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Seleccione una de las secciones que aparecen a continuación o en la barra lateral.

Acerca del sistema de producción Xerox Nuvera 100/120/144/157 EA

Acerca del Sistema de producción Xerox Nuvera 100/120/144 MX

Acerca del sistema de producción Xerox Nuvera 200/288/314 EA Perfecting Production System

Acerca del sistema de producción Xerox Nuvera 200/288 MX Perfecting Production System

Cómo puedo...

Solución de problemas

Mantenimiento del sistema Xerox Nuvera

Despeje de atascos de papel
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Acerca de

Cumplimiento con la Sección 508 /
Accesibilidad del teclado
La interfaz del usuario de la Xerox Nuvera cumple en su totalidad con la sección 508 de
las Enmiendas a la Ley de Rehabilitación de 1998. Todos los controles de la interfaz del
usuario son accesibles mediante el teclado o el ratón.

Declaraciones sobre copyright y marcas
comerciales
© 1998-2014 Xerox Corporation.  Reservados todos los derechos. Xerox®, Xerox and
Design, Xerox Nuvera® y FreeFlow® son marcas comerciales de Xerox Corporation en
los Estados Unidos y/o en otros países.

Adobe® y PostScript® son marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated. TIFF
es una marca comercial de Adobe Systems Incorporated.

AppleTalk, LaserWriter y Macintosh son marcas comerciales de Apple Computer, Inc.

Digi es una marca comercial de Digi International.

IPDS es una marca comercial de IBM Corporation.

Microsoft es una marca comercial de Microsoft Corporation. Windows® y Windows
Vista® son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation. Internet Explorer
es un programa de protección de derechos de autor de Microsoft Corporation.

Novell® y NetWare® son marcas comerciales de Novell, Inc.
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PCL® y HP-GL® son marcas registradas de Hewlett-Packard Corporation.

Solaris y Java son marcas comerciales de Oracle y/o sus afiliadas.

VTAM® es una marca comercial de IBM Corporation.

WinZip® es una marca comercial de Nico Mak Computing, Incorporated.

Mayo de 2014

Simbología
Se utilizan símbolos en la Xerox Nuvera para dirigir su atención a avisos de seguridad
importantes e información útil. Siga de cerca todas las precauciones, peligros y avisos.

Al realizar tareas de mantenimiento o despeje de atascos en la máquina, asegúrese de
prestar atención a estos símbolos siempre que se muestren. El fusor, por ejemplo, estará
marcado con un icono de aviso en donde exista una superficie caliente que pudiera
quemarlo al tocarla.

Contenido de Flash
Se requiere el plugin Macromedia Flash, versión 6, para ver el contenido interactivo y
los videos.

Licencias de terceros
Este producto incluye los siguientes software de otros fabricantes:

• Proyecto JDOM ( http://www.jdom.org )
• Apache Software Foundation ( http://www.apache.org )
• Free Software Foundation ( http://www.gnu.org )
• Java 2 Runtime Environment (J2RE) (

http://www.redhat.com/licenses/thirdparty/sun_j2re.html )

El código de objeto y fuente GNU (sistema de software libre) está sujeto a los términos
de GNU GPL (Licencia pública general). Revise los términos y condiciones de GNU GPL
para entender las restricciones bajo esa licencia. Para más información sobre GNU, visite
http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt .

Como requerimiento de los términos y condiciones de GNU GPL, una lista con el código
fuente de los programas de arriba se puede encontrar en el sitio web
http://www.xerox.com  del producto o se puede ordenar en Xerox.
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Acerca del sistema de producción Xerox
Nuvera 100/120/144/157 EA
Esta configuración de impresora se puede adquirir con impresión a una cara, hoja
carta/A4 en velocidades de 100, 120, 144 o 157 impresiones por minuto.

La configuración básica del sistema de producción Xerox Nuvera 100/120/144/157 EA
Perfecting System incluye:

• Hasta cuatro alimentadores (módulos de alimentación de 4 o de 2 bandejas)
• Consola de control
• Módulo SEM (módulo de mejora de hojas)
• Hasta dos módulos de inserción de hojas (4 o 2 bandejas)
• Hasta tres módulos XPS (apiladores de producción Xerox).

Se puede instalar un único módulo de acabadora básica (BFM, BFM Plus o BFM Direct
Connect) en un sistema de 517 o 314 pero con un único módulo de resincronización de
hojas (SRM) instalado delante del BFM. El módulo SRM habilita las funciones de grapado
del BFM y aumenta el tiempo de entrega de las hojas de tamaño estándar para que
coincidan con la velocidad de 157.

Acerca del Sistema de producción Xerox
Nuvera 100/120/144 MX
Este modelo de impresora se puede adquirir con impresión a una cara, hoja carta/A4 en
velocidades de 100, 120 y 144 impresiones por minuto.

Acerca del sistema de producción Xerox
Nuvera 200/288/314 EA Perfecting
Production System
La configuración básica del sistema de producción Xerox Nuvera 200/288/314 EA
Perfecting System incluye:

• Hasta cuatro alimentadores (módulos de alimentación de 4 o de 2 bandejas)
• Consola de control
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• Dos motores de impresión (dos motores Xerox Nuvera de 100 ppm que funcionan
en tándem se convierten en uno de 200 ppm; o dos de 144 ppm se convierten en
uno de 288 ppm; o dos de 157 ppm, en uno de 314 ppm)

• Módulo SEM (módulo de mejora de hojas)
• Hasta dos módulos de inserción de hojas (4 o 2 bandejas)
• Hasta tres módulos XPS (apiladores de producción Xerox).

Acerca del sistema de producción Xerox
Nuvera 200/288 MX Perfecting
Production System
El sistema de producción Xerox Nuvera 200/288 MX Perfecting System es un sistema
de producción digital de publicaciones en blanco y negro, que utiliza tóner MICR. Ofrece
dos motores de impresión para lograr alta calidad y alta velocidad en impresiones a dos
caras con numerosas opciones de acabado.

Opción Flex Speed
NOTA
La opción Flex Speed sólo está disponible en la versión de software 10.x y posterior. Los
sistemas que contienen una acabadora multifuncional pro o ProPlus no son elegibles
para la opción Flex Speed.

La opción Flex Speed permite la actualización de la licencia de ciertos sistemas Xerox
Nuvera por un período de 30, 60 ó 90 días.

Opciones disponibles de Flex SpeedVelocidad original de Xerox Nuvera

Sistema de producción Xerox Nuvera 120 EA/MX
y sistema de producción Xerox Nuvera 144 EA/MX
Production System

Sistema de producción Xerox Nuvera 100
EA/MX

Sistema de producción Xerox Nuvera 144 EA/MXSistema de producción Xerox Nuvera 120
EA/MX

Sistema de producción Xerox Nuvera 288 EA/MX
Perfecting Production System

Sistema de producción Xerox Nuvera 200
EA/MX Perfecting Production System

Para más información sobre la activación de Flex Speed, póngase en contacto con su
representante local de Xerox.
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3
Sistema de producción
Xerox Nuvera 200/288/314
EA Perfecting Production
System

La configuración básica del sistema de producción Xerox Nuvera 200/288/314 EA
Perfecting System incluye:

• Hasta cuatro alimentadores (módulos de alimentación de 4 bandejas, módulos de
alimentación de 2 bandejas o módulos de alimentación de 3 bandejas)

• Consola de control
• Dos motores de impresión (dos motores Xerox Nuvera de 100 ppm que funcionan

en tándem se convierten en uno de 200 ppm; o dos de 144 ppm se convierten en
uno de 288 ppm; o dos de 157 ppm, en uno de 314 ppm)

• Módulo SEM (módulo de mejora de hojas)
• Hasta dos módulos de inserción de hojas (4 o 2 bandejas)
• Hasta tres apiladores de producción Xerox (XPS)

Módulos
El sistema de producción Xerox Nuvera 200/288 EA/MX Perfecting System puede
configurarse con una variedad de módulos. Seleccione el enlace de abajo para
información sobre los módulos que se pueden instalar.
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Módulo de alimentación de 4 bandejas: dos bandejas de alimentación de papel de
tamaño estándar y dos de papel grande. Ya sea el módulo alimentador de hojas con 4
bandejas o 3 bandejas debe usarse con la opción de alimentador de rodillo.

Módulos de alimentación de hojas (SFM)

Módulo de alimentación de 2 bandejas: dos bandejas de alimentación de alta capacidad
para papel de tamaño grande.

Módulos de alimentación de hojas (SFM)

Módulo SEM: está ubicado directamente a la derecha del motor de impresión A2, este
módulo se usa para eliminar la curvatura hacia arriba o hacia abajo del papel cuando
pasa a través del módulo desde el motor de impresión.

Módulo SEM (módulo de mejora de hojas)

DS3500: permite el acabado en línea proporcionando la capacidad de transporte de
documentos y apoyo completo DFA a dispositivos de acabado compatibles con DFA.

Especificaciones de DS3500

Funciones especiales
El sistema de producción Xerox Nuvera 200/288/314 EA/MX Perfecting System es un
sistema de producción de impresiones en blanco y negro a dos caras de alta velocidad
con las funciones exclusivas siguientes:

• Dos motores de impresión de un sistema de producción EA/MX que imprime hasta
200/288/314 IPM en modo a dos caras

• Función Modo Pasar por
• Función Modo de optimización de separadores
• Módulo SEM (módulo de mejora de hojas)
• Tóner EA (para tóner MICR MX)
• Función RIP en paralelo
• Calidad de la imagen entre los dos motores de impresión que coincide
• Capacidad para conectarse a varios dispositivos de acabado de otros fabricantes

Opciones de los módulos

Módulo de la acabadora básica: apilador/grapadora con bandeja superior.

Xerox® Nuvera®3-2
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Módulo de la acabadora plus básica: apilador/grapadora con unidad de recorrido del
papel auxiliar.

Bandeja superior del módulo de la acabadora plus básica con conexión directa:
apilador/grapadora con unidad de recorrido del papel auxiliar con bandeja superior
seleccionable. Se conecta directamente a acabadoras de otros fabricantes mediante
una interfaz DFA estándar y pins de cierre.

Módulo de resincronización de hojas - Obligatorio para sistemas de 157 o 314 con un
único BFM. El SRM debe estar instalado antes del BFM para que permita procesar hojas
a la misma velocidad de sistema que el BFM.
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Módulo de inserción: como opción, ambos módulos de alimentación de 4 bandejas y
2 bandejas pueden usarse como módulos de inserción.

Módulo de 3 bandejas: el módulo de alimentación de 3 bandejas es una modificación
del módulo de alimentación de 4 bandejas. Se puede combinar con el módulo de 4
bandejas o el de 2 bandejas. Ya sea el módulo alimentador de hojas con 4 bandejas o
3 bandejas debe usarse con la opción de alimentador de rodillo.

Alimentador de rodillo: proporciona hasta 25.000 hojas de 11 x 17 pulg. de tamaño y
5 horas de funcionamiento continuo entre el cambio de rodillos.

Acabadoras en línea opcionales: Existe un número de acabadoras externas que cumplen
con DFA y pueden instalarse en un sistema de producción. Se debe tener un DS3500
instalado para agregar una acabadora en línea.

• Realizador de folletos C.P Bourg BDFx
• Realizador de folletos(SQFBM) Xerox SQUAREFOLD
• GBC Fusion Punch 11 con apilador con desplazamiento
• Encuadernación de documentos Xerox DB120-D
• Xerox Manual y Book Factory
• Encuadernador de cinta Xerox
• GBC AdvancedPunch Pro (perforadora)
• Encuadernador de cinta Xerox doble: Esta configuración permite el aumento en

productividad; especialmente para folletos de 10 a 50 páginas de largo.
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Funciones con licencia
Las opciones de software disponibles en el sistema dependen de las licencias que fueron
instaladas y activadas en el sistema en el momento de la instalación. A continuación se
listan las principales licencias disponibles para el sistema. Verifique con el administrador
del sistema para obtener información sobre qué licencias están activadas.

• Paquete de productividad: cuando está activada, esta licencia proporciona colas
múltiples de impresión en lugar de una cola, administración de la biblioteca de papeles,
muestra todos los atributos del papel y es requerida para la impresión LCDS y IPDS.
También incluye la habilidad de introducir el peso exacto del papel, entre 56 g/m2
y 250 g/m2 (el peso superior depende del tipo de acabadora) para el papel que se
está cargando.

• Tramas de líneas mejoradas: cuando está activada, esta licencia permite todas las
tramas de medios tonos válidas para imprimir (85 lpp, 106 lpp, 125 lpp, 134 lpp y
156 lpp) y ofrece opciones de medios tonos adicionales de calidad de imagen.

• Licencia de PCL
• Licencia de Ethernet: Bus & Tag son opcionales
• Licencia de PS
• Licencia de DFA
• Licencia de Imposición
• Licencia de LCDS
• Licencia de IPDS
• Licencia de VIPP (FreeFlow VI Interpreter)
• Licencia de sobrescritura de disco
• Licencia de diagnósticos completa, básica, CPW (XPP) o ISO
• Licencia de velocidad

Servidor de impresión FreeFlow y motor
de impresión
Consola de control: aloja los componentes del PC que impulsa el sistema Xerox Nuvera.
La IU a través del ratón proporciona acceso a las herramientas para administrar trabajos
y el sistema.

Consola de control

Motor de impresión: módulos xerográficos

Módulo del motor de impresión
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4
Sistema de producción
Xerox Nuvera EA/MX

El sistema de producción Xerox Nuvera EA/MX incluye una amplia serie de opciones de
configuración basadas en sus necesidades de impresión y publicación. Puede seleccionar
para instalar en el sistema ciertos tipos de módulos de alimentación de hojas y módulos
de acabado, así como elegir ciertas licencias de software de funciones.

Configuración básica
La configuración básica del sistema de producción Xerox Nuvera EA/MX incluye lo
siguiente:

• Módulo de alimentación de hojas (SFM) con 4 bandejas o 2 bandejas
• Consola de control
• Motor de impresión
• Módulo de mejora de hojas (no está disponible si hay un módulo MFF conectado)
• Acabadora multifuncional (ya sea la MFF Profesional o la MFF Pro Plus) o módulo de

acabado básico (BFM)
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• La licencia del Servidor de impresión FreeFlow básica incluye una velocidad de
impresión de 100 ó 120, tóner EA, una sola cola de impresión, no tiene Biblioteca de
papeles, trama de medios tonos 125 lpp para usar con PS/PDL, TIFF, ACSII y PCL

Módulos de alimentación de hojas
Módulo de alimentación de 4 bandejas: dos bandejas de alimentación de papel de
tamaño estándar y dos de papel grande. Puede usarse con la opción alimentador de
rodillos.

Módulo de alimentación de 2 bandejas: dos bandejas de alimentación de alta capacidad
para papel de tamaño grande. Módulos de alimentación de hojas (SFM)

Módulo de 3 bandejas: el módulo de alimentación de 3 bandejas es una modificación
del módulo de alimentación de 4 bandejas. Se puede combinar con el módulo de 4
bandejas o el de 2 bandejas. Puede usarse con la opción alimentador de rodillos. Módulos
de alimentación de hojas (SFM)

Alimentador de rodillo: proporciona hasta 25.000 hojas de 11 x 17 pulg. de tamaño y
5 horas de funcionamiento continuo entre el cambio de rodillos.

Escáner integrado: escanea en una sola pasada a dos caras a 120 ppm.
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Módulo después del proceso
Módulo SEM: está ubicado directamente a la derecha del motor de impresión, este
módulo se usa para eliminar la curvatura hacia arriba o hacia abajo del papel cuando
pasa a través del módulo desde el motor de impresión.

Módulo SEM (módulo de mejora de hojas)

Servidor de impresión FreeFlow y motor
de impresión
Consola de control: aloja los componentes del PC que impulsa el sistema Xerox Nuvera.
La IU a través del ratón proporciona acceso a las herramientas para administrar trabajos
y el sistema. Consola de control

Motor de impresión: módulo xerográfico Módulo del motor de impresión

Configuraciones adicionales
Se puede personalizar el sistema identificando si se debe incluir un escáner integrado,
un segundo módulo alimentador de hojas, un módulo de inserción y la complejidad de
los dispositivos de acabado. El tipo de acabadora que seleccione puede determinar qué
otras opciones de configuración de módulos y licencias se pueden incluir.

Los módulos siguientes están disponibles para el sistema:

• Un módulo de alimentación de hojas adicional de 2 bandejas o 4 bandejas con un
total de hasta cuatro SFM

• Un módulo de alimentación de hojas opcional de 3 bandejas (ya sea el módulo de
alimentación de hojas con 3 bandejas o 4 bandejas puede usarse con el alimentador
de rodillo si está conectado)

• Un módulo opcional de escaneado de documentos integrado (disponible sólo con
un módulo de alimentación de hojas de 4 bandejas)

• Hasta dos módulos de inserción (un SFM de 2 o 4 bandejas)
• Acabadora multifuncional (Profesional o Pro Plus)
• Uno o dos módulos de acabado básicos (BFM o BFM Plus)
• Hasta tres apiladores de producción Xerox (XPS)
• DS3500
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• Dispositivos de acabado de otros fabricantes

Módulos de la acabadora
Acabadora multifuncional profesional: el modelo profesional ofrece apilado/grapado,
realización de folletos y plegado c/z. Acabadora multifuncional

Acabadora multifuncional Pro Plus: el modelo Pro Plus agrega más a las capacidades
del modelo profesional ofreciendo también el realizador de perforaciones y el módulo
de inserción. Acabadora multifuncional

Módulo de la acabadora básica: apilador/grapadora con bandeja superior.
Especificaciones del módulo de la acabadora básica (BFM/BFM Plus)

Módulo de la acabadora plus básica: apilador/grapadora con unidad de recorrido del
papel auxiliar Especificaciones del módulo de la acabadora básica (BFM/BFM Plus). No
compatible con los sistemas 157/314.

Bandeja superior del módulo de la acabadora plus básica con conexión directa:
apilador/grapadora con unidad de recorrido del papel auxiliar con bandeja superior
seleccionable. Se conecta directamente a acabadoras de otros fabricantes mediante
una interfaz DFA estándar y pins de cierre. Especificaciones del módulo de la acabadora
básica (BFM/BFM Plus). No compatible con los sistemas 157/314.

Apilador de producción Xerox: acabadora opcional que funciona con el modelo IV de
Nuvera. Este apilador, que está disponible tanto en configuración simple como doble,
permite descargar el apilador en una sola etapa.

Módulo de inserción: como opción, ambos módulos de alimentación de 4 bandejas y
2 bandejas pueden usarse como módulos de inserción.

DS3500: permite el acabado en línea proporcionando la capacidad de transporte de
documentos y apoyo completo DFA a dispositivos de acabado compatibles con DFA.
Especificaciones de DS3500

Acabadoras en línea opcionales: Existe un número de acabadoras externas que cumplen
con DFA y pueden instalarse en el sistema. Se debe tener un DS3500 instalado para
agregar una acabadora en línea.

• Apilador de alta capacidad Xerox DS5000
• Realizador de folletos C.P Bourg BDFx
• Realizador de folletos(SQFBM) Xerox SQUAREFOLD
• GBC Fusion Punch 11 con apilador con desplazamiento
• Encuadernación de documentos Xerox DB120-D
• Xerox Manual y Book Factory
• Encuadernador de cinta Xerox
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• Encuadernador de cinta Xerox doble: Esta configuración permite el aumento en
productividad; especialmente para folletos de 10 a 50 páginas de largo.

Apilador de producción Xerox (XPS)

El Apilador de producción Xerox (XPS) con Arquitectura de acabado de documentos
(DFA) es la opción de acabado disponible para el modelo IV de Nuvera.

Este dispositivo de acabado ofrece bandejas de salida que se expulsan y se elevan hasta
la altura de la cintura del usuario. Si la altura seleccionada no es adecuada, es posible
ajustarla. La capacidad de hojas para estas bandejas de salida es mayor que la de otros
apiladores. El XPS apila 5,700 (2 pilas de 2,850). El apilador se puede liberar para
descargarlo mientras el sistema aún está en funcionamiento e imprimiendo; esto permite
una producción constante. Esto también ocurre al utilizar un solo apilador.

Si desea obtener información más detallada acerca del sistema XPS, consulte el Manual
del operador del apilador de producción Xerox Nuvera® de Xerox.

Funciones con licencia
Las opciones de software disponibles en el sistema dependen de las licencias que fueron
instaladas y activadas en el sistema en el momento de la instalación. A continuación se
listan las principales licencias disponibles para el sistema. Verifique con el administrador
del sistema para obtener información sobre qué licencias están activadas.

• Paquete de productividad: cuando está activada, esta licencia proporciona colas
múltiples de impresión en lugar de una cola, administración de la biblioteca de papeles,
muestra todos los atributos del papel y es requerida para la impresión LCDS y IPDS.
También incluye la habilidad de introducir el peso exacto del papel, entre 56 g/m2
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y 250 g/m2 (el peso superior depende del tipo de acabadora) para el papel que se
está cargando.

• Tramas de líneas mejoradas: cuando está activada, esta licencia permite todas las
tramas de medios tonos válidas para imprimir (85 lpp, 106 lpp, 125 lpp, 134 lpp y
156 lpp) y ofrece opciones de medios tonos adicionales de calidad de imagen.

• Licencia de PCL
• Licencia de Ethernet: Bus & Tag son opcionales
• Licencia de PS
• Licencia de DFA
• Licencia de Imposición
• Licencia de LCDS
• Licencia de PDS
• Licencia de VIPP (FreeFlow VI Interpreter)
• Licencia de sobrescritura de disco
• Licencia de diagnósticos completa, básica, CPW (XPP) o ISO
• Licencia de velocidad: 100, 120 o 144 ppm están disponibles en los sistemas con

un BFM/BFM Plus y/o DS3500. La licencia 100/120 está en los sistemas con MFF.

Opción Flex Speed
NOTA
La opción Flex Speed sólo está disponible en la versión de software 10.x y posterior. Los
sistemas que contienen una acabadora multifuncional pro o ProPlus no son elegibles
para la opción Flex Speed.

La opción Flex Speed permite la actualización de la licencia de ciertos sistemas Xerox
Nuvera por un período de 30, 60 ó 90 días.

Opciones disponibles de Flex SpeedVelocidad original de Xerox Nuvera

Sistema de producción Xerox Nuvera 120 EA/MX
y sistema de producción Xerox Nuvera 144 EA/MX
Production System

Sistema de producción Xerox Nuvera 100
EA/MX

Sistema de producción Xerox Nuvera 144 EA/MXSistema de producción Xerox Nuvera 120
EA/MX

Sistema de producción Xerox Nuvera 288 EA/MX
Perfecting Production System

Sistema de producción Xerox Nuvera 200
EA/MX Perfecting Production System

Para más información sobre la activación de Flex Speed, póngase en contacto con su
representante local de Xerox.
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Carga del papel
Cargue el papel según se indica en las etiquetas en cada bandeja de papel. Si está
usando el módulo de alimentación de 2 bandejas, cargue el papel según se indica para
las bandejas 3 y 4 del módulo de alimentación de 4 bandejas.

NOTA
Al imprimir en papel con revestimiento en una sola cara, coloque la cara con revestimiento
hacia arriba.

Sistemas con acabadora multifuncional NO admiten papel revestido.

NOTA
No se recomienda usar papeles más pesados que 250 g/m2 en la Xerox Nuvera. Para
detalles sobre el uso del papel correcto, consulte Papeles aceptados.

NOTA
Cargar papeles de diferentes tipos y pesos puede garantizar el ajuste del mecanismo
del Módulo SEM. Para más detalles, consulte Administración de la curvatura del papel.

NOTA
Es posible configurar la Xerox Nuvera con dos o más módulos de alimentación de hojas,
duplicando eficazmente la capacidad de alimentación del sistema. Consulte al proveedor
de Xerox si desea configurar el sistema de esta manera.

Programación de la bandeja de papel
Cuando carga papel en la bandeja de papel, debe programar la bandeja para el papel
que contiene.

Para evitar cargar un tipo de papel no aceptado por la máquina, consulte
Recomendaciones sobre el uso del papel.

Para más detalles sobre la manipulación y el almacenamiento del papel, consulte
Manipulación y almacenamiento del papel.

Para más detalles sobre la carga de papeles especiales, consulte Carga de papel especial
para una salida con acabado adecuado.

Precaución
Las bandejas de papel no se bloquean, y pueden abrirse mientras el papel se alimenta
de la bandeja, lo cual puede ocasionar problemas de alimentación y/o atascos de papel.
Espere a que el LED de la bandeja se apague antes de abrir una bandeja.
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Solución de problemas de calidad de
imagen
La Xerox Nuvera es capaz de reproducir y generar imágenes de alta calidad.

Sin embargo, pueden presentarse defectos en la imagen. Estos problemas de calidad
de imagen generalmente se atribuyen a un original defectuoso, o a que el usuario aplica
demasiado, muy poco, o el tipo de control de calidad de imagen incorrecto.

Cómo contactar a Xerox
Antes de llamar a Xerox con un problema de servicio, realice los pasos siguientes:

• Para problemas de calidad de imagen, primero intente resolver el problema usando
el asistente para la solución de problemas de calidad de imagen.

• Para unidades sustituibles por el cliente desgastadas, primero intente sustituir el
componente usted mismo.

Módulos de alimentación de hojas (SFM)
Los módulos de alimentación de hojas contienen el papel y alimentan el papel adecuado
para las opciones del trabajo actual. El sistema Xerox Nuvera se puede configurar con
un módulo de alimentación de 4 bandejas, un módulo de alimentación de 2 bandejas
o un módulo de alimentación de 3 bandejas. El sistema puede incluir hasta dos SFM en
cualquier combinación de 4 bandejas, 2 bandejas o 3 bandejas.

El módulo de alimentación de 2 bandejas tiene dos bandejas de gran capacidad para
formato grande. Estas bandejas son similares a las bandejas 3 y 4 del módulo de
alimentación de 4 bandejas pero con una mayor capacidad de hasta 1600 hojas. Consulte
las especificaciones del módulo de alimentación.

Los módulos de alimentación de 4 bandejas y 2 bandejas pueden usarse como módulos
de inserción después del fusor.

Los SFM admiten el cambio automático de bandeja la capacidad de cargar mientras se
imprime.

Para más detalles sobre el módulo de alimentación de 4 bandejas y sus bandejas,
capacidades, funciones y opciones, examine los enlaces de abajo. Los enlaces se agrupan
de acuerdo a las áreas numeradas del diagrama.
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Especificaciones del módulo de alimentación

Recorrido de alimentación del papel de las áreas 1, 2 y 3

• Despeje de atascos de papel

Bandejas de papel del área 4

• Carga de las bandejas de papel
• Configuración de las opciones del papel y las bandejas
• Manipulación y almacenamiento del papel
• Uso de papeles especiales
• Despeje de atascos de papel
• Tipos de papel aceptados
• Recomendaciones sobre el uso del papel
• Manipulación del papel y rendimiento de copia esperados

Módulo del motor de impresión
El motor de impresión aloja los componentes xerográficos que transfieren la imagen
digital al papel en el fotorreceptor. El tóner del contenedor de tóner se funde al papel
en el fusor. El Sistema de producción Xerox Nuvera EA no acepta la impresión MICR y
usa solamente tóner EA. Los sistemas de producción Xerox MX Perfecting System
permiten la impresión MICR. Para más detalles, funciones y opciones de los diferentes
componentes, compruebe los enlaces de abajo.
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Para las especificaciones del motor de impresión, consulte Capacidades de la impresora.

• 1. Contenedor de residuos de revelador: Sustitución del contenedor de residuos de
revelador cuando está lleno

• 2. Contenedor de tóner: Sustitución del contenedor de tóner
• 3. Recorrido del papel: Despeje de atascos de papel
• 4. Fusor y reductor de curvatura: Despeje de atascos de papel y Ajuste del reductor

de curvatura
• 5. Contenedor de residuos de tóner: Sustitución del contenedor de residuos de tóner

cuando está lleno

Consola de control
Los trabajos se programan usando el teclado o ratón, los que se usan para hacer clic en
los botones de la pantalla de control. La Xerox Nuvera también puede imprimir trabajos
almacenados en un CD. Compruebe los enlaces de abajo para obtener información sobre
las funciones y opciones.

• 1. Teclado y ratón: Especificaciones del teclado, ratón y pantalla, Limpieza del ratón,
y Limpieza del teclado

• 2. Pantalla de control: Especificaciones del teclado, ratón y pantalla y Limpieza de la
pantalla

• 3. Zona de acceso de la unidad de discos: Especificaciones de la unidad de discos e
Impresión usando la unidad de discos
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• 4. Interruptor de potencia: Procedimientos de encendido y apagado

Interfaz de la acabadora multifuncional
El módulo de la interfaz de la acabadora multifuncional profesional forma parte del
recorrido del papel que permite a la Xerox Nuvera conectarse a la acabadora
multifuncional. En la acabadora multifuncional Pro Plus, también hay un módulo de
inserción que incluye una bandeja de inserción encima de una unidad realizadora de
perforaciones y una bandeja de residuos interna.

La MFF Pro Plus

Para obtener información adicional sobre despeje de atascos en ese área, consulte
Despeje de atascos de papel
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MFF profesional

Acabadora multifuncional
La acabadora multifuncional agrega la capacidad de edición al sistema Xerox Nuvera.
La MFF profesional puede plegar documentos, hacer folletos, grapar encuadernaciones,
clasificar y apilar la salida. Si el sistema tiene el modelo MFF Pro Plus, Pro Plus proporciona
la misma funcionalidad pero agrega la capacidad de inserción después del proceso
(cubiertas, hojas preimpresas, separadores) y acabado con perforaciones.

El módulo de la interfaz de la acabadora multifuncional profesional forma parte del
recorrido del papel que permite a la Xerox Nuvera conectarse a la acabadora
multifuncional. En la acabadora multifuncional Pro Plus, también hay un módulo de
inserción que incluye una bandeja de inserción encima de una unidad realizadora de
perforaciones y una bandeja de residuos interna.

Para obtener información adicional sobre sus funciones y opciones, compruebe los
enlaces de abajo.

• 1, 2. Recorrido del papel: Despeje de atascos de papel
• 3. Bandeja superior: Especificaciones de la acabadora
• 4. Bandeja principal / Apilador: Especificaciones de la acabadora, Uso del

desplazamiento para separar los documentos de una pila, y Uso del apilador
• 5. Grapadora principal: Especificaciones de la grapadora
• 6. Bandeja inferior: Especificaciones de la acabadora
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• 7. Realizador de folletos: Realización de folletos y Acerca de las imposiciones

MFF Pro Plus: Módulo de inserción

Para obtener información adicional sobre los modelos de MFF y sus funciones, consulte
Especificaciones de la acabadora

Para obtener información adicional sobre despeje de atascos en ese área, consulte
Despeje de atascos de papel
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Alimentador automático de documentos
Use el alimentador automático de documentos para el escaneado rápido de pilas de
documentos. Compruebe los enlaces de abajo para obtener información adicional.

• 1. Cristal de exposición (no mostrado): Escaneado usando el cristal de exposición y
Limpieza del cristal de exposición

• 2. Bandeja de entrada de documentos: Escaneado usando el cristal de exposición,
Despeje de atascos de papel, Especificaciones del alimentador de documentos y
escáner, y Limpieza del alimentador de documentos

• 3. Bandeja de salida de documentos

Módulo SEM (módulo de mejora de hojas)
El módulo SEM en el sistema de producción Xerox Nuvera EA y en el sistema Xerox
Nuvera 200/288 EA/MX Perfecting Production System es un componente estándar en
todas las configuraciones excepto para aquellas con una acabadora multifuncional.
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Ubicado a la derecha del motor de impresión, se usa para eliminar curvatura hacia arriba
o hacia abajo en el papel cuando pasa a través del módulo desde el motor de impresión.
Esta función la realiza automáticamente el sistema cuando se selecciona el modo
automático de reducción de curvatura. También se puede ajustar manualmente la
cantidad de reducción de curvatura para aplicar al trabajo si más reducción es necesaria.
Seleccione el ajuste del modo manual o automático del Servidor de impresión FreeFlow
en el menú Impresora. Para más información, consulte Administración de la curvatura
de papel.

Especificaciones del módulo SEM (módulo de mejora de hojas)

• Altura: 41.5 "
• Anchura: 14.25 "
• Profundidad: 28.25 "
• Peso: 168 lbs.
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Módulo de resincronización de hojas
(SRM)
El módulo de resincronización de hojas (SRM) es un módulo de sincronización del recorrido
del papel que necesita ser instalado solo en los sistemas de 157 o 314 con un único
módulo de acabadora básica (BFM, BFM Plus o BFM Direct Connect).

El SRM debe estar ubicado delante del BFM en la configuración. Activa las capacidades
de grapado del BFM y aumenta la velocidad de las hojas para ingresar al módulo BFM.
Ofrece la ventana necesaria entre impresiones para que el BFM procese juegos a 157 o
314 ppm y grape juegos a esta velocidad plena.

NOTA
Únicamente el papel de 8.5 x 11 pulg/A4 se procesará a la velocidad plena de 157 ppm
o 314 ppm. Los trabajos con lengüeta y los papeles con un tamaño menor a 8.2 pulgadas
se procesarán con una productividad reducida.

NOTA
Los tamaños pequeños de papel, de menos de 6.9 pulg /175 mm), como el papel A5, no
se pueden utilizar en el SRM.

NOTA
Cuando utilice material con lengüetas junto con papel de 8.5 x 11 pulg/A4, active la
función Mejorar el registro de páginas iniciales dentro del juego desde el área de
Apilado/Administrador de Impresión.

Xerox® Nuvera®4-16
Guía del usuario y entrenamiento (UGTA) 

Sistema de producción Xerox Nuvera EA/MX



5
Administración de los
recursos del sistema

Esta sección provee una descripción general de la administración del sistema y algunas
de las herramientas clave de configuración, tales como Administrador de colas, que los
operadores pueden necesitar usar. Para obtener información detallada, consulte la Guía
del administrador del sistema.

• Administración de la impresora
• Cómo obtener información para la facturación
• Lectura de los contadores de facturación
• Administración del software y el hardware del sistema
• Administración de la biblioteca de papeles
• Trabajando con colas
• Cambio de las configuraciones DFA de acabadoras de otros fabricantes

Administración de la impresora
Se puede usar el menú Impresora para administrar globalmente todos los aspectos de
la impresora, incluyendo la calidad de impresión, el tipo de papel cargado y para
activar/desactivar las bandejas. Revise las secciones de abajo para familiarizarse con
esta parte de la interfaz del usuario del sistema Xerox Nuvera.

Selecciones del menú Impresora

Bandejas del papel

Muestra el estado de todas las bandejas, así como también los tipos de papel asignados
a las mismas. Las columnas muestran las propiedades de los papeles y las
especificaciones hechas para las bandejas.
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Biblioteca de papeles

Si la licencia del Paquete de productividad está activada en el sistema, la base de datos
de la biblioteca de papeles se encuentra disponible. La biblioteca de papeles le permite
ver la lista de papeles actuales, así como también todos los papeles compatibles con
el sistema. A través de esta ficha, también se pueden agregar nuevos tipos de papel.
Para obtener detalles, consulte la Ayuda en línea.

Acabado

Se usa para programar o activar las opciones de acabado disponibles. Hacer clic con
el botón derecho en una acabadora le permite activar o desactivar la acabadora o
mostrar las propiedades de la misma.

Apilado

Le permite activar o desactivar el apilador (si el apilador está instalado en el sistema).
También le permite ver y controlar opciones para todos los apiladores del sistema.

Calidad de imagen

Se usa para modificar los parámetros de calidad de imagen/oscuridad de la impresora
para trabajos PostScript/PDF, PCL y TIFF.

Administración de las bandejas de papel

La selección Bandejas de papel le permite administrar las operaciones siguientes:

• Tener acceso a las propiedades de la bandeja
• Seleccionar las propiedades del papel
• Activar/desactivar una bandeja de papel
• Reabastecer una bandeja
• Activar/desactivar la limpieza
• Activar/desactivar la verificación del tamaño del papel
• Cargar y programar un papel

Para obtener más información, consulte Configuración de las bandejas de papel.

Administración de las acabadoras

La selección Acabado le permite ver el estado de las acabadoras interna y externa.

SUGERENCIA
Antes de comenzar un trabajo, haga clic en el menú Impresora > Acabado para
determinar rápidamente qué tipos de dispositivos de acabado están disponibles y
configurados actualmente.

NOTA
Consulte al administrador del sistema para cambiar opciones en la ventana Acabado.
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¿Cuáles son las acabadoras interna y externa?
• Acabadora interna: por ejemplo, la grapadora y la bandeja inferior/realizador de

folletos.

- Nombre: Muestra el nombre del dispositivo.
- Estado: Indica si la acabadora está activada o desactivada.

• Acabadora externa: las opciones de acabado externo incluyen acabadoras de otros
fabricantes que cumplan con DFA que se puedan conectar a la impresora. Si la
impresora no ha sido configurada con una acabadora externa, este campo no estará
disponible.

Administración de apiladores

La selección Apilado le permite ver el estado de los apiladores que puedan estar
configurados en el sistema.

SUGERENCIA
Antes de comenzar un trabajo, haga clic en el menú Impresora > Apilado para
determinar rápidamente qué tipos de dispositivos de acabado están disponibles y
configurados actualmente.

NOTA
Consulte al administrador del sistema para cambiar opciones en la ventana Apilado.

Cuándo vaciar los apiladores

Hay varios apiladores disponibles que pueden usarse con la Xerox Nuvera. Dependiendo
de la situación, puede ser necesario descargar el papel de cada uno de estos dispositivos
desde la bandeja de apilado. La siguiente tabla muestra cada una de estas situaciones
de descarga para el BFM, DS3500 y el Apilador de producción de Xerox (XPS).
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XPSDS3500BFMSituación de descarga

• Al presionar el bo-
tón una vez, se ini-
cia el proceso de
descarga; al presio-
narlo por segunda
vez, se hace una
pausa en la expul-
sión/elevación/des-
censo; al hacerlo
por tercera vez, se
reanuda la expul-
sión/elevación/des-
censo.

• Una vez finalizada
la descarga, el siste-
ma queda prepara-
do (continuar impri-
miendo).

• Al presionar el bo-
tón por primera
vez, comienza el
descenso de la
bandeja; la segun-
da vez, se detiene
el descenso; la ter-
cera, se reanuda el
descenso, etc. La
puerta delantera se
debe abrir/cerrar
para levantar la
bandeja y permitir
que el sistema esté
preparado (conti-
nuar imprimiendo).
No es necesario re-
tirar las hojas para
que el sistema esté
preparado (conti-
núe imprimiendo)
después de
abrir/cerrar la puer-
ta (Nota: el sensor
de papel se encuen-
tra a aproximada-
mente 1/4 pulg. del
Borde de ataque).

• Al presionarlo una
o varias veces, se
hace descender la
bandeja a la posi-
ción de descarga.
La bandeja descien-
de sólo lo suficien-
te como para permi-
tir deslizar la bande-
ja de salida BFM
hacia fuera.

El operador pulsa el
botón Descargar en la
acabadora o seleccio-
na Descargar en la in-
terfaz del usuario.

• Se puede abrir.

• No es necesario re-
tirar las hojas para
que el sistema esté
preparado (conti-
núe imprimiendo)
después de
abrir/cerrar la puer-
ta.

• Se puede abrir.
• No es necesario re-

tirar las hojas para
que el sistema esté
preparado (conti-
núe imprimiendo)
después de
abrir/cerrar la puer-
ta.

• No se puede abrir
la puerta sin presio-
nar el botón de
descarga (la puerta
está interconecta-
da).

El operador abre la
puerta delantera,
mientras la Xerox Nuve-
ra está inactiva y hay
papel en el apilador.

• No es aplicable.

• Se envía la descar-
ga automática. Se
debe descargar
(expulsar) para que
el sistema esté pre-
parado (continúe
imprimiendo).

• Se debe abrir/ce-
rrar y retirar todas
las hojas para que
el sistema esté pre-
parado.

(continúe imprimien-
do)

• Se envía la descar-
ga automática.

• Se debe abrir/ce-
rrar y retirar todas
las hojas para que
el sistema esté pre-
parado (continúe
imprimiendo).

El trabajo se ha inte-
rrumpido debido a:

• Reiniciar

• Modo de reposo

• Impresora apaga-
da/encendida

• Apagado/encendi-
do
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XPSDS3500BFMSituación de descarga

• Si la hoja pasa por
el último sensor an-
tes de la rueda que
la da vuelta y esta
rueda completa co-
rrectamente el per-
fil, el sistema no
considera que ha
ocurrido un atasco.
Algunos atascos de
transporte (área 6)
requieren que se
abra la puerta de-
lantera, pero no re-
quieren que se reti-
ren las hojas del
apilador.

• Otros atascos de
transporte requie-
ren que se retire la
hoja desde la cu-
bierta superior y no
requieren que se
retiren las hojas del
apilador interno.

• Si la hoja pasa por
el último sensor
antes de la rueda
que la da vuelta y
esta rueda comple-
ta correctamente
el perfil, el sistema
no considera que
ha ocurrido un
atasco.

• Otros atascos de
transporte requie-
ren que se retire la
hoja desde la cu-
bierta superior y no
requieren que se
retiren las hojas del
apilador.

• Algunos atascos de
transporte (área 5
y 6) requieren que
se abra la puerta
delantera, pero no
requieren que se
retiren las hojas del
apilador.

• Si la salida del jue-
go ocurre sin nin-
gún error, el siste-
ma no considera
este atasco. Si ocu-
rre un error de sali-
da del juego 12-
2505, se envía una
descarga automáti-
ca. Debe abrir/ce-
rrar y quitar todas
las hojas para que
el sistema esté pre-
parado (continúe
imprimiendo). Los
atascos de transpor-
te 12-10xx al com-
pilador obligan a
retirar todas las
hojas de la "bande-
ja del compilador"
a través de la cu-
bierta superior, pe-
ro no las de la
"bandeja del apila-
dor".

• Los atascos en el
transporte auxiliar
10-11xx al siguien-
te módulo pueden
requerir que se qui-
ten las hojas del
"transporte auxi-
liar" a través de la
cubierta superior,
pero no de la "ban-
deja del apilador".

Ocurre un atasco de
papel dentro del apila-
dor.

El comportamiento de
descarga del apilador
no se ve afectado.

El comportamiento de
descarga del apilador
no se ve afectado.

El comportamiento de
descarga del apilador
no se ve afectado.

Un atasco de papel
ocurre en otras áreas
de la configuración de
Xerox Nuvera.
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XPSDS3500BFMSituación de descarga

Se envía la descarga
automática. Se debe
descargar (expulsar)
para que el sistema es-
té preparado (continúe
imprimiendo).

Se envía la descarga
automática. No es ne-
cesario retirar las hojas
para que el sistema
esté preparado (conti-
núe imprimiendo) des-
pués de abrir/cerrar la
puerta.

Se envía la descarga
automática. Se debe
abrir/cerrar y retirar
todas las hojas para
que el sistema esté
preparado (continúe
imprimiendo).

El operador cancela,
retiene o elimina un
trabajo.

La salida del modo de
baja potencia no fuer-
za una descarga.

La salida del modo de
baja potencia no fuer-
za una descarga.

Se envía la descarga
automática. Se debe
abrir/cerrar y retirar
todas las hojas para
que el sistema esté
preparado (continúe
imprimiendo).

La Xerox Nuvera sale
del modo de baja po-
tencia.

Se envía la descarga
automática. Se debe
descargar (expulsar)
para que el sistema es-
té preparado (continúe
imprimiendo).

Se envía la descarga
automática. Se debe
abrir/cerrar y retirar
todas las hojas para
que la acabadora esté
preparada (continúe
imprimiendo).

Se envía la descarga
automática. Se debe
abrir/cerrar y retirar
todas las hojas para
que la acabadora esté
preparada (continúe
imprimiendo).

El apilador se llena o
los parámetros estable-
cidos se alcanzan.

No se envía o se provo-
ca una descarga.

No se envía o se provo-
ca una descarga.

No se envía o se provo-
ca una descarga. El
juego grapado perma-
nece en el compilador,
el no grapado sale.

El trabajo está en pau-
sa, la Xerox Nuvera no
tiene papel o se requie-
re un ajuste xerográfi-
co.

Se envía o provoca una
descarga si se reúnen
los criterios de

• Límite

• Trabajo

• Juego/pila

• Partición (flujo de
datos)

Se debe abrir/cerrar y
retirar todas las hojas
para que la acabadora
esté preparada (conti-
núe imprimiendo).

Se envía o provoca una
descarga si se reúnen
los criterios de

• Límite

• Trabajo

• Juego/pila

• Partición (flujo de
datos)

Se debe abrir/cerrar y
retirar todas las hojas
para que la acabadora
esté preparada (conti-
núe imprimiendo).

Se envía o provoca una
descarga si se reúnen
los criterios de

• Límite

• Trabajo

• Juego/pila

• Partición (flujo de
datos)

Se debe abrir/cerrar y
retirar todas las hojas
para que la acabadora
esté preparada (conti-
núe imprimiendo).

El trabajo se ha termi-
nado.
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XPSDS3500BFMSituación de descarga

Un comando para des-
cargar automáticamen-
te es enviado al dispo-
sitivo cuando se cum-
ple uno de los siguien-
tes criterios:
Se envía la descarga
automática. Se debe
abrir/cerrar y retirar to-
das las hojas para que
el sistema esté prepara-
do (continúe impri-
miendo).

No se envía o se provo-
ca una descarga.

Un comando para des-
cargar automáticamen-
te es enviado al dispo-
sitivo cuando se cum-
ple uno de los siguien-
tes criterios:
Se envía la descarga
automática. Se debe
abrir/cerrar y retirar
todas las hojas para
que el sistema esté
preparado (continúe
imprimiendo).

Al entrar o salir del
modo de diagnósticos.

Administración de la calidad de imagen

La selección Calidad de imagen le permite programar globalmente los niveles de
resolución y oscuridad para los tipos de archivos admitidos por el sistema.

Si se presentan problemas de calidad de imagen constantemente (por ejemplo, si todo
el trabajo es demasiado claro o demasiado oscuro), verifique las opciones de calidad de
imagen por medio de la selección Calidad de imagen del menú Impresora. Para obtener
más información, consulte Solución de problemas de calidad de imagen.

SUGERENCIA
Antes de comenzar un trabajo, seleccione Calidad de imagen en el menú Impresora
para determinar rápidamente qué opciones de oscuridad y resolución están configuradas
en forma global en la máquina actualmente.

NOTA
Consulte al administrador del sistema para cambiar las opciones de resolución y/u
oscuridad en la ventana Calidad de imagen.

Conexión a interfaz del usuario

Esta función registra las acciones del operador. Permite que el cliente vea el registro y
determine acciones tomadas por el operador tales como cambiar los parámetros del
trabajo, ajustes de la cola, ajustes del sistema o propiedades de la impresora.

Para activar y ver la consola de registro:
1. Seleccione Sistema  > Consola de registro.
2. Haga clic en Activar conexión.
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Cómo obtener información para la
facturación
La capacidad de facturación permite al usuario ver e imprimir los datos para la
facturación de Xerox.

¿Por qué es necesario tener acceso a la información de facturación?

Estos son algunos ejemplos de por qué es útil tener acceso a los datos de facturación:

• Puede obtener información sobre el uso del sistema para planificar con más exactitud
el pedido de suministros.

• Durante una llamada de servicio, se le puede pedir que obtenga información
relacionada con la facturación para ayudar al técnico de servicio a identificar
problemas con el sistema.

• Dependiendo de los términos del contrato de compra, puede ser necesario tener
acceso e imprimir los datos de facturación para que Xerox le pueda enviar los cargos.

• Si la máquina es usada por personal en turnos, es posible imprimir los datos para la
facturación para hacer un control del uso del sistema durante cada turno.

Para tener acceso a la información para la facturación
1. En la interfaz del usuario, haga clic en Administración > Facturación.

Se muestra el cuadro de diálogo Facturación.
2. Cuando se abre el cuadro de diálogo Facturación, puede imprimir la información o

comunicársela al técnico de servicio si el contacto es por vía telefónica.
Para más información sobre qué registra cada contador de facturación, consulte
Lectura de los contadores de facturación.

3. Haga clic en Cerrar.

Dependiendo del ajuste de seguridad del sistema, puede ser posible o no tener acceso
a los datos de facturación. Póngase en contacto con el administrador del sistema para
programar el ajuste de seguridad del sistema.

Lectura de los contadores de facturación

A continuación figura la descripción de lo que registra cada uno de los contadores de
facturación. Asegúrese de que ha identificado correctamente su región.

Regiones de facturación

Región 4Región 3Región 2Región 1
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FXNASG-CANESGNASG-US

FXAPDMO-E

DMO-W

China

APO

Descripción de los contadores de facturación

Región de facturación 1

Contador A: Representa el total de impresiones al destino de salida.

Contador B: Representa el total de impresiones de cada imagen del trabajo hasta e
incluida la última hoja del 10o juego.

Contador C: Total de impresiones de todos los trabajos que alcanzan el valor del punto
de quiebre.

Contador D: Total de impresiones de todas las imágenes de un trabajo por arriba del
valor del punto de quiebre.

Contador E: Total de impresiones impresas en hojas más anchas que 16 pulg. (sólo en
el sistema de producción Xerox Nuvera 200/288 EA/MX Perfecting System)

Región de facturación 2

Contador 1: Total de impresiones al destino de salida.

Contador 2: Total de impresiones impresas en hojas más anchas que 16 pulg.

Contador 3: Total de impresiones para los juegos 11-18.

Contador 4: Total de impresiones para el juego 19.

Contador 5: Total de impresiones de todos los trabajos que alcanzan el valor del punto
de quiebre.

Contador 6: Total de impresiones de todas las imágenes de un trabajo por arriba del
valor del punto de quiebre.

Región de facturación 3

Contador A: Representa el total de impresiones al destino de salida.

Contador B: Total de impresiones de todos los trabajos que alcanzan el valor del punto
de quiebre.

Contador C: Total de impresiones de todas las imágenes de un trabajo por arriba del
valor del punto de quiebre.
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Contador D: Total de impresiones impresas en hojas más anchas que 16 pulg. (sólo en
el sistema de producción Xerox Nuvera 200/288 EA/MX Perfecting System)

Región de facturación 4

Contador 1: Representa el total de impresiones al destino de salida.

Contador 2: Total de impresiones de cada imagen del trabajo hasta e incluida la última
hoja del 10o juego.

Contador 3: Total de impresiones impresas en hojas más anchas que 16 pulg. (sólo en
el sistema de producción Xerox Nuvera 200/288 EA/MX Perfecting System).
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6
Administración del software
y el hardware del sistema

En caso que necesite instalar una modificación o actualización de software, o conectar
un hardware nuevo, esto puede llevarse a cabo usando la Utilidad de servicio de
instalación del sistema Xerox.

Para tener acceso a esta utilidad de
servicio
1. En la interfaz del usuario del sistema Xerox Nuvera, haga clic en Sistema > Instalar

software.
2. Elija de una de las utilidades.
3. Siga las instrucciones de la pantalla.

Consulte la ayuda en línea de la Xerox Nuvera, a la cual puede tener acceso
directamente desde la interfaz del usuario, para obtener detalles acerca de esta
utilidad.

4. Haga clic en Cerrar.

Realizar sobrescritura de disco
Este procedimiento permite que el administrador del sistema elimine datos sensibles de
todos los discos duros (por ejemplo, el disco del sistema y los discos de imágenes). La
función de sobrescritura de disco se basa en la función actual de sobrescritura de datos
del Servidor de impresión FreeFlow. El algoritmo de eliminación y patrones cumplen con
los requisitos de sobre escritura del Departamento de Defensa de los EE.UU.
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NOTA
Esta función requiere la presencia del software de sobre escritura de disco y la licencia
en vigencia para que pueda funcionar. El software de sobre escritura de disco está en
un CD incluido como parte del kit de sobre escritura de disco. El software debe estar
instalado antes de que se active la licencia. Póngase en contacto con el administrador
del sistema para realizar cualquier actividad relativa a la sobrescritura de disco.
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Administración de la
biblioteca de papeles

NOTA
La selección Biblioteca de papeles, ubicada en el menú Impresora, sólo está disponible
en los sistemas que tienen instalada y activada la licencia del Paquete de productividad.

La selección Biblioteca de papeles le permite agregar al grupo de papeles que son
elegibles para impresión. Es posible definir los atributos del papel (tales como tamaño,
color, tipo y peso) y asignarle un nombre para identificar el papel y los atributos asociados.
Los nombres estándar del papel: principal, aux y auto, también están disponibles.

Administración del papel
Una vez que se define, nombra y guarda un tipo de papel nuevo, se puede hacer
referencia a él fácilmente en la lista de papeles, que se puede acceder desde diferentes
ubicaciones del software del Servidor de impresión FreeFlow.

Se pueden realizar las tareas siguientes desde la ficha Biblioteca de papeles:

• Definir un papel nuevo en la lista de papeles
• Modificar una entrada de papel
• Copiar una entrada de papel
• Eliminar un papel
• Asignar un papel a una bandeja de papel
• Retirar un papel de una bandeja asignada
• Agregar un papel a una bandeja preferida
• Activar/desactivar la limpieza
• Esconder/mostrar entradas de papel
• Importar/Exportar las opciones del papel

7-1Xerox® Nuvera®
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NOTA
Si un usuario envía un trabajo que especifica un papel definido por el usuario que no
está disponible en la Biblioteca de papeles, de todas maneras el trabajo será enviado
al Servidor de impresión FreeFlow. Sin embargo, el trabajo se considera con errores hasta
que el papel pedido, o definido por el usuario, esté programado en la Biblioteca de
papeles.

La lista de papeles

La lista de papeles es una pantalla GUI accesible desde diferentes ubicaciones del
software del Servidor de impresión FreeFlow. El nombre del papel se puede seleccionar
fácilmente en la lista y usarse en varias situaciones. Entre los ejemplos de actividades
durante las cuales se accede a la lista de papeles se incluyen (y no está limitado):

• Asignación de un papel nombrado a un trabajo
• Asignación de un papel nombrado como prefijado de una cola
• Asignación de un papel nombrado como prefijado de hojas intermedias
• Asignación de un papel nombrado como una o más de las páginas de cubierta
• Asignación de un papel nombrado para ser usado como página especial

Definir/administrar papel
1. En el menú Impresora, seleccione Biblioteca de papeles.
2. Seleccione el Papel nuevo para que se muestre el diálogo Papel nuevo.
3. Introduzca el nombre del papel nuevo en el campo Nombre.
4. Seleccione la bandeja para este papel usando el botón Agregar a las bandejas, haga

clic en Aceptar.
5. Seleccione las propiedades del papel de los controles Tamaño/color, Tipo/peso y

Revestimiento.
6. Introduzca los comentarios deseados seleccionando el botón Opciones.
7. Haga clic en Cerrar.

NOTA
Cuando cargue un papel, se recomienda que introduzca un nombre especificado en
todos los papeles, o que use el valor "no especificado" como nombre para todos los
papeles. Nunca mezcle papeles con nombre y papeles "no especificado" ya que puede
crear problemas del tipo Papel requerido no cargado.

Para más información sobre la biblioteca de papeles, consulte la Ayuda en línea de la
interfaz del usuario del sistema.
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Manipulación del papel
esperado

La Xerox Nuvera puede procesar una amplia variedad de tipos de papel. Use los temas
siguientes para obtener más información sobre el rendimiento de cada tipo de papel
en este sistema; ya sea que se alimente mediante las bandejas o el alimentador de
documentos.

Tablas de rendimiento esperado
Tabla 1: Matriz de rendimiento del papel y la bandeja, papel estándar de 20 libras

Tabla 2: Matriz de rendimiento del papel y la bandeja, papel estándar de 80 libras

Tabla 3: Matriz de rendimiento de los tipos de papel

Tabla 4: Matriz de rendimiento del papel común

Tabla 5: Matriz de rendimiento del papel y la bandeja: Carga de papel especial

Tabla 6: Matriz de rendimiento del papel a través del alimentador de documentos

Matriz de rendimiento del papel y la bandeja, papel estándar de
20 lb.

La Xerox Nuvera puede procesar una amplia variedad de tipos de papel. Use los temas
siguientes para obtener información sobre el rendimiento que puede esperar de cada
tipo de papel aceptado por el sistema.

8-1Xerox® Nuvera®
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Nota3,41,2Bandejas

Tamaños comunes

MejorMejorABLCarta (8.5 x 11 /
216 x 279mm)

BuenoBuenoABC

MejorNAABCExtra oficio (8.5 x
14 / 216 x
356mm)

BuenoNAABCTabloide (11 x 17
pulg. / 297 x
420mm)

Vea la nota de
abajo

NARegularABCMedia carta (5.5
x 17 pulg. / 140 x
216mm)

BuenoBuenoABLExecutive (7.25 x
10.5 pulg. / 184 x
267mm)

BuenoBuenoABLExecutive (8 x 10
pulg. / 203 x 254
mm)

BuenoNRABC

BuenoNRABC12 x 18 pulg. /
305 x 457mm

Clave de la tabla

• ABC: Alimentación por borde corto
• ABL: Alimentación por borde largo
• Mejor: Mejor rendimiento del sistema
• Bueno: Buen rendimiento del sistema
• Regular: Degradación significativa del rendimiento probable, particularmente en la

alimentación del papel.
• NR: No se recomienda. Excede el diseño del sistema. Rendimiento no aceptable

probable.
• **: Rendimiento igual al mostrado en la Tabla de papel estándar de 20 lb. para los

tamaños de papel correspondientes.
• NA: No aplicable. No es posible cargar.

NOTA
La salida se entregará a la bandeja superior en una máquina equipada con una
acabadora multifuncional, y no se puede grapar.

Xerox® Nuvera®8-2
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Matriz de rendimiento de papel y bandeja, estándar de 80 g/m2

La Xerox Nuvera puede procesar una amplia variedad de tipos de papel. Use los temas
siguientes para obtener información sobre el rendimiento que puede esperar de cada
tipo de papel aceptado por el sistema.

Nota3,41,2Bandejas

Tamaños comunes

MejorMejorABLA4 (210 x 297mm
/ 8.27 x 11.69)

BuenoNAABC

BuenoNAABCA3 (297 x 420mm
/ 11.69 x 16.54)

Vea la nota de
abajo

NRBuenoABLA5 (148 x 210mm
/ 5.83 x 8.27)

Vea la nota de
abajo

NRNRABC

BuenoNAABCB4 (257 x 364
mm / 10,12 x
14,33)

BuenoBuenoABLB5 (182 x 257
mm / 7,17 x
10,12)

BuenoBuenoABLPapel de cubierta
A4 (223 x 297mm
/ 8.78 x 11.69)

BuenoNAABC

BuenoBuenoABCEspañol (215 x
315mm / 8.46 x
12.4)

BuenoBuenoABCPliego (215 x
315mm / 8,46 x
12,4)

RegularNAABCPliego (220 x
330mm / 8.66 x
13)

Clave de la tabla

• ABC: Alimentación por borde corto
• ABL: Alimentación por borde largo
• Mejor: Mejor rendimiento del sistema
• Bueno: Buen rendimiento del sistema
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• Regular: Degradación significativa del rendimiento probable, particularmente en la
alimentación del papel.

• NR: No se recomienda. Excede el diseño del sistema. Rendimiento no aceptable
probable.

• **: Rendimiento igual al mostrado en la Tabla de papel estándar de 20 lb. para los
tamaños de papel correspondientes.

• NA: No aplicable. No es posible cargar.

NOTA
La salida se entregará a la bandeja superior en una máquina equipada con una
acabadora multifuncional, y no se puede grapar.

Matriz de rendimiento de los tipos de papel

La Xerox Nuvera puede procesar una amplia variedad de tipos de papel. Use los temas
siguientes para obtener información sobre el rendimiento que puede esperar de cada
tipo de papel aceptado por el sistema.

NOTA
El rendimiento de los tipos de papel siguientes puede no ser equivalente a los papeles
con la misma escala de peso.

NotaMaterial de procesamiento

Materiales con ventanillas

Consulte las notas 2 y 3, a
continuación.

Papel con membrete

Consulte la nota 2, a continua-
ción.

Formularios preimpresos

Consulte la nota 2, a continua-
ción.

Agujeros perforados (ubicacio-
nes estándar)

ABL (mylar en el borde largo)Reforzado con mylar

ABC
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Transparencias

NOTA
El recorrido del papel/sensores
de la Xerox Nuvera no requie-
ren que alimente transparen-
cias con tiras desmontables. Si
tiene este tipo de material
puede usarlo, pero la tira no es
necesaria para el funcionamien-
to correcto.

NOTA
Para las bandejas de transpa-
rencias exclusivas, primero co-
loque aproximadamente me-
dia pulgada (12 mm) de hojas
de papel común en el fondo de
la bandeja. Esto asegurará que
se usen todas las 50 transparen-
cias.

Consulte la nota 6, a continua-
ción.

Transparente/común

Consulte la nota 6, a continua-
ción.

Tira blanca no desmontable

Consulte la nota 6, a continua-
ción.

ABLTira desmontable

ABC

Consulte la nota 6, a continua-
ción.

SEF NO SE DEBEN USARCon papel al dorso

ABL

Consulte la nota 4, a continua-
ción.

ABLEtiquetas

Consulte la nota 2, a continua-
ción.

ABC

ABLMarca GBC o perforado con
perforaciones rectangulares:
(agujeros en el borde largo).
Este tipo de papel sólo funcio-
na cuando las perforaciones se
colocan en la parte posterior
de la bandeja de papel.

Consulte la nota 4, a continua-
ción (Cargue con los agujeros
en el lado OPUESTO del usua-
rio.)

ABC
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Tipo Never Tear

Poliéster para dibujo

Perforado:

Consulte la nota 5, a continua-
ción.

Perforaciones paralelas a la di-
rección de alimentación

Consulte la nota 5, a continua-
ción.

Perforaciones perpendiculares
a la dirección de alimentación

Sobres (tamaño estándar me-
dio a carta grande)

Separadores

Autocopiativo

Consulte la nota 7, a continua-
ción.

Papeles con textura, papeles
bristol avitelados

Cartulina para cubierta suave

Clave de la tabla

• ABC: Alimentación por borde corto
• ABL: Alimentación por borde largo
• Mejor: Mejor rendimiento del sistema
• Bueno: Buen rendimiento del sistema
• Regular: Degradación significativa del rendimiento probable, particularmente en la

alimentación del papel.
• **: Rendimiento igual al mostrado en la Tabla de papel estándar de 20 lb. para los

tamaños de papel correspondientes.

Notas:

1. La salida se entregará a la bandeja superior en una máquina equipada con una
acabadora multifuncional, y no se puede grapar.

2. Consulte la Tabla 5 o la etiqueta de la bandeja para la orientación de carga de
papel correcta.

3. El papel con membrete en relieve puede afectar la alimentación del papel, y puede
ocasionar defectos de falta de impresión en las proximidades del área en relieve o
cualquier lado del papel.

4. Consulte la Tabla 5 para obtener información adicional.
5. Los defectos de falta de impresión de imágenes pueden ocurrir cerca de la

perforación, especialmente si la perforación se encuentra paralela a la dirección de
alimentación.

6. No se debe seleccionar copias o impresiones a 2 caras cuando se usa este papel.
7. Se aceptan cubiertas en blanco o preimpresas.

Xerox® Nuvera®8-6
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Matriz de rendimiento del papel común

La Xerox Nuvera puede procesar una amplia variedad de tipos de papel. Use los temas
siguientes para obtener información sobre el rendimiento que puede esperar de cada
tipo de papel aceptado por el sistema

NotaBandeja 3,4Bandeja 1,2Material de procesa-
miento (8.5 x 11 pulg.
o A4)

Peso del papel

No usarNo usarMenor que 56 g/m2

Bueno/Regular:Bueno/Regular:Entre 16 y 20 lb. ó 56
g/m2

MejorMejorEntre 20 y 32 lb. ó 75
y 120 g/m2

BuenoBuenoEntre 32 y 110 lb. (car-
tulina) ó 120 y 216
g/m2

No usarNo usarMayor que 110 libras
(cartulina) o 250 g/m2;
Mayor que 220 g/m2
para sistemas con MFF

Clave de la tabla

• ABC: Alimentación por borde corto
• ABL: Alimentación por borde largo
• Mejor: Mejor rendimiento del sistema
• Bueno: Buen rendimiento del sistema
• Regular: Degradación significativa del rendimiento probable, particularmente en la

alimentación del papel.
• NR: No se recomienda. Excede el diseño del sistema. Rendimiento no aceptable

probable.
• **: Rendimiento igual al mostrado en la Tabla de papel estándar de 20 lb. para los

tamaños de papel correspondientes.

Matriz de rendimiento del papel y la bandeja: Carga de papel
especial

La Xerox Nuvera puede procesar una amplia variedad de tipos de papel. Use los temas
siguientes para obtener información sobre el rendimiento que puede esperar de cada
tipo de papel aceptado por el sistema

8-7Xerox® Nuvera®
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NotaRecomendaciónUsos comunesTipo de papel

Use la alimentación
por el borde largo para
una mejor velocidad
de copia (cargue con
los agujeros hacia la
derecha).

Carpetas con anillosPerforaciones

Al imprimir en papel
con revestimiento en
una sola cara, coloque
la cara con revestimien-
to HACIA ARRIBA.

Presentaciones, colate-
rales

Revestido (no admiti-
do en MFF)

Cuando sea posible,
cargue con las perfora-
ciones paralelas a la
dirección de alimenta-
ción

Páginas para la separa-
ción parcial, tal como
formularios de pedido
y recibos

Perforado

• Use tintas oxidati-
vas o ultravioletas
curadas para pro-
longar la vida de
los cartuchos del
rodillo de alimenta-
ción.

• Cargue cara arriba
en las bandejas 1 -
4.

Correspondencia co-
mún, materiales de
publicidad y correos

Formularios preimpre-
sos y papel con mem-
brete

• Cargue con el bor-
de reforzado a la
derecha en las
bandejas 1 - 4.

• Use la alimenta-
ción por el borde
largo solamente.

Carpetas con anillosBorde de mylar reforza-
do

Para obtener los mejo-
res resultados, progra-
me el atributo Cartuli-
na al programar las
bandejas 1 - 4.

Cubiertas, señalesCartulina

Xerox® Nuvera®8-8
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NotaRecomendaciónUsos comunesTipo de papel

NOTA
El recorrido del pa-
pel/sensores de la Xe-
rox Nuvera no requie-
ren que alimente
transparencias con ti-
ras desmontables. Si
tiene este tipo de ma-
terial puede usarlo, pe-
ro la tira no es necesa-
ria para el funciona-
miento correcto.

NOTA
Para las bandejas de
transparencias exclusi-
vas, primero coloque
aproximadamente
media pulgada (12
mm) de hojas de papel
común en el fondo de
la bandeja. Esto asegu-
rará que se usen todas
las 50 transparencias.

• Para todas las
transparencias,
consulte la etique-
ta de la bandeja
para la orientación
correcta.

• Cuando use trans-
parencias con tiras
desmontables, cár-
guelas con la tira
hacia abajo en la
bandeja 1 - 4.

• No programe a 2
caras.

• Para obtener los
mejores resultados,
programe el atribu-
to Cartulina al pro-
gramar las bande-
jas 1 - 4.

• Nuvera sólo acepta
transparencias de
8 1/2 x 11 pulg.
(A4).

PresentacionesTransparencias
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NotaRecomendaciónUsos comunesTipo de papel

• No programe a 2
caras.

• Para obtener los
mejores resultados,
alimente las etique-
tas en la máquina
ABL solamente.

• Cargue cara arriba
en las bandejas 1 -
4.

• Para obtener los
mejores resultados,
programe el atribu-
to Cartulina al pro-
gramar las bande-
jas 1 - 4.

Etiquetas autoadhesi-
vas para sobres y pa-
quetes

Etiquetas

Matriz de rendimiento del papel a través del alimentador de
documentos

La Xerox Nuvera puede procesar una amplia variedad de tipos de papel. Use los temas
siguientes para obtener información sobre el rendimiento que puede esperar de cada
tipo de papel aceptado por el sistema.

SUGERENCIA
Si experimenta problemas de alimentación al usar el alimentador de documentos, todos
los problemas pueden evitarse escaneando directamente desde el cristal de exposición.

NotasClasificaciónTipos y condición de
los originales

Es posible alimentar un original de 12 x 18 pulg.
(305 x 457 mm) en el alimentador de documentos,
pero hay grandes probabilidades de que se pierda
parte de la información en la salida. Para asegurar
que se capture toda la información de un original
de 12 x 18 pulg.(305 x 457 mm), use el cristal de
exposición.

No alimentarOriginales de 12 x 18
pulg.

Alimentar originales ligeros revestidos (aproxima-
damente 16 lb. o 61 g/m2) normalmente funciona-
rá bien. Puede experimentar problemas con la ali-
neación de las imágenes de copia si la imagen en
color se encuentra dentro de las 0.4 pulg. del borde
de avance (el lado del documento que se alimenta
primero) del original.

RegularPapel revestido
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NotasClasificaciónTipos y condición de
los originales

Los originales con alto contenido de talco puede
contaminar los rodillos de alimentación del alimen-
tador de documentos, ocasionando rendimiento
degradado.

Bueno/Regular:Papel de alto conteni-
do de talco

En las copias con una cobertura de área alta, (foto-
grafías o medios tonos) tiende a desprenderse en
los rodillos de alimentación, ocasionando errores
de alimentación.

RegularOriginales produci-
dos en la DocuTech
100/120

Los aceites que se usan para fusionar las copias
necesitan secarse al mentos 2 horas para evitar
problemas de alimentación.

Bueno/Regular:Originales produci-
dos en la DocuTech
100/120

Use el cristal de exposición para evitar problemas
de alimentación.

No alimentarOriginales en color
xerográfico

El plomo se transferirá a los rodillos de alimenta-
ción, ocasionando borrones en los originales.. Origi-
nales con marcas ocasionales (es decir, un documen-
to con marcas de revisión) deben alimentarse satis-
factoriamente. Para evitar problemas, alimente los
originales con marcas en lápiz desde el cristal de
exposición.

No alimentarOriginales que cons-
tan en su mayoría de
marcas en lápiz

Los originales con esquinas plegadas en el borde
de avance pueden ocasionar atascos. Asegúrese
de quitar las esquinas dobladas.

No alimentarOriginales con las es-
quinas plegadas

Dependiendo del modelo, el alimentador de docu-
mentos puede alimentar hasta 300 hojas de papel
de 20 lb. La cantidad que puede alimentarse dismi-
nuye a medida que el peso aumenta. Use Preparar
trabajo para alimentar más que estas cantidades
en un mismo trabajo de copia.

No alimentarDemasiadas hojas
en la pila

Los originales plegados no accionan los sensores
automáticos del alimentador de documentos. Ase-
gúrese de quitar las esquinas dobladas.

No alimentarOriginales plegados

Pueden alimentarse después de quitar las notas
adheridas.

