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COMPONENTES

En la figura se ilustran las partes externas e internas.

Soporte del papel

Tomas de conexión (ver
la parte inferior del fax)

Microteléfono

Soporte de los documentos

Visor
Visualiza en dos líneas de 16 caracte-
res cada una: Fecha y hora, opciones
de menú, mensajes de error, valores
de resolución y contraste.

Palanca de regulación del papel

Bandeja de alimentación de papel común (ASF)
Regulable para los siguientes tamaños de papel: A4, Letter y
Legal. Capacidad máxima: 50 hojas (80gr/m2).

Superficie de introducción automá-
tica para documentos originales a
transmitir y copiar (Alimentador de
documentos)
Capacidad máxima: 15 hojas A4, A5, Letter y
Legal (80 gr/m2).

Consola operativa

Salida de los documentos transmitidos o copiados

Salida de los documentos
recibidos o copiados

Altavoz

Referencias papel

Tapa del alojamiento del cartucho de impresión

Alojamiento del cartucho de
impresión

Etiqueta del equipo (ver la
parte inferior del fax)

Lector óptico



TECLAS NUMÉRICAS

Marcan el  número de  fax o de
teléfono.
Si se pulsan por más de un segun-
do, marcan automáticamente (pre-
via programación) el número de te-
léfono o de fax asociado a ellas (fun-
ción de marcado rápido).
Configuran cualquier dato numérico.
Seleccionan cifras y caracteres
alfanuméricos durante la configura-
ción de números y nombres.

TECLA DE FUNCIÓN

Accede al estado de
programación.
Selecciona los distintos
menús y submenús.

BOTÓN DE CONTRASTE

Regula el contraste de los origi-
nales que se deben transmitir
(sólo con el original colocado en
el ADF). Después de haber pul-

sado el botón , aumenta

gradualmente el volumen del al-
tavoz hasta el nivel máximo, co-
menzado otra vez desde el nivel
mínimo.

BOTÓN DE RESOLUCIÓN

Regula la resolución de los originales que se
deben transmitir (sólo con el original colocado en
el ADF).

INDICADOR LUMINOSO "ERROR"
Indica una anomalía de funcionamiento que se
produjo en fase de transmisión o recepción.

BOTÓN MODO RECEPCIÓN

Selecciona los distintos métodos de recepción.

Con el tipo de marcado a tonos,
envían un tono en línea para
servicios especiales de red.
Seleccionan "avanzando" o "re-
trocediendo" caracteres y sím-
bolos especiales durante la con-
figuración de nombres.

CONSOLA

BOTÓN CANCELAR/ESPERA

Cancela las configuraciones erróneas.
Pone la línea en estado de espera durante
una conversación telefónica.

BOTÓN DE MARCADO ABREVIADO

Luego de haber pulsado dos teclas
numéricas (01-50) marca
automáticamente (previa programa-
ción) el  número de teléfono o aso-
ciado a ellas.

BOTÓN PAUSA/ÚLTIMAS LLAMADAS

Introduce una pausa durante el marcado directo del número de teléfono o
de fax.
Visualiza la lista de los 10 últimos números de fax o de teléfono marcados
(llamadas en salida) o de los 20 últimos números que han llamado
(llamadas en entrada), independientemente de la presencia o no del
original en el ADF.

BOTÓN EXTERNO

Con el fax conectado a una centralita privada:
Si se pulsa una vez, antes de marcar el número de teléfono o de fax,
habilita el acceso de la llamada a la línea pública. Si se pulsa dos
veces habilita el acceso de la llamada al gestor de red programado.
Con el fax conectado a la línea pública:
Si se pulsa antes de marcar el número de fax o de teléfono, habilita el
acceso de la llamada al gestor de red programado.

Selecciona "avanzando" y "retrocediendo"
los valores de un parámetro.
Desplaza el cursor hacia la "derecha" y
hacia la "izquierda" durante la configuración
de números y nombres.

Indica que:
- hay documentos recibidos en memoria

porque faltaba el papel o la tinta;
- hay nuevos SMT recibidos.



BOTÓN DE COPIA

Activa la copia (sólo con
el original colocado en el
ADF).

BOTÓN DE REDUCCIÓN

Realiza la reducción o
la ampliación de los ori-
ginales que se deben
copiar.

BOTÓN DE RESOLUCIÓN

Regula la resolución de los
originales que se deben co-
piar.

BOTÓN DE CONTRASTE

Regula el contraste de los
originales que se deben co-
piar.

BOTÓN DE PARADA

Expulsa un original que ha quedado en el
ADF.
Apaga el indicador luminoso " ".
Coloca nuevamente el fax en el estado de
espera.
Interrumpe la programación en curso, inte-
rrumpe la transmisión, la recepción o la
copia en curso.

BOTÓN DE INICIO

Activa la recepción.
Después del marcado del número de
fax, activa la transmisión (sólo con el
original colocado en el ADF).
Confirma la selección de los menús,
submenús, parámetros y los valores
correspondientes, y activa el paso a
la condición sucesiva.

Imprime el informe de actividad y,
en algunos países, permite acceder
a servicios telefónicos especiales.

BOTÓN DE RELLAMADA

Con el receptor descolgado, permite acce-
der a las funciones especiales puestas a
disposición por el gestor de la red y nor-
malmente conocidas como REGISTER
RECALL (función R).

Desactiva el micrófono; es decir, impide que el comunicante
escuche la conversación.

Permite marcar un número de teléfono o
de fax sin alzar el receptor telefónico.

CONSOLA
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INTRODUCCIÓN

CARACTERÍSTICAS DEL FAX

En  primer lugar queremos agradecerle la confianza depositada en
Telefónica al haber optado por nuestro Fax, Novofax Mensajes.
Le recomendamos que antes de utilizar su nuevo fax, lea atentamen-
te este manual.
El Novofax Mensajes que acaba de adquirir, incluye un cartucho
de tinta de regalo de aproximadamente 130 páginas de impresión
(formato ITU-TS, vea "Características de recepción", capítulo
"Datos técnicos"), que nos permitimos obsequiarle para que pue-
da realizar pruebas durante la puesta en funcionamiento.
El cartucho de tinta que debe utilizar cuando se le acabe el de regalo,
tiene como referencia el código M2179 y una capacidad de 430
páginas de impresión (formato ITU-TS).
Para adquirirlo deberá dirigirse a las Tiendas Telefónica o a cual-
quier tienda especializada en la distribución del Novofax Mensajes
en el territorio nacional.
El Novofax Mensajes es un fax de altas prestaciones y dispone de
las siguientes características:

•  FAX

- Papel Normal A4.

- Alimentador de papel automático de 50 hojas.

- Capacidad del alimentador de documentos originales de 15
páginas.

- Transmisión a varios destinatarios (transmisión circular).

- Transmisión retardada.

- Recepción de fax en memoria en caso de ausencia de papel.

- Posibilidad de conversar con el interlocutor al que se le envia
el fax.

•  TELÉFONO

- Rellamada de los últimos 10 números marcados.

- Agenda de 60 memorias (nombre y número telefónico).

- Programación prefijo para centralitas privadas (PBX).

- Marcación automática de un prefijo frecuente.

•  SERVICIO SMT

- Envío de mensajes de texto a:

-   Otro teléfono.

-   Otro fax.

-   Una dirección de correo electrónico.

- Listas de distribución.

- Recepción de mensajes de texto.

•  IDENTIFICACIÓN DE LLAMADAS

- Identificación del número de llamada entrante.

- Lista de números excluidos.

•  COPIADORA

����� ����	����

Para poder utilizar el  servicio de Identificación de
Llamada que ofrece el NOVOFAX MENSAJES, es nece-
sario haber realizado la contratación de dicho servi-
cio con Telefónica.

PRECAUCIONES DE USO

• No trate nunca de reparar el fax si no lo sabe hacer: cuando se
saca la carrocería se corre el peligro de descargas eléctricas o de
otros daños. Por lo tanto, es mejor dirigirse exclusivamente a
personal técnico cualificado.

• Si no utiliza el fax por un periodo de tiempo prolongado, se reco-
mienda desconectarlo de la toma de corriente: evitará que distur-
bios accidentales o saltos de tensión lo puedan dañar.

• En caso de temporales, se recomienda desconectar el equi-
po de la toma de corriente y también de la línea telefónica,
para evitar que se estropee.

• En caso de caída de tensión o de ausencia de alimentación, no
puede llamar ni recibir llamadas telefónicas porque el teclado
numérico está desactivado.
Si no hay otra alternativa que el fax para realizar una llamada en estas
condiciones, debe usar un teléfono de emergencia, del tipo homologa-
do por el gestor de la red, que puede conectar directamente al fax.

PRECAUCIONES PARA LA INSTALACIÓN

• Colóquelo sobre una superficie horizontal y estable, sin vibracio-
nes, para evitar caídas que podrían provocar daños, ya sea a las
personas que al producto mismo.

• Consérvelo alejado de fuentes de agua o vapor, de fuentes de
calor excesivo y de lugares polvorientos. No lo exponga a la luz
directa del sol.

• Consérvelo lo suficientemente lejos de otros dispositivos eléctri-
cos o electrónicos que podrían generar interferencias, como ra-
dios, televisores, etc.

• Por último, no deje alrededor del mismo libros, documentos u
otros objetos que reduzcan el espacio necesario para la ventila-
ción normal. Las condiciones ambientales ideales para su coloca-
ción son de 5°C a 35°C con una humedad del 15% al 85%.

• Deje espacio suficiente delante de la ranura de salida de los docu-
mentos transmitidos y copiados, para que no se caigan al suelo.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

En la caja de embalaje de su fax Novofax Mensajes encontrará:
• Equipo fax.
• Cable de alimentación eléctrica.
• Cable de línea telefónica.
• Microteléfono.
• Manual de usuario con tarjeta de garantía.
• Guía rápida.
• Un cartucho de tinta negra.
• Opúsculo para el uso del servicio SMT.

AVERÍA EN ORIGEN

Le recomendamos lea atentamente y siga las instrucciones facilitadas
en este manual de usuario donde constan las características y fun-
cionamiento del equipo.
Si en los siete días posteriores a la compra, de que dispone para
probar el equipo, detectase un mal funcionamiento o avería del mismo,
Ud. puede ejercitar la garantía en orígen que le asiste, llamando al
Servicio de Atención al Cliente del fabricante, teléfono.: 902 10 14 73,
en horario de 8,30h a 19,00h de lunes a viernes, excepto festivos.
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INSTALACIÓN

CONEXIÓN A LA LÍNEA TELEFÓNICA

Coloque el fax sobre el lado derecho e introduzca el conector del
cable de línea telefónica en la toma "LINE" (A) que se encuentra
en la base del equipo y el otro extremo del cable a una roseta o
enchufe telefónico (Ver figura).

CONEXIÓN DE UN APARATO TELEFÓNICO ADICIONAL

(CONTESTADOR AUTOMÁTICO, TELÉFONO SUPLETORIO, ETC.)

Coloque el fax sobre el lado derecho y quite eventualmente la
pequeña cubierta que cubre la toma de conexión a la línea telefó-
nica "EXT" del fax, luego introduzca el conector del cable telefóni-
co (C), del equipo que se va a conectar como supletorio en  dicha
toma (Ver figura).

CABLE TOMAS (DE PARED) DE CONEXIÓN A LA LÍNEA TELEFÓNICA

FAX

TELÉFONO ADICIONAL U

OTROS APARATOS

A

B

B

C

Tomas de conexión
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CONEXIÓN DEL MICROTELÉFONO

1. Coloque el fax sobre el lado derecho, introduzca el conector del
cable del microteléfono en la toma indicada con el símbolo   del
fax y fije el cable en la acanaladura correspondiente.

2. Coloque nuevamente el fax en su posición normal y ponga el
microteléfono en su alojamiento.

CONEXIÓN A LA RED DE ALIMENTACIÓN

1. Coloque el enchufe que se encuentra en un extremo del cable de
alimentación eléctrica en la toma de la parte trasera del fax.

2. Luego coloque el enchufe que se encuentra en el otro extremo
del cable en la toma de pared de la red de alimentación eléctrica.

El fax ejecuta automáticamente una breve prueba para controlar el
funcionamiento de sus componentes, luego en el visor aparecen:

����������

����	�
����
���

����
El fax quedará permanentemente conectado, listo para
recibir y para transmitir documentos las 24 horas del día.
Si quiere apagarlo, debe desconectar el enchufe del
cable de alimentación de la toma de pared, ya que el fax no
tiene interruptor de encendido.

���
Si accidentalmente los mensajes no están escritos en el idio-
ma de su país, seleccione el "IDIOMA" que desea entre los
que están disponibles, pulsando en secuencia los siguientes
botones:

 hasta que en el visor aparezca "INSTALACION", ,

 hasta que aparezca "IDIOMA", , �/� hasta haber

seleccionado el idioma que desea,   y, por último, .
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PUESTA EN MARCHA

Para confirmar la configuración.

En el visor aparece:

����������

����	�
����
���

COLOCACIÓN DEL CARTUCHO DE IMPRESIÓN

1. Tire hacia usted por detrás del visor, de la consola operativa que
incorpora los teclados y la pantalla, como indica la flecha.

2. Levante la tapa del alojamiento del cartucho de impresión usando
la palanca correspondiente, que tiene a su derecha, tal y como se
indica en la figura.

3. Extraiga el cartucho de impresión de su embalaje y sujetándole
por los dos lados, quite el precinto que protege los inyectores.

4. Evite tocar los inyectores y los contactos eléctricos.
5. Introduzca el cartucho de impresión en su alojamiento con los

contactos eléctricos hacia abajo.
6. Empuje el cartucho de impresión  hasta oír el clic que confirma que

se ha introducido correctamente. Cierre la tapa del alojamiento
del cartucho de impresión girándola hacia la base del equipo y a
continuación vuelva a su posición inicial la consola operativa.

���
Si después de haber colocado el cartucho de impresión
aparece nuevamente el mensaje "COMPROB. CABEZAL",
intente extraer y colocar nuevamente el cartucho de impre-
sión, ejerciendo esta vez una mayor presión. Si el mensaje
no desaparece, extraiga el cartucho de impresión y limpie
los contactos eléctricos del mismo y también los del carro del
cartucho de impresión; vea "Limpieza de los contactos
eléctricos del cartucho de impresión", capítulo "Opera-
ciones de mantenimiento".

CARGA DEL PAPEL

1. Levante la tapa del alimentador automático de papel (ASF), colo-
cando el dedo en la muesca situada en el lado derecho del mismo
tal y como se ve en la figura.

2. Extraiga completamente el soporte del papel y luego gírelo en
posición vertical, como se indica en la figura.

3 Tome las hojas por el borde superior, colóquelas dejándolas "caer"
en el ASF sin doblarlas y sin forzarlas.

4. Empuje las hojas contra el borde izquierdo del ASF mediante la
palanca de regulación.

���
Si agrega hojas en el ASF, tenga la precaución de colocar
las nuevas debajo y no encima de las que quedaban.

���
Gracias a la memoria de la que está dotado, el fax puede
recibir hasta un máximo de 28 páginas, incluso si no lo
carga de papel.

PARA COMPROBAR EL TAMAÑO DE IMPRESIÓN

PREDISPUESTO EN EL FAX

Después de haber regulado manualmente el alojamiento
de alimentación de papel (ASF), para garantizar el co-
rrecto funcionamiento del fax también debe compro-
bar que el tamaño de impresión configurado en el fax
coincida con el tamaño de papel que va a utilizar.

Hasta que en el visor aparezca:

�������	�������

En el visor aparece:

���������	�

Hasta que en el visor aparezca:

��	���	����	��

En el visor aparece:

��	�������

 / Pulse �/� hasta visualizar el tamaño de papel deseado.
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MODIFICACIÓN DE LA FECHA Y LA HORA

Si la fecha y la hora que aparecen en el visor no son
exactas, puede modificarlas en cualquier momento.

Hasta que en el visor aparezca:

�������	������

   En el visor aparece:

���������	�

   En el visor aparece:

�������������

/ Si quiere seleccionar un formato distinto del que se visualiza,

pulse los botones �/�.

   En el visor aparece:

��	�������	�������

/ Si quiere seleccionar otro formato para la hora (12 horas),

pulse los botones �/�.

   En el visor aparece:

��������������������

������� ����������!!�� 

Escriba la nueva fecha y la nueva hora (por ej. 26-07-03;
12:00). Cada vez que introduce una cifra, el cursor se
desplaza a la siguiente.

�������������������

�"����� ����������!����

/ Si quiere variar sólo algunas cifras, mueva el cursor sobre

las mismas usando los botones �/� y escriba en superpo-
sición las cifras exactas.

  Para confirmar la configuración. El procedimiento de varia-

ción de la fecha ya se ha completado. La nueva fecha y la
nueva hora se actualizan automáticamente y se imprimen
en cada una de las páginas transmitidas.

  Para colocar nuevamente el fax en el estado de espera
inicial.

���
Si ha elegido el formato de la hora en 12 horas, en el visor
aparece la letra "p" (post meridiano) o la letra "a" (ante me-
ridiano). Para pasar de una letra a la otra, coloque el cursor,
usando los botones �/�, debajo de la letra que debe modifi-
car, y pulse el botón .
Si cree que ha cometido un error o quiere interrumpir la

operación en curso, pulse el botón .
Si en una cualquiera de las fases operativas, no introduce
ningún dato por aproximadamente dos minutos, el fax
vuelve automáticamente al estado de espera inicial.

