORTGUKQPGU
RTQDNGOCUFGNCECNKFCFFGKORTGUKÎP
RWGUVCGPOCTEJC
UQNWEKÎPFGRTQDNGOCU
RWGUVCGPOCTEJCFGNCKORTGUQTCFGKO¶IGPGU
RWGUVCGPOCTEJCFGNCKORTGUQTCFGKO¶IGPGU
*QTK\QP
RWGUVCGPOCTEJCRQTRTKOGTCXG\

PFKEG

RTGECWEKQPGUFGWUQZZKKK
TCPWTCUFGGPVTCFCFGUWOKPKUVTQU
TGEQTTKFQCVTCXÃUFGNCKORTGUQTC
UGNGEEKÎPFGUFGCRNKECEKQPGU9KPFQYU
UQNWEKÎPFGRTQDNGOCUFGCVCUEQU
UQNWEKÎPFGRTQDNGOCUFGNQUECUGVGU
VKRQU[VCOCÌQU
OGFKQUFGKORTGUKÎPGPEQNQT%JTQOC8KUVC
ECODKQFGNCEKPVCC
FGUVTWEEKÎPFGNCEKPVC
KPFKECEKQPGUFGGUVCFQFGNCEKPVC
NGPI×GVCUFGUGRCTCEKÎP
RTGECWEKQPGUFGWUQZZKKK
VKRQU[VCOCÌQU
OGFKQUFGKORTGUKÎPGPGUECNCFGITKUGU&KTGEV8KUVC
ECNKDTCFQFGNCRGNÈEWNC
RTGECWEKQPGUFGWUQZZKKK
VKRQU[VCOCÌQU
OGPÕ2QYGT #NKOGPVCEKÎP ŐUCNV¶TUGNQ
OGPÕU
FGURNC\CTGNKPFKECFQT

o
TCPWTCFGGZRCPUKÎP
TCPWTCUFGGPVTCFCFGUWOKPKUVTQU
GUVCFQ
TGFUKORNG
EQPWPECDNG'VJGTPGVETW\CFQ
EQPWPEQPEGPVTCFQT'VJGTPGV
TGFGU
EQPGEVCTNCKORTGUQTC
FGKO¶IGPGU*QTK\QP
UKORNG
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fJR=

TGFGUFG¶TGCGZVGPUC 9#0 
TGFGUFG¶TGCNQECN .#0 
TGIKUVTQFGGTTQTGU
TGSWKUKVQURCTCGNTGEKENCFQZK
TGSWKUKVQURCTCNCGNKOKPCEKÎPZK
TGSWKUKVQURCTCNCGNKOKPCEKÎPGP'WTQRCZK
TGSWKUKVQURCTCNCGNKOKPCEKÎP4#''ZK
TWVCUFGCEEGUQFGNQUOGPÕUXKKK

p
5#+ UKUVGOCFGCNKOGPVCEKÎPKPKPVGTTWORKFC 
UGIWTKFCF
EQORQPGPVGUKPVGTPQUSWGRWGFGPVQECTUGEQP
UGIWTKFCFZZK
RTGECWEKQPGUZZ
WDKECEKÎPFGNCUGVKSWGVCUZKK
UGNGEVQTFGHNGEJCGPNQUOGPÕU
UGÌCNCEÕUVKECFGHCNNQ
UQNWEKÎPFGRTQDNGOCUC
CVCUEQUFGJQLCU
ECNKFCFFGNCUKO¶IGPGU
ECUGVGU
EKPVCFGEQNQT
FKXGTUQU
RWGUVCGPOCTEJC
VCTGCUFGKORTGUKÎP
UWRTKOKTVCTGCUFGKORTGUKÎP

q
VCTGCUFGKORTGUKÎP
GNKOKPCT
VGENCFGCNKOGPVCEKÎP
VGENCU
RCPGNFGEQPVTQNXKKK
VTCPUHGTGPEKCFGCTEJKXQU
RTGECWEKQPGUZZX
VTCPURQTVGFGNCKORTGUQTCFGKO¶IGPGU

r
WUQFGNCKORTGUQTCFGKO¶IGPGUKPFKECEKQPGUZZXK

fJS

ðåÇáÅÉ

s
XCTKCEKQPGUFGNJCTFYCTG
RTGECWEKQPGUZZXK
XGPVCPC5VCVWU 'UVCFQ
FGUETKREKÎP
OGPUCLGU#NGTV #NGTVC 
OGPUCLGU(CWNV (CNNQ 
XGPVCPC5WRRN[ 5WOKPKUVTQU FGUETKREKÎP
XGPVCPKNNCFGNNGEVQTFGEÎFKIQFGDCTTCU
RTQITCOCFGNKORKG\C