No alimentarOriginales con notas
engomadas adheri-
das

Copia usando el cristal de exposición.No alimentarSobres

Copia usando el cristal de exposición.No alimentarSeparadores

Copia usando el cristal de exposición.No alimentarEtiquetas

Copia usando el cristal de exposición.No alimentarPapeles marca GBC

Copia usando el cristal de exposición.No alimentarFotografías brillan-
tes

Copia usando el cristal de exposición.No alimentarTransparencias
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Clave de la tabla

• ABC: Alimentación por borde corto
• ABL: Alimentación por borde largo
• Mejor: Mejor rendimiento del sistema
• Bueno: Buen rendimiento del sistema
• Regular: Degradación significativa del rendimiento probable, particularmente en la

alimentación del papel.
• NR: No se recomienda. Excede el diseño del sistema. Rendimiento no aceptable

probable.
• **: Rendimiento igual al mostrado en la Tabla de papel estándar de 20 lb. para los

tamaños de papel correspondientes.

Tabla de conversión de los pesos del papel
Si los numerosos números g/m2 que describen el peso de papel son muy confusos, use
estas tabla para encontrar el peso equivalente (en libras).

Tabla de conversión de los pesos del papel

Tabla de conversión de los pesos del papel

La tabla siguiente de "Pesos equivalentes" le muestra a qué pesos los diferentes tipos
de papel son iguales en número de gramos por metro cuadrado.

NOTA
Los pesos se basan en pilas de 500 hojas del tamaño indicado en la parte superior de
cada columna, bajo el tipo de papel.

SUGERENCIA
Imprima este tema y colóquelo junto al sistema para referencia rápida sobre esos datos
del papel.

Tabla 1. Tamaño de sustratos no terminados antes de cortarlos al tamaño.

Métrico
(g/m2)

Cartulina
25.5x30.5*

Cartulina
22.5x28.5*

Cubierta
20x26*

Libro
25x38*

Bond
17x22*

492722183313Bond

603327224116Xerográfico

754234285120Tabloide

905041336124Mimeo

1055848397128Duplicador

1206755458132Escritura

Xerox® Nuvera®8-12
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442520163012

492722183313Libro

593327224016Desplaza-
miento

673730254518Texto

744134275020

814537305522

894940336024

1045747387028

1186554448031

14882675510039

17898816612047

1357562509136

14982685510040Cubierta

16290746011043

17697806511947

189105867012850

216120998014658

2431351119016465

27015012310018372

1256957468433

1478167549939Bristol

17697806511947

2191211008114858

32918215012222287

16390746011043

199110917413453Índice

2531401159417167
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Configuración de las
bandejas de papel

Se puede imprimir y copiar en varios tipos de papel con la Xerox Nuvera:

• Puede cargar varios tipos de papeles con fichas y para cubiertas, ofreciéndole la
capacidad de crear documentos de calidad profesional.

• Puede cargar bandejas con papeles especiales tales como sobres, transparencias y
etiquetas.

• La Xerox Nuvera le ofrece varias opciones de edición para mejorar sus documentos.

Antes de comenzar los trabajos de impresión o copia, debe cargar y configurar las
bandejas de papel con los papeles recomendados.

Para más información sobre estas capacidades, explore los enlaces que se muestran a
la izquierda.

NOTA
Para información acerca de la carga de separadores en el módulo de alimentación,
consulte Uso de las guías de separadores del módulo de alimentación.

Programación de la bandeja de papel
Cuando carga papel en la bandeja de papel, debe programar la bandeja para el papel
que contiene.

Para evitar cargar un tipo de papel no aceptado por la máquina, consulte
Recomendaciones sobre el uso del papel.

Para más detalles sobre la manipulación y el almacenamiento del papel, consulte
Manipulación y almacenamiento del papel.
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Para más detalles sobre la carga de papeles especiales, consulte Carga de papel especial
para una salida con acabado adecuado.

Precaución
Las bandejas de papel no se bloquean, y pueden abrirse mientras el papel se alimenta
de la bandeja, lo cual puede ocasionar problemas de alimentación y/o atascos de papel.
Espere a que el LED de la bandeja se apague antes de abrir una bandeja.

Opciones de la confirmación de bandeja

Cuando cambia o agrega papel a la bandeja de alimentación, debe programar la bandeja
para el papel agregado. Para evitar errores de "Recurso no disponible", puede definir
una opción de confirmación para que coincida con el flujo de trabajo. Se muestra la
casilla de confirmación aparece pidiéndole que confirme o cambie el ajuste del papel
de una bandeja.

Para programar una opción de confirmación
1. Seleccione Configuración en la barra de menús.
2. Seleccione Preferencias del sistema y la ficha Papeles y bandejas.
3. Bajo Confirmaciones de la bandeja, seleccione el tipo de confirmación que se debe

mostrar cada vez que cambia o agrega papel:

• Ninguna: Se muestra la casilla No Confirmar (valor prefijado).
• Cuando se cambian las opciones de la bandeja: Sólo se muestra la casilla

Confirmar si agrega un papel de tamaño diferente y no cambia la programación
de la bandeja.

• Después de cada ciclo de bandeja: Se muestra la casilla Confirmar cada vez que
una bandeja se abre y cierra.

• Autoaceptar cambios en opciones: Si tiene la licencia del paquete de
productividad activado, esta opción está disponible para su selección. No se
muestra una casilla de confirmación cuando el sistema automáticamente detecta
el tamaño del papel colocado. Quizás deba cambiar otros atributos del papel
basado en el papel agregado a la bandeja.

SUGERENCIA
Cuando programe un papel en una bandeja de alimentación o la biblioteca de papeles
es importante definir las propiedades de papel correctas, especialmente el peso listado
en g/m². En base al ajuste del peso de papel (g/m²), los ajustes de los 'sopladores' de la
bandeja de alimentación se modifican para alimentar el papel programado. Invertir
tiempo en verificar el ajuste en g/m² aumenta el tiempo de funcionamiento y
productividad disminuyendo los atascos de papel en el módulo de alimentación.
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Para programar bandejas de papel

Se puede cargar el papel en la bandeja primero y luego programar las opciones de la
bandeja de papel (Método Cargar y programar) o programar las opciones del papel y
luego cargar el papel en la bandeja (Método Programar y cargar).

Los procedimientos de programación de bandeja varían dependiendo de cómo se
configuran las alertas de confirmación y la configuración particular del sistema.

NOTA
Sólo es posible programar y cargar bandejas totalmente ajustables. Sólo administradores
del sistema pueden cambiar la programación de la bandeja dedicada.

Método Programar y cargar
1. Use los pasos anteriores para seleccionar la opción de Confirmación de bandeja que

desea usar.
2. Haga clic en Bandejas de papel.

Para obtener más información, consulte Administración de la impresora.

3. Haga doble clic o haga clic con el botón derecho en una fila de bandejas
completamente ajustables.
Se muestra la ventana Propiedades de la bandeja.

4. Introduzca todas las opciones pertenecientes al papel que desee cargar en la bandeja.
Los sistemas con la licencia del paquete de productividad activada tienen una
biblioteca de papeles de la cual puede seleccionar un papel para programar la bandeja.
Haga clic en Aceptar o Aplicar.

5. Cuando la luz de Bandeja en uso se apague, abra la bandeja completamente ajustable
que acaba de configurar, como se identifica en la columna Tipo de bandeja de la
ventana Bandejas de papel.

6. Airee y cargue el papel que coincide con las opciones que haya seleccionado en la
ventana Propiedades de la bandeja.

7. Para la bandeja 2, consulte la sección de abajo sobre el uso del tope de la guía
posterior.

8. Cierre la bandeja. El sistema confirma automáticamente el tamaño y atributos
programados.

• Para las bandejas completamente ajustables, se mostrará la ventana de aviso
"Confirmar contenido de la bandeja". Confirme el contenido de la bandeja, o haga
clic en Cambiar para introducir el tamaño/tipo de papel correcto.

• Para las bandejas dedicadas, se mostrará la ventana de aviso "Contenido de
bandeja dedicada".

9. Haga los cambios deseados en la ventana de propiedades de la bandeja (bandejas
completamente ajustables) o cargue el papel correcto (bandejas dedicadas).
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NOTA
Cuando introduzca el tamaño de los Sobres de catálogo, introduzca la dimensión del
sobre con la solapa abierta. Consulte Recomendaciones sobre el uso del papel para más
información, y para obtener una lista de todos los papeles aceptados por el sistema.

NOTA
Las bandejas se identifican como "Completamente ajustables" y "Dedicadas" en la
columna Tipo de bandeja de la ventana Bandejas de papel.

Método Cargar y programar
1. Abra la bandeja completamente ajustable.
2. Airee y cargue el papel.
3. Para la bandeja 2, consulte la sección de abajo sobre el uso del tope de la guía

posterior.
4. Cierre la bandeja. El sistema detecta automáticamente el tamaño. Dependiendo de

la opción de Confirmación de a bandeja, se muestra una ventana de alerta.

• Para las bandejas completamente ajustables, se mostrará la ventana de aviso
"Confirmar contenido de la bandeja". Confirme el contenido de la bandeja, o haga
clic en Cambiar para introducir el tamaño/tipo de papel correcto.

• Para las bandejas dedicadas, se mostrará la ventana de aviso "Contenido de
bandeja dedicada".

• Un mensaje de confirmación de la bandeja 1 del alimentador le informa sobre el
último papel cargado en la bandeja.

5. Se muestra la ventana Propiedades de la bandeja.
6. Haga los cambios deseados en la ventana de propiedades de la bandeja (bandejas

completamente ajustables) o cargue el papel correcto (bandejas dedicadas).
7. Haga clic en Aceptar. Habrá papel nuevo disponible en la Biblioteca de papeles.
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Tope de la guía posterior de la bandeja 2 en el módulo de alimentación
de 4 bandejas

El tope de la guía posterior de la bandeja 2 está diseñado para sistemas que dedican la
bandeja 2 para su uso en el módulo de alimentación de 4 bandejas con papel de 8.5
pulg. x 11 pulg. o A4. Está diseñado para estabilizar la guía posterior en la bandeja
mejorando el registro. El tope se instala en la parte posterior de la bandeja para evitar
que la guía posterior se abra. El tope se configura para papel de 8.5 x 11 pulg. y está en
la posición de desactivado cuando se entrega la máquina. El usuario puede activar el
tope girando la palanca de color gris hacia la derecha o desactivarlo levantando y girando
la palanca hacia la izquierda.

DesactivadoActivadoUbicado en la parte posterior
de la bandeja

NOTA
Si se va a cargar papel A4 en la bandeja 2, será necesario llamar a servicio para que
ajuste el nivel de la guía.

Para activar una bandeja
1. Haga un clic derecho en una de las bandejas de la ventana Bandejas de papel.
2. Haga clic en Activar bandeja en el menú desplegable Bandeja.

Para desactivar una bandeja
Si una bandeja no funciona y necesita servicio, o por algún motivo no quiere usarla,
puede desactivarla.
1. Haga un clic derecho en una de las bandejas de la ventana Bandejas de papel.
2. Haga clic en Desactivar bandeja en el menú desplegable Bandeja.
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Cambio automático de bandeja y programación de las prioridades
de una bandeja

El sistema Xerox Nuvera ha sido diseñado para permitir que un trabajo se envíe usando
solamente los atributos del trabajo, y el sistema luego, en base a las prioridades de la
bandeja, tomará el papel de la(s) bandeja(s) que contenga(n) el papel programado.

El usuario tiene la capacidad de controlar el orden en el cual el sistema usa las bandejas
programando la prioridad de cada bandeja. Por ejemplo, si las bandejas 1 y 2 contienen
el mismo tipo de papel, pero está haciendo un trabajo grande, puede programar que la
bandeja 2 se seleccione primero, ya que tiene mayor capacidad de papel. En ese caso,
el trabajo toma primero el papel de la bandeja 2. Cuando la bandeja 2 se queda sin
papel, el trabajo cambia para tomarlo de la bandeja 1. Una vez que se recarga la bandeja
2, el trabajo regresa a la bandeja 2 para tomar el papel.

Alimentar hasta vaciar

Un flujo seleccionado por el usuario, Alimentar hasta vaciar, le dice al sistema que debe
vaciar la segunda bandeja antes de volver a la bandeja original. En el ejemplo de arriba,
una vez que la bandeja 2 se vacía, el trabajo cambia y comienza a tomar papel de la
bandeja 1 y seguirá tomándolo de esa bandeja hasta que se vacíe. Una vez que la
bandeja 1 se vacía, el trabajo inmediatamente cambia de vuelta a la bandeja 2, si la
han recargado.

Para seleccionar Alimentar hasta vaciar

• Seleccione Sistema  > Diagnósticos del usuario > Configuración del cliente para
optimización del sistema de alimentación > Algoritmo para alimentar hasta vaciar
para activar Alimentar hasta vaciar.

NOTA
Para averiguar de un vistazo la prioridad programada para cada bandeja de papel,
desplácese hacia la derecha de la tabla de Bandejas de papel del Administrador de
impresoras. La columna Prioridad muestra el ajuste actual para cada bandeja.

Para programar la prioridad de una bandeja
1. En la pantalla Página principal Bandejas de papel, haga doble clic en la bandeja de

papel que desee programar.
2. En la ventana Propiedades de la bandeja, haga clic en el botón Opciones.
3. En el cuadro de texto Prioridad de bandeja, introduzca un número bajo (cuanto más

bajo el número, más alta la prioridad de la bandeja).
4. Repita los pasos del 2 al 4 para verificar que las otras bandejas tengan números de

prioridad asignados, lo cual hará que el sistema las use en el orden que usted desee.
5. Cuando esté satisfecho con las selecciones de prioridad en cada ventana de prioridad

de bandeja, haga clic en Aceptar.
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NOTA
Es posible configurar el sistema de producción digital Xerox Nuvera con dos o más
módulos de alimentación de hojas, duplicando eficazmente la capacidad de alimentación
del sistema. Notifique al proveedor de Xerox si desea configurar el sistema de esta
manera. Vea Módulos de alimentación de hojas (SFM) para obtener información
detallada.

NOTA
Si la Xerox Nuvera se configura con dos o más módulos de alimentación de hojas, preste
atención especial a cómo las bandejas se muestran en la interfaz del usuario. Por ejemplo,
la bandeja 2 del primer módulo se mostrará como "Alimentador 1: Bandeja 2". La bandeja
1 del segundo módulo se mostrará como "Alimentador 2: Bandeja 1:

Cómo evitar la alimentación de hojas
múltiples al usar papeles especiales
En ciertas ocasiones, puede suceder que el papel cargado en las bandejas no se alimente
correctamente. La Xerox Nuvera le notificará del problema mediante un mensaje en la
pantalla de la interfaz del usuario.

Ciertos tipos de papel tales como:

• transparencias con papel al dorso
• sobres
• algunos tipos de etiquetas

Si no se cargan y programan correctamente en el sistema, se detectarán como
alimentaciones de hojas múltiples.

La solución para evitar alimentaciones múltiples y/o atascos es asegurarse de que el
contenido de la bandeja coincida con las opciones que se programen usando la interfaz
del usuario.

Para obtener más información, consulte Despeje de atascos de papel.

Carga del papel
Cargue el papel según se indica en las etiquetas en cada bandeja de papel. Si está
usando el módulo de alimentación de 2 bandejas, cargue el papel según se indica para
las bandejas 3 y 4 del módulo de alimentación de 4 bandejas.

NOTA
Al imprimir en papel con revestimiento en una sola cara, coloque la cara con revestimiento
hacia arriba.
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Sistemas con acabadora multifuncional NO admiten papel revestido.

NOTA
No se recomienda usar papeles más pesados que 250 g/m2 en la Xerox Nuvera. Para
detalles sobre el uso del papel correcto, consulte Papeles aceptados.

NOTA
Cargar papeles de diferentes tipos y pesos puede garantizar el ajuste del mecanismo
del Módulo SEM. Para más detalles, consulte Administración de la curvatura del papel.

NOTA
Es posible configurar la Xerox Nuvera con dos o más módulos de alimentación de hojas,
duplicando eficazmente la capacidad de alimentación del sistema. Consulte al proveedor
de Xerox si desea configurar el sistema de esta manera.

Airee el papel primero
Para facilitar la separación de las hojas y evitar atascos de papel, siempre airee el paquete
antes de cargarlo en las bandejas. Para hacerlo:
1. Coloque la pila de papel nueva sobre una superficie plana.
2. Coloque la palma de la mano en el centro de la pila para sostenerla con firmeza.
3. Coloque la otra mano en una esquina de la pila y ventile todo el papel.
4. Repita este procedimiento para cada esquina.
5. Descarte la primera y la última hoja de papel de la resma.

Para cargar papel
Para más detalles sobre la manipulación y el almacenamiento del papel, consulte
Manipulación y almacenamiento del papel.

Precaución
No sobrecargue las bandejas. No bloquee o dañe el sensor de altura de la pila.

1. Abra la bandeja.
2. Separe las guías del papel.
3. Si va a cambiar a un tamaño de papel diferente, retire de la bandeja el papel que no

haya usado.
4. Airee la resma de papel antes de cargarla en la bandeja y asegúrese de que el papel

está en buenas condiciones.
5. Coloque un paquete de papel en el centro de la bandeja, entre las guías, asegurándose

que la dirección de alimentación sea la correcta.
6. Mueva las guías de papel hacia el interior hasta que toquen la pila de papel. Asegúrese

de que el borde lateral y de fuga de las guías contra la pila después de cargar la
primera resma de papel.

7. Agregue más papel en la bandeja, hasta la línea de capacidad MAX.
8. Asegúrese de que el sensor de altura no esté sujetado por la pila de papel. El sensor

de altura de la pila se encuentra en el interior de la guía de papel derecha. Retire el
papel en exceso.
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9. Para la bandeja 2 del módulo de alimentación de hojas con 4 bandejas se instala un
tope de la guía posterior y se configura para papel de 8.5 x 11 pulgadas o A4. Está
diseñado para estabilizar la guía posterior en la bandeja y mejorar el registro. Al
cargar esta bandeja con esos papeles, active el tope posterior de la guía levantando
y girando la palanca hacia la derecha. Desactive esa guía para todos los otros tamaños
de papel de esta bandeja levantando y girando la palanca hacia la izquierda.

NOTA
El tope de la guía está ajustado para tamaño de papel 8.5 x 11 pulg. o A4. Si debe
cambiar de alguno de esos tamaños a otros, póngase en contacto con servicio.

10. Para la bandeja 3 ó 4, ajuste el bafle verde en la parte posterior de la máquina para
evitar que la pila de papel (11 x 17 pulg. y más grande) se desvíe al cerrar la bandeja.
Si está ajustado correctamente, debería hacer contacto leve (o estar dentro de unos
pocos milímetros) con la pila de papel cargado. Las bandejas en el módulo de
alimentación de 2 bandejas no tienen los bafles verdes.

11. Cierre la bandeja.
12. Configuración de la bandeja en la pantalla de control para que coincida con el papel

cargado, si no lo ha hecho aún.

Carga de tipos de papel especial

Ciertos tipos de papel (tales como fichas, papel perforado, transparencias, etc...) requieren
que se carguen de cierta manera para obtener la salida correcta.

Además, los tipos de dispositivos de acabado instalados impactan la manera como
ciertos tipos de papel se deben cargar para obtener la salida correcta. Para más
información, consulte Carga de papel especial para una salida con acabado adecuado.

Para información general sobre el uso correcto del papel, consulte Recomendaciones
sobre el uso del papel.

Definición de borde de avance

Borde de avance el lado izquierdo del papel cuando se lo mira desde arriba colocado en
la bandeja. Borde de avance significa que ese borde del papel es el que entre primero
en el motor de impresión.

Definición de borde de fuga

El borde de fuga es el borde opuesto al borde de avance. Está en el lado derecho y es el
último borde que entra en el motor de impresión. Cuando el borde de avance es el borde
corto del papel, éste se carga ABC (con alimentación por el borde corto). Cuando el borde
de avance es el borde largo del papel, éste se carga ABL (con alimentación por el borde
largo).
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Carga de papel especial para una salida con acabado adecuado

Dependiendo de los dispositivos de acabado que tenga su sistema, el papel especial se
debe cargar de cierta manera particular para obtener la salida correcta. Para asegurarse
de que la salida sea la correcta y para evitar la clasificación manual, cargue el papel
según se indica en las etiquetas en cada bandeja de papel y siga las indicaciones de
más abajo.

Si está usando el módulo de alimentación de hojas de 2 bandejas, siga las directrices
de las tablas para cargar papel en las bandejas 3 y 4.

NOTA
Para información acerca de la carga de separadores en el módulo de alimentación de
hojas, consulte Uso de las guías de separadores del módulo de alimentación. Las guías
de separadores tienen que estar instaladas en la bandeja de alimentación que contiene
los separadores.

NOTA
Como ayuda, hay una calcomanía con ilustración en cada bandeja de papel que le
ayudará a cargar el papel correctamente.

NOTA
Para obtener los mejores resultados y el funcionamiento más eficiente, cargue papeles
especiales ABL en las bandejas de papel. Si carga papeles especiales ABC las páginas
pueden salir con el giro incorrecto y la entrega cara arriba o cara abajo. Es posible que
se requiera una programación especial para corregir el problema.

Sistemas con módulo de alimentación de hojas y/o módulo de inserción
y BFM

CargaTipo de papel

Perforaciones en el borde de
avance

Bandejas 1 y 2Papel perforado

Perforaciones en el borde de
avance

Bandejas 3 y 4

Etiqueta cara arribaBandejas 1 y 2Etiquetas

Etiqueta cara arribaBandejas 3 y 4

Lengüetas posteriores: cara
arriba

Bandejas 1 y 2Separadores (separadores con
clasificación delantera solamen-
te)

Lengüetas posteriores: cara
arriba

Bandejas 3 y 4

Cara hacia arriba, borde izquier-
do de avance

Bandejas 1 y 2Papel preimpreso

Cara hacia arriba, borde izquier-
do de avance

Bandejas 3 y 4
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Borde de avance de la cintaBandejas 1 y 2Transparencias

Borde de avance de la cintaBandejas 3 y 4

Cara arriba, orden de 1-NBandejas 1 y 2Papel ordenado

Cara arriba, orden de 1-NBandejas 3 y 4

Sistemas con MFF solamente

CargaTipo de papel

Perforaciones posterioresBandejas 1 y 2Papel perforado**

Perforaciones posterioresBandejas 3 y 4

Etiqueta cara arribaBandejas 1 y 2Etiquetas

Etiqueta cara arribaBandejas 3 y 4

Lengüetas posteriores: cara
arriba

Bandejas 1 y 2Separadores** (separadores
con clasificación inversa sola-
mente)

Lengüetas posteriores: cara
arriba

Bandejas 3 y 4

Cara hacia arriba, borde dere-
cho de avance

Bandejas 1 y 2Papel preimpreso

Cara hacia arriba, borde dere-
cho de avance

Bandejas 3 y 4

Borde posterior de la cintaBandejas 1 y 2Transparencias

Borde posterior de la cintaBandejas 3 y 4

Cara arriba, borde derecho de
avance, orden de 1-N

Bandejas 1 y 2Papel ordenado

Cara arriba, borde derecho de
avance, orden de 1-N

Bandejas 3 y 4

Caso especial: Trabajos con papel perforado Y separadores perforados
cuando se usa MFF

Cuando se procesan trabajos que usan papel perforado y separadores perforados juntos,
cargue los separadores con lengüetas con estas en el lado posterior como siempre, pero
cargue el papel perforado con las perforaciones en el lado de avance. Eso es lo contrario
de lo que dice la etiqueta de la bandeja, pero el papel perforado debe cargarse de esa
forma para poder obtener la salida correcta. Si el trabajo incluye separadores perforados
o papel perforado, pero no en el mismo trabajo, siga el diagrama de la bandeja y/o la
información en la tabla de arriba.
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Sistemas con módulo de inserción de SFM y MFF profesional
NOTA
No se pueden cargar separadores en un módulo de inserción de SFM (si hay uno) si se
está usando una acabadora multifuncional.

CargaTipo de papel

Perforaciones posterioresBandejas 1 y 2Papel perforado

Perforaciones posterioresBandejas 3 y 4

Etiqueta cara arribaBandejas 1 y 2Etiquetas

Etiqueta cara arribaBandejas 3 y 4

Lengüetas posteriores (carga-
das antes del fusor FM solamen-
te)

Bandejas 1 y 2Separadores

Lengüetas posteriores (carga-
das antes del fusor FM sola-
mente)

Bandejas 3 y 4

Cara hacia arriba, borde dere-
cho de avance

Bandejas 1 y 2Papel preimpreso

Cara hacia arriba, borde dere-
cho de avance

Bandejas 3 y 4

Borde posterior de la cintaBandejas 1 y 2Transparencias

Borde posterior de la cintaBandejas 3 y 4

Cara arriba, borde derecho de
avance, orden de 1-N

Bandejas 1 y 2Papel ordenado

Cara arriba, borde derecho de
avance, orden de 1-N

Bandejas 3 y 4

Sistemas SÓLO con MFF pro Plus

CargaTipo de papel

Perforaciones posterioresBandejas 1 y 2Papel perforado**

Perforaciones posterioresBandejas 3 y 4

Perforaciones posterioresBandeja de inserción

Etiqueta cara arribaBandejas 1 y 2Etiquetas

Etiqueta cara arribaBandejas 3 y 4

Etiqueta cara arribaBandeja de inserción
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Lengüetas posteriores: cara
arriba

Bandejas 1 y 2Bandejas 1,2,3,4: separadores
con clasificación inversa sola-
mente **
Bandeja de inserción: sólo sepa-
radores con clasificación delan-
tera

Lengüetas posteriores: cara
arriba

Bandejas 3 y 4

Lengüetas de avance - cara
arriba

Bandeja de inserción

Cara hacia arriba, borde dere-
cho de avance

Bandejas 1 y 2Papel preimpreso

Cara hacia arriba, borde dere-
cho de avance

Bandejas 3 y 4

Cara hacia arriba, borde dere-
cho de avance

Bandeja de inserción

Borde posterior de la cintaBandejas 1 y 2Transparencias

Borde posterior de la cintaBandejas 3 y 4

Cara arriba, borde derecho de
avance, orden de 1-N

Bandejas 1 y 2Papel ordenado

Cara arriba, borde derecho de
avance, orden de 1-N

Bandejas 3 y 4

Cara arriba, borde derecho de
avance, orden de 1-N

Bandeja de inserción

Más información sobre separadores

Para obtener más información, consulte Impresión/copia en separadores y papel
ordenado.

Manipulación y almacenamiento del
papel
Siga estas recomendaciones para obtener el mejor rendimiento y reducir el tiempo de
fuera de servicio de la máquina.

Para almacenar y manipular el papel

El papel dañado, curvado o húmedo puede producir atascos y problemas de calidad de
imagen. Siga estas directrices para almacenar el papel:

• Almacene el papel en un ambiente seco, lejos del calor o frío extremo, tal como
radiadores o ventanas abiertas.
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• Coloque el papel sin uso en un estante o sobre una plataforma por sobre el nivel del
piso.

• De ser posible, conserve el papel en su envoltura y en cajas hasta el momento de
usarlo; envuelva nuevamente los paquetes de papel parcialmente usados.

NOTA
El papel almacenado en ambientes extramadamente húmedos (por ejemplo, dejarlo en
la máquina por períodos de tiempo prolongados) deberá sustituirse por papel nuevo
para garantizar la alimentación y la calidad de copia correctas.

Antes de cargar el papel

Antes de cargar el papel, retire el papel de su envoltura resistente a la humedad, deseche
la envoltura e inserte el papel en la bandeja (vea en la figura de abajo la orientación de
carga correcta). No es necesario airear los bordes del papel, pero puede resultar
beneficioso al utilizar ciertos tipos de papel en ambientes secos.

SUGERENCIA
Si carga cualquier tipo de papel perforado, para facilitar la separación de las hojas y
evitar atascos de papel, puede resultar útil airear los paquetes antes de cargarlos en la
bandeja.

Cargue el papel en la bandejas 1 a 4 con la "costura de la envoltura" hacia arriba. El lado
de la costura se refiere al lado del paquete desenvuelto que contiene la costura.

Para más información sobre la manipulación adecuada de los suministros Xerox, consulte
la Biblioteca de suministros Xerox.

Uso de papeles especiales
La Xerox Nuvera es capaz de imprimir en más que papel blanco común.

Las figuras de abajo muestran algunos ejemplos de papeles especiales que puede usar
en el sistema.

Una vez que estos tipos de papeles se hayan cargado y programado correctamente en
las bandejas de papel, puede usarlos en sus documentos.

Puede utilizar papeles especiales en este sistema. Algunos de los papeles especiales
incluyen los siguientes:

• Los papeles autocopiativos sólo se pueden utilizar en sistemas de impresión a una
cara. Al utilizar papeles autocopiativos, será necesario contar con más tiempo de
limpieza.
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• Sólo cargue 100 DocuCards en una bandeja por vez. Trabaje con este papel hasta
que la bandeja esté casi vacía, pero no totalmente vacía. Es necesario cargar este
papel con frecuencia.

• Los papeles reforzados, como los separadores de Mylar, se pueden usar de a 90 por
vez.

• Las transparencias no están disponibles en los sistemas MX. La capacidad de la
bandeja al utilizar transparencias es de hasta 90 hojas por vez en una bandeja.

• Los separadores se pueden utilizar con las guías correspondientes.

• Es posible utilizar sobres, con un máximo de 60 por bandeja a la vez. Es necesario
volver a cargar sobres con frecuencia.

Uso de papel y rendimiento esperado

Para obtener información sobre el rendimiento que puede esperar de cada tipo de papel
aceptado por el sistema, consulte Tablas de rendimiento del papel.

Para información sobre el uso correcto de papeles especiales, consulte Recomendaciones
sobre el uso del papel.

Figura 1. Etiquetas.

Figura 2. Papel DocuCard.

Figura 3. Separadores con lengüetas.
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Figura 4. Transparencias.
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10
Programación de trabajos
complejos

Además de realizar trabajos básicos, también puede procesar trabajos más complejos
tales como:

• Convertir documentos a 1 cara en documentos a 2 caras
• Crear folletos
• Crear documentos plegados
• Imprimir en separadores
• Imprimir trabajos en diferentes tipos de papel
• Clasificar juegos
• Agregar páginas a un documento
• Uso de formularios de fondo

Para obtener información sobre productividad en la impresión de libros al programar
un trabajo que debe imprimir papel de más de 9.0 pulgadas de ancho y de hasta 9.5
pulgadas de ancho, consulte la función Modo Papeles anchos en el menú Impresora:
ventana Optimización de papel.

Si desea consultar las consideraciones especiales sobre la configuración del sistema
157/314 con un BFM, consulte Especificaciones del módulo de la acabadora básica
(BFM/BFM Plus)

Para más información acerca de las tareas más complejas que la Xerox Nuvera es capaz
de procesar, explore los enlaces que se muestran a la izquierda.
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Impresión/copia en separadores y papel
ordenado
Debido a los procedimientos especiales requeridos para el uso de separadores, tómese
tiempo para revisar esta sección antes de intentar usar separadores en la Xerox Nuvera.

NOTA
Para información sobre la carga de separadores en el módulo de alimentación de hojas,
consulte Uso de las guías de separadores del módulo de alimentación. Debe tener las
guías de separadores instaladas en la bandeja de alimentación que contiene los
separadores.

NOTA
Los separadores con lengüetas sólo se pueden imprimir en 1 cara. Los separadores
enteros se pueden imprimir en ambas caras, a una cara o a dos caras.

Para sistemas con una acabadora multifuncional
• Utilice solamente separadores con clasificación inversa.
• Cargue el papel de acuerdo con las etiquetas en las bandejas de alimentación (5, 4,

3, 2, 1 con la 5 en la parte superior) con las lengüetas en el borde de fuga.
• Programe las bandejas de alimentación.
• Ejecute un trabajo N-1, cara arriba.
• Si imprime en separadores de 8.5x11 pulg., configure las propiedades de los

separadores como páginas especiales a una cara y el desplazamiento de imagen a
1/2 pulgada.

• Si utiliza separadores preimpresos, agréguelos como inserciones.
• Si el trabajo usa separadores y papel para el cuerpo del trabajo con perforaciones,

asegúrese de que ambos materiales de impresión estén cargados en la bandeja con
las perforaciones en el borde de avance.

• El sistema supone que los separadores son verticales por el borde derecho u
horizontales por el borde inferior. Si el trabajo es diferente, es posible que tenga que
seleccionar girar 180 para todo el trabajo.

• Si utiliza Preparar trabajo para programar el trabajo con separadores, seleccione Tipo
de preparar trabajo > Contiene separadores o sobres.

• No se puede cargar separadores en el módulo de inserción.

Para sistemas con acabadoras de tipo DS3500/XPS o BFM
• Utilice solamente separadores con clasificación delantera.
• Cargue el papel de acuerdo con las etiquetas en las bandejas de alimentación (1, 4,

3, 2, 5 con la 1 en la parte superior) con las lengüetas en el borde de fuga.
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• Programe el material de impresión en las bandejas de alimentación.
• Haga un trabajo 1-N, cara abajo.
• Si imprime en separadores de 8.5x11 pulg., configure las propiedades de los

separadores como páginas especiales a una cara y el desplazamiento de imagen a
1/2 pulgada.

• Si utiliza separadores preimpresos, agréguelos como inserciones.
• Si el trabajo usa separadores y papel para el cuerpo del trabajo con perforaciones,

asegúrese de que ambos materiales de impresión estén cargados en la bandeja con
las perforaciones en el borde de avance.

• El sistema supone que los separadores son verticales por el borde derecho u
horizontales por el borde inferior. Si el trabajo es diferente, es posible que tenga que
seleccionar girar 180 para todo el trabajo.

• Si utiliza Preparar trabajo para programar el trabajo con separadores, seleccione Tipo
de preparar trabajo  > Contiene separadores o sobres.

• Se pueden cargar separadores en el módulo de inserción.

Para el sistema de producción Xerox Nuvera 200/288/314
Perfecting System: Uso del modo de optimización de papel para
separadores

Puede imprimir trabajos que contienen diferentes tamaños y materiales de impresión,
incluídos papel para separadores enteros y con lengüeta. Si necesita imprimir un trabajo
que contiene papel de 8.5 x 11 pulg., por ejemplo, conteniendo separadores con lengüetas
de 9 x 11 pulg. o A4, para imprimir primero deberá activar la selección Separadores con
lengüetas en el modo de Optimización de papel en la interfaz del usuario. Esto le
brindará la mejor velocidad de rendimiento y productividad imprimiendo con separadores.

Use el modo Optimización de papel para aumentar la velocidad de productividad que
se ve afectado al imprimir la porción de la lengüeta en un trabajo a dos caras,
especialmentes los separadores con lengüetas.

• Si está ejecutando un trabajo sin separadores, seleccione el modo Normal en los
Cambios de optimización de papel para obtener la mejor velocidad de productividad.

• Si está imprimiendo en papel para separadores con lengüeta de cualquier tamaño
o en papel para separadores enteros mayor de 8.5 pulg. (215.9 mm) en la dirección
del proceso, seleccione Separadores con lengüetas en la ventana Cambios de
optimización de papel.

Precaución
La máxima velocidad de productividad cuando Cambios de optimización de papel está
ajustado a separadores con lengüeta es de 200/240/261 ipm, independientemente de
que el trabajo contenga o no separadores. Por lo tanto, asegúrese de que Cambios de
optimización de papel tiene el valor modo Normal cuando imprime trabajos sin
separadores con lengüetas o si los separadores son menores de 8.5 pulg. (215.9mm).
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Activar el modo de optimización de papel para imprimir con separadores:
1. Cargue el papel de acuerdo con las etiquetas en las bandejas de alimentación (1, 2,

3, 4, 5 con 1 en la parte superior) con las lengüetas en el borde de fuga. Si el trabajo
usa separadores y papel para el cuerpo del trabajo con perforaciones, asegúrese de
que ambos materiales de impresión estén cargados en la bandeja con las
perforaciones en el borde de avance. Utilice solamente separadores con clasificación
delantera.

2. Programe el material de impresión en las bandejas de alimentación y ejecute el
trabajo 1-N, cara arriba.

3. El sistema supone que los separadores son verticales por el borde derecho u
horizontales por el borde inferior. Si el trabajo es diferente, es posible que tenga que
seleccionar girar 180 para todo el trabajo.

4. En la interfaz del Servidor de impresión FreeFlow, seleccione Impresora  >
Optimización de papel.
Se muestra la ventana que contiene Cambios de optimización de papel.

5. Seleccione Separadores con lengüetas y Aceptar. Ahora está imprimiendo en modo
de separadores con lengüetas y el trabajo se imprimirá hasta 240 ipm,
independientemente si el trabajo contiene o no separadores.

6. Cuando se terminen de ejecutar los trabajos con separadores con lengüetas, asegúrese
de desactivar el modo de separadores con lengüetas seleccionando Impresora >
Optimización de papel y luego Normal en el diálogo Cambios de optimización de
papel.

Para programar y usar papel ordenado

El papel ordenado es un papel de partes múltiples, tal como formularios autocopiativos,
papeles de color de partes múltiples, etc., que necesitan conservarse en una secuencia
determinada.

Carga del papel ordenado en la bandeja
1. En la pantalla Página principal, haga clic en el botón Bandejas de papel.
2. Haga doble clic o haga clic con el botón derecho en una fila de bandejas

completamente ajustables.
Se muestra la ventana Propiedades de la bandeja.

3. Introduzca todas las opciones pertenecientes al papel que desee cargar en la bandeja.
4. En el menú desplegable Tipo, elija Papel ordenado de la lista de tipos de papel.
5. Introduzca un nombre descriptivo para el papel ordenado (por ejemplo,

"Autocopiativo" o "Color de 5 partes") en el cuadro de texto Tipo (el cursor debería
haberse colocado allí automáticamente.). Esta información se mostrará en la columna
Tipo de la ficha Bandejas.

6. En la sección Secuencia, introduzca un número. Este coincide con el número de partes
del papel ordenado.
Por ejemplo, si desea cargar un papel autocopiativo de 3 partes, introduzca 3 en el
cuadro de texto Secuencia.

7. Abra la bandeja completamente ajustable que acaba de configurar, como se identifica
en la columna Tipo de bandeja de la ventana Bandejas de papel.
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8. Cargue el papel ordenado que coincida con las opciones que haya seleccionado en
la ventana Propiedades de la bandeja.
Para información sobre la carga del papel, consulte Recomendaciones sobre el uso
del papel.

9. Haga clic en Aceptar o Aplicar.

Envío del trabajo y selección del papel ordenado
Con una bandeja cargada correctamente y configurada con el papel cargado, ya está
listo para enviar un trabajo que use papel ordenado.
1. Inicie un trabajo de impresión o copia. Por ejemplo, en un trabajo de copia, seleccione

Papel cargado del menú Papel en la ficha Básicas.
2. Se muestra una lista de tipos de papel cargados. Elija el papel ordenado que configuró

y cargó anteriormente.
3. Haga las selecciones de programación adicionales.
4. Cuando esté satisfecho con las opciones, haga clic en Copiar o Imprimir.

NOTA
Cuando usa papel ordenado o separadores el sistema le puede pedir que vuelva a ordenar
el papel en la bandeja a la posición original en caso de que ocurra algo como una
alimentación múltiple. Siempre que una bandeja que contiene papel ordenado pasa
por un ciclo, el sistema supone que el papel en la bandeja se ha restaurado a su posición
original.

Uso del modo de optimización de papel para optimizar la recuperación
de trabajos con papel en serie

Se pueden imprimir trabajos usando papel en serie, tales como cheques o balances, y
desactivar la recuperación automática del trabajo del sistema. El sistema requerirá una
intervención más activa del operador para garantizar la recuperación correcta del trabajo
manualmente después que se apaga el sistema. Un mensaje indicará cuando está
activado el modo de optimización de papel.

Si ocurre un error en el sistema y requiere una purga dinámica de hojas, la máquina se
apagará después que se termine la purga. Similarmente, si el sistema se apaga debido
a una condición de error, después de despejar el atasco el sistema comenzará, purgará
el contenido del recorrido del papel y se volverá a apagar. Después de estos dos tipos
de condiciones, aparecerá un mensaje de estado para instruir al operador sobre la
recuperación del trabajo. Asegúrese de desactivar el modo Papel en serie cuando termine
de restaurar la recuperación automática del trabajo.

Para activar el modo Papeles en serie:
1. En la interfaz del Servidor de impresión FreeFlow, seleccione Impresora >

Optimización de papel.
Se muestra la ventana que contiene todas las selecciones. Papeles en serie está arriba
del área que contiene Cambios de optimización de papel.

2. Seleccione modo Papel en serie y Aceptar.
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Ahora está ejecutando en modo Papel en serie que imprimirá el trabajo como fue
programado y sólo pedirá su ayuda en la recuperación del trabajo una condición de
error del sistema.

3. Cuando termine de ejecutar los trabajos que contienen papel en serie, asegúrese de
salir del modo Papel en serie seleccionando Impresora > Optimización de papel y
desactivando modo Papel en serie desde la ventana que contiene las selecciones.

Para más información, consulte Uso del modo de optimización de papel en el sistema
de producción Xerox Nuvera 200/288 EA/MX Perfecting System.

Más sobre cargar separadores y otros papeles especiales

Cargue el papel en la dirección indicada en las etiquetas de la bandeja de alimentación.

Programación de separadores con un original a 2 caras con
imágenes en los separadores
Para programar un trabajo conseparadores usando originales a 2 caras con imágenes
para los separadores, prográmelo como páginas especiales en separadores. La
programación especial de páginas especiales se aplica a la salida impresa; las páginas
especiales no afectan la entrada escaneada. La programación de una página especial
a 1 cara para la imagen del separador le dice al sistema que imprima la página de salida
a 1 cara, lo que fuerza automáticamente a que la imagen siguiente esté en la cara 1
siguiente de la salida. Para programar con éxito el trabajo:
1. Cree un juego de originales a 1 cara para usar en el SDDF usando a 2 caras con salida

a 1 cara. Retire las hojas de cara 2 blancas en exceso de la pila, cárguelas en el SDDF,
y programe el trabajo usando a 1 cara con salida a 2 caras. (Así es como se debe
ejecutar el trabajo en una 5090).

2. Escanee la entrada a 2 caras con toda la programación de trabajo de copia y páginas
especiales. Pero, en lugar de imprimir el trabajo, guárdelo.

3. Use la función Editor para retirar las págicas blancas en exceso antes de imprimir el
trabajo.

Separadores admitidos

El sistema de producción Xerox Nuvera 200/288 EA/MX Perfecting System admite los
separadores Xerox (9 x 11 pulg.) listados en las tablas siguientes. Si usa separadores
distintos de los de las tablas de abajo, podría experimentar resultados dudosos.

NOTA
Si está imprimiendo un trabajo con separadores preimpresos, programe el trabajo usando
páginas especiales/inserciones. Para más información sobre impresión con separadores
preimpresos, consulte Agregar páginas a un documento con el módulo de inserción del
módulo alimentador de hojas. Para información sobre impresión con separadores
preimpresos en una acabadora multifuncional pro Plus, consulte Especificaciones de la
acabadora multifuncional (MFF).
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Tabla 2. Papel de separador USA: Todos de 9 x 11 pulgadas

Doble InversoSimple InversoSimple DerechoColorColum-
nas

PesoTipo

3R54203R5422Blanco390Separadores
Xerox

3R5426Blanco4

3R44053R44153R4417Blanco5

3R53063R53083R5312Azul

3R53203R5322Gris

3R5316Marfil

3R57113R5713Blanco8

3R5717Blanco5110

3R121733R121753R12325Blanco590Protector de
Separadores

3R55183R55203R5709Despe-
jar

590Plástico Refor-
zado

3R5689Rojo

3R5693Azul

3R5650Multico-
lor (arco
iris)

Blanco590Separadores
Anillos reforza-
dos

3R123633R12368Blanco560Separadores
Xpressions+
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Tabla 3. Papel de separador FX: Todos de 223 x 297 mm (en base A4)

Doble inversoSimple InversoSimple DerechoColorColum-
nas

PesoTipo

3R90871Blanco3160Separadores
Estándar

3R90872Blanco4

3R909573R908733R91012Blanco5

3R909473R908783R91025Multico-
lor (arco
iris)

3R910003R91013Blanco6

3R913913R93992Multico-
lor (arco
iris)

3R93990Multico-
lor (arco
iris)

8

3R93993Multico-
lor (arco
iris)

9

3R909013R910013R91014Blanco10

3R91023Gris

3R939883R91390Multico-
lor (arco
iris)

3R910023R91015Blanco12

3R93987Multico-
lor (arco
iris)

3R97229Blanco5160Separadores
Laminados

3R972333R97234Multico-
lor (arco
iris)

3R97230Blanco10

3R972310Blanco5200Separadores
Colotech

3R97232Blanco10

NOTA
En los separadores, se pueden ver marcas intermitentes de las costuras del fotorreceptor
en las áreas de la lengüeta del papel.

Para obtener más información, consulte Carga de papel especial para una salida con
acabado adecuado.
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Uso de las guías de separadores del
módulo de alimentación
Uso de las Guías de separadores del módulo de alimentación para mejorar la alimentación
de separadores desde cualquier bandeja en el módulo de alimentación.

NOTA
No utilice separadores salvo que haya instalado la guía de separadores adecuada en la
bandeja de papel dónde está cargado el separador.

Hay dos guías de separadores:

• La Guía de separadores A4/11 pulg.
• La Guía de separadores A4/5.5 pulg.

Ambas guías de separadores están montadas en soportes o en un bolsillo moldeado
que se encuentra dentro de la puerta delantera del módulo de alimentación.

Instalación de las guías de separadores del módulo de alimentación
1. Programe el trabajo como lo haría normalmente, incluyendo la programación de

separadores ya sea como el cuerpo principal del trabajo o como páginas especiales
o inserciones.

2. Abra la bandeja y retire el papel, si es necesario. Mueva las guías de papel a la posición
abiertas para poder adaptarlas al tamaño de los separadores.

3. Cargue los separadores en la bandeja. La etiqueta de la bandeja ilustra cómo cargar
los separadores.
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4. Ajuste las guías de la bandeja de papel. Asegúrese de que toda la pila de separadores
está en la bandeja en la posición correcta.

5. Ajuste los separadores que no estén alineados.

6. Asegúrese de que los separadores estándar, sin revestir están cargados como mínimo
½ pulg. (12.7 mm) por debajo de la línea MÁX.

Se pueden cargar aproximadamente 100 separadores laminados o revestidos de una
vez; esta cantidad es significativamente menor que la de los separadores estándar,
sin revestir. Si ocurre un error durante la alimentación usando separadores laminados
o revestidos, retire algunos separadores de la bandeja.
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7. Abra la puerta delantera del módulo de alimentación. Retire la guía de separador
adecuada (A4 / 11pulg. ó A5 / 5.5 pulg.) del soporte o bolsillo moldeado de la puerta
delantera del módulo de alimentación.

8. Instale la guía del separador adecuada (A4/11 pulg. ó A5/5.5 pulg.). Alinee la guía
de separadores con la guía de la bandeja de papel.

9. Asegúrese de que la guía de separadores está ubicada debajo del brazo del actuador
de la guía de la bandeja de papel.
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Retiro de las guías de separadores del módulo de alimentación
1. Levante la guía de separadores hasta que toque la parte inferior del brazo del

actuador.

2. Gire la guía de separadores hacia el separador para retirar la guía del brazo del
actuador.
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3. Empuje hacia delante la guía de separadores hasta que el brazo del actuador quede
libre.

4. Retire la guía de separadores
5. Coloque la guía de separadores en el soporte o en el bolsillo moldeado de la puerta

delantera. Asegúrese de que la guía de separadores se encuentra detrás del gancho.

6. Cierre la puerta delantera.

Más sobre impresión en separadores y otros papeles especiales

Para obtener más información, consulte Carga de papel especial para una salida con
acabado adecuado.
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Uso del modo de optimización de papel
en el sistema Xerox Nuvera 200/288/314
EA/MX Perfecting Production System
Se puede usar el modo de optimización de papel para maximizar la productividad en
las situaciones de trabajo siguientes:

• Separadores con lengüeta
• Papel pequeño mezclado en su mayor parte con papel grande
• Papeles anchos de 9.0 a 9.5 pulg. en la dirección del proceso
• Optimización de la recuperación de trabajos que contienen papel en serie

Productividad optimizada para trabajos que contienen separadores
con lengüetas

Puede imprimir trabajos que contienen diferentes tamaños y materiales de impresión,
incluidos papel para separadores enteros y con lengüeta. Si necesita imprimir un trabajo
que contiene papel de 8.5 x 11 pulg., por ejemplo, conteniendo separadores con lengüetas
de 9 x 11 pulg. o A4, para imprimir primero deberá activar la selección Separadores con
lengüetas en el modo de Optimización de papel en la interfaz del usuario. Esto le brindará
la mejor velocidad de rendimiento y productividad imprimiendo con separadores.

Use el modo  Optimización de papel para aumentar la velocidad de productividad que
se ve afectada al imprimir la porción de la lengüeta en un trabajo a dos caras,
especialmente los separadores con lengüetas.

• Si está ejecutando un trabajo sin separadores, seleccione el modo Normal en los
Cambios de optimización de papel para obtener la mejor velocidad de rendimiento.

• Si está imprimiendo en papel para separadores con lengüeta de cualquier tamaño
o en papel para separadores enteros mayor de 8.5 pulg. (215.9 mm) en la dirección
del proceso, seleccione Separadores con lengüetas en la ventana Cambios de
optimización de papel.

Precaución
La máxima velocidad de productividad cuando la opción Cambios de optimización de
papel tiene el valor separadores con lengüeta es 200/240/261 ipm, para los sistemas
de velocidades 200/288/314 ipm, respectivamente, independientemente de que el
trabajo contenga o no separadores. Por lo tanto, asegúrese de que Cambios de
optimización de papel tiene el valor modo Normal cuando imprime trabajos sin
separadores con lengüetas o si los separadores son menores de 8.5 pulg. (215.9mm).
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Para activar el modo Optimización de papel cuando imprime con separadores:
1. Cargue el papel de acuerdo con las etiquetas en las bandejas de alimentación (1, 2,

3, 4, 5 con 1 en la parte superior) con las lengüetas en el borde de fuga. Si el trabajo
usa separadores y papel para el cuerpo del trabajo con perforaciones, asegúrese de
que ambos materiales de impresión estén cargados en la bandeja con las
perforaciones en el borde de avance. Utilice solamente separadores con clasificación
delantera.

2. Programe el material de impresión en las bandejas de alimentación y ejecute el
trabajo 1-N, cara arriba.

3. El sistema supone que los separadores son verticales por el borde derecho u
horizontales por el borde inferior. Si el trabajo es diferente, es posible que tenga que
seleccionar girar 180 para todo el trabajo.

4. En la interfaz del Servidor de impresión FreeFlow, seleccione Impresora  >
Optimización de papel.
Se muestra la ventana que contiene Cambios de optimización de papel.

5. Seleccione Separadores con lengüetas y Aceptar.
Ahora está imprimiendo en modo de separadores con lengüetas y el trabajo se
imprimirá hasta 240 ipm, independientemente si el trabajo contiene o no separadores.

6. Cuando se terminen de ejecutar los trabajos con separadores con lengüetas, asegúrese
de desactivar el modo de separadores con lengüetas seleccionando Impresora  >
Optimización de papel y luego Normal en el diálogo Cambios de optimización de
papel.

Productividad optimizada para trabajos que contienen en su mayor
parte papel grande mezclado con papel pequeño

Puede imprimir trabajos que contienen una mezcla de tamaños y papeles diferentes,
tales como tamaño tabloide con tamaño carta. Cuando los trabajos contienen en su
mayor parte papel grande (> 50%) con un menor porcentaje de papel más pequeño,
debe seleccionar Papel grande. En general, progresivos papeles más grandes producen
como resultado una velocidad de impresión general más lenta. Pero, cuando vuelven a
aparecer papeles más pequeños durante un trabajo, el tiempo que demora la impresora
en reajustarse a una velocidad de impresión mayor para el papel más pequeño puede
ser en detrimento de la velocidad de impresión general del trabajo que contiene en su
mayor parte papeles grandes.

Si se utiliza Optimización de papel grande, la impresora no reajustará la velocidad de
impresión cuando aparezca el papel más pequeño, sino que mantendrá la velocidad de
impresión del papel más grande que haya encontrado, incluso cuando imprima en
papeles más pequeños. Pero, la impresora reajustará la velocidad de impresión para
incluso papeles más grandes si aparecen durante el trabajo y luego mantendrá esa
velocidad de impresión para todos los papeles. El efecto conducirá a lograr una velocidad
de impresión general para el trabajo que sea consistente con la velocidad de impresión
máxima para el papel más grande. El efecto del modo Papel grande continuará hasta
que se terminen los trabajos y la impresora entre en reposo. Salvo que se cambie el
modo Papel grande en la interfaz del usuario del Servidor de impresión FreeFlow, todos
los trabajos subsecuentes se ejecutarán de esa manera.
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NOTA
La velocidad de productividad cuando Cambios de optimización de papel tenga el valor
Papel grande será consistente con la velocidad del papel más grande que se haya
encontrado. Por eso, para trabajos que contienen un bajo porcentaje de papeles grandes
asegúrese de que Cambios de optimización de papel tiene el valor Normal. Eso permite
que la impresora se reajuste a la mayor velocidad de impresión del papel más pequeño.

Para activar el modo Papel grande:
1. En la interfaz del Servidor de impresión FreeFlow, seleccione Impresora >

Optimización de papel.
Se muestra la ventana que contiene Cambios de optimización de papel.

2. Seleccione Papel grande y Aceptar.
Ahora está ejecutando en modo Papel grande y el trabajo ajustará la velocidad de
impresión cuando encuentre papeles más grandes pero no la reajustará para papeles
más pequeños.

3. Cuando termine de ejecutar los trabajos que contienen en su mayor parte papeles
grandes, asegúrese de desactivar el modo de Papel grande seleccionando Impresora >
Optimización de papel y luego Normal en el diálogo Cambios de optimización de
papel.

Productividad optimizada para trabajos que contienen papeles
anchos de 9.0 a 9.5 pulg. en la dirección del proceso
NOTA
Esta función no está disponible en los sistemas de impresión que emplean módulo de
acabado básico (BFM) o acabadora (MFF).

Seleccione la función Papeles anchos (Papeles anchos, Optimizar la velocidad de
impresión) para que los papel de hasta 9.5 pulgadas (241 mm) de ancho alcancen una
mejor velocidad de rendimiento. Los papeles anchos, de 9.1 pulgadas (230 mm) a 9.5
pulgadas (241 mm), se imprimirá a la misma velocidad que un papel de 9.0 pulgadas.

Cuando trata de seleccionar este modo en sistemas con BFM, aparece un error que
impide que la impresora los ejecute. La selección Papeles anchos se debe despejar para
evitar este error. Con BFM, la velocidad máxima es 192 ipm para esos tamaños de papel.

Para activar el modo Papeles anchos:
1. En la interfaz del Servidor de impresión FreeFlow, seleccione Impresora  >

Optimización de papel.
Se muestra la ventana que contiene todas las selecciones. Papeles anchos está arriba
del área que contiene Cambios de optimización de papel.

2. Seleccione Papeles anchos (de 9.0 a 9.5 pulg. en la dirección del proceso): Optimizar
la velocidad de impresión y Aceptar.
Ahora está ejecutando en modo Papeles anchos que permite que la impresora ejecute
esos tamaños de papel a la misma velocidad de impresión que un papel de 9.0
pulgadas.
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No hay necesidad de eliminar la selección Papeles anchos salvo que aparezcan problemas
al ejecutar esos tamaños de papel. El modo Papeles anchos puede permanecer
permanentemente.

Optimización de la recuperación de trabajos que contienen papel
en serie

Se pueden imprimir trabajos usando papel en serie, tales como cheques o balances, y
desactivar la recuperación automática del trabajo del sistema. El sistema requerirá una
intervención más activa del operador para garantizar la recuperación correcta del trabajo
manualmente después que se apaga el sistema. Un mensaje indicará cuando está
activado el modo de optimización de papel.

Si ocurre un error en el sistema y requiere una purga dinámica de hojas, la máquina se
apagará después que se termine la purga. Similarmente, si el sistema se apaga debido
a una condición de error, después de despejar el atasco el sistema comenzará, purgará
el contenido del recorrido del papel y se volverá a apagar. Después de estos dos tipos
de condiciones, aparecerá un mensaje de estado para instruir al operador sobre la
recuperación del trabajo. Asegúrese de desactivar el modo Papel en serie cuando termine
de restaurar la recuperación automática del trabajo.

Para activar el modo Papeles en serie:
1. En la interfaz del Servidor de impresión FreeFlow, seleccione Impresora >

Optimización de papel.
Se muestra la ventana que contiene todas las selecciones. Papeles en serie está arriba
del área que contiene Cambios de optimización de papel.

2. Seleccione modo Papel en serie y Aceptar.
Ahora está ejecutando en modo Papel en serie que imprimirá el trabajo como fue
programado y sólo pedirá su ayuda en la recuperación del trabajo una condición de
error del sistema.

3. Cuando termine de ejecutar los trabajos que contienen papel en serie, asegúrese de
salir del modo Papel en serie seleccionando Impresora > Optimización de papel y
desactivando modo Papel en serie desde la ventana que contiene las selecciones.

Acerca de las imposiciones
Imposición es el proceso de colocar imágenes de página múltiples en una sola hoja para
imprimirse en un determinado momento. La imposición no tiene efecto en el contenido
de una imagen de página individual, sólo afecta el tamaño de la imagen de página y
la ubicación de las páginas en la salida.
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Las opciones de imposición incluyen la habilidad de crear documentos de 2 en 1 a varias
en 1 incluidas varias en 1 personalizadas. Para varias en 1 personalizadas, la Xerox
Nuvera automáticamente calcula cuántas imágenes entrarán en el tamaño de hoja
seleccionado por el trabajo. Las opciones de imposición se proporcionan para configurar
los márgenes de encuadernación y ubicación de la imagen repetida, secuencial o alterna
en las hojas de salida.

Un Folleto es el nombre que se le da a una hoja de papel individual u otro sustrato
después de que ha sido plegado. Muchos libros se componen de folletos. La manera en
que los folletos se encuadernan afecta la manera en que se imprimen.

Para más información sobre la programación de imposiciones, consulte Programación
de las opciones de imposición.

Imposiciones y libros con grapado en el lomo

Los libros grapados en el lomo y los calendarios se componen de folletos anidados en
un grupo con grapas insertadas en el pliegue. Cuando los folletos se anidan, el pliegue
o margen de encuadernación se agranda más a medida que la hoja se aleja del pliegue
central (vea la figura 1).

NOTA
El desplazamiento de la estructura de la página se realiza automáticamente.

Por lo tanto, las estructuras de las páginas deben desplazarse suavemente para
compensar el grosor del margen de encuadernación. Las estructuras se alejan suavemente
del pliegue hacia el borde externo. Esto hace que el margen externo sea más estrecho.
Cuando termine, las hojas más cercanas al pliegue central (con el pliegue más estrecho)
tendrán un recorte mayor desde el margen externo. Cuando se haga correctamente, las
imágenes aparecerán en la misma posición en cada página a medida que se pasan las
páginas.

Figura 5. (izquierda) Folletos anidados formando un libro con grapado en el lomo. (derecha) Folletos
apilados formando un libro con encuadernación perfecta.

Figura 6. Orden de páginas para un libro simple de 4 páginas.

Las páginas de entrada se encuentran a la izquierda. La hoja del folleto de salida se
encuentra a la derecha. Los números entre paréntesis representan los números de página
en la parte posterior de la hoja del folleto.
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Figura 7. Orden de páginas para un folleto en calendario.

Las páginas de entrada se encuentran a la izquierda. La hoja del folleto de salida se
encuentra a la derecha. Los números entre paréntesis representan los números de página
en la parte posterior de la hoja del folleto.

Figura 8. (arriba) Ejemplos de la disposición de un folleto para un libro con encuadernación perfecta
(abajo) Ejemplos de la disposición de un folleto para un libro con encuadernación en el lomo

SUGERENCIA
Para familiarizarse con las imposiciones de impresión y de copia, consulte la ayuda en
línea de la Xerox Nuvera.

Imposiciones y libros de encuadernación perfecta

Un libro de encuadernación perfecta consta de folletos combinados uno junto al otro,
no anidados, de manera que se puedan unir con pegamento en el borde de
encuadernación. Los grupos son en múltiples de 4 páginas (1 hoja impresa con 2
imágenes en la parte delantera y 2 en la posterior).

Las imágenes de páginas se centran automáticamente dentro de la estructura de la
página. El usuario puede solicitar el desplazamiento de la imagen. Esto desplazará la
estructura de la página completa en la hoja de salida. También se pueden especificar
los márgenes; éstos reducirán el tamaño de la estructura de la página. El sistema luego
tiene que reducir la imagen para que quepa dentro de la estructura de página más
pequeña. Si los desplazamientos de imagen se combinan con los márgenes, la imagen
no se puede mover fuera del margen. Por lo tanto, cualquier parte de la imagen que sale
del margen se recortará.
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Figuras
Figura 9. (izquierda) Folletos anidados formando un libro con grapado en el lomo. (derecha) Folletos
apilados formando un libro con encuadernación perfecta.

Figura 10. Orden de páginas para un libro simple de 4 páginas.

Las páginas de entrada se encuentran a la izquierda. La hoja del folleto de salida se
encuentra a la derecha. Los números entre paréntesis representan los números de página
en la parte posterior de la hoja del folleto.

Figura 11. Orden de páginas para un folleto en calendario.

Las páginas de entrada se encuentran a la izquierda. La hoja del folleto de salida se
encuentra a la derecha. Los números entre paréntesis representan los números de página
en la parte posterior de la hoja del folleto.

Figura 12. (arriba) Ejemplos de la disposición de un folleto para un libro con encuadernación perfecta
(abajo) Ejemplos de la disposición de un folleto para un libro con encuadernación en el lomo

SUGERENCIA
Para familiarizarse con las imposiciones de impresión y de copia, consulte la ayuda en
línea de la Xerox Nuvera.
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Programación de las opciones de imposición

Las imposiciones, o presentaciones de impresión, permiten disponer los datos de una
página fuera de orden de manera tal que al imprimirse queden en el orden correcto
cuando se plieguen, encuadernen o se les aplique una opción de acabado.

Para más información, consulte Acerca de las imposiciones.

Para programar las opciones de imposición
1. Seleccione el botón Administrador de trabajos, luego seleccione trabajos de impresión

de imposición y haga clic con el botón derecho para seleccionar Propiedades. (O,
para sistemas con escáner, coloque los originales en el alimentador de documentos).

2. En la ventana Propiedades, haga clic en la ficha Salida, luego en el botón Diseño.
3. Haga clic en el menú desplegable Estilo de diseño. Se muestra una lista de tipos de

imposición.

• 1, 2, 4, 6, 8, 9, 16 en 1
• Varias imágenes personalizadas en 1: automáticamente determina el número

de imágenes por hoja en base al tamaño de la imagen y la hoja
• Folleto
• Folleto perfecto

Otras opciones de imposición incluyen:

• Márgenes de encuadernación
• Ubicación de la imagen repetida, secuencial o alterna

NOTA
Dependiendo del tipo de trabajo que esté realizando, impresión o copia, puede ver
tipos de imposición diferentes.

4. Cuando esté satisfecho con las opciones, haga clic en Aceptar.
5. Seleccione opciones de programación de trabajos adicionales y dependiendo de su

sistema, haga clic en Copiar, Escanear o Imprimir.

NOTA
Si envía un trabajo de una máquina a otra, el trabajo enviado perderá los atributos de
imposición así como también las opciones de oscuridad de la impresora y los atributos
de anotación.
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Consejos y sugerencias relacionados

Descripción de consejos/sugerenciasSubtema

El Servidor de impresión FreeFlow admite la
creación automática de folletos y otros forma-
tos de varias imposiciones en una. Esto se pue-
de hacer desde cualquier trabajo de impresión
de la lista de trabajos activos o inactivos o
desde el acceso a Imprimir de archivo. Esto se
admite en trabajos de impresión enviados
desde controladores de impresión y desde he-
rramientas de envío de trabajos listos para im-
primir tales como FreeFlow Print Manager y
WebUI. Los flujos de trabajo recomendados
para crear tales trabajos es uno de los siguien-
tes:
1. Retener el trabajo y reprogramarlo

para que realice la imposición deseada.
2. Configurar una cola con el diseño pre-

fijado ajustado con el valor de la impo-
sición deseada.

3. Envíe el trabajo directamente a esa
cola y la imposición será aplicada al
trabajo.

Cola de imposición

Las funciones de imposición de los controlado-
res de impresión ofrecen opciones levemente
diferentes y producen una salida diferente de
las funciones de imposición disponibles en el
acceso de Imprimir desde archivo en la máqui-
na.

Imposición en el controlador de impresión

SUGERENCIA
Para familiarizarse con las imposiciones de impresión y de copia, consulte la ayuda en
línea de la Xerox Nuvera.

Agregar páginas a un documento
Es posible agregar páginas de diferentes tipos en cualquier documento original. Esto le
permite crear juegos de documentos de calidad profesional de originales desorganizados
y/o incompletos.
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Los tipos de páginas que pueden agregarse son:

• Cubiertas: puede ser un papel más pesado, colocado en la parte anterior y posterior
de un documento de páginas múltiples. Las cubiertas pueden estar en blanco, impresas
en la cara 1 o en ambas caras.

• Excepciones: le permiten programar características especiales para páginas específicas
o una serie de páginas dentro de un trabajo (hasta 1000 páginas especiales). Por
ejemplo, puede programarse la página 4 de un documento para que se imprima en
papel rosado y sólo en 1 cara. Puede especificar también separadores con lengüetas
con el control de excepciones. Si está imprimiendo en separadores con lengüetas,
sólo puede imprimir en la cara 1. Si está imprimiendo en separadores enteros, puede
imprimir en ambas caras.

• Inserciones: una inserción es una hoja de papel en blanco o preimpresa u otro tipo
de papel (tal como separadores) que se coloca entre páginas de un trabajo. Puede
programar hasta 1000 inserciones para un trabajo.

Las bandejas de papel deben cargarse y programarse con los
papeles adecuados

La clave para la inserción de páginas correcta es programar las bandejas correctamente
con papeles aceptados por el sistema. Vea Programación de la bandeja de papel para
obtener información detallada.

Flujo de trabajo básico para la inserción de páginas en un
documento

(El procedimiento del ejemplo siguiente se aplica tanto para trabajos de copia como de
impresión)

Este es un ejemplo de cómo programar un trabajo de copia que incluye inserciones,
páginas especiales y cubiertas. Los pasos para programar una impresión son muy
similares. La salida será un documento de páginas múltiples de tamaño 8.5 x 11 pulg.,
con páginas especiales (salida a 1 cara) en la segunda y tercera página. Además, se
agregará una inserción de una página después de la tercera y sexta página. El acabado
incluye las cubiertas anterior y posterior, con una grapa en la esquina superior izquierda.
1. Si es un trabajo de copia, coloque el documento original a 2 caras (de más de 10

páginas) en el alimentador de documentos.
2. Verifique que las bandejas estén cargadas y programadas correctamente con los

tipos de papel adecuados.
Si no lo están, o si necesita información adicional, consulte Programación de la
bandeja de papel.

3. En el administrador de trabajos, ajuste las propiedades básicas del trabajo, tales
como a 2 caras, papel, grapado, etc.

4. Seleccione la ficha Páginas especiales.
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5. Seleccione el icono Páginas especiales. Programe De 2 a 3. Seleccione el tamaño
del papel. Programe estas páginas para la salida a 1 cara. Seleccione Agregar
excepciones.

6. Cierre la ventana Páginas especiales del trabajo.
7. Seleccione el icono Inserciones.
8. Programe la primera inserción para Después de la página 3, Insertar 1 página.

Programe el tipo de papel, tamaño, etc. Seleccione Agregar inserciones.
9. Programe la segunda inserción para Después de la página 6, Insertar 1 página.

Programe el tipo de papel, tamaño, etc. Seleccione Agregar inserción.
10. Cierre la ventana Inserciones.
11. Seleccione el icono Cubierta delantera.
12. Programe que la cubierta se imprima por fuera solamente. Seleccione el papel para

cubiertas de la bandeja que cargó papel de cubierta. Seleccione Agregar cubierta.
13. Seleccione el icono Cubierta posterior.
14. Seleccione Ninguna en el menú desplegable. Seleccione el papel para cubiertas de

la bandeja que cargó. Seleccione Agregar cubierta.
15. Cuando esté satisfecho con las opciones, haga clic en Copiar, Escanear o Imprimir.

Páginas agregadas a nivel del sistema (de administración)

El sistema Xerox Nuvera se puede configurar para que incluya información administrativa
en cada trabajo de copia.

• Portadas
• Páginas de errores
• Informe de atributos del trabajo

Para obtener información adicional sobre estos tipos de páginas, consulte Agregar
páginas a nivel del sistema.

Agregar páginas a nivel del sistema

La Xerox Nuvera puede configurarse para agregar páginas a "nivel del sistema" o páginas
"de administración".

• Portadas
• Páginas de errores
• Informe de atributos del trabajo

Estas páginas de administración no sólo ofrecen una manera útil de separar los trabajos
en la bandeja de la acabadora, sino que también proporcionan información sobre cada
trabajo procesado por el sistema.

Activar páginas a nivel del sistema

Debe conectarse como Administrador del sistema para activar o desactivar las páginas
a nivel del sistema.
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Para activar o desactivar las páginas a nivel del sistema:
1. Abra una ventana de propiedades del trabajo o cola.
2. Realice una de las siguientes acciones:

• Bajo la ficha de opciones seleccione Páginas administrativas. Luego active o
desactive cada una de las páginas.

• Para las colas de un sistema de producción, haga clic con el botón derecho del
ratón sobre una cola y seleccione Control de las páginas administrativas. Luego
active o desactive cada una de las páginas.

Portadas

Cuando el administrador del sistema las activa, las Portadas incluyen la información
siguiente:

• Nombre del trabajo
• Nombre del remitente
• Destinatario del trabajo
• Mensaje de la portada
• Fecha y hora de impresión
• Número de copias
• Nombre del producto y nivel/versión del software
• Número de cuenta
• ID del trabajo
• Nombre del servidor/cola

Páginas de errores

Cuando el administrador del sistema las activa, las Páginas de errores incluyen la
información siguiente:

• Nombre del trabajo
• Nombre del remitente
• Errores, avisos
• Nombre del producto y nivel/versión del software
• ID del trabajo

Informe de atributos del trabajo

El informe de atributos del trabajo es un resumen de las opciones del trabajo.
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Impresión de una imagen que se extiende
hasta el borde de la página
Ocasionalmente, puede necesitar imprimir un documento cuya imagen se extiende más
allá del borde de la página. Un documento con un fondo sombreado que cubre la página
completa es un buen ejemplo. Imprimir este tipo de imagen se denomina "página
sangrada". La capacidad de imprimir una página sangrada (de borde a borde) solía estar
disponible sólo mediante el uso de impresoras de offset. La plataforma Xerox Nuvera
no es un sistema de impresión hasta el borde debido a los defectos de calidad de imagen
potenciales del borde de la página. El valor prefijado del sistema se ajusta a 3 mm de
borrado de márgenes. El borrado de márgenes se puede personalizar de 0 a 6 mm para
cada lado; bordes interno, externo, anterior y posterior.