���
Debe recordar que el estado de espera indica las condi-
ciones de inactividad en las que se encuentra el fax y que
es el estado a partir del cual es posible realizar las progra-
maciones.

���
Para sustituir el cartucho de impresión consulte el capítulo
"Operaciones de mantenimiento".

PROCEDIMIENTO AUTOMÁTICO DE RESTABLECIMIENTO Y

CONTROL DE LOS INYECTORES DEL CARTUCHO DE IMPRESIÓN

Una vez colocado el cartucho, el fax inicia el procedimiento de
restablecimiento y control de los inyectores, que termina con:

• la impresión, en la hoja cargada automáticamente, de una
muestra de diagnóstico que contiene:
- una escala numerada, para el control del chorro de tinta

y de los circuitos eléctricos de los inyectores del cartucho
de impresión.

- un conjunto de gráfica y de texto, para evaluar la cali-
dad de impresión.

• la presencia en el visor del mensaje:
"COMPROB. IMPRES.", "1=SALIR 0=REPET.".

Examine la muestra de impresión de la siguiente manera:

• Controle que la escala numerada no presente interrupcio-
nes, que las zonas negras no contengan líneas blancas
horizontales y que no estén desalineadas las líneas ver-
ticales: en estas condiciones, que confirman la correcta colo-
cación y el perfecto funcionamiento del cartucho de impresión,
defina el valor 1. En el visor aparece "ALINEACION:SI". Pul-

se el botón  para salir del procedimiento y colocar el fax
nuevamente en el estado de espera inicial.

• En cambio, si hay interrupciones o líneas blancas, confi-
gure 0 para repetir, sobre todo, la limpieza de los inyectores: si
el examen de la nueva muestra de impresión sigue siendo
poco satisfactorio, repita otra vez el procedimiento.

• Si hay una desalineación de líneas verticales, cuando apa-

rezca el mensaje "ALINEACION: SI",  pulse el botón . El

fax ejecutará un procedimiento de alineación del cartucho de
impresión que termina con:
- la impresión, en una hoja cargada automáticamente, de

las siguientes 10 muestras de alineación (cada una de
ellas formada por una serie de líneas verticales) y la vi-
sualización del mensaje "XX". En donde "XX" es un valor
de 00 a 19.

Si este valor no corresponde a la muestra de alineación co-
rrecta, defina un valor (que puede ser un valor intermedio con
relación a los que aparecen en la impresión) que represente
la mejor solución de alineación usando los botones �/�, y

luego pulse el botón .

El fax imprime un renglón de líneas verticales alineadas, para
confirmar la selección realizada, y luego vuelve
automáticamente al estado de espera inicial.

����������

������� ������!!�� 
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POSICIÓN DEL NOMBRE Y DEL NÚMERO DE FAX

Las informaciones presentes en el encabezamiento del
documento que se transmite (nombre, número de fax, fe-
cha y hora y número de páginas) pueden ser recibidas
por el fax del destinatario fuera del área del texto y, por lo
tanto, apenas debajo del borde superior de la hoja, o den-
tro del área del texto, levemente más abajo que en el caso
anterior.

Su fax está predispuesto para enviar estas informaciones
en la zona interior del texto.

Cambio de la posición:

Hasta que en el visor aparezca:

�������	�������

   En el visor aparece:

���������	�

En el visor aparece:

��	������	���

   Hasta que en el visor aparezca:

��
�����������

 / Pulse los botones �/� para seleccionar el parámetro alter-

nativo.

��
����������

   Para confirmar la configuración.

   Para colocar el fax nuevamente en el estado de espera
inicial.

CONFIGURACIÓN DEL FAX SEGÚN LAS

CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA

CONEXIÓN DEL FAX A UNA LÍNEA PÚBLICA

El fax ya está predispuesto para ser conectado a una línea
pública. De todas maneras, es siempre una buena costum-
bre controlar que:

• El parámetro "LIN.PUBL. (PSTN)" esté seleccionado.
• La elección del tipo de marcación (Tonos =

multifrecuencia ó Decádico = impulsos) depende de
la central telefónica a la que se encuentra conectado su
fax. En caso de dudas sobre el tipo de marcación, pídale
información al gestor de la red telefónica pública.

Hasta que en el visor aparezca:

�����������

En el visor aparece:

��������������

En el visor aparece:

������
���#����$

FALTAN SÓLO SU NOMBRE Y SU NÚMERO DE

FAX

Una vez configurados, el nombre (máx. 16 caracteres) y
el número (máx. 20 cifras) permanecerán invariados hasta
que se cambien nuevamente, y aparecerán en cada página
recibida por el fax del destinatario.

Hasta que en el visor aparezca:

�����������

En el visor aparece:

��������������

Hasta que en el visor aparezca:

���
	�	�����

En el visor aparece:

���
	�	�����

 Para seleccionar cíclicamente los caracteres de cada botón.

 / Para dejar un espacio vacío pulse �/�.

 Para introducir en su nombre una serie de símbolos espe-
ciales, por ej. &.

 / Si hay caracteres equivocados: coloque el cursor en el

carácter errado usando las teclas �/� y escriba en super-
posición el carácter exacto.

   Para anular completamente el nombre.

Por ejemplo, para escribir el nombre "LARA":

Hasta seleccionar la letra "L".

Hasta seleccionar la letra "A".

Hasta seleccionar la letra "R".

Hasta seleccionar la letra "A".

Para confirmar el nombre. En el visor aparece:

���	��	�����

Ahora escriba el número de fax como se indica a continuación.

CONFIGURACIÓN DEL NÚMERO DE FAX

En el visor aparece:

���	��	�����

 Introduzca su número de fax.

 / Para dejar un espacio vacío pulse �/�.

Si ha cometido un error, actúe de la misma manera que con
la configuración de su nombre.

Si para escribir el número desea introducir el prefijo inter-
nacional, en lugar de los ceros pulse la tecla *; en el visor
aparece el signo +.

Para confirmar el número de fax.

Para colocar el fax en el estado de espera inicial.
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 / Si el fax estuviera predispuesto para la conexión a la "Lí-

nea privada", pulse los botones �/� para seleccionar la
conexión a la línea "pública".

En el visor aparece:

��������	
���	��

 / Pulse los botones �/� para visualizar el otro tipo de marca-

ción:

��������	
����

Para confirmar su elección.

Para colocar el fax nuevamente en el estado de espera
inicial.

CONEXIÓN DEL FAX A UNA LÍNEA PRIVADA (PBX)

Para conectar el fax a una línea privada y para poder
utilizarlo también en una línea pública, debe:

• Seleccionar el parámetro "LIN.PRIVADA(PBX)".
• Adecuar el tipo de marcación (Tonos = multifrecuencia

ó Decádico = impulsos) al utilizado por la central telefó-
nica privada (centralita) que gestiona la línea  a la que ha
conectado el fax. En caso de dudas sobre el tipo de mar-
cación, pídale información al gestor de la red telefónica
privada.

• Configure el modo de salida (prefijo o flash) para acce-
der de la central telefónica privada (centralita) a la central
telefónica pública.

• Adecue el tipo de marcación (multifrecuencia o
decádico) al utilizado por la central telefónica pública.

Hasta que en el visor aparezca:

�	��������	

En el visor aparece:

��	������	������

En el visor aparece:

����	�����������	�

 / Pulse los botones �/� para visualizar la otra opción dispo-

nible:

���	������������

En el visor aparece:

���������
���	��

 / Pulse los botones �/� para visualizar el otro tipo de marca-

ción:

��������
�����

Para confirmar su elección.

��	�������������

 / Pulse los botones �/� para visualizar la otra opción dispo-

nible o pase directamente al punto 10, si desea confirmar el
modo de salida "LINEA EXT. PREF.".

��	�������
�����

En el visor aparece:

��������	
���	��

Si ha confirmado el modo de salida "LINEA EXT.:PREF", el
fax le pide que escriba el número correspondiente al prefijo
(máx. 3 cifras).

 / Pulse los botones �/� para visualizar el otro tipo de marca-

ción:

��������	
����

Para confirmar la configuración.

Para colocar nuevamente el fax en el estado de espera
inicial.

����
Cuando haya confirmado el modo que usará el fax para
acceder a la línea pública, luego será suficiente pulsar el

botón  (antes de marcar el número de fax o de teléfono

del destinatario) para acceder a ella. En el visor aparece
una "E" (externo).

MODIFICAR TRANSITORIAMENTE EL TIPO DE MARCACIÓN

Si el fax está predispuesto para la marcación a impulsos (decádico)
y quiere predisponerlo para la marcación a tonos (multifrecuencia):

Pulse el botón , antes de marcar o durante la marcación del

número de fax o de teléfono, para modificar transitoriamente el tipo
de marcación.
Al final de la transmisión, el fax restablece siempre el tipo de marca-
ción para el cual estaba predispuesto.
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OPERACIONES BÁSICAS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN

Ahora que su fax ya tiene el nombre y el número de fax, puede
usarlo normalmente para:

• transmitir documentos (incluso de manera retardada, desde la
memoria o utilizando el método de sondeo);

• recibir documentos (incluso, utilizando el método de sondeo);

• llamar por teléfono (vea el capítulo "Llamar por teléfono");

• copiar documentos (vea el capítulo "Uso como copiadora").

TRANSMISIÓN

TIPOS DE DOCUMENTOS QUE PUEDE USAR

Dimensiones
• Anchura mín.   148 mm - máx. 216 mm

• Longitud mín.   216  mm -máx. 600 mm

Espesor
De: 60 -  90 gr/m2 (máx. 10 hojas)

50 - 140 gr/m2 (1 hoja a la vez)

Para los documentos distintos de los tamaños de papel espe-
cificados, puede utilizar la carpeta portadocumentos.

NO UTILICE NUNCA

• Papel enrollado

• Papel demasiado fino

• Papel rasgado

• Papel mojado o húmedo

• Papel demasiado pequeño

• Papel arrugado

• Papel carbón

Además, para no provocar daños que dejarían fuera de funciona-
miento su fax y que harían caducar la garantía, asegúrese de que
los documentos que desea utilizar no contengan:

• grapas
• clips
• cinta adhesiva
• líquido corrector o goma aún húmedos.

En todos estos casos, fotocopie el documento y transmita la copia o
use una carpeta portadocumentos.

INTRODUCCIÓN DEL DOCUMENTO EN EL ALIMENTADOR DE

DOCUMENTOS

1. Alce la tapa del Alimentador de documentos colocando el dedo en
la muesca situada a la derecha de la misma.

2. Extraiga completamente el soporte de los documentos y gírelo en
posición vertical, como se indica en la figura.
Coloque el documento, sin forzar la introducción, en el Ali-
mentador de documentos (bandeja de introducción automática de
los documentos) con la cara que debe transmitir colocada boca
arriba. Es necesario centrar el documento respecto a las referen-
cias (guías) presentes en la carroceria.
En el visor aparece:

��������	�
�
��

�������������������


AJUSTE DEL CONTRASTE Y LA RESOLUCIÓN

Antes de transmitir un documento puede realizar algunos
ajustes para obtener una mayor calidad de impresión.

    Se dispone de tres tipos de contraste en base a los siguien-

tes criterios:
• NORMAL. Seleccionar esta opción cuando el documento

no es demasiado claro ni demasiado oscuro. En la
línea inferior del visor y en el lado derecho aparece la
palabra "NORMAL".

• CLARO. Seleccionar esta opción cuando el documento
es muy oscuro. En la línea inferior del visor y en el lado
derecho aparece la palabra "CLARO".

• OSCURO. Seleccionar esta opción cuando el documento
es muy claro. En la línea inferior del visor y en el lado
derecho aparece la palabra "OSCURO".

   Se dispone de tres tipos de resolución en base a los si-

guientes criterios:
• ESTÁNDAR. Seleccionar esta opción cuando el docu-

mento contenga caracteres bien legibles. En la línea
inferior del visor y a la izquierda del contraste selecciona-
do aparece un símbolo encima del pictograma " " que
se encuentra impreso debajo del visor.

• FINA. Seleccionar esta opción cuando el documento con-
tenga caracteres muy pequeños o dibujos. En la línea
inferior del visor y a la izquierda del contraste selecciona-
do aparece un símbolo encima del pictograma " " que
se encuentra impreso debajo del visor.

• TONOS DE GRIS. Seleccionar esta opción cuando el
documento contenga sombreados. En la línea inferior
del  visor y a la izquierda del contraste seleccionado apa-
recen dos símbolos encima de los pictogramas " " y
" " que se encuentra impreso debajo del visor.
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TRANSMISIÓN DE UN DOCUMENTO

Coloque el documento en el Alimentador de documentos.
En el visor aparece en su primera línea "DOCUM.
PREPARADO" y en la segunda línea los valores iniciales
correspondientes al tipo de contraste y resolución previstos:
NORMAL y  (estándar), respectivamente.

Si lo considera oportuno, cambie los valores de contraste y
resolución como ya se ha explicado.

  Marque directamente, usando el teclado numérico, el nú-
mero del destinatario al que quiere mandar el documento
(máx. 64 cifras). Cuando comienza a marcar el número, en
el visor aparece: "INTROD. NUMERO" y en la segunda
línea irá apareciendo el número a medida que se va mar-
cando en el teclado.

Marque para activar la transmisión. En el visor aparece:
"MARCADO" y en la segunda línea el número marcado.

Si la transmisión se ha completado correctamente, al final
de la misma en el visor aparece, por algunos segundos, el
mensaje "TRANSM.TERMINADA".

����
Si hubiese marcado algún número erróneamente, coloque
el cursor, utilizando los botones �/�, sobre el número equivo-
cado y marque el número correcto, con lo que cambiará en
el visor el número anterior por el correcto. En caso de que-

rer borrar el número completo, pulse el botón .

����
Si lo desea, puede marcar el número del destinatario utilizan-
do las operaciones veloces de marcación; consulte más ade-
lante "Agenda Telefónica", "Transmisión con marcación
rápida" y "Transmisión con marcación abreviada".

����
Si quiere interrumpir la transmisión en marcha, pulse el

botón , apareciendo por unos segundos el mensaje
"TRANSM. INTERR.". El fax expele el documento del Ali-
mentador de documentos y vuelve al estado de espera inicial.
Si el documento consta de más de una hoja, antes de pulsar el

botón  para expeler la primera hoja, quite manual-
mente todas las otras hojas.

TRANSMISIÓN ESCUCHANDO LOS TONOS DE LÍNEA

Coloque el documento en el Alimentador de documentos.
El visor presenta los valores iniciales correspondientes al
tipo de contraste y resolución previstos: NORMAL y 
(estándar), respectivamente.

Si lo considera oportuno, cambie los valores de contraste y
resolución como ya se ha explicado.

    Para escuchar los tonos de línea.

  Marque directamente, usando el teclado numérico, el nú-
mero del destinatario al que le quiere mandar el documento
(máx. 64 cifras).

Apenas escuche el tono del fax del destinatario, pulse 

para activar la transmisión.

Si la transmisión se ha completado correctamente, al final
de la misma en el visor aparece, por algunos segundos, el
mensaje "TRANSM.TERMINADA".

TRANSMISIÓN DESCOLGANDO EL MICROTELÉFONO

Coloque el documento en el Alimentador de documentos.
El visor presenta los valores iniciales correspondientes al
tipo de contraste y resolución previstos: NORMAL y 
(estándar), respectivamente.

Si lo considera oportuno, cambie los valores de contraste y
resolución como ya se ha explicado.

Descuelgue el microteléfono para tomar la línea. En el visor

aparece:

�
�
��		����

 Marque directamente, usando el teclado numérico, el nú-
mero del destinatario al que le quiere mandar el documento
(máx. 64 cifras).
Si el fax del destinatario está predispuesto para la recepción
automática, escuchará como respuesta el tono del fax.
En cambio, si está predispuesto para la recepción ma-
nual, le responderá el destinatario, al que usted le pedirá
que pulse el botón de arranque presente en su fax;
luego espere hasta que oiga el tono del fax.

Para activar la transmisión.

Si la transmisión se ha completado correctamente, al final
de la misma en el visor aparece, por algunos segundos, el
mensaje "TRANSM.TERMINADA".

MARCACIÓN AUTOMÁTICA (REMARCACIÓN)

Si la conexión no se produce debido a anomalías de línea o porque
el número del destinatario está ocupado, el fax marca otras tres
veces el número automáticamente.

MARCACIÓN AUTOMÁTICA DE UN PREFIJO DE USO

FRECUENTE

El fax permite memorizar un prefijo de uso frecuente, como
un prefijo de zona o un prefijo para acceder a un operador
telefónico alternativo.

Hasta que en el visor aparezca:

����

����

Hasta que en el visor aparezca:

���
��	����

En el visor aparece:

	�������������	

 Escriba el nombre que identifica el área del prefijo o el
nombre del operador telefónico alternativo y luego pulse el

botón  o confirme el existente pulsando directamente el

botón . En el visor aparece:

����������	�����

��	���
���
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 Escriba el nuevo prefijo (máx. 6 cifras) y luego pulse el

botón  o confirme el existente pulsando directamente el

botón . En el visor aparece:

��������������


�
�����

 Escriba  la sigla con la que identifica el prefijo en el visor (1

carácter) y luego pulse el botón  o confirme el existente

pulsando directamente el botón .

