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Suministros 
Proporciona información sobre suministros y unidades 
sustituibles por el cliente (CRUs) del sistema de producción  
Xerox Nuvera® 200/288/314 EA y 200/288 MX Perfecting 
Production System, además de la información necesaria para 
ponerse en contacto y hacer el pedido de los mismos. 
 
Consejos y sugerencias 
Proporciona información sobre cómo retirar la salida sin alterar 
los juegos en curso, y cargar papel en las bandejas de papel. 
 
Programación del trabajo 
Le muestra cómo programar algunas de las funciones más 
utilizadas del sistema Xerox Nuvera® 200/288/314. 
 
Solución de problemas 
Proporciona información para evitar recibir el mensaje “Papel 
requerido no cargado”, cómo usar el modo Pasar por, para 
continuar imprimiendo mientras se espera al servicio técnico, y 
cómo usar el modo de optimización de papel para optimizar la 
recuperación de trabajos que contienen papel en serie. 

  

Consulte el CD con la guía del usuario y entrenamiento de 
Xerox Nuvera® para información completa del usuario. 



 



  Suministros 

 

Pedido de suministros Xerox 
  

EE.UU.:   Canadá:  web: www.xerox.com/supplies 
 

 

Botella de tóner 
Pieza No. 6R1261 (Norteamérica)  
Pieza No. 6R90357 (Europa) 
  

Paños de limpieza suaves  
sin pelusa Xerox  
Pieza No. 600S4372 

 

Grapas de BFM 
30 hojas 
Pieza No. 8R13034 

 

Grapas de BFM 
100 hojas  
Pieza No. 8R13033 

Pedido de CRUs de Xerox  
  

1-800-822-2979 
 

  

 

Botella de residuos de revelador 
Pieza No. 93K08651 

 

Botella de residuos de tóner 
Pieza No. 93K14840 
 
XE/DMO-E/FXAP 
Pieza No. 93K14850 
 

Documentación  
  

 

Kit de materiales del cliente 
(incluye documentación y controladores  
de impresión) 
Pieza No. 650KXXXXX 

  

Suministros y unidades sustituibles por el cliente (CRUs)  
 



 



   Consejos y sugerencias 

 
Consejos y sugerencias 
 
 
Hacer una pausa en la acabadora: Retirar la salida  
Hacer una pausa en el apilador 
Carga del papel 



 



Hacer una pausa en la acabadora 

Retirar la salida   
 

 
 

 
El botón de pausa de la acabadora 
genera una pausa en la impresión 
para permitirle retirar los juegos 
terminados de la bandeja principal 
sin alterar los juegos en curso. 

 

Nota 
Espere hasta que la luz de la 
puerta de BFM esté destellando 
antes de abrir la puerta. 
 
 
 

Acabadora multifuncional (MFF) 

Módulo de la acabadora básica (BFM) 



Hacer una pausa en el apilador 

Hacer una pausa en el apilador XPS 
 

 
 
El botón Descargar apilador opera 
una función Pausa cuando la pila se 
está expulsando o retrayendo. Al 
pulsar el botón, se interrumpe todo 
el movimiento de expulsión o 
retracción. 
 
Para reiniciar el movimiento pulse 
nuevamente el botón. Cuando la 
plataforma de expulsión hace una 
pausa, el indicador Por favor, 
espere, destella. 

 
 

Botón Descargar
apilador 



Carga del papel 

 
 Precaución 

• No sobrecargue las bandejas. 
• Asegúrese de airear el papel antes de cargarlo. 
• No pegue ni golpee las bandejas de papel. Esas acciones 

podrían mover o doblar la guía lateral y causar atascos y 
desvíos en la salida. 

• Cargue una resma de papel a la vez para mantener la 
integridad de la pila. 

 
Notas 
• Si el sistema está actualmente imprimiendo de la bandeja 

que necesita cargar, deberá hacer una pausa en la impresora. 
• Esta guía se debe girar a la posición anterior para todos los 

otros tamaños de papel en esa bandeja. 
• El servicio de campo debe configurar una posición de parada 

para el papel A4 en Europa y Asia. 