1. Seleccione Impresora e Interruptores.

2. En el lado derecho de la ventana, seleccione el botón de radio junto a Personalizado.

3. Cambie las medidas de cada borde según lo desee.

4. Seleccione Aplicar.

5. Seleccione Aceptar.

NOTA
Si utiliza la impresión de borde a borde y sus originales tienen bordes sólidos u oscuros,
debe desactivar la Eliminación electrónica de orificios. Si Eliminación electrónica de
orificios está activada mientras se imprime de borde a borde y sus originales tienen
bordes sólidos u oscuros, es posible que la salida tenga marcas no deseadas a lo largo
del borde sólido u oscuro. Para más información sobre Eliminación electrónica de orificios,
consulte Eliminación de perforaciones de la salida.

El flujo de trabajo de la impresión de borde a borde comienza en
el controlador / escritorio cliente y termina en la Xerox Nuvera

Existen tres elementos que trabajan en conjunto para activar la impresión de borde a
borde:

• Las opciones de Mejora de bordes correctas del sistema en la Xerox Nuvera.
• Un documento creado con las marcas de borde a borde.
• Las opciones de Márgenes correctas en el controlador cliente.

NOTA
Consulte Impresión de un trabajo desde el PC en red para más detalles sobre los
controladores clientes.
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Flujo del trabajo para activar un trabajo de impresión de "página
sangrada":
1. En la Xerox Nuvera, haga clic en Impresora > Interruptores. Coloque una marca de

verificación en la casilla Tratamiento de bordes desactivado.
El tratamiento de bordes debe estar desactivado antes de enviar el trabajo. Consulte
al administrador del sistema para verificar si el sistema está configurado de esta
manera.

2. Cree un documento en una aplicación de escritorio (Word, PhotoShop, Illustrator,
etc.) que incluya marcas/datos hasta el borde del área de la página.

3. En la aplicación de escritorio cliente, seleccione Archivo > Imprimir.
Se muestra la ventana del controlador cliente.

4. Haga clic en la ficha Opciones de imagen. Haga clic en el botón Márgenes.
Consulte la ayuda en línea del controlador cliente para más detalles sobre la
programación de selecciones.

5. Cuando termine con las opciones, haga clic en Aceptar para enviar el documento a
la Xerox Nuvera.

6. En la Xerox Nuvera vaya al Administrador de trabajos.
7. Busque el trabajo que acaba de enviar. Haga doble clic en el mismo.

Se muestra la ventana Propiedades del trabajo.
8. Cuando esté satisfecho con las opciones, haga clic en Aceptar.

El documento se imprimirá, y las marcas que se extienden hasta el borde de la página
de salida estarán visibles.

Programación de papeles múltiples en un
mismo trabajo
Es posible crear documentos nuevos combinando diferentes papeles tales como cubiertas,
separadores, papel común, etc.

Para programar un trabajo con papeles múltiples
NOTA
Asegúrese de que las bandejas de papel estén configuradas con los papeles correctos.
Si intenta programar un trabajo de papeles múltiples sin los papeles requeridos cargados,
el sistema generará una serie de avisos pidiéndole que cargue los papeles requeridos,
disminuyendo la productividad. Vea Programación de la bandeja de papel.

1. Configurar las propiedades de un trabajo en la interfaz del usuario de Xerox Nuvera.
Vea Copia de un documento o Impresión de un documento para obtener información
detallada.
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2. Programe las bandejas de papel con todos los papeles (papel para cubiertas,
separadores, 8.5 x 11 blanco, 8.5 x 11 azul) necesarios para procesar el trabajo.

3. Siga el procedimiento para Agregar páginas a un documento.
4. En la interfaz del usuario, haga clic en  Imprimir.

Agregar páginas a un documento con el
módulo de inserción del módulo
alimentador de hojas
El módulo de inserción de SFM es un módulo de alimentación de hojas de 2 bandejas o
de 4 bandejas usado como una bandeja de inserción después del proceso (las páginas
no pasan a través del motor de impresión). Use el módulo de inserción de SFM para
agregar cubiertas, inserciones u hojas intermedias en sus documentos. El módulo de
inserción de SFM se encuentra entre el motor de impresión (o, si es aplicable a su
configuración, el módulo SEM) y el dispositivo de acabado.

NOTA
Para aprender cómo insertar cubiertas, separadores preimpresos o papel de color en un
trabajo usando el módulo de inserción de la acabadora multifuncional (MFF) pro Plus,
consulte Uso de la acabadora multifuncional (MFF) Pro Plus.

La adición del módulo de inserción de SFM no afecta la velocidad de producción ya que
las cubiertas e inserciones se integran al recorrido del papel después que se hacen las
marcas, sin requerir un claro en el paso. Para más información, consulte la descripción
de Acerca del paso.

Para agregar hojas con el módulo de inserción de SFM

Elija un papel cargado en el módulo de inserción de SFM y programe una hoja de inserción
en blanco o cubierta (a través del diálogo Páginas especiales).

El sistema alimentará hojas en blanco del módulo de inserción de SFM cada vez que le
sea posible.

NOTA
La inserción de página con el módulo de inserción de SFM quizás no ocurra cuando haya
una página en blanco en el documento actual. El software del sistema no detecta páginas
en blanco integradas en documentos y no accionará la inserción de páginas.

Alternativamenete, ambas bandejas del módulo de inserción de SFM pueden cargarse
con el mismo papel, permitiendo inserción de producción continua sin interrupción de
papeles pre impresos y la adición de fotografías y otros documentos sensibles que
normalmente pueden dañarse debido al calor de la sección del fusor de la impresora.
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Uso de formularios de fondo
Un formulario de fondo es una sola página preimpresa, un formulario de páginas
múltiples o una imagen que se envía al Servidor de impresión FreeFlow desde la estación
de trabajo del cliente en el que el trabajo de impresión o copia de Nuvera se superpone
y puede ser usado repetidamente en una secuencia regular.

Cuándo se usa un formulario de fondo

Si va a imprimir un informe de una base de datos, correos o copias personalizadas y
datos variables de formularios de una o múltiples páginas que requieren una imagen
de fondo, esta función ahorra tiempo de procesamiento. La imagen o series de imágenes
se almacenan y se les realiza el RIP en la impresora. Cuando se envía la información
personalizada, no es necesario volver a procesar las imágenes para cada copia del
documento. Se puede combinar el formulario de fondo especificado con los datos
variables del trabajo de primer plano usando los ajustes de envío de trabajos en el
Servidor de impresión FreeFlow.

NOTA
Las páginas de excepción y las cubiertas que contienen datos del trabajo se combinan
e imprimen con los formularios de fondo. Las páginas generadas por el sistema,
incluyendo páginas de portadas, cubiertas en blanco, inserciones de páginas, páginas
de excepciones y páginas de error no contienen datos del trabajo y por lo tanto no se
combinan e imprimen con el formulario de fondo.

Cómo crear un formulario de fondo
Se creará el formulario de fondo en los pasos siguientes. Una vez creado y guardado en
un directorio, CD o unidad USB, se crean los datos variables del trabajo que se usarán
y combinarán con el formulario de fondo. Si el archivo del formulario no se guarda en
un directorio especificado, será automáticamento procesado con RIP y guardado en la
carpeta prefijada del sistema (/opt/XRXnps/resources/bf).
1. Cree o abra la imagen o formulario con la aplicación de software adecuada en la

estación de trabajo del cliente.
2. En la barra del menú de la aplicación, seleccione Archivo para abrir una lista de

menús.
3. En la lista de menús que se muestra, seleccione Imprimir.

Se muestra la ventana Imprimir.
4. Seleccione la impresora de destino a la que se enviará el trabajo del formulario.
5. Seleccione el botón Propiedades.

Se muestra la ventana Propiedades del documento.
6. En la ficha Papel/Salida, seleccione Impresión normal en el campo Tipo de trabajo

y seleccione Crear formulario de fondo.
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7. Seleccione la ficha Notas del trabajo y escriba el nombre (hasta 255 caracteres
romanos) que desea para el archivo del formulario de fondo en el campo Nombre
del trabajo.
Eso conecta el documento de datos variables con el formulario de fondo sin necesidad
de ir a buscar a la impresora el nombre asignado por la aplicación y el controlador.

8. En la ventana Propiedades del documento, haga clic en Aceptar. Regresará entonces
a la ventana Imprimir. Haga clic en Aceptar.

9. Seleccione Formulario de fondo guardado para crear un formulario en el sistema
Xerox que será el formulario preimpreso.

10. Asegúrese de que también guarda el documento del formulario de fondo original
creado en un archivo fuera del sistema de la impresora para trabajos futuros en caso
de que el sistema de la impresora pierda los datos.

Creación del documento de datos variables
1. Para crear los datos variables del documento, abra el procesador de texto del

documento o la aplicación de la base de datos para crear y procesar los datos variables
(tales como, la lista de correo, números de serie, etc.).

2. Coloque las páginas del formulario de fondo como imagen de fondo eso le ayudará
a alinear los campos de datos variables que va a imprimir.

3. Coloque los campos de datos variables donde lo desea y luego elimine la imagen de
fondo.

Impresión del documento de datos variables con el formulario de
fondo

Cuando imprime un trabajo de datos variables con el formulario de fondo, el documento
y el formulario se combinan y aparece el documento resultante como si estuviese impreso
sobre el formulario preimpreso.

Uso de la aplicación y estación de trabajo del cliente
Uso de la aplicación y estación de trabajo del cliente para programar las opciones del
documento de salida final y enviar el trabajo al Servidor de impresión FreeFlow:
1. En la barra de herramientas de la aplicación, seleccione el icono Combinar a

impresora.
Se muestra la ventana Rango de combinación.

2. Seleccione el rango de registros que desea imprimir y haga clic en Aceptar.
Se muestra la ventana Imprimir.

3. Seleccione la impresora de destino y seleccione el botón Propiedades.
Se muestra la ventana Propiedades del documento.

4. Seleccione la ficha Diseño/Marca de agua y bajo el encabezamiento Formulario de
fondo seleccione el botón Configurar.
Se muestra la ventana Configuración del formulario de fondo.

5. Seleccione el botón Usar formulario de fondo.
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6. En el campo Nombre del formulario, escriba el nombre del formulario de fondo
exactamente como lo introdujo cuando fue creado.

7. Haga clic en Aceptar para aceptar el enlace del formulario de fondo y cerrar la
ventana de configuración.

8. Haga clic en Aceptar para aceptar la ficha de trabajo de Xerox y cerrar la ventana
de propiedades.

9. Haga clic en Aceptar para enviar los datos variables del trabajo a la impresora donde
se combinarán con el formulario de fondo y el documento de salida resultante será
impreso.

Uso de Copiar para crear el documento de salida final
Si usa Copiar para crear el documento de salida final (la función de copia no está
disponible en el sistema de producción Xerox Nuvera 200/288 EA/MX Perfecting System):
1. Seleccione el administrador de Copia.
2. Seleccione la ficha Avanzadas.
3. Introduzca un nombre del trabajo.
4. Bajo Destino seleccione Guardar como formulario de fondo.
5. Seleccione la ubicación para guardarlo. El directorio prefijado para formularios de

fondo es: /opt/XRXnps/Resources/bf.

Uso de un formulario de fondo del Servidor de impresión FreeFlow
Para imprimir un trabajo usando un formulario de fondo del Servidor de impresión
FreeFlow.
1. Seleccione el Administrador de trabajos y seleccione un trabajo de la lista de trabajos

activos o inactivos.
2. Haga doble clic en el trabajo para abrir la ventana Propiedades del trabajo.
3. Seleccione la ficha Editar imagen y luego seleccione el botón Formulario de fondo.
4. Seleccione la casilla de verificación Usar formulario de fondo.
5. Seleccione el formulario de fondo que desea usar en el botón Examinar.
6. Para identificar cómo el formulario combinado se aplicará a la salida del trabajo,

seleccione una de las siguientes Aplicar páginas de formulario:

• En todo el trabajo: el formulario de fondo será aplicado al formulario de primer
plano hasta que la impresión del trabajo de primer plano haya terminado (recorre
las páginas del trabajo repetidamente).

• Una vez: el número de páginas en el formulario de fondo será aplicado una sola
vez (recorre las páginas del trabajo una vez) al trabajo de primer plano. Las páginas
restantes del trabajo de primer plano se imprimirán sin el formulario combinado.

• Una vez, luego repetir: el número de páginas especificadas en el formulario de
fondo será aplicado y luego se repetirá hasta que se complete la impresión del
trabajo de primer plano (recorre el trabajo una vez y luego recorre repetidamente
luego sólo a partir de la ubicación introducida Desde página).

7. Introduzca los valores horizontales y verticales de Desplazamiento.
Los valores introducidos desplazan el formulario de fondo antes de fusionarlo con el
documento. Especifique la cantidad de desplazamiento (pulgadas o mm) en el eje X
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o Y. Un valor negativo desplaza el formulario de fondo a la derecha o hacia abajo.
Un valor positivo desplaza el formulario de fondo a la izquierda o hacia arriba. Los
valores de alineamiento se determinan desde la esquina inferior izquierda de la
página, independientemente de la orientación de la página.

8. Haga clic en Aceptar.

NOTA
Un ejemplo es una imagen o formulario (documento de una o múltiples páginas) que
se combinará en el Servidor de impresión FreeFlow con información como
nombre/dirección, datos personales específicos o número de serie.

NOTA
Si la imagen del formulario de fondo es más grande que el papel de salida, el sistema
imprime tanto de la imagen como puede entrar en el papel.

NOTA
Si la resolución de la imagen del formulario de fondo difiere de la resolución del trabajo,
la impresora ajusta la escala de los datos de la imagen del formulario de fondo para
que coincida con la resolución del trabajo antes de la fusión.

Administración/eliminación de formularios de fondo
Se recomienda almacenar los formularios de fondo en dispositivos de almacenamiento
de red y no en la impresora Nuvera. Eso permite tiempo de procesamiento óptimo.
1. En la interfaz del usuario del Servidor de impresión FreeFlow, conéctese como

Administrador del sistema.
2. En la barra de menú, seleccione Administración  > Formularios de fondo.

Se muestra el Administrador de formularios de fondo.
3. Seleccione el formulario de fondo que desea elminar, haga un clic derecho y seleccione

Eliminar. Haga clic en Aceptar para confirmar.

Consejos y sugerencias relacionados

Descripción de consejos/sugerenciasSubtema

Cuando se usa la opción Desplazamiento de
imagen en un trabajo que también usa un for-
mulario de fondo, tanto la porción de datos
como el formulario de fondo serán desplazados
en los valores de Desplazamiento de imagen.

Desplazamiento de imagen

Los formularios de fondo se pueden guardar
en CD pero los formularios de fondo no se
pueden usar directamente desde un CD. Se
debe importar el formulario de fondo desde el
CD al depósito de formularios de fondo usando
el Administrador de formularios de fondo y
entonces se podrá usar.

Guardar en un CD e importar desde uno
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Descripción de consejos/sugerenciasSubtema

Las únicas opciones de la programación de
trabajos que se pueden aplicar a formularios
de fondo son imposición, anotación y progra-
mación de formularios. Si guarda el formulario
con otra programación (tal como, desplazamien-
to de imagen y páginas especiales), la opción
de muestra del formulario de fondo no produ-
cirá una salida que coincide con lo que se ve al
usar el formulario del trabajo real.

Programación de trabajos admitida

No mezcle la copia de formulario de fondo con
impresión de datos variables si el formulario de
fondo contiene una imposición. Cada hoja por
medio tendrá el formulario y los datos con una
diferencia de 180 grados uno de otro.

Datos variables

Para más información acerca de las tareas avanzadas que el sistema Xerox Nuvera es
capaz de procesar, explore los enlaces que se muestran a la izquierda.
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11
Cuándo vaciar los
apiladores

Hay varios apiladores disponibles que pueden usarse con la Xerox Nuvera. Dependiendo
de la situación, puede ser necesario descargar el papel de cada uno de estos dispositivos
desde la bandeja de apilado. La siguiente tabla muestra cada una de estas situaciones
de descarga para el BFM, DS3500 y el Apilador de producción de Xerox (XPS).
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XPSDS3500BFMSituación de descarga

• Al presionar el bo-
tón una vez, se ini-
cia el proceso de
descarga; al presio-
narlo por segunda
vez, se hace una
pausa en la expul-
sión/elevación/des-
censo; al hacerlo
por tercera vez, se
reanuda la expul-
sión/elevación/des-
censo.

• Una vez finalizada
la descarga, el siste-
ma queda prepara-
do (continuar impri-
miendo).

• Al presionar el bo-
tón por primera
vez, comienza el
descenso de la
bandeja; la segun-
da vez, se detiene
el descenso; la ter-
cera, se reanuda el
descenso, etc. La
puerta delantera se
debe abrir/cerrar
para levantar la
bandeja y permitir
que el sistema esté
preparado (conti-
nuar imprimiendo).
No es necesario re-
tirar las hojas para
que el sistema esté
preparado (conti-
núe imprimiendo)
después de
abrir/cerrar la puer-
ta (Nota: el sensor
de papel se encuen-
tra a aproximada-
mente 1/4 pulg. del
Borde de ataque).

• Al presionarlo una
o varias veces, se
hace descender la
bandeja a la posi-
ción de descarga.
La bandeja descien-
de sólo lo suficien-
te como para permi-
tir deslizar la bande-
ja de salida BFM
hacia fuera.

El operador pulsa el
botón Descargar en la
acabadora o seleccio-
na Descargar en la in-
terfaz del usuario.

• Se puede abrir.

• No es necesario re-
tirar las hojas para
que el sistema esté
preparado (conti-
núe imprimiendo)
después de
abrir/cerrar la puer-
ta.

• Se puede abrir.
• No es necesario re-

tirar las hojas para
que el sistema esté
preparado (conti-
núe imprimiendo)
después de
abrir/cerrar la puer-
ta.

• No se puede abrir
la puerta sin presio-
nar el botón de
descarga (la puerta
está interconecta-
da).

El operador abre la
puerta delantera,
mientras la Xerox Nuve-
ra está inactiva y hay
papel en el apilador.

• No es aplicable.

• Se envía la descar-
ga automática. Se
debe descargar
(expulsar) para que
el sistema esté pre-
parado (continúe
imprimiendo).

• Se debe abrir/ce-
rrar y retirar todas
las hojas para que
el sistema esté pre-
parado.

(continúe imprimien-
do)

• Se envía la descar-
ga automática.

• Se debe abrir/ce-
rrar y retirar todas
las hojas para que
el sistema esté pre-
parado (continúe
imprimiendo).

El trabajo se ha inte-
rrumpido debido a:

• Reiniciar

• Modo de reposo

• Impresora apaga-
da/encendida

• Apagado/encendi-
do
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XPSDS3500BFMSituación de descarga

• Si la hoja pasa por
el último sensor an-
tes de la rueda que
la da vuelta y esta
rueda completa co-
rrectamente el per-
fil, el sistema no
considera que ha
ocurrido un atasco.
Algunos atascos de
transporte (área 6)
requieren que se
abra la puerta de-
lantera, pero no re-
quieren que se reti-
ren las hojas del
apilador.

• Otros atascos de
transporte requie-
ren que se retire la
hoja desde la cu-
bierta superior y no
requieren que se
retiren las hojas del
apilador interno.

• Si la hoja pasa por
el último sensor
antes de la rueda
que la da vuelta y
esta rueda comple-
ta correctamente
el perfil, el sistema
no considera que
ha ocurrido un
atasco.

• Otros atascos de
transporte requie-
ren que se retire la
hoja desde la cu-
bierta superior y no
requieren que se
retiren las hojas del
apilador.

• Algunos atascos de
transporte (área 5
y 6) requieren que
se abra la puerta
delantera, pero no
requieren que se
retiren las hojas del
apilador.

• Si la salida del jue-
go ocurre sin nin-
gún error, el siste-
ma no considera
este atasco. Si ocu-
rre un error de sali-
da del juego 12-
2505, se envía una
descarga automáti-
ca. Debe abrir/ce-
rrar y quitar todas
las hojas para que
el sistema esté pre-
parado (continúe
imprimiendo). Los
atascos de transpor-
te 12-10xx al com-
pilador obligan a
retirar todas las
hojas de la "bande-
ja del compilador"
a través de la cu-
bierta superior, pe-
ro no las de la
"bandeja del apila-
dor".

• Los atascos en el
transporte auxiliar
10-11xx al siguien-
te módulo pueden
requerir que se qui-
ten las hojas del
"transporte auxi-
liar" a través de la
cubierta superior,
pero no de la "ban-
deja del apilador".

Ocurre un atasco de
papel dentro del apila-
dor.

El comportamiento de
descarga del apilador
no se ve afectado.

El comportamiento de
descarga del apilador
no se ve afectado.

El comportamiento de
descarga del apilador
no se ve afectado.

Un atasco de papel
ocurre en otras áreas
de la configuración de
Xerox Nuvera.
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XPSDS3500BFMSituación de descarga

Se envía la descarga
automática. Se debe
descargar (expulsar)
para que el sistema es-
té preparado (continúe
imprimiendo).

Se envía la descarga
automática. No es ne-
cesario retirar las hojas
para que el sistema
esté preparado (conti-
núe imprimiendo) des-
pués de abrir/cerrar la
puerta.

Se envía la descarga
automática. Se debe
abrir/cerrar y retirar
todas las hojas para
que el sistema esté
preparado (continúe
imprimiendo).

El operador cancela,
retiene o elimina un
trabajo.

La salida del modo de
baja potencia no fuer-
za una descarga.

La salida del modo de
baja potencia no fuer-
za una descarga.

Se envía la descarga
automática. Se debe
abrir/cerrar y retirar
todas las hojas para
que el sistema esté
preparado (continúe
imprimiendo).

La Xerox Nuvera sale
del modo de baja po-
tencia.

Se envía la descarga
automática. Se debe
descargar (expulsar)
para que el sistema es-
té preparado (continúe
imprimiendo).

Se envía la descarga
automática. Se debe
abrir/cerrar y retirar
todas las hojas para
que la acabadora esté
preparada (continúe
imprimiendo).

Se envía la descarga
automática. Se debe
abrir/cerrar y retirar
todas las hojas para
que la acabadora esté
preparada (continúe
imprimiendo).

El apilador se llena o
los parámetros estable-
cidos se alcanzan.

No se envía o se provo-
ca una descarga.

No se envía o se provo-
ca una descarga.

No se envía o se provo-
ca una descarga. El
juego grapado perma-
nece en el compilador,
el no grapado sale.

El trabajo está en pau-
sa, la Xerox Nuvera no
tiene papel o se requie-
re un ajuste xerográfi-
co.

Se envía o provoca una
descarga si se reúnen
los criterios de

• Límite

• Trabajo

• Juego/pila

• Partición (flujo de
datos)

Se debe abrir/cerrar y
retirar todas las hojas
para que la acabadora
esté preparada (conti-
núe imprimiendo).

Se envía o provoca una
descarga si se reúnen
los criterios de

• Límite

• Trabajo

• Juego/pila

• Partición (flujo de
datos)

Se debe abrir/cerrar y
retirar todas las hojas
para que la acabadora
esté preparada (conti-
núe imprimiendo).

Se envía o provoca una
descarga si se reúnen
los criterios de

• Límite

• Trabajo

• Juego/pila

• Partición (flujo de
datos)

Se debe abrir/cerrar y
retirar todas las hojas
para que la acabadora
esté preparada (conti-
núe imprimiendo).

El trabajo se ha termi-
nado.
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XPSDS3500BFMSituación de descarga

Un comando para des-
cargar automáticamen-
te es enviado al dispo-
sitivo cuando se cum-
ple uno de los siguien-
tes criterios:
Se envía la descarga
automática. Se debe
abrir/cerrar y retirar to-
das las hojas para que
el sistema esté prepara-
do (continúe impri-
miendo).

No se envía o se provo-
ca una descarga.

Un comando para des-
cargar automáticamen-
te es enviado al dispo-
sitivo cuando se cum-
ple uno de los siguien-
tes criterios:
Se envía la descarga
automática. Se debe
abrir/cerrar y retirar
todas las hojas para
que el sistema esté
preparado (continúe
imprimiendo).

Al entrar o salir del
modo de diagnósticos.

11-5Xerox® Nuvera®

Guía del usuario y entrenamiento (UGTA) 

Cuándo vaciar los apiladores



Xerox® Nuvera®11-6
Guía del usuario y entrenamiento (UGTA) 

Cuándo vaciar los apiladores



12
Cómo puedo...

Su Xerox Nuvera es un sistema rápido, de alto volumen de producción, publicación e
impresión conectado a la red. Consta de módulos y configuraciones múltiples, y puede
contener varios dispositivos de acabado.

Dependiendo de la configuración del sistema Nuvera a su disposición, puede convertirse
en un taller de publicación de una sola persona, creando folletos, escaneando imágenes
y documentos para Reconocimiento de caracteres ópticos (OCR), almacenando
documentos en el sistema para ser impresos bajo demanda.

Tómese el tiempo para conocer las capacidades que el sistema Xerox Nuvera pone a su
disposición.

Cómo contactar a Xerox
Antes de llamar a Xerox con un problema de servicio, realice los pasos siguientes:

• Para problemas de calidad de imagen, primero intente resolver el problema usando
el asistente para la solución de problemas de calidad de imagen.

• Para unidades sustituibles por el cliente desgastadas, primero intente sustituir el
componente usted mismo.

Ubicación del código de servicio / número de serie

Si recibió un mensaje que le indica que solicite servicio:

1. Anote el código de servicio que se muestra en la interfaz del usuario.
2. Anote el número de serie de la máquina. Existen varios números de serie. Registre

el que corresponda al área que necesita servicio. Las ubicaciones del número de
serie son:

• Problemas del alimentador de papel: El número de serie se encuentra detrás de la
puerta de acceso delantera en la esquina superior izquierda, justo debajo del
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alimentador de documentos. Para detalles sobre esta área de la máquina, consulte
Módulo de alimentación.

• Problemas del sistema general: El número de serie se encuentra detrás de la puerta
de acceso delantera derecha del terminal de salida de la imagen (IOT), en la esquina
inferior derecha. Para detalles sobre este área de la máquina, consulte Módulo del
motor de impresión.

• Problemas de la acabadora: El número de serie se encuentra detrás de la puerta de
acceso delantera de la acabadora multifuncional, en la esquina inferior derecha. Para
detalles sobre esta área de la máquina, consulte Módulo de la acabadora
multifuncional.

• El número de serie se encuentra detrás de la puerta de acceso delantera del módulo
de la acabadora básica en el centro de la estructura.

Ofertas de Servicios remotos de impresión de Xerox

Ofertas de Servicios remotos de impresión de Xerox proporciona un criterio integrado
para asistir a la máquina. A través de una conexión segura, en línea con su máquina
podemos entender mejor sus necesidades de producción y ambiente, lo que nos permite:

• Identificar problemas potenciales a través del continuo análisis de los datos
• Proporcionar las recomendaciones en tiempo real para ayudar a optimizar el

desempeño general
• Usar el MeterAssistant para automáticamente generar lecturas actualizadas del

contador y enviarlas a Xerox

Para enviar datos del sistema
1. En la interfaz del usuario de la Xerox Nuvera, haga clic en Sistema > Solicitar

asistencia.
Se abre la ventana de diálogo Solicitar asistencia.

2. En el diálogo Solicitar asistencia, haga clic en Opciones > Enviar datos. Si la máquina
no ha sido habilitada para la red, elija Guardar datos. Esto indicará al sistema que
envíe los datos a la unidad de CD incorporada, haga clic en Cerrar.

Números de teléfono y acceso a la World Wide Web

Centro de asistencia al cliente: 1-800-821-2797

Línea para suministros (Estados Unidos): Piezas Xerox: 1-800-828-5881

Suministros Xerox: 1-800-822-2200

CRUs de Xerox: 1-800-822-2979

Línea para suministros (Xerox de Canadá):

Línea para suministros de Xerox de Canadá : 1-800-939-3769

Xerox® Nuvera®12-2
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Suministros de Xerox de Canadá: 1-800-668-0199

Internet: Pedido de piezas Xerox

En otros países, póngase en contacto con el proveedor de Xerox para obtener asistencia
y suministros.

Nombres y números de piezas de unidades sustituibles por el
cliente/mantenimiento/consumibles

Número de piezaNombre de la pieza

6R1261 - Norteamérica
6R90357 - Europa

Tóner EA (por las siglas en inglés de Emulsión Agregada)

93K14840Botella de residuos de tóner

93K08651Botella de residuos de revelador

180K00171Acabadora multifuncional: unidad de perforaciones de 2/3

180K00181Acabadora multifuncional: unidad de perforaciones de 2/4

8R12912Cartucho de la grapadora principal de la MFF (capacidad
de 100 hojas)

8R12898Repuesto del cartucho de la grapadora principal de la MFF
(capacidad de 100 hojas)

8R12920Cartucho de la grapadora principal de la MFF (capacidad
de 50 hojas)

8R12919Repuesto del cartucho de la grapadora principal de la MFF
(capacidad de 50 hojas)

8R12897Cartucho de la grapadora de folletos de la MFF

8R13033Cartuchos de la grapadora de BFM y BFM+(grapas para 3
a 100 hojas)

8R13034Cartuchos de la grapadora de BFM y BFM+(grapas para 3
a 30 hojas)

8R3669Limpiador del cristal, lentes y espejos Xerox

8R3669Paños de limpieza suaves sin pelusa Xerox
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Copia de un documento
NOTA
Esta función sólo está disponible si su sistema incluye el módulo del escáner de
documentos integrado para copiar y escanear trabajos.

1. Coloque el documento cara arriba en el alimentador de documentos o cara abajo en
el cristal de exposición.

2. Haga clic en el botón Servicios de copia. Ajuste las opciones del trabajo bajo cada
ficha.

3. Seleccione el botón Iniciar.

La Xerox Nuvera también ofrece muchas funciones poderosas para la reproducción de
documentos:

• Copia de juegos de documentos con hojas de diferentes tamaños
• Realización de folletos
• Agregar páginas a un documento
• Uso del módulo de la acabadora básica (BFM)
• Uso de la acabadora multifuncional
• Uso de acabadoras compatibles con DFA a través de DS3500/XPS
• Reducción y ampliación de imágenes
• Ajuste de la calidad de imagen para distintos tipos de originales (fotos, medios tonos,

texto)
• Preparar y Guardar trabajos en línea para la impresión bajo demanda (consulte Uso

de Preparar trabajo y Guardar y almacenar trabajos
• Impresión de una imagen que se extiende hasta el borde de la página (imágenes

que ocupan la página completa)

Su Xerox Nuvera también funciona como una impresora de grupo de trabajo de red y
un escáner de grupo de trabajo (consulte Impresión de un trabajo desde el PC en red y
Escaneado de un documento.

Programación de un trabajo de copia

Este tema explica cómo copiar documentos. Para información más detallada y
procedimientos especiales, explore los enlaces que se muestran en esta página y en la
columna de la izquierda.

NOTA
Esta función sólo está disponible si su sistema incluye el módulo del escáner de
documentos integrado para copiar y escanear trabajos.
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Para programar un trabajo de copia
1. Coloque un documento cara arriba en el alimentador de documentos (coloque

documentos frágiles o encuadernados cara abajo en el cristal de exposición).
2. Haga clic en el botón Servicios de copia.
3. Introduzca la cantidad de copias deseadas.
4. Programe opciones en las otras fichas según sea necesario. Para descripciones de los

botones y sus funciones, consulte la ayuda en línea de la máquina.

• Editar las imágenes
• Girar las imágenes
• Ajustar la calidad de imagen
• Programar hojas intermedias y páginas especiales
• Crear folletos
• Programar opciones de acabado

5. En la ficha Básicas, elija el papel en el cual quiere copiar. Tiene cuatro opciones para
selección de papel:

• Selección automática del papel: el sistema Nuvera detecta el tamaño del papel
y hace una selección.

• Papel cargado: usted selecciona de la lista de papeles cargados.

• Lista de papeles: usted selecciona de la lista de papeles.

• Personalizado: se programa un papel personalizado.

NOTA
La elección del papel no se hace en base a cada bandeja. Para las bandejas 1 y 2, si
se ha cargado el mismo papel en ambas bandejas y la bandeja 1 tiene una prioridad
más alta (un número más bajo), el papel se alimentará de la bandeja con prioridad
más alta.

NOTA
Además, si cargó papel de tamaño 8.5 x 11 pulg. en 2 bandejas (1 ABL y 1 ABC), verá
una opción para este papel, y 2 orientaciones para elegir en la lista de Papel cargado.

6. Carga del papel con el papel adecuado y complete la programación de la bandeja,
(vea Programación de la bandeja de papel) si es necesario.

7. Haga clic en Iniciar.

Probar 1 copia y Retener
1. Haga clic en el botón Servicios de copia.
2. Seleccione Tipo de trabajo.
3. Seleccione Probar 1 copia y Retener. Una vez que se termina la copia de prueba. Se

muestra una ventana con tres opciones.

• Liberar para imprimir trabajo.
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• Retener trabajo mueve el trabajo al panel inactivo del Administrador de trabajos
listado como que pasó la prueba con éxito.

• Cancelar

Para una descripción general de flujos de trabajo y trabajos más sofisticados, consulte
Programación de trabajos complejos.

Para detalles acerca de las funciones avanzadas, consulte Funciones de publicación
avanzadas .

Copia de páginas a 2 caras
NOTA
Esta función sólo está disponible si su sistema incluye el módulo del escáner de
documentos integrado para copiar y escanear trabajos.

La Xerox Nuvera facilita la copia de originales a 2 caras, ya sea usando el cristal de
exposición o el alimentador superior de alta velocidad.

Para copiar páginas a 2 caras usando el alimentador de documentos

La Xerox Nuvera viene equipada con un alimentador de documentos de alta velocidad.
Para detalles sobre qué tipos de papeles pueden alimentarse a través del alimentador
de documentos, consulte Especificaciones del alimentador de documentos y escáner.

SUGERENCIA
Para ahorrar papel y tiempo de procesamiento, siempre que sea posible/práctico,
convierta los documentos originales de páginas múltiples a 1 cara en salida a 2 caras.

Flujo de trabajo de copia básico usando la programación de caras
impresas
1. Cargue los originales cara arriba en el alimentador superior.
2. Decida qué programación desea aplicar al documento(s) original(es).

Por ejemplo: "Quisiera convertir este documento de 10 páginas a 1 cara en un juego
de documentos a 2 caras."

3. Haga clic en el botón Servicios de copia.
4. En la ficha Básica, seleccione 1 a 2 caras en el campo Caras a imprimir.
5. Haga cualquier otro ajuste en los otros campos con fichas.
6. Haga clic en Copiar.

Para copiar páginas a 2 caras usando el cristal de exposición

Algunos tipos de documentos originales no se alimentan correctamente a través del
alimentador de documentos de la Xerox Nuvera. Algunos ejemplos de estos tipos de
documentos son:

• Documentos frágiles, viejos o rasgados
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• Documentos impresos en cartulina
• Fotografías

Para éstos y otros tipos de documentos que crea que no se deberían procesar mediante
el alimentador de documentos, use el cristal de exposición.

Flujo de trabajo de copia básico usando la programación de caras
impresas
1. Coloque el documento original a 2 caras en el cristal de exposición, alineándolo en

la esquina superior izquierda del cristal.
2. Haga clic en el botón Servicios de copia.
3. En la ficha Básica, seleccione 2 a 2 caras en el campo Caras a imprimir.
4. Haga cualquier otro ajuste en los otros campos con fichas. Aquí se podría incluir el

grapado, ajustes de calidad de imagen, giro, etc.
5. Haga clic en Copiar.

La primera cara del documento se copiará y almacenará en la memoria del sistema.
En el área de estado negra del sistema, éste le indica Preparado para escanear la
cara 2....

6. Levante la cubierta del cristal de exposición e invierta el documento para el escaneado
de la 2a cara. Invierta el documento y haga clic en Copiar.

El sistema comenzará el procesamiento y escaneado del trabajo de copia.

Ajuste del tamaño de página de la salida

Es posible imprimir la copia en un papel de tamaño diferente. Esto se logra de dos
maneras:

• Selección automática del papel
• Selección manual del tamaño del papel

1. Mediante la selección automática, el usuario puede programar el trabajo, cargar
los documentos en el alimentador de documentos o en el cristal de exposición, y la
máquina selecciona automáticamente el papel/bandeja adecuado para el trabajo.
El sistema determina el tamaño del documento original y lo usa en combinación
con otras funciones tales como Reducción / Ampliación y Giro para determinar el
tamaño del papel de salida y seleccionar la bandeja de papel que mejor se asemeje
para alimentar el papel desde la misma. El sistema lo hace todo sin perder ninguna
parte de la imagen de página. Elegirá siempre un papel/bandeja que es de color
blanco, marfil o amarillo ante; tiene peso normal o medio (56 - 105 g/m2); y tiene
tipo común o reciclado. Si la Reducción/Ampliación es 100%, y no están disponibles
la bandeja o el papel de tamaño correcto (ya sea que la bandeja del papel esté
vacía, elevándose, desactivada o que se haya dejado abierta) aparecerá un conflicto
de programación indicándole que selección automática está seleccionada y no hay
una bandeja lista que contenga el papel correcto. Si la Reducción/Ampliación no es
100%, el sistema seleccionará un papel o bandeja de papel más grande si el tamaño
o la bandeja de papel correctos no están disponibles.
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2. El usuario puede anular la función de selección automática del papel seleccionando
manualmente un tamaño de papel para la salida. En la pantalla Página principal,
haga clic en el botón Bandejas de papel, seleccione una bandeja y haga un clic
derecho para activar una de las selecciones de bandeja.

NOTA
La función de selección automática está activa de manera prefijada. Esta función se
aplica para trabajos de copia solamente.

NOTA
Consulte Papeles aceptados para detalles sobre los tamaños y tipos de papel que se
pueden usar en la Xerox Nuvera.

Administración de trabajos de copia: Edición de trabajos retenidos
NOTA
Esta función sólo está disponible si su sistema incluye el módulo del escáner de
documentos integrado para copiar y escanear trabajos.

Esta función ofrece al usuario la capacidad de modificar la programación de los trabajos
desde la interfaz del usuario local una vez que el sistema haya recibido el trabajo. Esta
función se aplica a los trabajos de copia, escaneado e impresión que ya se encuentran
en cola (y en el caso de trabajos de copia, programados para ser retenidos por el sistema).
No es posible modificar todas las opciones de programación del trabajo.

Muestra del flujo de trabajo para editar un trabajo de copia retenido
1. En la interfaz del usuario de la Xerox Nuvera, haga clic en el botón Copiar.
2. Asegúrese de seleccionar para tipo de trabajo Probar 1 copia y Retener.
3. Haga cualquier otra selección de programación del trabajo disponible. Haga clic en

Iniciar.
El trabajo se procesa y se coloca en la lista Trabajos actuales.

4. Tome nota del número de trabajo en la ventana de diálogo que se muestra.
5. Haga clic en el botón Administrador de trabajos.
6. Seleccione la ficha Trabajos actuales.
7. Deplácese hacia abajo a través de la lista de trabajos inactivos (si es necesario). Haga

doble clic en el trabajo, el cual es identificado por un número de trabajo (mencionado
en el paso 3).

8. Con la ventana del trabajo abierta, haga cualquier cambio en la programación del
trabajo.

9. Cuando esté satisfecho con las opciones, haga clic en Aceptar.

Para más información sobre la administración de trabajos del sistema, consulte
Administración de trabajos de impresión.

NOTA
Si Retener archivo PDL está activo, un trabajo de copia completo se listará bajo la ficha
Administrador de trabajos > Completados. Eso le permite volver a enviar el trabajo
para su impresión, cambiando sus propiedades si es necesario.
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Realización de un trabajo de copia grapado
NOTA
Esta función sólo está disponible si su sistema incluye el módulo del escáner de
documentos integrado para copiar y escanear trabajos.

Siga las directrices que se ofrecen a continuación para generar una copia grapada usando
el alimentador de documentos.

Para más información sobre el alimentador de documentos, consulte Uso del alimentador
de documentos.

Para generar un trabajo de copia grapado
1. Oriente los documentos originales de acuerdo a las instrucciones que aparecen en el

alimentador de documentos.
2. En la interfaz del usuario de la Xerox Nuvera, seleccione el icono de orientación del

papel/grapa adecuado.
3. Cuando esté satisfecho con las opciones, haga clic en Copiar.

Temas relacionados

• Especificaciones de la grapadora
• Sustitución de grapas en las acabadoras
• Despeje de atascos de grapas

Uso del alimentador de documentos
NOTA
Esta función sólo está disponible si su sistema incluye el módulo del escáner de
documentos integrado para copiar y escanear trabajos.

La Xerox Nuvera viene equipada con un alimentador de documentos, lo cual le permite
escanear rápidamente juegos de documentos grandes en el sistema para el
procesamiento.

Para más información sobre las capacidades del alimentador de documentos, consulte
Especificaciones del alimentador de documentos y escáner.

Para cargar el alimentador de documentos
NOTA
Para asegurar que se capture toda la información de un original de 12 x 18 pulg.(305 x
457 mm), use el cristal de exposición.
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NOTA
Siga los pasos de abajo para evitar problemas de alimentación y/o salida desviada. Las
guías laterales del alimentador de documentos deben colocarse en la posición correcta
para evitar copias o documentos escaneados con mala alineación.

1. Retire las grapas, clips de papel, etc. del juego de documentos.
2. Mueva las guías laterales hacia afuera tanto como sea posible.
3. Coloque el juego de documentos a escanear o copiar cara arriba en el centro de la

bandeja de entrada del alimentador de documentos. Asegúrese de que el juego de
documentos esté apilado correctamente para evitar que se desvíen.
Para más información sobre la carga de documentos (tipos y dirección de
alimentación), consulte Especificaciones del alimentador de documentos y escáner.

4. Mueva las guías laterales hacia el interior. Asegúrese de que las guías de papel toquen
ambos lados de la pila de papel. Caso contrario, pueden producirse hojas desviadas
e imágenes torcidas en las copias o escaneados.

5. Haga selecciones de programación adicionales en la interfaz del usuario.
6. Haga clic en Iniciar.

Si se produce un atasco en el alimentador de documentos, consulte Despeje de atascos
de papel.

Uso de la acabadora multifuncional
La Xerox Nuvera puede incluir una acabadora multifuncional. Hay dos modelos de MFF:
la profesional y la pro Plus. Explore los enlaces que se encuentran a la izquierda para
más información sobre las distintas maneras en que se puede utilizar la acabadora
multifuncional.

El uso de la acabadora multifuncional profesional permite el acabado de trabajos con
funciones tales como:

• Grapado
• Clasificación
• Plegado triple Carta
• Plegado de folletos

El uso de la acabadora multifuncional pro Plus permite el acabado de trabajos usando
las mismas funciones disponibles que en la MFF profesional pero también incluye un
módulo de inserción que ofrece estas funciones de acabado adicionales:

• Una bandeja de inserción para insertar cubiertas, separadores preimpresos o papel
de color en el trabajo

• La capacidad de perforaciones de 2/3 o 2/4
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Cómo seleccionar el tipo de acabado de MFF como dispositivo de
salida
Realice los pasos siguientes para usar la MFF y seleccionar salida de acabado en la
interfaz del usuario.
1. Desde el servicio Copiar, servicio Imprimir desde archivo o ventana Propiedades del

trabajo de un trabajo inactivo, seleccione la ficha Salida.
2. Seleccione el botón de acceso inicial  Grapado/Acabado.
3. En los menús desplegables Ubicación de salida, Orden de salida, y Entrega de la

salida, asegúrese de que está seleccionado Especificada por el sistema.
El sistema seleccionará automáticamente la bandeja de destino de salida y el orden
de página correctos para el trabajo. Especificada por el sistema es el valor prefijado.

4. En el menú desplegable Grapado/Acabado, seleccione la opción de grapado, opción
de plegado, opción de perforación o acabado múltiple.

5. Seleccione todos los otros atributos de acabado.
6. Haga clic en Aplicar o Aceptar.

Consejos y sugerencias relacionados

En sistemas con MFF, los trabajos con separadores se envían a la acabadora cara arriba
en orden N a 1. Todas las hojas en los trabajos con separadores se invierten en el recorrido
del papel antes de entrar a la acabadora. Por eso, se debe observar lo siguiente:

• Los separadores se deben cargar en la bandeja del alimentador en orden N a 1
(comúnmente conocido como separadores en orden inverso)

• Si el trabajo requiere papel perforado, se debe girar el papel perforado del cuerpo
principal del trabajo en la bandeja para que las perforaciones estén en el borde
delantero del papel (a la izquierda). Eso es lo opuesto a lo que indican las etiquetas
de la bandeja.

• Si se incluye papel preimpreso en un trabajo con separadores, se debe girar 180
grados el papel preimpreso en la bandeja del alimentador. Eso es lo opuesto a lo que
indican las etiquetas de la bandeja.

Explore los enlaces que se encuentran a la izquierda para más información sobre las
distintas maneras en que se puede utilizar la acabadora multifuncional.

Para más información sobre las capacidades de las grapadoras, consulte Especificaciones
de la grapadora.

Para más información sobre las capacidades del módulo de inserción de la MFF pro Plus,
consulte Especificaciones de la acabadora multifuncional (MFF).
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Uso de la acabadora multifuncional (MFF) Pro Plus

El uso de la acabadora multifuncional pro Plus permite el acabado de trabajos usando
las mismas funciones disponibles que en la MFF profesional pero también incluye un
módulo de inserción que ofrece estas funciones de acabado adicionales:

• Una bandeja de inserción para insertar cubiertas, separadores preimpresos o papel
de color en el trabajo

• La capacidad de perforaciones de 2/3 o 2/4

Para insertar hojas preimpresas en la MFF Pro Plus
Para insertar cubiertas, separadores preimpresos o papel de color en el trabajo, siga los
pasos siguientes:
1. En la pantalla Página principal, seleccione Bandejas de papel.
2. Seleccione la bandeja de papel (por ejemplo, bandeja de inserción bandeja 5 o

acabadora A bandeja 1) y haga un clic derecho en la bandeja.
3. Seleccione Propiedades. Para usar un tipo particular de papel en la bandeja o cambiar

otras propiedades, seleccione esos atributos para que coincidan con lo que se cargará
en la bandeja de inserción.

4. Haga clic en Aceptar.
5. En la bandeja de inserción de MFF, ajuste las guías para el tamaño del papel y cargue

el papel en la bandeja de inserción con el texto cara arriba y de acuerdo a la etiqueta.
Cargue los separadores con las lengüetas en el lado de avance.

6. En la pantalla Página principal, abra su trabajo.
7. Seleccione Páginas especiales.
8. Seleccione Inserciones y defina el rango de las páginas de inserción para el trabajo.
9. Imprima el trabajo.

Para hacer perforaciones en los trabajos con la MFF Pro Plus

Si está instalada la unidad de perforaciones de papel 2/3 en la Pro Plus, puede indicar
si desea acabar y perforar los documentos impresos con 2 o 3 perforaciones en el borde
de ataque. Si está instalada la unidad de perforaciones de papel 2/4, puede indicar si
desea acabar y perforar sus documentos con 2 o 4 perforaciones. Las diferentes opciones
de acabado de perforaciones, tales como perforación vertical en la parte superior u
horizontal en el lado derecho, se pueden seleccionar en la ficha Salida, del área de
grapado/acabado en la interfaz del Servidor de impresión FreeFlow. Use esa función de
la unidad de perforaciones si desea colocar con facilidad su documento terminado en
una carpeta de 2, 3 ó 4 anillos.

No use esta función para etiquetas, trasparencias, sobres o papel sintético.

Especificaciones del papel para el módulo realizador de perforaciones

PesoTamañoTipo
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56-200 g/m²171-321mm (6,74-12.63 pulg.)
de ancho
148-457mm (5.83-17.99 pulg.)
de largo

2 perforaciones

56-200 g/m²232-321mm (9,14-12.63 pulg.)
de ancho
148-457mm (5.83-17.99 pulg.)
de largo

3 perforaciones

56-200 g/m²255-321mm (10.04-12.63
pulg.) de ancho
148-457mm (5.83-17.99 pulg.)
de largo

4 perforaciones

1. Seleccione Administrador de trabajos o Copiar y abra el trabajo.
2. Seleccione la ficha Salida y el botón de acceso inicial Grapado/Acabado.
3. En el menú desplegable Grapado/Acabado, seleccione el tipo de acabado de

perforaciones, acabado de grapas o ambos (acabado múltiple) para aplicar.
4. Haga clic en Aceptar
5. Imprima el trabajo..

La salida del acabado con perforaciones se envía a la bandeja superior o bandeja principal

NOTA
Si tiene una MFF con perforaciones y ambas perforaciones 2/3 y 2/4 son de troquel,
cualquier trabajo programado con 2 perforaciones será realizado con cualquiera de los
troqueles cargados. Asegúrese de cargar el troquel de perforación adecuado antes de
enviar el trabajo. En una perforación 2/4, las dos perforaciones centrales están separadas
por 80 mm. En una perforación 2/3, las dos perforaciones centrales están separadas por
70 mm.

Para más información sobre las capacidades de las grapadoras, consulte Especificaciones
de la grapadora.

Para más información sobre las capacidades del módulo de inserción de la MFF pro Plus,
consulte Especificaciones de la acabadora multifuncional (MFF)

Entrega de juegos de documentos en el apilador

Imprimir grandes volúmenes de documentos no es problema para la Xerox Nuvera. Por
otro lado, clasificar y entregar dichos documentos al cliente es difícil y requiere mucho
tiempo si la salida no está organizada.

Para más información sobre la clasificación de juegos de documentos en la Xerox Nuvera,
consulte Uso del desplazamiento para separar los documentos de una pila.

Acabadora multifuncional

Otro uso para la bandeja inferior de la acabadora multifuncional es la Realización de
folletos, documentos con grapado doble, grapado en el lomo, y plegados.

12-13Xerox® Nuvera®

Guía del usuario y entrenamiento (UGTA) 

Cómo puedo...



NOTA
La MFF es la acabadora básica o estándar en Xerox Nuvera. No está disponible en
ninguna otra acabadora y el módulo SEM no es parte de la configuración.

Módulo de la acabadora básica

La BFM incluye una bandeja superior, que se usa como bandeja de purga y como destino
para papeles no elegibles para ser colocados en el apilador (consulte el CED para los
papeles compatibles con el sistema). También incluye un apilador de alta capacidad. El
BFM Plus tiene un recorrido de papel auxiliar en lugar de la bandeja superior.

Para más detalles, consulte Especificaciones del módulo de la acabadora básica
(BFM/BFM Plus). Para información sobre el uso de la bandeja de forma variable del BFM,
consulte Uso del módulo de la acabadora básica (BFM).

NOTA
Las transparencias con hoja posterior del BFM pueden ir al apilador. Todos los otros
tipos de transparencias deben ir a la bandeja superior.

Para enviar juegos de documentos al apilador
Los documentos que se envíen desde una aplicación cliente pueden programarse para
usar el apilador. Vea Impresión de un trabajo desde el PC en red.
1. En la interfaz del usuario de la Xerox Nuvera, inicie un trabajo y haga las selecciones

de programación para el trabajo.
2. En la ficha Salida, elija el botón Grapado/Acabado.
3. Haga clic en el menú desplegable Ubicación de salida y elija Acabadora.

NOTA
Este juego de pasos se aplica a sistemas con un MFF, BFM XPS o DS3500.

4. Para facilitar la clasificación y distribución de la salida, se sugiere seleccionar
desplazamiento para los documentos que salgan al apilador.
Para detalles, consulte Uso del desplazamiento para separar los documentos de una
pila.

NOTA
Trabajos con tamaños de papel diferentes se pueden apilar en la bandeja principal. Los
papeles pequeños se deben apilar sobre los papeles grandes para prevenir que se caigan.

Para descargar el apilador del BFM

Cuando se imprime trabajo asignado al apilador del BFM, éste recolecta las hojas de la
bandeja del apilador. Una vez que se alcanza el límite de la bandeja, el BFM coloca los
juegos en la pila de abajo.

Después que se termina el trabajo de impresión, el sistema descargará el apilador en
base al valor del límite del apilador. Para información sobre la selección del límite del
apilador, consulte Uso del módulo de la acabadora básica (BFM).
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Precaución
No abra la puerta delantera de BFM y la puerta de la grapadora al mismo tiempo.

1. Seleccione el botón Descargar en la IU o pulse el botón Descargar en el frente del
BFM.

2. Cuando el LED destella, abra la puerta de acceso a la bandeja.
3. Tome la manija negra y deslice la bandeja hacia afuera.
4. Retire la pila de la bandeja del apilador.
5. Empuje la bandeja hacia adentro del BFM.
6. Cierre la puerta de acceso.

Significado del LED
• LED Encendido = BFM en uso
• LED Apagado = BFM no está en uso o se está inicializando después de una descarga

(No abra la puerta delantera de BFM)
• LED Fijo = La bandeja del apilador se está bajando (No abra la puerta delantera de

BFM)
• LED Destellando lentamente  = La bandeja del apilador se está bajando para una

descarga y se reconoce el pedido de abrir la puerta delantera de BFM
• LED Destellando rápido = Se puede abrir la puerta delantera de BFM.

NOTA
El botón Descargar no causará una descarga si el módulo de alimentación se queda sin
papel en el medio de un trabajo. Llene la bandeja del módulo de alimentación y permita
que el juego termine. Cancelar, mantener o eliminar un trabajo también permitirá que
ocurra la descarga.

En caso de un atasco en el recorrido de papel o grapadora:
Si el papel se atasca en la sección del recorrido del papel o grapadora, y no aparece un
evento en el sistema, puede acceder a esas áreas abriendo el compartimiento/cubierta
a través del software del sistema.
1. En la interfaz del usuario, haga clic en Impresora > Abrir acabadora.

Se muestra la ventana Abrir acabadora básica.
2. Se muestran los botones para abrir la  Cubierta superior y  Compartimiento de la

grapadora. Haga clic en el botón del área que desea abrir.
3. Debería escuchar una serie de clics provenientes del BFM.

Ahora se puede acceder a la cubierta o compartimiento.

Precaución
NO trate de abrir ninguna cubierta o compartimiento del BFM mientras esté visible el
estado "Ajustando acabadora" en el área de estado de la interfaz del usuario del sistema.
Espere que desaparezca este mensaje antes de tratar de usar los controles de Abrir
acabadora básica.
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Para obtener detalles sobre el despeje de atascos de papel en el BFM, consulte Despeje
de atascos de papel.

Realización de folletos

Esos sistemas Xerox Nuvera con una acabadora multifuncional (MFF) ofrecen las
capacidades para crear folletos.

Para obtener información detallada acerca de la acabadora multifuncional, seleccione
Especificaciones de la acabadora multifuncional (MFF).

Para crear un folleto

Los documentos de páginas múltiples pueden disponerse en una salida plegada y
encuadernada, comúnmente llamada un folleto. La Xerox Nuvera le permite configurar
un trabajo de salida en forma de folleto de diferentes maneras.

Se deben satisfacer dos condiciones para poder procesar un trabajo de folleto:

1. Un documento de páginas múltiples: ya sea un original en papel o un archivo
electrónico.

2. Un sistema Xerox Nuvera correctamente configurado. Vea Configuración de las
bandejas de papel para obtener información detallada.

Ejemplo del flujo de trabajo de copia
1. Coloque el original de páginas múltiples en el alimentador de documentos.
2. En la sección Copiar (seleccionada de manera prefijada), comience a programar las

propiedades del trabajo.
3. En la ficha Básicas de la sección Copiar, seleccione Plegado de folleto y grapado del

menú desplegable Acabado/Grapado.
4. Elija 2 a 2 caras del menú desplegable Caras a imprimir.
5. Elija Tamaño / Tabloide 17x11 pulg.(A3) de la lista de papeles cargados.

Asegúrese de haber cargado una bandeja con este tipo de papel. Consulte
Configuración de las bandejas de papel para más detalles.

6. Haga clic en la ficha Salida. Haga clic en el botón Diseño. Elija Folleto en el menú
desplegable Estilo de diseño.

7. Elija Vertical para Orientación del original.
8. Haga clic en Copiar.

Ejemplo del flujo de trabajo del controlador del cliente
SUGERENCIA
Abra el controlador cliente de la Xerox Nuvera junto a esta ventana a medida que sigue
estos pasos.

1. Seleccione [Archivo  > Imprimir] en la aplicación de escritorio.
2. Seleccione el controlador de impresión Xerox Nuvera.
3. Seleccione Propiedades.
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4. En la ficha Papel/Salida, seleccione el tamaño del papel del trabajo original: Carta
(8.5x11 pulg.).

5. En la ficha Papel/Salida, seleccione Acabado > Plegado  > Plegado doble y grapado.
6. En la ficha Opciones de imagen, seleccione Márgenes > Ninguno.
7. En la ficha Diseño/Marca de agua, seleccione Diseño de página > Diseño de folleto.
8. Seleccione Opciones de diseño de página  > Ajustar al tamaño de papel nuevo >

Tabloide (11 x 17 pulg.).
9. Seleccione Aceptar.

Consejos y sugerencias relacionados

Descripción de consejos/sugerenciasSubtema

No podrá usar Diseño de folleto con un PDF ci-
frado o protegido con clave usando el controla-
dor de impresión. Para hacer un rodeo, envíe el
PDF directamente al Servidor de impresión
FreeFlow usando una de las herramientas de
envío de impresiones de Web o LPR y reténgalo.
En el Servidor de impresión FreeFlow, programe
la opción Diseño de folleto y libere el trabajo.
El trabajo se imprimirá en forma de folleto.

Diseño de folleto

Siga los pasos de abajo para programar correc-
tamente folletos creados usando archivos PDF
de Adobe Acrobat.
Para crear un folleto plegado de 11x17 de ori-
ginales de tamaño 8.5x11 en archivos PDF,
programe el trabajo para papel 8.5x11, use
Ajustar al tamaño de papel nuevo, y elija 11x17
como sigue:
1. En el controlador de impresión Nuvera,

seleccione la ficha Papel/Salida.
2. Ajuste Tamaño de papel al tamaño

del trabajo (8.5x11).
3. Seleccione Plegado de folletos si se

aplica a su trabajo.
4. Seleccione la ficha Opciones de ima-

gen.
5. Ajuste Márgenes a Ninguno.
6. Seleccione la ficha Diseño/Marca de

agua.
7. Ajuste Diseño de página a Diseño de

folleto.
8. Seleccione Ajustar al tamaño de pa-

pel nuevo y ajuste el tamaño del papel
de salida a 11x17.

Folleto PDF

12-17Xerox® Nuvera®

Guía del usuario y entrenamiento (UGTA) 

Cómo puedo...



Descripción de consejos/sugerenciasSubtema

Cuando imprima un documento horizontal
usando el controlador PCL, seleccione la opción
a dos caras opuesta a la que desea. Impresión
a 2 caras e Impresión a 2 caras, giro por borde
corto se invierten. Esto también interrumpe el
Diseño de folleto para trabajos horizontales.
Así que para imprimir un folleto usando un
trabajo horizontal, envíe el trabajo al Servidor
de impresión FreeFlow y reténgalo. Programe
Diseño de folleto en las propiedades del trabajo
y libérelo.

Opciones a dos caras horizontal invertidas

Para más información sobre la impresión desde una aplicación cliente, consulte Impresión
de un trabajo desde el PC en red.

Para información detallada sobre los controles usados en estos flujos de trabajo, consulte
el sistema de ayuda en línea de la Xerox Nuvera.

Impresión en blocs

Todos los sistemas Xerox Nuvera le brindan la capacidad de producir blocs impresos.
Los blocs son generalmente formularios de una sola hoja, a menudo con una cubierta
posterior de cartulina y encuadernación con pegamento en el borde superior. Cada hoja
se puede arrancar del bloc si es necesario.

Tenga en cuenta lo siguiente cuando considera una impresión en bloc:

• Un trabajo de impresión en bloc sólo puede tener una imagen de página si se la
imprime a una cara o dos imágenes de página si se la imprime a dos caras.

• Si la acabadora admite las opciones requeridas, un trabajo de impresión en bloc
puede ser desplazado y acabado después de cada subjuego del bloc.

• Los trabajos de impresión en bloc se pueden guardar, reimprimir y enviar.
• NOTA

No se recomienda combinar impresión en bloc con páginas especiales u hojas
intermedias ya que puede causar resultados inesperados.

Para imprimir un bloc
Puede programar blocs de varias formas que incluyen Copiar, Imprimir desde archivo,
Propiedades del trabajo y valores prefijados de la cola. Las instrucciones siguientes se
refieren solamente a la interfaz del usuario local.
1. Haga clic doble en el trabajo de bloc.
2. Seleccione la ficha Salida.
3. Seleccione el botón de acceso inicial  Grapado/Acabado.
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NOTA
Para aplicar acabado al trabajo de bloc, primero seleccione el acabado, luego
seleccione Acabado bajo Opciones de la salida del subjuego y finalmente seleccione
Impresión en blocs. Si decide cambiar el acabado después de haber programado
los blocs, simplemente seleccione Acabado y nuevamente Impresión en blocs. Los
valores de Hojas por bloc y Número de blocs regresarán a los valores seleccionados
antes del cambio de acabado.

4. Seleccione la casilla de verificación Impresión en blocs .
5. Seleccione el número de Hojas por bloc y el Número de blocs que va a imprimir.

NOTA
Si elimina la marca de la casilla de verificación Impresión en blocs durante la
programación del trabajo, los valores de Cantidad y Clasificación regresarán a los
valores prefijados y se mostrará un mensaje de información.

6. Opcionalmente, seleccione la casilla de verificación Agregar cubierta posteriory
seleccione el Papel que desea usar para la cubierta posterior.

7. Haga clic en Imprimir.

Limitaciones del tamaño del folleto

Para evitar problemas de alimentación o atascos de hojas, es importante que entienda
cómo la Xerox Nuvera procesa y manipula los tamaños de los folletos, ya sea grapados
o sin grapar.

Tamaño máximo del folleto (en hojas)

Para los juegos grapados:

Para obtener los mejores resultados, el tamaño máximo del folleto (número de hojas
que componen el folleto) es 15 hojas de papel de 80 g/m2 (o 14 hojas de 80 g/m2, y 1
hoja de cubierta de 200 g/m2).

Para los juegos sin grapar:

Para obtener los mejores resultados, el tamaño máximo del folleto (número de hojas
que componen el folleto) es 5 hojas de papel de 80 g/m2.

¿Por qué existe esta limitación?

Cuando se pliega una pila de papel en la acabadora multifuncional, se produce un
deslizamiento de las hojas individuales de papel. En la acabadora multifuncional, el
grapado se realiza antes del plegado. Al grapar la pila de hojas, este deslizamiento queda
controlado, permitiéndole al usuario incorporar más hojas.

Por el contrario, si la pila de hojas no se grapa, este deslizamiento no se controla, creando
la posibilidad de que las hojas se atasquen en el mecanismo de la acabadora
multifuncional.
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Uso del desplazamiento para separar los documentos de una pila

Imprimir grandes volúmenes de documentos no es problema para el sistema Xerox
Nuvera. Sin embargo, clasificar y entregar dichos documentos al cliente es difícil y
requiere mucho tiempo si toda la salida se encuentra en una sola pila. Es posible
programar los trabajos para incluir desplazamiento en acabadoras que tienen capacidad
de apilado. Esta opción es útil para organizar múltiples juegos de documentos y facilitar
así la distribución. La configuración puede variar en base a la cabadora instalada.

Terminología de la opción de desplazamiento

Es importante comprender qué significan las opciones Juegos y Pilas del menú
desplegable Desplazamiento.

• Juego: todas las páginas de un documento de páginas múltiples. En otras palabras,
una copia completa de un documento de páginas múltiples. El juego puede graparse
o entregarse sin grapar.

• Pila: varias copias de un juego.

Para usar el desplazamiento para separar documentos
1. Envíe el trabajo al sistema Xerox Nuvera.
2. En la interfaz de usuario del Servidor de impresión FreeFlow, seleccione Administrador

de trabajos y abra la ventana de propiedades del trabajo.
3. Seleccione la ficha Salida y el botón Grapado/Acabado.
4. En el menú desplegable Ubicación de salida, elija Acabadora.
5. En el menú desplegable Desplazamiento, seleccione una opción:

• Ninguno: No se aplica el desplazamiento. Esta es la selección prefijada.
• Cada juego clasificado: El desplazamiento ocurre entre cada juego impreso.
• Cada pila sin clasificar: El desplazamiento ocurre entre cada pila impresa.
• Cada juego y pila: El desplazamiento ocurre entre cada juego o pila impresa, lo

que salga primero.

6. Si lo desea, marque la casilla de comprobación Desplazar subjuego.
Desplazar subjuego introduce un desplazamiento dentro de una pila (juego sin
clasificar) después de cada número de página especificado. Puede escribir el número
de páginas o usar el control de la flecha para ajustar el valor de páginas por subjuego.

7. Cuando esté satisfecho con las opciones, haga clic en Imprimir.

NOTA
Elija Desplazamiento al grapar para obtener los mejores resultados de apilado.
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NOTA
El desplazamiento y acabado de subjuegos se pueden programar en Administrador de
trabajos o en una cola. Eso funciona bien para trabajos a una cara. También funciona
para trabajos a dos caras, siempre y cuando el pedido sea para un número par de
imágenes. Pero, si el pedido es para un subjuego que requiere dividir una página a dos
caras, éste fallará.

Creación de documentos plegados

En los sistemas Xerox Nuvera que incluyen una acabadora multifuncional (MFF), tendrá
capacidades de plegado en C y Z para papel de 8.5 X11 pulgadas y A4. Lo único que se
requiere es un documento original o un archivo listo para imprimir formateado para
este tipo de salida.

Para obtener información detallada acerca de la acabadora multifuncional, seleccione
Especificaciones de la acabadora multifuncional (MFF).

El sistema de producción Xerox Nuvera y el sistema Xerox Nuvera 200/288 EA/MX
Perfecting Production System pueden ofrecer acabadoras en línea con capacidades para
plegado. Consulte la documentación de la acabadora en línea.

Para crear un documento con plegado en C al copiar
1. Coloque el documento original en el alimentador superior, alimentación por el borde

corto, con la cara uno hacia arriba y la hoja superior hacia la parte posterior del
escáner.

2. Seleccione Servicios de copia.
3. Seleccione Despejar todo.
4. Si es necesario, agregue papel blanco de tamaño 8.5x11 pulg. en la bandeja 3 ó 4.

Coloque el papel para la alimentación por el borde corto. Verifique la programación
de la bandeja.

5. Programe las propiedades del trabajo. Por ejemplo:
a) En la ficha Básicas, de la interfaz del usuario, seleccione Plegado triple en C del

menú Acabado.
b) Haga las selecciones de programación adicionales.

6. Cuando esté satisfecho con las opciones, haga clic en Copiar.

Para crear un documento con plegado en Z al copiar
1. Coloque el documento original en el alimentador superior, alimentación por el borde

corto, con la cara uno hacia arriba y la hoja superior hacia la parte posterior del
escáner.

2. Seleccione Servicios de copia.
3. Seleccione Despejar todo.
4. Si es necesario, agregue papel blanco de tamaño 8.5x11 pulg. en la bandeja 3 ó 4.

Coloque el papel para la alimentación por el borde corto. Verifique la programación
de la bandeja.
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5. Programe las propiedades del trabajo. Por ejemplo:
a) En la ficha Básicas, de la interfaz del usuario, seleccione Plegado triple en Z del

menú Acabado.
b) Haga las selecciones de programación adicionales.

6. Cuando esté satisfecho con las opciones, haga clic en Copiar.

Para crear un documento plegado al imprimir

Los pasos para imprimir un documento plegado son esencialmente los mismos que para
copiar. La única diferencia es que deberá buscar el archivo listo para imprimir en la Xerox
Nuvera.

Para detalles sobre la impresión desde la unidad de CD ROM, consulte Impresión usando
la unidad de discos.

Para detalles sobre la impresión desde el PC, consulte Impresión de un trabajo desde el
PC en red.

Uso del módulo de la acabadora básica
(BFM)
El módulo de la acabadora básica (BFM) es un apilador de alta capacidad diseñado para
clasificar y apilar hasta 3000 hojas (20 libras de papel o su equivalente) y grapar hasta
100 hojas de 20 libras (75 g/m²).

Seleccionar la acabadora de BFM o BFM Plus como dispositivo de
salida
1. Seleccione la ficha Salida de un trabajo o la ventana Propiedades de la cola.
2. Seleccione el botón de acceso inicial  Grapado/Acabado.
3. En el menú desplegable Ubicación de salida, seleccione el dispositivo de salida como:

- Especificado por el sistema - Interruptor automático - Acabadora A o B: Apilador
principal - Bandeja superior

4. Seleccione el grapado con una o dos grapas en el menú desplegable
Grapado/Acabado.

5. Seleccione Aceptar.

Xerox® Nuvera®12-22
Guía del usuario y entrenamiento (UGTA) 

Cómo puedo...



Definir las opciones del apilador y otros ajustes que afectan el BFM

Hay numerosos factores que pueden afectar la calidad de apilado y la productividad
global del BFM tales como minimizar la curvatura del papel, definir límites de apilado,
mejorar la frecuencia de atascos y usar de la bandeja de forma variable para un mejor
registro. Lo siguiente describe cómo asegurar la calidad de la salida y mejorar la
productividad global.

Activar/desactivar la permanencia de imagen automática para todos
los pesos de papel

El sistema Xerox Nuvera ha sido diseñado para optimizar el rendimiento de la fusión a
través del rango aceptado de tipos y pesos de papel. El BFM usa el peso de papel
programado cuando se carga el papel para optimizar el registro y compilación. Active
la selección AIP de Sistema  > Diagnósticos del usuario para lograr la mejor temperatura
de fusión y minimizar curvatura en la salida apilada.

Definir los límites del apilador BFM

Si bien el BFM puede apilar hasta 3.000 hojas, es conveniente definir un límite de apilado
que hace más cómodo el tamaño de la pila y así no es tan grande y pesada para levantar
o transportar. Definir un límite manejable también ayuda a evitar curvatura del papel
que puede ocurrir en pilas grandes, además elimina la necesidad de la intervención del
operador.

El BFM detecta si el apilador está por alcanzar su límite y automáticamente programa
y descarga cuando el juego siguiente se ha terminado. Si hay dos BFM en el sistema y
uno de ellos se llena, el sistema automáticamente cambia al segundo BFM.

Siga los pasos de abajo para definir límites unidos de apilador para cada uno de los
apiladores del sistema.
1. Seleccione Administrador de impresión  > ficha Apilado.
2. Haga un clic derecho en uno de los dispositivos de acabado y seleccione Límites del

apilador.
Se muestra la ventana Límites del apilador.

3. Defina límites del apilador para cada apilador disponible en su sistema:

• Apilador principal: Este campo identifica el número de hojas que no se deben
exceder al determinar cuando descargar el apilador principal de BFM. Seleccione
entre 200 y 3000 hojas.