Para colocar el fax en el estado de espera inicial.

����
La marcación automática del prefijo se realiza pulsando el

botón  antes de marcar el número del destinatario.
Si el fax está conectado a una línea privada (PBX), el botón

 se presiona dos veces antes de marcar el número del
destinatario.

TRANSMISIÓN DE UN DOCUMENTO A UNA HORA

DETERMINADA (TRANSM. RETARDADA)

Si usted desea aprovechar tarifas reducidas o solo puede
encontrar a su destinatario a determinadas horas, esta
función le permite programar su fax para que envíe el
documento más tarde.

Coloque el documento en el Alimentador de documentos.
El visor presenta los valores iniciales correspondientes al
tipo de contraste y resolución previstos: NORMAL y 
(estándar), respectivamente.

Si lo considera oportuno, cambie los valores de contraste y
resolución como ya se ha explicado.

Hasta que en el visor aparezca:

��
�����	�
��
�


En el visor aparece:

��������������


�����

  Escriba la hora a la que desea realizar la transmisión. Por
ejemplo "16:50".

En el visor aparece:

�����������	��

�������� �
�� 
��	!�

  Marque el número del destinatario usando uno de los mo-
dos previstos: directamente con el teclado numérico o me-
diante los botones de marcación rápida o los códigos de
marcación abreviada (consulte más adelante "Agenda
Telefónica").

Para confirmar la configuración. En el visor aparece:


����
���


���
���������"�#�

����
Puede cancelar la configuración de la "transmisión retarda-
da"  sacando el documento del Alimentador de documentos o

pulsando el botón .

MODIFICACIÓN/CANCELACIÓN DE UNA TRANSMISIÓN

RETARDADA YA CONFIGURADA

Hasta que en el visor aparezca:

��
�����	�
��
�


   En el visor aparece:

$
��	�����


   En el visor aparece:

�
���
���
�
��

Si desea anular la transmisión que había configurado, pul-
se los botones � /� : en el visor aparece el mensaje

"CANCEL.PARAM.", pulse  para confirmar la cancela-

ción. El fax vuelve automáticamente al estado de espera
inicial.

En cambio, si desea variar la hora a la que se debe reali-
zar la transmisión o el número del destinatario al que quiere
enviarle el documento, sigua estos pasos:

   En el visor aparece:

��������������


�"�#�

 Escriba en superposición la hora nueva y confirme la con-

figuración con el botón  o confirme la hora existente

pulsando directamente el botón . En el visor aparece:

�����������	��

Si quiere restablecer la hora actual, pulse el botón , el

botón  y sigua los próximos pasos.

 Escriba en superposición el número nuevo y confirme la

configuración con el botón  o confirme los datos exis-

tentes pulsando directamente el botón . El fax vuelve

automáticamente al estado de espera inicial. En el visor
aparece:


����
���


���
�����������%���
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TRANSMISIÓN DE UN DOCUMENTO A VARIOS DESTINATARIOS

La memoria del fax le permite enviar un documento a una hora
preestablecida (transmisión retardada) y transmitirlo a varios
destinatarios (máx. 10 ):  "transmisión circular". Consulte el próxi-
mo punto "Transmisión de un documento desde la memoria".

TRANSMISIÓN DE UN DOCUMENTO DESDE LA MEMORIA

Coloque el documento en el Alimentador de documentos.
El visor presenta los valores iniciales correspondientes al
tipo de contraste y resolución previstos: NORMAL y 
(estándar), respectivamente.

Si lo considera oportuno, cambie los valores de contraste y
resolución como ya se ha explicado.

En el visor aparece:

��
����	��	����


El fax comienza a memorizar el documento. Cuando se

concluye la memorización el visor muestra, por algunos
segundos, el mensaje "Doc.N° XXXX" y luego:

��������������


�����

  Escriba la hora a la que desea realizar la transmisión, por

ejemplo "16:50", y pulse el botón  o pulse directamente

el botón  para confirmar la hora actual. En el visor

aparece:

�����������	��

�������� �
�� 
��	!�

  Marque el número del destinatario usando uno de los mo-
dos previstos: directamente con el teclado numérico o me-
diante los botones de marcación rápida o los códigos de
marcación abreviada (consulte más adelante "Agenda
Telefónica").

El fax le invita a introducir otro número.

�����������	��

��������� �
�� 
��	!�

Si quiere enviar el documento a más de un destinatario,
repita los dos pasos anteriores las veces que sea necesario

y luego pulse  el botón  para concluir el procedimiento.

En cambio, si quieres enviar el documento a un  solo des-

tinatario, pulse directamente el botón  sin introducir otros

números. Cuando se completa la operación, en el visor
aparece:


����
���


����	��	��	����


MODIFICACIÓN/ACTIVACIÓN/CANCELACIÓN DE UNA

TRANSMISIÓN DESDE LA MEMORIA YA PREDISPUESTA

En el visor aparece:

��
����	��	����


En el visor aparece:

$
��	�����


En el visor aparece:

������
�
�	���

 / Pulse los botones �/� para visualizar una de las otras dos

opciones disponibles: "CAMBIAR PARAM." o "CANCEL.
PARAM.".

Para confirmar su elección.

IMPR.PARAMETR. - Para imprimir sólo los parámetros
correspondientes a la transmisión desde la memoria. Cuan-
do se completa la impresión, el fax vuelve automáticamente
al estado de espera inicial.

CANCEL.PARAM. - Para cancelar la configuración. El fax
vuelve al estado de espera inicial.

CAMBIAR PARAM. - Para modificar el número del destina-
tario o la hora a la que desea realizar la transmisión. En el
visor aparece:

��������������


�����

A partir de este punto, actúe como se indicó en los tres
últimos pasos del procedimiento "Transmisión de un do-
cumento desde la memoria".

RECEPCIÓN

Puede predisponer el fax para que reciba los documentos
que le envían sus llamantes en cuatro modos diferentes, a

los que puede acceder pulsando el botón .

 • Recepción manual, cuando está presente y, por lo tanto,
puede contestar personalmente las llamadas.

   Hasta que en el visor aparezca:

�
��


Cuando suena el teléfono descuelgue el microteléfono para

tomar la línea. En el visor aparece:


�
�
��		����

Apenas oye el tono del fax, o si el llamante le invita a recibir.

En el visor aparece:

���	&���

   Cuelgue nuevamente el microteléfono.

El fax comienza a recibir y en el visor aparecen algunas
informaciones sobre la recepción en curso, entre ellas, el
número de fax del llamante o, si está programado, aparece
su nombre.

Cuando se completa la recepción, en el visor aparece por
algunos segundos el mensaje "RECEP. TERMINADA", y
luego el estado de espera.

• Recepción automática, cuando está ausente pero quiere
recibir. Éste es el modo en el que está predispuesto su

fax); si así no fuera, pulse el botón  hasta que en el
visor aparezca "AUTOMATICA".
La recepción se produce como se explica en el caso de la
recepción manual.
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PROGRAMACIÓN DE LAS TECLAS DE MARCACIÓN RÁPIDA

Le puede asociar a cada una de las 10  teclas numéricas
(0 - 9) un número de fax, un número de teléfono, un
nombre y una dirección de correo, que se marcarán
automáticamente cuando pulse esta tecla por más de un
segundo.

Hasta que en el visor aparezca:

��������
����
&

   En el visor aparece:

�	��
�$����


Hasta que en el visor aparezca:

�
��
����
����

   En el visor aparece:

��������
����
��

�	�
�����

Pulse la tecla numérica a la que le quiere asociar el número

de teléfono o el número de fax (por ejemplo, ). En el

visor aparece:

����'��		����

Si ya estuviera memorizado un número de teléfono o un
número de fax, el visor lo mostrará.

Escriba el número de teléfono o el número de  fax del desti-
natario (máx. 64 cifras) directamente en el teclado numérico.

/ Si hay números equivocados, coloque el cursor sobre el

número errado usando los botones �/� y escriba en su-
perposición el número exacto.

   Para cancelar completamente el número.

Si su fax está conectado a una línea privada, acceda a la
línea pública pulsando, antes de marcar el número, el bo-

tón . En el visor aparece una letra "E" (externo).

   Para confirmar la configuración. En el visor aparece:

��������	

Si ya se ha memorizado un nombre, el visor lo mostrará.

 Escriba el nombre del destinatario (máx. 16 caracteres) como
cuando ha escrito su nombre (vea "Faltan sólo su nom-
bre y su número de fax", capítulo "Puesta en marcha").

/ Si hay caracteres equivocados, coloque el cursor en el

carácter errado usando los botones �/� y escriba en su-
perposición el carácter exacto.

   Para cancelar completamente el nombre.

   Para confirmar la configuración. En el visor aparece:

���
������������

A este punto, puede interrumpir el procedimiento pulsan-

do el botón  o puede programar otra tecla numéri-

ca de marcación rápida pulsando el botón  y repi-

tiendo el procedimiento desde los pasos correspondientes
a la introducción del número y del nombre del destinatario.

• Recepción automática con reconocimiento del tipo
de llamada. En este modo de recepción, el fax, después
de una determinada cantidad de tonos de llamada (valor
configurado: 2 tonos de llamada), se conecta a la línea
telefónica y está en condiciones de reconocer si la llamada
en entrada es una llamada de fax o una llamada telefónica.

   Hasta que en el visor aparezca:

�	 �
&

El comportamiento del fax en este modo de recepción de-
pende de quién lo llama:

- Si el que llama es otro fax, después de dos tonos de
llamada su fax se predispone automáticamente para re-
cibir.

- Si el que llama es un teléfono, después de dos tonos de
llamada su fax emite una señal acústica por aproximada-
mente 20 segundos y en el visor aparece "DESCOL-
GAR TELEF.". Si no descuelga el microteléfono en un
espacio de tiempo aproximado de 20 segundos, el fax
se predispone automáticamente para recibir.

Si descuelga el microteléfono antes de que el fax se conec-
te a la línea telefónica y escucha los tonos de línea, pulse el

botón  y luego cuelgue el microteléfono.

• Recepción con contestador automático externo. Con
este modo de recepción, el contestador recibe las llamadas,
graba los eventuales mensajes del llamante y, si éste quiere
enviarle un documento, deja libre el fax para recibirlo.
En esto caso debe asegurarse de que el número de tonos
de llamada después de los cuales el contestador entrará
en funcionamiento sea inferior al configurado en el fax
(consulte "Modificación de la cantidad de tonos de
llamada", capítulo "Operaciones más complejas").

Hasta que en el visor aparezca:

����� �
&

����
Cualquier tipo de recepción se puede interrumpir pulsando

el botón . El fax vuelve al estado de espera inicial.

AGENDA TELEFÓNICA

El Novofax Mensajes dispone de una agenda con una capacidad
máxima de 60 memorias en las que podrá grabar números de fax o
de teléfono, de uso frecuente, de hasta 64 dígitos y un nombre
asociado a este número de hasta 16 caracteres.
Estas 60 memorias se dividen en dos grupos: 10 memorias de mar-
cación rápida (con acceso directo desde las 10 teclas numéricas) y
50 memorias de marcación abreviada (con acceso a través de la
tecla "Marc. Abrev."), pudiéndose realizar con todas ellas las si-
guientes funciones:
• Programación de la memoria.
• Modificación de la memoria.
• Borrado de la memoria.
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PROGRAMACIÓN DE LOS CÓDIGOS DE MARCACIÓN ABREVIADA

Puede asociar mediante códigos (01-50) otros núme-
ros de fax, de teléfono y nombres que se marcarán

automáticamente pulsando el botón  e introduciendo
dicho código.

Siga los dos primeros pasos del procedimiento correspon-
diente la marcación rápida, y luego:

Hasta que en el visor aparezca:

����������	
���

En el visor aparece:

���������������	

�������������

  Escriba el código al que desea asociar el número de telé-

fono o el número de fax (por ejemplo,  ). En el

visor aparece:

���������������

A partir de este punto, siga el procedimiento de la marca-
ción rápida desde los pasos correspondientes a la intro-
ducción del número y del nombre del destinatario.

����
Si lo desea, puede imprimir las informaciones memorizadas
en las 10 teclas numéricas de marcación rápida y en los
50 códigos de marcación abreviada (vea más adelante
el punto "Impresión de informes y listas").

MODIFICACIÓN DE UNA TECLA NUMÉRICA DE MARCACIÓN

RÁPIDA O DE UN CÓDIGO DE MARCACIÓN ABREVIADA

Siga el procedimiento de marcación rápida o el de marca-
ción abreviada hasta visualizar:

- Marcación rápida

��������������

- Marcación abreviada

���������������

 Escriba en superposición el nuevo número de teléfono o
de fax  (máx. 64 cifras) directamente en el teclado numérico

del fax o pulse el botón  y escriba el nuevo número.

Para confirmar la configuración.  En el visor aparece:

���������

o

����������

Escriba en superposición el nombre nuevo (máx. 16 ca-

racteres) o pulse el botón  y escriba el nuevo nombre.

Para confirmar la configuración.

Para colocar el fax en el estado de espera inicial.

TRANSMISIÓN CON MARCACIÓN RÁPIDA

Coloque el documento en el Alimentador de documentos.
El visor presenta los valores iniciales correspondientes al
tipo de contraste y resolución previstos: NORMAL y 
(estándar), respectivamente.
Si lo considera oportuno, cambie los valores de contraste y
resolución como se explica en el punto "Ajuste del
contraste y la resolución".

 Pulse, por más de un segundo, la tecla numérica deseada

(en el ejemplo ), el visor muestra las cifras del número

de fax que le ha asociado. Si también se memorizó el nom-
bre, el visor lo mostrará.

Cuando se completa la marcación, la transmisión prosigue
como ya le explicamos.

TRANSMISIÓN CON MARCACIÓN ABREVIADA

Coloque el documento en el Alimentador de documentos.
El visor presenta los valores iniciales correspondientes al
tipo de contraste y resolución previstos: NORMAL y 
(estándar), respectivamente.
Si lo considera oportuno, cambie los valores de contraste y
resolución como se explica en el punto "Ajuste del
contraste y la resolución".

En el visor aparece:

������
�������
�����

����
��������

 Escriba el código de marcación abreviada que desea, por

ejemplo  . El visor muestra las cifras del número
de fax que le ha asociado. Si también se memorizó el nom-
bre, el visor lo mostrará.

Acabada la marcación, la transmisión prosigue como ya le
explicamos.

TRANSMISIÓN CON MARCACIÓN RÁPIDA O ABREVIADA

MEDIANTE BÚSQUEDA EN LA AGENDA TELEFÓNICA

Si no recuerda a qué tecla numérica de marcación rápida o a
qué código de marcación abreviada le asoció un determinado
número de fax, puede activar lo mismo la transmisión
consultando la agenda telefónica de la siguiente manera:
Coloque el documento en el Alimentador de documentos.
El visor presenta los valores iniciales correspondientes al
tipo de contraste y resolución previstos: NORMAL y 
(estándar), respectivamente.
Si lo considera oportuno, cambie los valores de contraste y
resolución como se explica en el punto "Ajuste del
contraste y la resolución".

En el visor aparece:

�����
�������
�����

����
��������

 / Pulse  los botones �/� para localizar el número de fax o el

nombre del destinatario al que quiere mandarle su documento.

Activación de la transmisión.
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TRANSMISIÓN LLAMANDO NUEVAMENTE UNO DE LOS

20 ÚLTIMOS NÚMEROS EN ENTRADA O UNO DE LOS

10 ÚLTIMOS NÚMEROS LLAMADOS

Coloque el documento en el Alimentador de documentos.
El visor presenta los valores iniciales correspondientes al
tipo de contraste y resolución previstos: NORMAL y 
(estándar), respectivamente.
Si lo considera oportuno, cambie los valores de contraste y
resolución como se explica en el punto "Ajuste del
contraste y la resolución".

En el visor aparece:

������������	�
�

 / Pulse �/� para visualizar la otra opción disponible: "LLAM.

EN SALIDA".

Para confirmar su elección.

 / Pulse �/� para localizar, en la lista de las últimas 20 llama-

das en entrada o en la lista de las últimas 10 llamadas en
salida, el número de fax o el nombre del destinatario al que
le desea enviar el documento.

Activación de la transmisión.

IMPRESIÓN DE INFORMES Y LISTAS

LOS INFORMES

El fax, mediante la impresión de los informes, le da la posibilidad de
controlar el resultado de todas las transacciones realizadas (transmi-
siones y recepciones), el volumen de documentos gestionados y
otras informaciones útiles.

El fax imprime los siguientes informes:

• Informe de caída de tensiòn: se imprime siempre y de mane-
ra automática luego de una caída de tensiòn.

 - Si la tensión cayó durante una transmisión o recepción, cuan-
do se restablecen las condiciones de funcionamiento el fax impri-
me automáticamente un informe con los datos de la transmisión o
recepción en curso.

 - Si se produce una caída de tensión durante o después de una
transmisión desde la memoria o de una recepción en memo-
ria, cuando se restablecen las condiciones de funcionamiento el fax
imprime automáticamente un informe que indica la cantidad total de las
páginas (en transmisión y recepción) canceladas de la memoria.

• Informe de actividad: contiene los datos referidos a las últimas
25 transacciones realizadas (transmisiones y recepciones), que
el fax conserva en la memoria, y se imprime automáticamente
cada 15 transacciones o cuando usted lo pida.

