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Guía de información
Menú Ayuda
El menú Ayuda consta de una serie de páginas de ayuda que se almacenan en la impresora multifunción (MFP) como archivos
PDF. Contienen información sobre el uso de la impresora y la realización de diversas tareas como copia, digitalización y fax.
En la impresora hay almacenadas versiones en inglés, francés, alemán y español.
Hay disponibles otras versiones de idioma en el sitio web de Lexmark en www.lexmark.com.
Elemento de menú

Descripción

Imprimir todas las guías

Imprime todas las guías.

Guía para copias

Proporciona información sobre la realización de copias y la modificación de valores.

Guía del fax

Proporciona información sobre cómo enviar faxes utilizando números de fax, números de método
abreviado o la libreta de direcciones, y cómo cambiar los valores.

Guía para correos electrónicos Proporciona información sobre cómo enviar correos electrónicos utilizando direcciones, números de
método abreviado o la libreta de direcciones, y cómo cambiar los valores.
Guía para FTP

Proporciona información sobre cómo digitalizar documentos directamente a un servidor FTP utili‐
zando una dirección FTP, números de método abreviado o la libreta de direcciones y cómo cambiar
los valores

Guía de defectos de impresión Proporciona ayuda para solucionar los defectos que se repiten en copias o impresiones.
Guía de información

Proporciona ayuda en la búsqueda de información adicional.

Guía de suministros

Proporciona los números de referencia para la solicitud de suministros.

Hoja de configuración
La hoja de configuración suministrada con la impresora proporciona información sobre la configuración de la impresora y sus
opciones.

CD Software y documentación
El CD Software y documentación suministrado con la impresora incluye una Guía del usuario. La Guía del usuario proporciona
información sobre la carga de papel, la impresión, la solicitud de suministros, la solución de problemas, la eliminación de atascos,
el mantenimiento de la impresora, la personalización de la pantalla de inicio de la impresora, y el uso de soluciones.
Para obtener actualizaciones, visite nuestro sitio web http://support.lexmark.com.

Personalización de la pantalla de inicio y uso de soluciones
Para obtener información sobre cómo personalizar la pantalla de inicio y utilizar soluciones, consulte la sección “Configuración
y uso de las aplicaciones de la pantalla de inicio” en la Guía del usuario.

Soporte de idiomas adicionales
La Guía del usuario, la hoja de Referencia rápida y la Guía de redes están disponibles en otros idiomas en el CD Software y
documentación.