• Capacidad de bandejas clasificadoras: Este campo identifica el número de hojas
que se pueden compilar en el compilador principal del BFM sólo para juegos sin
terminar. Esta función le permite controlar el número de hojas que se pueden
compilar antes de que se las coloque en la pila. Seleccione entre 15 y 100 hojas
(20 libras de papel). Si deja ese campo en blanco, las bandejas clasificadoras
automatizadas estarán en efecto. El sistema automáticamente calcula el grosor
del juego sin terminar en el compilador antes de que los juegos sean colocados
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en el pila. El sistema usa el menor de los ajustes manual o automático. Durante
la instalación se ajusta a 100 la bandeja clasificadora.

4. Ajuste las bandejas clasificadoras para:

• Ayudar a reducir la curvatura excesiva en las hojas (disminuir el ajuste)
• Administrar papeles especiales tal como papel revestido - Mejorar el apilado de

algunos papeles (disminuir el ajuste)
• Mejorar la frecuencia de atascos en papeles pesados
• Reducir la ocurrencia de errores del BFM y el número de hojas gastadas en el

compilador (disminuir el ajuste)
• Mejorar los trabajos con problemas reduciendo a 35 (si el ajuste es 35 y el trabajo

es de 37 hojas, auméntelo a 37 o más).

NOTA
Cuando se ejecutan juegos más pequeños grapados (15 hojas o menos), limite la cantidad
a un máximo de 100. Descargue el apilador después de terminar cada cantidad.

Ajuste los valores de registro de BFM
El registro del papel en el BFM se ve afectado por la curvatura. Siga los pasos de abajo
para mejorar la calidad del registro de papel en el BFM para cada BFM del sistema. Pero,
se recomienda que primero resuelva los problemas de curvatura con el reductor de
curvatura de IOT o, si está disponible, la opción del módulo SEM (módulo de mejora de
hojas) (consulte Administración de la curvatura del papel) antes de activar esa función.
1. Seleccione Administrador de impresión  > ficha Apilado.
2. Haga un clic derecho en uno de los dispositivos de acabado y seleccione Límites del

apilador.
Se muestra la ventana Límites del apilador.

3. Si este es un sistema con dos módulos BFM, seleccione el apilador que necesita (por
ejemplo, apilador B).

4. Seleccione una de las casillas de verificación siguientes en el área Calidad del registro
de juegos de la ventana:

• Mejorar el registro de juegos: Si las hojas que salen del motor de impresión tienen
una cantidad de curvatura hacia arriba excesiva y con esos impiden que el BFM
empuje las hojas del borde anterior hacia la posición de registro, seleccione esta
casilla de verificación. Esta selección activa y baja el empuje del BFM, que aplica
presión en el centro de un juego de trabajos con dos grapas, minimizando la
cantidad de arrugas o dobleces entre las grapas. También ayuda a empujar las
hojas a la puerta de registro. Además de mejorar el registro de juegos, esta función
reduce atascos.

• Mejorar el registro de las páginas iniciales dentro del juego: seleccione esta
casilla de verificación cuando usa separadores combinados con hojas carta/A4 o
si experimenta atascos y curvatura de papel dentro de los juegos. El sistema
desactiva el uso de memoria intermedia entre los juegos. Al mejorar el registro
del papel, se afecta la productividad. El sistema salta algunos pasos hasta que el
compilador está preparado para aceptar hojas nuevas.
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NOTA
Para alcanzar productividad plena en el BFM, se debe activar la memoria
intermedia. La memoria intermedia está activada de manera prefijada.

NOTA
El registro no está optimizado para separadores y cubiertas de mayor tamaño. Eso
incluye juegos grapados o sin grapar. Las primeras 200 a 500 hojas de un arranque en
frío pueden sufrir este problema. Las máquinas que se dejan en reposo se recuperan
más rápido.

Uso de la bandeja de forma variable

Si la curvatura en la pila de salida persiste y desea mejorar aún más la calidad de apilado,
puede instalar la bandeja de forma variable en la bandeja del apilador. La bandeja de
forma variable está disponible en un kit para el cliente para todos los módulos BFM y
puede ser instalado y retirado por el cliente. Está diseñado para mejorar el apilado del
papel en la bandeja haciendo que la hoja se mantenga plana. Si le ocurren descargas
prematuras, atascos, curvatura o apilado pobre, use esta función para papel <140 g/m²,
solamente después de haber tratado los ajustes estándares de reducción de curvatura.
Tenga presente que algunos papeles trabajarán mejor sin tener la bandeja instalada,
especialmente si no hay curvatura. No use esta función para papel >140 g/m².

Para instalar la bandeja de forma variable
1. Tire hacia afuera lentamente la bandeja del elevador del BFM.
2. Coloque la bandeja de forma variable en la bandeja del elevador del BFM.

Cae directamente en la bandeja del elevador cuando está en la posición de descarga.

3. Con cuidado empuje la bandeja del elevador hacia adentro del BFM teniendo cuidado
de no dañar el actuador del lado derecho de la bandeja.

Para quitar la bandeja de forma variable
1. Tire hacia afuera lentamente la bandeja del elevador del BFM.
2. Descargue el apilador, si es necesario.
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3. Levante sacando la bandeja de forma variable de la bandeja del elevador.
4. Empuje la bandeja del elevador hacia adentro del BFM.

Para descargar papel de la bandeja de forma variable
1. Tire hacia afuera lentamente la bandeja del elevador del BFM teniendo cuidado de

no alterar la pila.
2. Sólo descargue hasta dos (2) resmas de papel por vez, teniendo cuidado de mantener

la integridad de la pila
3. Para las dos últimas resmas deslice sus dedos debajo de los recortes de la grapa en

el lado derecho de la bandeja.
4. Deslice sus manos de vuelta a la mitad de la pila, levante y retire el papel.
5. Cierre la bandeja del elevador.

Consejos y sugerencias relacionados

Comportamiento de los separadores sólo en sistemas sin MFF

En sistemas sin MFF, los trabajos con separadores se envían a la acabadora cara abajo
en orden 1 a N. Por eso, se debe observar lo siguiente:

• Los separadores se deben cargar en la bandeja del alimentador en orden 1 a N
(comúnmente conocido como separadores en orden hacia adelante)

• No hay instrucciones especiales para cargar papel perforado o preimpreso. Cargue
esos papeles de acuerdo con las indicaciones de las etiquetas de las bandejas del
alimentador.

NOTA
Si las etiquetas indican que el papel perforado se debe cargar con las perforaciones en
el borde posterior (a la derecha), entonces están instaladas las etiquetas incorrectas en
el módulo del alimentador. Solicite servicio para sustitución.

La función Alternar juegos entre apiladores

La función Alternar juegos entre apiladores permite que la salida de cada juego de un
trabajo alterne apiladores.

NOTA
Esta es una opción del sistema que se aplica a todos los trabajos definida en la ubicación
de salida en Especificada por el sistema. Aparece un mensaje de estado cuando esta
función está activa.

Esta función es muy útil cuando:

• Se imprimen juegos pequeños de dos a tres páginas

• El orden no tiene importancia

• La productividad es importante

Alterne la función Alternar juegos entre apiladores haciendo lo siguiente:
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1. Conéctese al Servidor de impresión FreeFlow como Administrador del sistema.

NOTA
El acceso al modo de diagnóstico genera una pausa en la impresora.

2. Seleccione Sistema y Diagnósticos del usuario.

3. En la barra de navegación izquierda, seleccione Configuración del cliente para
optimización del sistema.

4. Seleccione una opción de cambio automático en Reglas del interruptor automático
del apilado.

5. Seleccione Aceptar para aplicar la opción.

6. Seleccione Archivo y Cerrar.

7. Reanude la impresora.

Explore los enlaces que se encuentran a continuación para más información
sobre las distintas maneras que se puede utilizar el BFM

Entrega de juegos de documentos en el apilador

Uso del desplazamiento para separar los documentos de una pila

Sustitución de grapas en el BFM

Despeje de atascos de grapas

Despeje de atascos de papel

Uso de acabadoras compatibles con DFA
a través de DS3500/XPS
Si su sistema tiene una acabadora de otro fabricante conectada, también tendrá un
DS3500/XPS. El DS3500/XPS es una interfaz entre el área de impresión principal del
sistema de producción Xerox Nuvera EA o el sistema Xerox Nuvera 200/288/314 EA/MX
Perfecting Production System y algún tipo de dispositivo de acabado compatible con
DFA, tal como una grapadora, encuadernador, realizador de folletos o plegadora.

Acabadoras externas disponibles en el sistema Xerox Nuvera

Existe un número de acabadoras en línea que cumplen con DFA y pueden instalarse en
el sistema. Se debe tener un sistema DS3500/XPS instalado para agregar una acabadora
de otro fabricante. Aquí está la lista de algunas de las acabadoras disponibles.

• GBC AdvancedPunch Pro
• Realizador de folletos C.P. Bourg BDFx
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• Realizador de folletos(SQFBM) Xerox SQUAREFOLD
• GBC Fusion Punch 11 con apilador con desplazamiento
• Encuadernación de documentos Xerox DB120-D
• Xerox Manual y Book Factory
• Encuadernador de cinta Xerox

¿Qué es DFA?

DFA (Arquitectura de acabado de documentos) es un juego de especificaciones
publicadas que permiten que vendedores de acabadoras desarrollen dispositivos en
línea que son compatibles con el equipo de impresión de Xerox. La acabadora
DS3500/XPS es un dispositivo compatible con DFA.

Configuraciones y perfiles DFA

Un conjunto de perfiles de DFA prefijados están preinstalados en el sistema para cada
acabadora compatible con DFA conectada al sistema Xerox Nuvera. Generalmente, el
fabricante de la acabadora proporciona el perfil DFA y se instala con la acabadora.

Administración de las configuraciones y perfiles de DFA

Para cambiar a una configuración DFA diferente en el sistema, consulte Cambio de las
configuraciones DFA de acabadoras de otros fabricantes.

Consulte con el administrador del sistema sobre cómo crear, editar, activar/desactivar
y eliminar perfiles y configuraciones de DFA.

Seleccionar la acabadora externa de otros fabricante como
dispositivo de salida
Después de programar las secciones de impresión básicas del trabajo y que el
administrador del sistema haya definido y activado la configuración y el perfil del sistema,
realice los pasos siguientes para usar DS3500/XPS y seleccionar la salida de acabado
en la interfaz del usuario.
1. Desde el servicio Copiar, servicio Imprimir desde archivo o ventana Propiedades del

trabajo de un trabajo inactivo, seleccione la ficha Salida.
2. Seleccione el botón de acceso inicial  Grapado/Acabado.
3. Cuando imprima a una acabadora de otro fabricante, asegúrese de que el menú

desplegable Ubicación de salida está en Especificada por el sistema.
4. En el menú desplegable Grapado/Acabado, seleccione Externa. Se muestran todos

los perfiles de acabado disponibles.
5. En la lista de perfiles que se muestra, seleccione el perfil. El nombre del perfil se

muestra en la lista desplegable Grapado/Acabado. Para activar o desactivar perfiles,
contacte al administrador del sistema.

6. Seleccione todos los otros atributos de acabado.
7. Haga clic en Aplicar o Aceptar.
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Cambio de las configuraciones DFA de acabadoras de otros
fabricantes

Cuando se instala su sistema, un técnico CSE de Xerox usa el Servidor de impresión
FreeFlow para crear una configuración y un perfil de los dispositivos de acabado en el
sistema. Una configuración representa el módulo de acabado o la combinación de
módulos de acabado instalados. Dentro de una configuración hay perfiles que
representan destinos específicos, opciones del dispositivo y atributos para esa
configuración.

Para activar un perfil diferente al activado actualmente para una
configuración de acabado:
1. En el menú Impresora, seleccione Acabado.
2. En el menú desplegable Acabadoras, seleccione Acabadoras externas.

Se muestra la ventana Acabadora externa. Una o más configuraciones estarán listadas
dependiendo de las acabadoras de otros fabricantes instaladas.

3. Si el trabajo que está ejecutando requiere una ubicación de acabado diferente de la
que está actualmente activada, seleccione la configuración identificada como en
línea.

4. Seleccione un perfil de destino diferente listado bajo la configuración, haga un clic
derecho y seleccione Activar para activar un perfil diferente.

Para dejar de usar las acabadoras actualmente instaladas y activar una
nueva configuración:
Este procedimiento se usa cuando necesita físicamente cambiar dispositivos de acabado
y reemplazar acabadoras existentes en el sistema por un conjunto diferente de
acabadoras. Consulte la documentación del proveedor de la acabadora de otro fabricante
para ver qué perfiles de acabadora cambiarán automáticamente y cuáles habrá que
cambiar manualmente.
1. En el menú Impresora, seleccione Acabado.
2. En el menú desplegable Acabadoras, seleccione Acabadoras externas.

Se muestra la ventana Acabadoras externas.
3. En la lista de configuraciones, seleccione la configuración actualmente en línea.
4. Para desactivar los perfiles que no desee, haga un clic derecho en el o los perfiles y

seleccione Desactivar. Desactive todos los perfiles que se usan.
5. Retire el equipo de acabado existente e instale el equipo nuevo en el sistema según

sea necesario. Consulte la documentación de la acabadora de otro fabricante para
ver cómo ajustar manualmente las opciones en el módulo mismo.

6. En la ventana Acabadoras externas, seleccione un perfil dentro de la nueva
configuración que desea activar y haga un clic derecho. O, también puede seleccionar
el botón Catálogo y seleccionar predefinidas, las configuraciones suministradas por
Xerox.

7. Seleccione Activar para todos los perfiles.
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Los perfiles activados anteriormente serán desactivados y colocados fuera de línea.
La nueva configuración está ahora en línea y los perfiles seleccionados activados.

8. Seleccione Cerrar.

Consejos y sugerencias relacionados

Comportamiento de la pausa/ envío de la portada

El perfil del dispositivo contiene un campo para el tipo de dispositivo. Las selecciones
posibles son Apilador y Acabadora. Los dos problemas siguientes sólo ocurren con
acabadoras DFA:

• Habrá observado que las portadas se envían a la bandeja superior en lugar de al
apilador con la salida del trabajo. Si prefiere que las portadas se envían al apilador
principal, configure el dispositivo DFA como 'apilador' como se indica abajo.

• Observará largas esperas antes de que la impresora se pare cuando se selecciona
Pausa, especialmente al ejecutar un trabajo que es un largo flujo en lugar de juegos
múltiples. Eso sucede porque el sistema trata de encontrar el límite del juego antes
de parar. Si prefiere que pare antes, configure el dispositivo DFA como 'apilador'
como se indica abajo.

NOTA
La DFE terminará un juego cuando se produzca la pausa. Esto podría no ser correctamente
realizado por dispositivos de acabado tipo DFA tales como, realizadores de folletos.

Las opciones de Tipo de dispositivo son Apilador y Acabadora con acabadora como
valor prefijado. Cada opción configura un comportamiento distinto de Pausa y de envío
de portadas.

Si Tipo de dispositivo tiene valor Apilador, el comportamiento que resulta es:

• Pausa: inmediatamente
• Envío de la portada: al mismo destino que el cuerpo del trabajo

Si Tipo de dispositivo tiene valor Acabadora, el comportamiento que resulta es:

• Pausa: el límite próximo definido
• Envío de la portada: a la bandeja superior de DS3500/XPS

Giro de hojas de DFA y portadas tamaño carta

Si una cola especifica giro de hojas de DFA y portadas tamaño carta, los trabajos enviados
a la cola de giro de DFA generarán el mensaje de error: No se cargó el papel requerido
por el Servidor de impresión FreeFlow cuando el papel de origen tamaño carta tanto en
alimentación por borde largo (ABL) como alimentación por borde corto (ABC) están
disponibles para ser alimentados.

Durante la prueba, el sistema trató de seleccionar papel de origen tamaño carta ABL
para la portada; al girarla, la dimensión del proceso en la dirección transversal fue de
8.5 pulgadas.
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NOTA
Desactivando la bandeja de papel carta ABL es posible imprimir el trabajo, o desactivando
Portadas el trabajo puede terminar aún si ambas bandejas están activadas.

Activar/desactivar la capacidad del apilador del Servidor de impresión
FreeFlow

Esta función es para las acabadoras BFM y DS3500/XPS. Esto permite desactivar un
apilador específico si está funcionando mal y necesita servicio.

Realice los pasos siguientes para activar/desactivar la capacidad del apilador del Servidor
de impresión FreeFlow:

1. Conéctese al Servidor de impresión FreeFlow como Administrador del sistema.

2. Seleccione Impresora y Apilado.

3. Haga clic derecho en la acabadora deseada y seleccione Activar o Desactivar.

4. Seleccione Cerrar.

Consejos y sugerencias relacionados

Comportamiento de los separadores sólo en sistemas sin MFF

En sistemas sin MFF, los trabajos con separadores se envían a la acabadora cara abajo
en orden 1 a N. Por eso, se debe observar lo siguiente:

• Los separadores se deben cargar en la bandeja del alimentador en orden 1 a N
(comúnmente conocido como separadores en orden hacia adelante)

• No hay instrucciones especiales para cargar papel perforado o preimpreso. Cargue
esos papeles de acuerdo con las indicaciones de las etiquetas de las bandejas del
alimentador.

NOTA
Si las etiquetas indican que el papel perforado se debe cargar con las perforaciones en
el borde posterior (a la derecha), entonces están instaladas las etiquetas incorrectas en
el módulo del alimentador. Solicite servicio para sustitución.

Para obtener más información

• Para información sobre impresión en BFM, consulte Uso del módulo de la acabadora
básica (BFM).

• Para obtener detalles y demostraciones de video sobre cómo despejar atascos de
papel en el DS3500, consulte Despeje de atascos de papel.

• Para obtener información sobre las especificaciones de DS3500, consulte
Especificaciones de DS3500.

• Para obtener detalles sobre las especificaciones de las acabadoras de otros fabricantes
compatibles con DFA, consulte al proveedor de Xerox para obtener la guía de
planificación de soluciones (Solutions Planning Guide) de esa acabadora.
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Ajuste de la calidad de imagen
La interfaz del usuario de Xerox Nuvera contiene un juego de herramientas de ajuste
de la calidad de la imagen para Copiar, Escanear a archivo e Imprimir trabajos. Mediante
estos controles, puede hacer ajustes en las imágenes que contengan texto, imágenes
fotográficas, imágenes de medios tonos y también en documentos con diferentes tipos
de imágenes. Esto es útil si el documento original no es perfecto; es decir, con
texto/imágenes que son demasiado claros o demasiado oscuros.

Para más información sobre estas capacidades, explore los enlaces que se muestran a
la izquierda.

NOTA
La funcionalidad de copia y escaneado sólo está disponible si su sistema incluye el
módulo del escáner de documentos integrado. Si la licencia de tramas de líneas mejoradas
está activada, el sistema admite trabajos con trama de medios tonos de 85, 106, 125,
134 y 156 lpp. Si la licencia no está activada, sólo admite 125 lpp.

Para ajustar la calidad de la imagen en trabajos de copia y
escaneados
1. En la interfaz del usuario de Xerox Nuvera haga clic en Copiar  (o Escanear a archivo),

luego haga clic en la ficha Calidad de la imagen.
2. Elija el Tipo de original de la imagen que va a copiar. Haga clic en el botón Tipo de

original, luego haga clic en el botón Configuración de las opciones de
procesamiento. Elija las opciones de acuerdo a la condición y tipo del documento
original.

3. Haga clic en la ficha Básico, luego use el control Más oscuro/Más claro para hacer
pequeños ajustes de corrección.

4. Haga clic en la ficha Calidad de imagen, luego haga clic en el botón Ajustes de
imagen. Use los controles Contraste, Nitidez y Supresión del fondo para hacer
pequeños ajustes de corrección.

5. Configure la Calidad de impresión.
La selección Ahorro de tóner usa menos tóner y es más económica que la opción de
calidad completa Óptimo. Es útil para eliminar dispersión sin causar una imagen
sólida clara en la página. Es recomendable usar el ajuste Óptimo cuando se imprimen
documentos de prueba.
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SUGERENCIA
Si copia/escanea un número grande de documentos originales del mismo tipo, puede
programar opciones de calidad de imagen prefijadas personalizadas. Por ejemplo, si la
mayoría de las operaciones de copia/escaneado incluyen materiales fotográficos oscuros,
pueden programarse opciones prefijadas del sistema que se adapten a este requisito,
lo cual le permite ahorrar tiempo de programación. Para programar opciones prefijadas
del sistema que se adapten al original de entrada, póngase en contacto con el
administrador del sistema.

Para ajustar la calidad de la imagen en trabajos impresos
1. Seleccione Imprimir de archivo en el menú de servicios y use la ficha Archivos para

encontrar y seleccionar el trabajo.
2. Seleccione la ficha Calidad de imagen.
3. En el menú desplegable Modo, seleccione el ajuste de emulación de la impresora.

El ajuste de DocuTech 135 imprime salidas que son similares en apariencia a las de
la impresora DT135.

4. Use el control Oscuridad de la impresión para hacer pequeños ajustes de corrección
aumentando o disminuyendo la oscuridad.
Todos los píxeles de la imagen se mueven hacia blanco o hacia negro. Los valores
cercanos a 0 están previstos para ajustes pequeños de la oscuridad de textos y figuras.
Los ajustes de oscuridad que son +/-3 harán una diferencia notable en el texto pero
no se lo recomienda para la mayoría de las figuras.

5. Seleccione una Resolución.
Debido a que las resoluciones varían de una impresora a otra, use esta opción para
lograr un rendimiento mejor para trabajos guardados a 300 ppp.

6. Configure la Calidad de impresión. La selección Ahorro de tóner usa menos tóner
y es más económica que la opción de calidad completa Normal. Es útil para eliminar
dispersión sin causar una imagen sólida clara en la página. Es recomendable usar el
ajuste Normal cuando se imprimen documentos de prueba.

7. Para seleccionar un medio tono, abra el trabajo. Desde la ventana Propiedades de
impresión o la ventana Propiedades del trabajo, seleccione un Medio tono.
Esto le permite ajustar el patrón de puntos o líneas de diferentes tamaños aplicado
a una imagen de diferentes tonos, o de puntos del mismo tamaño aplicado a un tinte
de color.

NOTA
Si la licencia de tramas de líneas mejoradas no está activada, la selección de medios
tonos no está disponible ya que hay sólo un medio tono (125 lpp).

Grosor de línea (aumento del peso o grosor de un carácter)
1. Abra el Administrador de trabajos y seleccione y abra el trabajo.
2. Seleccione la ficha Calidad de imagen.
3. En la ventana Propiedades del trabajo y el campo Grosor de línea, ajuste esta opción

para controlar el grosor de líneas finas creadas por el comando de línea PostScript.
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Acerca del ahorro de tóner

La selección de calidad de impresión Ahorro de tóner está dirigida a ahorrar costos de
tóner, similar al modo de borrador.

NOTA
El ahorro de tóner está diseñado para ahorrar tóner y puede producir una imagen de
calidad pobre e impresiones indeseables, claras o lavadas.

Acerca de la calidad de la imagen para copiar y escanear a archivo
NOTA
Esta función sólo está disponible si su sistema incluye el módulo del escáner de
documentos integrado para copiar y escanear trabajos. También, los medios tonos que
están su disposición dependen de que la licencia de tramas de líneas mejoradas esté o
no activada.

La Xerox Nuvera es un sistema de impresión digital de imágenes. El escáner convierte
imágenes ópticas (analógicas) a todo color en imágenes digitales grises (0 a 255 escalas
de gris). Las funciones de procesamiento de la imagen ajustan la imagen de acuerdo a
las funciones de calidad de la imagen seleccionadas. La imagen resultante es una imagen
binaria que registra la 'apariencia de gris' como una colección de puntos que varían en
espaciado y diámetro. Esos puntos están formados de numerosos píxeles (elementos
de figura). En una imagen binaria, cada elemento del píxel es un 1 ó 0.

La calidad de la imagen implica ajustar los tonos (oscuridad y contraste), nitidez y
representación de texturas de la imagen escaneada para obtener una imagen de salida
agradable.

Para obtener un escaneado de calidad óptima del original requiere los tipos de
procesamiento de imagen siguientes:

• Detección y supresión de fondos de color y sombreados
• Eliminación de las tramas de medios tonos
• Definición de los bordes de una imagen
• Iluminación u oscurecimiento de realces, tonos medios o sombras para obtener un

buen contraste y detalle
• Aplicación de nuevas tramas de medios tonos en fotografías y medios tonos

Cuánto más alta la calidad del original, más alta será la calidad de la copia final. Los
ajustes al procesamiento de la imagen sólo pueden mejorar la información del original
o suprimir defectos indeseables. No puede 'crear información'.

Xerox® Nuvera®12-34
Guía del usuario y entrenamiento (UGTA) 

Cómo puedo...



La clave para obtener escaneados o copias satisfactorias en la Xerox Nuvera es saber
cómo ajustar los controles de procesamiento de la calidad de la imagen y cuáles controles
ajustar. El procesamiento de la calidad de la imagen digital a menudo puede crear una
copia con una calidad de imagen que es 'mejor' que el original. Texto muy claro se
puede mejorar, montaje de líneas se puede suprimir e incluso 'manchas de café' se
pueden eliminar. Para algunas aplicaciones, tales como documentos legales, es preferible
que toda la información del original se conserve para crear una copia 'fehaciente'.

Explore los enlaces que se muestran a la izquierda para más información sobre los ajustes
de calidad de la imagen.

Comience seleccionando Selección del mejor tipo de original (al escanear o copiar)

Para obtener ayuda con la solución de problemas de calidad de imagen específicos,
consulte Solución de problemas de calidad de imagen.

NOTA
Si copia /escanea un número grande de documentos originales de un mismo tipo, puede
programar opciones de calidad de imagen prefijadas personalizadas. Por ejemplo, si la
mayoría de las operaciones de copia /escaneado incluyen materiales fotográficos oscuros,
pueden programarse opciones prefijadas del sistema que se adapten a este requisito,
lo cual le permite ahorrar tiempo de programación. Para programar opciones prefijadas
del sistema que se adapten al original de entrada, póngase en contacto con el
administrador del sistema.

SUGERENCIA
Es lo mejor para hacer la prueba de un trabajo cuando se hacen ajustes en la calidad
de la imagen.

Selección del mejor tipo de original (al escanear o copiar)

Tipo de original es la opción más importante de calidad de imagen para la copia de
imágenes. Cuando seleccione un tipo de original use una opción prefijada para la nitidez,
oscuridad y supresión de fondo.

Para obtener los mejores resultados, es importante que pueda analizar el documento
original y determinar qué tipo de imágenes componen el documento.

Para seleccionar un tipo de original
1. Seleccione Copiar (o Escanear a archivo).
2. Seleccione la ficha Calidad de imagen.
3. Seleccione un Tipo de original.
4. Seleccione una Opción de procesamiento, si es necesario.
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Tipos de original

Texto y gráficos mezclados: use para la mayoría de los trabajos, gráficos comerciales,
tablas, logotipos y mapas. Esa opción conserva el texto gris y se lo recomienda para
aplicaciones críticas de texto.

Texto: use sólo para mejorar texto. El uso de la opción del texto transforma el texto gris
en negro. Para las aplicaciones transaccionales en blanco y negro de texto y números,
o copia de libros sin figuras o gráficos, use modo de texto.

Texto y medios tonos mezclados: use para fotografías impresas y medios tonos.
Recomendado para aplicaciones críticas pictoriales.

Foto: use para fotografías e imágenes de tono continuo

Por ejemplo, si el original tiene montajes o área múltiples de diferentes tipos de
información, el modo Texto y gráficos mezclados es la mejor opción.

Un buen criterio para la selección del mejor tipo de original es identificar el área de
mayor importancia del documento. Quizás, en un documento compuesto de texto e
imágenes, hacer que el texto sea legible es más importante que la reproducción de alta
calidad de las imágenes. Si este es el caso, use el modo Texto.

Foto es el único modo que aplica medios tonos; todos los demás aplican una forma de
difusión de errores para minimizar el efecto muaré. Para aquellos trabajos que contienen
varios tipos de documentos (por ej. algunas páginas de texto, algunas páginas de
contexto), en medios tonos, el modo mixto es la mejor opción. Como alternativa, se
sugiere que use la programación del trabajo para definir un tipo de original diferente
para cada página.

Opciones de procesamiento

Los medios tonos que están su disposición dependen de que la licencia de tramas de
líneas mejoradas esté o no activada.

Tipos de original mezclados

Difuminación de difusión simula valores grises usando colecciones de píxeles blancos
y negros sin afectar bordes nítidos.

Híbrido combina medios tonos y difusión de la manera determinada por la clasificación
de píxeles local.

Texto

Difuminación de difusión simula valores grises usando colecciones de píxeles blancos
y negros sin afectar bordes nítidos.

Límite/Alto contraste produce una reproducción con muy alto contrasto de entradas
en blanco y negro.
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Foto

125 lpp para resultados con alta calidad de imagen - ajuste recomendado

106 lpp para resultados de mediana calidad de imagen

85 para resultados con baja calidad de imagen

La supresión de fondo debe estar activada (ON) si la foto no se extiende hasta el borde
anterior del papel cuando entra al escáner.

SUGERENCIA
Una de las ventajas de la preparación del trabajo es la habilidad de definir el tipo de
original para cada sección o página de la preparación del trabajo.

Para más información sobre la preparación del trabajo, consulte Uso de Preparar trabajo.

SUGERENCIA
Es una mejor práctica hacer la prueba de un trabajo cuando se hacen ajustes en la
calidad de la imagen.

Acerca del contraste

El control del contraste mejora la separación de tonos, especialmente en los tonos medios.
Aumentar el contraste mueve los tonos medios (grises) hacia blanco y negro. Disminuir
el contraste hace que los blancos y negros aparezcan grises.

Límites de los controles del contraste

El control del contraste de Xerox Nuvera se aplica a todos los pixeles de una imagen de
una vez. En otras palabras, cambiar el contraste en los tonos medios de la imagen
también afectará los realces y las sombras.

Si el contraste se aumenta demasiado, el detalle de los tonos medios puede mejorarse,
aunque sacrificando el contenido de las áreas de realce y sombras. Las diferencias entre
los pixeles adyacentes se acentúa, ocasionando que las áreas de sombras se conviertan
en áreas completamente negras, mientras que las área de realce se convierten en áreas
completamente blancas (vea la figura 1).
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Figura 13. Una imagen de alto contraste. Los niveles del gris se extienden en el histograma completo.

Por otro lado, disminuir el contraste demasiado ocasiona una pérdida de realces y
sombras. En lugar de que el contenido de realce se convierta completamente en blanco
y que las sombras se conviertan completamente en negro, los realces y las sombras se
"comprimen" en la región de medios tonos del histograma (vea la figura 2).

Figura 14. Una imagen de bajo contraste. Los niveles del gris se comprimen en tonos medios, y se
aprecia una pérdida de realces y sombras, como lo muestra el histograma.

Para más detalles sobre el funcionamiento del control del contraste, consulte Ajuste del
contraste (al escanear o copiar).

NOTA
A menudo, el aumento de contraste tenderá a hacer que los dibujos se vean más nítidos.
Se recomienda usar el control de nitidez para su ajuste porque aumenta la nitidez de
los bordes sin tener que hacer un macro cambio de tonos en el control del contraste.

Ajuste del contraste (al escanear o copiar)

Existen siete niveles de contraste para controlar el aspecto de los detalles finos de la
imagen de la salida final.

La solución para obtener una imagen con buen aspecto sin crear problemas de calidad
de imagen es aumentar o disminuir el contraste en incrementos pequeños. Vea Acerca
del contraste.

Para ajustar el contraste
1. En la interfaz del usuario de la Xerox Nuvera, haga clic en el botón Copiar.
2. Haga clic en la ficha Calidad de imagen.
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3. Haga clic en el botón Ajustes de la imagen.
4. Mueva el control deslizante hacia la derecha o hacia la izquierda para aumentar o

disminuir (respectivamente) la cantidad de contraste.

SUGERENCIA
Es lo mejor para hacer la prueba de un trabajo cuando se hacen ajustes en la calidad
de la imagen.

SUGERENCIA
Dependiendo de la configuración y licencias del sistema, los valores prefijados del sistema
y las opciones de la cola se pueden usar para configurar el contraste. Vea Trabajando
con colas.

Acerca de la claridad/oscuridad

El control Claridad/Oscuridad aclara u oscurece todos los tonos. Aumentar la
claridad/oscuridad mueve todos los tonos de la imagen hacia el blanco. Disminuir la
claridad/oscuridad mueve todos los tonos hacia el negro.

NOTA
Cuando se selecciona el tipo de original de Texto con la opción de procesamienton
Límite seleccionada, el control de claridad/oscuridad ajusta el valor del límite. Los pixeles
más claros que el valor límite se convierten en blancos, y los pixeles más oscuros que el
valor límite se convierten en negros. Esto a menudo crea la apariencia de un cambio de
contraste.

Controles de claridad/oscuridad

Los controles de claridad/oscuridad, cuando se ajustan en valores extremos, pueden
producir la pérdidad de detalle en sombras (áreas más oscuras) o realces (áreas más
claras). Por ejemplo, en la figura 1, para obtener más detalles de sombras en el auricular
del teléfono, mueva el control deslizante de Claridad/Oscuridad hacia la derecha para
hacer la imagen más brillante.

Figura 15. Una imagen original oscura. Observe cómo el detalle de las sombras se transforma en áreas
negras. Los datos del histograma están justificados hacia la izquierda.
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Sin embargo, como puede ver en la figura 2, aunque se obtiene más detalles de sombras
en el auricular del teléfono, los detalles de los tonos medios en el rostro de la mujer se
transformaron en blanco total. Si bien la corrección de tonos deseable mejora los detalles
por un lado, los tonos saturados en el extremo opuesto pierden detalle.

Figura 16. Se ha aplicado demasiada claridad. Observe cómo algunos detalles de realce se han convertido
en blanco total. Los datos del histograma están justificados hacia la derecha.

Para más detalles sobre el funcionamiento del control de claridad/oscuridad, consulte
Ajuste de la claridad/oscuridad.

Ajuste de la claridad/oscuridad

La modificación de los controles de calidad de la imagen deben realizarse en pequeños
incrementos. Los ajustes significativos pueden crear problemas de calidad de imagen.

Ajuste de la claridad/oscuridad para copiar
1. En la interfaz del usuario de la Xerox Nuvera, haga clic en el botón Copiar.
2. Seleccione la ficha Básica.
3. Mueva el control deslizante hacia la derecha o hacia la izquierda para aumentar o

disminuir (respectivamente) la cantidad de claridad/oscuridad.

SUGERENCIA
Es lo mejor para hacer la prueba de un trabajo cuando se hacen ajustes en la calidad
de la imagen.

Ajuste de la claridad/oscuridad para imprimir
1. En la interfaz del usuario del sistema Xerox Nuvera seleccione Calidad de la imagen

en el menú Impresora.
2. Para seleccionar el valor de oscuridad de la impresora, seleccione el botón Configurar

y elija uno de los modos de calidad de impresión siguientes:

• Mejor: es el valor prefijado y recomendado para la mayoría de los trabajos,
especialmente aquellos con papeles revestidos. Agrega o substrae sub píxeles en
sobre el borde del elemento, texto, línea, puntos, sólidos, etc. de la imagen. No
introduce artefactos a las líneas. Sin embargo, en los extremos del rango, pueden
presentarse contornos en medios tonos.

• Normal: el ajuste de la anchura de la línea es idéntico al modo Mejor y los defectos
son similares. Además, aplica una leve corrección para reducir bordes de línea
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dispersos. La corrección ayuda en el caso de papeles revestidos o papeles muy
lisos. Generalmente el ajuste es tan leve que no es útil para puntos negros dispersos
en separadores Mylar. La cantidad del ajuste anti dispersión es fija para todos los
niveles de oscuridad.

NOTA
Si observa puntos negros dispersos en los bordes de líneas o texto, use la selección
Ahorro de tóner con un ajuste de -3 ó -2 para eliminar el efecto de puntos dispersos.

3. Con el control deslizante de Oscuridad, aumente o disminuya la cantidad de negro
o blanco aplicada a todos los píxeles de la imagen.
Los valores cercanos a 0 están previstos para ajustes pequeños de la oscuridad de
textos y figuras. Los ajustes de oscuridad que son +/-3 harán una diferencia notable
en el texto pero no se lo recomienda para la mayoría de las figuras.

4. En el menú desplegable Modo, seleccione el ajuste de emulación de la impresora.
El ajuste de DocuTech 135 imprime salidas que son similares en apariencia a las de
la impresora DT135.

NOTA
Si envía un trabajo de una máquina a otra, el trabajo enviado perderá las opciones de
Oscuridad de la impresora así como también los atributos de imposición y anotación.

Acerca de la nitidez

Una imagen nítida tiene bordes limpios y marcados. La nitidez afecta las áreas locales
que pasan rápido de tonos claros a oscuros tales como el borde de un edificio contra el
cielo o el borde de una línea contra el fondo blanco. Cuando esas transiciones ocurren
sobre unos pocos pixeles (1 a 2), la imagen aparece nítida. Cuando la transición ocurre
sobre numerosos pixeles (3 a 10 o más), la imagen aparece borrosa.

Control de nitidez

Al aplicar nitidez se restablece una diferencia clara entre los pixeles adyacentes (vea la
mitad derecha de la figura).

El control de nitidez es particularmente útil para mejorar líneas de lápiz o asistir al
montaje de líneas que se pueden suprimir. Generalmente, el texto se ve mejor con más
mejoras, mientras los dibujos sólo requieren mejoras moderadas.

Sin embargo, (la mitad derecha de la figura 1), aunque la mitad derecha no se ve tan
borrosa como la mitad izquierda, demasiada nitidez ha ocasionado que la imagen tenga
un aspecto granoso, haciendo que la tez de la mujer se vea despareja, o moteada.
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Para más detalles sobre el funcionamiento del control de nitidez, consulte Ajuste de la
nitidez (al escanear o copiar).

SUGERENCIA
Niveles extremadamente altos de nitidez tienden a causar 'ruido' en los bordes que le
da a la imagen una apariencia artificial. Dependiendo de la aplicación, algunos
diseñadores usan este método para crear uno mejor que el original, muy nítido punto
focal en el documento.

SUGERENCIA
El uso de niveles extremadamente altos de nitidez puede amplificar el efecto muaré.
Consulte Sugerencias para eliminar patrones muaré:.

Ajuste de la nitidez (al escanear o copiar)

Existen siete niveles de nitidez para controlar el aspecto de los detalles finos de imágenes
escaneadas y trabajos de copia.

La solución para obtener una imagen con buen aspecto sin crear problemas de calidad
de imagen es aumentar o disminuir la nitidez en incrementos pequeños.

Para ajustar la nitidez
1. En la interfaz del usuario de la Xerox Nuvera, haga clic en el botón Copiar.
2. Haga clic en la ficha Calidad de imagen.
3. Haga clic en el botón Ajustes de la imagen.
4. Mueva el control deslizante de la Nitidez hacia la derecha o hacia la izquierda para

aumentar o disminuir (respectivamente) la cantidad de nitidez.

SUGERENCIA
Para ver el impacto del control de la nitidez, trate de escanear una fotografía de su
billetera y/o copiar el dibujo de una línea clara de lápiz en modo de fotografía. Escanee
y haga una prueba de ellos con diferentes ajustes de nitidez.
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SUGERENCIA
Es una mejor práctica hacer la prueba de un trabajo cuando se hacen ajustes en la
calidad de la imagen.

Selección de la mejor opción de medios tonos

Si la licencia de tramas de líneas mejoradas está activada en el sistema, la Xerox Nuvera
admite una variedad de medios tonos cuando se imprime. Si esa licencia no está instalada
ni activada, el sistema ofrece una trama de 125 lpp. También, las selecciones disponibles
dependen del lenguaje de descripción de página (PDL) que se envía.

Para seleccionar un medio tono
1. Abra una ventana de propiedades del trabajo.
2. Seleccione la ficha Calidad de imagen.
3. Seleccione el botón Medio tono y el valor de trama en el menú desplegable Medio

tono.

NOTA
Los sistemas sin la licencia de tramas de líneas mejoradas ofrecen sólo una trama de
medios tonos 125 lpp 53 grados.

NOTA
Para sistemas con la licencia de tramas de líneas mejoradas activada, el sistema ofrece
trama de medios tonos de 85, 106, 125, 134 y 156 lpp. El valor prefijado de la trama
de medios tonos 125 lpp 53 grados representa 256 niveles de gris.

La trama prefijada de medios tonos se puede seleccionar para cada cola de impresión.
El valor prefijado se usará si un trabajo PostScript, PDF o TIFF no contiene un comando
de medios tonos. Este será el caso común porque los controladores de impresión y la
herramienta de envío de trabajos no envía un comando de medios tonos como valor
prefijado.

NOTA
Al reimprimir un trabajo guardado, el sistema NO permite que se cambie el valor de la
trama de medios tonos, ya que los trabajos guardados ya tienen aplicados los medios
tonos.

A menudo la selección de una frecuencia diferente cambiará la textura muaré resultante
a una que es más aceptable, pero no puede eliminar totalmente el muaré. Para obtener
más información, consulte Sugerencias para eliminar patrones muaré:.

Sistemas con la licencia de trama de líneas mejoradas

La rica variedad de frecuencias de trama de estos sistemas que incluye 85, 106, 125,
134 y 156 lpp, proporciona la flexibilidad requerida para una amplia variedad de
aplicaciones.
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Los archivos de demostración están ubicados en el directorio Trabajos de muestra del
sistema. Como administrador del sistema, abra e imprima el archivo .tiff o el .xpf en el
tamaño de papel adecuado. La ficha de trabajo contiene todas las opciones del trabajo
necesarias. El trabajo imprime en papel carta.

Los nombres de los archivos son:

• screenfreqdemo_ltr.tif
• screenfreqdemo_ltr.xpf

Edición de imágenes
Pueden presentarse situaciones en que se desee modificar la ubicación de la imagen en
la salida. La ficha Edición de imagen del Servicio de copia, Servicio de escaneado a
archivo y Servicio de impresión desde archivo de la interfaz del usuario de la Xerox Nuvera
le ofrece controles para cambiar la ubicación, orientación, etc. de la imagen.

NOTA
El Servicio de copia y el Servicio de escaneado a archivo sólo están disponibles si su
sistema incluye el módulo del escáner de documentos integrado para copiar y escanear
trabajos.

Para editar imágenes de copia o escaneadas
1. Coloque el original en el cristal de exposición o en el alimentador superior.
2. Haga clic en la ficha Edición de imagen.
3. Haga clic en el botón Tamaño del original. Seleccione cristal de exposición manual

u originales de diferentes tamaños para introducir el tamaño del documento original.
4. Si el tamaño del papel de la salida es más grande que la imagen del original, se

sugiere usar los controles de Borrado de bordes. Mediante estos controles, puede
eliminar el borde ocasionado por la copiadora al detectar y copiar el borde del
documento original. O, puede eliminar información alrededor de los bordes del
documento original colocando una máscara usando la función Borrado de bordes.

5. Haga clic en el botón Desplazamiento de imagen.
Mediante el uso este control, la imagen que se copia puede colocarse en cualquier
parte de la página de salida.

6. Haga clic en el botón Giro de la imagen.
Mediante el uso de este control, es posible girar la imagen de salida 180 grados. Vea
Giro de la imagen.

7. Haga clic en el botón Negativo/Imagen espejo.
Mediante el uso de este control, la salida se puede imprimir como un negativo, con
los pixeles negros impresos en blanco y los pixeles negros impresos en blanco y/o la
salida puede imprimirse como una imagen espejo en el borde anterior.

8. Cuando esté satisfecho con los ajustes, haga clic en Copiar o Escanear.
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Para editar imágenes impresas
1. Abra la ventana Propiedades de impresión de un trabajo de impresión.
2. Haga clic en la ficha Edición de imagen.
3. Haga clic en el botón Desplazamiento de imagen.

Mediante el uso este control, la imagen que se imprime puede colocarse en cualquier
parte de la página de salida.

4. Haga clic en el botón Giro.
Mediante el uso de este control, a la imagen impresa se la puede girar 180 grados.

5. Haga clic en el botón Formulario de fondo.
Usando este control, un formulario de fondo se puede agregar a un trabajo impreso.

6. Cuando esté satisfecho con las opciones, haga clic en Imprimir.

NOTA
Los trabajos se pueden guardar como Formularios de fondo. Un listado de los formularios
de fondo disponibles está ubicado en la barra de menú del Servidor de impresión FreeFlow
bajo Administración  > Formularios de fondo. Para obtener información, consulte la
Ayuda en línea del Servidor de impresión FreeFlow.

Eliminación de marcas no deseadas en los originales

A veces, el documento original que copia o escanea contiene marcas cerca de los bordes
que desea eliminar. Ejemplos de marcas no deseadas en los bordes son:

• Bordes arrugados, rasgados u otro tipo de daño
• Perforaciones
• Escritura a mano u otras marcas errantes cerca de los bordes del documento
• El borde del papel produce una sombra

Opciones de eliminación

Existen dos métodos para eliminar las marcas no deseadas en los bordes:

• Borrado de bordes: Este método le permite programar diferentes anchuras de borrado
para cada borde de la página del documento original. Este método es útil para
documentos dañados o documentos que tienen marcas errantes en algunos, pero
no todos los bordes.

• Borrado de márgenes: Al utilizar esta opción, se programa una anchura de borrado
y se aplica a todos los bordes del documento. Este método es útil para originales en
papel de color, o documentos que tienen el mismo contenido en el borde no deseado
en todas las páginas.

Para eliminar un borde
1. En la pantalla Página principal, inicie un trabajo de copia o impresión.
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2. En la ficha  Editar imagen, haga clic en el botón Borrado de bordes.
3. En el menú desplegable Borrado de bordes, seleccione Borrado de márgenes o

Borrado de bordes estándar.
4. Use los cuadros de rotación para programar el área (o áreas si seleccionó Borrado

de bordes) que desee cubrir con Borrado de bordes.

Otras formas de trabajar con imágenes de borde a borde

Consulte Impresión de una imagen que se extiende hasta el borde de la página para
obtener información sobre otras maneras de utilizar la impresión de borde a borde.

Reducción y ampliación de imágenes

Cuando se encuentre en el modo de copia, use los controles de Reducción/Ampliación
disponibles en la ficha Básicas. Mediante estos controles podría, por ejemplo, copiar una
imagen original en una hoja de 11 por 17 pulgadas y reducirla para que entre en una
hoja de 8.5 por 11 pulgadas estándar. Controlar el tamaño de la salida es útil si necesita
archivar copias en papel en un tamaño en particular pero los documentos originales son
de diferentes tamaños.

Para reducir o ampliar la imagen
1. Determine el tamaño en el cual va a copiar la imagen. Haga su selección en el menú

desplegable Reducción/Ampliación, ubicado en la ficha Copia básica.
2. Pulse Copiar.

NOTA
También es posible introducir valores de tamaño personalizados en el diálogo
Reducción/Ampliación. Haga clic en las opciones del menú Especificado por usuario o
X-Y independiente.

Introducción de un valor de reducción/ampliación personalizado
Si ninguno de los valores de reducción/ampliación preajustados son aceptables, introduzca
un valor de su preferencia.
1. Seleccione Especificado por usuario o X-Y independiente del menú desplegable

Reducción/Ampliación.
2. Introduzca el valor de reducción o ampliación. Introducir 100% no surtirá ningún

efecto en el tamaño de la imagen. Introducir un valor superior a 100% ampliará la
imagen. Introducir un valor inferior a 100% reducirá la imagen.

Desplazamiento de la imagen

A veces, es necesario mover la información de la página de salida para permitir diferentes
tipos de encuadernación. Esto evita que la información se imprima en áreas que
eventualmente serán perforadas, grapadas o encuadernadas.
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NOTA
Esta función sólo está disponible si su sistema incluye el módulo del escáner de
documentos integrado para copiar y escanear trabajos.

Para desplazar la imagen de un trabajo de copia
1. Determine la cantidad de espacio necesario para desplazar el contenido fuera del

borde de encuadernación.
2. Coloque el documento original en el cristal de exposición.
3. En la interfaz del usuario de la Xerox Nuvera, haga clic en el botón Copiar.
4. Haga clic en la ficha Edición de imagen.
5. Haga clic en el botón Desplazamiento de imagen.

Se muestra el control de desplazamiento de la imagen. En el menú desplegable
Opciones de desplazamiento, Manual es valor prefijado.

6. Introduzca la cantidad de margen de desplazamiento determinado en el paso 1.
7. Haga ajustes en el trabajo de copia.
8. Haga clic en <Copiar>.

Para desplazar la imagen de un trabajo de impresión
1. En la interfaz de usuario, seleccione Administrador de trabajos y abra la ventana

de propiedades del trabajo.
2. Seleccione la ficha Edición de imagen.
3. Seleccione el botón Desplazamiento de imagen.
4. Defina los valores horizontales y verticales de desplazamiento.
5. Haga ajustes en el trabajo de impresión.
6. Haga clic en Imprimir.

Giro de la imagen

Pueden presentarse situaciones en que sea necesario girar la imagen del original antes
de imprimirlo en la página de salida.

Para girar la imagen manualmente

Puede girar una imagen en la ficha de edición de imagen del Administrador de trabajos.
Seleccione el botón Giro y el valor de giro.

Puede necesitar girar la imagen manualmente cuando:

• copie un documento que tenga bordes de avance dañados que es difícil alimentar
correctamente usando el alimentador de documentos

• use el acabado de otros fabricantes, de manera que el acabado se aplique
correctamente al trabajo

• use papeles especiales que sólo pueden cargarse de determinada manera en las
bandejas (por ejemplo, los separadores con lengüetas sólo pueden cargarse con el
lado sin lengüetas primero)
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Giro automático de la imagen

La Xerox Nuvera gira automáticamente la imagen de página completa, si es necesario,
para que coincida con la orientación del papel cargado en las bandejas. Por lo tanto, no
es necesario que gire los documentos o el papel manualmente para obtener la orientación
correcta.

Impresión de un documento
Puede imprimir en la Xerox Nuvera de diferentes maneras:

• Si tiene una red, puede enviar un trabajo a la Xerox Nuvera directamente desde el
escritorio a través de su navegador de Internet.

• Puede descargar controladores e imprimir directamente desde las aplicaciones de su
escritorio.

• También puede imprimir desde un CD de datos usando la unidad de discos de Xerox
Nuvera.

Dependiendo de la configuración de su sistema, la Xerox Nuvera también ofrece muchas
funciones poderosas para la reproducción de documentos:

• Realización de folletos
• Agregar páginas a un documento
• Uso del módulo de la acabadora básica (BFM)
• Uso de la acabadora multifuncional
• Uso de acabadoras compatibles con DFA a través de DS3500/XPS
• Ajuste de la calidad de imagen para distintos tipos de originales (fotos, medios tonos,

texto)
• Preparar y Guardar trabajos en línea para la impresión bajo demanda
• Impresión de una imagen que se extiende hasta el borde de la página

Su Xerox Nuvera funciona como una impresora de grupo de trabajo de red y, dependiendo
de su sistema, como un escáner de grupo de trabajo.

Tipos de archivos admitidos

Los tipos de archivos siguientes pueden enviarse a la impresora desde un PC o imprimirse
desde la unidad de discos:

• PDF
• TIFF
• ASCII
• PostScript
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• PCL

Consejos y sugerencias relacionados

Descripción de consejos/sugerenciasSubtema

Si un trabajo falla después de moverlo de una
cola a otra, y el error indica algo así como que
los atributos de la cola están corruptos, y que
es necesario reiniciar el sistema, pero eso no
resuelve el problema, la causa más probable es
que el tamaño del papel del trabajo está en
conflicto con los atributos programados de la
cola. Por ejemplo, el trabajo contiene tamaños
de papel que no son admitidos por la salida de
destino programada en la cola.

Errores del trabajo después de cambiar colas

El Servidor de impresión FreeFlow mostrará
"tamaño de papel prefijado de la cola" para el
tamaño de papel de trabajos enviados al con-
trolador PCL. Lo mismo sucederá con trabajos
PS enviados usando tamaño de papel persona-
lizado. El trabajo imprimirá con el tamaño de
papel correcto en ambos casos. Este es simple-
mente un problema de visualización.

Controlador PCL y tamaño de papel

Para trabajos muy grandes, el indicador de
porcentaje completado podría no ser correcto.
Use el indicador de páginas impresas para
monitorear el trabajo en curso con respecto al
tamaño conocido del trabajo.

Indicador de porcentaje completado

Si desea Imprimir a archivo un trabajo PS o PDF
con la emulación de DocuTech activada, selec-
cione el tipo para guardar formato PDF. Enton-
ces podrá reimprimir el trabajo con la emula-
ción de DocuTech activada y el trabajo se im-
primirá como se espera.

Imprimir a archivo con la emulación de Docu-
Tech

Si desea grapar la impresión de un trabajo que
requiere papel ABC de dos tamaños, y uno de
ellos también está cargado ABL, programe
ambos papeles que desea usar con el mismo
tipo personalizado. Cuando envíe el trabajo,
seleccione el tipo personalizado y el trabajo
usará el papel y grapa correctos. Si no Io hace,
el trabajo tendrá un error porque tratará de
usar papel ABL y no podrá poner la grapa.

Grapado de una impresión con papel de dos
tamaños

Cuando envíe un trabajo horizontal que contie-
ne separadores en la parte superior, active la
opción de giro de 180 para obtener la orienta-
ción correcta de la imagen en los separadores.

Trabajo con separadores: horizontal con sepa-
radores en la parte superior
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Descripción de consejos/sugerenciasSubtema

Sólo para configuraciones de MFF: Cuando
ejecute un trabajo con separadores y papel
preperforado para las páginas del cuerpo prin-
cipal, el papel preperforado se debe cargar con
las perforaciones en el borde delantero, que es
lo opuesto de lo que indica la etiqueta de la
bandeja.

Trabajo con separadores y papel perforado
(sólo en configuración de MFF)

Cuando imprima un trabajo, si se termina el
papel, no reinicie/apague la máquina. Si lo hace,
el trabajo podría reanudarse con la orientación
de papel equivocada. Ejemplo: Si el trabajo se
estaba imprimiendo en carta ABL y se termina,
y se reinicia el sistema, el trabajo podría reanu-
darse con carta ABC. Para hacer un rodeo, de-
sactive las bandejas con la orientación equivo-
cada antes de reiniciar/apagar o cargue la
bandeja correcta antes de que se complete el
reinicio/encendido.

Cuando se termina el papel, no reinicie ni apa-
gue el sistema

Si desea imprimir un trabajo desde eI servicio
Imprimir desde archivo y usa la función Impre-
sión de muestra, envíe el trabajo a la cola de
retención, abra el trabajo y seleccione Impre-
sión de muestra en la ventana Propiedades del
trabajo. También puede agregar Impresión de
muestra a la cola como sustitución. Impresión
de muestra no está disponible como selección
en las pantallas Imprimir desde archivo.

Impresión de muestra

Impresión usando la unidad de discos

Una forma de enviar un trabajo de impresión es cargar el archivo en el sistema desde
un CD o DVD de datos. Una vez que el archivo a imprimir se ha cargado en la Xerox
Nuvera, puede programarse e imprimirse inmediatamente, o puede guardarse para
imprimirse en otro momento.

Use sólo medios CD/DVD-R de alta calidad para almacenar trabajos y hacer copias de
seguridad de la configuración. Los medios CD/DVD-R "baratos" pueden ser problemáticos
y afectar de una manera negativa el almacenamiento y recuperación de la información.
Lo mismo se aplica a los CD/DVD-RW.

Para imprimir desde la unidad de discos
1. Abra la puerta de la unidad que se encuentra en la parte inferior central de la torre

principal.
Para más detalles sobre la unidad de discos, consulte Especificaciones de la unidad
de discos.

2. Inserte el CD o DVD de datos en la unidad de discos de la Xerox Nuvera.
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3. En la interfaz del usuario de la Xerox Nuvera, haga clic en el botón Imprimir desde
archivo.

4. Seleccione la ficha Archivos y haga clic en Examinar.
Esto abre la ventana Examinar.

5. Elija [CD-RW0] en el menú desplegable Buscar en.
6. Haga un clic doble en el archivo que desea imprimir de la lista Nombre y haga clic

en [Aceptar].
7. El archivo de impresión ahora está disponible para la programación a través de la

interfaz del usuario.
Es posible agregar páginas adicionales, y/o se pueden programar opciones de acabado.
Vea Agregar páginas a un documento.

8. Seleccione Sistema > Expulsar CD.

NOTA
No expulse el CD antes de que se termine la impresión.

Consejos y sugerencias relacionados

Descripción de consejos/sugerenciasSubtema

El uso de medios CD-RW puede causar proble-
mas de lectura cuando se escriben desde una
unidad y se leen desde otra.

medios CD-RW

Descripción: La unidad DVD/CD RW es comple-
tamente funcional. Sin embargo, el Servidor de
impresión FreeFlow sólo usa el CD para escribir
registros de solicitud de asistencia y hacer co-
pias de seguridad/restaurar.
Se puede hacer un rodeo: El Servidor de impre-
sión FreeFlow permite que los usuarios hagan
copias de seguridad y restauren en formato de
DVD.

selección de medios DVD/CD

Programación de un trabajo de impresión

El sistema Xerox Nuvera ofrece una amplia variedad de funciones que le ayudan a
satisfacer las necesidades del flujo del trabajo. Puede hacer una impresión usando las
opciones prefijadas ya sea en un controlador de impresión basado en el cliente o en la
interfaz del usuario con fichas. O puede usar cualquiera de dichos métodos para
incorporar cambios en el documento.

Explore los enlaces que se muestran a la izquierda para más información sobre las
maneras de enviar trabajos de impresión.

Para programar un trabajo de impresión básico
1. Envíe un trabajo de impresión al sistema usando uno de los métodos (consulte el

enlace "Imprimir un documento" a la izquierda).
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• Para introducir originales en papel, use Servicios de copia.
• Para imprimir trabajos ubicado en un medio o en una unidad local o de la red,

seleccione Servicio de impresión desde archivo y seleccione el trabajo en la ficha
Archivos.

• Para imprimir trabajos de la cola del Administrador de trabajos, seleccione
Administrador de trabajos.

2. Ajuste las propiedades del trabajo bajo cada ficha.

• Edición de imágenes
• Cambiar el tamaño de las imágenes
• Ajustar la calidad de imagen
• Programar hojas intermedias y páginas especiales
• Crear folletos
• Impresión en blocs
• Programar opciones de acabado de MFF
• Programar opciones de acabado de BFM
• Programar opciones de la acabadora de otro fabricante

3. En la ficha Básicas del menú desplegable Papel, elija el papel en el que quiere imprimir.

• Selección automática del papel: el sistema selecciona el papel para usar
• Papel cargado: usted selecciona de la lista de papeles cargados.
• Lista de papeles: usted selecciona de la lista de papeles
• Personalizado: se programa un papel personalizado

NOTA
Si el trabajo está en el administrador de trabajos, seleccione el papel en Papel cargado
o Lista de papeles bajo la ficha Papel de la ventana Propiedades del trabajo.

NOTA
La elección del papel no se hace en base a cada bandeja. Para las bandejas 1 y 2, si
se ha cargado el mismo papel en ambas bandejas y la bandeja 1 tiene una prioridad
más alta (un número más bajo), el papel se alimentará de la bandeja con prioridad
más alta.
Además, si cargó papel de tamaño 8.5 x 11 pulg. en 2 bandejas (1 ABL y 1 ABC), verá
una opción para este papel, y 2 orientaciones para elegir en la interfaz del usuario
de Papel cargado.

4. En la ficha Básicas también se puede reducir o ampliar el tamaño de la imagen a
imprimir, oscurecer o aclarar la copia o impresión, especificar la cantidad de la salida,
clasificar las páginas y especificar opciones de acabado.
Consulte la Ayuda en línea del Servidor de impresión FreeFlow para obtener una
descripción detallada de esas secciones.

5. Para guardar un trabajo de copia, use la ficha Avanzadas e identifique la ubicación
para guardar y el formato de archivo de la copia para imprimirla más adelante.
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6. Seleccione la ficha Salida para identificar las opciones de acabado, ubicación de
salida y orden de salida del trabajo. Use el menú desplegable Grapado/Acabado
para seleccionar la acabadora disponible en el sistema. Las opciones de acabado
disponibles dependen de la configuración del sistema.

NOTA
Los conflictos de los trabajos de sobres con acabado seleccionado no están ni definidos
ni implementados. No se recomienda aplicar opciones de acabado tales como,
grapado y plegado de sobres. El sistema, sin embargo, no impide la programación
de acabado en sobres.

• Si no hay dispositivos de acabado instalados, el valor prefijado es ninguno.
• Si el sistema está instalado con una BFM, puede seleccionar grapado de una o

dos grapas.
• Si el sistema está instalado con una MFF, puede seleccionar grapado, perforaciones,

plegado o acabado múltiple.
• Si el sistema está instalado con una acabadora de otro fabricante, primero

asegúrese de que está seleccionada la opción Especificada por el sistema en el
menú desplegable Ubicación de salida. Seleccione Externa en el menú desplegable
Grapado / Acabado. Se muestra una lista de perfiles compatible con DFA que
representan las acabadoras de producción disponibles. Ponga el cursor sobre el
icono para seleccionar el perfil activado con su sistema.

NOTA
Se muestran todos los perfiles de acabado compatibles con DFA disponibles en el
sistema. Si envía un trabajo a una acabadora que no está activada, el trabajo falla
y va a la cola de trabajos inactivos del Administrador de trabajos. Contacte al
administrador del sistema para activar o desactivar perfiles de acabado compatibles
con DFA.

NOTA
Cuando imprima en una acabadora de otro fabricante compatible con DFA, no
seleccione transporte especial como la ubicación de salida.

7. Para mejorar la calidad de imagen de un documento, seleccione la ficha Calidad de
la imagen.
Consulte Ajuste de la calidad de imagen para obtener información adicional.

8. Para girar, borrar bordes, cambiar el tamaño de la imagen de salida, seleccione la
ficha Edición de imagen.
Consulte Edición de imágenes para obtener más información.

9. Para insertar cubiertas y otras páginas, seleccione la ficha Páginas especiales.
Consulte páginas especiales para obtener más información.

10. Cargue las bandejas de papel con el papel adecuado y complete la programación de
la bandeja, si es necesario.

11. Si está en Servicios de copia, haga clic en Copiar. Si está en Servicios de impresión
desde archivo, haga clic en Imprimir.
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Impresión en lotes

Puede imprimir archivos en lote eligiendo una carpeta en el disco duro, en un CD/DVD
o en la red (seleccionando la red Windows (SMB)), e imprimiendo todos los documentos
de la carpeta y subcarpetas. Todos los documentos se pueden imprimir en un lote. La
carpeta puede contener trabajados guardados del Servidor de impresión FreeFlow u
otros documentos en formatos listo para imprimir (TIFF de una página, TIFF de páginas
múltiples y PDF).

Para imprimir archivos múltiples o todos los archivos de un subdirectorio, todos los
trabajos deben tener la misma programación de papel. Todos los trabajos también se
imprimirán a través de la misma cola, así que todos los parámetros de los trabajos deben
ser los mismos. Para facilitar la impresión en lote, organice los trabajos con la misma
programación en la misma carpeta.
1. En la ventana Imprimir desde archivo, seleccione Buscar.
2. En la ventana Buscar, seleccione uno de los íconos siguientes para abrir la ventana

Imprimir en lotes:

• Archivos en lote
• Archivos en lote que incluyen subdirectorios

3. En la ventana Imprimir en lotes, imprima todos los archivos contenidos en el archivo
o en el archivo que incluye sus subcarpetas. Se pueden ordenar o eliminar archivos,
y seleccionar uno o varios archivos para imprimir.
Los archivos se imprimirán en el orden en que están listados.

Uso de Vista previa para probar un trabajo de impresión

La Vista previa proporciona una vista previa de baja resolución (75 ppp) que permite
revisar el trabajo antes de imprimirlo. Se puede hacer la vista previa de todo el trabajo
o de una serie de páginas seleccionada. La Vista previa le permite ver el trabajo, incluida
la composición y diseño, y hacer cambios antes de enviar el trabajo para su impresión
final. Se pueden ver los tipos de trabajo siguientes:

• PostScript
• PDF
• VIPP
• PCL
• ASCII
• TIFF

NOTA
A la función Vista previa se accede a través del Administrador de trabajos. Para obtener
información sobre el uso de Vista previa, consulte la Ayuda en línea.
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Consejos y sugerencias relacionados

Descripción de consejos/sugerenciasSubtema

Las calcomanías prefijadas del módulo de ali-
mentación de hojas (SFM) son para máquinas
con MFF instalado. Nuevos alimentadores vie-
nen con calcomanías adicionales que se pueden
usar con máquinas que tienen un BFM y/o
DS3500 instalados. Esas calcomanías describen
la orientación en que se deben cargar los dife-
rentes tipos de papel. Asegúrese de que los ali-
mentadores tienen las calcomanías correctas.
La consulta de esas calcomanías también le
ayudará a cargar correctamente el borde ante-
rior del papel en el SFM así imprime correcta-
mente en el BFM. Las calcomanías para la
configuración de MFF son diferente así que
asegúrese de que usa las calcomanías correctas
para su sistema.

Calcomanías del alimentador

El comportamiento de LED en la puerta delan-
tera: La intención es proporcionarle al cliente
informacións sobre qué apilador se está usando
cuando hay 2 módulos BFM conectados. Los
estados son: Encendida y fija: Apilador En uso
Destellando: Preparada para cargar Apagada
y fija: No en uso Cambio de estado del LED: Al
seleccionar el botón Descargar, el LED cambiará
de estado. Si está apagado, se encenderá du-
rante el tiempo que se pulse el botón. Si está
encendido, se apagará durante el tiempo que
se pulse el botón. Este pedido puede ocurrir
cuando se necesita hacer una descarga antes
de que el BFM termine un juego o la máquina
se para debido a que no hay papel y necesita
terminar el juego antes de satisfacer el pedido
de descarga.

Comportamiento de LED en la puerta delantera
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Descripción de consejos/sugerenciasSubtema

No hace falta pulsar el botón Descargar la
acabadora para retirar la salida de la acabado-
ra. Cuando pulsa el botón Descargar la acaba-
dora, la acabadora se para. Pulse el botón
Descargar la acabadora nuevamente para vol-
ver a activar el marcado.
Si va a girar 180 grados trabajos de impresión
horizontales con plegado C o Z desde clientes
de impresión, o de escaneado SDDF ABL, selec-
cione el giro de 180 grados en la ficha Avanza-
do en Controladores de impresión en la aplica-
ción de PC o en la ficha Edición de image, Giro
de la imagen, en la interfaz del usuario de la
Copiadora / Impresora.
El comando Jog de PostScript, usado dentro de
un trabajo, no se comporta como se describe
en las especificaciones de Adobe PostScript. Los
cambios en el valor de Jog crean subjuegos a
los que se les aplican las selecciones de acabado
a nivel del trabajo o cola. Por ejemplo, si un
trabajo especifica<</Jog 3>> setpagedevice en
página 1 y <</Jog 0>>setpagedevice en página
5, entonces las páginas de 1 a 4 se acabarán
como una unidad y las páginas desde la 5 hasta
el final del trabajo se acabarán como una uni-
dad separada. Este es el mismo comportamien-
to que tienen otras impresoras de producción
de Xerox, tal como la DocuTech 6180.
En un sistema MFF, si hace grapado de dos
grapas con diferentes tamaños (que son una
mezcla de ABL y ABC) desde el acceso a Copiar,
la impresión y grapado serán correctos. Pero, si
también guarda el trabajo y lo vuelve a imprimir
más tarde, el trabajo fallará. El acceso a Impri-
mir no puede actualmente realizar grapado de
dos grapas con diferentes tamaños.

MFF Pro y Pro Plus
Botón para descargar la acabadora
Trabajos con plegado C o Z girados 180 grados
Comando Jog de PostScript
Grapado de dos grapas con diferentes tamaños

Consulte también

Para una descripción general de flujos de trabajo y trabajos más sofisticados, consulte
Programación de trabajos complejos.

Para detalles acerca de las funciones avanzadas, consulte Funciones de publicación
avanzadas .
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Impresión de páginas a 2 caras

Cuando envía un trabajo de impresión desde un controlador cliente o desde la interfaz
basada en el web, se puede especificar si desea imprimir a 1 o a 2 caras. Sin embargo,
en algunos casos puede suceder que necesite anular dicha programación desde la interfaz
del usuario del sistema Xerox Nuvera.

Para más información sobre el envío de trabajos desde el escritorio, consulte Impresión
de un trabajo desde el PC en red.

Flujo del trabajo básico para cambiar la programación de "Caras a
imprimir" en la interfaz del usuario
1. Envíe un trabajo al sistema Xerox Nuvera que incluya la programación de "Caras a

imprimir".
2. En la interfaz del usuario del sistema Xerox Nuvera, ubique el trabajo usando el

servicio Administrador de trabajos.
3. En el Administrador de trabajos, haga doble clic en el trabajo para que se abra la

ventana Propiedades del trabajo.
4. Haga clic en la ficha Salida, luego haga clic en el botón Ajustes básicos. Cambie la

programación de Caras a imprimir, luego haga otros cambios de programación del
trabajo, si hace alguno.

5. Haga clic en Imprimir.

Impresión de un trabajo desde el PC en red

Puede enviar los tipos de archivos siguientes directamente desde el PC de escritorio
conectado a la red, ya sea usando el Navegadores compatibles, o cualquier aplicación
de escritorio:

• PDF
• TIFF
• ASCII
• PostScript
• PCL

Para enviar un trabajo de impresión desde el PC usando un navegador
de web
1. Determine la dirección IP del sistema Xerox Nuvera.

Consulte al administrador del sistema.

2. Abra el navegador de web. Introduzca la dirección IP en la barra de direcciones del
navegador.
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3. Después de unos momentos, se muestra la interfaz del usuario basada en el web.
Seleccione  Envío de trabajos  para enviar un trabajo listo para imprimir desde el
navegador.

Para enviar un trabajo de impresión directamente desde una aplicación
de PC en red

Esto requiere que descargue e instale los controladores de impresión adecuados en el
sistema de escritorio. Pida al administrador del sistema que instale los controladores del
CD que se envió con el sistema Xerox Nuvera. Para más detalles sobre los controladores
disponibles, consulte Controladores de impresión y asistencia al cliente.

O

Descargue el controlador adecuado del sitio web de Xerox. Una vez que haya descargado
el controlador, siga las instrucciones de la pantalla para instalarlo, y así agregar el sistema
Xerox Nuvera a la lista de impresoras disponibles.

Con el controlador instalado y la impresora agregada a la lista de impresoras disponibles,
puede imprimir directamente desde cualquier aplicación de escritorio.
1. Haga las selecciones necesarias para configurar el documento para la salida.

Se muestra la ventana de Impresión
2. Cuando esté satisfecho con las opciones, haga clic en <Aceptar>.

El documento se envía al sistema Xerox Nuvera y se imprime.

Para administrar trabajos de impresión enviados desde un PC en red

Con el sistema Xerox Nuvera en modo de Pausa, puede enviar varios trabajos de impresión
desde una estación de trabajo cliente, luego recuperarlos en el sistema Xerox Nuvera,
aplicar programación de trabajo adicional y liberarlos para la impresión final. También,
puede enviar trabajos con la opción Retener y el trabajo será retenido en el administrador
de trabajos, sin necesidad de hacer una pausa en la impresora. Para más detalles, consulte
Administración de trabajos de impresión.