• Informe de la ultima transmisión: contiene los datos referidos
a la última transmisión y se puede imprimir, previa programa-
ción, siempre y de manera automática después de cada trans-
misión, o a petición, en el momento deseado.

• Informe de transmisión errónea: contiene los datos referidos a
la última transmisión pero se imprime de manera automática
sólo en caso de transmisión errónea. El fax ya está predis-
puesto para imprimir siempre y de manera automática este tipo de
informe; si lo quiere desactivar, consulte el punto correspondiente.

• Informe de la ultima transmisión circular: contiene los datos
referidos a la última transmisión circular y se puede imprimir,
previa programación, siempre y de manera automática después
de cada transmisión circular, o a petición, cuando lo desea.

• Informe de identificación del comunicante: se puede impri-
mir sólo a petición y contiene las siguientes informaciones:

• Nombre del comunicante
- Nombre de la persona que ha llamado (si está previsto por el

servicio)
o
- PRIVADO: cuando el comunicante haya seleccionado no mos-

trar su identidad
o
- NO DISPONIBLE: cuando el comunicante esté conectado a

una central telefónica que no dispone de este servicio.

• Número del comunicante
- Número de la persona que ha llamado
o
- PRIVADO: cuando el comunicante haya seleccionado no mos-

trar su identidad
o
- NO DISPONIBLE: cuando el comunicante esté conectado a

una central telefónica que no dispone de este servicio.

INTERPRETACIÓN DE LOS INFORMES

• Act. N. Número progresivo de las transacciones
(transmisiones/recepciones) realizadas.

• Tipo Tipo de transacción:

TRANSMISION, SONDEO TR. para la
transmisión

RECEPCION, SONDEO RC. para la re-
cepción.

 • Número Marcado Número de fax del comunicante que ha
llamado.

• Nombre Nombre del comunicante que ha llamado.
Aparece sólo si lo ha memorizado en las
teclas de marcación rápida o en los códi-
gos de marcación abreviada. Este campo
no aparece en el informe de actividad.

 • Identificación
   Destinatario Número (y, eventualmente, nombre) del des-

tinatario seleccionado. Este número corres-
ponde al número que ha marcado, sólo si el
destinatario ha configurado correctamente su
propio número de fax. En caso contrario, pue-
de ser distinto o, incluso, puede estar ausente.

• Fecha/Hora Fecha y hora de la transacción.

• Duración Duración de la transacción (en minutos y
segundos).

• Páginas Número total de las páginas que ha trans-
mitido o recibido.

• Resul. Resultado de la transacción:

- OK: si la transacción se produjo con éxito

- CODIGO ERROR XX: si la transacción
no se realizó por el motivo que indica el
código de error (vea "Códigos de error",
capítulo "Problemas y soluciones").
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HABILITACIÓN/DESHABILITACIÓN DE LA IMPRESIÓN

AUTOMÁTICA DE LOS DATOS CORRESPONDIENTES A LA

TRANSMISIÓN RETARDADA

Hasta que en el visor aparezca:

��������	�
��	�

En el visor aparece:

���	������	

En el visor aparece:

�	�	��
���	�


Hasta que en el visor aparezca:

����	���	�
��	��

 / Pulse los botones �/� para visualizar la otra opción dispo-

nible: "LISTA RETAR.: DES".

Para confirmar su elección.

Para colocar el fax en el estado de espera inicial.

IMPRESIÓN A PETICIÓN DEL INFORME DE TRANSMISIÓN, DE

ACTIVIDAD Y DE TRANSMISIÓN CIRCULAR

Hasta que en el visor aparezca:

�����
�������

   En el visor aparece:

���
������
��	��

 / Pulse los botones �/� para visualizar las otras opciones

disponibles: "ULT.INF.TR.CIRC.", "INFORM.DE ACTIV.",
"INF.COMUNICANTES", "SIN IMPRESION".

   Para confirmar su elección.

Después de realizar la impresión, el fax vuelve
automáticamente al estado de espera inicial.

����

Si ha seleccionado "SIN IMPRESION", pulse el botón 
para colocar el fax en el estado de espera inicial.

HABILITACIÓN/DESHABILITACIÓN DE LA IMPRESIÓN

AUTOMÁTICA DEL INFORME DE TRANSMISIÓN Y DE

TRANSMISIÓN ERRÓNEA

Hasta que en el visor aparezca:

��������	�
��	�

En el visor aparece:

���	������	

En el visor aparece:

�	�	��
���	�


Hasta que en el visor aparezca:

���������
���


 / Pulse los botones �/� para visualizar las otras opciones

disponibles: "INF.TR.: SIEMPRE" e "INFORME TR.: NO".

INFORME TR.:ERR - El fax imprime automáticamente un
informe sólo después de cada transmisión errónea.

INF.TR.: SIEMPRE - El fax imprime automáticamente un
informe después de cada transmisión, independientemente
del resultado de la misma.

INFORME TR.: NO - El fax no imprime ningún informe.

Para confirmar su elección.

Para colocar el fax en el estado de espera inicial.

HABILITACIÓN/DESHABILITACIÓN DE LA IMPRESIÓN

AUTOMÁTICA DEL INFORME DE TRANSMISIÓN CIRCULAR

Hasta que en el visor aparezca:

��������	�
��	�

En el visor aparece:

���	������	

En el visor aparece:

�	�	��
���	�


Hasta que en el visor aparezca:

���
��
����
�	��

 / Pulse los botones �/� para visualizar la otra opción dispo-

nible: "INF.TR.CIRC.:DES".

Para confirmar su elección.

Para colocar el fax en el estado de espera inicial.
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 / Pulse los botones �/� para visualizar las otras opciones:

"MARC. RAPIDO: SI", "MARC. ABREV.: SI" e "IMPRE-
SION: NO".

Para confirmar su elección.

Después de realizar la impresión, el fax vuelve
automáticamente al estado de espera inicial.

����

Si ha seleccionado "IMPRESION: NO", pulse el botón 
para colocar el fax en el estado de espera inicial.

LISTAS

En cualquier momento puede realizar la impresión de las listas
completas de los parámetros de instalación y de configura-
ción, así como la impresión de los datos memorizados en las
teclas de marcación rápida y en los códigos de marcación
abreviada.
Si pide la impresión de las listas de los parámetros de instalación y
configuración, tendrá un informe actualizado de los valores previa-
mente configurados y de los que ha configurado cada vez para
adecuarlo a sus exigencias de uso.

IMPRESIÓN DE LA LISTA DE LOS PARÁMETROS DE

INSTALACIÓN Y DE LA LISTA DE LOS NÚMEROS EXCLUIDOS

Hasta que en el visor aparezca:

�����������

En el visor aparece:

���	�
���������

Hasta que en el visor aparezca:

����������������

En el visor aparece:

���������������

 / Con los botones �/� puede visualizar las otras opciones:

"IMPR.:NUM. EXCL." y "SALIDA MENU".

Para confirmar su elección.

����
Si ha seleccionado "IMPRES.INSTALAC." o "IMPR.:NUM.
EXCL.",  al final de la misma el fax vuelve automáticamente al
estado de espera inicial. Si ha seleccionado "SALIDA MENU",
pulse el botón  para colocar el fax en el estado de
espera inicial.

PARA IMPRIMIR LOS PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN Y

LOS DATOS CORRESPONDIENTES A LA MARCACIÓN RÁPIDA

Y A LA MARCACIÓN ABREVIADA

Hasta que en el visor aparezca:

���	�
�����	��

En el visor aparece:

	���������

Hasta que en el visor aparezca:

����������	�
���

En el visor aparece:

�������������
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LLAMAR POR TELÉFONO

Cuando tome la línea descolgando el microteléfono, puede dis-
poner de todas las funciones telefónicas de los teléfonos normales.
Entre ellas, también se encuentra la función R (REGISTER RECALL,

que se puede activar mediante el botón ) que le permite acceder

a los servicios puestos a disposición por el gestor de la red telefónica.

Además, puede disponer de las siguientes funciones:

• llamar al destinatario utilizando los procedimientos rápidos de
marcaciones programadas, vea más adelante "Llamar por telé-
fono con marcación rápida" y "Llamar por teléfono con
marcacióno abreviada".

• Suspender transitoriamente una conversación telefónica

pulsando el botón  (ESPERA). La conversación se restable-

ce apenas pulse otra vez el mismo botón.

LLAMAR POR TELÉFONO CON MARCACIÓN

RÁPIDA

No introducir el documento en el Alimentador de
documentos.

 Pulse por más de un segundo la tecla numérica deseada

(por ejemplo, ). El visor muestra las cifras del número

de teléfono que le ha asociado (vea "Agenda Telefónica"
capítulo "Operaciones básicas de transmisión y re-
cepción"). Si también ha memorizado un nombre, éste
aparecerá en el visor.

Acabada la marcación, si el destinatario está libre, descuel-

gue el microteléfono para conversar.

LLAMAR POR TELÉFONO CON MARCACIÓN

ABREVIADA

No introducir el documento en el Alimentador de
documentos.

Descuelgue el microteléfono para tomar la línea. En el visor

aparece:

�������������	
�

En el visor aparece:

�������������	
�

�	��	�	����

 Escriba el código de marcación abreviada que desea, por

ejemplo  . El visor muestra las cifras del número de
teléfono que le ha asociado (vea "Agenda Telefónica",
capítulo "Operaciones básicas de transmisión y re-
cepción").

Si también ha memorizado el nombre, éste aparecerá en el
visor.

Acabada la marcación, si el destinatario está libre, puede
hablar con él.

LLAMAR POR TELÉFONO MEDIANTE BÚSQUEDA

EN LA AGENDA TELEFÓNICA

No introducir el documento en el Alimentador de
documentos.

Descuelgue el microteléfono para tomar la línea. En el visor

aparece:

�������������	
�

   En el visor aparece:

�������������	
�

�	��	�	����

/ Pulse los botones �/� para localizar el número de teléfono

o el nombre del destinatario que desea llamar por teléfono.

Para activar la marcación.

Acabada la marcación, si el destinatario está libre, puede
hablar con él.

LLAMAR OTRA VEZ UNO DE LOS 20 ÚLTIMOS

NÚMEROS EN ENTRADA O UNO DE LOS 10
ÚLTIMOS NÚMEROS LLAMADOS

No introducir el documento en el Alimentador de
documentos.

Descuelgue el microteléfono para tomar la línea. En el visor

aparece:

�������������	
�

En el visor aparece:

�������
��
�����

 / Pulse �/� para visualizar la otra opción disponible: "LLAM.

EN SALIDA".

Para confirmar su elección.

 / Pulse �/� para localizar, en la lista de las últimas 20 llama-

das en entrada o en la lista de las últimas 10 llamadas en
salida, el número de teléfono o el nombre del destinatario al
que desea llamar por teléfono.

Para activar la marcación.

Acabada la marcación, si el destinatario está libre, puede
hablar con él.
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USO COMO COPIADORA

TIPOS DE DOCUMENTOS QUE PUEDE COPIAR

Antes de hacer una copia, asegúrese de que el documento cuente
con las características que le describimos en "Tipos de documen-
tos que puede usar", capítulo "Operaciones básicas de trans-
misión y recepción".

COPIADO

Como ya hemos dicho, también puede utilizar el fax como
copiadora. El resultado de impresión que se obtiene de-
pende de los valores de contraste y resolución que

seleccionará usando los botones  y  antes de ac-
tivar la función de copiado.

Seleccione el tipo de contraste en base a los siguientes
criterios:

     • NORMAL, si el documento no es, ni demasiado claro ni
demasiado oscuro.

     • CLARO, si el documento es particularmente oscuro.

     • OSCURO, si el documento es particularmente claro.

Seleccione el tipo de resolución en base a los siguientes
criterios:

     • TEXTO, si el documento contiene texto de buena
legibilidad o gráfica simple.

     • FOTO, si el documento contiene sombreados.

Coloque el documento en el Alimentador de documentos.

En el visor aparecen los valores iniciales correspondientes

al tipo de contraste, resolución y reproducción previstos:
NORMAL, TEXTO y 100%, respectivamente.

Para seleccionar el tipo de contraste deseado: "CLARO",
"OSCURO" o "NORMAL".

Para seleccionar el tipo de resolución deseado: "TEXTO"
o "FOTO".

Para seleccionar el valor de reproducción deseado:
"100%", "140%", "70%" o "50%".

Pulse directamente el botón  si quiere hacer una sola

copia, o escriba el número de copias que desee (máx. 9)

antes de pulsar el botón . Antes de realizar las copias

el fax memoriza una por una las páginas que forman el
documento.

����
Si desea interrumpir el copiado en curso, pulse dos veces el

botón : la primera vez para expeler el documento del

Alimentador de documento, y la segunda para colocar nue-
vamente el fax en el estado de espera inicial.
Si el documento que debe sacar está formado por más de

una hoja, antes de pulsar  para expeler la primera,

saque manualmente todas las otras hojas.

PARA OBTENER UNA COPIA DE ÓPTIMA

CALIDAD

Para obtener una copia de óptima calidad de un docu-
mento que contiene sombreados, además de configurar
el valor de resolución FOTO, asegúrese de que el pará-
metro ALTA CALIDAD del fax esté activo. Si no lo estu-
viera, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

Hasta que en el visor aparezca:

��������	�
��	�

En el visor aparece:

���	������	

Hasta que en el visor aparezca:

�	�	����������	

Hasta que en el visor aparezca:

����	������	�

 / Pulse los botones �/� para visualizar la otra opción dispo-

nible:

����	��	��	��	�


Para confirmar la configuración.

Para colocar nuevamente el fax en el estado de espera
inicial.
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SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN DE LLAMADAS

CREACIÓN DE UNA LISTA DE NÚMEROS

EXCLUIDOS (LISTA NEGRA)

Esta función está disponible sólo si está habilitado
para la función de reconocimiento de la identifica-
ción de la persona que llama.

Para impedir que determinados comunicantes se pon-
gan en contacto con su fax, puede incluir su número
(hasta un máximo de 10 números) en una lista de "núme-
ros excluidos" (lista negra). En este caso, cada vez que
uno de estos comunicantes trate de ponerse en contacto
con su fax, la operación tendrá resultado negativo.

Para incluir un número en esta lista:

Hasta que en el visor aparezca:

�����������

En el visor aparece:

���	�
���������

Hasta que en el visor aparezca:

�������������

En el visor aparece:

�������������

����������

 Pulse una tecla del teclado numérico, por ejemplo .

��������	���

 Escriba el número que se le debe asociar a la tecla (máx.

20 cifras) y luego pulse  para confirmar. Mientras escri-

be el número,  preste atención a que no falte ningún carác-
ter de los que deben aparecer en la identificación del co-
municante (incluyendo: +, espacio, *, =).

��������
�����

   Para introducir otro número (máx. 10) o pulse el botón

 para colocar el fax nuevamente en el estado de
espera inicial.

����
Para utilizar una tecla que ya está ocupada con un número,
cuando en el visor aparece: "1:N° TELEFONO.", escriba
en superposición el número nuevo que quieres incluir en la

lista de números excluidos y pulse el botón  para confir-

mar la configuración; el número que antes estaba asociado
a esa tecla se cancelará.
En cambio, para anular un número asociado a una tecla,

pulse el botón  y luego el botón .

VISUALIZACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN DEL

COMUNICANTE

Para utilizar el servicio de Identificacón de Llamada que
ofrece el Novofax Mensajes, es necesario haber realiza-
do la contratación de dicho servicio con Telefónica.

Si usted está abonado a este servicio, podrá ver en el visor
de su equipo el número de teléfono de la persona que le
llama. Por lo tanto, podrá decidir si contesta o no la llamada.

Con esta función, si se encuentra en estado de espera, el
fax cuando recibe una llamada visualiza siempre y
automáticamente una de estas informaciones:

• Número o nombre del que le llama.
• PRIVADO: aparece en el visor este mensaje cuando la

persona que llama ha seleccionado no mostrar su identi-
dad.

• NO DISPONIBLE: aparece en el visor este mensaje cuan-
do la persona que llama está conectado a una central
telefónica que no dispone de este servicio.
Si está trabajando en los menús o submenús, y el teléfono
suena, usted tiene la posibilidad de visualizar las mismas
informaciones, pulsando la tecla .

El fax está predispuesto para visualizar la identifica-
ción de la persona que llama. No obstante, lo puede
programar para que no la visualice, actuando de la si-
guiente manera:

Hasta que en el visor aparezca:

�����������

En el visor aparece:

���	�
���������

Hasta que en el visor aparezca:

	�������������

Hasta que en el visor aparezca:

��������������

 / Pulse los botones �/� para visualizar la otra opción dispo-

nible: "ID. COMUNIC.: NO".

Para confirmar su elección.

Para coloque el fax en el estado de espera inicial.
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SERVICIO SMT

El fax le permite enviar y recibir mensajes (SMT), y memorizar
hasta 60 mensajes, de los cuales:
-  20 escritos y enviados
-  10 escritos aún sin enviar
-  30 recibidos

Además, es posible enviar mensajes en formato "FAX" y para correo
electrónico ("E-MAIL").

���������	
Para el envío de mensajes de texto debe haber solicitado a
Telefónica el servicio de identificación de llamada.