 

 

1. Abra la bandeja de papel y mueva las guías de los 
bordes del papel alejándolas de los bordes del 
papel. Para la bandeja 2 quizás deba girar el tope 
posterior de la guía. 

 
2. Airee el papel nuevo antes de cargar la pila de 

papel en la bandeja.  
 

3. Coloque la pila de papel nueva en la bandeja de 
papel y asegúrese de que la dirección de 
alimentación sea la correcta. También, asegúrese 
de que el sensor de altura no esté sujetado por la 
pila de papel.  

 
4. Para la bandeja de papel 2, cuando use papel de 

8.5 x 11pulg., gire la guía de tope blanca posterior 
en la parte posterior de la bandeja, como se 
muestra en el gráfico de abajo.  

 
5. Para la bandeja 3 ó 4, ajuste el bafle verde en la 

parte posterior de la bandeja para evitar que las 
pilas de papel más grande, tales como 279 x  
432 mm (11 x 17 pulg.), se desvíen al cerrar la 
bandeja de papel.  

 
6. Cuando cargue en la bandeja un papel de tamaño 

o tipo diferente, reprograme la bandeja del 
Servidor de impresión FreeFlow para el tamaño, 
peso, tipo, color y otros atributos correctos. 

 
 

Guía posterior de la bandeja 2 



 



    Programación del trabajo 

 

 
Programación del trabajo 
 
 
Opciones de grapado (BFM)  
Adición de cubiertas 
Adición de páginas especiales/uso de varios tipos de papel 
Imprimir y guardar una copia en un CD  
Escanear y guardar una copia en un CD  
Realización de folletos (sólo MFF) 
Prueba de un trabajo retenido 
Hacer la prueba de un trabajo de copia y retener 
Plegado en C o Z con imagen en el exterior (sólo en MFF) 
Programación de un trabajo de copia (Encuadernador de cinta Xerox, o XTB) 
Programación de un trabajo guardado (Encuadernador de cinta Xerox, o XTB)



 



Opciones de grapado (BFM)  

 

 

 
1. 1. Ubique el trabajo guardado o retenido, y 

haga un clic dos veces para abrirlo. 

2. Seleccione la ficha Salida. 

3. Seleccione el menú desplegable Grapado / 
Acabado. 

4. Seleccione una opción de grapado. 



Adición de cubiertas 

 1. Ubique el trabajo Retenido o Guardado. 

 2. Haga clic dos veces en el trabajo para abrirlo.

 3. Seleccione la ficha Páginas especiales. 

 4. Seleccione Cubierta anterior… 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

5. Si lo desea, seleccione Hacer cubiertas anterior 
y posterior iguales. 

6. Seleccione una opción en el menú Imprimir en. 

7. Seleccione el papel para portadas. 

8. Seleccione Agregar cubierta. 

 
Nota 
Esta función también está disponible para trabajos de 
copia usando Copiar… 



Adición de páginas especiales/uso de varios tipos de papel 

  

  

  

  

  
  

  
  
 
  
  
 

 
 

1.  Seleccione Copiar…   

2. Seleccione la ficha Básica. 

3. Seleccione el papel del cuerpo del trabajo en 
el menú Papeles cargados. 

4. Seleccione la ficha Páginas especiales. 

5. Haga clic en Página especial… 

6. En Serie de páginas de excepción, 
introduzca los números de página y/o una 
serie de páginas. 

7.  Seleccione el papel para las Páginas 
especiales del menú Papeles cargados. 

8. Seleccione Agregar excepción. 

 
Repita los pasos de 5 a 8 para cada página especial 
adicional 
 

9. Seleccione Cerrar. 

10. Cargue los originales en el alimentador de 
documentos y haga clic en Copiar en la 
ventana Copiar. 

 



Imprimir y guardar trabajos de copia en un CD 

   
Inserte un disco CDR o CDRW en blanco en la 
unidad de discos y cierre la puerta de la unidad. 

Cargue el original en el alimentador de 
documentos. 