Uso de Carpetas activas por el administrador de colas

La función Carpetas activas en la interfaz del usuario del Servidor de impresión FreeFlow
le permite arrastrar y colocar trabajos preparados para la impresión del PC en red en
una carpeta activa. La función Carpeta activa coloca el trabajo en una cola del sistema
Xerox Nuvera. Una vez que se envía el trabajo a la cola, éste será impreso
automáticamente a un tiempo especificado y luego será eliminado de la carpeta activa.

Carpetas activas se activan en el administrador de colas. Para obtener información sobre
el uso del Administrador de colas y cómo usar la función Carpetas activas, consulte
Trabajando con colas.

Información adicional sobre la impresión desde el escritorio

Consulte la guía de controladores de impresora CentreWare en el CD correspondiente
en el kit de materiales del cliente.
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Controladores de impresión y asistencia al cliente

La Xerox Nuvera puede aceptar trabajos de una variedad de controladores de impresión
y clientes de impresión sobre una red.

Asistencia del controlador de impresión

Los controladores de impresión están disponibles en el CD de Controladores de impresión
de CentreWare ubicado en la guía del usuario y el kit de documentación en cada sistema
de la Xerox Nuvera. Los controladores de impresión también se pueden encontrar en
Xerox.com bajo la sección Support and Drivers.

Controladores personalizados Xerox

Los controladores personalizados Xerox proporcionan programación de trabajos Xerox
completa incluidas páginas especiales.

Hay controladores PostScript disponibles para Windows y Mac OS x.

Además, existen controladores PCL5e y PCL6 disponibles sólo para la plataforma Windows
(No Mac).

Los PPD genéricos

Los PPD genéricos se suministran para el uso con los controladores de impresión y
aplicaciones de otros fabricantes. La habilidad de programación mediante los PPD es
limitada. No apoyan la programación de trabajos a través de una ficha de trabajo Xerox
como los controladores personalizados.

Asistencia del cliente de impresión

La Xerox Nuvera se puede acceder desde la red introduciendo la dirección IP del sistema
Xerox Nuvera en la línea de dirección en un navegador de Web. En la página principal
de Xerox Nuvera, existen dos selecciones disponibles. Está la selección de envío de
trabajos simple y la más avanzada Applet de envío de trabajos.

Envío de trabajos

La selección del envío de trabajos muestra la interfaz del usuario Xerox de Web.

La herramienta de envío de trabajos simple se usa para enviar archivos listos para
imprimir directamente desde el navegador de Web al sistema Xerox Nuvera. Apoya la
programación de trabajos con la excepción de páginas especiales.
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Consejos y sugerencias relacionados

Descripción de consejos/sugerenciasSubtema

• Para usar el diseño de folleto con éxito,
ajuste el tamaño del papel del cuerpo al
tamaño de la imagen. Luego desactive
Márgenes en la ficha de diseño de la ima-
gen para evitar que se ajuste la escala a
98%. Ahora vaya a la ficha Diseño/Marca
de agua y seleccione Diseño de folleto. Eso
seleccionará automáticamente la impresión
a 2 caras para el trabajo. Finalmente selec-
cione el tamaño de papel en el que desea
impresa la salida en la lista Ajustar al tama-
ño de papel nuevo y luego imprima el traba-
jo.

• No podrá usar Diseño de folleto con un PDF
cifrado o protegido con clave usando el
controlador de impresión. Para hacer un ro-
deo, envíe el PDF directamente al Servidor
de impresión FreeFlow usando una de las
herramientas de envío de impresiones de
Web o LPR y reténgalo. En el Servidor de
impresión FreeFlow, programe la opción
Diseño de folleto y libere el trabajo. El traba-
jo se imprimirá en forma de folleto.

Diseño de folleto
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Descripción de consejos/sugerenciasSubtema

Siga los pasos de abajo para programar correc-
tamente folletos creados usando archivos PDF
de Adobe Acrobat.
Para crear un folleto plegado de 11x17 de ori-
ginales de tamaño 8.5x11 en archivos PDF,
programe el trabajo para papel 8.5x11, use
Ajustar al tamaño de papel nuevo, y elija 11x17
como sigue:
1. En el controlador de impresión Nuvera,

seleccione la ficha Papel/Salida.
2. Ajuste Tamaño de papel al tamaño

del trabajo (8.5x11).
3. Seleccione Plegado de folletos si se

aplica a su trabajo.
4. Seleccione la ficha Opciones de ima-

gen.
5. Ajuste Márgenes a Ninguno.
6. Seleccione la ficha Diseño/Marca de

agua.
7. Ajuste Diseño de página a Diseño de

folleto.
8. Seleccione Ajustar al tamaño de pa-

pel nuevo y ajuste el tamaño del papel
de salida a 11x17.

Folleto PDF

Las únicas opciones de la programación de
trabajos que se pueden aplicar a formularios
de fondo son imposición, anotación y progra-
mación de formularios. Si guarda el formulario
con otra programación (tal como, desplazamien-
to de imagen y páginas especiales), la opción
de muestra del formulario de fondo no produ-
cirá una salida que coincide con lo que se ve al
usar el formulario del trabajo real.

Programación de trabajos admitida

Cuando imprima un documento horizontal
usando el controlador PCL, seleccione la opción
a dos caras opuesta a la que desea. Impresión
a 2 caras e Impresión a 2 caras, giro por borde
corto se invierten. Esto también interrumpe el
Diseño de folleto para trabajos horizontales.
Así que para imprimir un folleto usando un
trabajo horizontal, envíe el trabajo al Servidor
de impresión FreeFlow y reténgalo. Programe
Diseño de folleto en las propiedades del trabajo
y libérelo.

Opciones a dos caras horizontal invertidas
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Descripción de consejos/sugerenciasSubtema

El comportamiento prefijado en los controlado-
res de impresión es imponer un margen de
4mm en los cuatro bordes y algunas aplicacio-
nes le aplican una escala a la salida para que
quepa dentro de ese margen. Eso evita la pérdi-
da de imagen debido al recorte del borde en el
motor de impresión. En algunos casos, puede
no ser el comportamiento deseado (por ejem-
plo, en la impresión de imágenes escaneadas
o cuando se debe aplicar una escala a la salida).
Si no se desean los márgenes prefijados, se los
puede suprimir eligiendo el valor de Márgenes
"Ninguno" en la ficha Opciones de imagen del
controlador de impresión.

Supresión de márgenes prefijados

Los controladores Nuvera no tienen la capaci-
dad de importación mediante XCAP. Los contro-
ladores se deben configurar manualmente
usando las propiedades del controlador.

Controladores Nuvera e importación mediante
XCAP

Los valores prefijados de la impresora para
Caras a imprimir y Clasificación no funcionan
correctamente. Cuando se imprime a un siste-
ma de producción, defina una sustitución en la
cola para Caras a imprimir y Clasificación, si
desea que esas opciones tengan un valor que
no sea A 1 cara y Clasificado.

Valores prefijados de la impresora para Caras
a imprimir y Clasificación
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Descripción de consejos/sugerenciasSubtema

Un trabajo PCL puede estar clasificado como
no elegible si la programación basada en el re-
curso está activada, el trabajo requiere un ta-
maño de papel no prefijado (tal como, extra
oficio), y el papel prefijado de la impresora (tal
como, carta) no está cargado.? Esto se debe a
que el programador no puede determinar los
tamaños de papel en el lenguaje de descripción
de página del controlador (PDL), y entonces
aplica el valor prefijado de la cola al programar
el trabajo. Entre las diferentes soluciones se in-
cluyen la liberación manual del trabajo; desac-
tivar RBS (seleccionar FIFO in su lugar); imprimir
usando un controlador PostScript o cargar el
papel prefijado en la impresora.
En forma similar, un trabajo PCL puede estar
clasificado como no elegible si la programación
basada en el recurso está activada, el trabajo
requiere un tamaño de papel no prefijado (tal
como, extra oficio) y color (tal como, azul). Otra
vez, esto se debe al hecho de que el programa-
dor no puede determinar los tamaños de papel
en el PDL entonces aplica el valor prefijado de
la cola al programar el trabajo. En este caso, el
programador buscará papel carta azul, en lugar
de papel extra oficio azul.? Entre las soluciones
alternativas posibles se incluye la liberación
manual del trabajo; desactivar RBS o imprimir
usando un controlador PostScript.

Trabajo PCL clasificado como No elegible

Cuando se imprimen imágenes horizontales en
papel con alimentación por borde corto y, se
usan las posiciones de grapado o perforaciones
siguientes con el controlador asociado, deberá
usar la opción de giro de 180 para obtener las
grapas/perforaciones en la ubicación esperada.
Controlador PS: superior izquierda
Controlador PS: superior derecha, inferior dere-
cha, inferior izquierda, 2 grapas derecha, 2
grapas izquierda, perforación derecha y perfo-
ración izquierda

Controladores de impresión y posiciones de
grapado
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Descripción de consejos/sugerenciasSubtema

Si está imprimiendo a 2 caras, un número impar
de páginas desde CorelDRAW usando un con-
trolador PCL, quizás haya una imagen (página)
en blanco adicional al final. Esa imagen en
blanco se "imprimirá" al dorso de la última pá-
gina salvo que haya una programación especial
de las páginas. Si el trabajo requiere una pro-
gramación especial de las páginas, use la op-
ción Páginas para imprimir y seleccione 1 a
Número de páginas para rango de impresión
sin la página en blanco adicional al final.

Impresión de CorelDRAW con controlador PCL

La impresión de un PDF de Adobe Reader
usando los controladores PS de Windows 2000
PS puede demorar un tiempo para ser enviada.
Si el tiempo para enviar el trabajo es demasiado
largo, envíe el PDF directamente usando WebUI
o FreeFlow Print Manager.

Tiempo de impresión de un PDF

Administración de trabajos de impresión

El sistema Xerox Nuvera puede funcionar de manera que los trabajos de entrada se
retengan hasta que un operador los recupere en el sistema y aplique la programación
del trabajo antes de enviarlos a imprimir.

En un sistema Xerox Nuvera este flujo de trabajo es en realidad manejado por una cola
o una ubicación en la máquina dónde los trabajos se colocan en lista y en espera para
el procesamiento por parte de un operador. Los sistemas con la licencia del paquete de
productividad activada, tienen más de una cola para configurar para diferentes estados
del trabajo. Para aquellos sistemas Xerox Nuvera que no tienen la licencia del paquete
de productividad activada, hay sólo una cola y todos los trabajos que llegan simplemente
pasan a través, se los procesa y completa. Sin embargo, se pueden administrar trabajos
de impresión de manera que se simulen una cola tradicional de retención usando la
función No liberar trabajos. Haga un clic derecho en la cola y seleccione No liberar
trabajos para prevenir el procesamiento de trabajos o para retener trabajos hasta que
cada uno sea liberado para su impresión.

Este es un flujo de trabajo útil, ya que el navegador y controlador cliente sólo ofrecen
un subjuego de las capacidades disponibles en el sistema real. Además, habrá ocasiones
en que desee retener los trabajos hasta un determinado momento del día de trabajo,
como en el caso de trabajos grandes que requieren tiempo de procesamiento prolongado
y recursos de papel más grandes.
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NOTA
Trabajos enviados a una cola de No liberar trabajos y que tienen su procesamiento
retenido, se muestran en la lista de trabajos inactivos del Administrador de trabajos con
el estado de retenido por la cola. La lista de trabajos inactivos identifica a los trabajos
como No elegibles, Retenido por el usuario, Retenido por el operador, Retenido por la
cola y Con errores. Los trabajos en la lista de trabajos inactivos se pueden ordenar por
estado para identificarlos con mayor facilidad y acceder a los trabajos retenidos.

Para administrar trabajos múltiples enviados desde un cliente
1. Coloque el sistema Xerox Nuvera en estado de No liberar trabajos o cree una cola de

Retención.
2. Cualquier trabajo de impresión que se envíe a la misma irá a la lista de trabajos

activos.
3. Desde una aplicación cliente, envíe los trabajos al sistema Xerox Nuvera o envíe

trabajos a una cola de Retención.
4. En el Administrador de trabajos ubique el trabajo que acaba de enviar al sistema.
5. Haga clic con el botón derecho en cada uno de los trabajos y seleccione Propiedades.

Haga las selecciones de programación adicionales.
6. Cuando esté satisfecho con las opciones, seleccione Imprimir  y si es necesario,

seleccione Liberar trabajos.

Controles para la administración de un trabajo básico

A continuación se ofrecen descripciones básicas de lo que debería esperar cuando aplica
un control de administración del trabajo en un trabajo en particular. Para más detalles
en cada control del sistema, consulte el sistema de ayuda en línea en la Xerox Nuvera.

Cuándo/por qué se debería
usar este control

Efecto en el trabajoNombre del control

Necesita hacer varias copias de
un trabajo, pero no está seguro
de los atributos del trabajo que
haya seleccionado. Una vez
que verifica el trabajo, puede
liberarlo de la lista de trabajos
inactivos e imprimir todas las
copias que desee.

Le permite imprimir una copia
para verificar que las seleccio-
nes de programación del traba-
jo sean las correctas.

Prueba

Use ese control cuando un tra-
bajo de impresión tiene alta
prioridad.

Mueve el trabajo delante de
todos los otros trabajos de la
cola de impresión.

Imprimir ahora
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Para evitar el procesamiento
de trabajos no deseados y recu-
perar recursos del sistema para
el procesamiento de otros tra-
bajos.

Detiene el procesamiento acti-
vo del trabajo, evita el procesa-
miento nuevo de dicho trabajo
y recupera los recursos del sis-
tema retenidos por el trabajo.
El trabajo no se agrega a la
lista de Trabajos terminados.

NOTA
Cuando se elimina un trabajo,
el sistema retira el trabajo se-
leccionado completamente del
sistema. Como resultado, ya no
tendrá acceso a los componen-
tes del trabajo, incluyendo los
atributos del trabajo, imágenes
y otros recursos. Si cree que
puede necesitar imprimir el
trabajo en otro momento, elija
Cancelar.

Eliminar

Para recuperar recursos del sis-
tema que hayan estado proce-
sando el trabajo, permitiendo
continuar con el próximo traba-
jo planificado.

Evita el procesamiento de di-
cho trabajo hasta que se lo libe-
re del estado de retención.

NOTA
Cuando un trabajo se quita de
la condición de retención, con-
tinuará procesándose, pero
desde el comienzo del traba-
jo.

Retener

Cuando todos los trabajos que
necesitaba imprimir después
de retener el trabajo se han
terminado de procesar.

Reactiva trabajos retenidos,
trabajos con errores y trabajos
pendientes.

NOTA
Cuando un trabajo se quita de
la condición de retención, con-
tinuará procesándose, pero
desde el comienzo del traba-
jo.

Liberar

Para evitar el procesamiento
de trabajos no deseados y recu-
perar recursos del sistema para
el procesamiento de otros tra-
bajos.

Detiene el procesamiento acti-
vo del trabajo, evita el procesa-
miento nuevo de dicho trabajo
y recupera los recursos del sis-
tema retenidos por el trabajo.

Cancelar

Hay más de un trabajo pendien-
te en la lista de trabajos activos
y necesita comenzar el procesa-
miento de un trabajo inmedia-
tamente.

Le permite elevar la posición
de un trabajo pendiente o
conjunto de trabajos en la lista
de trabajos activos.

Ascender
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Cuando necesita la flexibilidad
para mover trabajos entre co-
las.

Le permite mover el trabajo a
otra cola.

Mover

Cuando necesita copiar un tra-
bajo mientras retiene el trabajo
original y programa.

Le permite copiar un trabajo
guardado a un CD o copiar
trabajos guardados (con PDL
retenido) listados en la ficha
Terminado a una cola.

Copiar

Cuando haya enviado trabajos
al sistema sin saber que no es-
taba funcionando, o la cola de
trabajos es demasiado larga, o
cuando desee desviar el traba-
jo a otro sistema.

Le permite enviar trabajos a
una impresora distinta.

Reenviar

Cuando haya enviado trabajos
al sistema y desee verificar vi-
sualmente que un trabajo en
particular se haya configurado
correctamente, esté centrado
en la página, se hayan aplicado
los ajustes de calidad de ima-
gen correctos, etc. Consulte el
sistema de ayuda en línea para
más detalles sobre este control
de la interfaz del usuario.

Le permite ver una imagen
preliminar del trabajo de impre-
sión antes de imprimirlo.

Vista previa y escala de la vista
previa

Impresión con la función RIP en paralelo

El sistema Xerox Nuvera 200/288 EA/MX Perfecting Production System incluye
independiente RIP en paralelo de la página (PPR) como una función estándar usada
para mejorar el rendimiento del procesamiento y velocidad de impresión, especialmente
en documentos complejos.

Cómo trabaja el proceso RIP en paralelo

El RIP en paralelo trabaja con trabajos independientes de la página que son compatibles
con las Convenciones de estructura de documentos de Adobe (DSC) 3.0, tales como PS,
VIPP y PDF compatibles.

Cuando se activa el RIP en paralelo en el Administrador de colas, el Servidor de impresión
FreeFlow primero determina si el trabajo actual es elegible para RIP en paralelo. Si no
es elegible, el trabajo se procesa en un solo RIP, lo que puede dejar los RIP restantes
disponibles para procesar el trabajo siguiente en espera. Si lo es, el Servidor de impresión
FreeFlow divide trabajos o páginas de un solo trabajo y los distribuye en procesos RIP
separados que se ejecutan en dos CPU separadas. El número máximo de procesos RIP
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disponibles depende del número de procesadores y de la cantidad de memoria del
Servidor de impresión FreeFlow. Por ejemplo, aproximadamente de 2 a 3 RIP se pueden
ejecutar en un procesador (CPU) dual core. Si está instalado un kit opcional de
rendimiento actualizado con un CPU dual core adicional, el sistema tendrá entonces
datos de RIP de cuatro unidades CPU (5 RIPs se ejecutarán en dos CPU dual core),
aumentando el tiempo de procesamiento y produciendo mayores velocidades de RIP.

SUGERENCIA
Para ver el número de procesos RIP en paralelo configurados en el sistema, seleccione
Configuración  > Preferencias del sistema > Ficha Procesamiento del trabajo.

Qué trabajos funcionan mejor

El RIP en paralelo es ideal para trabajos largos con muchas imágenes escaneadas no
repetidas o fotografías digitales tales como libros de texto, revistas, anuarios y manuales
de productos.

RIP en paralelo acepta flujos de datos PS, PDF y modo de base de datos VIPP. Para
aprovechar al máximo el rendimiento de RIP en paralelo en trabajos PostScript o PDF,
siempre active RIP en paralelo en la cola de la impresora y use las opciones de
DCS/independencia de la página con Optimizar para portabilidad. Para esos tipos de
trabajos PS y PDF, verá un 50% o más de aumento en el rendimiento cuando lo compare
con la cola de una impresora sin PPR configurado.

NOTA
Puede usar el controlador de impresión PostScript para crear trabajos PS independientes
de la página. En la impresora PostScript, seleccione la opción de controlador
Independiente de la página u Optimizar para portabilidad para producir una salida
independiente de la página. No configure la opción de controlador como Optimizar
para velocidad, que en general produce una salida que no es independiente de la página
y está preparada para el proceso de RIP en paralelo.

Los trabajos que son PCL, TIFF, ASCII, LCDS y IPDS no se beneficiarán de RIP en paralelo
ya que no son independientes de la página ni flujos de datos que cumplen con DSC.
Desactive la opción PPR para este tipo de trabajo. Es mejor que un conjunto de ese tipo
vaya a la cola estándar.

Cómo crear una cola con RIP en paralelo activado
NOTA
Se recomienda que siempre active el RIP en paralelo salvo que se imprima un trabajo
VI o un trabajo con objetos repetidos múltiples. Antes de activar el RIP en paralelo,
desactive la opción Páginas administrativas (páginas de portadas, de error y de
propiedad) ya que esa selección requiere procesamiento especial.

1. En Administrador de colas, seleccione Nueva en el menú desplegable Cola.
2. Introduzca "Paralelo" en la casilla de texto Nombre de cola.
3. En la ficha de Opciones, seleccione Procesador de imágenes ráster.
4. Seleccione Activo como la opción de RIP en paralelo.
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5. Seleccione Agregar cola y Cerrar.
6. Seleccione Configuración > Preferencias del sistema y la ficha Procesamiento del

trabajo.
La casilla cíclica Asignado muestra el número de procesos RIP que se usarán para
colas con RIP en paralelo activado. Se puede determinar el número de procesos RIP
activos, sin embargo, el software del Servidor de impresión FreeFlow automáticamente
determina el uso óptimo de los procesadores disponibles dependiendo de los recursos
de la plataforma y el flujo de trabajos. La mejor productividad global se gana cuando
el número de procesos RIP asignados se deja con el valor prefijado recomendado.

7. Usando la cola Paralelo, imprima el trabajo.

NOTA
: El número de procesos RIP asignados debe coincidir con el número de procesos RIP
recomendados, salvo que el técnico de servicio de Xerox le indique lo contrario.

Para una descripción general de trabajos y flujos de trabajos más sofisticados, consulte
Programar trabajos complejos.

Reimpresión de un trabajo guardado

Un trabajo enviado a una cola de almacenamiento se transforma en un PDF, TIFF de
una página o un TIFF de páginas múltiples.

Para reimprimir un trabajo guardado
NOTA
Si Retener archivo PDL está activo, un trabajo de copia completo se listará bajo
Administrador de trabajos: ficha Terminado. Eso le permite volver a enviar el trabajo
para su impresión, cambiando sus propiedades si es necesario.

1. Seleccione Administrador de trabajos y la ficha Guardado o seleccione [Imprimir
desde archivo].

2. Seleccione Examinar para ubicar el trabajo en el directorio de almacenamiento en
su sistema, un CD o un directorio de almacenamiento en un servidor de red.

3. Seleccione la carpeta que contiene el trabajo guardado.

NOTA
Verifique el directorio para guardar correcto consultando al administrador de
impresión o viendo el directorio en Preferencias de guardar. En algunos casos, se
crean directorios para guardar adicionales para almacenar trabajos específicos por
usuario, por departamento u otra categoría.

4. En la ventana Examinar, o bajo la ficha Trabajos guardados, está la lista de los trabajos
guardados. Puede filtrar la lista de trabajos seleccionando un tipo de archivo específico
del menú desplegable Filtro de archivos. Las opciones disponibles pueden incluir:

• Ficha de trabajo
• PostScript
• PCL
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• TIFF
• ASCII
• PDF
• IPDS
• PPML
• Todos

NOTA
La vista prefijada es por Ficha de trabajo ya que éste es el archivo que retiene todas
las selecciones de trabajos anteriores. Seleccionar otro tipo de archivo no imprimirá
el trabajo completo. Por ejemplo, si selecciona el tipo de archivo TIFF, el sistema sólo
imprimirá las imágenes TIFF.

5. Para cambiar las propiedades del trabajo, haga doble clic en el trabajo para abrir la
ventana de las propiedades del trabajo.

6. Ajuste propiedades del trabajo.
7. Seleccione Imprimir.

Impresión directa desde un mainframe con LCDS

LCDS (Flujo de datos condicionado a línea Xerox) es un PDL (Lenguaje de descripción
de página) de la unidad central a la impresora que usa comandos referenciados
(almacenados en el sistema), así como también comandos incorporados en flujo, para
controlar el procesamiento de trabajos de impresión enviados desde la unidad central.

La opción Xerox LCDS de impresión reduce dramáticamente los requerimientos de ancho
de banda ya que localiza el conjunto final de los elementos del documento en la
impresora (donde están almacenados los recursos). Esto elimina la necesidad de enviar
repetidamente elementos complejos, tales como formularios, del host como parte de
un flujo de datos completamente formado. Reduce la necesidad de enviar esos elementos
de ancho de banda alta para cada trabajo, colocándolos permanentemente en la
impresora y evitando que haga falta enviarlos para cada trabajo.

El sistema sólo necesita enviar los datos realmente variables a la impresora. Incluso
valores que pueden derivarse como la suma de una columna de números, puede
computarse en la impresora y así minimizar la transferencia de datos. Esta capacidad
es única en la industria y muestra una de las razones por las cuales los clientes que deben
minimizar los requerimientos de ancho de banda de los datos eligen el flujo de datos
LCDS en complejos sistemas distribuidos.

La impresora LCDS ofrece la capacidad de controlar el formato del producto final, la
página impresa, desde fuera de la aplicación generando los datos variables. Esa
separación de función entre la aplicación de generación y la impresora siempre ha sido
una práctica común en el rango de impresoras de computación de alto rendimiento. La
posición de los datos puede ser la adecuada pero pasos del procesamiento posterior
entre la aplicación y la impresora producen la apariencia de la página final. La forma
más sencilla de visualizar este tipo de impresión es imaginar formularios preimpresos
en los que la impresora imprime información variable en las áreas en blanco de los
mismos.
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Los recursos LCDS se pueden cargar mediante cinta, CD, USB o sobre la red. Una unidad
de disquete no está disponible.

NOTA
Cuando use la aplicación LCDS, el sistema Xerox Nuvera no recuperará papel del módulo
de inserción.

NOTA
No se admiten las marcas de borde.

Activación de la impresión LCDS: Descripción general

Para usar la impresión LCDS, el operador o administrador del sistema necesita asegurarse
de que se cumplen las condiciones siguientes:

• la licencia del paquete de productividad debe estar instalada y activada.
• la licencia LCDS debe estar instalado y activada.
• los archivos conteniendo los comandos de procesamiento adecuados (vea arriba la

analogía con los "formularios") están cargados en el sistema
• los recursos de apoyo (tales como formularios y fuentes) están instalados en el sistema
• el sistema tiene instaladas la licencia correcta
• una cola específica ha sido creada y dedicada en el sistema para procesar trabajos

(transferencia continua) LCDS

La selección y definición de parámetros de la cola adicionales, que están disponibles
bajo las fichas del diálogo  Propiedades de la cola..., asociados con los recursos instalados
en el sistema bajo Recursos LCDS, determinan la forma como se procesan los trabajos
LCDS en la impresora.

Para obtener más información sobre las colas de impresión, consulte Trabajando con
colas.

Verificación de la presencia de las licencias de LCDS y del paquete de
productividad

Para imprimir trabajos LCDS, debe verificar que está instalada y activada la licencia
LCDS en el sistema. También debe tener activada la licencia del paquete de productividad
para que la biblioteca de papeles esté disponible así como también todas las tramas de
medios tonos válidas.

Para ver Recursos LCDS
Para la compatibilidad con LCDS, los archivos que contienen los comandos de
procesamiento adecuados y los recursos de apoyo (tales como formularios y fuentes)
deben instalarse en el sistema bajo Recursos LCDS. Para ver los recursos LCDS
actualmente instalados, realice los pasos siguientes:
1. Conéctese al sistema seleccionando Conexión en el menú Conexión.
2. Seleccione Operador (o Administrador del sistema) como usuario en el menú

desplegable Usuario.
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3. Introduzca la clave del operador (o administrador del sistema) y haga clic en
<Aceptar>.

4. Seleccione Administración  > Recursos LCDS.
5. Cuando se abre la ventana Recursos LCDS, si no está ya seleccionada, seleccione

Sistema en el menú desplegable Origen.
6. Se mostrará una lista de recursos LCDS instalados. Observe los tipos de recursos que

se muestran bajo la categoría Tipo. FNT, por ejemplo, representa Fuente. FRM
representa Formulario. JDL significa Biblioteca del descripción de trabajos (un archivo
de origen con comandos PDL compilados).

7. Para seleccionar los tipos de recursos específicos que se muestran en la ventana
Recursos LCDS, haga clic en el botón Tipos... que abre el diálogo Tipos de recursos
del sistema. Después de seleccionar los tipos de recursos deseados (colocando marcas
de selección en las casillas), haga clic en Aceptar.

Consejos y sugerencias relacionados

Descripción de consejos/sugerenciasSubtema

No se admite el desplazamiento de recupera-
ción cuando un dispositivo DFA está conectado.
No habrá desplazamiento de la salida para in-
dicar que ha ocurrido un error. Sólo funcionará
cuando haya un BFM o MFF conectado.

Desplazamiento de recuperación

Sólo desplazamiento por límite de trabajo o de
juego se admite con dispositivos de acabado
en línea DFA de otros fabricantes. Los dispositi-
vos DFA no admiten desplazamiento de una
página especificado dentro de un trabajo o in-
forme LCDS. Un trabajo o informe de una pági-
na será desplazado.

Desplazamiento con DFA

Información relacionada

Para más información sobre la impresión LCDS con el sistema e información sobre
configuración de la cola, consulte la documentación de impresión con LCDS que
acompaña al CD del software de la licencia de LCDS. Vea al administrador de su sistema
o al proveedor de Xerox para obtener esa documentación.

Uso de VIPP

FreeFlow VI Interpreter (FF VII) es una licencia de software opcional instalada en el
Servidor de impresión FreeFlow que se puede activar para poder interpretar el lenguaje
VIPP (por sus siglas en inglés, impresión PostScript inteligente de datos variables).

Numerosas agencias de servicio y Centros de datos continúan imprimiendo archivos
escritos en el lenguaje LCDS (Flujo de datos condicionado a línea) de Xerox; herencia
de los días de los mainframe e impresoras de impacto pin-fed.
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Muchas personas conducen sus negocios y operaciones de producción de documentos
en ambientes conectados a una red basados en PostScript. Dadas esas realidades tan
diferentes, este puede ser un buen momento para convertir documentos basados en
LCDS a PostScript.

¿Qué es VIPP?

Xerox VIPP (Variable Data Intelligent PostScript Printware) es un poderoso sistema de
tecnologías PostScript totalmente compatibles para la producción de documentos
personalizados. FreeFlow VI Interpreter se refiere al software usado para interpretar los
comandos de VIPP. VIPP se usa para discutir cualquier cosa relacionada con los comandos
de VIPP o aplicaciones basadas en VIPP. VIPP consta de un conjunto de macros que
residen en el intérprete de PostScript, eliminando varias de las etapas que consumen
tiempo asociadas con flujos de trabajo de información variable tradicional facilitando
la construcción de documentos dinámicos (DDC) en la impresora. Creando dinámicamente
documentos en la impresora, VIPP disminuye dramáticamente la cantidad de tiempo
que lleva componer e imprimir documentos.

Xerox VIPP es un lenguaje de programación abierto que aprovecha la flexibilidad de
PostScript en la construcción de documentos dinámicos. Como VIPP posee un motor de
fusión poderoso para crear documentos personalizados, permite que se compongan
documentos variables en la impresora en tiempo real. También facilita la migración de
los archivos basados en LCDS a un ambiente PostScript de red, que resultará en
documentos que son fáciles de manipular y modernizar, y que se pueden imprimir en
un dispositivo de impresión Xerox PostScript conectado a una red.

Cómo funciona

VIPP usa el mismo concepto de "Construcción de documentos dinámicos" que las
impresoras LCDS de Xerox. Fuentes, formularios e imágenes residen en la impresora y
el formateo está controlado por una plantilla (JDT) llamada por el trabajo. Los recursos
un poco pesados almacenados en la impresora se fusionan con datos variables en el
momento de ejecución. El resultado es un modelo de impresión eficaz que ahorra ancho
de banda de red valioso. Con documentos basados en VIPP, sólo los datos variables se
envían sobre la red.

La impresora fina VIPP (VTP) permite generar documentos Adobe PDF de aplicaciones
de datos variables basados en VIPP. Las capacidades incluyen la habilidad de separar
archivos PDF en juegos PDF individuales y agregar funciones interactivas tales como
señaladores de PDF, notas de PDF o URLs. La VTP admite la impresión personalizada y
mercadeo 1 a 1 extendiendo las capacidades de impresión de salida para admitir la
creación de la producción de PDF que permite ver, almacenar y presentar en el web
documentos de información variable.
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Opciones de programación

Un programador de VIPP puede beneficiarse de las funciones de control que permiten
la creación de trabajos VIPP que emulan o mejoran la aplicación LCDS original sin
necesidad de cambiar al juego de datos original. Hay numerosas funciones que se pueden
agregar para modernizar el documento sin cambiar el programa fuente o archivo de
datos. Esas funciones incluyen:

• esquinas redondeadas
• gráficos basados en datos
• elementos de datos reusables
• disposiciones de formularios múltiples

Configuración del sistema para ejecutar un trabajo VIPP

Para obtener asistencia para ejecutar trabajos en VIPP, consulte con el administrador
del sistema y la guía del administrador del sistema. También, para la información
completa sobre el FreeFlow VI Interpreter y el lenguaje VIPP, consulte el manual de
referencia de lenguajes de FreeFlow VIPP en el CD de documentación de FreeFlow VI
Suite que recibió con el kit de VIPP.

Trabajando con IPDS

IPDS es una impresora de flujo de datos (específico de IBM) que contiene la información
necesaria para identificar, monitorear y controlar las funciones de la impresora. Esta
información incluye las características de la impresora, su resolución, qué recursos tiene,
si posee suficiente memoria y si recibe e imprime un trabajo.

IPDS permite un diálogo en ambas direcciones entre la impresora y el controlador de
impresora para crear un sistema de administración de impresión cooperativo. IPDS es
un dispositivo dependiente y es único para cada impresora.

Verificación de la presencia de las licencias de IPDS y del paquete de
productividad

Para imprimir trabajos IPDS, debe verificar que está instalada y activada la licencia IPDS
en el sistema. También debe tener activada la licencia del paquete de productividad
para que la biblioteca de papeles esté disponible así como también todas las tramas de
medios tonos válidas.
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Impresión de trabajos IPDS
Este es el procedimiento general para configurar la impresora para la impresión de un
trabajo IPDS. El procedimiento asume que se han introducido las opciones de IPDS
correctas usando Ajustar opción y que se ha creado una impresora virtual con los
atributos adecuados para el trabajo, incluida una lista de papeles. También asume que
se ha iniciado la impresión y la colocación en la cola.
1. Introduzca Mostrar estado de IPDS para saber el estado actual del sistema y el de

la impresora virtual.
2. Introduzca Programar canal en línea , si es necesario.
3. Introduzca Programar impresora virtual IPDS, si es necesario.
4. Cargue los papeles requeridos en la impresora.
5. Configure las bandejas de papel usando Programar bandeja o Programar bandeja

de papel de la impresora virtual.
6. Introduzca Iniciar impresión IPDS, si es necesario.

Consejos y sugerencias relacionados

Descripción de consejos/sugerenciasSubtema

Las funciones siguientes del Servidor de impre-
sión FreeFlow no deben aplicarse a los trabajos
IPDS con: Reenviar trabajos, Guardar trabajos,
Probar, Ascender, Vista previa, Páginas especia-
les, Cubiertas e Inserciones.

No se admiten las funciones del Servidor de
impresión FreeFlow

Los ambientes compatibles actualmente son
Z/OS (MVS) con PSF, OS400 con PSF, AIX con
InfoPrint Manager y Windows con InfoPrint
Manager. Además, se admite el procesador
Emtex VIP Front End Processor (FEP) pero sólo
para datos monocromos o color de realce, por
ahora. Algunos otros ambientes o FEP pueden
funcionar bien, pero no es posible garantizar la
interoperabilidad.

Ambientes compatibles
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Descripción de consejos/sugerenciasSubtema

El desplazamiento de imagen afecta tanto a
las portadas como a la aplicación. Las portadas
del host IPDS no se distinguen de las otras pá-
ginas de la aplicación.
Para evitarlo: Si bien no afectan las portadas
del Servidor de impresión FreeFlows, los valores
de la cola y trabajos basados en Desplazamien-
to de imagen y Alineación se aplican a las por-
tadas del host, de la misma forma que lo hacen
en las otras páginas de la aplicación. Si las
portadas del host son desplazadas a una posi-
ción inadecuada, pero otros datos de la aplica-
ción se imprimen correctamente, revise la apli-
cación del host de manera que tanto los datos
de la aplicación como las portadas se coloquen
en la posición correcta en el Servidor de impre-
sión FreeFlow sin un desplazamiento de imagen
adicional o valor de alineación.

El desplazamiento de imagen afecta las porta-
das

Los grupos de entrada de DocuPrint IPS 7.x y
las listas de papel de la impresora virtual de la
8.x no se pueden importar a IPDS del Servidor
de impresión FreeFlow. Se debe recrear la con-
figuración del trabajo IPDS del Servidor de im-
presión FreeFlow.

Importación

Los objetos en baldosa IOCA que no contienen
la imagen IOCA no funcionan correctamente.
Acción del usuario: Evite el uso de la función de
arriba.

Objetos en baldosa IOCA

Los valores de la bandeja del Administrador IPS
de impresora en valores de la bandeja de la
impresora no está pensada para edición.
Para evitarlo: No trate de editar valores en la
columna 'Bandejas de la impresora' del Admi-
nistrador IPS, en la ficha 'Asignaciones de
bandeja'. Si se introducen caracteres en esa
column, que si bien lo permite el GUI, no ten-
drán ningún efecto en el funcionamiento del
sistema, y NO serán registrados en el Adminis-
trador de IPS. Ese campo es de lectura solamen-
te.

Administrador de IPS
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Descripción de consejos/sugerenciasSubtema

Un trabajo N-1 está en espera si es mayor que
el límite regulador de IPDS de 160 páginas.
Acción del usuario: Reiniciar la puerta de enlace
IPDS desde el GUI del Administrador de IPS.
Para evitarlo: Seleccione trabajo no terminado
(diferente de trabajo con error) para acabado
que sobrepasa el límite o impresión 1-N cuando
es posible. Si se requiere impresión N-1 y error
ya que sobrepasa el límite, se debe definir el
tamaño máximo del juego para el dispositivo
de acabado por lo menos como el tamaño del
trabajo o del juego más grade que se procesará.
Al hacerlo se fuerza a que el límite regulador
sea el doble del tamaño máximo del juego y
eso garantiza que no lo llevará a un punto
muerto.

Trabajo N-1 en espera

Sólo desplazamiento por límite de trabajo o de
juego se admite con dispositivos de acabado
en línea DFA de otros fabricantes. Los dispositi-
vos DFA no admiten desplazamiento de una
página especificado dentro de un trabajo o
juego IPDS. Un trabajo o juego de una página
será desplazado.

Desplazamiento y DFA

Los trabajos IPDS no se pueden procesar 1-N
con una acabadora N-1 en Nuvera.
Acción del usuario: Vuelva a enviar el trabajo
después de programar el equipo de acabado
1-N, si es posible.
Para evitarlo: Programe ambas colas y el acaba-
do para el mismo orden de salida. Si es necesa-
rio usar N-1 en la acabadora, envíe juegos indi-
viduales como trabajos separados, para garan-
tizar que el trabajo fuente no exceda la longitud
del límite regulador de IPDS.

Orden de salida
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Descripción de consejos/sugerenciasSubtema

No se admite reposición de salida en trabajos
IPDS. Como con Muestra del trabajo actual,
esta función también le informa al host un nú-
mero de páginas incorrecto. Sin embargo, los
comandos del operador del host se pueden usar
para crear el espaciado hacia adelante y hacia
atrás dentro del trabajo.
En el ambiente IPDS, se espera que el operador
del host lleve a cabo comandos de reposición
de la plataforma del host (por ejemplo, los co-
mandos JES2 $f y $b para espacio hacia ade-
lante y hacia atrás respectivamente). La imple-
mentación de IPDS en el Servidor de impresión
FreeFlow puede hacer el reposición en base al
juego actual de los contadores IPDS entregados
por la impresora. No use el diálogo de salida de
reposición del Servidor de impresión FreeFlow
Print con trabajos IPDS.

No se admite reposición de salida

No se debe usar la función de pausa con IPDS
como una forma de continuar el proceso de RIP
mientras se posterga la impresión. No es posible
hacer RIP de una impresión grande que se eje-
cuta antes de una impresión de IPDS, ya que
el regulador limitará el número de hojas asigna-
das en exceso al número de hojas apiladas.

Función Pausa

Problemas específicos del estado de la impreso-
ra no se describen en los mensajes que requie-
ren intervención. Sólo se envía un mensaje ge-
nérico.
Acción del usuario: El operador debe garantizar
que el proceso de administración de este siste-
ma no dependa de la impresora proporcionan-
do una descripción específica de lo que está
mal (tal como, compruebe que la impresora no
tiene este problema específico, en lugar de
confiar en el mensaje del host).

Mensajes del estado de la impresora

No se le informa automáticamente al adminis-
trador IPS cuando se cambia el contenido de
la bandeja física en el Servidor de impresión
FreeFlow. Por ende, se debe usar el mecanismo
Actualizar provisto por el diálogo Asignaciones
de bandeja IPDS para mostrar la información
de la última asignación.

Actualizar las asignaciones

El flujo de trabajo remoto del Servidor de impre-
sión remoto FreeFlow (DRW) admite el Adminis-
trador IPS.

Flujo de trabajo remoto
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Descripción de consejos/sugerenciasSubtema

No se admite la muestra del trabajo actual para
trabajos IPDS. El host IPDS significa total con-
trol sobre la salida del trabajo, y esa función
podría causar que se le informara al host un
número de páginas incorrecto. El GUI del Servi-
dor de impresión FreeFlow sólo admite actual-
mente esa capacidad a nivel del Administrador
de impresoras, y no es capaz de programar esa
capacidad para trabajos o colas individuales.
Por lo tanto, el GUI del Servidor de impresión
FreeFlow no impide que se seleccione Muestra
del trabajo actual . Sin embargo, el pedido no
será satisfecho para un trabajo IPDS, y no se
proporcionará un mensaje de aviso.

No se admite la muestra del trabajo actual

El rendimiento puede ser lento para trabajos
que requieren grandes cantidades de datos de
imagen, especialmente cuando se imprime a
600 ppp.
Acción del usuario: Programe tiempo de impre-
sión adicional para trabajos que requieren va-
rias imágenes grandes o reduzca el tamaño y
el número de imágenes requeridas para una
aplicación.

Rendimiento lento

No se admite el modo spooling en trabajos
IPDS. Asegúrese de que las colas IPDS están
definidas para entrada de transferencia de
datos.

No se admite el modo spooling

Trabajando con colas
La cola de una impresora es una lista de trabajos de impresión que esperan una impresora
disponible, necesitan programación adicional o por algún motivo el operador los ha
retenido.

NOTA
Los sistemas Xerox Nuvera que no tienen activada la licencia del paquete de
productividad tienen sólo una cola. Una vez que configura las propiedades de la cola
usando la selección Prefijados de impresora del menú Sistema, todos los trabajos de
entrada simplemente pasan por la cola y son procesados y completados. Si el sistema
tiene instalada y activada la licencia del paquete de productividad, el sistema ofrece
colas múltiples.

En los sistemas Xerox Nuvera hay tres colas pre instaladas con la licencia del paquete
de productividad activada:

•     HostName_Print: los trabajos enviados a esta cola se imprimen automáticamente
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•     HostName_Save: los trabajos enviados a esta cola se guardan en el directorio para
guardar

•     HostName_Hold (el ajuste prefijado de liberar es No): Los trabajos enviados a esta
cola se retienen hasta que se los libera manualmente.

En la interfaz del usuario del sistema Xerox Nuvera, el Administrador de colas se usa
para crear numerosas colas de impresión internas que pueden usarse para controlar el
flujo de documentos o su manipulación en diferentes formas.

Por ejemplo, se puede configurar una cola como la cola de espera, donde los trabajos
que llegan se guardan en un directorio designado localmente. Esto es útil cuando se
envían trabajos remotamente, la herramienta de envío del cliente quizás no ha incluido
todas las opciones programables o el remitente no sabe exactamente qué tipos de papel
están disponibles en el sistema. Los trabajos enviados a la cola de Retención se pueden
programar directamente en la interfaz del usuario del sistema Xerox Nuvera para la
salida final. Las colas se pueden programar para que permitan imprimir los trabajos
inmediatamente.

Por ejemplo, su ambiente de trabajo tiene 3 tipos de trabajos de impresión:

• Trabajos enviados remotamente. Programe la cola de impresión para que guarde los
trabajos recibidos en una ubicación específica, para ser recuperados y programados
más adelante

• Trabajos que requieren poca programación o ninguna. Programe otra cola de
impresión para que imprima los trabajos inmediatamente

• Trabajos que necesitan un gran número de programación especial, incluidas inserción
de páginas especiales, cubiertas, etc. Los puede enviar a la misma cola usada para
los trabajos enviados remotamente o si desea puede programar una cola discreta
que requiera programación de papel especial. De esa manera, puede hacer todos los
trabajos que requieran cargar la bandeja de papel todos a la vez

Para agregar una nueva cola en sistemas con la licencia del
paquete de productividad activada
1. En la interfaz del usuario del sistema Xerox Nuvera, seleccione el botón Administrador

de colas.
2. Seleccione la lista desplegable  Cola.
3. Seleccione Nueva. Se muestra el diálogo Cola nueva,
4. En el campo Cola nueva, introduzca un nombre de hasta 25 caracteres. El nombre

puede contener letras, números y subrayados.
5. Seleccione un número entre 1 y 65.500 para indicar la cantidad prefijada de juegos

de trabajo que se imprimirán para todos los trabajos enviados a esta cola, salvo que
se especifique lo contrario en el trabajo mismo.

6. Ajuste una prioridad entre 1 (la más alta prioridad) y 100 (la más baja) para la cola.
7. Seleccione el formato de entrada para indicar la manera en que se enviarán los

trabajos a la cola.
8. Seleccione un destino para Imprimir, Guardar, o Imprimir y guardar.
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Imprimir libera el documento inmediatamente para imprimirlo. Guardar guarda el
documento en la ubicación designada en Guardar en.

9. Si lo desea, agregue un Mensaje de la portada o comentarios del trabajo.
10. Haga otras selecciones de opciones extendidas en las fichas Papel, Salida, Calidad

de la imagen, Edición de la imagen, y Opciones de PDL.
11. Seleccione las opciones del procesador de imágenes ráster (RIP) en los botones

PostScript/PDF, Advanced PostScript, TIFF, PCL, ASCII, o LCDS.
12. Seleccione Agregar cola para completar la cola nueva.
13. Seleccione Cerrar para salir del diálogo Cola nueva.
14. En la lista Cola, haga un clic derecho en la cola nueva y elija Aceptar trabajos para

activarla.

Para ver o modificar las propiedades de una cola con la licencia
del paquete de productividad activada
1. En la interfaz del usuario del sistema Xerox Nuvera, haga clic en el botón

Administrador de colas.
2. Seleccione una cola y haga un clic doble para abrir Propiedades de la cola.
3. Modifique las opciones de la cola según lo desee, luego haga clic en Aceptar para

que los cambios sean activados por el sistema.

Para ver o modificar las propiedades de cola de una sola cola
(licencia del paquete de productividad no activada)
1. En la interfaz del usuario del sistema Xerox Nuvera, seleccione el menú Sistema.
2. Seleccione Impresora  > Valores prefijados para abrir Propiedades de la cola.
3. Modifique las opciones de la cola según lo desee, luego haga clic en Aceptar para

que los cambios sean activados por el sistema.

Para copiar una cola con la licencia del paquete de productividad
activada
1. En la interfaz del usuario del sistema Xerox Nuvera, haga clic en el botón

Administrador de colas.
2. Haga clic con el botón derecho en una cola.
3. Seleccione Copiar. Cambie el nombre de la cola y defina nuevas propiedades.
4. Seleccione Copiar cola.
5. Seleccione Cerrar.

Se crea la nueva cola.

NOTA
Función de sustituir.Varias opciones en los diálogos Administrador de colas contienen
la opción de sustitución. Seleccione Sustituir sólo si desea que las opciones de la cola
tengan precedencia sobre los atributos programados en los trabajos individuales. Esa
opción puede ser útil para trabajos enviados por usuarios remotos que no están
familiarizados con la configuración del sistema.
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Uso de RIP en paralelo (en el sistema Xerox Nuvera 200/288 EA/MX
Perfecting Production System)

La función de RIP en paralelo del Servidor de impresión FreeFlow, que anteriormente
estaba disponible sólo en productos de color, se provee en el sistema Xerox Nuvera
200/288 EA/MX Perfecting Production System. Acceda a esa función desde el
Administrador de colas para mejorar las velocidades de impresión especialmente en
trabajos complejos. Para más información sobre RIP en paralelo, consulte Impresión
con la función RIP en paralelo

Bloquear/abrir una cola

El administrador del sistema puede bloquear las colas de esa forma las propiedades en
las colas no se pueden cambiar hasta que se el administrador del sistema la abre. Haga
clic con el botón derecho del ratón sobre un trabajo y seleccione Cerrar o Abrir.

Cuándo y cómo usar carpetas activas

Carpetas activas es una opción de productividad para flujo de trabajos que el
administrador del sistema monta, activa o desactiva en su PC en red. Use esta función
para organizar los trabajos de impresión y administrar mejor el flujo de esos trabajos
del PC a la impresora. Las carpetas activas se pueden crear para tipos específicos de
trabajos o usuarios seleccionados.

Cuando la función Carpetas activas está activada, el sistema Xerox Nuvera
automáticamente realiza toda la configuración de red y exporta la carpeta activa a la
red para que sea públicamente visible a todos los usuarios. Entonces podrá rápida y
fácilmente enviar trabajos preparados para imprimir arrastrándolos y colocándolos
desde el PC en red a la carpeta activa del servidor de red. Los trabajos se envían a una
cola específica en el Servidor de impresión FreeFlow.

Una vez que se envía el trabajo a la cola, se lo imprime a un tiempo de sondeo
especificado y luego se lo elimina automáticamente de la carpeta activa.

Para activar y crear carpetas activas de una cola particular:
1. Conéctese como Administrador del sistema.
2. Si su sistema tiene la licencia del paquete de productividad activada, seleccione

Administrador de colas y cree una cola específica si necesita.
3. Haga clic con el botón derecho en la cola cuya carpeta activa desea activar y

seleccione Carpetas activas  > Activar Carpeta activa.
4. Si su sistema no tiene la licencia del paquete de productividad activada, seleccione

el menú Sistema y Activar Carpeta activa.
La carpeta activa asociada con esta cola se crea en la red. Aparece un icono Carpeta
activa junto al nombre de la cola.

5. En el navegador del cliente, introduzca \\ IP Address of the FreeFlow Print Server.
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Se abre una ventana que muestra todas las carpetas activas disponibles en el Servidor
de impresión FreeFlow.

6. Arrastre y coloque los trabajos preparados para impresión de su escritorio a la carpeta
activa.
Los archivos se imprimen automáticamente en orden FIFO.

7. Para desactivar la función Carpeta activas, haga clic con el botón derecho en la cola
y seleccione Carpeta activa  > Desactivar Carpeta activa. O seleccione Desactivar
Carpeta activa en el menú Sistema.
El Servidor de impresión FreeFlow elimina la carpeta activa de la red.

Para definir o cambiar el tiempo de sondeo de la carpeta activa:
La función Carpeta activa está definida para buscar trabajos en la red y enviarlos al
Servidor de impresión FreeFlow en tiempos especificados. Ese intervalo de tiempo se
puede cambiar o definir desde un mínimo de 5 segundos hasta un máximo de 10.000
segundos. Si envía trabajos grandes, o si la red está lenta, defina el tiempo de búsqueda
de nuevos trabajos con valor mayor del intervalo.
1. Seleccione Configuración  > Preferencias del sistema.
2. Seleccione la ficha  Procesamiento del trabajo .
3. En el área de Carpetas activas, en la casilla de tiempo de sondeo, introduzca, en

segundos, el intervalo de tiempo deseado antes de buscar nuevos trabajos.
4. Reiniciar el Servidor de impresión FreeFlow para activar el cambio de Carpeta activa.

Formato de definición de trabajos para el envío de impresiones
mediante carpetas activas

El formato de definición de trabajo (JDF) es una ficha de trabajo y lenguaje de
especificación de flujos de trabajo para impresoras de producción. Las fichas JDF con
archivos de datos PDF agregan flexibilidad a los envios de trabajos cuando se necesitan
opciones específicas para los trabajos en lugar de las opciones prefijadas de la cola.
Cuando un trabajo se agrega a una carpeta activa, el Servidor de impresión FreeFlow
determina si el archivo tiene una ficha de trabajo JDF. Si no tiene una ficha de trabajo
JDF, se procesa el trabajo de acuerdo con la ficha. Luego entonces informa sobre la
información de estado del trabajo y los tiempos del proceso, que un sistema de
información de administración puede usar para el costo del trabajo y seguimiento de
la utilización del sistema.

Escaneado de un documento
NOTA
Esta función sólo está disponible si su sistema incluye el módulo del escáner de
documentos integrado para copiar y escanear trabajos.

Escanear a archivo  le permite convertir los documentos originales en:

• TIFFs de una sola página
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• TIFFs de páginas múltiples
• PDF

para guardarlos en discos extraíbles, la unidad local o un destino de la red. Escanear a
archivo permite al usuario crear imágenes digitales con programación de entrada para
la distribución, archivo o modificación (almacenamiento de imágenes). Esto es distinto
al servicio de almacenamiento de copia, el cual le permite al usuario crear copias digitales
de trabajos con opciones de salida para la reimpresión en otro momento.

Una vez que el documento original en papel ha sido convertido en un documento
electrónico, puede cambiar, administrar, compartir y distribuir el documento usando
una amplia variedad de aplicaciones de software.

Para más información sobre estas capacidades, explore los enlaces que se muestran a
la izquierda.

Programación de un trabajo de escaneado
NOTA
Esta función sólo está disponible si su sistema incluye el módulo del escáner de
documentos integrado para copiar y escanear trabajos.

Programar un trabajo de escaneado es, esencialmente, igual que Copia de un documento.
La diferencia radica en que un trabajo de escaneado se puede guardar en forma de
archivo digital en lugar de simplemente obtener una salida en papel.

Para programar un trabajo de escaneado
1. Coloque el documento original en el Cristal de exposición o en el alimentador superior

(consulte Uso del alimentador de documentos).
2. En la interfaz del usuario de la Xerox Nuvera, seleccione el botón Escanear a archivo.
3. En el cuadro de entrada Nombre de trabajo, introduzca un nombre para el trabajo

de escaneado.
4. En el cuadro de entrada Directorio para guardar, introduzca la ubicación (si se

conoce) para guardar el archivo escaneado, o haga clic en el botón Directorio para
guardar... y use la ventana del directorio para buscar el destino deseado.

NOTA
Si el sistema está conectado a la red y se ha creado un directorio en la red, ese
directorio de red estará disponible para su uso por el menú Guardar en. Consulte al
administrador del sistema para configurar un directorio de red para imágenes
escaneadas.

5. Haga las selecciones de programación en las demás fichas:

• Básicas
• Calidad de imagen
• Edición de imágenes
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6. Elija cómo quiere que el sistema maneje la imagen escaneada, ya sea como PDF,
TIFF u otro formato patentado que retenga toda la programación del trabajo.
Para más detalles sobre los formatos de archivo, consulte Selección de un formato
de archivo de escaneado.

7. Cuando esté satisfecho con las opciones, haga clic en Escanear.

NOTA
Si el documento original forma parte de un juego de documentos más grande, puede
utilizar la funcionalidad de Preparar trabajo para escanear el juego completo. Para más
información, consulte Uso de Preparar trabajo.

Escanear a archivo a una unidad de memoria USB (thumb drive)
1. Configuración única: Vaya a Preferencias del sistema, ficha Guardar y ajuste el valor

prefijado de Guardar en como el directorio root.
2. Inserte la unidad (thumb drive) en un puerto USB disponible.
3. Bajo Escanear a archivo, seleccione el botón Guardar en.
4. Seleccione el Sistema de archivos Unix en la lista desplegable.
5. Navegue al directorio y luego al subdirectorio asignado para el dispositivo USB.
6. Haga clic en Aceptar y luego escanee el trabajo.

Selección de un formato de archivo de escaneado
NOTA
Esta función sólo está disponible si su sistema incluye el módulo del escáner de
documentos integrado para copiar y escanear trabajos.

Los formatos de archivo (Lenguajes de descripción de impresora, o PDLs) en los cuales
se puede guardar, PDF (formato portátil de documento) y TIFF (Formato de archivo de
imagen con etiquetas), le ofrecen la capacidad de optimizar los archivos para la impresión
o la vista en línea.

Motivos para guardar documentos escaneados como TIFF:

Guarde el documento como TIFF si va a formar parte de un documento para la impresión.
Además, si se lo guarda como TIFF, queda disponible inmediatamente para la impresión
en el sistema Xerox Nuvera.

• Capacidad de conversión a un formato diferente (en una aplicación externa, tal como
PhotoShop) en otro momento

• Posibilidad de manipular la imagen en virtualmente cualquier editor de mapas de
bits (por ejemplo, PhotoShop) tal como cambiar la escala, cambiar el tamaño, etc.
sin perjudicar la calidad de imagen
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Motivos para guardar documentos escaneados como PDF:

Guarde el documento como PDF si se lo va a distribuir a través de la internet; ya sea
mediante el correo electrónico (email) o a través de un servidor de web. Elija PDF si sabe
con certeza que no será necesario hacer ningún ajuste de imagen adicional. Además, si
se lo guarda como PDF, queda disponible inmediatamente para la impresión en la Xerox
Nuvera.

• PDF, un formato en mapas de bits, es esencialmente una "foto instantánea" del
documento. El tamaño del documento, su formato, etc. se retienen en este formato

• Ya que el PDF puede abrirse usando un lector gratuito de Adobe, es posible compartir
los documentos mediante Internet, en diversas plataformas

NOTA
Si el documento original forma parte de un juego de documentos más grande, puede
utilizar la funcionalidad de Preparar trabajo para escanear el juego completo. Para
obtener más información, consulte Uso de Preparar trabajo.

Programación de la resolución de imagen en Escanear a archivo
NOTA
Esta función sólo está disponible si su sistema incluye el módulo del escáner de
documentos integrado para copiar y escanear trabajos.

La resolución de la imagen tiene que ver con la cantidad de datos o pixeles usando al
escanear una imagen. Cuanto más alta la resolución de la imagen, mejor el aspecto de
la imagen. Sin embargo, dependiendo de dónde se usará la imagen, puede ser que no
necesite una imagen de resolución alta. Por ejemplo, si una imagen no se va a ver en la
web, no necesitará que sea de 1200 x 1200 pixeles. Lo siguiente le proporciona directrices
sobre las resoluciones de imagen apropiadas para los diferentes estilos de entrega.

Para programar la resolución de la imagen
1. En la interfaz del usuario de la Xerox Nuvera, haga clic en Escanear a archivo.
2. Seleccione la ficha Básica (ficha prefijada al seleccionar Escanear a archivo).
3. Haga clic en el menú desplegable Resolución.
4. Determine la salida final de la imagen. Consulte las directrices de ejemplos a

continuación:

• Elija 1200 ppp, si la imagen está compuesta en su mayoría de texto y/o líneas y
la salida final es una impresión.

• Elija 600 ppp, si la imagen está compuesta en su mayoría de imágenes fotográficas
o de medios tonos y la salida final es una impresión.

• Elija 400 ppp, si la imagen está compuesta en su mayoría de texto y/o líneas y la
salida final es Web o Internet.

• Elija 300 ppp, si la imagen está compuesta en su mayoría por imágenes
fotográficas o medios tonos y la salida final es Web o Internet.
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NOTA
Estas opciones son sólo sugerencias.

5. Haga las selecciones de programación adicionales.
6. Cuando esté satisfecho con las opciones, haga clic en Escanear.

Resolución de Escanear a archivo

Copia remota es el uso de Escanear a archivo con el propósito de imprimir en otro sistema
Xerox Nuvera.

Una copia local es creada con el uso de la función Copiar en la Xerox Nuvera. La copia
local es equivalente a un escaneado de 1200 x 600 ppp (elegida por la muy alta
productividad con calidad de imagen competitiva). Ya que 1200 x 600 ppp es una
imagen asimétrica que no es adecuada para la integración con aplicaciones de
preparación, la opción de 1200 x 600 no está disponible para Escanear a archivo. Para
documentos particularmente complicados, la copia local , en general, será mejor que la
remota.

La selección entre 600 x 600 ppp y 1200 x1200 ppp de Escanear a archivo depende del
documento. Depende de la productividad, el tamaño del archivo y los requisitos de
calidad de imagen. Debido a que la aspereza de la difusión de error varía entre las dos
resoluciones, se recomienda que el usuario pruebe con ambas resoluciones y evalúe las
áreas de gráficas de negocios y pictóricas para comparar en términos de granulación
digital y nitidez del texto. Elija la resolución que le sirva mejor para su aplicación.
Generalmente, la calidad de imagen de 600 x 600 ppp es la preferida para
representaciones gráficas y 1200 x 1200 ppp para texto. La preferencia también varía
de acuerdo al modo (texto, texto y gráficos mezclados, texto y fotos mezclados) usado.

Recuerde, los documentos escaneados con contraste más alto y más claros (fondo más
desvanecido), se comprimen mejor, mejorando la productividad y el almacenamiento.

Para más información sobre cómo guardar los trabajos escaneados, consulte Guardar
y almacenar trabajos.

Escaneado de un documento a 2 caras
NOTA
Esta función sólo está disponible si su sistema incluye el módulo del escáner de
documentos integrado para copiar y escanear trabajos.

La Xerox Nuvera incluye un escáner de documentos con un sistema de alimentación de
documentos de funciones completas. Esto permite al usuario escanear rápidamente
documentos grandes y documentos a 2 caras sin requerir que el usuario vuelva a cargar
la bandeja de documentos originales.

Para escanear un documento a 2 caras
1. Coloque el documento original cara arriba en el alimentador superior.
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2. En la interfaz del usuario de la Xerox Nuvera, haga clic en el botón Escanear a archivo.
3. En la ficha Básicas, haga clic en el menú desplegable Caras a imprimir.
4. Elija el icono a 2 caras.

5. Haga clic en Escanear.

El alimentador de documentos del escáner pasa ambas caras del documento original
por el cristal de exposición, luego envía el original a la bandeja de salida.

Funciones de publicación avanzadas
Puede imprimir en la Xerox Nuvera de diferentes maneras:

• Con un sistema configurado con conexión a una red, puede enviar un trabajo a la
impresora Xerox Nuvera directamente desde el escritorio a través del navegador de
Internet.

• Puede descargar controladores e imprimir directamente desde las aplicaciones de su
escritorio.

• También puede imprimir desde un CD de datos usando la unidad de discos de Xerox
Nuvera.

La Xerox Nuvera le ofrece varias opciones de edición para mejorar sus documentos. Para
más información sobre estas capacidades, explore los enlaces que se muestran a la
izquierda.

Uso de Preparar trabajo
NOTA
Esta función sólo está disponible si su sistema incluye el módulo del escáner de
documentos integrado para copiar y escanear trabajos.

Preparar trabajo se usa para combinar escaneados múltiples, cada uno con programación
de trabajo diferente en una salida simple compilada. Específicamente, Preparar trabajo
le permite escanear varios tipos de documentos diferentes (ya sea usando el alimentador
de documentos o el cristal de exposición) en pilas separadas, y luego combinar dichos
escaneados individuales en una salida única.

Preparar trabajo se usa para
• Escanear originales de diferentes tamaños que no se pueden alimentar y escanear

juntos
• Escanear una colección de originales que requieren el escaneado del alimentador de

documentos y el cristal de exposición
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• Escanear más originales que los que el alimentador de documentos a 2 caras
simultáneo puede admitir a la vez (consulte Especificaciones del alimentador de
documentos y escáner)

• Aplicar funciones de calidad de imagen o de modificación de imágenes diferentes
en diferentes segmentos de escaneado

NOTA
Preparar trabajo se aplica a cualquier tipo de trabajo de escaneado y NO se aplica a
trabajos de impresión.

Antes de usar Preparar trabajo, es necesario que comprenda dos conceptos. Vea
Información sobre la programación a nivel del trabajo y segmento.

Para usar Preparar trabajo
1. En la interfaz del usuario de la Xerox Nuvera, haga clic en Copiar, luego en el botón

Preparar trabajo en la esquina inferior izquierda de la interfaz del usuario.
El sistema se encuentra ahora en el modo Preparar trabajo.

2. Coloque la primera parte del juego de documentos (segmento de trabajo 1) a escanear
en el alimentador de documentos o en el cristal de exposición (consulte Uso del
alimentador de documentos.

NOTA
En este momento, realice la Programación a nivel del trabajo, ya que la programación
a nivel del trabajo no estará disponible al escanear los segmentos restantes del
trabajo.

3. Una vez que la programación a nivel del trabajo se complete para el segmento de
trabajo 1, pulse Continuar. El resto de las fichas quedan disponibles. Realice la
Programación a nivel del segmento.

4. Cuando esté satisfecho con las opciones, haga clic en Iniciar.
El segmento de trabajo 1 comienza a escanearse.

5. Cuando este segmento se complete, cargue la segunda parte del juego de documentos
(segmento de trabajo 2) a escanear en el alimentador de documentos o cristal de
exposición.

6. Realice la programación a nivel del segmento.
Recuerde, la Programación a nivel del trabajo ya se ha realizado, de manera que
todos los controles a nivel del trabajo estarán desactivados.

7. Cuando esté satisfecho con las opciones, haga clic en Iniciar.
El segmento de trabajo 2 comienza a escanearse.

8. Cargue el próximo segmento de trabajo, y realice los pasos 6, 7 y 8 para los segmentos
restantes.

9. Para salir del modo Preparar trabajo, haga clic en Fin preparación trabajo.
El trabajo se imprime de acuerdo a toda la programación a nivel del segmento y
trabajo hecha.
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Información sobre la programación a nivel del trabajo y segmento
NOTA
Esta función sólo está disponible si su sistema incluye el módulo del escáner de
documentos integrado para copiar y escanear trabajos.

La programación a nivel del trabajo y del segmento se utiliza en combinación con
Preparar trabajo. Esto le permite controlar las opciones de todo un trabajo de escaneado
de segmentos múltiples, así como también las opciones de los segmentos pequeños de
un trabajo de escaneado de segmentos múltiples.

Programación a nivel del trabajo

La programación a nivel del trabajo se aplica al trabajo en su totalidad. Las opciones a
nivel del trabajo se programan durante el primer segmento a escanear o copiar, y no
están disponibles para la programación durante el resto del proceso de preparación del
trabajo. Algunos ejemplos de las opciones a nivel del trabajo son:

• Numeración de página
• Cubiertas anteriores
• Anotación
• Grapado / Acabado
• Cantidad
• Clasificación
• Cubiertas posteriores

NOTA
La Cantidad es una opción a nivel del trabajo que se puede cambiar durante escaneados
a nivel del segmento subsiguientes.

Programación a nivel del segmento

Las funciones a nivel del segmento se aplican a un original específico o al segmento de
originales que se va a escanear. Algunos ejemplos de las opciones a nivel de segmento
son:

• Atributos del papel
• Caras a imprimir
• Calidad de imagen
• Origen de la imagen, ya sea el cristal de exposición o el alimentador de documentos
• Imagen negativa
• Imagen espejo
• Desplazamiento de imagen

Ahora que se ha familiarizado con la programación a nivel del segmento, puede continuar
a Uso de Preparar trabajo.
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Trabajando con fichas de trabajo

Las fichas de trabajo son grupos de opciones de trabajo guardadas. Guardar opciones
de trabajos anteriores permite al mismo usuario o un usuario diferente programar la
máquina rápidamente para que realice las mismas acciones. Esto se traduce en un ahorro
de tiempo significativo cuando tiene varios documentos originales que requieren las
mismas opciones. En lugar de intentar recrear la programación o que otro usuario lo
intente, se usan las fichas de trabajo.

Estas opciones pueden incluir:

• Número de páginas
• Páginas especiales, tales como cubiertas, fichas, etc.
• Opciones de Calidad de imagen
• Ajustes de imagen (modificación del tamaño, centrado, reducción/ampliación, etc.)
• Opciones de acabado

Las fichas de trabajo pueden enviarse al sistema desde un PC cliente remoto usando la
aplicación FreeFlow Print Manager. Consulte la documentación aplicable para generar
las fichas de trabajo con FreeFlow.

Abra una ficha de trabajo
Una vez que un trabajo se haya enviado a la Xerox Nuvera y se haya guardado, es posible
recuperarlo y abrirlo en otro momento.
1. Seleccione el botón Administrador de trabajos , luego elija la ficha Guardado.

Consulte Búsqueda de un trabajo guardado para imprimir.

2. Use el filtro de tipo de trabajo para encontrar la ficha de trabajo.
3. Haga doble clic o un clic con el botón derecho del ratón en el archivo de la ficha de

trabajo que desee abrir y haga las selecciones de programación adicionales que
desee.

4. Cuando esté satisfecho con las opciones, haga clic en el botón Imprimir en la parte
inferior de la ventana.

Consejos y sugerencias relacionados

Descripción de consejos/sugerenciasSubtema

Seleccionar Cancelar en FreeFlow Print Mana-
ger, mientras se está enviando un trabajo al
sistema, no cancela completamente el trabajo.
La solución es Eliminar el trabajo cancelado en
la impresora, que aparece en la lista Trabajos
terminados como terminado con errores.

FreeFlow Print Manager y cancelación del envío
de trabajos
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Descripción de consejos/sugerenciasSubtema

Sugerencia para evitar confusión cuando se usa
la aplicación FreeFlow Print Manager para es-
pecificar atributos de fichas de trabajo para
papel personalizado. La solución es conectarse,
desde FreeFlow Print Manager, a la impresora
de destino cuando se agregue un papel perso-
nalizado, y en Configuración del trabajo, usar
el menú desplegable Papel(en lugar del botón
"Papeles...") y seleccionar "Nuevo." La ventana
limitará la selección de atributos del papel a
aquellos que se pueden ajustar a la impresora
conectada. Debe tener cuidado cuando usa el
botón "Papeles..." para agregar un papel nuevo.
Al usar el botón "Papeles..." se ignoran los
cambios hechos a los atributos no aplicables.
La impresora sólo permite que se especifiquen
los atributos del papel siguientes: tamaño, tipo,
color, peso.

FreeFlow Print Manager y atributos de fichas
de trabajo para papel personalizado

Cuando se usa FreeFlow Print Manager para
programar un trabajo con un tamaño de papel
para cualquiera de los nombres de tamaño:
Folio español o Pliego, el menú desplegable de
"Papel principal" de “Configuración del trabajo”
no contendrá esos nombres de tamaño.
Se puede hacer un rodeo: Cuando se especifica
Tipo de papel en Configuración del trabajo de
FreeFlow Print Manager o Servicios de Internet,
los tamaños de papel siguientes no aparecen
salvo que el papel esté actualmente cargado
en alguna de las bandejas de la impresora:

• Folio español
• Pliego

Para programar uno de esos tamaños, realice
lo siguiente:
1. Cargue el papel en una de las bande-

jas.
2. En el menú desplegable Papel princi-

pal, elija la bandeja con el papel desea-
do, o en el menú desplegable Papel
principal, seleccione Nuevo.

3. Si selecciona Nuevo, seleccione un ta-
maño en Personalizado (pulg.) del
menú Papel nuevo.

4. Introduzca las dimensiones adecuadas
de anchura y altura:

• Folio español: 8.46 x 12.4 pulg.
• Pliego: 8.5 x 13.0 pulg.