PARA ACTIVAR/DESACTIVAR EL SERVICIO SMT

PARA ACTIVAR EL SERVICIO SMT

 En el visor aparece:

���������	
����

 / Pulse las teclas �/� hasta que aparezca en el visor:

����	���
�	��

   En el visor aparece:

���	�
������

 / Pulse las teclas �/� hasta que aparezca en el visor:


�	�
�����	�	�

   El fax envía un mensaje al "Centro Servicios SMT" de

Telefónica para activar el servicio y después regresa al
estado de espera inicial.


��

Después de activar el servicio, puede enviar y recibir men-
sajes (SMT) cada vez que lo desee.

PARA DESACTIVAR EL SERVICIO SMT

 En el visor aparece:

���������	
����

 / Pulse las teclas �/� hasta que aparezca en el visor:

����	���
�	��

   En el visor aparece:

���	�
������

 / Pulse las teclas �/� hasta que aparezca en el visor:

���
�������	�	�

   El fax envía un mensaje al "Centro Servicios SMT" de

Telefónica para desactivar el servicio y después regresa al
estado de espera inicial.


��
Después de desactivar el servicio, no puede más enviar y
recibir mensajes (SMT).

���������	
Si tiene más aparatos con la capacidad de gestionar mensa-
jes de texto conectados a la misma línea telefónica consulte
previamente "Recepción correcta de mensajes (SMT) si
posee más de un aparato con capacidad de gestión
de mensajes (SMT) en la misma línea telefónica".

ENVIAR MENSAJES (SMT)

ESCRIBIR Y ENVIAR UN MENSAJE (SMT)

 En el visor aparece:

���������	
����

   En el visor aparece:

������

Escriba el texto del mensaje (máx. 640 caracteres) pul-
sando varias veces, la tecla sobre la cual aparece el nú-
mero, el carácter o el símbolo deseado. Vea la tabla que
aparece a continuación:

Tecla 1 = |  .  -  >  1  ¡
Tecla 2 = A  B  C  2  "  Ç
Tecla 3 = D  E  F  3  $
Tecla 4 = G  H  I  4  %
Tecla 5 = J  K  L  5  &
Tecla 6 = M  N  Ñ  O  6
Tecla 7 = P  Q  R  S  7
Tecla 8 = T  U  V  8  ?  ü
Tecla 9 = W  X  Y  Z  9  ¿
Tecla * = +  ;  )  (  *  €
Tecla 0 = _  ,  '  /  0  @
Tecla # = (Espacio)  :  =  <  #

   Para cambiar de letra mayúscula a minúscula y viceversa.

 / Para desplazar el cursor sobre caracteres alfanuméricos ya

tecleados o para dejar un espacio vacío, pulse las teclas �/�.

   Para borrar el carácter a la izquierda del cursor. Mante-

nerlo presionado para borrar todo el texto del mensaje.

Durante la escritura del texto, en el visor arriba a la dere-
cha aparece un número (del 1 al 4) que aumenta cada
160 caracteres. Este  número sirve para comprender cuan-
tos caracteres se han tecleado y cuantos aún  se pueden
introducir. Por ejemplo, si ha introducido un texto de 220
caracteres, aparece el número 2.

   En el visor aparece:

���	
�

   Para confirmar la selección. En el visor aparece:

���	
��	�����

   En el visor aparece:

	������������

�����
���
�����
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 Marque el número del destinatario en uno de los modos
previstos: directamente con el teclado numérico o con
las teclas de marcación rápida o los códigos de marca-
ción abreviada (vea "Programación del marcado rá-
pido y abreviado", capítulo "Operaciones básicas
de transmisión y recepción" en el "Manual del usua-
rio" del fax).

   Para confirmar la selección. En el visor aparece:

������
�
�����

A partir de este punto, puede:

- enviar el mensaje pulsando dos veces la tecla . El

fax inicia la transmisión como está indicado al final del
procedimiento;

- volver atrás pulsando en secuencia las teclas , �/�

y  para modificar el texto o cualquiera de los

parámetros seleccionados hasta ahora;

- continuar a programar otros parámetros para:

- enviar sus mensajes a los destinatarios que po-
sean un buzón privado correspondiente.

- enviar sus mensajes a un aparado en concreto, en
caso que los destinatarios posean más de uno con
capacitad de recepción de mensajes de texto co-
nectado a la misma línea telefónica.

Como está indicado a continuación:

/ Pulse las teclas �/� para visualizar la otra opción disponible:

������
�
����	

   Para confirmar su selección. En el visor aparece:

�����

Introduzca el identificativo del buzón reservado del desti-
natario (máx.4 caracteres alfanuméricos mayúsculos,
excluso caracteres nacionales) como ya lo ha hecho para
escribir el texto del mensaje.

   En el visor aparece:

���	�
������

�������������������

A partir de este punto, si el destinatario posee un solo aparato
con capacidad de recepción de mensajes de texto conecta-

do a la línea telefónica, confirme "1" con la tecla ; de otro

modo, si el destinatario posee más de un aparato con capa-
cidad de recepción de mensajes de texto conectado a la
línea  telefónica, marque  el  número  correspondiente al
terminal al que desea enviar su mensaje y a continuación

pulse la tecla . En el visor aparece:

���	
����	

   Para confirmar su selección.

El fax inicia la transmisión y en el visor aparece el mensaje
"TRANSMISION".

Si la transmisión se ha realizado correctamente, al final de
la misma en el visor aparece por unos segundos el mensa-
je "TRANSM.TERMINADA".

En cambio, si la transmisión no ha sido realizada correc-
tamente, al final de la misma, en el visor aparece por unos
segundos el mensaje "TRANSM. ERR." seguido de una
señal acústica y se enciende el indicador luminoso de
error " ".

En ambos casos, al final de la transmisión, en el visor apa-
rece:

��
��
�������

Pulse las teclas �/� para visualizar la otra opción disponi-
ble:

��
��
������	

A partir de este punto si la transmisión no ha sido realizada
correctamente, el fax imprime automáticamente el informe
de transmisión errónea y en el visor aparece nuevamente
"TRANSM.ERR.". Para quitar el mensaje del visor y apa-
gar el indicador luminoso de error " " pulse la tecla

.

   Para confirmar su selección.


��
Si usted ha seleccionado la opción "GUARDAR SMT:SI", en
el visor aparece por unos segundos el mensaje "¡GUAR-
DADO!" y su mensaje será guardado en la lista de mensajes
enviados "SMT ENVIADOS". A partir de este momento, pue-
de volver a enviarlo o modificarlo.


��

Si, mientras escribe un mensaje, pulsa la tecla  o deja el

fax inactivo por más de 2 minutos, el texto de su mensaje
será guardado en la lista de mensajes escritos "SMT ES-
CRITOS".


��
Si en el visor aparece "MEMORIA LLENA", "BORRE MEN-
SAJES" y el fax no le permite escribir el texto de su mensaje,
esto significa que:
- la memoria de los mensajes enviados está llena
o
- la memoria de los mensajes escritos y guardados está llena
o
- las dos memorias están llenas.
A partir de este punto borre por lo menos 1 de los mensajes
de una de las memorias o de las dos (depende de cada
caso). Vea más adelante "Borrar un mensaje (SMT)".


��
Si se produce una caída de corriente de más de una hora,
el fax borrará todos los mensajes. Para tener una lista de
todos los mensajes recibidos, consulte el informe de caída
de tensión que el fax imprime automáticamente o pida la
impresión del informe de actividad (consulte el "Manual
del usuario" del fax).
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GUARDAR UN MENSAJE (SMT) SIN ENVIARLO

 En el visor aparece:

���������	
����

   En el visor aparece:

������

Escriba el texto del mensaje (máx. 640 caracteres) como
está indicado en la lista de mensajes escritos "Escribir y
enviar un mensaje (SMT)".

   Para confirmar su selección. En el visor aparece:

���	
�

 / Pulse las teclas �/� hasta que aparezca en el visor:

��
��
�

   Para confirmar su selección. En el visor aparece por unos

segundos el mensaje "¡GUARDADO!". El mensaje será
guardado en la lista de mensajes escritos "SMT ESCRI-
TOS".

   Para regresar el fax al estado de espera inicial.

	���
Si en el visor aparece "MEMORIA LLENA", "BORRE MEN-
SAJES" y el fax no le permite escribir el texto de su mensaje,
esto significa que:
- la memoria de los mensajes enviados está llena
o
- la memoria de los mensajes escritos y guardados está llena
o
- las dos memorias están llenas.
A partir de este punto borre por lo menos 1 de los mensajes de
una de las memorias o de las dos (depende de cada caso).
Vea más adelante "Borrar un mensaje (SMT)".

MODIFICAR/REENVIAR UN MENSAJE (SMT)

Consultando la lista de los mensajes trasmitidos o la lista de
los mensajes escritos (aún sin transmitir), es posible locali-
zar el mensaje que se desea modificar y/o reenviar.

DE LA LISTA DE MENSAJES ENVIADOS

 En el visor aparece:

���������	
����

 / Pulse las teclas �/� hasta que aparezca en el visor:

������	
��������

"XX" es el número que aparece en el ángulo superior
derecho e indica el número total de mensajes enviados
(máx. 20). Es útil para saber cuantos mensajes ha enviado
y cuantos se pueden aún enviar.

   Para confirmar su selección. En el visor aparece:

���	�	�
�����	
�

   Para confirmar su selección. En el visor aparece de iz-

quierda a derecha: el número de referencia que identifica
los mensajes presentes en la lista de los mensajes envia-
dos (del más viejo al más nuevo), el número de teléfono del
comunicante, el texto del mensaje o una parte del mismo y
la fecha y hora.

 / Pulsando una sola vez la tecla � o la tecla �, el fax despla-

za automáticamente en el visor todos los datos que relacio-
nados con el mensaje como así también el texto del mensa-
je. Para bloquear el deslizamiento del texto en el visor,
pulse nuevamente la tecla � o la tecla �.

A partir de  este punto, puede pulsar directamente la tecla

 para modificar y/o reenviar el mensaje visualizado, o

puede pulsar las teclas �/� para localizar en dicha lista
los mensajes que desea modificar y/o reenviar y luego

pulsar la tecla .

En ambos casos, en el visor aparece en la línea superior:

������

y en la línea inferior el texto del mensaje recién seleccio-
nado.

En este punto puede, volver al procedimiento "Escribir y
enviar un mensaje (SMT)" a partir del paso donde apa-
rece en el visor "TEXTO SMT":

- modificar  el contenido del mensaje y enviarlo nuevamen-
te al mismo destinatario o a otro destinatario.

- enviar nuevamente  el mismo mensaje al mismo destina-
tario o a otro destinatario.

- guardar el mensaje modificado sin enviarlo.

	���
Si en el visor aparece "MEMORIA LLENA", "BORRE MEN-
SAJES" y el fax no le permite escribir el texto de su mensaje,
esto significa que:
- la memoria de los mensajes enviados está llena
o
- la memoria de los mensajes escritos y guardados está llena
o
- las dos memorias están llenas.
A partir de este punto borre por lo menos 1 de los mensajes de
una de las memorias o de las dos (depende de cada caso).
Vea más adelante "Borrar un mensaje (SMT)".

DE LA LISTA DE MENSAJES YA ESCRITOS Y GUARDADOS

 En el visor aparece:

���������	
����

/ Pulse las teclas �/� hasta que aparezca en el visor:

��������	�������

"XX" es el número que aparece en el ángulo superior
derecho e indica el número total de los mensajes escritos y
guardados (máx. 10). Es útil para saber cuantos mensajes
ha guardado y cuantos se pueden aún guardar.

   Para confirmar su elección. En el visor aparece:

���	�	�
�����	
�

A partir de este punto, continúe con el procedimiento "Mo-
dificar/reenviar un mensaje (SMT) - De la lista de men-
sajes enviados".
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En el visor aparece, por unos segundos, el mensaje
"MENSAJE BORRADO" y, si hay otros mensajes en la lista,
el fax le muestra el mensaje anterior. Para seguir borrando

los otros mensajes, pulse nuevamente la tecla .

Cuando haya borrado todos los mensajes presentes en
la lista, en el fax se visualizará "MEMORIA VACIA" y
volverá automáticamente al primer ítem del menú "ESCR./
ENVIAR SMT".

DE LA LISTA DE MENSAJES YA ESCRITOS Y GUARDADOS

 En el visor aparece:

���������	
����

/ Pulse las teclas �/� hasta que aparezca en el visor:

�������	�������

   Para confirmar su elección. En el visor aparece:

���	�	�
�����	
�

/ Pulse las teclas �/� hasta que aparezca en el visor:

�	��
���	���	�	�

A partir de este punto, proceda con el procedimiento "Bo-
rrar un mensaje (SMT) - De la lista de los mensajes
enviados", desde el paso en el cual en el visor aparece
"VISUAL./IMPRIMIR".

DE LA LISTA DE LOS MENSAJES RECIBIDOS

En el visor aparece:

���������	
����

/ Pulse las teclas �/� hasta que aparezca en el visor:

������	
��������

   Para confirmar su selección. En el visor aparece:

���	�	�
�����	
�

/ Pulse las teclas �/� hasta que aparezca en el visor:

�	��
���	���	�	�

A partir de este punto, proceda con el procedimiento "Bo-
rrar un mensaje (SMT) - De la lista de los mensajes
enviados", desde el paso en el cual en el visor aparece
"VISUAL./IMPRIMIR".

	���
Si desea leer y luego borrar un mensaje recibido en uno de
los 5 buzones privados (véase "Impedir la lectura de
mensajes (SMT) a las personas no autorizadas"), de-
berá teclear la clave con la cual ha anteriormente identifica-
do el buzón correspondiente.

BORRAR UN MENSAJE (SMT)

Como ya se dijo, el fax puede guardar un número máximo
de  60 mensajes, de los cuales: 20 escritos y enviados, 10
escritos aún sin enviar y 30 recibidos.

Si en el visor aparece "MEMORIA LLENA", "BORRE MEN-
SAJES", significa que:

- la memoria de los mensajes enviados está llena

o bien

- la memoria de los mensajes escritos y memorizados está
  llena

o bien

- las dos memorias están llenas.

Entonces, usted deberá borrar por lo menos uno de los
mensajes de una de las dos memorias o de las dos (de-
pende del caso).

En cambio, si en el visor aparece "MEM. RC. SMT LLE-
NA" significa que la memoria de recepción está llena y que
no puede recibir otros mensajes. Entonces, usted debe
borrar al menos uno de los mensajes contenidos en la lista
de los mensajes recibidos para dejar espacio libre en la
memoria.

En los dos casos es posible localizar los mensajes que
desea borrar consultando la lista de los mensajes envia-
dos, la lista de los mensajes escritos (aún sin enviar) o la
lista de los mensajes recibidos.

DE LA LISTA DE LOS MENSAJES ENVIADOS

En el visor aparece:

���������	
����

/ Pulse las teclas �/� hasta que aparezca en el visor:

������	
��������

   Para confirmar su elección. En el visor aparece:

���	�	�
�����	
�

/ Pulse las teclas �/� hasta que aparezca en el visor:

�	��
���	���	�	�

   Para confirmar su elección. En el visor aparece de izquier-

da a derecha: el número de referencia que identifica los
mensajes presentes en la lista de los mensajes enviados
(del más viejo al más nuevo), el número de teléfono del
comunicante, el texto del mensaje o una parte del mismo y
la fecha y hora.

/ Pulsando una sola vez la tecla � o la tecla �, el fax despla-

za automáticamente en el visor todos los datos que relacio-
nados con el mensaje como así también el texto del mensa-
je. Para bloquear el deslizamiento del texto en el visor,
pulse nuevamente la tecla � o la tecla �.

A partir de este punto, puede pulsar directamente la tecla

 para borrar el mensaje visualizado, o puede pulsar

las teclas �/� para localizar en dicha lista el mensaje que

desee borrar y luego pulsar la tecla .
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ENVIAR MENSAJES A OTROS APARATOS DE FAX

 En el visor aparece:

���������	
����

   En el visor aparece:

������

Escriba el texto del mensaje (máx. 640 caracteres) sirvién-
dose de las teclas del teclado numérico según explicación
en "Escribir y enviar un mensaje (SMT)".

   En el visor aparece:

���	
�

   Para confirmar su selección. En el visor aparece:

���	
��	�����

 / Pulse las teclas �/� hasta que aparezca en el visor:

���	
��	����
�

   Para confirmar su selección. En el visor aparece:

����������	��

 Introduzca el encabezamiento del fax, por ejemplo: el nom-
bre del destinatario o de la empresa a quién va dirigido el
original que está por transmitir y otra información.

   Para confirmar su selección. En el visor aparece:

	������������

������
���
�����

 Marque el número del correspondiente según uno de los
modos previstos: directamente con el teclado numérico o
con las teclas de marcación rápida o los códigos de mar-
cación abreviada (véase "Programación del marcado
rápido y abreviado", capítulo "Operaciones básicas
de  transmisión y recepción" en el "Manual del usua-
rio" del fax).

   Para iniciar la transmisión.

La transmisión inicia como ya ha sido explicado anteriormente.

ENVIAR MENSAJES A DIRECCIONES DE CORREO

ELECTRÓNICO (E-MAIL)

 En el visor aparece:

���������	
����

      En el visor aparece:

������

Escriba el texto del mensaje (máx. 640 caracteres) sirvién-
dose de las teclas del teclado numérico como se indicó
"Escribir y enviar un mensaje (SMT)".