1.  Seleccione Copiar…   

2. Seleccione la ficha Avanzadas. 

3.  Usando el menú de destino, seleccione 
Imprimir y guardar. 

4. Seleccione Guardar en... 

5. Use el menú Buscar en para seleccionar 
CD-RW0. 

6. Seleccione Aceptar. 

7. Seleccione Copiar para comenzar el 
escaneado. 



Escanear y guardar trabajos de copia en un CD 

 
 

 

Inserte un disco CDR o CDRW en blanco en la 
unidad de discos y cierre la puerta de la unidad. 
 
Cargue los originales en el alimentador de 
documentos. 
 

1. Seleccione Escanear a archivo… 

2. Seleccione la ficha Básica. 

3. Introduzca el nombre del trabajo en la 
casilla de texto. 

4. Seleccione Guardar en... 

5. Use el menú Buscar en para seleccionar 
CD-RW0. 

6. Seleccione Aceptar. 
7. Elija el Guardar en formato. 

8. Seleccione Escanear para comenzar el 
escaneado. 



Realización de folletos (sólo MFF) 

 Cargue los originales en el alimentador de 
documentos. 
 
  

1. Seleccione Copiar...   

2. Seleccione la ficha Básica. 

3. Seleccione Hojas múltiples con plegado 
doble y grapado. 

4. Elija 2 a 2 caras. 

5. Seleccione Tabloide de 17 x 11 pulg. (A3). 

Si los originales ya están en formato de 
folleto, vaya al paso 10. 

6. Seleccione la ficha Salida. 

7. Seleccione el botón Diseño. 

8. Seleccione Folleto.  

9. Seleccione Vertical.  

10. Seleccione Copiar.   



Prueba de un trabajo retenido 

 

1. Desde la lista de trabajos en pausa, haga clic 
con el botón derecho en su trabajo. 

 
2. Seleccione Prueba. 

 
Nota 
Una vez que se hace la prueba del trabajo se lo 
mueve a Retenido por la cola. 



Hacer la prueba de un trabajo de copia y retener 

 
 

  Cargue los originales en el alimentador de 
documentos. 

1. Seleccione Copiar…   

2. Seleccione la ficha Básica. 

3. Introduzca la cantidad de juegos de trabajos. 

4. Seleccione Probar 1 copia y Retener.   

5. Seleccione Copiar.   

 



Plegado en C o Z (sólo en MFF) 

Nota 
Si es necesario, coloque papel 8.5 x 11 pulg. o A4, ABC en la 
bandeja de papel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota 
Esta función también está disponible para impresión (a través 
del controlador de impresión). 

 
 
 

Cargue el original en el alimentador de documentos, ABC.
 

1. Seleccione Copiar… 

2. Seleccione la ficha Básica. 

3. En el menú Papeles cargados, seleccione el papel 
Papeles cargados 8,5 x11 pulg. 

4. Seleccione 1 cara a 1 cara. 

5. Seleccione Plegado triple en C o Plegado triple 
en Z. 

6. Seleccione Copiar.   



Programación de un trabajo de copia (Encuadernador de cinta Xerox, o XTB) 

 

 
 

1. Seleccione Copiar… 

2. Seleccione la ficha Básica. 

3. Introduzca la cantidad de juegos de trabajos. 

4. En el menú Papeles cargados, seleccione 
Carta o A4. 

5. En el menú Grapado/Acabado, seleccione 
Externo y desplácese sobre los íconos para 
seleccionar el perfil deseado. 

6. Seleccione Copiar.   



Programación de un trabajo guardado (Encuadernador de cinta Xerox, o XTB) 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

1. Seleccione Imprimir de archivo…

2. En la ficha Archivos, haga clic en Examinar para 
seleccionar el archivo deseado. 

3. Use el menú Buscar en para seleccionar 
Trabajos guardados. 

4. De la lista, seleccione el archivo deseado. 

5. Seleccione Aceptar. 

1. Seleccione la ficha Básica.

2. Introduzca la cantidad de juegos de trabajos. 

3. En el menú Papeles cargados, seleccione 
Carta o A4. 

4. En el menú Grapado/Acabado, seleccione 
Externo y desplácese sobre los íconos para 
seleccionar el perfil deseado. 

5. Seleccione Imprimir. 



 

 



     Solución de problemas 

 

 
Solución de problemas 
 
 
Administración de la curvatura del papel si el sistema tiene un módulo SEM 
Papel requerido no cargado 
Optimización de la recuperación de trabajos que contienen papel en serie 



 

 



Administrar curvatura del papel (sólo en SEM) 

Un ajuste correcto del reductor de curvatura 
previene curvatura del papel y atascos. 
 