FreeFlow Print Manager y nombres de los tama-
ños del papel
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Descripción de consejos/sugerenciasSubtema

Al programar el tamaño de papel personalizado,
si el tamaño de papel programado está fuera
de la escala, el mensaje de aviso no indicará la
escala de tamaños de papel válida. Una solu-
ción alternativa es programar el tamaño de
papel personalizado en la impresora Nuvera.

Programación del tamaño de papel personali-
zado

Copia de juegos de documentos con hojas de diferentes tamaños
NOTA
Esta función sólo está disponible si su sistema incluye el módulo del escáner de
documentos integrado para copiar y escanear trabajos.

Puede haber casos en los que el juego de documentos que desee copiar esté compuesto
por documentos de varios tamaños. El alimentador de documentos del sistema Xerox
Nuvera puede programarse para procesar juegos de documentos compuestos por
originales de diferentes tamaños.

Por ejemplo, un usuario desea compilar diferentes documentos en una colección cohesiva.
El juego tiene originales de 8.5 x 11 pulg. y 11 x 17 pulg. El usuario puede cargar estos
originales en el alimentador de documentos con el borde de 11 pulgadas primero. Con
la opción Originales de varios tamaños seleccionada, el sistema procesará el juego de
documentos.

Existen ciertas limitaciones para el uso de esta función. Consulte las secciones a
continuación para más detalles.

NOTA
La opción prefijada para Originales de varios tamaños está desactivada. El valor prefijado
de esta opción no se puede cambiar.

Si NO se ha seleccionado Originales de varios tamaños:
• Algunos trabajos y funciones pueden no funcionar sin que se haya seleccionado

primero la función Originales de varios tamaños.
• Toda salida se imprimirá en el tamaño de papel del documento original más grande.
• Las imágenes de los originales más pequeños se colocarán en la esquina superior

izquierda del papel.

NOTA
Si se ha activado Originales de varios tamaños y se carga un juego de documentos del
mismo tamaño, el trabajo igual se procesará sin errores ni avisos.

Si se ha seleccionado Originales de varios tamaños:
• Originales de varios tamaños y 1 a 2 caras no se pueden seleccionar a la vez.
• Reducción/Ampliación (R/A) debe ajustarse a 100%.
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• Páginas especiales (Cubiertas, Programación de páginas especiales, Inserciones) no
se puede usar.

• Folletos no se puede usar.
• N en 1 no se puede usar.

Para copiar documentos con originales de diferentes tamaños
1. Coloque el juego de documentos en el alimentador de documentos. El juego se debe

arreglar de manera que los bordes de avance de todas las hojas sean del mismo
ancho.

2. En la interfaz del usuario del sistema Xerox Nuvera, haga clic en Copiar, luego haga
clic en la ficha Editar imagen.

3. En la ficha  Editar imagen , haga clic en el botón Tamaño original.
4. Elija el botón de radio Originales de diferentes tamaños.

Tome nota de la limitación en este control con respecto a los tamaños de papel del
original que aceptará.

5. Haga clic en Cerrar.

Guardar y almacenar trabajos

Los trabajos (copia, escaneado e impresión) pueden enviarse y programarse para ser
guardados en el directorio de trabajos guardados de la interfaz del usuario de Xerox
Nuvera (Servidor de impresión FreeFlow). Una vez guardados, pueden reimprimirse en
cualquier momento.

NOTA
Si va a copiar / mover un archivo de ficha de trabajo y sus archivos asociados (.pdf, .tif,
.ps) de Trabajos guardados en un directorio de un Sistema de archivos UNIX, es posible
que reciba el mensaje "No se puede mover un trabajo guardado". Sin embargo, si hace
clic en Aceptar, verá que los archivos han sido movidos con éxito. Para evitar que aparezca
ese mensaje, seleccione sólo el archivo de ficha de trabajo. El archivo asociado será
copiado / movido automáticamente con él.

NOTA
El escaneado y copia de trabajos sólo están disponibles si su sistema incluye el módulo
del escáner de documentos integrado.

Trabajos de copia
1. En la interfaz del usuario de la Xerox Nuvera, haga clic en el botón Copiar.
2. Seleccione la ficha Avanzadas.
3. Dé un nombre al trabajo introduciéndolo en el cuadro de texto Nombre del trabajo.
4. Seleccione el destino (Imprimir, Imprimir y Guardar, Guardar, Guardar como

formulario de fondo) del trabajo. Si va a guardar el trabajo, haga clic en el botón
Guardar en para especificar la ubicación.

5. Si lo guarda, elija el formato en el que se va a guardar.
6. Ajuste propiedades del trabajo.
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7. Cuando esté satisfecho con las opciones, haga clic en Copiar.

Para obtener más información, consulte Programación de un trabajo de copia.

Escanear a archivo trabajos
1. En la interfaz del usuario de la Xerox Nuvera, haga clic en el botón Escanear a archivo.
2. Seleccione la ficha Básicas (seleccionada de manera prefijada).
3. Dé un nombre al trabajo introduciéndolo en el cuadro de texto Nombre del trabajo.
4. Use el botón Guardar en para especificar la ubicación.
5. Elija el formato en el que se va a guardar.

Para obtener más información, consulte Selección de un formato de archivo de
escaneado.

6. Ajuste propiedades del trabajo.
7. Cuando esté satisfecho con las opciones, haga clic en Escanear.

Para obtener más información, consulte Programación de un trabajo de copia.

Imprimir desde archivo trabajos
1. En la interfaz del usuario de la Xerox Nuvera, haga clic en el botón Imprimir desde

archivo.
2. Seleccione la ficha Archivos (seleccionada de manera prefijada).
3. Haga clic en Examinar para ubicar y seleccionar un trabajo.
4. Seleccione la ubicación del directorio del trabajo en el menú desplegable Buscar en.
5. Seleccione el destino (Imprimir, Imprimir y Guardar, Guardar, Guardar como

formulario de fondo) del trabajo. Si va a guardar el trabajo, use el botón Guardar
en para especificar la ubicación.

6. Si lo guarda, elija el formato en el que se va a guardar.
Para obtener más información, consulte Selección de un formato de archivo de
escaneado.

7. Ajuste propiedades del trabajo.
8. Cuando esté satisfecho con las opciones, haga clic en Imprimir.

NOTA
El sistema es sensible a mayúsculas o minúsculas cuando usa filtros de tipo de archivo
en Imprimir desde archivo. Por ejemplo, el filtro PostScript sólo mostrará archivos con
la extensión .ps y no con la extensión .PS.

NOTA
La ficha Administrador de trabajos guardados muestra la lista de todos los trabajos en
la ubicación designada por el usuario Guardar en Preferencias del sistema.

12-95Xerox® Nuvera®

Guía del usuario y entrenamiento (UGTA) 

Cómo puedo...



Consejos y sugerencias relacionados

Descripción de consejos/sugerenciasSubtema

Sólo con el Paquete de productividad: Mientras
que los trabajos de copia pueden enviarse a
cualquier cola, enviar un trabajo de copia a una
cola que no tiene seleccionada Prueba automá-
tica producirá resultados inesperados. Los tra-
bajos para Escanear a archivo sólo se pueden
enviar a la cola prefijada. No seleccione Prueba
automática en la cola prefijada o la salida no
será como se espera.

Sólo con el Paquete de productividad de Prueba
automática

Para cambiar el directorio prefijado para guar-
dar archivos en el Servidor de impresión Free-
Flow: 1. Abra Preferencias del sistema. 2. Selec-
cione la ficha Guardar. 3. Introduzca un direc-
torio principal (ya sea el directorio actual que
desee o uno desde el cual pueda buscar). Nota:
Si bien es posible guardar trabajos en el direc-
torio root y directorio /opt, no podrá reimprimir
desde ellos con privilegios de operador. Se reco-
mienda enfáticamente crear un directorio
nuevo, que el operador pueda acceder, en el
que los trabajos se puedan guardar para reim-
primir.
4. Seleccione en la vista del árbol el directorio
para guardar (se lo debe realzar y eso cambiará
la ruta sin nombre en la parte inferior de la
ventana que resulta ser el directorio guardado).
5. Haga clic en Aceptar. A pesar de que la casi-
lla de texto superior se llama Directorio princi-
pal, las personas podrían no leerlo correctamen-
te, y simplemente introducir el valor que desean
para el directorio guardado y pulsar Entrar. Esto
cambiará la raíz de la vista del árbol debajo de
él. El usuario aún debe hacer clic en el directorio
que desea.

Cambiar el directorio prefijado para guardar
archivos

Escanear un trabajo a USB: 1. Configuración
única: Vaya a Preferencias del sistema, ficha
Guardar y ajuste el valor prefijado de Guardar
en como el directorio root ). 2. Inserte la unidad
(thumb drive) en un puerto USB disponible. 3.
Bajo Escanear a archivo, seleccione el botón
Guardar en. 4. Seleccione el Sistema de archi-
vos Unix en la lista desplegable. 5. Navegue al
directorio y luego al subdirectorio asignado
para el dispositivo USB. 6. Haga clic en Aceptar
y luego escanee el trabajo.

Escanear a archivo a una unidad de memoria
USB (thumb drive)
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Descripción de consejos/sugerenciasSubtema

Cuando se realiza una Copiar Guardar el texto
será sobrescrito con el texto. De manera que si
quiere guardar un trabajo de copia y la necesi-
ta, introdúzcala en el campo.

Copiar Guardar / ID de la cuenta sobrescrito

Actualmente, cuando se usa Copiar Guardar, si
un usuario guarda un trabajo que tiene activa-
do Autocentrar, el trabajo no será centrado
cuando se reimprima. La solución actual es
ajustar Preferencias del sistema > Procesa-
miento del trabajo  > Posición de la imagen
TIFF de 'Normal' a 'Centrado en la página'.

Copiar Guardar y Autocentrar

Errores del sistema cuando se procesa un traba-
jo de folleto con cubiertas. Se produjo un error
del sistema mientras se trataba de procesar
este trabajo. Después de este error, es posible
que algunos trabajos sufran el mismo error.
Tendrá que reiniciar el sistema. Se puede hacer
un rodeo: Para un trabajo Copiar Guardar con
imposición de folleto no lo programe con cubier-
tas. Si lo hace, es posible que el sistema genere
un error de procedimiento y será necesario rei-
niciarlo.

Trabajo de folleto con cubiertas

En la búsqueda de archivos de un servidor FTP
Solaris no se listan los enlaces del directorio y
no se ve /bin o /lib porque son enlaces a /usr/bin
y /usr/lib.

Búsqueda de un servidor FTP Solaris

Cuando usa Copiar Guardar con la opción grapa
a la izquierda en posición horizontal, la ficha
guardada tiene el acabado a la derecha en
posición vertical. Si escanea sus originales en
alimentación por borde largo (ABL) y se impri-
men ABL, cambie el acabado a la opción grapa
a la izquierda en posición horizontal. Si escanea
sus originales en alimentación por borde largo
(ABL) y se imprimen ABC, programe un giro de
180 de la imagen en la ficha Edición de imagen.
Si escanea en ABC, puede reimprimir con la fi-
cha así como está.

Copiar Guardar y la opción grapa a la izquierda
en posición horizontal

Si usa Copiar Guardar con la opción grapa en
posición horizontal, cuando reimprime la ficha
de trabajo guardada las imágenes quizás estén
invertidas. Para asegurarse de que está bien
haga la prueba del trabajo. Si está invertida,
programe un giro de 180 de la imagen en la fi-
cha Edición de imagen.

Copiar Guardar y las opciones de grapa en po-
sición horizontal
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Descripción de consejos/sugerenciasSubtema

Los archivos guardados como TIFF de páginas
múltiples tienen un tamaño límite de 2GB. Este
límite se puede alcanzar después de unos pocos
cientos de imágenes si los originales escanea-
dos contienen mucho contenido de medios to-
nos y se las escanea con resolución 1200x1200.
Cuando un trabajo alcanza ese tamaño, se
mostrará un mensaje que indica que el disco
está lleno. Para guardar trabajos grandes, use
el formato TIFF de una sola página.

Límite del tamaño de un archivo TIFF de pági-
nas múltiples

Los trabajos para escanear sólo se pueden en-
viar a la cola prefijada. No programe la disposi-
ción "Imprimir" con "sobrescribir" también
programada. Eso también desactivará el alma-
cenamiento de imágenes ya que esos trabajos
siempre se imprimirán en su lugar. Eso también
hace que trabajos con Originales de varios ta-
maños no se ejecuten porque siempre aparece-
rá un error pidiendo que se cargue el papel in-
cluso si éste está correctamente cargado.

Escanear trabajos - no programe Imprimir con
sobrescribir

Cuando se programa y guarda un trabajo de
copia con grapado, las selecciones de grapado
resultantes para el trabajo guardado podrían
no coincidir con las programadas originalmente.
La interfaz del usuario quizás muestre una se-
lección de grapado equivalente pero el trabajo
aplicará la ubicación de grapado adecuada.
Esto se aplica a lo siguiente: "1 grapa a la dere-
cha posición horizontal" se muestra como "1
grapa a la izquierda posición vertical". La pro-
gramación de un trabajo con 2 grapas a la de-
recha posición vertical da como resultado un
trabajo guardado con 2 grapas en la parte infe-
rior posición horizontal, y de la misma forma:
2 grapas a la izquierda posición vertical da co-
mo resultado 2 grapas en la parte superior po-
sición horizontal. 2 grapas a la izquierda posi-
ción horizontal da como resultado 2 grapas en
la parte superior posición vertical. 2 grapas a
la derecha posición horizontal da como resulta-
do 2 grapas en la parte inferior posición vertical.

La opción de grapado se muestra en la interfaz
del usuario

Si un trabajo grande de escaneado a la red fa-
lla, cuando se despeja el error puede parecer
que el trabajo ha quedado atascado en el esta-
do de "Programa". De hecho el trabajo está ac-
tivo, pero le lleva mucho tiempo alcanzar el es-
tado "Se está guardando" (aproximadamente
unos 40 a 60 segundos por cada 100Mb).

Error de un trabajo de escaneado a la red
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Descripción de consejos/sugerenciasSubtema

Si usa imposición en un trabajo de copia, las
opciones de R/A en la ficha Básica serán igno-
radas por el sistema. Eso es porque la función
imposición que seleccionó determinará que R/A
se debe usar. Nota: Si usa varias en 1 persona-
lizadas, podrá elegir el valor de R/A por si mis-
mo.

Imposición y un trabajo de copia

Cuando se usa Preparar trabajo y se trata de
grapar papel carta y extra oficio, se deben de-
sactivar las bandejas con alimentación por
borde largo de carta para prevenir un conflicto
de programación.

Preparar trabajo y grapado

Cuando se usa Preparar trabajo con imposición
(tal como, folleto), con todas las imágenes ho-
rizontales y escaneado desde el cristal de expo-
sición, gire el papel 180 grados en el cristal de
exposición para obtener la salida correcta.

Preparar trabajo con orientación de la imagen

Cuando haga copias, asegúrese de que los do-
cumentos están en el alimentador de documen-
tos por lo menos por 1 segundo antes de pulsar
el botón para comenzar.

Copias en el alimentador de documentos

Si se retiene un trabajo de copia con imposición,
se lo modifica a sin imposición, y se lo libera, la
escala de la salida no será la correcta. Si se
guarda un trabajo de copia con imposición, la
ficha guardada no reflejará el atributo correcto
de la imposición (en cambio mostrará 'Ningu-
na') sin embargo el trabajo se reimprimirá con
la imposición correcta. Si se guarda un trabajo
de copia con anotación, la ficha guardada no
reflejará el atributo correcto de la anotación
(en cambio mostrará 'Ninguna') sin embargo
el trabajo se reimprimirá con la anotación co-
rrecta.

Trabajo de copia con imposición / anotación

Si el tamaño de la imagen es menor que el ta-
maño del papel de salida, y la copia de la ima-
gen es a dos caras, las imágenes no se alinearán
de la parte delantera a la parte trasera. Realice
el desplazamiento de la imagen en uno de los
lados o use Autocentrar para alinearlas.

A dos caras - alineación de la parte delantera
a la parte trasera

Si retiene o prueba un trabajo de copia y modi-
fica un atributo que causará el error (tal como,
pedir una grapa no compatible) el trabajo
abortará y deberá volver a escanear el trabajo.
Como un rodeo, guarde el trabajo y luego
cuando lo imprima, si falla, puede cambiar el
atributo que lo ocasiona, y luego liberarlo.

Error causado por un atributo modificado
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Descripción de consejos/sugerenciasSubtema

No use funciones de imposición con Copia de
originales de varios tamaños o Preparar trabajo
que contengan varios tamaños, o la salida será
imprevisible. Esto incluye cualquier trabajo que
fue retenido o guardado y que tiene más de 1
tamaño de papel. Si usa Preparar trabajo con
folletos, todos los segmentos deben tener el
mismo tamaño y orientación. Si escanea en
alimentación por borde largo en SDDF, también
debe escanear en alimentación por borde largo
en el cristal de exposición. También debe tener
seleccionado el mismo papel de salida para
cada segmento.

Funciones de imposición con Copia de origina-
les de varios tamaños / Preparar trabajo

Cuando se envía un trabajo de copia con diseño
de folleto, el Porcentaje completado se incre-
menta la mitad de rápido que el trabajo com-
pletado.

Porcentaje completado

Si usa Escanear a archivo y los valores de Reduc-
ción/Ampliación provistos por el sistema, la fi-
cha del trabajo guardada tendrá tamaño de
papel personalizado. Por ejemplo, un trabajo
de Escanear a archivo con un valor de RA de
64% (Tabloide  > Carta) guardará un trabajo
con tamaño de papel personalizado en lugar
de Carta. Si trata de reimprimirlo, deberá elegir
papel Carta. Si desea que el trabajo guardado
tenga exactamente el tamaño correcto en la
reimpresión, use Copiar Guardar en lugar de
Escanear a archivo.

R/A con Escanear a archivo

Los archivos PDF guardados contienen imáge-
nes en miniatura que se pueden mostrar con
Acrobat Reader. Cuando se ve archivo PDF
guardado por Escanear a archivo, las imágenes
están giradas 90 grados en el sentido del reloj
con respecto a la orientación de las imágenes
de tamaño de la página.

PDF con giro de las imágenes en miniatura

Para obtener más información, consulte Programación de un trabajo de copia.

Búsqueda de un trabajo guardado para imprimir

La búsqueda de trabajos (copia, impresión o escaneado) guardados en la interfaz del
usuario de Xerox Nuvera puede llevarse a cabo de dos maneras:

• Mediante la interfaz del usuario bajo los servicios de Administrador de trabajos
• Mediante la interfaz del usuario bajo los servicios de Imprimir desde archivo

Xerox® Nuvera®12-100
Guía del usuario y entrenamiento (UGTA) 

Cómo puedo...



Para encontrar un trabajo guardado en el administrador de trabajos

El botón Administrador de trabajos le permite realizar un número de tareas a nivel del
trabajo, tales como:

• Vista previa
• Retener
• Ascender
• Mover
• Copiar
• Reenviar

Además, puede recuperar e imprimir trabajos que hayan sido guardados en el sistema.
1. En la interfaz del usuario de la Xerox Nuvera, seleccione el botón Administrador de

trabajos .
2. Seleccione la ficha Guardado  para mostrar la lista de los trabajos guardados.
3. En la lista que se muestra, haga doble clic en el trabajo guardado que desea imprimir.

Se muestra la ventana de propiedades de impresión.

NOTA
El formato de la ficha de trabajo se selecciona de manera prefijada ya que este es
el tipo de archivo que se va a usar para imprimir el trabajo completo. Seleccionar
otro tipo de archivo puede no imprimir el trabajo completo. Por ejemplo, si selecciona
TIFF, el sistema sólo imprimirá las imágenes TIFF. El trabajo se imprime sin las
selecciones de programación del trabajo originales.

4. Seleccione o cambie cualquiera de las opciones de la programación.
5. Cuando esté satisfecho con las opciones, haga clic en Imprimir.

Para encontrar un trabajo guardado usando Imprimir desde archivo.
1. En la interfaz del usuario de la Xerox Nuvera, seleccione el botón Imprimir desde

archivo.
2. Seleccione la ficha Archivos.
3. Seleccione Examinar para ubicar el archivo que desee imprimir.
4. En la lista de archivos de la ventana Examinar, haga doble clic en el trabajo.

Se muestra la ventana de propiedades de impresión.
5. Seleccione o cambie cualquiera de las opciones de la programación.
6. Cuando esté satisfecho con las opciones, haga clic en Imprimir.

NOTA
En la búsqueda de archivos de un servidor FTP Solaris no se listan los enlaces del directorio.
Por ejemplo, no se ve  /bin o /lib porque son enlaces a /usr/bin y /usr/lib.
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Personalización de las opciones prefijadas del sistema

Si el flujo de trabajo requiere que use opciones de la máquina que difieren de las opciones
prefijadas del sistema, o si imprime constantemente en papel que no sea el prefijado,
navegar todas las pantallas de la interfaz para programar los trabajos puede requerir
mucho tiempo.

Las opciones prefijadas de la Xerox Nuvera pueden ser personalizadas en su totalidad
por el administrador del sistema, posibilitando una programación del trabajo más rápida
y fácil. Algunas de las opciones prefijadas del sistema que pueden personalizarse para
su flujo de trabajo particular incluyen:

• Caras a imprimir
• Opciones de acabado
• Edición de imagen
• PDL (Lenguaje de descripción de páginas, TIFF, PostScript, etc.) opciones de la

resolución

Para ver las opciones prefijadas actuales de la impresora para sistemas
con una cola
Si el sistema no tiene la licencia del paquete de productividad activada:
1. En la interfaz del usuario de la Xerox Nuvera, haga clic en Impresora > Valores

prefijados.
Se muestra la ventana Prefijados de impresora.

2. En la interfaz con fichas, seleccione cada ficha y vea las opciones actuales.
3. Para personalizar las opciones, póngase en contacto con el administrador del sistema.

Para ver las opciones prefijadas actuales de la impresora para sistemas
con colas múltiples
Si el sistema tiene la licencia del paquete de productividad activada:
1. En la interfaz del usuario del sistema Xerox Nuvera, haga clic en el botón

Administrador de colas.
Se muestra la ventana Cola.

2. Haga un clic derecho en la cola y seleccione [Propiedades].
Se muestra la ventana Propiedades.

3. En la interfaz con fichas, seleccione cada ficha y vea las opciones actuales.
4. Para personalizar las opciones, póngase en contacto con el administrador del sistema.
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Para personalizar las opciones generales del sistema

Es posible modificar las siguientes opciones prefijadas del sistema en cualquier momento,
lo cual lleva a cabo el administrador del sistema usando el menú Configuración >
Preferencias del sistema.

• Normas de trabajos: Por ejemplo, la acción del sistema al agotarse el papel
• Juegos de fuentes prefijadas usadas/fuentes de sustitución: Activado/Desactivado
• Permitir sustituciones del papel
• Ubicaciones para guardar trabajos
• Pantalla inicial prefijada (Copiar, Imprimir, Administrador de trabajos, Imprimir desde

archivo)
• Confirmación de bandeja
• Prefijados de procesamiento del trabajo:
• Ajustes internacionales
• Modo del programa

NOTA
Póngase en contacto con el administrador del sistema para configurar las preferencias
del sistema personalizadas.

NOTA
Consulte la ayuda en línea de la Xerox Nuvera para más detalles sobre los ajustes de
Preferencias del sistema.

Uso del software del Servidor de impresión remoto FreeFlow® de
Xerox

El software del Servidor de impresión remoto FreeFlow le otorga acceso a la interfaz del
usuario de la Xerox Nuvera desde un cliente remoto (es decir, el PC en su propio escritorio).
El software del servidor de impresión remoto le ofrece la funcionalidad de la Xerox
Nuvera en un escritorio remoto, permitiendo que un usuario, que se encuentre en
cualquier parte de la red, pueda usar la amplia gama de funciones que ofrece la Xerox
Nuvera.

NOTA
Nuevas versiones importantes del Servidor de impresión FreeFlow requieren versiones
actualizadas del software del Servidor de impresión remoto FreeFlow. Verifique que
tiene la versión correcta de Servidor de impresión remoto que coincide con la versión
del software del Servidor de impresión FreeFlow. Póngase en contacto con el
administrador del sistema para que instale y configure el software del Servidor de
impresión remoto FreeFlow en su PC.

NOTA
El software del Servidor de impresión remoto FreeFlow no admite el Administrador IPS.
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Agregar anotaciones a los trabajos
NOTA
Esta función sólo está disponible si su sistema incluye el módulo del escáner de
documentos integrado para copiar y escanear trabajos.

La información siguiente se aplica para trabajos de copia e impresión.

Pueden presentarse situaciones en que se desee agregar contenido adicional al trabajo.
La función Anotación le permite agregar esas marcas especiales:

• Números de página: se pueden configurar para que aparezcan en cualquier lugar de
cada página

• Marcas de agua: le indican al lector que el documento que tiene es Confidencial,
borrador, etc. La marca de agua aparece como un texto sombreado detrás del
contenido real de la página

• Fechas

Anotación puede ser un ajuste de la cola. Todo trabajo que se envía a esa cola tendrá
anotaciones.

Los sistemas Xerox Nuvera que tienen la licencia del paquete de productividad que
permite colas múltiples tienen un Administrador de colas para crear colas nuevas.

Los sistemas Xerox Nuvera sin la licencia del paquete de productividad configuran las
preferencias del sistema. Como valor prefijado, todas las anotaciones se ajustan a
desactivadas.

Los trabajos de impresión se refieren a los trabajos que se reimprimen en el dispositivo.
Todos los trabajos que se envían a través de un controlador usan la marca de agua
disponible en el controlador. Si la cola está configurada para anotaciones y recibe un
trabajo de impresión en esa cola, se le harán anotaciones en las propiedades de la cola.

NOTA
Si envía un trabajo de una máquina a otra, el trabajo enviado perderá los atributos de
anotación así como también las opciones de oscuridad de la impresora y los atributos
de imposición.

Para hacer anotaciones en trabajos de impresión o copia
1. Desde el servicio Imprimir o Copiar, haga clic en la ficha Salida.
2. Haga clic en el botón Anotaciones.

NOTA
Observe el texto del botón Anotaciones. Le mostrará que tipo de anotaciones (si hay
alguna) está actualmente activada.

3. Se muestra la ventana Anotaciones. Coloque una marca de selección en alguna o
todas las casillas de verificación del tipo de anotación. Borre las casillas de verificación
del tipo de anotación que no desee usar.
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4. Cuando esté satisfecho con las opciones, haga clic en Copiar o Imprimir.

Configuración de Anotaciones
1. Para configurar cómo aparece cada tipo de Anotación, haga clic en el botón Servicio

de copia.
2. Haga clic en la ficha Salida.
3. Haga clic en Anotaciones.
4. Haga clic en Configuración.
5. Haga clic en una de las fichas de tipo de anotación.

Se muestra la ventana Anotaciones.
6. Haga las selecciones. Cuando esté satisfecho con las opciones, haga clic en Aceptar,

luego haga clic en Copiar.

Para detalles acerca de cómo funcionan los controles de las anotaciones, consulte la
Ayuda en línea del sistema.

Generación de una impresión de muestra

Use la función Muestra del trabajo actual cuando libere un trabajo para imprimirlo o
cuando el trabajo se está imprimiendo para ver si lo hace de la manera esperada. Se
imprime una sola página de muestra así puede verificar las opciones del trabajo.

Esta función le permite comprobar periódicamente la calidad de imagen de su trabajo
y las selecciones usadas en la programación del trabajo mientras el trabajo se está
imprimiendo. Como los trabajos enviados a ciertas acabadoras (como el Módulo de la
acabadora básica Xerox) no se pueden acceder mientras la bandeja del apilador principal
está en uso, la función Muestra del trabajo actual permite que se envíen impresiones
de muestra a la bandeja superior del apilador.

La función Muestra del trabajo actual es diferente que hacer la prueba de un trabajo.
Cuando se hace la prueba de un trabajo, se imprime la totalidad del trabajo y sólo le
permite hacer ajustes al trabajo antes de enviarlo a imprimir. La opción Muestra del
trabajo actual imprime sólo una sola página como muestra y le permite hacer ajustes
mientras se imprime el trabajo.

NOTA
Esta función no está disponible para clientes remotos y tampoco lo está cuando el
sistema está en Modo protegido. Sin embargo, se pueden imprimir trabajos de datos
variables de muestra

Producir una impresión de muestra de una página mientras se imprime
el trabajo
1. Envíe un trabajo a la cola de retención de la impresora.
2. Haga clic con el botón derecho en el trabajo y seleccione Liberar trabajo.
3. Mientras se imprime el trabajo, seleccione Impresora  > Muestra del trabajo actual.

Se imprime una sola copia de la siguiente imagen en la bandeja superior (como
impresión de muestra) mientras el trabajo completo continúa su impresión hacia el
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apilador. La integridad del trabajo se mantiene según la impresión del trabajo
continúa.

4. Si desea cambiar las propiedades del trabajo, haga clic con el botón derecho en el
trabajo y seleccione Retener.
El trabajo se coloca en la lista Trabajos inactivos.

5. Haga clic con el botón derecho en el trabajo, seleccione Propiedades y haga los
cambios.

6. Seleccione Liberar para colocar de nuevo el trabajo en la lista Trabajos activos.

Impresión de muestra de un PC cliente

Una impresión de muestra no se puede programar en la estación de trabajo del cliente
mientras se está enviando un trabajo. Sin embargo, el flujo del trabajo de impresión de
muestra del cliente se puede enviar y el trabajo se retiene en la cola. Entonces puede
programar los atributos de la impresión de muestra para ese trabajo en la interfaz del
usuario del sistema. Para más detalles, consulte Trabajando con colas.

Acerca del paso

La Xerox Nuvera viene equipada con una correa xerográfica de paso variable. El paso
hace referencia al número de imágenes de página que pueden colocarse en la correa,
las cuales luego se transfieren al papel. Durante la impresión, el sistema detecta los
tamaños de papel solicitados y optimiza el uso de la correa y del recorrido del papel
para asegurar la productividad máxima.

Relaciones entre el tamaño del papel/paso

Las tablas de abajo ilustran el rendimiento esperado del sistema, dado un tamaño de
imagen de página determinado.

NOTA
Si activa la función Papeles anchos en el menú Servidor de impresión FreeFlow
(Optimización de papel), el sistema aceptará papeles de más de 9.0 pulgadas, hasta 9.5
pulgadas de ancho en modo de 5 pasos en lugar de 4 pasos. Esto aumenta la velocidad
de impresión de estos anchos de modo que coincida con el del papel de 9.0 pulgadas.

Tabla 4. Sistema de producción Xerox Nuvera 100 EA/MX

Productividad máxima (Pági-
nas por minuto/PPM)

Paso (Imágenes por revolu-
ción de la correa del fotorre-
ceptor)

Tamaño de papel/imagen (direc-
ción de alimentación) Mín-Máx

10055.5 pulg. (140mm) - 9.0 pulg.
(229mm)

80/10059.0 pulg. (229 mm) - 9.5 pulg.
(241 mm)

8049.5 pulg. (241 mm) - 11.7 pulg.
(297 mm)
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Productividad máxima (Pági-
nas por minuto/PPM)

Paso (Imágenes por revolu-
ción de la correa del fotorre-
ceptor)

Tamaño de papel/imagen (direc-
ción de alimentación) Mín-Máx

60311.7 pulg. (297 mm) - 17.0 pulg.
(432 mm)

40217 pulg. (432 mm) - 18,5 pulg.
(470 mm)

Tabla 5. Sistema de producción Xerox Nuvera 120 EA/MX

Productividad máxima (Pági-
nas por minuto/PPM)

Paso (Imágenes por revolu-
ción de la correa del fotorre-
ceptor)

Tamaño de papel/imagen (direc-
ción de alimentación) Mín-Máx

12055.5 pulg. (140mm) - 9.0 pulg.
(229mm)

96/12059.0 pulg. (229 mm) - 9.5 pulg.
(241 mm)

9649.5 pulg. (241 mm) - 11.7 pulg.
(297 mm)

72311.7 pulg. (297 mm) - 17.0 pulg.
(43,18 cm)

48217 pulg. (432 mm) - 18,5 pulg.
(470 mm)

Tabla 6. Sistema de producción Xerox Nuvera 144 EA/MX

Productividad máxima (Pági-
nas por minuto/PPM)

Paso (Imágenes por revolu-
ción de la correa del fotorre-
ceptor)

Tamaño de papel/imagen (direc-
ción de alimentación) Mín-Máx

14465,5 pulg. (140 mm) - 8,5 pulg.
(216 mm)

12058,5 pulg. (216 mm) - 9,0 pulg.
(229 mm)

96/12059.0 pulg. (229 mm) - 9.5 pulg.
(241 mm)

9649.5 pulg. (241 mm) - 11.7 pulg.
(297 mm)

72311.7 pulg. (297 mm) - 17.0 pulg.
(43,18 cm)

48217 pulg. (432 mm) - 18,5 pulg.
(470 mm)
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Tabla 7. Sistema de producción Xerox Nuvera 157 EA

Productividad máxima (Im-
presiones por minuto/IPM)
a dos caras

Paso (Imágenes por revolu-
ción de la correa del fotorre-
ceptor)

Tamaño de papel/imagen (direc-
ción de alimentación) Mín-Máx

15765,5 pulg. (140 mm) - 8,5 pulg.
(216 mm)

13058,5 pulg. (216 mm) - 9,0 pulg.
(229 mm)

105/13059.0 pulg. (229 mm) - 9.5 pulg.
(241 mm)

10549.5 pulg. (241 mm) - 11.7 pulg.
(297 mm)

78311.7 pulg. (297 mm) - 17.0 pulg.
(432 mm)

52217 pulg. (432 mm) - 18,5 pulg.
(491 mm)

Tabla 8. Sistema de producción Xerox Nuvera 314 EA

Productividad máxima (Im-
presiones por minuto/IPM)
a dos caras

Paso (Imágenes por revolu-
ción de la correa del fotorre-
ceptor)

Tamaño de papel/imagen (di-
rección de alimentación) Mín-
Máx

31465,7 pulg. (140 mm) - 8,5 pulg.
(216 mm)

26158,5 pulg. (216 mm) - 9,0 pulg.
(229 mm)

209/26159.0 pulg. (229 mm) - 9.5 pulg.
(241 mm)

20949.5 pulg. (241 mm) - 11.7 pulg.
(297 mm)

157311.7 pulg. (297 mm) - 17.0 pulg.
(432 mm)

104217 pulg. (432mm) - 19.33 pulg.
(491mm)

Tabla 9. Sistema de producción Xerox Nuvera 200/288 EA/MX Perfecting System

Productividad máxi-
ma (Impresiones por
minuto/IPM) a dos
caras Xerox Nuvera
288

Productividad máxi-
ma (Impresiones por
minuto/IPM) a dos
caras Xerox Nuvera
200

Paso (Imáge-
nes por revo-
lución de la
correa del
fotorrecep-
tor)

Tamaño de papel/imagen (di-
rección de alimentación) Mín-
Máx

28820065,7 pulg. (140 mm) - 8,5 pulg.
(216 mm)
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Productividad máxi-
ma (Impresiones por
minuto/IPM) a dos
caras Xerox Nuvera
288

Productividad máxi-
ma (Impresiones por
minuto/IPM) a dos
caras Xerox Nuvera
200

Paso (Imáge-
nes por revo-
lución de la
correa del
fotorrecep-
tor)

Tamaño de papel/imagen (di-
rección de alimentación) Mín-
Máx

24020058,5 pulg. (216 mm) - 9,0 pulg.
(229 mm)

192/240160/20059.0 pulg. (229 mm) - 9.5 pulg.
(241 mm)

19216049.5 pulg. (241 mm) - 11.7 pulg.
(297 mm)

144120311.7 pulg. (297 mm) - 17.0 pulg.
(432 mm)

9680217 pulg. (432mm) - 19.33 pulg.
(491mm)

Uso de la Xerox Nuvera con Freeflow Makeready
NOTA
La información siguiente está sujeta a modificaciones a medida que se diseñan nuevas
versiones de la aplicación Makeready.

Si tiene una solución Xerox FreeFlow, puede incorporar la aplicación FreeFlow Makeready
con la Xerox Nuvera. Para obtener los mejores resultados, siga estas directrices:

Para imprimir en la Xerox Nuvera desde FreeFlow Makeready
1. Aségurese de que el controlador de impresión de destino está cargado en su PC.
2. En la aplicación FreeFlow, seleccione el archivo que desea imprimir.
3. En el diálogo Imprimir, seleccione el tipo de impresora de destino adecuado:

• Sistema de producción Xerox Nuvera 100/120/144/157 EA
• Sistema de producción Xerox Nuvera 200/288/314 EA Perfecting Production

System

SUGERENCIA
Los trabajos que se envíen desde FreeFlow Makeready deben programarse para que se
retengan en la Xerox Nuvera y luego reprogramarse usando la interfaz del usuario de
la impresora para garantizar que se usen los atributos del trabajo correcto.
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13
Sustitución de consumibles

Esta sección cubre los procedimientos para el mantenimiento del sistema Xerox Nuvera.

Los consumibles pueden definirse como cualquier pieza o suministro que es necesario
sustituir o reabastecer periódicamente para que la máquina pueda desempeñar todas
sus funciones.

Haga clic en los enlaces de la izquierda para los procedimientos para cambiar o sustituir
los consumibles.

Para obtener los números de teléfono de asistencia al cliente y volver a ordenar
suministros por su número de pieza, vaya a Números de teléfono y acceso a la World
Wide Web.

Sustitución del contenedor de residuos de
revelador
El contenedor de residuos de revelador debe sustituirse cada 800.000 imágenes. Cuando
la máquina haya alcanzado el límite ajustado para el contenedor de residuos de revelador,
se mostrará un aviso en la sección de mensajes del sistema de la interfaz del usuario.

Para sustituir el contenedor de residuos de revelador

Haga doble clic en el aviso del sistema para ver los detalles acerca de la acción necesaria,
instrucciones sobre cómo y a dónde regresar el contenedor usado, así como también la
ubicación del contenedor.

Consulte Cómo contactar a Xerox para obtener el número de pieza correcto para este
contenedor.

Asegúrese de que no haya trabajos procesándose.
1. Abra las cubiertas de acceso delanteras e identifique el contenedor correcto.
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2. Prepare el contenedor nuevo para la instalación.
3. Retire el contenedor usado.
4. Inserte el contenedor nuevo, asegurándose de que quede completamente asentado.
5. Empaquete el contenedor usado para devolverlo. Use la caja y la etiqueta de retorno

prepaga para enviar la unidad vieja a Xerox.

Tóner
El sistema Xerox Nuvera sólo usa tóner EA. El tóner EA (de agregado por emulsión) es
un material con base de látex que fluye con más facilidad que los tóneres convencionales,
resultando en el uso de menos tóner para proporcionar la misma densidad de impresión.
Ofrece una superficie más lisa, con una aplicación de tóner plana que también crea una
impresión de la más alta calidad.

Sustitución del contenedor de tóner

Cuando la máquina haya alcanzado el límite ajustado para el contenedor de tóner, se
mostrará un aviso en la sección de mensajes del sistema de la interfaz del usuario. Hacer
doble clic en este aviso abrirá una ventana nueva con detalles acerca de la acción
necesaria.

El sistema de producción Xerox Nuvera EA tiene 1 contenedor de tóner. El sistema de
producción Xerox Nuvera 200/288 EA Perfecting System tiene 2 contenedores de tóner,
uno por cada motor de impresión. Cada contenedor sirve aproximadamente para 200.000
imágenes. Se puede sustituir el contenedor vacío mientras el sistema está funcionando
ya que aproximadamente el equivalente a 10 minutos de tóner para impresión están
aún disponibles.

Se puede pedir un kit con equipo de tóner opcional que permite instalar dos contenedores
de tóner.

Precaución
Asegúrese de que instala un contenedor de tóner válido. El contenedor de tóner EA tiene
una tapa y etiqueta verdes.

La etiqueta ubicada dentro de la puerta izquierda del motor de impresión indica el tipo
de tóner que se debe usar basado en el color de la tapa y etiqueta. También muestra
cómo retirar y reemplazar un cartucho de tóner.
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Para sustituir un contenedor de tóner

Haga doble clic en el aviso del sistema para ver la ubicación del contenedor de tóner,
detalles acerca de la acción necesaria e instrucciones sobre cómo y dónde regresar el
contenedor de tóner usado.

Consulte Cómo contactar a Xerox para obtener el número de pieza correcto para este
contenedor de tóner.

NOTA
Si instala un cartucho de tóner no válido, un código de error le pedirá que "retire el
contenedor de tóner no válido".

1. Abra las cubiertas de acceso delanteras e identifique el contenedor correcto.
2. Mueva el enganche del contenedor de tóner hacia la izquierda.
3. Retire el contenedor usado tirándolo hacia afuera. Mantenga el orificio de salida del

contenedor viejo orientado hacia arriba para evitar derramar tóner residual.
4. Prepare el contenedor nuevo para la instalación. Antes de quitar el sello naranja,

agite el contenedor de un extremo a otro cinco veces. Esto mezcla el tóner que puede
haberse depositado.

5. Quite el sello naranja.
6. Inserte el contenedor nuevo. Asegúrese de que:

• el núcleo de entrada perfore el sello interno del contenedor
• el contenedor esté asentado completamente
• la flecha del contenedor quede alineada con la flecha del alojamiento de la

impresora

7. Empaquete el contenedor usado para devolverlo. Use la caja y la etiqueta de retorno
prepaga para enviar la unidad vieja a Xerox.
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Sustitución del contenedor de residuos de
tóner
El contenedor de residuos de tóner debe sustituirse cada 750.000 (750K) imágenes.
Cuando la máquina haya alcanzado el límite, se mostrará un aviso en la sección de
mensajes del sistema de la interfaz del usuario.

NOTA
El aviso se muestra antes de que el contenedor de residuos se llene por completo. Esto
le permite completar los trabajos en curso. Una vez que el trabajo se imprima, sustituya
el contenedor de residuos.

Para sustituir el contenedor de residuos de tóner

Consulte Cómo contactar a Xerox para obtener el número de pieza correcto para este
contenedor.

Asegúrese de que no haya trabajos procesándose.
1. Abra las cubiertas de acceso delanteras y ubique el contenedor correcto.
2. Prepare el contenedor nuevo para la instalación.
3. Retire el contenedor usado.
4. Inserte el contenedor nuevo, asegurándose de que quede completamente asentado.
5. Empaquete el contenedor usado para devolverlo. Use la caja y la etiqueta de retorno

prepaga para enviar la unidad usada a Xerox.

Sustitución del contenedor de residuos de
la unidad de perforaciones
Cuando el contenedor de residuos de la unidad de perforaciones en el módulo de la
interfaz de la acabadora multifuncional pro Plus alcanza su límite, se mostrará un aviso
en la sección de mensajes del sistema de la interfaz del usuario.

NOTA
Un aviso que indica que está 90% lleno se muestra antes de que el contenedor de
residuos se llene por completo. Esto le permite completar los trabajos en curso. Una vez
que el trabajo se imprima, sustituya el contenedor de residuos. Si aparece un aviso de
que está lleno, el sistema no hará más perforaciones en los trabajos en curso hasta que
el contenedor de residuos sea vaciado y sustituido.
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Para sustituir el contenedor de residuos de la unidad de
perforaciones
Asegúrese de que no haya trabajos procesándose.
1. Abra la cubierta delantera de acceso del módulo de inserción MFF y ubique el

contenedor de residuos negro.
2. Retire el contenedor de residuos tomando la manija negra y deslizándolo hacia afuera.
3. Vacíe el contenedor de residuos.
4. Inserte el contenedor de residuos vacío. Alinee las pequeñas palancas negras de cada

lado del contenedor en la parte superior de los soportes de metal.
5. Empuje hacia adentro el contenedor todo lo posible, asegurándose de que esté

asentado completamente.
6. Cierre la cubierta de acceso de MFF.

Sustitución de la unidad de perforaciones
de papel
Hay dos tipos de módulos que se pueden usar para hacer perforaciones con la acabadora
multifuncional pro Plus:

• unidad de 2 y 3 perforaciones de papel o
• unidad de 2 y 4 perforaciones de papel

Si está instalada la unidad de perforaciones de papel 2/3, puede indicar si desea acabar
y perforar los documentos impresos con 2 o 3 perforaciones en el borde de ataque. Si
está instalada la unidad de perforaciones de papel 2/4, puede indicar si desea acabar
y perforar sus documentos con 2 o 4 perforaciones. Las diferentes opciones de acabado
de perforaciones, tales como perforación vertical en la parte superior u horizontal en el
lado derecho, se pueden seleccionar en la ficha Salida, del área de grapado/acabado
en la interfaz del Servidor de impresión FreeFlow. Use esa función de la unidad de
perforaciones si desea colocar con facilidad su documento terminado en una carpeta
de 2, 3 ó 4 anillos.

Al módulo para hacer perforaciones lo instala por primera vez y lo configura en el sistema
un técnico CSE de Xerox. Si desea cambiar y usar el otro tipo de unidad de perforaciones
en cualquier momento, debe contactar al proveedor de Xerox local que puede ordenar
un módulo de perforaciones 2/3 o 2/4. Una vez ordenado y después que el CSE haya
completado la ejecución de la rutina MNV de configuración para la nueva unidad de
perforaciones, entonces puede instalar y sustituir la perforadora actual (por ejemplo,
2/3) con la otra (2/4).
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Para sustituir la unidad de perforaciones de papel

Consulte Cómo contactar a Xerox para obtener el número de pieza correcto para esta
unidad.

Asegúrese de que no haya trabajos procesándose. También, puede consultar la etiqueta
que se encuentra en el interior de la puerta de la cubierta del módulo de inserción MFF
para ver las instrucciones de cómo retirarlo.
1. Abra la cubierta delantera de acceso del módulo de inserción MFF y ubique el módulo

de la unidad de perforaciones.
2. Ubique la manija negra con la tira naranja.
3. Retire el módulo de perforaciones levantando la manija y tirando hacia afuera hasta

que escuche un clic.
4. En la parte superior del módulo de perforaciones, tome la larga manija superior color

naranja y sosteniéndola firmemente, use la manija para deslizar y levantar el módulo
hacia afuera.

5. Sustituya con el nuevo módulo de perforaciones. Con la tira naranja hacia usted y la
larga manija superior color naranja encima, alinee los lados del módulo de
perforaciones con el canal de MFF y deslícelos directamente en los canales.

6. Inserte completamente el módulo de perforaciones hasta escuchar el clic.
7. Cierre la cubierta de acceso de MFF.

Módulo de perforaciones

Unidad de perforaciones de papel 2/3 ó unidad de perforaciones de papel 2/4

Sustitución de grapas en las acabadoras
Dependiendo de la configuración de la acabadora del sistema, consulte las secciones
correspondientes.
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Sistemas con Módulos de acabadora básica (BFM)

Consulte Sustitución de grapas en el BFM para información sobre la sustitución de
grapas.

Sistemas con acabadora multifuncional

La acabadora multifuncional cuenta con dos mecanismos para el grapado:

• Grapadora de la bandeja principal
• Grapadora de la bandeja de folletos

Cuando la Xerox Nuvera haya usado todas las grapas en cualquiera de las grapadoras,
se mostrará un aviso en la sección de mensajes del sistema de la interfaz del usuario.

NOTA
El cartucho de la grapadora principal debe estar completamente vacío antes de poder
retirar el contenedor viejo.

Para sustituir grapas

Haga doble clic en el aviso del sistema para ver los detalles acerca de la acción necesaria
y la ubicación de la grapadora que necesita atención.

Consulte Cómo contactar a Xerox para obtener el número de pieza correcto para este
CRU.

Grapadora de la bandeja principal
1. Una vez que haya identificado la ubicación de la grapadora, abra el panel de acceso

y ubique el alojamiento de la grapadora. Puede identificarla por la representación
pictórica de una grapa.

2. Tome la manija del compartimiento en donde se aloja la grapadora y tírela hacia
usted.

3. Tome la manija del cartucho de la grapadora. Para retirarlo, muévalo hacia arriba y
luego tire el cartucho completo.

4. Invierta el cartucho completamente vacío de la grapadora. Con un movimiento leve,
libere la cubierta del cartucho. La cubierta oscilará, exponiendo el contenedor con la
pila de grapas.

5. Observe la forma en que el contenedor está alojado en el cartucho. Tome la manija
blanca del contenedor y tírela hacia afuera del alojamiento. Deseche el contenedor
de cartón.

6. Deslice la pila de grapas nueva en el cartucho. Retire la tira de retención blanca.
7. Coloque la cubierta del cartucho de nuevo en su posición.
8. Deslice el cartucho de la grapadora nuevamente en el compartimiento.
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Figura 17. Cartucho completo

Figura 18. Preparado para cargar en posición: note la posición del nuevo cartucho
de grapas.

Grapadora de la bandeja de folletos
1. Gire la manija (área 2) a la posición superior.
2. Tenga acceso a la grapadora de folletos retirando el compartimiento de plegado de

folletos (área 4) de la acabadora multifuncional.
3. En el área inferior derecha del compartimiento, retire el mecanismo tomándolo por

la manija verde. Debería ver ahora las ambos cabezales de la grapadora.
4. Tome uno de los conjuntos del cabezal de grapas y pellizque y retire el cartucho de

grapas vacío.
5. Coloque un cartucho nuevo. Cómo contactar a Xerox para ordenar estas piezas

consumibles.

NOTA
Antes de insertar un cartucho nuevo, retire el pequeño clip naranja. Está para
mantener las grapas en su contenedor durante el envío/manipuleo.

6. Repita los pasos 4 y 5 para el segundo cartucho de la grapadora.
7. Cierre el compartimiento de plegado de folletos (área 4) de la acabadora

multifuncional.
8. Gire la manija (área 2) a la posición inferior.
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Sustitución de la bandeja con telilla del
fusor
La bandeja con telilla del fusor es una pieza que el usuario no puede reemplazar y es
monitoreada por el software de la máquina. Cuando el material de la telilla esté por
terminarse, aparecerá un código de falla.

1. Antes de cambiar la bandeja con telilla del fusor, aparecerán tres o cuatro veces las
fallas 10-2180 Web Stall y 10-9105 Web EOL.

2. En el empaque de la bandeja con telilla encontrará las instrucciones para el
reemplazo.

Sustitución de grapas en el BFM
Existen dos tamaños de cartuchos de grapadora disponibles para el módulo de la
acabadora básica (BFM), un cartucho de grapas para 30 ó 100 páginas.

NOTA
El cartucho de la grapadora en el BFM Plus se puede reemplazar si el BFM Plus se
encuentra en modo auxiliar.

Precaución
No abra la puerta delantera de BFM y la puerta de la grapadora al mismo tiempo.

Para sustituir el cartucho de la grapadora
BFM
1. En la interfaz del usuario, seleccione Impresora, luego seleccione Abrir acabadora.

Se muestra la ventana Abrir acabadora básica.
2. En el campo Compartimiento de la grapadora, haga clic en Abrir.

Debería escuchar el clic del mecanismo del compartimiento.
3. En el BFM, tire hacia afuera el compartimiento de la grapadora.
4. Retire el cartucho que se va a sustituir, tomando la manija de color y tirando hacia

afuera del mecanismo de la grapadora.
Consulte la etiqueta del compartimiento de la grapadora para obtener instrucciones
detalladas de como quitarlo.

5. Reemplace el cartucho nuevo.
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6. En el BFM, empuje hacia adentro para cerrar el compartimiento de la grapadora.
7. En la ventana Abrir acabadora básica , el campo Compartimiento de la grapadora

debe mostrar ahora Cerrada.
8. En la ventana Abrir acabadora básica, haga clic en Cerrar.

NOTA
El software de la máquina actual no distingue entre el cartucho de grapas de 30 hojas
y el de 100 hojas. Si el cartucho de grapas de 30 hojas está cargado en la máquina y
un trabajo con más de 30 hojas se envía para ser grapado, es probable que ocurra un
error o atasco de grapas. Si se utiliza el cartucho de grapas de 30 hojas, es la
responsabilidad del operador asegurarse de que los trabajos con más de 30 hojas no se
envíen para ser grapados.

Figura 19. Cartucho de la grapadora de BFM.

Figura 20. Cartucho de grapadora de 30 hojas.
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14
Mantenimiento del sistema
Xerox Nuvera

El sistema Xerox Nuvera de Xerox ha sido diseñado para aprovechar al máximo el tiempo
productivo de la máquina. La máquina viene equipada con un recorrido de papel corto
para reducir al mínimo el número de atascos, y unidades sustituibles por el cliente para
evitar períodos prolongados de falta de productividad.

Haga clic en cualquiera de los enlaces de la izquierda para más información sobre todos
los aspectos del mantenimiento de su sistema Xerox Nuvera.

Procedimientos de encendido y apagado
Para asegurar el funcionamiento correcto del sistema, es imperativo que el sistema se
encienda y apague de la manera apropiada. Apartarse de estos procedimientos puede
ocasionar rendimiento deficiente, pérdida de datos y pérdida de productividad.

Haga clic en los enlaces que se muestran a la izquierda para saber cómo encender,
apagar y reiniciar el sistema.

Encendido de la Xerox Nuvera

Siga estos procedimientos para encender correctamente la totalidad del sistema Xerox
Nuvera y evitar dañar la máquina y/o perder datos.

Todos los módulos de acabado que tienen interruptores de encendido/apagado separados
serán encendidos en el momento de la instalación.
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Encendido de la Xerox Nuvera

El interruptor de potencia es un botón que se encuentra en el lado derecho de la máquina.
Pulse el símbolo (|) grabado en relieve en el botón hacia la parte posterior de la máquina
para encenderla. (En el sistema Xerox Nuvera 157/200/288/314 EA/MX Perfecting
Production System, el interruptor de encendido está ubicado en el motor de impresión
A1).

El sistema Xerox Nuvera inicia la secuencia de encendido/arranque y automáticamente
lanza el sistema operativo del Servidor de impresión FreeFlow.

NOTA
No toque ninguna parte de la interfaz del usuario hasta que el encendido de la máquina
se complete.

Cuando se muestre la pantalla Servidor de impresión FreeFlow , puede comenzar a
imprimir trabajos.

Todo el proceso de encendido demora aproximadamente 5 minutos.

Apagado del sistema

Siga estos procedimientos para apagar la máquina correctamente. Aunque encender y
apagar la máquina puede no requerir una explicación, existen ciertas convenciones que
se deben seguir para evitar dañar la máquina u ocasionar la pérdida de datos.

Para apagar el sistema

Hay dos métodos para el apagado normal (no de emergencia).

Método de apagado preferido
1. En la interfaz del usuario, haga clic en Sistema > Apagar.
2. Haga clic en Sí para apagar el sistema en una forma ordenada después de procesar

todos los trabajos programados.
3. Haga clic en Interrumpir para apagar el sistema sin completar el procesamiento de

los trabajos actuales.
4. Haga clic en No para regresar a la interfaz del usuario.

En unos instantes, el sistema comenzará a apagarse en orden.

Si el método de apagado preferido no tiene éxito
1. Pulse el símbolo (O) grabado en relieve en el botón hacia la parte posterior de la

máquina para apagarla. En el sistema de producción Xerox Nuvera 157/200/288/314
EA/MX Perfecting Production System, acceda al interruptor de energía en el motor
de impresión A1.

2. Haga clic en Sí para apagar el sistema en una forma ordenada después de procesar
todos los trabajos programados.
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3. Haga clic en Interrumpir para apagar el sistema sin completar el procesamiento de
los trabajos actuales.

4. Haga clic en No para regresar a la interfaz del usuario.

NOTA
Los usuarios no deben usar Apagar impresora, ya que Encender impresora está disponible
únicamente para los administradores del sistema. Si un usuario lo selecciona y necesita
salir, luego debe seleccionar Reiniciar y el sistema estará listo.

Energy Star

Consulte la Guía de certificaciones y seguridad de la Xerox Nuvera para obtener
información sobre este tema.

Modo de ahorro de energía

Se requiere la capacidad de ingresar y salir de los modos de ahorro de energía para
controlar el consumo de potencia durante los períodos prolongados de inactividad del
sistema y para cumplir con las reglamentaciones de Energy Star de EPA y posibilitar el
ahorro de energía.

El sistema tiene tres modos para el ahorro de energía:

• Modo de bajo consumo
• Modo monitor apagado
• Modo de reposo

El monitor se apagará (pantalla negra) cuando la máquina pasa a los modos de ahorro
de energía.

Modos de ahorro de energía y carga del papel

Cuando está en modo de baja energía o modo de reposo, las bandejas de papel no
responderán cuando se las abre/cierra/carga con papel. Primero se debe salir de esos
modos, para que el sistema detecte el papel. Pero, puede cargar el papel mientras está
en el modo de ahorro de enegía y se detectará el papel cuando salga del modo de ahorro
de enegía.

Formas para salir del modo de baja energía
• Coloque el o los documentos originales en el alimentador de documentos.
• Envíe un trabajo de un cliente
• Solicite la salida de la interfaz del usuario. Elija Impresora  > Salir de modo de ahorro

de energía.

Formas para salir del modo de reposo
• Envíe un trabajo de un cliente
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• Solicite la salida de la interfaz del usuario. Elija Impresora  > Salir de modo de ahorro
de energía.

NOTA
NO es posible salir de los modos de baja energía o reposo simplemente moviendo el
ratón o con comandos del teclado. Sin embargo, mover el ratón hará que el sistema
salga de MOM.

NOTA
No se puede programar el total de los temporizadores de los modos de ahorro de baja
energía o reposo a más de 240 minutos.

Reinicio del sistema

Si el rendimiento de la máquina se ha degradado, o si la máquina deja de funcionar
correctamente por algún motivo, ejecutando Reiniciar generalmente la restaura al
funcionamiento correcto. Si el problema continúa, póngase en contacto con su
representante local de Xerox.

NOTA
Si se reinicia el sistema mientras se imprime un trabajo muy largo, el sistema puede
demorar mucho tiempo para recuperar el trabajo, aproximadamente 1 minuto por cada
10.000 páginas del trabajo.

Para reiniciar el sistema

Existen dos maneras de reiniciar la Xerox Nuvera:

• Método A Reinicio: apagado y reinicio del software del Servidor de impresión FreeFlow.
• Método B Apagado: apagado de la máquina.

SUGERENCIA
Si el rendimiento de la máquina comienza a degradarse, intente primero el método A.
Si esto soluciona los problemas de rendimiento, no realice el método B. Si la condición
del sistema no mejora, realice el método B.

Para más detalles sobre el reinicio del sistema, consulte Encendido de la Xerox Nuvera

Método A: Reinicio del sistema
1. En la interfaz del usuario, haga clic en Sistema > Reiniciar.
2. En unos instantes, el sistema comenzará a cerrar los servicios en orden.

Luego, el sistema comenzará a reiniciar los servicios en orden. Espere varios minutos
para que el sistema cargue todos los servicios antes de hacer clic en cualquier parte de
la interfaz del usuario.

Método B: Apagado del sistema
1. En la interfaz del usuario, haga clic en Sistema > Apagar.
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2. Haga clic en Sí para apagar el sistema en una forma ordenada después de procesar
todos los trabajos programados.

3. Haga clic en Interrumpir para apagar el sistema sin completar el procesamiento de
los trabajos actuales.

4. Haga clic en No para regresar a la interfaz del usuario.
5. En unos instantes, el sistema comenzará a apagarse en orden.
6. Una vez que el sistema está completamente apagado, espere 30 segundos y encienda

el sistema pulsando el (I) en el interruptor de energía ubicado en en la esquina inferior
derecha de la consola de control.

Uso de la función Modo Pasar por
El Modo Pasar por (PTM) sólo está disponible en el sistema de producción Xerox Nuvera
200/288/314 EA/MX Perfecting System, que sólo se configura con dos motores de
impresión en lugar de uno.

La función PTM se usa para maximizar la producitividad de impresión en caso de que
sólo uno de los motores de impresión esté funcionando. Si uno de los motores de
impresión está apagado debido a un fallo, discordancia de la calidad de la imagen o
mantenimiento pendiente, la función PTM le permite identificar el motor de impresión
que debe usar para una continua impresión de trabajos a una o dos caras. El otro motor
de impresión sólo se usará para pasar papel a través del sistema.

NOTA
Cuando se imprime con un solo motor de impresión, la velocidad de productividad cambia
de 200/288/314 ipm a 100/144/157 ipm. Para siempre usar el sistema a plena
productividad, asegúrese de que desactiva la función una vez que el motor de impresión
en reposo está en servicio y disponible para su uso.

Cuándo activar el Modo Pasar por

Las siguientes son las circunstancias bajo las cuales se debe activar esa función e imprimir
con un solo motor de impresión:

• Uno de los motores de impresión no tiene tóner
• Mantenimiento requerido de uno de los motores de impresión y está esperando

servicio (por ejemplo, se debe reemplazar la banda del fotorreceptor)
• Fallas en el motor de impresión o en el sistema
• La calidad de la imagen entre los dos motores de impresión no coincide y desea usar

el motor de impresión que calidad de imagen consistente

Si se producen las circunstancias, póngase en contacto con servicio. No use ni active
esta función si el sistema experimenta:

• Atascos recurrentes
• Problemas de motor de impresión críticos
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• Ciertas fallas en el motor de impresión
• Errores de registro

NOTA
Si se activa PTM pero hay un problema en el motor de impresión crítico o existe una
falla, el motor de impresión disponible no imprimirá. Como se usa el mismo recorrido de
papel si PTM está activada o no, el sistema trata de prevenir cualquier daño en el motor
de impresión.

Activar y usar el Modo Pasar por
1. En el menú Sistema, seleccione Diagnósticos del usuario > Configuración del cliente

para optimización del sistema.
Se muestra el diálogo Configuración del sistema por el cliente.

2. En el menú desplegable Modo Pasar por, seleccione Imprimir sólo con el motor A1
para seleccionar sólo el motor de impresión A1 para la impresión o Imprimir sólo
con el motor A2 para identificar el motor de impresión A2 para usar en la impresión.

3. Cierre el diálogo.

El Modo Pasar por está activado.

Desactivar el Modo Pasar por
Una vez que el motor de impresión que no funciona recibe servicio, acceda y desactive
la función PTM:
1. En el menú Sistema, seleccione Diagnósticos del usuario > Configuración del cliente

para optimización del sistema.
Se muestra el diálogo Configuración del sistema por el cliente.

2. En el menú desplegable Modo Pasar por, seleccione Desactivar para indicarle al
sistema que debe usar ambos motores de impresión para imprimir.

3. Cierre el diálogo.

El Modo Pasar por está desactivado.

Ejecución de diagnósticos del usuario
El sistema de la Xerox Nuvera o el técnico de servicio puede pedirle que acceda y ejecute
las rutinas de diagnóstico. Las rutinas de diagnóstico son útiles para devolver al sistema
la calibración o ajuste adecuados, y/o como parte del mantenimiento del sistema general.

Precaución
La selección y ejecución de cualquiera de las rutinas de diagnósticos del usuario modifica
los ajustes del sistema y puede cambiar el rendimiento de su Nuvera. Use las rutinas de
diagnóstico del usuario y ajustes sólo con la dirección de un proveedor autorizado de
Xerox.
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Para acceder a diagnósticos del usuario
1. En la interfaz del usuario de la Xerox Nuvera, seleccione Sistema > Diagnósticos del

usuario.
Se muestra la ventana Diagnósticos del usuario. Dependiendo de la configuración
del sistema, las rutinas de diagnóstico disponibles se listan.

2. Después de comprobarlo con el proveedor autorizado Xerox, seleccione una de las
rutinas para comenzar una rutina de diagnóstico o active/desactive una rutina o
algoritmo.

3. Siga las instrucciones de la pantalla para obtener información sobre cómo ejecutar
y completar la rutina de diagnóstico. Si necesita más información para lograr ciertos
resultados, contacte Solicitar asistencia.

Escáner de documentos

Configuración del cristal de exposición del escáner: para sistemas con escáner
integrado, se usa para establecer la posición de los bordes de registro superior e izquierdo
del cristal de exposición y ajustar la velocidad de escaneado del escáner de documentos.

Motor de impresión

Para el sistema de producción Xerox Nuvera EA, realice las rutinas siguientes según sea
necesario.

• dC0604, Configuración de registro del motor de impresión: se usa para alinear y
registrar la imagen de la cara 1 con la imagen de la cara 2.

• dC0943, Rutina de limpieza del corotrón: se usa semanalmente para sacar el polvo
y suciedad que se acumula en el corotrón.

• Configuración de la calidad de la imagen: úsela si se presentan problemas de calidad
de imagen después de ejecutar la rutina de limpieza del corotrón.

Motor de impresión A1

Para el sistema de producción Xerox Nuvera 157/200/288/314 EA/MX Perfecting
Production System, seleccione una de las rutinas siguientes sólo cuando haga funcionar
el motor de impresión A1. Note que el motor de impresión A1 es el de la izquierda,
directamente después de los módulos del alimentador.

• dC0604, Configuración de registro del motor de impresión: se usa para alinear y
registrar la imagen de la cara 1 con la imagen de la cara 2.

• dC0943, Rutina de limpieza del corotrón: se usa semanalmente para sacar el polvo
y suciedad que se acumula en el corotrón.

• Configuración de la calidad de la imagen: úsela si se presentan problemas de calidad
de imagen después de ejecutar la rutina de limpieza del corotrón.
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Motor de impresión A2

Para el sistema de producción Xerox Nuvera 157/200/288/314 EA/MX Perfecting
Production System, seleccione una de las rutinas siguientes sólo cuando haga funcionar
el motor de impresión A2. Note que el motor de impresión A2 es el de la derecha, entre
el motor de impresión A1 y el módulo SEM (módulo de mejora de hojas).

• dC0604, Configuración de registro del motor de impresión: se usa para alinear y
registrar la imagen de la cara 2 con la imagen de la cara 1.

• dC0943, Rutina de limpieza del corotrón: se usa semanalmente para sacar el polvo
y suciedad que se acumula en el corotrón.

• Configuración de la calidad de la imagen: úsela si se presentan problemas de calidad
de imagen después de ejecutar la rutina de limpieza del corotrón.

Sistema

Para el sistema de producción Xerox Nuvera 157/200/288/314 EA/MX Perfecting
Production System, realice las rutinas siguientes según sea necesario.

• dC0604, Configuración de registro del motor de impresión: se usa para alinear y
registrar la imagen de la cara 1 con la imagen de la cara 2.

• dC0965 Balance xerográfico de la calidad de imagen del sistema: úselo para
ajustar los valores de claridad y oscuridad entre los dos motores de impresión. Si le
parece que la salida de imágenes de un motor de impresión es más clara que la del
otro motor de impresión, ejecute la rutina de diagnóstico de calidad de imagen antes
de ponerse en contacto con el servicio técnico. El sistema realiza una revisión
automática e imprime 10 páginas (la cara 1 impresa desde el motor de impresión
A1 y la cara 2 impresa desde el motor de impresión A2). Inspeccione y compare
visualmente la calidad de la imagen y seleccione si la cara 1 o cara 2 es más clara o
si no hay diferencia entre ellas. La rutina aumentará la masa de tóner en la correa
del fotorreceptor si el usuario indica que una cara es más clara que la otra.

Configuración del cliente para optimización del sistema

En la ventana Diagnósticos del usuario: pantalla Configuración del cliente para
optimización del sistema, active o desactive los interruptores de optimización siguientes
de acuerdo a las necesidades del trabajo.

• Activar conexión de datos de oblicuidad de registro para CFA: este ajuste solo
debe activarse en caso de ser indicado por un técnico de Xerox. Permite conectar
datos adicionales de Registro en los envíos de Datos remotos al atender un problema
de oblicuidad de registro.

• Activar la purga en el área 5B: esta función está seleccionada de manera prefijada
y permite purgar los papeles sin usar al área 5B de la impresora así como a la Bandeja
superior de la acabadora después de que se produce un atasco. Purgar los papeles a
estas dos áreas simplifica el despeje de atascos. Si esta función no está seleccionada,
es posible que deba despejar todo el recorrido del papel después de un atasco.
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• Trabajos de papelliviano: Optimizar la calidad de la imagen: se usa para mejorar
los problemas de calidad de la imagen en papel liviano que resultan de eliminaciones
en papel de formato grande con baja cobertura de área. Esas eliminaciones se ven
en general sólo en la cara 2 de trabajos a 2 caras. No se debe usar con papel pesado
y debe utilizarse sólo cuando así lo indique el distribuidor de Xerox. No seleccione
esta función y modo EIP al mismo tiempo.

• Trabajos de papel liviano: Optimizar la calidad del trabajo: este ajuste no se
encuentra disponible para el operador del cliente.

• Trabajos de papel pesado, permanencia de imagen mejorada (EIP) : seleccione si
imprime con un medio de impresión con características fijas desafiantes, tales como
papel pesado áspero y algunos papeles revestidos. Cuando EIP está activado, se
muestra un icono EIP en el área del indicador de estado/modo de la interfaz del
usuario del Servidor de impresión FreeFlow indicando que ese modo está activado.
Coloque el ratón sobre el icono para que se muestre la sugerencia de la herramienta
sobre cómo y cuándo salir de ese modo. Seleccionando EIP se ejecuta el fusor a una
mayor temperatura constante y se aumenta la permanencia de la imagen en cartulina.
Debido a que esta temperatura mayor puede producir ondulaciones y curvatura en
papeles livianos y deteriorar la calidad de la pila de salida, quite la selección de esta
función y use el modo AIP cuando no imprime en cartulina.

• Permanencia de imagen automática para todos los pesos de papel (AIP): AIP es
el modo preferido. Use esa rutina para ajustar la temperatura del fusor según se
requiera, en base a la información del trabajo programado.

NOTA
Permanencia de imagen automática (AIP) depende de cómo el usuario programa
las características del medio de impresión en la biblioteca de papeles o en cada
bandeja de alimentación. Es importante invertir cierto tiempo para programar
correctamente el medio de impresión para obtener el rendimiento óptimo del sistema
Xerox Nuvera. La Xerox Nuvera funciona en modo nominal si ni EIP ni AIP están
seleccionados. El modo nominal funciona a temperatura de fusión de medio nivel
que es satisfactoria para la mayoría de los medios de impresión.

• Reducir curvatura hacia arriba en trabajos a 2 caras: para el sistema de producción
Xerox Nuvera EA, activado cuando existe excesiva curvatura hacia arriba en las pilas
de salida. El sistema imprime la cara 2 primero y luego la cara 1 para evitar que se
invierta la hoja después de la segunda imagen. Esto hace que la salida tenga curvatura
hacia abajo en lugar de hacia arriba. Note que esta selección no se aplica a trabajos
programados con papel ordenado o papel de 3 perforaciones. Si se usa, el sistema
ignora la función Reducir curvatura hacia arriba e imprime primero la cara 1.

• Purga de ciclo de comienzo activada: no está disponible para el usuario. Esta función
la usa solamente el técnico de Xerox.

• Algoritmo para alimentar hasta vaciar: cuando está activado, el sistema vacía el
papel de la bandeja secundaria de alimentación en uso antes de cambiar de vuelta
a la bandeja primaria.

• Modo Pasar por: solo para el sistema Xerox Nuvera 200/288/314 EA/MX Perfecting
Production System. En este menú, seleccione el motor de impresión específico (sólo
el motor de impresión A1 o solo el motor de impresión A2) que desea que use el
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sistema para continuar imprimiendo trabajos a 1 cara o a 2 caras cuando el otro el
motor de impresión está apagado. El modo Pasar por está activado y el papel
simplemente pasará por el motor de impresión en reposo. Seleccione Desactivar para
desactivar el modo Pasar por y permitir que el papel se imprima usando ambos
motores de impresión.