   En el visor aparece:

���	
�

   Para confirmar su selección. En el visor aparece:

���	
��	�����

 / Pulse las teclas �/� hasta que aparezca en el visor:

���	
��	�����
	�

   Para confirmar su selección. En el visor aparece:

����
���	�����

�	����
�	�
�
���

 Introduzca la dirección de Internet completa o pulse la tecla
numérica de marcación rápida o introduzca el código de
marcación numérica que está asociado a la dirección de
Internet.

   Para iniciar la transmisión.

La transmisión inicia como ya ha sido explicado anterior-
mente.

LISTAS DE DISTRIBUCIÓN

Las listas de distribución le permitirán enviar un mismo
mensaje a varios destinos diferentes de una manera
sencilla.

Los parámetros necesarios en una lista de distribución son:

- Nombre de la lista de distribución.

- Destinos integrantes de la lista: son los clientes destino a
los que desea enviar los mensajes.

Novofax Mensajes, le permitirá gestionar: 10 listas de dis-
tribución y 10 destinos por cada lista de distribución.

No se requerirá ningún tipo de clave de acceso y, además,
cualquier actuación podrá realizarla desde cualquier termi-
nal de la línea (ya que las listas son comunes a todos los
terminales).

Como se explica a continuación, las actuaciones sobre
grupos (crear, borrar, añadir integrantes, quitar integran-
tes, consultar, enviar) se realizan mediante envío de men-
sajes específicos o comandos al número de teléfono 4545,
que no le serán facturados. La edición de los comandos de
estos mensajes debe realizarse con MAYÚSCULAS.

CREACIÓN DE UN GRUPO

Para crear un grupo, introduzca el siguiente men-
sa je  u t i l i zando  l as  tec las  de  marcac ión :
"##CRG#<Nombre_del_nuevo_grupo>##" (por ejemplo,
"TRABAJO").

""���"�
�
#�""

Tras crear el grupo, se le enviará un mensaje de texto
informándole de que la petición ha sido aceptada: "SE HA
CREADO <Nombre_del_nuevo_grupo>". Por ejemplo:

���$
����
����
�
#�
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AÑADIR INTEGRANTES A UN GRUPO

Según las características del destino, el formato del mensa-
je que debe introducir será:

- " # # A I # < N o m b r e _ d e l _ g r u p o > * < n º _ d e _ t e l é f o -
no>*<nº_de_terminal>*<clave_pública>##" (por ejemplo,
"##AI#TRABAJO*91396751*1*INMA##").

- " # # A E I # < N o m b r e _ d e l _ g r u p o > * < d i r e c -
ción_de_correo_electrónico>##" (por ejemplo,
"##AEI#TRABAJO*INMA@HOTMAIL.COM##").

Tras incluir el nuevo integrante en el grupo, recibirá un
mensaje de texto informándole de que la petición ha sido
aceptada: "EL INTEGRANTE <Datos_del_integrante> SE
HA INCLUIDO EN <Nombre_del_grupo>". Por ejemplo:

���	����
���	��
���

$
�	����	�������
�
#�

BORRAR INTEGRANTES DE UN GRUPO

El formato del mensaje variará, según las características
del destino:

- " # # B I # < N o m b r e _ d e l _ g r u p o > * < n º _ d e _ t e l é f o -
no>*<nº_de_terminal>*<clave_pública>##" (por ejemplo,
"##BI#TRABAJO*91396751*1*INMA##").

- " # # B E I # < N o m b r e _ d e l _ g r u p o > * < d i r e c -
ción_de_correo_electrónico>##" (por ejemplo,
"##BE#TRABAJO*INMA@HOTMAIL.COM##").

Tras borrar el integrante del grupo, se le enviará un men-
saje de texto que le informe de que la petición ha sido
aceptada: "EL INTEGRANTE <Datos_del_integrante> SE
HA BORRADO DE <Nombre_del_grupo>". Por ejemplo:

���	����
���	��
���

$
�����
�������
�
#�

CAMBIAR INTEGRANTES DE UN GRUPO

Si usted desea modificar los datos de un integrante de un
grupo, con el fin de no complicar los procedimientos con
comandos innecesarios, deberá:

1. Quitar del grupo al integrante cuyos datos desea modificar.

2. Añadir al grupo el integrante con los nuevos datos.

BORRAR UN GRUPO

Introduzca el siguiente mensaje: "##BG#<Nombre_del_
grupo>##" (por ejemplo, "TRABAJO").

""��"�
�
#�""

Esta acción implicará el borrado de todos los integrantes
del grupo y del nombre de grupo. A continuación, se le
enviará un mensaje de texto informándole de que la peti-
ción ha sido aceptada: "SE HA BORRADO < Nombre_del_
grupo>". Por ejemplo:

���$
�����
����
�
#�

CONSULTA DE LOS GRUPOS DEFINIDOS

El formato del mensaje será: "##CG##".

""��""

La confirmación de la acción solicitada consistirá en el en-
vío del mensaje de texto con los nombres de los grupos:
"SUS GRUPOS SON: <nombre_de_grupo_1> *
<nombre_de_grupo_2> * … * <nombre_de_grupo_N>".
Por ejemplo:

���������������

�
�
#�%
�	���%������

CONSULTA DE LOS INTEGRANTES DE UN GRUPO

Introduzca el siguiente mensaje: "##CI#<Nombre_del_
grupo>##" (por ejemplo, "TRABAJO").

""�	"�
�
#�

A continuación recibirá un mensaje en el que aparecerá los
datos de los integrantes del grupo: "LOS INTEGRANTES
DE <Nombre_del_grupo> SON: <datos_del_integrante_1>
* <datos_del_integrante_2> * … * <datos_del_integran-
te_N>". Los distintos campos que conforman los datos de
los integrantes, aparecerán separados con el símbolo ";".
Por ejemplo:

����	����
������

�
�
#���������&���'�(	��
%

��)''���(��
��	�%��&���'�(���


ENVIAR UN MENSAJE A UN GRUPO

Para enviar un mensaje, introduzca el siguiente formato:
"##E#<Nombre_del_ grupo>##<Texto_del_mensaje>".
Por ejemplo:

""�"�
�
#�""�
*
�


����	���
��
����$�

Mediante esta acción enviará un mensaje con el texto que
haya indicado en el comando <Texto_del_mensaje> a to-
dos los integrantes del grupo

RECIBIR MENSAJES (SMT)

El fax puede recibir hasta un número máximo de 30 mensajes (SMT).
Con la llegada de un mensaje (SMT) el indicador luminoso " " se
enciende intermitentemente; si el fax ha sido previamente programa-
do, emite una indicación acústica y en el visor aparece el mensaje

"RECEPCION SMT", y luego, el icono .

Al igual que para la transmisión, es posible predisponer algunos
parámetros para:
- impedir que las personas no autorizadas, mediante corres-

pondientes buzones privados (máx. 5) con sus relativas claves,
lean los mensajes de dichos buzones.

- asegurar el correcto funcionamiento del servicio SMT en el
caso de que usted posea más de un aparato conectado a la
misma línea telefónica.

- configurar el fax para que notifique la llegada de un mensa-
je mediante una señal acústica.

���������
Para garantizar la recepción de los mensajes (SMT)
controle que, antes de que el fax se conecte a la línea telefó-
nica, la cantidad de tonos de llamada sea al menos 2.
Consulte "Modificación de la cantidad de tonos de lla-
mada", capítulo "Operaciones más complejas" en el "Ma-
nual del usuario" del fax.
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LEER UN MENSAJE (SMT) RECIBIDO

Cuando aparece en el visor el ícono , significa que
usted ha recibido uno o más mensajes (SMT). Entonces
para leer los mensajes, deberá:

 En el visor aparece:

���������	
����

 / Pulse las teclas �/� hasta que aparezca en el visor:

������	�	��������

"XX" es el número que aparece en el ángulo superior
derecho e indica el número total de mensajes recibidos
(máx. 30). Es útil para saber cuantos mensajes ha recibido
y cuantos puede aún recibir.

   Para confirmar su selección. En el visor aparece:

���	�	�
�����	
�

Si en el visor aparece "POCA MEMORIA", "BORRE SMT
REC." significa que la memoria de los mensajes recibidos
ya contiene 26 mensajes, por lo tanto está casi llena. Es
aconsejable borrar algún mensaje de la mencionada me-
moria. Vea "Borrar un mensaje (SMT)".

En cambio, si en el visor aparece "MEM.RC.SMT LLE-
NA", "BORRE SMT REC.", significa que la memoria de los
mensajes recibidos está llena. En este caso, debe borrar
por lo menos un mensaje de la mencionada memoria. Vea
"Borrar un mensaje (SMT)".

 / Pulse las teclas �/� hasta que aparezca en el visor:

�	��
���	���	�	�

    Para confirmar su selección. En el visor aparece de iz-

quierda a derecha: el número de referencia que identifica
los mensajes presentes en la lista de los mensajes recibi-

dos (del más viejo al más nuevo), el ícono  para los
mensajes aún sin leer, el número de teléfono del comuni-
cante, el texto del mensaje o una parte del mismo y la fecha
y hora.

 / Pulsando una sola vez la tecla � o la tecla �, el fax despla-

za automáticamente en el visor todos los datos que relacio-
nados con el mensaje como así también el texto del mensa-
je. Para bloquear el deslizamiento del texto en el visor,
pulse nuevamente la tecla � o la tecla �.

A partir de este punto, puede pulsar directamente la tecla

 para seleccionar el mensaje visualizado, o puede pul-

sar las teclas �/� para localizar en dicha lista otro mensaje

que desee seleccionar y luego pulsar la tecla .

En ambos casos, el fax imprime un informe que contiene los
datos del mensaje recibido que ha sido recién selecciona-
do y el texto del mensaje, luego regresa al estado de espe-
ra inicial.

RESPONDER A UN MENSAJE (SMT) RECIBIDO

  En el visor aparece:

���������	
����

 / Pulse las teclas �/� hasta que aparece en el visor:

������	�	��������

"XX" es el número que aparece en el ángulo superior
derecho e indica el número total de mensajes recibidos
(máx. 30). Es útil para saber cuantos mensajes ha recibido
y cuantos puede aún recibir.

   Para confirmar su selección. En el visor aparece:

���	�	�
�����	
�

Si en el visor aparece "POCA MEMORIA", "BORRE SMT
REC." significa que la memoria de los mensajes recibidos
ya contiene 26 mensajes, por lo tanto está casi llena. Es
aconsejable borrar algún mensaje de la mencionada me-
moria. Vea "Borrar un mensaje (SMT)".

En cambio, si en el visor aparece "MEM.RC.SMT LLE-
NA", "BORRE SMT REC.", significa que la memoria de los
mensajes recibidos está llena. En este caso, debe borrar
por lo menos un mensaje de la mencionada memoria. Vea
"Borrar un mensaje (SMT)".

   Para confirmar su selección. En el visor aparece de iz-

quierda a derecha: el número de referencia que identifica
los mensajes presentes en la lista de los mensajes recibi-

dos (del más viejo al más nuevo), el ícono  para los
mensajes aún sin leer, el número de teléfono del comuni-
cante, el texto del mensaje o una parte del mismo y la fecha
y hora.

Pulsando una sola vez la tecla � o la tecla �, el fax despla-
za automáticamente en el visor todos los datos que relacio-
nados con el mensaje como así también el texto del mensa-
je. Para bloquear el deslizamiento del texto en el visor,
pulse nuevamente la tecla � o la tecla �.

Entonces, puede pulsar directamente la tecla  para

seleccionar el mensaje visualizado, o puede pulsar las te-
clas �/� para localizar en dicha lista el mensaje que

desee seleccionar y, luego, pulsar la tecla .

En ambos casos, en el visor aparece en la línea superior:

������

y en la línea inferior el texto del mensaje recién seleccio-
nado.

 A este punto puede escribir en superposición el texto de su
mensaje de respuesta (máx. 640 caracteres) utilizando las
teclas del teclado numérico o escribiendo nuevamente su
mensaje, borrando previamente el que ya existe con la

tecla .

   Para confirmar su selección. En el visor aparece:

���	
�

 / Pulse las teclas �/� hasta que en el visor aparezca:

���������
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   Para confirmar su selección. En el visor aparece:

�����

A partir de este punto, puede continuar con el procedimien-
to "Escribir y enviar un mensaje (SMT)", desde el paso
en el cual en el visor aparece "BUZON".

����
Si en el visor aparece "MEMORIA LLENA", "BORRE MEN-
SAJES" y el fax no le permite escribir el texto de su mensaje,
esto significa que:
- la memoria de los mensajes enviados está llena
o
- la memoria de los mensajes escritos y guardados está llena
o
- las dos memorias están llenas.
A partir de este punto borre por lo menos 1 de los mensajes
de una de las memorias o de las dos (depende de cada
caso). Vea "Borrar un mensaje (SMT)".

IMPEDIR LA LECTURA DE MENSAJES (SMT) A
LAS PERSONAS NO AUTORIZADAS

Como ya hemos dicho, es posible impedir que cualquier
persona pueda leer sus mensajes sin su autorización.

Esta función de seguridad se activa mediante la programa-
ción de buzones reservados (máx. 4 caracteres
alfanuméricos, excluso caracteres nacionales) con sus rela-
tivas claves (con un número mínimo de 4 dígitos) que son
requeridas cada vez que se intente acceder a los buzones
para leer los mensajes contenidos en los mismos. Si no te-
clea el  identificativo y la clave correcta, se niega el acceso.

  En el visor aparece:

���	
�����	����

 / Pulse las teclas �/� hasta que aparezca en el visor:

�������������

    En el visor aparece:

������������


 / Pulse las teclas �/� hasta que aparezca en el visor:

��������

Entonces, puede pulsar la tecla � o la tecla � para selec-
cionar, en orden creciente o decreciente, uno de los otros

buzones disponibles y luego pulsar la tecla  o puede

pulsar directamente la tecla  para confirmar el buzón

visualizado (en este caso, el BUZON 1).

En el visor aparece:

�������

  Introduzca, como lo ha hecho para la escritura del texto de
un mensaje, el identificativo (máx. 4 caracteres alfanuméricos
mayúsculos, excluso caracteres nacionales) con los cua-
les desee identificar el buzón.

    Para confirmar su selección. En el visor aparece:

��������

 Teclee la clave (con un mínimo de 4 dígitos) con la cual
desee identificar el buzón correspondiente (en este caso,
el BUZON 1).

    Para confirmar su selección. En el visor aparece:

�������

A partir de este punto,  puede, interrumpir el procedimiento

pulsando la tecla  o puede proceder con la configura-

ción de los otros buzones pulsando la tecla  y repitien-

do el procedimiento recién explicado.

����
Después de haber programado un buzón, si quiere tener
acceso al mismo para leer o imprimir los mensajes recibidos,
deberá siempre teclear la clave de identificación del buzón.
Si la clave no es correcta, en el visor aparece: "CLAVE
INCORRECTA". Después de haber tecleado dos veces
consecutivas la clave equivocada, en el visor aparece por
unos segundos, "OTRO FALLO"; "BORRARA BUZON". Al
tercer intento, si la clave está equivocada, el fax visualiza
durante algunos segundos el mensaje "¡BORRADO!" y re-
torna automáticamente al estado de espera inicial; el buzón
es borrado con todo lo que contiene.

RECEPCIÓN CORRECTA DE MENSAJES (SMT)
SI POSEE MÁS DE UN APARATO CON CAPACIDAD
DE GESTIÓN DE MENSAJES (SMT) EN LA MISMA
LÍNEA TELEFÓNICA

Si necesita conectar a la misma línea telefónica otros apara-
tos, hasta un número máximo de 9, habilitados para recibir
mensajes (SMT), debe identificar cada uno de ellos con un
número de terminal distinto (del 1 al 9). No se garantiza la
recepción de mensajes (SMT) si no ha introducido
identificadores de aparatos diferentes. Para asignarle al fax
un número específico de terminal, actúe como se indica a
continuación.

  En el visor aparece:

����
�����������

 / Pulse las teclas �/� hasta que aparezca en el visor:

�������������

    En el visor aparece:

������������


    Para confirmar su selección. En el visor aparece:

������������


������ !�"�������������

 Pulse una tecla del 1 al 9 para identificar un terminal distinto
de 1 de modo que el terminal pueda recibir mensajes diri-
gidos al mismo.

    Para confirmar su selección.

    Para volver el fax al estado de espera inicial.
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CONFIGURAR EL FAX PARA NOTIFICAR LA

LLEGADA DE UN MENSAJE (SMT) MEDIANTE

UNA SEÑAL ACÚSTICA

El fax ya está listo para notificar, mediante indicación acús-
tica, la llegada de un mensaje (SMS); si no lo estuviera,
actúe de la siguiente manera:

  En el visor aparece:

����
�����������

 / Pulse las teclas �/� hasta que aparezca en el visor:

�������������

    En el visor aparece:

������������


 / Pulse las teclas �/� hasta que aparezca en el visor:

����������
����

    En el visor aparece:

���������
����#���

 / Pulse las teclas �/� para visualizar la otra opción disponi-

ble:

���������
����#���

    Para confirmar su selección.

    Para volver el fax al estado de espera inicial.

LAS LISTAS

Las listas que contienen los mensajes recibidos, enviados,  y escritos
aún sin enviar, además de ser visualizadas como se ha indicado en
"Modificar/reenviar un mensaje (SMT)" y en "Borrar un men-
saje (SMT)", pueden ser impresas en cualquier momento.
La impresión de las listas le permitirá, además de leer el texto del
mensaje, tener un resumen de todos los datos relacionados con el
mensaje, por ejemplo: la fecha y la hora a la que ha sido enviado o
recibido, el número  marcado, el número del transmisor, si el mensaje
ha sido entregado correctamente, si el mensaje ha sido recibido en
un buzón privado, etc.
Además de imprimir las listas completas, es posible requerir, dentro
de una lista, la impresión de cada mensaje.