¿Cómo se ajusta el reductor de curvatura? 
 

• Siempre asegúrese de que la perilla del reductor de 
curvatura en el motor de impresión esté ajustado al valor 
MÍN. 

• Decida si la curvatura de la pila de salida es hacia arriba o 
hacia abajo. 

• Use el modo manual sólo si no ha tenido éxito con el modo 
automático. 

 

 
Curvatura hacia 

arriba 

 
Curvatura hacia abajo 

 

 
 
 
 

Modo de reducción de curvatura automática
 
1. Seleccione [Ajustar el reductor de curvatura] en 

Impresora. 
 

2. Seleccione el botón radial del reductor de curvatura 
automático, seleccione [Aceptar] y haga una prueba. 
 

3. Si es necesario un ajuste adicional, mueva la barra 
deslizante, 

• De -1 a -3 para eliminar curvatura hacia abajo 
• De 0 a +3 para eliminar curvatura hacia arriba 

 
4. Seleccione [Aceptar]. 
 
 
Modo de reducción de curvatura manual
 
1. Seleccione [Ajustar el reductor de curvatura] en 

Impresora. 
2. Seleccione el botón radial del reductor de curvatura 

manual. 
 

3. Mueva el control deslizante,
• De -1 a -5 para eliminar curvatura hacia abajo 
• De 0 a +5 para eliminar curvatura hacia arriba 
 

4. Seleccione [Aceptar]. 



Papel requerido no cargado 

Sugerencias para evitar el mensaje "Papel 
requerido no cargado"  
 
La mejor forma para evitar recibir mensajes sobre "Papel 
requerido no cargado" es cargar y programar la bandeja del 
alimentador antes de programar y enviar el trabajo. Por ejemplo, 
si su trabajo necesita usar papel azul, asegúrese de cargar el 
papel azul en la bandeja del alimentador y luego programar la 
bandeja del alimentador para papel azul. A continuación, puede 
programar un trabajo para usar papel azul. 
 
 

 

• Si cargó papel azul en la bandeja del alimentador, pero se 
olvidó de programarlo para papel azul (por ejemplo, si el color 
fue programado como blanco), el trabajo que necesita papel 
azul no se puede imprimir. Si es posible, cuando programe el 
papel del trabajo, seleccione Papeles cargados. Esos son papeles 
que ya están cargados en las bandejas del alimentador. Usar 
Papeles cargados es especialmente útil cuando se usan 
papeles múltiples en un trabajo. 

 
• Cuando los trabajos incluyen portadas y/o páginas de errores, 

asegúrese de haber cargado el papel correcto en las bandejas 
del alimentador. 

 
• Para los trabajos guardados, revise la programación del papel 

antes de enviar el trabajo y asegúrese de que todos los 
papeles estén cargados y programados correctamente. 

 
• Asegúrese de revisar la programación del papel para páginas 

especiales de cubiertas, inserciones y páginas especiales. 
 

• Al cargar papel nuevo, asegúrese de programar correctamente 
el tipo, peso, color y otros atributos del papel. 

 
• Asegúrese de haber cargado el papel correctamente, ya sea 

ABL (alimentación por borde largo) o ABC (alimentación por 
borde corto), de acuerdo con los dispositivos de acabado. Por 
ejemplo, algunas acabadoras requieren ABC para plegado o 
realización de folletos.



Optimización de la recuperación de trabajos que contienen papel en serie 

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 que sale del modo Papel en 
serie seleccionando [Impresora: Optimización de papel]  
y despejando [modo Papel en serie] dentro de la ventana 
que contiene las selecciones 
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