• Recuperación de un fallo: No se sabe si se entregó la última hoja: si el sistema
tiene una falla mientras imprime un trabajo grande y se debe reiniciar el Servidor de
impresión FreeFlow, y reiniciar el sistema, el sistema intentará realizar una
recuperación del trabajo. Si el sistema sabe cuál fue la última hoja que se entregó a
la acabadora, no se requieren las opciones de esta función y el trabajo se recupera
automáticamente. Sin embargo, si la falla del sistema afecta la capacidad de la
acabadora para detectar correctamente la última hoja y realizar automáticamente
la recuperación, use esta función para seleccionar [Use su mejor intuición](valor
prefijado) o [No recuperar el trabajo] en el menú desplegable para indicar qué tipo
de recuperación del trabajo se debe usar. Seleccione [Use su mejor intuición] si no
se conoce la última hoja entregada y aún así desea que el sistema trate de recuperar
el trabajo. El sistema muestra mensajes para que se compruebe que no hay páginas
duplicadas ni falta ninguna. Seleccione [No recuperar el trabajo] si desea recuperar
el trabajo, realice el despeje del papel y vuelva a enviar el trabajo manualmente. El
trabajo permanece irrecuperable en la cola inactiva. Esta función no se usa cuando
el sistema sólo experimenta una recuperación de atasco o errores de atasco.

NOTA
Después de reiniciar el sistema (debido a apagones/interruptor activado, error grave
o ciclo de comienzo usando el botón blanco), si la recuperación del trabajo no es
correcta, el procedimiento recomendado es abrir Propiedades del trabajo y definir
los valores de Páginas para imprimir como la serie de páginas que falta marcar.

• Desplazamiento de recuperación activada: Si se selecciona, en sistemas equipados
sólo con un MFF o BFM, la primera hoja recuperada que se envía a la acabadora
después de un atasco será desplazada del resto del juego sin terminar (esto se aplica
sólo a juegos sin terminar y que no están grapados). La intensión es ayudar al operador
a examinar el juego a completar después de un atasco. Sólo se desplaza la primera
hoja después de la recuperación.

• Reglas del interruptor automático del apilador: seleccione un método para que el
sistema siga automáticamente para cambiar a otro apilador cuando un apilador se
vacía. El valor prefijado, Apilador más cercano primero, permite que el sistema
cambie al apilador disponible más cercano. Seleccione Round Robin para que el
sistema cambie al apilador siguiente en la configuración (el último apilador cambiará
al primero). Seleccione Llenar de a un apilador a la vez para que el sistema llene las
pilas internas y externas antes de cambiar al apilador siguiente en la configuración.

• Activar las hojas de avance de separadores en IOT: solo disponible en los sistemas
200/288/314. A esta función tiene acceso solamente un operador del cliente
capacitado o un técnico de Xerox. Siempre debe estar seleccionada para garantizar
que los trabajos que contienen separadores con lengüeta estén orientados
correctamente en Modo de optimización de separadores y que se ejecutarán en
forma óptima con la máxima velocidad de impresión. A esta función sólo se le anula
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la selección si el motor de impresión A2 no es capaz de procesar separadores con
lengüeta sin dañarlos.

Sistema: Diagnósticos avanzados del usuario

Si las opciones de servicio de Xerox Productivity Plus (XPP) o de servicio básico de XPP
están activadas, este modo de diagnóstico se ha diseñado para que los acceda sólo un
operador del cliente capacitado. El operador entrenado se conecta y accede esos
diagnósticos avanzados para realizar ciertas reparaciones y procedimientos de
mantenimiento sin necesidad de contactar al técnico de servicio. Para obtener más
información, consulte la documentación de XPP o póngase en contacto con el proveedor
de Xerox.

MFF B (no es aplicable en el sistema Xerox Nuvera 100/120 EA/MX
Perfecting Production System)
• dC1255 Configuración de posición de las grapas del folleto: usado para alinear

las grapas en un folleto plegado
• dC1254 Configuración de posición del pliegue del folleto: usado para alinear el

borde plegado en un folleto plegado

Ajustes
La Xerox Nuvera ha sido diseñada para funcionar en ambientes de edición de producción
y realizar un alto volumen de impresión. Debido a eso, la máquina puede requerir ajustes
leves para funcionar con eficacia. Haga clic en los enlaces de la izquierda para más
detalles sobre los ajustes de la máquina.

Administración de la curvatura del papel

Para eliminar curvatura hacia arriba o hacia abajo en el papel apilado a la salida, el
sistema Nuvera le permite hacer los ajustes necesarios.
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Si su configuración no incluye una acabadora multifuncional (MFF), deberá usar el
módulo de mejora de hojas (SEM) y la función de ajuste del reductor de curvatura del
Servidor de impresión FreeFlow para matener las hojas planas en el apilador. Si su
configuración incluye una MFF, sólo deberá ajustar la perilla del reductor de curvatura
ubicada en el motor de impresión.

¿Qué ocasiona la curvatura del papel?
• El suministro de papel se ha expuesto a un ambiente húmedo o se ha almacenado

incorrectamente
• Ha comenzado a usar papeles más livianos que lo normal (papel ligero), papel

autocopiativo o papel reciclado de calidad pobre
• Si experimenta atascos en el dispositivo de acabado, registro de juegos pobre o

problemas de apilado.
• Papel que ha quedado en la bandeja o afuera sin envolver puede requerir un cambio

en el ajuste de reducción de curvatura del módulo SEM.
• Algunos papeles requieren un ajuste del reductor de curvatura diferente si es a una

cara o a dos caras.

NOTA
Almacenar o usar papel en condiciones húmedas puede aumentar la curvatura del papel.
Vea Manipulación y almacenamiento del papel.

Precaución
No use papel que no sea adecuado para el sistema. Para más detalles sobre los papeles
aceptados, consulte Papeles aceptados.

Cómo administrar la curvatura del papel en sistemas sin un SEM

Todos los sistemas Xerox Nuvera incluyen una perilla de ajuste de la reducción de
curvatura manual o control, ubicado cerca del fusor en el motor de impresión. El ajuste
de la perilla del reductor de curvatura minimiza o elimina la curvatura en la salida apilada.
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Pero, sólo debe ajustar la perilla de ajuste del reductor de curvatura para mantener las
hojas planas si el sistema Nuvera incluye una MFF.

Cómo administrar la curvatura del papel en trabajos a una cara
1. Abra la puerta derecha del módulo del motor de impresión de la Xerox Nuvera.
2. Ubique la perilla del reductor de curvatura cercano al área 4 del recorrido del papel

del motor de impresión.
3. Ajuste la perilla del reductor de curvatura a un valor mayor para reducir la curvatura

hacia arriba y ajústela a un valor menor para reducir la curvatura hacia abajo. El
reductor de curvatura introduce una curvatura en la dirección opuesta a aquella
creada por el recorrido del papel.

La mayoría de los trabajos a una cara funcionan mejor con la perilla del reductor de
curvatura en el valor 4. Si la curvatura hacia arriba continúa con la perilla del reductor
de curvatura en el valor máximo, considere ejecutar los trabajos N-1. Eso producirá una
leve pérdida de productividad. La impresión N-1 no se debe usar en trabajos grapados
o impresión transaccional.

Cómo administrar la curvatura del papel en trabajos a dos caras

Para un mejor rendimiento, siempre ajuste el reductor de curvatura al valor mínimo para
trabajos a dos caras.

Si observa excesiva curvatura hacia arriba, ajuste la perilla del reductor de curvatura al
valor 4 y seleccione la opción Reducir curvatura hacia arriba en trabajos a 2 caras. El
sistema imprime la cara 2 antes de la cara 1, reduciendo así la curvatura en el apilador.
Pero, ocurrirá una leve pérdida de productividad. Si observa excesiva curvatura hacia
abajo, ajuste la perilla del reductor de curvatura de 4 a MÍN. Si ésto no es suficiente,
desactive la opción Reducir curvatura hacia arriba en trabajos a 2 caras.

Para activar o desactivar Reducir curvatura hacia arriba en trabajos a 2 caras:

1. Seleccione Sistema > Diagnósticos del usuario para abrir la ventana Diagnósticos
del usuario.

2. Seleccione Sistema > Configuración del cliente para optimización del sistema.
3. Marque o retire la marca de Reducir curvatura hacia arriba en trabajos a 2 caras.

Cómo administrar la curvatura del papel usando el módulo de mejora
de hojas

Los sistemas Xerox Nuvera EA (excepto los sistemas con un MFF) están equipados con
un módulo SEM (módulo de mejora de hojas) ubicado a la derecha del motor de
impresión. Ese módulo está diseñado para eliminar automáticamente la curvatura hacia
arriba o hacia abajo del papel apilado cuando pasa a través del módulo desde el motor
de impresión.
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Si observa excesiva curvatura hacia arriba o hacia abajo en el papel de la pila de salida,
ajuste las opciones del módulo SEM en la interfaz del Servidor de impresión FreeFlow
hasta encontrar la cantidad que mantenga las hojas planas según sea necesario.
Garantizando que la hoja se mantenga plana, el módulo SEM puede ayudar a prevenir
problemas, tales como atascos y desvíos de papel, y mejorar el rendimiento de la
impresión.

NOTA
Para todos los sistemas con un MFF, se recomienda que use solamente el módulo SEM
para eliminar curvatura y no ajuste la perilla manual del reductor de curvatura del motor
de impresión. Asegúrese de que la perilla del reductor de curvatura permanece en MÍN.

Usar modo automático o manual

La cantidad de reducción de curvatura que se aplica al papel que pasa por el módulo
SEM se ajusta en la interfaz del Servidor de impresión FreeFlow desde el menú Impresora.

El Servidor de impresión FreeFlow proporciona la opción de operar el módulo SEM en
uno de los dos modos:

• Modo de reducción de curvatura automática (valor prefijado): Para productividad
de impresión óptima, use el modo de reducción de curvatura automática. Cuando se
lo selecciona, el sistema automáticamente calcula la cantidad de reducción de
curvatura que se debe aplicar usando los valores del MNV y la programación de la
bandeja de papel para colocar los rodillos del reductor de curvatura en la mejor
posición. Se deben haber configurado las propiedades de papel correctas en la ventana
Bandeja de papel para que este modo funcione con exactitud.

• Modo de reducción de curvatura manual: Ajusta la cantidad de reducción de
curvatura basado estrictamente en el ajuste de reducción de curvatura del usuario.
Seleccione cuando desea ajustar manualmente la cantidad de reducción de curvatura
que se debe aplicar.

Cómo configurar el modo de reducción de curvatura en trabajos a una
o dos caras

Típicamente sólo deberá seleccionar el modo de reducción de curvatura automático. El
sistema calculará automáticamente la cantidad de reducción de curvatura que se debe
aplicar al trabajo. En este modo también puede usar una barra deslizante para realizar
ajustes adicionales a las opciones.

Si está en el proceso de ejecutar un trabajo, desea cambiar y usar el modo manual en
lugar del modo automático, primero debe hacer una pausa en el trabajo.
1. La perilla del reductor de curvatura en el motor de impresión debe estar en el valor

MÍN.
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2. En la barra de menús, seleccione Impresora  > Ajuste el reductor de curvatura.
Se muestra la ventana Ajuste el reductor de curvatura.

3. Seleccione el botón radial Modo de reducción de curvatura automática. El sistema
usa los valores MNV y las propiedades del papel para calcular automáticamente la
cantidad de reducción de curvatura que se debe aplicar al trabajo.

4. Compruebe el apilador y verifique que la cantidad que mantiene las hojas planas es
aceptable.

5. Si necesita ajustar más el valor de reducción de curvatura calculado, mueva la barra
deslizante de -1 a - 3 para disminuir y eliminar la curvatura hacia abajo. Mueva el
control deslizante de 0 a +3 para disminuir y eliminar la curvatura hacia arriba. El
valor seleccionado se muestra en el campo de texto.

6. Para seleccionar el ajuste prefijado del reductor de curvatura (0), haga clic en
Prefijado.

7. Haga clic en Aceptar para aplicar y guardar el ajuste.
La cantidad de reducción de curvatura se aplica inmediatamente al papel que pasa
a través del recorrido de papel del módulo SEM.

8. Cuando se ejecute el trabajo, compruebe el apilador. Si el papel apilado tiene aún
curvatura y los ajustes de la barra deslizante ya están en el ajuste más alto o más
bajo, use el modo de reducción de curvatura manual.

9. Antes de cambiar al modo de reducción de curvatura manual, haga una pausa en el
trabajo.

10. En el área del modo de reducción de curvatura manual, mueva la barra deslizante a
-5 para eliminar la curvatura hacia abajo. Mueva la barra deslizante a +5 para eliminar
la curvatura hacia arriba.
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Cómo configurar el modo manual de reducción de curvatura en trabajos
a una o dos caras
Si está en el proceso de ejecutar un trabajo, desea cambiar y usar el modo manual en
lugar del modo automático, primero debe hacer una pausa en el trabajo. Para realizar
ajustes adicionales en el modo de reducción de curvatura manual, siga estos pasos.
Asegúrese de que la perilla del reductor de curvatura en el motor de impresión aún tiene
el valor MÍN.
1. En la barra de menús, seleccione Impresora  > Ajuste el reductor de curvatura.

Se muestra la ventana Ajuste el reductor de curvatura.

2. Seleccione el botón radial Modo de reducción de curvatura manual.
El valor prefijado del sistema es +3 para compensar una leve curvatura hacia arriba.

3. Mueva el control deslizante de -1 a -5 para disminuir y eliminar la curvatura hacia
abajo. Mueva el control deslizante de 0 a +5 para disminuir y eliminar la curvatura
hacia arriba.
El valor seleccionado se muestra en el campo de texto.

4. Para seleccionar el ajuste prefijado del reductor de curvatura (+3), haga clic en
Prefijado.

5. Haga clic en Aceptar para aplicar y guardar el ajuste.
La cantidad de reducción de curvatura se aplica inmediatamente al papel que pasa
a través del recorrido de papel del módulo SEM.
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6. Cuando se ejecute el trabajo, compruebe el apilador. Continúe ajustando los valores
según sea necesario. Si el trabajo es a dos caras y el papel apilado aún experimenta
curvatura hacia arriba con los ajustes de la barra deslizante para ambos modos
automático y manual ya en los valores más altos, use la función de reducción de
curvatura hacia arriba de la ventana Diagnósticos del usuario en el Servidor de
impresión FreeFlow.

7. Sólo para trabajos a dos caras, acceda a diagnósticos del usuario y seleccione
Sistema > Diagnósticos del usuario.

8. Seleccione Sistema > Configuración del cliente para optimización del sistema.
9. Active Reducir curvatura hacia arriba en trabajos a 2 caras.

10. Asegúrese de que el modo manual de SEM está ajustado a -5.

El sistema imprime la cara 2 antes de la cara 1, reduciendo así la curvatura en el apilador.

NOTA
No use Reducir curvatura hacia arriba si imprime trabajos con papel ordenado o papel
de 3 perforaciones. El sistema ignorará este ajuste e imprimirá la cara 1 primero.

Reciclado y disposición del producto:
EE.UU. y Canadá
• Si usted está a cargo del descarte del producto Xerox, tenga en cuenta que el producto

contiene lámpara(s) con mercurio, y el mismo puede contener plomo, perclorato, y
otros materiales cuyo descarte puede estar reglamentado debido a consideraciones
ambientales. La presencia de esos materiales cumple con las regulaciones globales
correspondientes en el momento en el cual el producto se lanzó al mercado.

• Xerox cuenta con un programa de reciclado/reutilización y recepción de equipos en
todo el mundo. Comuníquese con su representante de ventas de Xerox
(1-800-ASK-XEROX) para determinar si este producto Xerox forma parte del programa.
Para más información sobre los programas del medio ambiente de Xerox, visite . Si
desea obtener información sobre reciclado y eliminación de desechos, póngase en
contacto con las autoridades locales. En los Estados Unidos, también puede consultar
el sitio Web de Electronic Industries Alliance .

• Material perclorato: Este producto puede contener uno o más dispositivos que
contienen perclorato, tales como baterías. Puede necesitar un manejo especial.
Consulte

Unión europea

14-17Xerox® Nuvera®

Guía del usuario y entrenamiento (UGTA) 

Mantenimiento del sistema Xerox Nuvera



La Directiva WEEE 2002/96/EC

Cierto equipo puede usarse tanto en un ambiente doméstico/familiar como en una
aplicación profesional/comercial.

Equipo usado en un ambiente doméstico/familiar

La aplicación de este símbolo en su equipo confirma que no se puede disponer del equipo
en la forma normal del resto de los desperdicios de la residencia.

De acuerdo con la legislación europea todo equipo eléctrico y electrónico se debe disponer
separado del resto de los desperdicios de la residencia

Las residencies privadas dentro de los Estados miembro de la UE deben entregar el
equipo eléctrico y electrónico usado en establecimientos designados para su recolección
sin ningún cargo. Póngase en contacto con la autoridad local de disposición para obtener
información adicional. En algunos de los Estados miembro cuando se compra un equipo
nuevo el vendedor local está obligado a aceptar el equipo viejo sin ningún cargo.
Pregúntele al distribuidor local para obtener información.

Equipo usado en un ambiente profesional/comercial

La aplicación de este símbolo en su equipo confirma que se debe disponer de este equipo
cumpliendo los procedimientos nacionales establecidos.

De acuerdo con la legislación europea, todo equipo eléctrico y electrónico se debe
disponer cumpliendo los procedimientos nacionales establecidos.

Antes de la disposición, póngase en contacto con el distribuidor local de Xerox para
obtener información sobre la aceptación de equipos de vuelta.

Información sobre contactos

Para más información sobre el medio ambiente, la salud y seguridad con relación a este
producto Xerox y los suministros, póngase en contacto con el proveedor de Xerox local.

Canadá: 1-800-828-6571

Europa: +44 1707 353 434

Otros países: Póngase en contacto con la autoridad local de disposición para obtener
información adicional.
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15
Procedimientos de limpieza

Para mantener la Xerox Nuvera en buenas condiciones para el funcionamiento, es
importante que se la limpie cuidadosamente a intervalos regulares. Dependiendo del
ambiente de trabajo, el plan de limpieza puede ser frecuente u ocasional.

Haga clic en los enlaces a la izquierda para aprender a limpiar el sistema.

Limpieza del cristal de exposición
Para producir imágenes de alta calidad y sin defectos, es importante mantener la Xerox
Nuvera limpia.

Dependiendo del ambiente de trabajo, puede ser necesario realizar estos pasos con
frecuencia.

El cristal de exposición se compone de dos áreas:

• Área de escaneado del alimentador de documentos
• Cristal de exposición principal

Los puntos y las motas en el área de escaneado del alimentador de documentos pueden
aparecer como rayas en las copias hechas usando el alimentador de documentos.

Además, la suciedad en el cristal de exposición puede aparecer como puntos en las
copias hechas usando el cristal de exposición.

Las motas y la suciedad pueden ocasionar problemas de detección de imagen. El escáner
puede interpretar esta contaminación como parte de la imagen, y producir copias de
mala calidad.
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Para limpiar el cristal de exposición

Precaución
Para evitar dañar la máquina, no vierta ni pulverice agua o líquido de limpieza
directamente sobre el cristal de exposición de la Xerox Nuvera. No use limpiadores
abrasivos para la limpiar el cristal de exposición de la Xerox Nuvera.

Materiales de limpieza recomendados:

• Toallas de limpieza suaves sin pelusa (pieza No. 600S4372).
• Limpiador del cristal, lentes y espejos Xerox (Pieza No. 8R3669) (consulte Nombres

y números de piezas de unidades sustituibles por el
cliente/mantenimiento/consumibles).

Para obtener información sobre cómo hacer el pedido de suministros, consulte Cómo
contactar a Xerox.
1. Aplique limpiador en la toalla de limpieza.
2. Limpie todo el cristal de exposición con la toalla humedecida hasta que quede sin

suciedad o manchas.
3. Limpie el área de escaneado del alimentador de documentos en el lado izquierdo del

cristal. Limpie en una dirección a lo largo de la tira de división.
4. Con una toalla de limpieza limpia y seca, limpie los residuos de limpiador.
5. Vea Limpieza del alimentador de documentos.

Limpieza del alimentador de documentos
Limpiar el alimentador de documentos a intervalos regulares ayudará a evitar problemas
de alimentación.

Dependiendo del ambiente de trabajo, puede ser necesario realizar estos pasos con
frecuencia.

Para limpiar el alimentador de documentos

Precaución
Para evitar dañar la máquina, no vierta o pulverice agua o líquido de limpieza
directamente sobre la Xerox Nuvera. No use limpiadores abrasivos para la limpiar la
Xerox Nuvera.

Materiales de limpieza recomendados:

• Toallas de limpieza suaves sin pelusa (pieza No. 600S4372).
• Limpiador del cristal, lentes y espejos Xerox (Pieza No. 8R3669) (consulte Nombres

y números de piezas de unidades sustituibles por el
cliente/mantenimiento/consumibles).
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Para obtener información sobre cómo hacer el pedido de suministros, consulte Cómo
contactar a Xerox.
1. Humedezca un extremo de la toalla con limpiador de lentes y espejos Xerox (pieza

No. 8R369).
2. Abra la cubierta superior del escáner de documentos. Limpie los rodillos empujadores

y todas las superficies de color negro visibles.
3. Cierre la cubierta superior del escáner de documentos y levante el alimentador. Limpie

los rodillos y todas las superficies de color negro visibles.
4. Limpie ambas piezas del cristal de exposición. Vea Limpieza del alimentador de

documentos.
5. Baje el alimentador de documentos.

NOTA
Es importante limpiar los rodillos empujadores blancos para evitar alimentación de papel
deficiente, incorrecta o de hojas múltiples.

Limpieza de derrames de tóner
Puede suceder que el tóner se derrame al cambiar contenedores, o puede haber una
pérdida durante el uso.

Si se derrama tóner o si accidentalmente entra al recorrido del papel o cualquier otra
parte de la máquina, lo mejor es ponerse en contacto con el técnico de servicio de Xerox.
Ellos cuentan con equipos específicos para tratar derrames de tóner.

Para más detalles, consulte Cómo contactar a Xerox.

PELIGRO
No intente limpiar el tóner usando una aspiradora estándar o doméstica. Estos tipos de
aspiradoras no cuentan con una filtración adecuada.

Limpieza de la pantalla
Si la pantalla del panel de control se ensucia o mancha, siga este procedimiento para
limpiarla.

Dependiendo del ambiente de trabajo, puede ser necesario realizar estos pasos con
frecuencia.
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Para limpiar la pantalla

Precaución
Para evitar dañar la máquina, no vierta o pulverice agua o líquido de limpieza
directamente sobre la Xerox Nuvera. No use limpiadores abrasivos para la limpiar la
Xerox Nuvera.

Materiales de limpieza recomendados:

• Toallas de limpieza suaves sin pelusa.
• Limpiador del cristal, lentes y espejos Xerox (Pieza No. 8R3669) (consulte Nombres

y números de piezas de unidades sustituibles por el
cliente/mantenimiento/consumibles).

1. Humedezca una toalla de limpieza con limpiador de lentes y espejos del cristal de
exposición.

2. Limpie suavemente la pantalla hasta que quede sin polvillo ni manchas.
3. Con una toalla de limpieza limpia y seca, limpie los residuos de limpiador.

Limpieza del ratón 'Óptico'
Los depósitos de suciedad y polvillo sobre la máquina Xerox Nuvera pueden
eventualmente entrar en el ratón, haciendo difícil para el usuario navegar eficazmente
los controles de la pantalla de la máquina.

Dependiendo del ambiente de trabajo, puede ser necesario realizar estos pasos con
frecuencia.

Para limpiar el ratón 'óptico'

Precaución
Para evitar dañar la máquina, no vierta o pulverice agua o líquido de limpieza
directamente sobre la Xerox Nuvera. No use limpiadores abrasivos para la limpiar la
Xerox Nuvera.

1. Con un paño sin pelusa humedecido, limpie la parte exterior de todo el ratón.
Asegúrese de limpiar las cuatro alfombrillas de la parte inferor del ratón que entra
en contacto con la superficie donde se mueve el ratón.

2. Con un paño sin pelusa humedecido, limpie la rueda desplazante central. Con el dedo
hágala rodar para limpiar todas las superficies expuestas.

3. Levante el ratón e inviértalo. Usando un palillo de algodón húmedo, limpie el área
de plástico frente al lugar donde se se emite la luz óptica roja.

4. Use un palillo de algodón seco para quitar la humedad que ha quedado del paso 3.
5. Con un paño sin pelusa humedecido, limpie la superficie (alfombrilla del ratón o

directamente sobre la Xerox Nuvera) que el ratón recorre.
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Limpieza del teclado
Dependiendo del ambiente en donde se instala el sistema, mantener el teclado limpio
y sin contaminación asegurará la programación del trabajo rápida y precisa.

Para limpiar el teclado

Precaución
Para evitar dañar la máquina, no vierta o pulverice agua o líquido de limpieza
directamente sobre la Xerox Nuvera. No use limpiadores abrasivos para la limpiar la
Xerox Nuvera.

La limpieza del teclado puede completarse rápidamente. Se recomienda que complete
las acciones siguientes antes de encender la máquina, o después de haber apagado la
máquina por el resto de la jornada.
1. Sobre un recipiente para residuos invierta el teclado y agítelo suavemente para que

las partículas residuales grandes caigan en el recipiente.
2. Usando aire envasado (que comúnmente se adquiere en tiendas de suministros para

oficina), dirija el flujo de aire directamente sobre las teclas, soplando el polvillo residual
y otros contaminantes.

3. Con un paño levemente humedecido limpie suavemente el teclado, incluyendo las
teclas y la superficie en donde se produce el contacto.
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16
Solución de problemas

El sistema Xerox Nuvera ha sido diseñado para permitir al usuario corregir fácilmente
cualquier problema que se pueda presentar. Haga clic en los enlaces que se muestran
a la izquierda para más detalles sobre cómo corregir problemas del sistema. Póngase
en contacto con el administrador del sistema si estos temas no le ayudan a resolver el
problema.

Iconos Indicadores de modo
La opción de modos que está activada en el sistema se muestra como iconos en la
ventana indicadora de estado en la parte superior derecha de la interfaz del usuario
arriba del gráfico de la impresora. Los iconos de modo sólo se muestran cuando esa
opción está presente y activa. Por ejemplo, cuando se muestra el icono del modo
Conexión, la función de conexión está activada y el sistema está registrando un historial
de eventos para su diagnóstico.

Mueva el cursor sobre cada icono para ver información sobre dónde encontar esa función
y cómo desactivarla cuando no se necesita.
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Los iconos de modo siguientes se muestran en la interfaz del usuario cuando están
activados:

Modo de Permanencia de imagen mejorada (EIP)

Modo de Diagnósticos

Modo de Conexión

Modo de No aceptación

Modo de No liberación

Modo Protegido

Modo de Error del trabajo

Modo de Flujo de trabajo remoto

Mensajes de error
Los mensajes se muestran en la ventana Mensaje de la IU indicando un estado o error
que requiere acción. También se muestra un icono en la mímica de la máquina indicando
que puede haber un problema que requiere acción.

Luz de aviso
La luz de aviso ubicada sobre la consola de control le avisa que el sistema requiere
atención.

Una luz destellante indica que la producción se ha interrumpido y el sistema requiere
atención. Siga las instrucciones del mensaje de error.

Una luz fija indica un problema de capacidad funcional. Siga las instrucciones del mensaje
de error.

Puede encender o apagar la luz de aviso seleccionando Impresora: Luz de Aviso que
muestre la ventana Avisos de alarma. Hacer las opciones de la luz de aviso.

El estado de la Luz de aviso se puede determinar seleccionando Impresora y buscando
la Luz de aviso encendida o la Luz de aviso apagada.
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Curvatura del papel
La curvatura del papel puede producirse por numerosos factores tales como, humedad
relativa, peso del papel, tamaño del papel, caras impresas o cantidad de imágenes.
Demasiada curvatura de papel puede causar atascos, registro de juegos pobre o
problemas de calidad del apilado.

La Xerox Nuvera tiene un módulo de mejora de hojas que se puede ajustar para
garantizar que las hojas se matengan planas en el papel enviado al apilador. Para obtener
más información vaya a Administración de la curvatura del papel.

Rendimiento deficiente o lento del
sistema
Si el rendimiento de la máquina se ha degradado, o si la máquina deja de funcionar
correctamente por algún motivo, ejecutando Reiniciar generalmente restaura su correcta
funcionalidad. Si el problema continúa, póngase en contacto con su representante local
de Xerox.

Consejos y sugerencias relacionados

Existen varias cosas que afectan el rendimiento del sistema y la velocidad del RIP cuando
se procesan trabajos de impresión. A continuación se listan situaciones comunes que
pueden tener un impacto negativo en el procesamiento:

• La naturaleza de la impresión es tal que la complejidad de las imágenes es no
determinista hasta que se las procesa de manera que la velocidad calificada del
motor no se garantiza durante el proceso RIP. Cuando se imprimen múltiples juegos
de un documento, Nuvera retiene todas las imágenes después del RIP para todos los
juegos posteriores. Por lo tanto, cualquier penalidad de rendimiento sólo se
experimentará durante el primer juego.
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NOTA
La resolución de impresión prefijada es 1200 ppp. La impresión a 600 ppp puede
resultar adecuada para su trabajo. Trate de ajustar la resolución a 600 ppp para
mejorar el rendimiento del RIP de trabajos de 1200 ppp complejos. 1200 ppp resulta
cuatro veces mayor que los datos de una imagen interna de una imagen de 600 ppp
comparable que se debe transferir a través del sistema. Cuando se cambia la resolución
de impresión de 1200 a 600 ppp, es posible que el valor del grosor de línea también
cambie de 1 a 0 para evitar un grosor de línea excesivo.

• Es común incorporar logotipos y marcas de agua en los archivos enviados. Esas son
en general imágenes bitmap que cuando se incorporan en un flujo de impresión (tal
como, PostScript), pueden llevar mucho tiempo para procesar. Observe también que
las selecciones de la resolución, tales como 600 ppp y 1200 ppp, pueden tener un
impacto significativo adicional al procesar esos tipo de imágenes incorporadas.
Considere el diseño de documentos e impactos en la velocidad de impresión en esos
casos. Existen métodos disponibles, por ejemplo a través de PostScript, almacenar
esas imágenes incorporadas, procesarlas una vez y retenerlas como un recurso para
su aplicación en cada página sin necesidad de procesarlas y ajustarles la escala para
cada página. Consulte los manuales de referencia de PostScript y los del Servidor de
impresión FreeFlow para obtener información sobre caché.

• El envío de imágenes múltiples TIFF simultáneamente es una aplicación común.
Existen numerosas herramientas de impresión de trabajos en lote disponibles en el
mercado. La mayoría requiere la selección de un controlador de impresión para la
impresora de destino a través de la cual se enviarán esos archivos de imágenes. En
esos casos, los archivos TIFF se convierten a Lenguaje de descripción de impresora
(PDL), tal como PostScript, usando la herramienta de lotes del controlador de la
impresora. Luego se envían a la impresora, que a su vez hace el proceso de RIP al
PDL y vuelve a procesar las imágenes bitmap TIFF de vuelta a bitmap. Este es un
proceso ineficaz que puede hacer que la máquina funcione muchísimo más lenta.
Nuvera incluye intérprete TIFF nativo que puede procesar archivos TIFF que se le
envían directamente. Algunas de las herramientas de lotes del mercado admiten la
capacidad de envío de TIFF nativo. Quizás se lo conoce como un modo de rodeo o
algo similar. Si esa capacidad está disponible, se puede mejorar significativamente
el rendimiento de la Nuvera aprovechando los beneficios de esa capacidad.

NOTA
Cuando imprima en una acabadora de otro fabricante compatible con DFA, no
seleccione transporte especial como la ubicación de salida.

• La función de optimización de PDF no se debe usar cuando se imprimen archivos PDF
que se guardaron en el Servidor de impresión FreeFlow usando las selecciones RIP
guardado o Escanear a archivo. Para esos tipos de documentos llevará mucho más
tiempo el proceso de RIP cuando la optimización de PDF está activada. Antes de
activar la optimización de PDF, se recomienda que el usuario ejecute pruebas de
rendimiento usando trabajos del cliente representativos.
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Reiniciar procedimientos

Consulte el tema Reinicio del sistema para más información.

Mejora de la velocidad de impresión y la productividad

Consulte el tema Mejora del rendimiento de la velocidad de impresión para más
información.

Mejora del rendimiento de la velocidad
de impresión

Use la función de RIP en paralelo para documentos complejos

Si tiene un sistema Xerox Nuvera 200/288/314 EA/MX Perfecting Production System,
puede activar la función RIP en paralelo para mejorar el tiempo de procesamiento de
la imagen y aumentar la velocidad de impresión de RIP en trabajos largos con muchas
imágenes no repetidas.

Para más información sobre el uso de RIP en paralelo en el sistema de producción Xerox
Nuvera 200/288/314 EA/MX Perfecting Production System, consulte Impresión con la
función RIP en paralelo.

Active la función Papeles anchos para imprimir en papel de 9.25
pulg. ó 9.5 pulg. de ancho

Si va a imprimir papeles mayores de 9.0 pulgadas y de hasta 9.5 pulgadas de ancho,
puede optimizar la velocidad de impresión del trabajo seleccionando la función Papeles
anchos en el menú Impresora, en la interfaz de usuario del servidor de impresión FreeFlow.

Para obtener detalles sobre cómo activar esta función, consulte Productividad optimizada
para trabajos que contienen papeles anchos de 9.0 a 9.5 pulg. en la dirección del proceso.

Cómo el tamaño de la imagen/página afecta el paso

El sistema detecta los tamaños de papel solicitados y optimiza el uso de la correa y del
recorrido del papel para asegurar la productividad máxima. Para detalles sobre cómo
el tamaño de la imagen de página afecta el paso de la correa, lo cual a la vez influye en
la productividad global, consulte Acerca del paso.
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Conversión de PDF a PS

La conversión de PDF a PS es un flujo de trabajo continuo que permite que el RIP
comience antes de que toda la conversión de PDF a PS se termine. Como la conversión
de PDF a PS es continua, no existe el problema de la limitación del tamaño del trabajo.

Función caché de imagen con datos variables

La función caché de imagen con datos variables retiene datos de imagen repetidos para
lograr la mejora del rendimiento del proceso de RIP. El caché y reuso de estos datos hace
el procesamiento de trabajos con datos variables más eficaz, y como resultado la
impresora gana en su rendimiento significativamente, especialmente en trabajos con
muchas imágenes repetidas.

NOTA
Se puede activar o desactivar la opción de caché de la imagen en el administrador de
IPDS sin necesidad de reiniciar el Servidor de impresión FreeFlow. Además, se puede
programar la opción de caché de la imagen por trabajo usando la interfaz del usuario
del Perfil de trabajos IPDS.

Solución de problemas de calidad de
imagen
La Xerox Nuvera es capaz de reproducir y generar imágenes de alta calidad.

Sin embargo, pueden presentarse defectos en la imagen. Estos problemas de calidad
de imagen generalmente se atribuyen a un original defectuoso, o a que el usuario aplica
demasiado, muy poco, o el tipo de control de calidad de imagen incorrecto.

Calidad de la imagen y mantenimiento del sistema

Los defectos de la imagen también pueden ocurrir porque la Xerox Nuvera necesita
mantenimiento. La condición de la banda del fotorreceptor, lámina de transferencia y
rodillo de calor puede afectar la cantidad de tóner transferido al papel.

Haga clic en los enlaces que se muestran a la izquierda para saber cómo diferenciar
entre problemas de la máquina o del original, y cómo evitar problemas de calidad de
imagen.
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Solución de problemas de imágenes claras u oscuras

Usando la selección Calidad de imagen del menú Impresora, puede programar
globalmente los niveles de resolución y oscuridad para los tipos de archivos admitidos
por el sistema. Verifique las opciones de la ficha Calidad de imagen si experimenta
problemas de calidad de imagen constantemente (por ejemplo, todo el trabajo es
demasiado claro o demasiado oscuro).

Si usa el sistema de producción Xerox Nuvera 200/288/314 EA/MX Perfecting Production
System, generalmente la máquina se asegura de equilibrar y equiparar la oscuridad de
la impresión entre los motores de impresión. Sin embargo, si observa diferencias en la
calidad de la imagen clara y oscura entre la cara 1 y cara 2 del trabajo, compruebe la
rutina de diagnóstico del usuario dC965 antes de ponerse en contacto con servicio

SUGERENCIA
Antes de comenzar un trabajo, haga clic en Impresora  > Calidad de imagen para
determinar rápidamente qué opciones de oscuridad y resolución están configuradas de
forma global en la máquina actualmente.

NOTA
Consulte al administrador del sistema para cambiar las opciones de resolución y/u
oscuridad en la ventana Calidad de imagen. Si usa el sistema de producción Xerox Nuvera
200/288/314 EA/MX Perfecting Production System y la cara 1 del trabajo es más clara
o más oscura que la cara 2, consulte la rutina de diagnóstico de calidad de imagen,
dC965, para obtener más información.

SUGERENCIA
Si programó y realizó un trabajo, y recibió resultados inesperados, asegúrese de que las
opciones globales del sistema se restauren a los valores prefijados haciendo clic en Borrar
todo o Restaurar en la interfaz del usuario. Luego continúe con la programación
pertinente a su trabajo.

Eliminación de patrones muaré de las imágenes (al escanear o
copiar)

Lo que sigue es un extracto de la publicación Real World Scanning and Halftones
(Escaneado y Medios Tonos del Mundo Real) por Glenn Fleishman, David Blatner y Steve
Roth:

"Los patrones muaré se originan en la percepción visual de líneas rectas y patrones
repetitivos. Siempre que superponga un conjunto de líneas rectas o cuadrículas entre sí,
pueden crearse patrones muaré. Una cuadrícula, por sí misma, nunca tiene problema
con estos patrones. Es cuando se superponen entre sí que los cables del sistema perceptual
se entrecruzan, y estos pequeños duendes comienzan a aparecer".
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Los patrones muaré ocurren cuando se escanea o copia un original compuesto por
medios tonos. Muaré es una forma de artefacto digital que ocurre cuando dos patrones
regulares se cruzan para formar un patrón nuevo. Debido a que el patrón nuevo es
siempre más áspero que los dos patrones originales, la apariencia cambiará como función
de la frecuencia de trama y el ángulo. Típicamente, mientras más finos sean los dos
patrones originales más fácil es ver el muaré. Las frecuencias de tramas de medios tonos
más bajas son menos propensas al muaré visible.

El muaré puede presentarse al ver medios tonos escaneados en la trama de una pantalla,
ya que la pantalla tiene cierta frecuencia, que puede o no estar en alineación con la
frecuencia de la trama y el ángulo de la imagen original.

Sugerencias para eliminar patrones muaré:
• En Servicios de copia o escaneo, seleccione la ficha Calidad de imagen.
• Si la imagen contiene un medio tono, asegúrese de NO estar usando el modo de

texto. Si la legibilidad del texto es importante y también se necesita una buena
reproducción de las fotografías, considere usar el modo Texto y medios tonos
mezclados como el tipo original.

• Disminuya levemente el control de nitidez. Vea Ajuste de la nitidez (al escanear o
copiar).

• Gire el original levemente en el cristal de exposición.
• Escanee/Copie con la resolución más alta que el sistema ofrece.
• Siempre que sea posible, escanee/copie imágenes de tonos continuos (por ejemplo,

fotografías) solamente. Si no dispone de un original de tonos continuos, escanee/copie
la imagen de medios tonos como último recurso.

• Cuando envíe un trabajo de impresión, es posible que deba seleccionar medios tonos
diferentes.

SUGERENCIA
Si programó y realizó un trabajo, y recibió resultados inesperados, asegúrese de que las
opciones globales del sistema se restauren a los valores prefijados haciendo clic en Borrar
todo o Restaurar en la interfaz del usuario. Luego continúe con la programación
pertinente a su trabajo.

Ejemplos

Figura 21. Resultado de dos patrones marcados superpuestos
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Figura 22. Patrones con ángulos de trama marcados y frecuencia de líneas por pulgada superpuestos
para formar patrones muaré.

Acerca de medios tonos y niveles de gris

Una imagen de medios tonos es una serie de puntos dispuestos en una cuadrícula en
patrones de celdas de medios tonos, lo cual produce el aspecto de una imagen completa.

La frecuencia de la trama hace referencia al número de filas de celdas de medios tonos.
Cuando más alta la frecuencia de la trama (en líneas por pulgada) más nítida parece
la imagen de medios tonos (vea los ejemplos de 33 y 75 lpp en la figura).

El ángulo de la trama hace referencia al número de grados partiendo de vertical al cual
se aplica la cuadrícula de medios tonos. Los medios tonos se aplican a un ángulo
(generalmente 15, 45 ó 75 grados), para reducir los patrones muaré. El propósito de las
tramas de medios tonos es hacer que los puntos sean lo más finos posible de manera
que la imagen misma sea más visible que los puntos. El observador tenderá a enfocarse
en la 'imagen entera' mientras ignora la textura de medios tonos microscópica. Cuando
los puntos son tan finos que el ojo no los puede definir, la imagen parece ser continua.
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SUGERENCIA
Si programó y realizó un trabajo, y recibió resultados inesperados, asegúrese de que las
opciones globales del sistema se restauren a los valores prefijados haciendo clic en Borrar
todo o Restaurar en la interfaz del usuario. Luego continúe con la programación
pertinente a su trabajo.

Consulte Selección de la mejor opción de medios tonos para más información sobre el
trabajo de demostración de la frecuencia de trama del sistema de producción.

Eliminación de líneas, rayas o sombras (al copiar o escanear)

Este problema generalmente se atribuye a un original de poca calidad o al escáner sucio.
Intente una de las sugerencias siguientes, o combinación de las mismas, para corregir
los problemas.

Para eliminar líneas, rayas o sombras

• Limpie el cristal de exposición, especialmente cerca de la rampa de plástico blanca
en el borde izquierdo del cristal, si usa el alimentador de documentos.

• Haga un trabajo usando el cristal de exposición.
• Compruebe la calidad del original. Use Borrado de márgenes o Borrado de bordes

para eliminar las líneas en los bordes del documento.
• Active la supresión de fondo.
• Cargue papel nuevo.

SUGERENCIA
Si programó y realizó un trabajo, y recibió resultados inesperados, asegúrese de que las
opciones globales del sistema se restauren a los valores prefijados haciendo clic en Borrar
todo o Restaurar en la interfaz del usuario. Luego continúe con la programación
pertinente a su trabajo.

Si el problema continúa, sería conveniente ejecutar la rutina de limpieza del corotrón
bajo Diagnósticos del usuario. Consulte al proveedor de Xerox para recibir asistencia.

Corrección de posterización (al escanear o copiar)

Los cambios de tonos bruscos, en lugar de transiciones suaves en las áreas de gradación
de tonos (vea la mitad izquierda de la figura), se denomina Posterización. Es el resultado
de la falta de niveles de gris disponibles. El número de puntos en una celda de medios
tonos determina el número de niveles de gris.

Para corregir la posterización
Si copia o escanea una imagen fotográfica o de medios tonos y obtiene una salida
posterizada, intente lo siguiente:
1. En la pantalla Página principal, haga clic en Copiar.
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2. En la ficha Calidad de la imagen, haga clic en el botón Tipo original y asegúrese de
que esté seleccionado Texto y gráficos mezclados.

3. Si está satisfecho con las opciones, haga clic en el botón Copiar.

Otras opciones incluyen:

• Escanear con una resolución más alta.
• Seleccione el modo Original con bajo contraste.
• Use el control de contraste para disminuir el contraste.

Para más detalles acerca de la posterización, consulte Acerca de posterización y niveles
de gris.

SUGERENCIA
Si programó y realizó un trabajo, y recibió resultados inesperados, asegúrese de que las
opciones globales del sistema se restauren a los valores prefijados haciendo clic en Borrar
todo o Restaurar en la interfaz del usuario. Luego continúe con la programación
pertinente a su trabajo.

Acerca de posterización y niveles de gris

El número de puntos en un área de medios tonos determina el número de niveles de
gris disponibles. Por ejemplo, una celda de medios tonos de cuatro por cuatro puntos
rendirá 17 niveles de gris (multiplique 4 x 4 = 16, + 1 por todos los puntos existentes
[negros] o todos los puntos faltantes [blancos]). Una celda de medios tonos de 16 x 16
puntos rendirá 257 niveles de gris (multiplique 16 x 16 = 256, + 1 por todos los puntos
activados o desactivados).

Sin embargo, existe una relación inversa entre la frecuencia de la trama de medios tonos
y la resolución de la impresora. Cuando tiene un medio tono con una frecuencia de
trama alta, está pidiendo a la impresora que cree más "puntos" por pulgada. Para crear
más puntos, los puntos deben hacerse más pequeños. En otras palabras, una trama de
medios tonos más fina divide la cuadrícula de puntos de la impresora en celdas más
pequeñas. Cuando las celdas de medios tonos se reducen en tamaño, el número de
puntos en cada celda disminuye. Esto da como resultado menos niveles de gris
disponibles, y hace que las imágenes se postericen.

Por lo tanto, para mantener la disponibilidad de los niveles de gris debe:

• Usar una frecuencia de trama más baja al escanear con una resolución alta
• Escanear con una resolución de salida más baja al usar tramas de medios tonos finas
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NOTA
Esa información es importante cuando se escanea por debajo de 600 ppp. No se aplica
a la copia o durante la reducción.

NOTA
Para más información sobre cómo se relacionan la frecuencia de trama de medios tonos
y la resolución de la impresora, consulte la publicación Real World Scanning and
Halftones, 2da edición por Blatner, Fleishman y Roth.

SUGERENCIA
Si programó y realizó un trabajo, y recibió resultados inesperados, asegúrese de que las
opciones globales del sistema se restauren a los valores prefijados haciendo clic en Borrar
todo o Restaurar en la interfaz del usuario. Luego continúe con la programación
pertinente a su trabajo.

Corrección del halo (al escanear o copiar)

El halo se muestra como objetos en una imagen dando un aspecto artificial, o que no
se identifica con los alrededores. Un resplandor pálido o "halo" rodea al objeto en la
imagen escaneada (vea los números en la figura de la vela).

La reducción de la nitidez también minimiza el no suavizado (irregularidades en las
líneas).

Para disminuir la nitidez
1. Haga clic en Servicios de copia, luego seleccione la ficha Calidad de imagen.
2. Seleccione el botón Ajustes de la imagen.
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3. Disminuya la cantidad de nitidez moviendo el control deslizante hacia la izquierda,
o introduciendo un número inferior en el cuadro de texto a la derecha del control
deslizante.

4. Haga clic en el botón Copiar cuando esté satisfecho con los ajustes.

SUGERENCIA
Si programó y realizó un trabajo, y recibió resultados inesperados, asegúrese de que las
opciones globales del sistema se restauren a los valores prefijados haciendo clic en Borrar
todo o Restaurar en la interfaz del usuario. Luego continúe con la programación
pertinente a su trabajo.

Eliminación de artefactos en el fondo (al escanear o copiar)

Si el documento original tiene papel de color, la copia de salida puede mostrar artefactos
en el fondo.

El fondo sólo se detecta en los primeros mm del borde anterior. Asegúrese de que el
borde anterior no es de color negro sólido y el documento está registrado contra el borde
de registro indicado en el cristal de exposición.

Para eliminar artefactos en el fondo
1. En la interfaz del usuario de la Xerox Nuvera, haga clic en el botón Servicio de copia.
2. Haga clic en la ficha Calidad de imagen.
3. Haga clic en el botón Ajustes de la imagen.
4. Asegúrese de que la casilla de verificación Supresión normal del fondo esté activada.

Lo está de manera prefijada.

SUGERENCIA
Si programó y realizó un trabajo, y recibió resultados inesperados, asegúrese de que las
opciones globales del sistema se restauren a los valores prefijados haciendo clic en Borrar
todo o Restaurar en la interfaz del usuario. Luego continúe con la programación
pertinente a su trabajo.

Eliminación de efecto de transparencia de la imagen (al escanear
o copiar)

Al escanear originales de papel traslúcido, a veces se detecta la imagen de la parte
posterior de la página, lo cual crea un escaneado de la imagen del otro lado de la hoja
(vea la figura).
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Figura 23. Ejemplo de efecto de transparencia

Para corregir el efecto de transparencia
1. En la interfaz del usuario de la Xerox Nuvera, haga clic en el botón Servicios de copia.
2. Haga clic en la ficha Calidad de imagen.
3. Haga clic en el botón Ajustes de la imagen. Verifique que la casilla de verificación

Supresión del fondo esté activada. Si no lo está, haga clic en la casilla de verificación.
4. Haga clic en Copiar para escanear o copiar el documento.

SUGERENCIA
Aunque esta selección no se recomienda para documentos con fotografías, seleccione
la ficha Calidad de imagen y haga clic en Tipo original, luego haga clic en Texto si
escanea una imagen de una página a 2 caras. El escáner no intentará interpretar y
escanear la imagen que se transparenta de la segunda cara.

SUGERENCIA
Cuando escanea un original a 2 caras, para reducir o eliminar la transparencia de
imágenes, coloque una hoja de papel oscuro (preferentemente negro) detrás del
documento original antes de escanearlo. También puede dejar la cubierta del cristal de
exposición abierto cuando escanea.

SUGERENCIA
Si programó y realizó un trabajo, y recibió resultados inesperados, asegúrese de que las
opciones globales del sistema se restauren a los valores prefijados haciendo clic en Borrar
todo o Restaurar en la interfaz del usuario. Luego continúe con la programación
pertinente a su trabajo.

Eliminación de puntos y motas (al escanear o copiar)

Si nota puntos o motas en la imagen, trate lo siguiente:

• Limpiar el cristal de exposición

• Limpie el alimentador de documentos
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Limpiar el cristal de exposición

La suciedad y el polvillo en el ambiente de trabajo, huellas digitales y residuos de
montajes de los documentos se depositan gradualmente en el cristal de exposición. Esto
a veces se muestra en los escaneados como motas o puntos.

Idealmente, el cristal de exposición debería limpiarse al comienzo de cada jornada de
trabajo.

Limpie el alimentador de documentos

Aunque gran parte del alimentador de documentos se encuentra encerrado, la suciedad
y el polvillo del papel puede ingresar en el recorrido del papel y los rodillos, ocasionando
puntos, rayas y motas en la imagen final.

Idealmente, el alimentador de documentos debería limpiarse al comienzo de cada
jornada de trabajo.

SUGERENCIA
Si programó y realizó un trabajo, y recibió resultados inesperados, asegúrese de que las
opciones globales del sistema se restauren a los valores prefijados haciendo clic en Borrar
todo o Restaurar en la interfaz del usuario. Luego continúe con la programación
pertinente a su trabajo.

Recuperación de partes faltantes de la imagen

Si la imagen que imprime se compone de líneas muy finas y/o imprime usando una
resolución muy alta (por ejemplo, 1200 x 1200 ppp), puede suceder que dichas partes
de la imagen no aparezcan en la salida final.

Para recuperar partes faltantes de la imagen
Para recuperar partes faltantes de una imagen, debe cambiar el control del grosor de
línea PostScript de 0.0 a 1.0.
1. En el menú Impresora, seleccione Calidad de la imagen.
2. Haga clic doble en la resolución de procesamiento de PostScript que desee cambiar

(puede haber varias). Aparece la ventana Calidad de imagen PostScript/PDF.
3. Seleccione un tamaño de punto True Type para ajustar la oscuridad de la fuente

graduable.
4. Seleccione un procesamiento de fuentes para procesar trabajos que contienen fuentes

graduables Adobe Tipo 1.
5. Defina, en píxeles, la cantidad de grosor u oscuridad que se debe aplicar a la fuente

en la casilla Grosor de la fuente.
6. Use la suavización (Half Bitting) para eliminar asperezas de bordes digitales.
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SUGERENCIA
Si programó y realizó un trabajo, y recibió resultados inesperados, asegúrese de que las
opciones globales del sistema se restauren a los valores prefijados haciendo clic en
<Borrar todo> o <Restaurar> en la interfaz del usuario. Luego continúe con la
programación pertinente a su trabajo.

Eliminación de perforaciones de la salida (al escanear o copiar)

Si escanea o copia originales que se han perforado para la inserción en una carpeta de
varios anillos, o si el papel está dañado en los bordes, puede observar agujeros negros
u otros tipos de marcas no aceptables en los bordes de la imagen de la salida. Eliminación
electrónica de orificios puede activarse para eliminar dichos efectos.

SUGERENCIA
La función Eliminación electrónica de orificios también es útil para eliminar defectos en
la salida ocasionados por las esquinas plegadas y/o los bordes rasgados que se
encuentran dentro de aproximadamente una pulgada del borde del documento original.

NOTA
La eliminación electrónica de orificios sólo funciona en originales que se coloquen en el
alimentador de documentos. Para más detalles, consulte Uso del alimentador de
documentos.

NOTA
Eliminación electrónica de orificios NO está disponible cuando se seleccione Foto como
el tipo de original.

Para eliminar perforaciones de la salida
1. Coloque los documentos originales en el alimentador de documentos.
2. Asegúrese de haber seleccionado Eliminación electrónica de orificios.

a) Haga clic en el botón Copiar.
b) Seleccione la ficha Edición de imagen.
c) Haga clic en el botón Borrado de bordes.
d) Seleccione Eliminación electrónica de orificios. Debería tener una marca de

verificación. Si no tiene una, seleccione Ninguna de la lista Borrado de bordes.
Esto activará el control de Eliminación electrónica de orificios.

3. Cuando esté satisfecho con las opciones, haga clic en Copiar.
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Despeje de atascos de
papel

En caso que se produzca un atasco de papel, el recorrido del papel ha sido diseñado
para que el usuario pueda despejar el atasco fácilmente y continuar con el trabajo.
Tómese el tiempo para familiarizarse con los procedimientos siguientes para despejar
atascos de papel.

Despeje atascos de izquierda a derecha y en el orden que muestra el mensaje que
apareció en la interfaz del usuario. Trate de evitar que se rompan las hojas atascadas.

Siempre es preferible evitar que ocurran atascos de papel. La manipulación y el
almacenamiento adecuados del papel reducirán el número de atascos. Para más detalles,
consulte Manipulación y almacenamiento del papel.

PELIGRO
Las superficies metálicas del área del fusor están calientes. Tenga cuidado al despejar
atascos de papel en áreas del fusor, y evite tocar toda superficie metálica.

SUGERENCIA
Si el sistema declara un atasco en el área 2, compruebe área 2 y área 1 ya que la hoja
puede estar atascada entre las dos.

SUGERENCIA
Si experimenta atascos de hojas múltiples en cualquiera de las bandejas de papel,
asegúrese de que el papel cargado actualmente en la bandeja coincida con el
programado en la interfaz del usuario.

SUGERENCIA
Si carga cualquier tipo de papel perforado, para facilitar la separación de las hojas y
evitar atascos de papel, airee el paquete antes de cargarlo en la bandeja.
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NOTA
Para las velocidades de 100/120/144, el procedimiento de recuperación del error 12-2505
ha sido mejorado. El procedimiento de despeje del atasco le indica que descargue el
apilador principal. Esas hojas ahora se consideran buenas. Después de cerrar la puerta
delantera, el sistema le indica que abra la cubierta principal superior y retire y descarte
las hojas del área 3. Después de retirar las hojas, cierre la cubierta principal superior. El
sistema purgará todas las otras hojas del sistema antes de reanudar el trabajo. Si algunas
hojas del apilador están dañadas o mal grapadas, el operador quizás deba rehacer esas
hojas/juego cuando se termine el trabajo.

NOTA
Para los sistemas 157 y 314 con una configuración SRM/BFM, los errores de recuperación
exigen el despeje manual de todas las hojas. Las hojas no se purgarán en la bandeja
superior. Para saber cómo despejar atascos de papel en el SRM, consulte Despeje de
atascos en el módulo de resincronización de hojas.

Esos son unos pocos casos raros en los que las hojas pueden caer de los brazos del
compilador al apilador. Compruebe la pila de salida para ver si hay duplicados. El mensaje
de estado le informa al usuario que debe marcar la pila y comprobar si hay duplicados
en la salida.

Notificación de un atasco de papel
Cuando el papel se atasca en cualquier parte del recorrido del papel, la Xerox Nuvera le
notifica de la siguiente manera:

• texto en el área de estado de la interfaz del usuario, describiendo la ubicación del
atasco. Hacer doble clic en la notificación abrirá una ventana con más información
sobre el problema.

• una representación gráfica de la máquina en la pantalla de la interfaz del usuario,
mostrando la ubicación del atasco

• una luz fija o una luz destellante de aviso.

Despeje de atascos en los motores de
impresión del sistema Xerox Nuvera
200/288/314 EA/MX Perfecting System
Durante la recuperación de atascos de papel, los dos motores de impresión se coordinan
automáticamente de manera que cuando los recorridos de papel se despejan, el trabajo
puede iniciar la impresión en la posición correcta.
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Despeje de atascos en el área 2 de BFM
Plus
Al acceder al despeje de atascos del área 2, abra cuidadosamente la cubierta de la
unidad especial hasta el primer tope.

PELIGRO
Cuando levante la cubierta de la unidad especial para despejar un atasco de papel, NO
levante la cubierta de la unidad especial más allá del primer tope. La cubierta superior
podría abrirse de improviso, creando el riesgo de una lesión a cualquiera que estuviera
parado detrás de la acabadora.

SUGERENCIA
Puede ocurrir una situación de atasco no despejado que requiere la intervención del
servicio técnico. Para minimizar que esto ocurra, en cualquier condición de atasco, despeje
el mencionado atasco y luego verifique y despeje el área 6 del motor de impresión antes
de cerrar la puerta para el ciclo de comienzo.

Despeje de atascos en el módulo de
resincronización de hojas
Para los sistemas Xerox Nuvera 157/314 con un único Módulo de acabadora básica
(BFM), se debe instalar el módulo de resincronización de hojas (SRM) adelante del BFM.
Use la siguiente información para despejar atascos de papel que ocurran en el módulo
SRM.

NOTA
Consulte la interfaz de usuario de Xerox Nuvera para obtener instrucciones sobre cómo
despejar atascos.

Precaución
Cuando despeje hojas largas que se superponen a través de varias áreas, es probable
que deba abrir más de un área por vez para quitar la hoja. Si abre las áreas 1 y 2 o 1 y
3 en forma simultánea, asegúrese de abrir cada área apenas un poco y no en forma
completa. Estas áreas no se pueden abrir completamente al mismo tiempo porque hacen
contacto entre sí.

NOTA
Cuando despeje un atasco de papel en las áreas 1 y 2, asegúrese de abrir primero el
área 2 y luego el área 1. Si hay un atasco de papel entre las áreas 1, 2 y 3, abra primero
el área 2, luego el área 3 o 1. Primero, saque las hojas de un área y, luego, de la otra.
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1. Asegúrese de que los trabajos se hayan dejado de imprimir.
2. Abra la puerta delantera del módulo SRM que está bloqueada.

Cuando se abre el bloqueo de seguridad, el módulo deja de recibir energía.

3. Encuentre el área 1. Apriete las palancas verdes (1) para liberar la presión. Mantenga
agarradas las palancas y muévalas a la derecha. Quite el papel completamente y
coloque las palancas en su posición original.

Xerox® Nuvera®17-4
Guía del usuario y entrenamiento (UGTA) 

Despeje de atascos de papel



4. Encuentre el área 2. Apriete las palancas verdes (2) para liberar la presión. Mantenga
agarradas las palancas y muévalas derecho hacia arriba. Quite el papel
completamente y coloque las palancas en su posición original. Aplique presión para
asegurarse de que queden en la posición correcta.

5. Encuentre el área 3. Apriete las palancas verdes (3) para liberar la presión. Mantenga
agarradas las palancas y muévalas a la izquierda. Quite el papel completamente y
coloque las palancas en su posición original.
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6. Encuentre el área 4. Apriete las palancas verdes (4) para liberar la presión. Mantenga
agarradas las palancas y muévalas a la izquierda. Quite el papel completamente y
coloque las palancas en su posición original.

7. Cierre la puerta delantera del módulo SRM.

Purga del papel
Cuando ocurre un atasco de papel, el papel es purgado del recorrido del papel. El papel
es purgado a las siguientes áreas:

• La primera bandeja superior después del motor de impresión

• Área 5b del motor de impresión

Consulte los temas siguientes para más información.

NOTA
En la Xerox Nuvera 200/288/314 EA/MX, el papel es purgado al área 5b se ambos
motores de impresión, según sea necesario.

Purga del papel a la bandeja superior

Esta es la ubicación prefijada para la purga del papel. Sin embargo, para un sistema
157 con configuración SRM/BFM, las hojas atascadas en el módulo BFM o el SRM no se
purgan a la bandeja superior. Asegúrese de despejar manualmente todas las hojas en
esos dos módulos.

Purga del papel del área 5b

Se puede acceder al área 5b a través de una puerta ubicada en la esquina inferior derecha
del motor de impresión.
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Esta ubicación para la purga del papel está activada de manera prefijada. Si, por cualquier
motivo, desea desactivar la purga del área 5b, realice los siguientes pasos:

1. Conéctese al Servidor de impresión FreeFlow como Administrador del sistema.

NOTA
El acceso al modo de diagnóstico genera una pausa en la impresora.

2. Seleccione Sistema y Diagnósticos del usuario.

3. En la barra de navegación izquierda, seleccione Configuración del cliente para
optimización del sistema.

4. Seleccione la casilla de verificación cercana a Activar la purga en el área 5B.

5. Seleccione Aceptar para aplicar la opción.

6. Seleccione Archivo y Cerrar.

7. Reanude la impresora.
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Despeje de atascos de
grapas

En caso que se produzca un atasco de la grapadora, el sistema de las grapadoras ha
sido diseñado para que el usuario pueda corregir el atasco fácilmente y continuar con
el trabajo. Tómese el tiempo para familiarizarse con los procedimientos siguientes para
despejar atascos de grapas. Además, vea los videos que muestran el despeje de atascos.

Notificación de un atasco de la grapadora
Cuando alguna de las grapadoras se atasca, la Xerox Nuvera proporciona una notificación
mediante:

• mensajes alfanuméricos
• una representación gráfica de la máquina en la pantalla de la interfaz del usuario,

mostrando la ubicación del atasco
• una luz fija o una luz destellante de aviso.

NOTA
Si el grapado no es posible debido a falta de grapas y esta condición se detecta antes
de ejecutar el trabajo, el sistema retendrá el trabajo hasta que se pueda reabastecer
las grapas, pero permitirá que se continúen realizando otros trabajos.

NOTA
Si el grapado no es posible debido a falta de grapas y esta condición se detecta mientras
el trabajo se está realizando, el sistema retendrá el trabajo y esperará hasta que se
pueda reabastecer las grapas o se cancele el trabajo antes de continuar realizando otros
trabajos.
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Para despejar atascos de la grapadora
Haga doble clic en el aviso del sistema para ver los detalles acerca de la acción necesaria
y la ubicación del mecanismo de grapas.

Acceso al mecanismo de la grapadora principal en MFF
1. Una vez que haya identificado la ubicación de la grapadora, abra el panel de acceso

y ubique el alojamiento de la grapadora. Puede identificarla por la representación
pictórica de una grapa.

2. Tome la manija del compartimiento en donde se aloja la grapadora y tírela hacia
usted.

3. Hay representaciones gráficas en el marco de la máquina junto al acceso a la
grapadora. Siga estas representaciones para retirar e instalar los cartuchos de la
grapadora principal.

Acceso al mecanismo de la grapadora principal en BFM o BFM Plus
1. Una vez que haya identificado la ubicación de la grapadora, seleccione Impresora

 > Abrir acabadora en la Interfaz del usuario.
Se muestra la ventana Abrir acabadora básica.

NOTA
Los mensajes de error de la grapadora abrirán automáticamente la acabadora.

2. En el campo Compartimiento de la grapadora, haga clic en Abrir.
3. Retire el compartimiento de la grapadora.
4. Hay representaciones gráficas en el marco de la máquina junto al acceso a la

grapadora. Siga estas representaciones para retirar e instalar los cartuchos de grapas.
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Especificaciones de la
máquina

La máquina Xerox Nuvera está disponible en diferentes configuraciones. La configuración
que tiene es posible que incluya un módulo de inserción, un módulo SEM (módulo de
mejora de hojas) y cualquier cantidad de módulos de alimentación y opciones de
acabado. Haga clic en los subtemas que se muestran a la izquierda para más información
sobre cada subsistema de la máquina y las capacidades de la misma.

Papeles aceptados
La Xerox Nuvera acepta una amplia variedad de tipos y tamaños de papeles. Para
obtener los mejores resultados, use solamente los papeles mencionados en este tema.
Para más información, consulte Recomendaciones sobre el uso del papel.

Para más detalles sobre el rendimiento esperado de los papeles en este sistema, consulte
Manipulación del papel esperado.

Para más detalles sobre la manipulación y el almacenamiento del papel, consulte
Manipulación y almacenamiento del papel.

Tipos de papeles compatibles
• Papeles sin revestir
• Papeles revestidos (excepto para sistemas con un MFF)
• Transparencias
• Separadores
• Sobres
• Papel para etiquetas
• Tarjetas de ID
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PELIGRO
NO use sobres con pegamento a base de látex. Por ejemplo, los sobres autoadhesivos
contienen pegamentos a base de látex, no los use NUNCA.

Tablas de tamaños de papel

Tamaños de papel aceptados: Bandejas 1 y 2

Tamaños de papel aceptados: Bandejas 3 y 4

Tamaños de papel aceptados: Bandejas 1 y 2

TamañoTipo de pa-
pelOrientación

de alimentación ABL (alim. borde
largo)

ABC (alim. borde
corto)

mmPulgadas

X228,6 x 279,49 x 11Cubierta Carta

X184,15 x 266,77,25 x 10,5Executive

X194 x 2677,64 x 10,5116 K (Taiwán)

X210 x 2708,27 x 10,63210 x 270

X215 x 2758,46 x 10,83215 x 275

X216 x 2738,5 x 10,75216 x 273

X215.9/216 x
279.4

8,5 x 11Carta

X223 x 2978,78 x 11,69Cubierta A4

X226 x 3108,89 x 12,2226 x 310

X320 x 22512,59 x 8,86SRA4
2 en 1 - A5

X210 x 2978,27 x 11,69A4

X215 x 3158,46 x 12,4XE Español

X177,8 x 2547 x 107 x 10

X182 x 2577,17 x 10,12B5 -- JIS

X203,2 x 2548 x 108 x 10

X148 x 2108.27 x 10.63A5

X139,7 x 215,95,5 x 8,5Media carta (vea
la nota de abajo)
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NOTA
El sistema Xerox Nuvera 200/288 EA/MX Perfecting Production System ya no admite
papel media carta pero aún admite papel A5. Además, el sistema Xerox Nuvera 200/288
EA/MX Perfecting Production System ahora admite hasta 19.33 pulg. (491 mm) en la
dirección del proceso.

Tamaños de papel aceptados: Bandejas 3 y 4

TamañoTipo de pa-
pelOrientación

de alimentación

ABL (alim. borde
largo)

ABC (alim. borde
corto)

mmPulgadas

X184,15 x 266,77,25 x 10,5Executive

X194 x 2677,64 x 10,5116 K (Taiwán)

X210 x 2708,27 x 10,63210 x 270

XX215 x 2758,46 x 10,83215 x 275

XX216 x 2738,5 x 10,75216 x 273

XX215.9/216 x
279.4

8,5 x 11Carta

XX228,6 x 279,49 x 11Cubierta Carta

X241,3 x 279,49,5 x 11Separadores 9.5 x
11

X267 x 38811 x 17Tabloide

X267 x 38810,51 x 15,288K (Taiwán)

XX210 x 2978,27 x 11,69A4

XX215 x 3158,46 x 12,4XE Español

XX223 x 2978,78 x 11,69Cubierta A4

XX226 x 3108,89 x 12,2226 x 310

X320 x 22512,6 x 8,86SRA4
2 en 1 - A5

X317,5 x 241,312,5 x 9,52 en 1 - 6 x 9

X297 x 42011.69 16.54A3

X310 x 43212,2 x 17,01310 x 432

X320 x 45012,6 x 17,71SRA3
4 en 1 - A5

X304,8 x 457,212 x 1812 x 18

X304,8 x 469,912 x 18,512 x 18,5
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TamañoTipo de pa-
pelOrientación

de alimentación

ABL (alim. borde
largo)

ABC (alim. borde
corto)

mmPulgadas

X317,5 x 469,912,5 x 18,54 en 1 - 6 x 9

X182 x 2577,17 x 10,2B5 - JIS

XX203,2 x 2548 x 108 x 10

X252 x 3589,92 x 14,09SB4

X257 x 36410,12 x 14,33B4 - JIS

X203,2 x 330,28 x 138 x 13

X210 x 3308,27 x 12,99210 x 330

X215 x 3308,46 x 12,99215 x 330

X215,9 x 330,28,5 x 13Pliego

X220 x 3308,66 x 12,99220 x 330

X210 x 2708,27 x 10,63210 x 270

X215,9 x 355,68,5 x 14Extra oficio

Recomendaciones sobre el uso del papel

Recomendaciones sobre el usoTipo de papel

No se admite en sistemas con una acabadora multifuncional.Papeles revestidos

En cualquier otro caso, se admiten papeles revestidos en ambas
caras o sólo en una. Al imprimir en papel con revestimiento en
una sola cara, coloque la cara con revestimiento hacia arriba.

Xerox® Nuvera®19-4
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Recomendaciones sobre el usoTipo de papel

Para sistemas que no tienen la licencia del paquete de produc-
tividad activada:

• Normal: 56 a 84 g/m2 (ejemplo: papel de copiadora están-
dar, papel de inyección de tinta)

• Medio: 85 a 105 g/m2 (ejemplo: levemente más pesado que
el Normal. Ideal para folletos, anuncios)

• Grueso: 106 a 280 g/m² (cartulina para fichas, papel para
portadas, pósters)

Para sistemas con la licencia del paquete de productividad acti-
vada, se pueden introducir exactamente los pesos que corres-
ponden al papel que se está cargando. El límite superior del
peso del papel está determinado por la acabadora del sistema:
Cuando se usa la BFM, el sistema admite:

• papel sin revestir de 56 g/m² a 280 g/m²
• papel revestido de 90 g/m² a 280 g/m²

Un sistema con una MFF admite:

• papel sin revestir de 56 g/m² a 250 g/m² ; no admite papel
revestido

La escala de pesos que admite un sistema con un DS3500 de-
pende del dispositivo de otro fabricante, pero la mayoría admite
papel sin revestir de 56 g/m² a 280 g/m² y papel revestido de
90 g/m² a 280 g/m².

Rango de peso del papel

Si carga cualquier tipo de papel perforado, para facilitar la se-
paración de las hojas y evitar atascos de papel, puede resultar
útil airear los paquetes antes de cargarlos en la bandeja.

Papeles perforados

Límite de carga en las bandejas del alimentador de papel: 50
hojas.