IMPRIMIR CADA MENSAJE (SMT) DENTRO DE

UNA LISTA

  En el visor aparece:

����
�����������

 / Pulse las teclas �/� hasta que aparezca en el visor:

���������$�����%%

o:

����������$�����%%

o si no:

���������������%%

    Para confirmar su selección. En el visor aparece:

��$�������������

 / Pulse las teclas �/� hasta que aparezca en el visor:

������
���&�����

    Para confirmar su selección. En el visor aparece de iz-

quierda a derecha: el número de referencia que identifica
los mensajes presentes en la lista que ha seleccionado, el
número de teléfono del comunicante, el texto del mensaje o
una parte del mismo y la fecha y hora.

 / Pulsando una sola vez la tecla � o la tecla �, el fax desplaza

automáticamente en el visor todos los datos que relaciona-
dos con el mensaje como así también el texto del mensaje.
Para bloquear el deslizamiento del texto en el visor, pulse
nuevamente la tecla � o la tecla �.

A partir de este punto, puede pulsar directamente la tecla

 para seleccionar el mensaje visualizado o puede pul-

sar las teclas �/� para localizar en dicha lista otro mensa-

je que desee seleccionar y luego pulsar la tecla .

En ambos casos, el fax imprime un informe que contiene los
datos relacionados con el mensaje y el texto del mensaje
que ha sido recién seleccionado, y luego regresa
automáticamente al estado de espera inicial.

IMPRIMIR LAS LISTAS DE MENSAJES (SMT)
TRANSMITIDOS, YA ESCRITOS Y RECIBIDOS

 En el visor aparece:

����
�����������

 / Pulse las teclas �/� hasta que aparezca en el visor:

���������$�����%%

o:

����������$�����%%

o si no:

���������������%%
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    Para confirmar su selección. En el visor aparece:

���	�	�
�����	
�

  / Pulse las teclas �/� hasta que aparezca en el visor:

	���	�	���	�


    Para confirmar su selección. El fax regresa al estado de

espera inicial después de haber realizado la impresión.

	���
Si en la lista que ha seleccionado no hay mensajes, en el
visor aparece "MEMORIA VACIA" y el fax regresa al primer
ítem del menú "ESCR./ENVIAR SMT".

IMPRIMIR LA LISTA DE LOS PARÁMETROS DE

CONFIGURACIÓN

 En el visor aparece:

���������	
����

 / Pulse las teclas �/� hasta que aparezca en el visor:

����	���
�	��

   En el visor aparece:

���	�
������

 / Pulse las teclas �/� hasta que aparezca en el visor:

	���	�	������	��

   Para confirmar su selección. Después de haber realizado la

impresión, el  fax  luego regresa automáticamente al estado
de espera inicial.
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OPERACIONES MÁS COMPLEJAS

����
Si selecciona el parámetro "EXCESO FORM: AUT.", el fax
imprimirá en otra hoja el texto excedente, siempre que supe-
re los 12 mm.
Si selecciona el parámetro "EXCESO FORM: SI", el fax
imprimirá siempre el texto excedente en otra hoja.
Si selecciona el parámetro "EXCESO FORM: NO", el fax no
imprimirá el texto excedente.

ACTIVACIÓN DE LA RECEPCIÓN SILENCIOSA

Con los modos de recepción "AUTOMATICA", "TEL/FAX"
y "CONT./FAX" puede predisponer el fax para recibir
documentos sin que suene el teléfono cuando llega
una llamada.

Con esta función activada, el comportamiento del fax de-
pende del modo de recepción seleccionado y de la perso-
na que llama:

• con los modos "AUTOMATICA" y "CONT./FAX", cuando
llega una llamada el fax no suena nunca;

• con el modo "TEL/FAX", cuando llega una llamada, el fax
no suena sólo si está llamando otro fax. Si la llamada
es una llamada telefónica, el fax emitirá una señal acús-
tica en lugar del tono de llamada, para recordarle que
debe descolgar el microteléfono.

Hasta que en el visor aparezca:

�����������

En el visor aparece:

���	�
���������

Hasta que en el visor aparezca:

	�������������

En el visor aparece:

�����������������

 / Pulse los botones �/� para visualizar las otras opciones

disponibles: "REC. SIL.: SIEMPRE" y "REC. SIL.:DIARIA".

Para confirmar su elección.

Para colocar el fax en el estado de espera inicial. En la
segunda línea del visor se encenderá intermitentemente:
"RECEP.SILENCIOSA".

����
Si ha confirmado la opción: "REC.SIL.DIARIA", el fax le
pedirá que introduzca la hora a la que debe comenzar y
terminar la recepción silenciosa. Cuando ha configurado la

hora, pulse nuevamente el botón  para confirmar.

OTRAS PREDISPOSICIONES ÚTILES PARA LA

RECEPCIÓN

REDUCCIÓN DEL ÁREA DE IMPRESIÓN DE UN DOCUMENTO

EN RECEPCIÓN

Hasta que en el visor aparezca:

���	�
�����	��

En el visor aparece:

	���������

Hasta que en el visor aparezca:

����������������

Hasta que en el visor aparezca:

��������������

 / Pulse los botones �/� para seleccionar uno de los valores

de reducción disponibles: "80%", "76%", "70%" y "NO".

Para confirmar su elección.

Para colocar el fax en el estado de espera inicial.

RECEPCIÓN DE UN DOCUMENTO MÁS LARGO QUE EL

FORMATO DE PAPEL UTILIZADO

Si recibe un documento más largo que el formato de papel
utilizado, puede hacer que su fax imprima en otra hoja el
texto excedente.

Hasta que en el visor aparezca:

���	�
�����	��

En el visor aparece:

	���������

Hasta que en el visor aparezca:

����������������

Hasta que en el visor aparezca:

������	��������

 / Pulse los botones �/� para seleccionar uno de los otros

dos parámetros disponibles: "EXCESO FORM: NO" o "EX-
CESO FORM: SI".

Para confirmar su elección.

Para colocar el fax en el estado de espera inicial.
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RECONOCIMIENTO DEL RITMO DE LOS TONOS DE LLAMADA

En algunos países, los gestores locales de las redes telefó-
nicas le ofrecen la posibilidad de asignarle dos o más
números a la misma línea telefónica, a los que les
corresponden usuarios diferentes. En el momento de la
llamada, un ritmo diferente de los tonos indicará qué
usuario debe contestar.

Esta función es de gran utilidad en el ámbito doméstico o en
pequeñas oficinas, en las que la misma línea telefónica está
compartida por varias personas.

Su fax está en condiciones de "reconocer" uno de
estos ritmos (vea el procedimiento que sigue). De esta
manera, en el modo de recepción "TEL/FAX" y "CONT./
FAX", cuando el fax recibe una llamada con ese ritmo es-
pecífico de tonos de llamada, se predispone siempre y
exclusivamente para la recepción de un documento.

Esta función es particularmente indicada si se la aso-
cia a la recepción silenciosa, ya que el fax sonará sólo
en el caso de llamada telefónica.

Si el fax está conectado a un contestador automático
externo se recomienda desconectar el contestador an-
tes de activar el procedimiento de reconocimiento.

Hasta que en el visor aparezca:

�����������

En el visor aparece:

���	�
���������

Hasta que en el visor aparezca:

	�������������

Hasta que en el visor aparezca:

�������������

 / Pulse los botones �/� hasta que en el visor aparezca:

�����������

Para confirmar su elección. En el visor aparece:

��������������

Llame el fax con el ritmo deseado hasta que el fax lo detec-
te. En el visor aparece:

���������

Para colocar el fax en el estado de espera inicial.

����
Si el fax no logra detectar ese ritmo específico, en el visor
aparece el mensaje "NO DETECTADA". En este caso, pul-

se el botón  y repita el procedimiento.

MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE TONOS DE LLAMADA

Cuando llega una llamada, si el fax está predispuesto para la
recepción "TEL/FAX" y "CONT./FAX", después de dos to-
nos de llamada está en condiciones de reconocer
automáticamente si el que lo está llamando es otro fax o un
aparato telefónico (TEL).

Si lo desea, puede modificar la cantidad de tonos de llama-
da actuando de la siguiente manera:

Hasta que en el visor aparezca:

�����������

En el visor aparece:

���	�
���������

Hasta que en el visor aparezca:

����������������

 / Pulse los botones �/� para visualizar los otros valores

disponibles: "01", "03", "04", "05", "06", "07" y "08". Por
ejemplo: "04".

Para confirmar su elección.

Para colocar el fax en el estado de espera inicial.

MODIFICACIÓN DEL VOLUMEN DE LOS TONOS DE LLAMADA

Hasta que en el visor aparezca:

���	�
�����	��

En el visor aparece:

	���������

En el visor aparece:

��������
�������

Hasta que en el visor aparezca:

���������������

 / Pulse los botones �/� para visualizar las otras tres opcio-

nes disponibles: "TONOS LLAM.: BAJO", "TON. LLAM.:
MEDIO" y "TONOS LLAM.:DES". Por ejemplo: "TONOS
LLAM.: BAJO".

Para confirmar su elección.

Para colocar el fax en el estado de espera inicial.
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MODIFICACIÓN DE LA DURACIÓN DE LA SEÑAL ACÚSTICA

Cuando el fax está predispuesto para la recepción auto-
mática con reconocimiento del tipo de llamada, se
comporta de la siguiente manera:

• si el que lo llama es un fax, se dispondrá automáticamente
para recibir después del número de tonos de llamada
configurados

• si el que lo llama es un aparato telefónico, emitirá una
señal acústica de 20 segundos, después de lo cual, si
aún no ha descolgado el microteléfono, se preparará
automáticamente para recibir.
Si lo desea, puede modificar la duración de la señal acús-
tica, actuando de la siguiente manera:

Hasta que en el visor aparezca:

�����������

En el visor aparece:

���	�
���������

Hasta que en el visor aparezca:

����������	�����

 / Pulse los botones �/� para visualizar los otros valores dispo-

nibles: "15", "30" y "40". Por ejemplo: "40".

Para confirmar su elección.

Para colocar el fax en el estado de espera inicial.

MODIFICACIÓN DEL TIEMPO DE SILENCIO

Le recordamos que, si el tiempo de silencio configurado
en el contestador automático externo es inferior al
que está configurado en el fax, éste último no podrá nunca
predisponerse automáticamente para recibir, ya que el
contestador entra en funcionamiento primero y, si no siente
ningún mensaje de respuesta dentro de los segundos
preestablecidos, interrumpe la conexión.

A este punto debe reducir el valor del tiempo de silen-
cio configurado en su fax, para que éste sea el primero en
conectarse a la línea.

Para modificar el valor del tiempo de silencio configurado
en su fax actúe de la siguiente manera:

Hasta que en el visor aparezca:

�����������

En el visor aparece:

���	�
���������

Hasta que en el visor aparezca:

�������������� 

 / Pulse los botones �/� para visualizar los otros valores

disponibles: "3", "4", "8", "10" y "NO". Por ejemplo: "4".

Para confirmar su elección.

Para colocar el fax en el estado de espera inicial.

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DEL CONTROL REMOTO

Si el fax está conectado a un teléfono derivado que
funciona en multifrecuencia y está predispuesto para
la recepción manual o para la recepción automática
con reconocimiento del tipo de llamada, cada vez que le
llama un comunicante que desea enviarle un documento,
usted puede ordenar la recepción escribiendo el códi-
go * * en el mismo teléfono derivado. La maniobra es

equivalente a la acción de pulsar el botón  del fax.

Puede reemplazar el segundo "asterisco" de este código
utilizando los números del 0 al 9.

Si el fax está conectado a un contestador automático
externo, es una buena costumbre escoger una cifra distin-
ta de las que ya están usadas para controlar a distancia el
contestador.

Hasta que en el visor aparezca:

�����������

En el visor aparece:

���	�
���������

En el visor aparece:

���������!����"

Hasta que en el visor aparezca:

���������������

En el visor aparece:

����������
�

����!���#$"$$

 Escriba el nuevo código, por ejemplo: "*8".

Para confirmar su elección.

Para colocar el fax en el estado de espera inicial.

����
Si está conectado a una línea privada, sigua el mismo proce-
dimiento hasta visualizar "LINEA PUBLICA", pulse los boto-
nes � /�  para visualizar: "LINEA PRIVADA" y después
prosigua como se indica en el procedimiento.
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REGULACIÓN DEL VOLUMEN DEL ALTAVOZ

Si el volumen de los tonos de línea y de las señales de
conexión le parece demasiado bajo o demasiado alto,

regúlelo usando el botón .

   En el visor aparece:

�������������

Para aumentar o disminuir el volumen del altavoz.

REGULACIÓN DEL VOLUMEN DE LA SEÑAL ACÚSTICA

Hasta que en el visor aparezca:

���	�
�����	��

En el visor aparece:

	���������

En el visor aparece:

��������
�������

Hasta que en el visor aparezca:

%����%��������

 / Pulse los botones �/� para visualizar las otras opciones

disponibles: "VOL. AVIS.: ALTO", "VOL. AVIS.: MEDIO" y
"VOL. AVIS.: DES". Por ejemplo: "VOL. AVIS.: ALTO".

Para confirmar su elección.

Para colocar el fax en el estado de espera inicial.

REDUCCIÓN DE LA VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN

El fax  transmite normalmente a una velocidad de 9600
bps, que se puede reducir a 4800 bps.

Hasta que en el visor aparezca:

���	�
�����	��

En el visor aparece:

	���������

En el visor aparece:

��������
�������

Hasta que en el visor aparezca:

%���������� 

 / Pulse los botones �/� para visualizar la otra opción dispo-

nible: "VELOCIDAD 4.8".

Para confirmar su elección.

Para colocar el fax en el estado de espera inicial.

OTRAS PREDISPOSICIONES ÚTILES PARA LA

TRANSMISIÓN

HABILITACIÓN/DESHABILITACIÓN DE LA ACTIVACIÓN DE UNA

TRANSMISIÓN ERRÓNEA DESDE LA MEMORIA

Hasta que en el visor aparezca:

���	�
�����	��

En el visor aparece:

	���������

En el visor aparece:

��������
�������

Hasta que en el visor aparezca:

����������������

 / Pulse los botones �/� para visualizar la otra opción dispo-

nible: "TRANSM.DOC.:DES.".

Para confirmar su elección.

Para colocar el fax en el estado de espera inicial.

PROCEDIMIENTO PARA ESCUCHAR LAS SEÑALES DE

CONEXIÓN

El fax ya está predispuesto para que pueda escuchar los
tonos de línea durante la fase de marcación y también las
señales de conexión que se intercambian su fax y el del
comunicante. Si esto no ocurriera, prográmelo de la si-
guiente manera:

Hasta que en el visor aparezca:

�����������

En el visor aparece:

���	�
���������

Hasta que en el visor aparezca:

���������������

 / Pulse los botones �/� para visualizar la otra opción dispo-

nible: "CONTROL LINEA: SI".

Para confirmar su elección.

Para colocar el fax en el estado de espera inicial.
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TRANSMISIÓN/RECEPCIÓN DE UN DOCUMENTO

CON EL MÉTODO DE SONDEO

DEFINICIÓN DE SONDEO

Es una solicitud de transmisión que un fax le hace a otro fax, para
que éste último le envíe el documento solicitado de manera auto-
mática.
Las características fundamentales de la comunicación con el método
de sondeo son dos:

• el usuario que recibe el documento es el que solicita el
envío. Es decir, que un usuario puede conectarse a otro fax y
hacer que éste le envíe automáticamente un documento (expre-
samente predispuesto), incluso en ausencia del usuario del otro
lado de la línea.

• el coste de la transacción se carga a la persona que solici-
ta la transmisión (es decir, al usuario que recibe el documento)
y no al que transmite el documento.

SOLICITUD DE TRANSMISIÓN (SONDEO EN RECEPCIÓN)

Debe ponerse de acuerdo con el comunicante sobre la
hora a la que desea realizar la solicitud de transmisión,
para que introduzca en su fax el documento a transmitir.
Luego debe predisponer su fax para que reciba el docu-
mento, programando el tipo de marcación con la que quie-
re llamar a su comunicante y la hora a la que quiere recibir
el documento.

Hasta que en el visor aparezca:

���������������

En el visor aparece:

��������������

�����

Para confirmar la hora actual, o escriba la hora nueva en

superposición, por ejemplo "18:20" y luego pulse el botón

. En el visor aparece:

���������	��

��������������%�

 Marque el número del destinatario usando uno de los mo-
dos previstos: usando directamente el teclado numérico o
mediante los botones de marcación rápida o los códigos de
marcación abreviada.

   Para confirmar la configuración.

El fax vuelve automáticamente al estado de espera inicial.
En la segunda línea del visor aparece: "SOND. A: 18:20".

MODIFICACIÓN/CANCELACIÓN DE UN SONDEO EN

RECEPCIÓN YA CONFIGURADO

Hasta que en el visor aparezca:

���������������

   En el visor aparece:

����	�����

   En el visor aparece:

�������������

/ Pulse � /�  para visualizar la otra opción disponible:

"CANCEL.PARAM.".