Transparencias u hojas reforza-
das con mylar

Límite de carga en las bandejas del alimentador de papel: 50
hojas.
Cargue con la tira en el borde anterior.

NOTA
Para las bandejas de transparencias exclusivas, primero coloque
aproximadamente media pulgada (12 mm) de hojas de papel
común en el fondo de la bandeja. Esto asegurará que se usen
todas las 50 transparencias.

Transparencias con tiras des-
montables

• ABL
• Límite de carga en las bandejas del alimentador de papel:

50 hojas.

Etiquetas
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Recomendaciones sobre el usoTipo de papel

• ABL
• Para el orden de impresión 1 a N, cárguelos con la hoja su-

perior (blanca) en la parte superior.
• Para el orden de impresión N a 1, cárguelos con la hoja su-

perior (blanca) en la parte inferior.

Formularios autocopiativos

• 6x9 pulg.
• 9x12 pulg.
• 162x229
• 220x312
• Tipos: Solapa cerrada, solapa en el borde largo.
• Orientación de carga: Lado de la dirección hacia arriba y el

lado de la solapa primero
• Salida a la bandeja superior de la acabadora multifuncional

solamente
• Límite de capacidad de carga: 60
• Límite de salida a la bandeja superior: 15** **Se pueden en-

tregar más de 15 sobres en la bandeja siempre que la ban-
deja se vacíe cada 10-15 sobres.

Sobres de folleto (solapa cerra-
da)

• 6x9 pulg.
• 7x10 pulg.
• 162x229
• 178x254
• Tipo: Solapa abierta.
• Orientación de carga: Lado de la dirección hacia arriba y el

lado de la solapa orientado hacia el operador.
• Salida a la bandeja superior de la acabadora multifuncional

solamente
• Límite de capacidad de carga: 60

Sobres de catálogo (solapa
abierta)

No usar.Materiales con ventanillas

Xerox® Nuvera®19-6
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Recomendaciones sobre el usoTipo de papel

• Diseñe la imagen preimpresa de manera de que no se colo-
que tinta, barniz o revestimiento acuoso en el área para
imprimir. No se puede garantizar la adhesión de tóner
cuando se imprime sobre tintas o barniz. Si se debe imprimir
la imagen sobre tinta preimpresa, los resultados son proba-
blemente aceptables si el color resultante es de menos del
30% o el papel base es un papel sin revestimiento

• Seleccione papeles impresos con tintas litográficas compati-
bles con sistemas láser para reducir al mínimo el manchado.
Se recomiendan tintas curadas con UV, especialmente los
papeles revestidos, para asegurar que se secarán completa-
mente antes de imprimir en la Xerox Nuvera. Las tintas láser
pueden fijarse por oxidación o calor.

• No use papeles preimpresos con procesos xerográficos.
• Seleccione hojas preimpresas que no estén excesivamente

curvadas.
• Seleccione papel base aprobado para ser usado en un siste-

ma Xerox Nuvera.
• Consulte la guía de papel para el sistema de producción

Xerox Nuvera para obtener mayor información.

Materiales preimpresos

• Hojas DocuCard con una sola tarjeta
• 8 x 11 pulg. y A4 ABL
• 11 x 17 pulg. ABC
• Capacidad de carga de 50 hojas
• Si usa un Tiltatron, la capacidad es de 200 hojas en las

bandejas 1 y 2.

DocuCards

Cargar con la cara a copiar hacia arriba, y el extremo con pega-
mento hacia la izquierda.

Transparencias con papel al
dorso

Requiere la misma dimensión hacia adentro/hacia afuera para
todas las hojas.

Alimentación de hojas de dife-
rentes tamaños en el alimenta-
dor de documentos y la acaba-
dora multifuncional (MFF)

Información relacionada
• Papeles aceptados
• Tablas de rendimiento esperado del papel
• Configuración de los papeles y las bandejas
• Agregar páginas a un documento
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Especificaciones del alimentador de documentos y escáner
NOTA
Esta función sólo está disponible si su sistema incluye el módulo del escáner de
documentos integrado para copiar y escanear trabajos.

El escáner incluye el alimentador de documentos a 2 caras simultáneo (o "alimentador
de documentos") y el cristal de exposición.

El alimentador de documentos usa un transporte de velocidad constante (TVC) para
escanear cada página a medida que pasa el módulo de escaneado fijo. El alimentador
de documentos puede escanear ambos lados de una página a la vez (de allí su nombre
"a 2 caras simultáneo") usando un segundo TVC para mover el documento al pasar por
el segundo módulo de escaneado. Esto reduce el tiempo requerido para copiar o escanear
originales a 2 caras.

El cristal de exposición ofrece un medio para el escaneado de aquellos documentos que
no es posible alimentar por el alimentador de documentos, tales como documentos
frágiles, encuadernados o extra grandes. El tamaño máximo de papel que se puede
colocar en el cristal de exposición es 12.6 pulg. x 18.5 pulg. (tamaño de imagen de 12.0
pulg. x 18.0 pulg.). El original se coloca cara abajo en el cristal de exposición y el módulo
de escaneado pasa por debajo del cristal.

Para más información sobre el uso correcto del alimentador de documentos, consulte
Uso del alimentador de documentos.

Capacidad de papel y productividad del alimentador de documentos

EspecificaciónArtículo

11 x 17 pulg. (279,4 mm x 431.1 mm) (vea la
NOTA más abajo)

Dimensiones máximas del papel

5.5 x 8.5 pulg. (140 mm x 216 mm)Dimensiones mínimas del papel

300 hojas (20 libras, 75 g/m2 de peso)
Peso de bond de 13 libras a 113 libras de cartu-
lina (49 a 250 g/m2)

Capacidad de papel

8 bits de gris (256 tonos) de 600 x 600 ppp 120
imágenes por minuto a una cara de 8.5 x 11
pulg./A4 a 120 hojas por minuto
120 imágenes por minuto a dos caras de 8.5 x
11pulg./A4 a 60 hojas por minuto

Resolución
Productividad

NOTA
Papeles A5 y media carta se deben alimentar ABC (alimentación por borde corto). La
ABL (alimentación por borde largo) de papeles A5 y media carta no es compatible con
el alimentador de documentos.

Xerox® Nuvera®19-8
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NOTA
Es posible alimentar un original de 12x18 pulg. en el alimentador de documentos, pero
puede perderse parte de la información en la salida. Para asegurar que se capture toda
la información de un original de 12 x 18 pulg.(305 x 457 mm), use el cristal de exposición.

Especificaciones del motor de impresión
Antes de hacer las impresiones en el sistema Xerox Nuvera, tómese unos momentos
para informarse sobre sus capacidades.

Temperatura del fusor

180/195 grados Celsius (356 grados Fahrenheit) cuando imprime en modo Normal en
los modelos 144/157, respectivamente

Modo EIP: 200 grados Celsius (392 grados Fahrenheit)

Registro

El parámetro de referencia del sistema de registro mantiene la imagen en la hoja con
una alineación de +/- .65 mm de cada lado y del frente a la parte trasera en los papeles
de tamaño carta/A4; +/- .75 mm de cada lado y del frente a la parte trasera en papeles
de tamaño tabloide/A3.

Resolución de la impresora

4800 x 600 ppp

Resoluciones de RIP (Procesador de barrido de la imagen)

La función de RIP en paralelo está disponible en el sistema Xerox Nuvera 200/288 EA/MX
Perfecting Production System, aumentando el tiempo de procesamiento y la velocidad
de RIP en trabajos complejos. Para obtener más información sobre el RIP en paralelo,
consulte Impresión con la función RIP en paralelo.

El procesador puede procesar imágenes para su impresión (RIP) en las resoluciones
siguientes:

• 600 x 600 ppp: La opción 600 ppp proporciona un rendimiento más rápido cuando
procesa y guarda archivos de tamaño más pequeño

• 1200 x 600 ppp
• 1200 x 1200 ppp: 1200 ppp es el valor prefijado del sistema

19-9Xerox® Nuvera®

Guía del usuario y entrenamiento (UGTA) 

Especificaciones de la máquina



Calidad de impresión (pantallas de medios tonos)

La configuración básica (sin la licencia de tramas de líneas mejoradas activada) admite
sólo una trama de medios tonos de 125 línes por pulgada. Con la licencia de tramas de
líneas mejoradas activada, el sistema admite tramas de medios tonos de 85, 106, 125,
134 y 156 lpp.

Tipo de motor de impresión

Monocromo xerográfico (blanco y negro) solamente. Los modelos de un solo motor
ofrecen licencias con una de las siguientes velocidades: sistemas de producción de 100,
120, 144 o 157 EA o sistemas de producción de 100, 120 o 144 MX.

Los sistemas de producción Xerox Nuvera 200/288/314 EA y Xerox Nuvera 200/288 MX
Perfecting System constan de dos motores de impresión para sistemas de producción
EA (A1 y A2).

Velocidad de impresión

El sistema de producción Xerox Nuvera EA puede contar con una licencia activada para
lograr una velocidad de impresión de 100, 120, 144 o 157 ppm. El sistema de producción
Xerox Nuvera MX admite 100, 120 o 144. Para sistemas con una acabadora multifunción,
las únicas velocidades disponibles son de 100 y 120.

Se puede obtener una licencia para que el sistema de producción Xerox Nuvera 200/288
EA Perfecting System imprima 200, 288 o 314 impresiones por minuto en modo a dos
caras con RIP en paralelo de 2 a 3, ejecutado en un CPU dual core. El sistema de
producción Xerox Nuvera MX Perfecting System admite 200 o 288.

NOTA
*La velocidad de impresión se verá afectada en los sistemas 157/314 con una
configuración SRM/BFM cuando se realicen trabajos con lengüetas y tamaños de papel
de 7.0 a 8.2 pulgadas.

Imágenes por minuto (ipm)Páginas por minuto (ppm)Sistema Xerox Nuvera

100 ipm a una cara
100 ipm a dos caras

100 ppm a una cara
50 ppm a dos caras

Sistema de producción Xerox
Nuvera 100 EA

120 ipm a una cara
120 ipm a dos caras

120 ppm a una cara
60 ppm a dos caras

Sistema de producción Xerox
Nuvera 120 EA

144 ipm a una cara
144 ipm a dos caras

144 ppm a una cara
72 ppm a dos caras

Sistema de producción Xerox
Nuvera 144 EA

157 ipm a una cara 157 ipm a
dos caras

157 ppm a una cara 78 ppm a
dos caras

Sistema de producción Xerox
Nuvera 157 EA*
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Imágenes por minuto (ipm)Páginas por minuto (ppm)Sistema Xerox Nuvera

100/144 ipm a una cara
200/288 ipm a dos caras

144 ppm a una cara
144 ppm a dos caras

Sistema de producción Xerox
Nuvera 200/288 EA/MX Perfec-
ting System

157 ipm a una cara 314 ipm a
dos caras

157 ppm a una cara 157 ppm
a dos caras

Sistema de producción Xerox
Nuvera 314 EA Perfecting Sys-
tem

Xerografía de paso variable para la productividad máxima

La Xerox Nuvera viene equipada con una correa xerográfica de paso variable. El paso
hace referencia al número de imágenes de página que pueden colocarse en la correa,
las cuales luego se transfieren al papel. Para detalles sobre cómo el tamaño de la imagen
de página afecta el paso de la correa, lo cual a la vez influye en la productividad global,
consulte Acerca del paso.

Tóner

Para los sistemas de producción Xerox Nuvera y los sistemas de producción Xerox Nuvera
Perfecting System, se usa el tóner EA o MICR.

Tamaños de papel aceptados

Nuvera EA

• Tamaño mínimo: A5 / 5.5 pulg. x 8.5 pulg. (140 mm x 216 mm)
• Tamaño máximo: 12.2 pulg. x 18.5 pulg. (320 mm x 470 mm)

Sistema de producción Xerox Nuvera 200/288 EA/MX Perfecting System

• Tamaño mínimo: A5 / 5.7 pulg. x 8.5 pulg. (144 mm x 216 mm)
• Tamaño máximo: 12.2 pulg. x 19.33 pulg. (320 mm x 491 mm)

Para detalles sobre los papeles aceptados, consulte:

• Papeles aceptados
• Recomendaciones sobre el uso del papel
• Manipulación del papel y rendimiento de copia esperados

Tiempos de calentamiento de la máquina

Desde el arranque en frío (ejemplo: al encenderse por primera vez en la mañana): 4.5 a
7 minutos

Desde el modo de ahorro de energía: 3.5 minutos

Desde el reinicio del sistema: 4 a 5 minutos
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Capacidades del Servidor de impresión FreeFlow

Todos los sistemas de la Xerox Nuvera están impulsados por un Servidor de impresión
FreeFlow. Para más detalles sobre la información del sistema, seleccione Configuración
en la barrra del menú Servidor de impresión FreeFlow.

• Dispositivos de almacenamiento extraíbles: Unidad DVD - R/W
• Tipo de conector Ethernet: 10/100/1000 BaseT
• Compatibilidad con PDL (Lenguaje de descripción de impresora): PostScript Nivel 3,

HP/PCL 5e y PCL 6, TIFF, TIFF de páginas múltiples, Adobe PDF, ASCII, PPML, LCDS,
IPDS

• Protocolos de red compatibles: TCP/IP, LPR, IPP, HTTP, AppleTalk, Novell (SPX-IPX),
SNMP

Sistema de producción Xerox Nuvera 100/120/144/157 EA
• Procesador del sistema: Disco duro SATA Dual Core de 2.8 GHz, 250 GB, 4 GB de RAM,

hasta 5 puertos USB disponibles, unidad DVD-RW, un puerto Ethernet de 10/100/1000
megabits para uso del cliente

• Pantalla: Monitor LCD plano en color de 19 pulgadas (el tamaño puede variar
dependiendo de la ubicación), operado con teclado y ratón USB

Sistema de producción Xerox Nuvera 200/288/314 EA/MX Perfecting
System
• Procesador del sistema: Discos duros SATA Dual Core de 3,0 GHz, 250 GB, 4 GB de

RAM, hasta 5 puertos USB disponibles, unidad DVD-RW, un puerto Ethernet de
10/100/1000 megabits para uso del cliente

• Pantalla: Monitor LCD plano en color de 19 pulgadas (el tamaño puede variar
dependiendo de la ubicación), operado con teclado y ratón USB

NOTA
Está disponible un segundo disco duro opcional. También hay un kit opcional para
agregar 4GB y reemplazar el procesador Dual Core de 3.0 GHz por un procesador Quad
Core de 2.66 GHz.

Para detalles sobre la impresión desde un cliente, consulte Impresión de un trabajo
desde el PC en red.
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Especificaciones de la acabadora
multifuncional (MFF)
La acabadora multifuncional ofrece la opción de edición básica en el sistema de
producción Xerox Nuvera EA. Es la única acabadora en la configuración y no puede ser
seguida por ningún otro dispositivo de acabado. Proporciona capacidades de apilado y
grapado así como también la capacidad de hacer folletos y documentos plegados en
tres.

Hay dos modelos de MFF disponibles.

• La Profesional es una acabadora que provee clasificación, apilado y grapado de alta
capacidad. También tiene la capacidad de realizar folletos y plegado triple de
documentos. Este modelo consta de una bandeja superior para clasificar o purgar
hojas, una bandeja principal y una bandeja inferior (folletos).

• La Pro Plus es el modelo Profesional con funcionalidad adicional proporcionada en
el área del módulo de la interfaz. El módulo de la interfaz contiene un módulo de
inserción de hojas así como también un módulo realizador de perforaciones. La
capacidad de inserción después del proceso de la MFF Pro Plus le permite insertar
cubiertas, hojas preimpresas y papel de color. El módulo de perforaciones ofrece
unidad de 2 y 3 perforaciones de papel o una unidad de 2 y 4 perforaciones de papel
que le permite hacer 2, 3 o 4 perforaciones en un documento impreso, dependiendo
de la unidad de perforaciones de papel instalada y de la opción de perforaciones de
acabado seleccionada.

Uso de la MFF

Consulte Uso de la acabadora multifuncional para obtener información sobre el uso de
la MFF.
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Especificaciones

MFF Pro Plus:MFF profesional

Mismo250 hojas de papel bond de 20
libras (75 g/m2) o equivalente
Las copias que se entregan en
la bandeja superior salen con
la cara 1 hacia abajo, y los
juegos no se desplazan. Puede
programarse como destino pa-
ra los trabajos que no requie-
ren grapado. Las hojas con
menos de 7 pulg. en la direc-
ción del proceso u 8 pulg. en la
dirección transversal al proceso
se enviarán automáticamente
a la bandeja superior. La ban-
deja superior también recibe
las hojas purgadas del sistema.

Bandeja superior

No admite salida del acabado
con perforaciones

250 hojas de papel bond de 20
libras (75 g/m2) o equivalente
Las copias que se entregan en
la bandeja superior salen con
la cara 1 hacia abajo, y los
juegos no se desplazan. Puede
programarse como destino pa-
ra los trabajos que no requie-
ren grapado. Las hojas con
menos de 7 pulg. en la direc-
ción del proceso u 8 pulg. en la
dirección transversal al proceso
se enviarán automáticamente
a la bandeja superior. La ban-
deja superior también recibe
las hojas purgadas del sistema.

Bandeja inferior/folletos

200 hojas de papel bond de 20
libras (75 g/m2) o equivalente
56-220 g/m²
Entrega salida a todas las 3
bandejas

No está disponibleBandeja de inserción
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MFF Pro Plus:MFF profesional

Mismo3000 hojas de papel bond de
20 libras (75 g/m2) o equivalen-
te
El límite de la pila se puede
ajustar desde la IU para cada
BFM independientemente.
Los juegos grapados con <15
hojas están limitados a 100
juegos.
El apilador es la bandeja de
salida para la recepción de
juegos compilados grapados y
sin grapar, así como también
hojas simples. Las copias se
entregan normalmente con la
cara 1 hacia abajo y los juegos
se pueden desplazar.

Capacidad de la bandeja prin-
cipal/apilador
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MFF Pro Plus:MFF profesional

MismoHasta 100 hojas de bond de
20 libras (75 g/m2) (una o dos
grapas) o sustratos equivalen-
tes (capacidades de hojas gra-
padas reducidas pueden resul-
tar debido a las propiedades
del substrato (tal como, grosor,
densidad, material, revestimien-
to, etc.)
Incluye dos grapadoras al re-
vés interna por las que pasan
100 hojas. Los dispositivos de
grapado tienen la capacidad
de colocar grapas en vertical,
horizontal y dos grapas a todos
los papeles aceptados. Los jue-
gos terminados pueden apilar-
se internamente en la bandeja
inferior del apilador.
Si a cualquiera de las grapado-
ras se le agotan las grapas,
consulte Sustitución de grapas
en el BFM o, si se producen
atascos, consulte Despeje de
atascos de grapas.
Un cartucho de grapas alterna-
tivo está disponible para hasta
30 hojas de 20 libras. (75-80
g/m2) de capacidad. Cómo
contactar a Xerox para obtener
información para ordenar relle-
nos.
Cada cartucho de la grapadora
contiene 5000 grapas. Cómo
contactar a Xerox para obtener
información para ordenar relle-
nos.

Capacidad de la grapadora

Mismo8.26 pulg. a 18.5 pulg. (210
mm a 457 mm)
8.26 pulg. a 12 pulg. (210 mm
a 305 mm)

Escala del tamaño papel
dirección del proceso
dirección transversal al proceso

Mismobond de 16 libras a cartulina
de 113 libras (56 a 220 g/m2)
Sin papel revestido

Escala de peso del papel
sin revestimiento:
revestimiento:
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El modelo MFF Profesional

Grapado MFF

Grapado vertical, horizontal y dual está disponible para todos los tipos de papeles,
excepto para separadores y transparencias. El grapado se ofrece para juegos de diferentes
tamaños si la longitud del borde de ataque tiene el mismo tamaño en todas las hojas.

Para detalles y especificaciones sobre las grapadoras, consulte Especificaciones de la
grapadora.

Capacidades de la acabadora multifuncional

La acabadora multifuncional (MFF) Xerox Nuvera agrega los toques finales al trabajo
clasificando o grapando la salida. La acabadora MFF profesional también puede usarse
para hacer folletos plegados y grapados y para diferentes opciones de plegado; folletos
plegados solamente, y documentos plegados con plegado triple en C y Z.

• Capacidad total de 2.250 hojas de papel de 20 lb. (75-80 g/m2) o equivalente
• Bandeja superior de 250 hojas
• Bandeja principal de 2 000 hojas
• Bandeja principal con capacidad de grapado en 1 ó 2 posiciones
• Capacidad de grapado de 100 hojas, de tamaños 8.5 x 14 pulg. o B4, y tamaños más

pequeños. Cómo contactar a Xerox para ordenar estas piezas consumibles.
• Capacidad de grapado de 50 hojas, de tamaños 8.5 x 14 pulg. o B4. Cómo contactar

a Xerox para ordenar estas piezas consumibles.

Bandeja superior

Las copias que se entregan en la bandeja superior salen con la cara 1 hacia abajo, y los
juegos no se desplazan. La bandeja superior tiene una capacidad de 250 hojas de 20
lb. (75-80 g/m2) o papel equivalente. Puede programarse como destino para los trabajos
que no requieren grapado. Las copias que tengan menos de 6.7 pulg. de longitud en la
dirección de alimentación u 8 pulg. en la dirección de alimentación transversal se enviarán
a la bandeja superior en lugar de la bandeja principal. La bandeja superior también
recibe las hojas purgadas del sistema cuando se usa la bandeja principal o la bandeja
inferior.

Bandeja principal

La bandeja principal es la bandeja de salida para la recepción de juegos compilados
grapados y sin grapar, así como también hojas simples. Las copias se entregan con la
cara 1 hacia abajo y los juegos desplazados. Puede grapar hasta 100 hojas de 8.5 x 11
pulg. o A4 ABL, y 8.5 x 14 pulg. o B4 ABC de 20 libras (75-80 g/m2). También puede
grapar hasta 50 hojas de papeles más grandes que 8.5 x 14 pulg. o B4 ABC de 20 lb.
(75-80 g/m2). El grapado vertical, horizontal y dos grapas están disponibles.
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"Límite de la pila" le permite configurar la bandeja principal al tamaño de la pila de 200
a 2500 hojas. Una vez que la pila alcanza el límite, el sistema se detiene y muestra un
mensaje indicando que la bandeja principal está vacía. El ajuste prefijado es 2500 hojas.

Bandeja (folletos) inferior

La bandeja inferior es la bandeja de salida para los folletos compilados grapados y sin
grapar. Puede recibir hasta 20 folletos con un máximo de 15 hojas de 8.5 x 11 pulg. o
A4, 8.5 x 14 pulg. o pliego, y 11 x 17 pulg. o A3 de 20 lb. (75-80 g/m2) o grosor
equivalente, con el tope de la bandeja inferior en la posición superior. También puede
recibir folletos con plegado solamente de hasta 5 hojas plegadas por juego de 8.5 x 11
pulg. o A4, 8.5 x 14 pulg. o pliego, y 11 x 17 pulg. o A3 o grosor equivalente, con el tope
de la bandeja inferior en la posición superior. También puede recibir hojas simples con
plegado triple en C y Z solamente de 8.5 x 11 pulg. o A4 ABC.

Cuando se use la acabadora multifuncional para la salida plegada, las portadas que
separan los trabajos de impresión entre sí saldrán plegadas en el eje largo del papel de
8.5 x 11 pulg. o A4, permitiendo que el cliente vea la separación con facilidad.

Creación de folletos
• Folletos plegados solamente de 1 a 5 hojas
• Folletos plegados y grapados de 2 a 15 hojas
• Tamaños de 8.5 x 11 pulg. o A4, 8.5 x 14 pulg. o pliego, y 8.5 x 17 pulg. o A3

El realizador de folletos en la acabadora profesional produce folletos (plegados solamente
y plegados y grapados ) y carta con plegado triple (configuración C y Z).

Todos los trabajos de folletos y plegados triples deben usar papel con orientación ABC.

El realizador de folletos puede plegar 1-5* hojas o plegar y grapar 2-15* hojas de los
papeles siguientes:

OrientaciónTamaño de papel

ABCmm (ancho x largo)Pulg. (ancho x largo)Nombre

X216x2798.5x11Carta

X210x2978.27x11.69A4

X215x3308.5x13Pliego

X216x3568.5x14Extra oficio

X297x42011.69x16.54A3

X279x43211x17Tabloide

*Realizador de folletos: 15 hojas o menos de 80 g/m2 (20 lbs) o grosor equivalente, por
ejemplo 12 hojas de 80 g/m2 (20 lbs) con una cubierta de 200 g/m2.

Plegado: 5 hojas o menos de 80 g/m2 (20 lbs) o grosor equivalente.
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El plegado triple permite aplicaciones de correo de volúmenes grandes y el calce fácil
en sobres comerciales estándar de tamaño No. 10 y DL (A4).

Los materiales especiales tales como transparencias, película para dibujo, etiquetas y
papeles revestidos no se aceptan en el realizador de folletos.

Los trabajos terminados se entregan a la bandeja inferior con la cara 1 hacia abajo. Si
utiliza portadas, se pliegan en la orientación ABL para separar los trabajos en la bandeja.

Opciones de plegado (hojas simples solamente)
• Plegados de configuración C y Z
• Salida de 8.5 x 11 pulg. o A4 solamente

Botón de pausa de la acabadora

Retirar la salida mientras la acabadora está en funcionamiento puede producir juegos
grapados incorrectamente. El botón de pausa de la acabadora demora el procesamiento
para permitirle retirar los juegos terminados de la bandeja principal sin alterar los juegos
en curso.

El botón de pausa de la acabadora se encuentra junto a la esquina delantera derecha
de la cubierta superior. Al seleccionarse, afecta el funcionamiento de la bandeja superior
solamente.

Para activar la función de pausa de la acabadora
1. Pulse el botón Pausa.
2. Espere a que la bandeja descienda.
3. Descargue la bandeja.
4. Pulse el botón Pausa otra vez para continuar con el procesamiento.

NOTA
La acabadora hará una pausa después de producir entre 80 y 100 juegos delgados (2
a 15 hojas). Esto le permite descargar la acabadora. Reanuda la impresión
automáticamente en el transcurso de 1 minuto.

El modelo MFF Pro Plus

Bandeja de inserción después del proceso

Use esta bandeja de inserción en la MFF Pro Plus para agregar cubiertas, hojas
preimpresas o separadores en el trabajo, y programe esas hojas como páginas especiales
en el Servidor de impresión FreeFlow.
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Perforaciones

Esta opción de acabado se puede seleccionar en la ficha Salida de la ventana Propiedades
del trabajo. Seleccione el menú desplegable Grapado / Acabado Si está instalada la
unidad de perforaciones de papel 2/3, puede seleccionar 2 o 3 perforaciones y las
diferentes opciones de posición de la perforación tales como vertical u horizontal, y
superior o inferior. Si está instalada la unidad de perforaciones de papel 2/4, puede
seleccionar 2 o 4 perforaciones con las mismas opciones de posición. El documento de
salida con perforaciones se puede entonces colocar en una carpeta de 2, 3 ó 4 anillos.

Seleccione la opción de acabado múltiple desde el mismo área de acabado en el Servidor
de impresión FreeFlow para seleccionar simultáneamente grapado y perforaciones para
un trabajo.

Especificaciones del papel para el módulo realizador de perforaciones

PesoTamañoTipo

56-200 g/m²171-321mm (6,74-12.63 pulg.)
de ancho
148-457mm (5.83-17.99 pulg.)
de largo

2 perforaciones

56-200 g/m²232-321mm (9,14-12.63 pulg.)
de ancho
148-457mm (5.83-17.99 pulg.)
de largo

3 perforaciones

56-200 g/m²255-321mm (10.04-12.63
pulg.) de ancho
148-457mm (5.83-17.99 pulg.)
de largo

4 perforaciones

Capacidades de la bandeja de inserción

Las especificaciones de la bandeja de inserción de MFF son:

• Carga y alimenta hasta 200 hojas de 20 libras de bond (75 g/m²), todo papel del
mismo tamaño

• Acepta papel de pesos de 56 a 220 g/m²
• Acepta tamaños de 176-470 mm (6.93 - 18.5 pulg.) de largo y 176-298 mm (6.93 x

11.73 pulg.) de ancho

Para más información sobre la carga de papel especial, como separadores, consulte
Carga de papel especial para una salida con acabado adecuado.
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Configuraciones

La MFF es la configuración básica en el sistema de producción Xerox Nuvera EA y es la
única configuración que no incluye el módulo SEM (módulo de mejora de hojas). El
módulo SEM es un componente estándar en sistemas con un BFM o DS3500.

Los diagramas de abajo muestran las opciones de configuración de acabado de MFF.

Figura 24. Motor de impresión / MFF Profesional (puede incluir un módulo de inserción SFM)

Figura 25. Motor de impresión / MFF Pro Plus (puede incluir un módulo de inserción SFM)
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Apilador de producción Xerox (XPS)
El Apilador de producción Xerox (XPS) con Arquitectura de acabado de documentos
(DFA) es la opción de acabado disponible para el modelo IV de Nuvera.

Este dispositivo de acabado ofrece bandejas de salida que se expulsan y se elevan hasta
la altura de la cintura del usuario. Si la altura seleccionada no es adecuada, es posible
ajustarla. La capacidad de hojas para estas bandejas de salida es mayor que la de otros
apiladores. El XPS apila 5,700 (2 pilas de 2,850). El apilador se puede liberar para
descargarlo mientras el sistema aún está en funcionamiento e imprimiendo; esto permite
una producción constante. Esto también ocurre al utilizar un solo apilador.

Si desea obtener información más detallada acerca del sistema XPS, consulte el Manual
del operador del apilador de producción Xerox Nuvera® de Xerox.

Especificaciones del módulo de la
acabadora básica (BFM/BFM Plus)
La BFM es una acabadora que provee clasificación, apilado y grapado de alta capacidad.
También incluye una bandeja superior para clasificar o purgar hojas.
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NOTA
Para los sistemas Xerox Nuvera 157/314 con uno de los modelos BFM, se debe instalar
el módulo de resincronización de hojas (SRM) adelante de ese único módulo BMF para
permitir el grapado y el tipo de velocidad. Con esta configuración, no se admiten tamaños
de papel menores a 6.9 pulg (175 mm) en la dirección del proceso. Los trabajos de
papeles con lengüeta y un tamaño entre 8.2 y 7.0 pulgadas se procesarán a menos de
157 ppm.

El sistema Xerox Nuvera ofrece los siguientes modelos de BFM:

• La BFM es una acabadora que provee clasificación, apilado y grapado de alta
capacidad. También incluye una bandeja superior para clasificar o purgar hojas.

• La BFM Plus consta de la capacidad auxiliar de BFM y del módulo de interfaz. El
módulo de BFM Plus proporciona las mismas capacidades que el BFM. Pero, no tiene
una bandeja superior e incluye un recorrido de papel auxiliar que permite que el BFM
Plus pase páginas a través de un módulo de interfaz (IM) a otro BFM o a través de
un módulo de interfaz y un módulo de transporte de acabado a otros módulos de
acabadora compatible con DFA.

• La Bandeja superior de BFM Plus con conexión directa consta de recorrido auxiliar
en BFM con un módulo de interfaz que tiene las capacidades de la bandeja superior
y es capaz de conectarse directamente a una o varias acabadoras que cumplen con
DFA. Las acabadoras que cumplen con DFA se limitan a dispositivos que tienen
860mm de altura, registro en el centro y una velocidad de 1130mm/s.

Uso de BFM

Vaya a Uso del módulo de la acabadora básica (BFM) para obtener información sobre
el uso de BFM y todos los ajustes que afectan a BFM.

Capacidades

Apilador
• Capacidad total de 3.000 hojas de papel de 20 lb. (75-80 g/m2) o equivalente.
• El límite de la pila se puede ajustar desde la IU para cada BFM independientemente.
• Los juegos grapados con <15 hojas están limitados a 100 juegos.
• Puede grapar hasta 100 hojas de 8.5 x 11 pulg. o A4 ABL, y 8.5 x 14 pulg. o B4 ABC

de 20 libras (75-80 g/m2). El grapado vertical, horizontal y dos grapas están
disponibles

• El apilador es la bandeja de salida para la recepción de juegos compilados grapados
y sin grapar, así como también hojas simples. Las copias se entregan normalmente
con la cara 1 hacia abajo y los juegos se pueden desplazar.

• Puede utilizar una combinación de 3 acabadoras como máximo.
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Bandeja superior
• Capacidad total de 250 hojas de papel de 20 libras (75-80 g/m2) o equivalente.
• Las copias que se entregan en la bandeja superior salen con la cara 1 hacia abajo, y

los juegos no se desplazan.
• Puede programarse como destino para los trabajos que no requieren grapado.
• Las hojas con menos de 7 pulg. en la dirección del proceso u 8 pulg. en la dirección

transversal al proceso se enviarán automáticamente a la bandeja superior. La bandeja
superior también recibe las hojas purgadas del sistema.

• El tamaño de papel más grande que18.5 pulg. en la longitud del proceso irá sólo a
la bandeja superior.

Grapadora
• El módulo de la acabadora básica tiene dos grapadoras al revés internas por las que

pasan 100 hojas. Los dispositivos de grapado tienen la capacidad de colocar grapas
en vertical, horizontal y dos grapas a todos los papeles entre los tamaños 5.5x8.5
pulg; / A5 y 12.6x18.5 pulg. Los juegos terminados pueden apilarse internamente en
la bandeja inferior del apilador.

• Esas grapadoras pueden grapar 100 hojas de 20 libras. (75-80 g/m2) o sustratos
equivalentes (capacidades de hojas grapadas reducidas pueden resultar debido a
las propiedades del sustrato (tal como, grosor, densidad, material, revestimiento,
etc.).

• Si a cualquiera de las grapadoras se le agotan las grapas, consulte Sustitución de
grapas en el BFM o, si se producen atascos, consulte Despeje de atascos de grapas.

• Un cartucho de grapas alternativo está disponible con 30 hojas de 20 libras. (75-80
g/m2) de capacidad. Cómo contactar a Xerox para obtener información para ordenar
rellenos.

• Cada cartucho de la grapadora contiene 5000 grapas. Cómo contactar a Xerox para
obtener información para ordenar rellenos.

Xerox® Nuvera®19-24
Guía del usuario y entrenamiento (UGTA) 

Especificaciones de la máquina



Especificaciones

BFM PlusBFM

Sólo disponible en la bandeja
superior de BFM de recorrido
auxiliar con conexión directa

250 hojas de papel bond de 20
lb. (76 g/m2) o equivalente
Las copias que se entregan en
la bandeja superior salen con
la cara 1 hacia abajo, y los
juegos no se desplazan. Puede
programarse como destino pa-
ra los trabajos que no requie-
ren grapado. Las hojas con
menos de 7 pulg. en la direc-
ción del proceso u 8 pulg. en la
dirección transversal al proceso
se enviarán automáticamente
a la bandeja superior. La ban-
deja superior también recibe
las hojas purgadas del sistema.

Capacidad de la bandeja supe-
rior

Mismo3000 hojas de papel bond de
20 lb. (76 g/m2) o equivalente
El límite de la pila se puede
ajustar desde la IU para cada
BFM independientemente.
Los juegos grapados con <15
hojas están limitados a 100
juegos.
El apilador es la bandeja de
salida para la recepción de
juegos compilados grapados y
sin grapar, así como también
hojas simples. Las copias se
entregan normalmente con la
cara 1 hacia abajo y los juegos
se pueden desplazar.

Capacidad del apilador
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BFM PlusBFM

MismoHasta 100 hojas de bond de
20 libras (75 g/m2) (una o dos
grapas) o sustratos equivalen-
tes (capacidades de hojas gra-
padas reducidas pueden resul-
tar debido a las propiedades
del substrato (tal como, grosor,
densidad, material, revestimien-
to, etc.)
Incluye dos grapadoras al re-
vés interna por las que pasan
100 hojas. Los dispositivos de
grapado tienen la capacidad
de colocar grapas en vertical,
horizontal y dos grapas a todos
los papeles aceptados. Los jue-
gos terminados pueden apilar-
se internamente en la bandeja
inferior del apilador.
Si a cualquiera de las grapado-
ras se le agotan las grapas,
consulte Despeje de atascos de
grapas o Sustitución de grapas.
Un cartucho de grapas alterna-
tivo está disponible para hasta
30 hojas de 20 libras. (75-80
g/m2) de capacidad. Contactar
a Xerox para obtener informa-
ción para ordenar rellenos.
Cada cartucho de la grapadora
contiene 5000 grapas. Contac-
tar a Xerox para obtener infor-
mación para ordenar rellenos.

Capacidad de la grapadora

Mismo8.26 pulg. a 18.5 pulg. (210
mm a 457 mm)
8.0 pulg. a 12 pulg. (200 mm a
305 mm)

Escala del tamaño papel
dirección del proceso
dirección transversal al proceso

Mismobond de 16 libras a cartulina
de 113 libras (56 a 280 g/m²)
90 a 280 g/m²

Escala de peso del papel
sin revestimiento:
revestimiento:

NOTA
Para obtener información sobre el uso de BFM y BFM Plus y cómo enviar documentos
al apilador, consulte Uso del módulo de la acabadora básica (BFM) y Entrega de juegos
de documentos en el apilador.
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Configuraciones

Existe diversas combinaciones de alimentador y acabado posibles al instalar los módulos
de alimentación de hojas, el módulo de inserción, el BFM, el XPS y otras acabadoras
externas en un sistema Xerox Nuvera.

NOTA
Para obtener una mayor productividad, el sistema admite hasta cuatro alimentadores
SFM, hasta dos módulos de inserción y hasta tres módulos XPS. La BFM y BFM Plus o
BFM Plus y BFM Plus pueden instalarse juntas para duplicar la capacidad del apilador.

Algunos ejemplos de configuración del sistema para 100/120/144 y 200/288 incluyen:

Los diagramas de abajo destacan algunas de las opciones de configuración de acabado
más comunes. Sólo el sistema de producción Xerox Nuvera EA con un MFF no incluye
un módulo de mejora de hojas (SEM), que está siempre ubicado directamente después
del motor de impresión (o del segundo motor de impresión en el sistema 200/288/314).

Figura 26. Motor de impresión / Módulo SEM / BFM

Figura 27. Motor de impresión / Módulo SEM / Módulo de inserción / BFM
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Figura 28. Motor de impresión / Módulo SEM / BFM Plus / BFM

Figura 29. Motor de impresión / Módulo SEM / Módulo de inserción / BFM Plus / BFM

Figura 30. Motor de impresión / Módulo SEM / XPS -->se conecta a acabadora de otro fabricante que
cumpla con DFA
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Figura 31. Motor de impresión / Módulo SEM / Módulo de inserción / XPS -->se conecta a acabadora
de otro fabricante que cumpla con DFA

Figura 32. Motor de impresión / Módulo SEM / Módulo de inserción / BFM Plus / DS3500 o XPS -->se
conecta a acabadora de otro fabricante que cumpla con DFA
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Figura 33. Motor de impresión / Módulo SEM / Módulo de inserción / BFM Plus / BFM Plus / DS3500 o
XPS -->se conecta a acabadora de otro fabricante que cumpla con DFA

NOTA
Si usted cuenta con una acabadora GBC AdvancedPunch® Pro, tendrá que instalarla
delante de los módulos XPS.

Ejemplos de configuración para los sistemas 157/314 con un BFM:

Para una Xerox Nuvera 157/314, si la configuración del sistema cuenta con un único
Módulo de acabadora básica (BFM, BFM Plus o BFM Direct Connect), se debe instalar
el módulo de resincronización de hojas (SRM) justo delante del BFM.

A continuación se listan las configuraciones de SRM/BFM más frecuentes.

• Motor de impresión / Módulo SEM / Módulo de resincronización de hojas / BFM
• Motor de impresión / Módulo de inserción / Módulo de resincronización de hojas /

BFM
• Motor de impresión / Módulo SEM / Módulo de resincronización de hojas / BFM Plus

/ XPS
• Motor de impresión / Módulo SEM / Módulo de inserción / Módulo de resincronización

de hojas / BFM Plus / XPS
• Motor de impresión / Módulo SEM / Módulo de resincronización de hojas / BFM Direct

Connect / XTB
• Motor de impresión / Módulo SEM / Módulo de inserción / Módulo de resincronización

de hojas / BFM Direct Connect / XTB

Especificaciones de la grapadora
• Grapadora del módulo de acabado básico
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• Acabadora multifuncional

• Mantenimiento de la grapadora

Grapadora del módulo de acabado básico

Para más información, consulte Especificaciones del módulo de la grapadora básica.

Acabadora multifuncional

Si la Xerox Nuvera está equipada con una acabadora multifuncional, esa acabadora
incluye dos sistemas de grapado:

• Grapadora principal
• Grapadora de folletos

Antes de usar cualquiera de las grapadoras de la Xerox Nuvera, tómese unos momentos
para informarse sobre sus capacidades.

Requisitos de tamaño del documento

Escala de tamaño del borde corto: 8 a 12 pulgadas

Escala de tamaño del borde largo: 6.7 a 18 pulgadas

Límite de grapado

La grapadora principal puede contener un cartucho de grapas de 50 hojas o uno de 100
hojas. El límite máximo de grapas es 50 hojas de papel de 80g/m² (20 libras) o 100 hojas
de papel de 80g/m² (20 libras). Los papeles más pesados o de tamaños más grandes
reducirán los límites de grapado máximo como corresponda.

Limitaciones del cartucho de grapas

Actualmente el software de la máquina no distingue entre el cartucho de grapas de 50
hojas y el de 100 hojas. Eso implica que si el cartucho de grapas de 50 hojas está cargado
en la máquina y un trabajo con más de 50 hojas debe ser grapado, es probable que
ocurra un error o atasco de grapas. Si se utiliza el cartucho de grapas de 50 hojas, es la
responsabilidad del operador asegurarse de que los trabajos con más de 50 hojas no se
envíen para ser grapados.
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Peso del papel / Máximo de hojas

Capacidad de cartu-
cho de 100 hojas

Capacidad de cartu-
cho de 50 hojas

Peso (clasificación de la interfaz del usuario)

1005015 a 22 lb.(Normal)Tamaños de papel
pequeños (A4, Carta,
Extra oficio) 70 (105 g/m²)35 (105 g/m²)22+ a 28 libras (Me-

dio)

30 (216 g/m²)15 (216 g/m²)28+ lb. (Grueso)

505015 a 22 lb.(Normal)Tamaños de papel
más grandes (9 x 14,
B4, A3 y Tabloide) 5035 (105 g/m²)22+ a 28 libras (Me-

dio)

30 (216 g/m²)15 (216 g/m²)28+ lb. (Grueso)

Mantenimiento de la grapadora

Si se agotan las grapas o se presenta un atasco de grapas en una de las grapadoras,
consulte Despeje de atascos de grapas o Sustitución de grapas en las acabadoras.

Especificaciones del teclado, ratón y
pantalla
La interfaz del usuario ofrece los medios para que el usuario (operador) interactúe con
la impresora, copiadora o dispositivo multifuncional. Desde el punto de vista del diseño,
la interfaz del usuario es un cliente de servicios dentro de la impresora, copiadora o
dispositivo multifuncional.

La intefaz del usuario se compone de controles que el usuario utiliza para enviar
comandos a un dispositivo o sistema, y de pantallas por medio de las cuales el dispositivo
o sistema informa al usuario sobre el estado actual, sus funciones y sus procesos.

La interfaz del usuario también proporciona pantallas con mensajes, información,
instrucciones, menús y diagrama de la máquina.

Especificaciones del teclado

USB

Navegación de la interfaz del usuario usando solamente el teclado

Además de poder navegarse usando un ratón USB, la interfaz del usuario de la Xerox
Nuvera puede navegarse mediante el teclado.
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Algunos ejemplos de por qué la interfaz del usuario puede accederse mediante el teclado:

• Los ciegos no pueden usar el ratón porque no pueden ver dónde hacer clic. Usan el
teclado casi de manera exclusiva.

• Algunas personas con impedimentos neuromusculares tampoco pueden usar un
ratón.

Para obtener información sobre la accesibilidad del teclado, consulte Accesos directos
del teclado para la navegación/activación especiales.

Accesos directos comunes del teclado

Puede usar el teclado para navegar la interfaz del usuario y programar trabajos. Para
obtener un juego completo de documentación sobre la navegación usando el teclado,
consulte la sección relacionada con el funcionamiento del teclado en el sitio web
Sun/Java.

Clave de componentes de la interfaz del usuario

Componente seleccionable: Cualquier botón o control de la interfaz del usuario que se
puede seleccionar mediante un clic o en el cual es posible introducir datos.

Carácter: Una letra o número dentro de un campo de texto editable.

Panel: Una de las 3 áreas principales de la interfaz del usuario: el área estado, botones
de servicio (Copiar, Imprimir, etc...) en el lado izquierdo, y el área principal de
contenido/fichas.

Selección del teclado: El componente de la interfaz del usuario que se activa para que
el usuario introduzca algo. Es visible en la interfaz del usuario como un borde azul
alrededor del componente.

AcciónFuncionamiento del teclado

Se desplaza al componente seleccionable si-
guiente.

Ficha

Se desplaza al componente seleccionable ante-
rior.

Mayús+Tab

Se desplaza al componente seleccionable si-
guiente. Esto funciona aún si el componente
seleccionado anteriormente acepta tabulacio-
nes; por ejemplo, esta es la forma de salir de
las tablas una vez que se selecciona un elemen-
to de la tabla.

Control+Tab

Se desplaza al componente seleccionable ante-
rior. Esto funciona aún si el componente selec-
cionado anteriormente acepta tabulaciones;
por ejemplo, esta es la forma de salir de las ta-
blas una vez que se selecciona un elemento de
la tabla.

Mayús+Control+Tab
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AcciónFuncionamiento del teclado

Mueve la selección a la izquierda un carácter o
componente.

Flecha izquierda

Mueve la selección a la derecha un carácter o
componente.

Flecha derecha

Mueve la selección hacia arriba una línea o
componente.

Flecha arriba

Mueve la selección hacia abajo una línea o
componente.

Flecha abajo

Se mueve un panel de información hacia arriba.RePág

Se mueve un panel de información hacia abajo.AvPág

Se mueve al comienzo de los datos; en una ta-
bla, se mueve al comienzo de una fila.

Inicio

Se mueve al final de los datos; en una tabla, se
mueve a la última celda de una fila.

Fin

Activa el botón de comando prefijado.Control Enter o Control-Retorno

Desecha un menú o cuadro de diálogo sin
cambios.

Escape

Activa el componente que tiene la selección del
teclado.

Barra espaciadora

Accesos directos del teclado para la navegación/activación especiales

Además de los accesos directos del teclado comunes, la Xerox Nuvera ofrece teclas de
navegación y activación especiales. Estas teclas permiten al usuario navegar la interfaz
del usuario e interactuar con componentes y funciones del sistema.

AcciónFuncionamiento del tecladoTipo de componente

Mueve el cursor entre los pane-
les al primer elemento seleccio-
nable del panel.

F6Panel dividido

Da selección a la barra de divi-
sión. La flecha y las teclas Ini-
cio y Fin pueden usarse para
mover la barra. Las teclas de
flechas ofrecen control más
preciso del movimiento. Las
teclas Inicio y Fin ocultan de la
vista con eficacia un panel
completo.

F8
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AcciónFuncionamiento del tecladoTipo de componente

Este acceso directo selecciona
el primer indicador del modo,
desde el cual el usuario puede
mostrar la sugerencia de la he-
rramienta. Los indicadores de
modo pueden incluir uno o más
de los modos siguientes: Prote-
gido, Errores del trabajo, Diag-
nóstico, Flujo del trabajo remo-
to y Registro.

Control-DIndicadores del modo

introduce una pausa en la im-
presora o escáner.

Control-PBotón(es) Pausa

Coloca el cursor en la ficha se-
leccionada.

Control-Flecha arribaPanel de fichas

Se mueve entre fichas.Flechas

Se mueve a la ficha anterior,
preparándose para ingresar al
primer componente selecciona-
ble de la ficha.

Control RePág

Se mueve a la ficha siguiente,
preparándose para ingresar al
primer componente selecciona-
ble de la ficha.

Control AvPág

Mueve la selección entre los
botones de acceso inicial y el
primer elemento seleccionable
dentro de dichos botones.

Control-Mayús-Flecha izquier-
da/ Control-Mayús-Flecha dere-
cha

Botones de acceso inicial (FAB)

Mueve el cursor una celda a la
derecha. Si las celdas de la ta-
bla están seleccionadas, la se-
lección debería ajustarse, de
izquierda a derecha, de arriba
a abajo y nuevamente a la
parte superior de la región se-
leccionada.

FichaTablas

Mueve el cursor una celda a la
izquierda. Con la selección de
celdas, Mayús+Tab tiene un
efecto similar a Tab, pero en el
orden inverso.

Mayús-Tab
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AcciónFuncionamiento del tecladoTipo de componente

Mueve el cursor una celda ha-
cia abajo, la selección de la fila
sigue al cursor. Al pie de la ta-
bla, la selección se ajusta a la
parte superior de la columna.
Si se selecciona más de una
celda, la selección se ajusta y
cruza cada columna selecciona-
da y se repite desde el princi-
pio.

Retorno/Intro

Tiene el mismo efecto que Re-
torno/Intro, pero en dirección
opuesta.

Mayús-Retorno/Mayús-Intro

Deselecciona la selección ac-
tual y mueve el cursor hacia
arriba/abajo una celda, resta-
bleciendo la selección de las fi-
las en la fila de la celda seleccio-
nada.

Flecha hacia arriba/abajo

Deselecciona la selección ac-
tual y mueve el cursor a la iz-
quierda/derecha una celda.

Flecha izquierda/derecha

Deselecciona la selección ac-
tual. Cuando no hay una barra
de desplazamiento vertical visi-
ble, mueve el cursor y la selec-
ción de filas a la última/prime-
ra fila de la tabla. La celda se-
leccionada permanece en la
misma columna en la cual se
originó. Cuando hay una barra
de desplazamiento vertical visi-
ble, se desplaza por la tabla
hacia arriba/abajo una fila y
restablece la fila seleccionada
como la última/primera fila vi-
sible de la tabla. El cursor se
mueve, dentro de la columna
actual a la fila recientemente
seleccionada.

RePág/AvPág
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AcciónFuncionamiento del tecladoTipo de componente

Deselecciona la selección ac-
tual. Cuando no hay una barra
de desplazamiento horizontal
visible, mueve el cursor a la pri-
mera/última celda de la fila, y
restablece la selección de filas
en donde reside la celda selec-
cionada. Cuando hay una barra
de desplazamiento horizontal
visible, se desplaza por la tabla
a la izquierda/derecha para
hacer visible la primera colum-
na mostrada de manera incom-
pleta y coloca el cursor en di-
cha columna. La selección de
la fila se establece en la fila de
celdas seleccionada.

Control-RePág/Control-AvPág

Deselecciona la selección ac-
tual. Mueve el cursor a la prime-
ra/última celda de la fila, y res-
tablece la selección de filas en
la fila de la celda seleccionada.

Inicio/Fin

Deselecciona la selección ac-
tual. Mueve el cursor a la prime-
ra/última fila de la tabla dentro
de la misma columna en donde
se originó la selección y resta-
blece la selección de la fila.

Control-Inicio/Control-Fin

Selecciona todas las filas de la
tabla.

Control-A

Selecciona la fila completa.Mayús-Fin

Extiende la selección hacia
arriba/abajo una fila de la ta-
bla.

Mayús-Flecha arriba/ Mayús-
Flecha abajo

19-37Xerox® Nuvera®

Guía del usuario y entrenamiento (UGTA) 

Especificaciones de la máquina



AcciónFuncionamiento del tecladoTipo de componente

Extiende la selección hacia
arriba/abajo una página de la
tabla a la vez. Cuando no hay
una barra de desplazamiento
vertical visible, mueve el cursor
y la selección de filas a la últi-
ma/primera fila de la tabla. La
celda seleccionada permanece
en la misma columna en la cual
se originó. La selección de la fi-
la se establece desde la fila
original en la cual residía el
cursor a la fila a la cual se mo-
vió el cursor. Cuando hay una
barra de desplazamiento verti-
cal visible, se desplaza por la
tabla hacia arriba/abajo una
fila y el cursor se mueve dentro
de la columna actual a la fila
ahora visible. La selección de
la fila se establece desde la fila
original en la cual residía el
cursor a la fila a la cual se mo-
vió el cursor.

Mayús-RePág/

Extiende la selección de la fila
actual en donde reside el cursor
al principio/fin de la tabla. El
cursor no se mueve.

Control-Mayús Inicio/ Control-
Mayús Fin

Presenta un menú auxiliar, si
existe.

Espacio

Mueve la columna de la tabla
a donde el cursor reside a la
derecha/izquierda, una colum-
na de la tabla.

Alt-Flecha derecha/ Alt-Flecha
izquierda

Extiende la selección hacia
arriba/abajo una fila de la ta-
bla.

Mayús-Flecha arriba/ Mayús-
Flecha abajo

Xerox® Nuvera®19-38
Guía del usuario y entrenamiento (UGTA) 

Especificaciones de la máquina



AcciónFuncionamiento del tecladoTipo de componente

Extiende la selección hacia
arriba/abajo una página de la
tabla a la vez. Cuando no hay
una barra de desplazamiento
vertical visible, mueve el cursor
y la selección de filas a la últi-
ma/primera fila de la tabla. La
celda seleccionada permanece
en la misma columna en la cual
se originó. La selección de la fi-
la se establece desde la fila
original en la cual residía el
cursor a la fila a la cual se mo-
vió el cursor.
Cuando hay una barra de des-
plazamiento vertical visible, se
desplaza por la tabla hacia
arriba/abajo una fila y el cursor
se mueve dentro de la columna
actual a la fila ahora visible. La
selección de la fila se establece
desde la fila original en la cual
residía el cursor a la fila a la
cual se movió el cursor.

Mayús-RePág/ Mayús-AvPág

Extiende la selección de la fila
actual en donde reside el cursor
al principio/fin de la tabla. El
cursor no se mueve.

Control-Mayús Inicio/ Control-
Mayús Fin

Presenta un menú auxiliar, si
existe.

Espacio

Mueve la columna de la tabla
a donde el cursor reside a la
derecha/izquierda, una colum-
na de la tabla.

Control-Flecha derecha/ Con-
trol-Flecha izquierda

Ordena la columna en donde
reside el cursor en orden ascen-
diente/descendiente. (Esto su-
pone que la tabla tiene la fun-
ción de ordenar activada).

Control-Mayús-Flecha arriba/
Control-Mayús-Flecha abajo

Deselecciona la selección ac-
tual y mueve el cursor hacia
arriba/abajo un elemento, >
restableciendo la selección de
las filas en el elemento de la
lista.

Flecha hacia arriba/abajo
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AcciónFuncionamiento del tecladoTipo de componente

Deselecciona la selección ac-
tual. Cuando no hay una barra
de desplazamiento vertical visi-
ble, mueve el cursor y la selec-
ción del elemento al último/pri-
mer elemento de la tabla.
Cuando hay una barra de des-
plazamiento vertical visible, se
desplaza por la lista hacia arri-
ba/abajo una fila y mueve el
cursor y la selección del elemen-
to al último/primer elemento
visible de la lista.

RePág/AvPág

Mueve el cursor y la selección
al primer/último elemento de
la lista.

Inicio/Fin

Selecciona todos los elementos
de la lista.

Control-A

Extiende la selección hacia
arriba/abajo una elemento de
la lista por vez. El cursor se
mueve también.

Mayús-Flecha arriba/ Mayús-
Flecha abajo

Extiende la selección hacia
arriba/abajo una "vista de pági-
na" por vez. El cursor se mueve
hacia la parte superior/inferior
de la selección.

Mayús-RePág/ Mayús-AvPág

Extiende la selección a la parte
superior/inferior de la lista. El
cursor se mueve hacia la parte
superior/inferior de la lista.

Mayús-Inicio/ Mayús-Fin

Desplácese viendo la ventana
hacia arriba/abajo una fila a la
vez.

Flecha hacia arriba/abajoBarras de desplazamiento

Desplácese viendo la ventana
hacia arriba/abajo una "vista
de página" a la vez.

RePág/AvPág

Desplácese viendo la ventana
a la parte superior/posterior del
componente mostrado (por
ejemplo. árbol, tabla o lista).

Inicio/Fin

Selecciona el elemento del
menú con el cursor.

Espacio/IntroMenú emergente

Mueve el cursor al elemento
anterior/siguiente del menú.

Flecha hacia arriba/abajo
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AcciónFuncionamiento del tecladoTipo de componente

Suponiendo que el cursor se
encuentra en el elemento de
un menú en cascada, abre un
elemento en cascada.

Flecha derecha

Suponiendo que el cursor se
encuentra en el elemento de
un menú en cascada, cierra un
elemento en cascada.

Flecha izquierda

Cierra menús emergentes.Esc

Activa el menú.Espacio/Flecha abajoMenú de cuadro desplegable

Mueve el cursor y selecciona el
elemento anterior/siguiente del
menú.

Flecha hacia arriba/abajo

Cierra menús desplegables.Esc

Lanza un menú.F10Barra de menús

Mueve el cursor al elemento
anterior/siguiente del menú.

Flecha hacia arriba/abajo

Selecciona el elemento del
menú seleccionado.

Espacio/Intro

Cierra el menú.Esc

Mueve el cursor y la selección
hacia arriba/abajo una fila del
árbol del directorio.

Flecha hacia arriba/abajoÁrbol del directorio

Mueve el cursor hacia la izquier-
da/derecha una columna del
árbol del directorio. Si se selec-
ciona una carpeta cerrada, la
flecha derecha abre la carpeta
cuando no está vacía. Si la car-
peta está cerrada y selecciona-
da, la flecha izquierda cierra la
carpeta.

Flecha izquierda/derecha

Se mueve hacia arriba/abajo
una vista de página, se seleccio-
na el primer componente selec-
cionable.

RePág/AvPág

Se mueve al primer/último ele-
mento del árbol. Este elemento
recibe el cursor y se selecciona.

Inicio/Fin

Mueve el cursor hacia arri-
ba/abajo una fila del árbol del
directorio.

Control-Flecha izquierda/ Con-
trol-Flecha derecha
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AcciónFuncionamiento del tecladoTipo de componente

Se mueve hacia arriba/abajo
una vista de página, se seleccio-
na el primer componente a la
vista.

Control-RePág/ Control-AvPág

Se mueve al primer/último ele-
mento del árbol. Este elemento
se selecciona.

Control-Inicio/Control-Fin

Selecciona el elemento del ár-
bol del directorio en donde se
encuentra el cursor.

Espacio

Abre la sugerencia de la herra-
mienta si existe una para el
componente seleccionado.

Control-F1Sugerencia de la herramienta

Desecha la sugerencia de la
herramienta.

Control-F1/Esc

Accesos directos del teclado y mnemónicos

NotasResultadoAccesos directos del teclado

Diálogo de pausa (introduce
una pausa en la impresión y el
escaneado)

Botón PausaCtrl-P

PS solamentePausa en el escaneadoCtrl-N

Cuando está disponible en la
interfaz del usuario (si se aplica
a la configuración)

Botón DescargarCtrl-U

DC/ST solamenteBotón Borrar todoCtrl-A

Área de contenido

Cuando se abre el botón Co-
menzar con acceso.

Botón Iniciar (Copiar, Escanear
a archivo, Servicio de impre-
sión)

Ctrl-S

Lista de mnemónicos

ComentariosElemento(s)Carta

Menús

Menú Conexión del nivel supe-
rior

Alt-L
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ComentariosElemento(s)Carta

El menú Conexión del nivel su-
perior debe estar abierto. Una
vez que se abre el menú, el
usuario debe usar la tecla "l"
para abrir el diálogo de cone-
xión.

LogonL

El menú Conexión del nivel su-
perior debe estar abierto. Una
vez que se abre el menú, el
usuario debe usar la tecla "f"
para abrir el diálogo de desco-
nexión.

LogoffF

Menú Sistema del nivel supe-
rior

Alt-M

El menú Sistema del nivel supe-
rior debe estar abierto. Una vez
que se abre el menú, el usuario
debe usar la tecla "p" para intro-
ducir una pausa en el proceso
RIP. La combinación Ctrl-Shift-
P es un acelerador, que lo no
requiere que el usuario abra el
menú Sistema.

PPausar el procesamiento Ctrl-
Shift-P

P

El menú Sistema del nivel supe-
rior debe estar abierto. Una vez
que se abre el menú, el usuario
debe usar la tecla "r" para rea-
nudar el proceso RIP. La combi-
nación Ctrl-Shift-R es un acele-
rador, que lo no requiere que el
usuario abra el menú Sistema.

RReanudar el procesamiento
Ctrl-Shift-R

R

El menú Sistema del nivel supe-
rior debe estar abierto. Una vez
que se abre el menú, el usuario
debe usar la tecla "d" para abrir
el diálogo de diagnósticos de
servicio.

Diagnósticos de servicioD

El menú Sistema del nivel supe-
rior debe estar abierto. Una vez
que se abre el menú, el usuario
debe usar la tecla "s" para abrir
el diálogo Parada. La combina-
ción Ctrl-Shift-S es un acelera-
dor, que lo no requiere que el
usuario abra el menú Sistema.

SParada Ctrl-Shift-SS

Menú Impresora del nivel supe-
rior

Alt-I
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ComentariosElemento(s)Carta

Menú Configuración del nivel
superior

Alt-E

Menú Administración del nivel
superior

Alt-A

Menú Ayuda del nivel superiorAlt-H

Accesos

Acceso al Servicio de copiaAlt-C

Acceso al Servicio de escanea-
do a digital

Alt-S

Acceso al Servicio de impresiónAlt-P

Acceso al Administrador de
trabajos

Alt-J

Acceso al Administrador de
colas

Alt-Q

Área de contenido

Cuando se abre el botón con
acceso.

Botón Iniciar (Copiar, Escanear
a archivo, Servicio de impre-
sión)

Alt-R

Cuando se abre el botón con
acceso.

Botón Preparar trabajo (Copiar,
Escanear a archivo)

Alt-B

Cuando se abre el botón con
acceso.

Botón Continuar preparación
trabajo (Copiar, Escanear a ar-
chivo)

Alt-O

Cuando se abre el botón con
acceso.

Botón Fin preparación trabajo
(Copiar, Escanear a archivo)

Alt-N

Cuando Preparar trabajo está
activada.

Botón Cancelar preparación
trabajo (Copiar, Escanear a ar-
chivo)

Esc

Controles de ventana secundaria

Cuando la ventana secundaria
está abierta y seleccionada.

AceptarAlt-O

Cuando la ventana secundaria
está abierta y seleccionada.

RestaurarAlt-R

Cuando la ventana secundaria
está abierta y seleccionada.

plicar, Agregar inserción, Agre-
gar página especial, o Agregar
cubierta

Alt-A

Cuando la ventana secundaria
está abierta y seleccionada.

AyudaAlt-H
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Especificaciones del ratón

Bola de seguimiento USB o ratón óptico.

Especificaciones de la pantalla (monitor)

1024 x 768Resolución de la pantalla

256,000Colores

19 pulg.Tamaño de la pantalla

.27Paso del punto

>50hzVelocidad de actualización

Especificaciones de la unidad de discos
Todos los sistemas Xerox Nuvera están equipados con una unidad de CD-RW/DVD,
ubicada a la derecha del monitor en la consola de control.

Envío de archivos

Sistemas equipados con la unidad de CD admiten la lectura desde formatos CD-R y
CD-RW y la escritura en esos formatos.

Sistemas equipados con la unidad de DVD admiten la lectura desde formatos CD-R,
CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R y DVD+RW y la escritura en esos formatos.

Para detalles sobre el envío de un trabajo desde la unidad óptica, consulte Impresión
usando la unidad de discos.

Almacenamiento/Archivado de archivos

En los sistemas Xerox Nuvera que aceptan copia y escaneado, se pueden guardar trabajos
escaneados con la aplicación Escanear a archivo. Los trabajos escaneados e impresos
se pueden guardar en el disco del sistema, CD-RW o en cualquier unidad NFS. También
se guardan la imagen "producto del proceso RIP" y la ficha del trabajo.

Para obtener los mejores resultados use material de impresión óptica de buena calidad
para guardar y archivar.
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Especificaciones eléctricas y del medio
ambiente
El motor de impresión, que incluye el Servidor de impresión FreeFlow, requiere:

Frecuencia

50/60 hz

Voltaje

Voltaje de línea de EE.UU./Canadá:

• Protección 115-127/200-220V 2 fases, trifilar + PE
• Corriente de línea 24A ó 40A, Frecuencia 60 y circuito ramal 30A ó 50A

Voltaje de línea de EE.UU.:

• Protección 200-240 V
• Corriente de línea 24A , Frecuencia 50 y circuito ramal 30A

Amps

30 amps. exclusivos (Europa)

50 amps. exclusivos (EE.UU., Canadá y Japón)

Los tomacorrientes/circuitos no se pueden compartir con ningún otro dispositivo o equipo.
Una caja de adaptador de 50 amps. opcional y caja de extensión de 30A con disyuntores
de potencia adecuados están disponible.

Número de pieza del conector NEMA

14-30 R (NASG)

Temperatura y humedad

Recomendados 50 grados F a 87 grados F (10 C a 30.6 C)

15% de humedad relativa (como mínimo) a 85% de humedad relativa (como máximo)
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Altitud

Entre 0 y 6000 pies (1828.8m) sobre el nivel del mar

Emisión de calor

Aproximadamente 2,018 BTU/hora (en espera) y 11,600 BTU/hora (en funcionamiento)

Consumo de potencia

Aproximadamente un máximo de 0.658 kw (en espera) y un máximo de 4.150 kw (en
funcionamiento). Para información sobre el consumo de potencia, consulte Modo de
ahorro de energía.

Módulos de alimentación de hojas (SFM)
La Xerox Nuvera se puede configurar con un máximo de cuatro módulos de alimentación
de hojas. Ellos incluyen un módulo de alimentación de 4 bandejas que se puede instalar
con un escáner integrado opcional y un módulo de alimentación de 2 bandejas de gran
capacidad y de formato grande opcional.

La Xerox Nuvera puede tener instalada cualquier combinación de módulos de
alimentación, de 4 o 2 bandejas, hasta un total de cuatro módulos. Si el módulo de
alimentación de 4 bandejas tiene un escáner, se lo debe instalar lo más cerca posible
del motor de impresión.

El módulo de alimentación de 4 bandejas, sin un escáner, o el módulo de alimentación
de 2 bandejas también puede instalarse como un módulo de inserción después del fusor.

NOTA
El SFM de 2 bandejas del sistema de producción Xerox Nuvera 200/288/314 EA/MX
Perfecting System es capaz de alimentar papel de hasta 19.33 pulg (491 mm) de longitud
en dirección del proceso. Esta no es una opción en el SFM de 2 bandejas de la Xerox
Nuvera EA.

NOTA
También puede configurar la Xerox Nuvera con un módulo alimentador de hojas con 3
bandejas. Si el sistema incluye un alimentador de rodillo, debe instalar un módulo
alimentador de hojas con 3 ó 4 bandejas.
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Capacidades del módulo de alimentación de hojas de 4 bandejas
NOTA
Algunos de los tamaños que se muestran a continuación representan la escala real de
ajuste de las guías de la bandeja, no un tipo de papel nominal. Por ejemplo, 8.5 x 11
pulg. es un tipo de papel, y 5.5 x 8.27 pulg. es la escala de ajuste de la bandeja.

• Escala de peso del papel: bond de 16 lb a cartulina de 120 lb (56 a 280 g/m²)
• Escala del tamaño papel: 5.5 x 8.27 pulgadas a 12.2 x 18.5 pulgadas
• Capacidad total de entrada de papel (basada en papel bond de 20 lb./75 g/m2):

5,800 hojas
• Número de bandejas de alimentación: 4

- Bandeja 1: 1.600 hojas (5,5 x 8,27 pulgadas a 9,0 x 12,6 pulgadas) (139,7mm x
210mm a 228.6mm x 320mm)

- Bandeja 2: 3.100 hojas (5,5 x 8,27 pulgadas a 9,0 x 12,6 pulgadas) (139,7mm x
210mm a 228.6mm x 320mm)

- Bandeja 3: 550 hojas (7.2 x 8 pulgadas a 12.6 x 18.5 pulgadas) (182.9mm x
203.2 mm a 320mm x 469.9 mm)

- Bandeja 4: 550 hojas (7.2 x 8 pulgadas a 12.6 x 18.5 pulgadas) (182.9mm x
203.2 mm a 320mm x 469.9 mm)

Capacidades del módulo de alimentación de hojas (18.5 pulg.) de
2 bandejas

Ambas bandejas tienen las mismas especificaciones.

• Escala de peso del papel: bond de 16 lb a cartulina de 120 lb (56 a 280 g/m²)
• Escala del tamaño papel: 8 x 10 pulgadas a 12.6 x 18.5 pulgadas (203.2mm x

254mm a 320mm x 469.9mm)
• Capacidad total de entrada de papel (basada en papel bond de 20 lb./75 g/m2):

3,200 hojas
• Número de bandejas de alimentación 2

- Bandeja 1: 1600 hojas (8 x 10 pulgadas a 12.6 x 18.5 pulgadas) (203.2mm x
254 mm a 320mm x 469.9 mm)

- Bandeja 2: 1600 hojas (8 x 10 pulgadas a 12.6 x 18.5 pulgadas) (203.2mm x
254 mm a 320mm x 469.9 mm)
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Capacidades y productividad del módulo de alimentación de hojas
de 2 bandejas (19.33 pulg): disponible sólo para el sistema de
producción Xerox Nuvera 200/288/314 EA/MX Perfecting System

Ambas bandejas tienen las mismas especificaciones.

• Escala de peso del papel: bond de 16 lb a cartulina de 120 lb (56 a 280 g/m²)
• Escala del tamaño papel: 8 x 10 pulgadas a 12.6 x 18.5 pulgadas (203.2mm x

254mm a 320mm x 491 mm)
• Capacidad total de entrada de papel (basada en papel bond de 20 lb./75 g/m2):

3,200 hojas
• Número de bandejas de alimentación 2

- Bandeja 1: 1600 hojas (8 x 10 pulgadas a 12.6 x 19.33 pulgadas) (203.2mm x
254 mm a 320mm x 491 mm)

- Bandeja 2: 1600 hojas (8 x 10 pulgadas a 12.6 x 19.33 pulgadas) (203.2mm x
254 mm a 320mm x 491 mm)

Capacidades del módulo de alimentación de hojas de 3 bandejas

El módulo de alimentación de hojas de 3 bandejas es un alimentador opcional que se
puede usar con cualquier otra combinación de módulos de alimentación. Las
especificaciones del papel y la bandeja son las mismas que las del módulo de
alimentación de 4 bandejas excepto que las bandejas 3 y 4 están combinadas.

Para más información sobre los papeles compatibles, consulte Recomendaciones sobre
el uso del papel.

Precaución
Las bandejas de papel no se bloquean, y pueden abrirse mientras el papel se alimenta
de la bandeja, lo cual puede ocasionar problemas de alimentación y/o atascos de papel.
Espere a que el LED de la bandeja se apague antes de abrir una bandeja.
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