   Para confirmar su elección.

CANCEL.PARAM. - Para cancelar la configuración. El fax
vuelve al estado de espera inicial.

CAMBIAR PARAM. - Para cambiar la hora a la que se
debe realizar el pedido de transmisión o el número del
comunicante desde el cual se desea recibir el documento.
En el visor aparece.

��������������

�����

De ahora en adelante, actúe como se indica en los tres
últimos pasos del procedimiento "Pedido de transmisión".

PREPARACIÓN DEL DOCUMENTO PARA LA TRANSMISIÓN

(SONDEO EN TRANSMISIÓN)

Coloque el documento en el Alimentador de documentos.
El visor presenta los valores iniciales correspondientes al
tipo de contraste y resolución previstos: NORMAL y 
(estándar), respectivamente.

Hasta que en el visor aparezca:

���������������

Pulse dos veces el botón . En la segunda línea del

visor aparece: "TR.SONDEO SELECC".

����
Puede anular la configuración del sondeo en transmisión
sacando el documento del Alimentador de documentos o

pulsando el botón .
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OPERACIONES DE MANTENIMIENTO

SUSTITUCIÓN DEL CARTUCHO DE IMPRESIÓN

1. Tire hacia usted por detrás del visor, de la consola operativa que
incorpora los teclados y la pantalla, como indica la flecha.

2. Levante la tapa del alojamiento del cartucho de impresión usando
la palanca correspondiente, que tiene a su derecha, tal y como se
indica en la figura.

3. Desbloquee el cartucho de impresión  accionando hacia usted, la
palanca que lo sujeta y extráigalo de su alojamiento.

4. Extraiga el cartucho de impresión de su embalaje y sujetándole
por los dos lados, quite el precinto que protege los inyectores.

5. Evite tocar los inyectores y los contactos eléctricos.
6. Introduzca el cartucho de impresión en su alojamiento con los

contactos eléctricos hacia abajo.
7. Empuje el cartucho de impresión  hasta oír el clic que confirma que

se ha introducido correctamente. Cierre la tapa del alojamiento
del el cartucho de impresión girándola hacia la base del equipo y
a continuación vuelva a su posición inicial la consola operativa.

����
Si ha sustituido el cartucho porque se agotó la tinta, cuan-
do cierre la tapa del alojamiento del cartucho y la consola
operativa, el fax reconoce automáticamente la sustitución y
en el visor aparece el mensaje "¿CABEZAL NUEVO? 1 =
SI, 0 = NO". Seleccione el valor 1.
A este punto el fax ejecuta automáticamente el procedi-
miento de restablecimiento del cartucho de impresión
y el control de los inyectores, imprimiendo el resultado
del diagnóstico. Examine el resultado de diagnóstico, con-
sultando el punto "Colocación del cartucho de impre-
sión", capítulo "Puesta en marcha".
En cambio, si la ha sustituido debido a una disminución de
la calidad de impresión, actúe de la siguiente manera:

Hasta que en el visor aparezca:

�����������	�
��

En el visor aparece:

��	�
����������

En el visor aparece:

���������	������

El fax lleva a cabo la operación de restablecimiento y
control de los inyectores, imprimiendo el resultado de diag-
nóstico.

Examine el resultado de diagnóstico, consultando el punto
"Colocación del cartucho de impresión", capítulo
"Puesta en marcha".

RESTABLECIMIENTO DEL CARTUCHO DE

IMPRESIÓN Y CONTROL DE LOS INYECTORES

Si se produce una disminución de la calidad de impre-
sión, puede realizar una operación rápida de restableci-
miento del cartucho de impresión y de control de los
inyectores, que se concluye con la impresión del resultado
de diagnóstico de su estado.

Hasta que en el visor aparezca:

�����������	�
��

   En el visor aparece:

��	�
����������

/ Pulse los botones �/� para visualizar la otra opción dispo-

nible: "CABEZAL NUEVO:NO".

   Para confirmar su elección. En el visor aparece:

���������	������

   En el visor aparece:

���������	������
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El fax lleva a cabo la operación de restablecimiento y con-
trol de los inyectores, imprimiendo el resultado de diagnós-
tico.

Examine el resultado diagnóstico, consultando el punto
"Colocación del cartucho de impresión", capítulo
"Puesta en marcha".

����
Si lo desea, en cualquier momento puede interrumpir el pro-

cedimiento pulsando el botón .

����
Si después del procedimiento de restablecimiento el resulta-
do de diagnóstico aún fuera inferior a sus expectativas, rea-
lice estas maniobras en  el orden que sigue, deteniéndose
apenas obtiene una muestra de impresión satisfactoria.

- Realice, con el fax, la copia de un documento con el
tipo de gráfica o de texto deseado y evalúe su calidad.

- Cambie el tipo de papel (es posible que el papel que
está usando sea muy poroso) y repita el procedimiento.

- Extraiga y coloque nuevamente el cartucho.
- Extraiga el cartucho y controle visualmente que no

haya un corpúsculo en los inyectores de impresión; si
hay un corpúsculo, quítelo con precaución, evitando
tocar los contactos eléctricos. Por último, coloque otra
vez el cartucho.

- Extraiga el cartucho y limpie los contactos eléctricos,
ya sea del cartucho que del carro del cartucho, vea
"Limpieza de los contactos eléctricos del cartu-
cho de impresión".

- Coloque nuevamente el cartucho.
- Llame al servicio de asistencia técnica.

LIMPIEZA DE LOS CONTACTOS ELÉCTRICOS

DEL CARTUCHO DE IMPRESIÓN

Con el fax desconectado de la toma de alimentación:

1. Tira hacia usted por detrás del visor, de la consola operativa que
incorpora los teclados y la pantalla, como indica la flecha.

2. Levante la tapa del alojamiento del cartucho de impresión usando
la palanca correspondiente, que tiene a su derecha, tal y como se
indica en la figura.

3. Desbloquee el cartucho de impresión  accionando hacia usted, la
palanca que lo sujeta y extráigalo de su alojamiento.

4. Limpie los contactos eléctricos usando un paño apenas humede-
cido, evitando tocar los inyectores.

5. Limpie también, con un paño apenas humedecido, los contactos
eléctricos del carro del cartucho, y cuando haya colocado nueva-
mente el cartucho en su alojamiento cierre la tapa del alojamiento
del cartucho de impresión girándola hacia la base del equipo y a
continuación vuelva a su posición inicial la consola operativa.

LIMPIEZA DEL LECTOR ÓPTICO

El polvo que se acumula en el cristal del lector óptico puede provocar
problemas de lectura de los documentos. Para evitar este inconve-
niente, de vez en cuando debe limpiar el cristal de la siguiente manera:
Con el fax desconectado de la toma de alimentación:

1. Levante la consola operativa como lo indica la flecha.
2. Limpie el cristal del lector óptico usando un paño humedecido

con un producto específico de limpieza para cristales y séquelo
cuidadosamente. No eche ni rocíe el producto de limpieza direc-
tamente sobre el cristal.

3. Cierre nuevamente la consola operativa.

����
Para comprobar que el lector óptico esté limpio, realice una
copia con un documento blanco. Si en la copia aparecen
líneas verticales y, controlando el lector óptico ve que está
perfectamente limpio, llame al personal técnico cualificado.

LIMPIEZA DE LA CARROCERÍA

1. Desenchufe el fax de la toma de corriente y de la toma telefónica.
2. Utilice exclusivamente un paño suave que no se deshilache, hu-

medecido con un detergente neutro diluido en agua.
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EXTRACCIÓN DE DOCUMENTOS ATASCADOS

Durante la transmisión o la copia, es posible que un documento
quede atascado (esta situación se indica en el visor con el mensaje:
"EXTRAER DOCUM., PULSAR ").

Trata de expulsar el documento pulsando el botón . Si el docu-

mento no sale, debe extraerlo manualmente de la siguiente manera:

1. Descuelgue la consola operativa y saque el documento que ha
quedado en el Alimentador de documentos.

2. Cierre nuevamente la consola operativa.

EXTRACCIÓN DE HOJAS DE PAPEL ATASCADAS

Si el papel que sirve para imprimir documentos en recepción o para
copiar los documentos se atasca, esta situación se indicará en el
visor con el mensaje "ERROR PAPEL, PULSAR ".

Trate de expulsar la hoja pulsando el botón . Si la hoja no sale,

debe extraerla manualmente de la siguiente manera:

1. Si el papel se atasca en el ASF:
Accione la palanca situada en el centro del fax y, simultáneamen-
te, extraiga la hoja atascada, prestando atención a que no se
rompa.

2. Si el papel se atasca en la zona de salida de documentos
recibidos/copiados:
Saque la hoja de papel atascada prestando atención a que no se
rompa.
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PROBLEMAS Y SOLUCIONES

QUÉ SUCEDE SI FALTA LA CORRIENTE

En caso de caída de corriente, el fax conserva en la memo-
ria: los números programados para el marcado rápido y
abreviado, como así también los informes. En cambio, se
perderá:
- los documentos presentes en la memoria. En este caso,

el fax imprimirá automáticamente un informe que indica el
número total de páginas (en transmisión y recepción)
canceladas de la memoria

- las configuraciones para las transmisiones desde la me-
moria, para las transmisiones retardadas y el sondeo en
recepción y trasmisión

- el informe circular
- el listado de identificación del comunicante.
El informe de actividad incluirá los datos relativos a las últi-
mas 15 transacciones realizadas (en vez de las últimas 25).

QUÉ SUCEDE SI EL PAPEL O LA TINTA SE HAN

AGOTADO

Si durante la recepción falta el papel o se atasca, se
agota la tinta, la tapa del alojamiento del cartucho
está abierta, el soporte del papel está cerrado o alza la
consola operativa, la impresión se interrumpe, en el visor
aparece el mensaje correspondiente y el documento que
está recibiendo se graba transitoriamente en la memo-
ria. Cuando se resuelve la anomalía, el fax reactiva la im-
presión.

TRANSMISIÓN CON RESULTADO NEGATIVO

A veces, debido a problemas de línea, como el tráfico telefó-
nico demasiado intenso o disturbios de otro tipo, el destinata-
rio recibe mal el documento transmitido, y le pedirá que lo
transmita otra vez.
En estos casos, es una buena costumbre transmitir nueva-
mente el documento a una velocidad inferior. El fax  trans-
mite normalmente a una velocidad de 9600 bps. Para redu-
cir la velocidad, sigua el procedimiento descrito en la sección
"Reducción de la velocidad de transmisión", capítulo
"Operaciones más complejas".
Si la transmisión no se produce debido a anomalías de
línea o del fax, el indicador luminoso error " " se encien-
de y se emite una breve señal acústica; en este caso,  el fax
imprime automáticamente  el informe de transmisión (vea
"Impresión de informes y listas", capítulo "Operaciones
básicas de transmisión y recepción"), en el que un có-
digo de error indica la causa de la anomalía (encontrará la
lista de todos los códigos de error más adelante).

Cuando se ha completado la impresión, pulse el botón 

para apagar el indicador luminoso ERROR " " y quite
manualmente el documento del Alimentador de documentos.

PEQUEÑOS INCONVENIENTES

La lista que sigue le puede servir de guía para solucionar pequeños
inconvenientes.

INCONVENIENTE SOLUCIÓN

El fax no da señales de vida. Controle que esté conectado a
la toma de corriente.

El documento no se carga
correctamente.

Controle que el documento
respete las recomendaciones
listadas en el punto "Tipos de
documentos que puede usar",
capítulo "Operaciones básicas
de transmisión y recepción".

El fax no logra transmitir. Controle que el documento no
esté atascado.

La línea está ocupada: espere
a que se libere y active
nuevamente la transmisión.

El fax no recibe en modo
automático.

Lo ha configurado para la
recepción manual: colóquelo en
recepción automática.

El fax no logra copiar ni recibir. Controle que el documento o la
hoja de papel no estén
atascados.

Está utilizando un tipo de papel
que no es adecuado: controle
las características del papel
listadas en el  "Datos
técnicos".

El fax imprime copias
completamente blancas.

Coloque correctamente el
documento, con el lado a copiar
boca arriba.

����
Cuando el fax no funciona en transmisión o en recepción,
también puede depender de otras causas que no aparecen
en la lista. Estas causas se indicarán como código de error
en el "Informe de transmisión" y en el "Informe de la
actividad", vea "Impresión de informes y listas", capí-
tulo "Operaciones básicas de transmisión y recepción".
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CÓDIGOS DE ERROR

Los códigos de error impresos en el informe de transmisión y en el
informe de la actividad están formados por dos cifras que indican la
causa del error. Por motivos de espacio, en el informe de la activi-
dad aparece solamente el código de dos cifras, sin ningún mensaje.

CÓDIGO MENSAJE CAUSA DEL ERROR QUÉ DEBE HACER

OK Ningún mensaje. Resultado positivo. Ninguna acción.

02 CONEXION IMPOSIBLE El fax no detecta ningún tono de línea o
recibe señales irregulares.

Compruebe que el fax esté conectado
correctamente a la línea telefónica y que el
receptor no esté descolgado. Luego intente
otra vez la conexión.

03 DESTINATARIO NO RESPONDE El destinatario no responde o no es un fax. Controle que el número del destinatario sea
exacto.

04 ERROR EN TRANSMISION
RETRANSM.DESDE PAGINA: nn

Se detectó una anomalía durante la
transmisión. "nn" = número de página en la
que se detectó el error.

Repita la transmisión a partir de la página
indicada en el informe.

05 RETRANSMITIR PAGINAS
nn, ..... nn

El fax del destinatario ha detectado errores
durante la recepción. "nn" = número de
página en la que se detectó el error.

Repita la transmisión a partir de las páginas
indicadas en el informe.

07 DOCUM. DEMASIADO LARGO El documento a transmitir es demasiado
largo. El tiempo empleado para la
transmisión supera los límites permitidos.

Divida el documento que debes transmitir.

08 CONTROLAR EL DOCUMENTO El lector óptico no logra leer el documento. Saque el documento del Alimentador de
documentos y colóquelo nuevamente. Repita
la operación de transmisión.

09 TRANSM.INTERR.CON PARADA Ha interrumpido la transmisión. Ninguna acción.

10 Ningún mensaje. Se detectó una anomalía durante la
recepción.

Llame al comunicante y pídale que le envíe
nuevamente el  documento.

11 Ningún mensaje. Durante la fase de recepción se produjo
una anomalía de impresión. La recepción
ha continuado en la memoria, pero la
memoria se ha llenado antes de que la
recepción terminara.

Resuelva la anomalía y espere a que
termine la impresión del documento en
memoria.

13 ERROR DURANTE EL SONDEO El comunicante no ha dejado ningún
documento en el Alimentador de
documentos y no ha predispuesto su fax
para la transmisión con el método de
sondeo.

Llame otra vez al comunicante.

16 CAIDA DE TENSION EN PAG. nn Se cortó la corriente durante una fase de
transmisión o de recepción.

Repita la transmisión a partir de la página
indicada en el informe.

(OK) Ningún mensaje. El documento fue recibido pero la calidad
de impresión es poco satisfactoria.

Llame al comunicante.

OCC LINEA OCUPADA La línea está ocupada. Intente otra vez con la línea libre.
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INDICACIONES Y MENSAJES

Los inconvenientes que puede encontrar generalmente están se-
ñalados por indicaciones acústicas (acompañadas, algunas
veces, por indicaciones visuales: indicador luminoso de error
" " encendido) o por mensajes de error en el visor.

El fax también emite indicaciones acústicas y presenta mensa-
jes en el visor, que no indican un estado de error.

INDICACIONES ACÚSTICAS

Señal corta de 1 segundo
• Ha pulsado un botón equivocado durante una fase operativa

cualquiera.

Señal larga de 3 segundos e indicador luminoso de error
encendido
• Transacción no realizada correctamente.

Señal continua
• Invitación a colgar el microteléfono, si se ha olvidado de hacerlo al

final de una operación cualquiera que le ha hecho descolgarlo.

����
Para apagar el indicador luminoso de error " " pulse el

botón .

MENSAJES DE ERROR EN EL VISOR

�����������	��
�������

• El código de acceso al contestador automático no es correcto:

pulse el botón  y configure el código exacto.

���������������

• El fax no detecta la presencia del cartucho de impresión porque
se ha olvidado de colocarlo o porque no lo ha colocado correcta-
mente: introduzca/reintroduzca el cartucho de impresión.

• Algunos inyectores del cartucho están dañados e influyen nega-
tivamente en la calidad de impresión: lleve a cabo el procedimien-
to de restablecimiento del cartucho (vea "Restablecimiento del
cartucho de impresión y control manual de los inyectores").

��	������������
�������

El documento no se carga correctamente: coloque el documento en
la superficie de introducción automática (Alimentador de documen-

tos) y pulse el botón  para restablecer las condiciones normales

de funcionamiento del fax.

��	��������
�������

• Falta papel en la bandeja de alimentación de papel: colóquelo y

pulse  para borrar el mensaje del visor.

• El papel no se carga correctamente: coloque el papel en la ban-

deja y pulse el botón  para restablecer las condiciones nor-

males de funcionamiento del fax.

�������	��������

• Ha interrumpido la copia pulsando el botón .

• Se ha comprobado una anomalía durante la fase de copia del
documento que impedía su impresión: controle en el visor el tipo
de anomalía y solucione el inconveniente.

����������������

Ha olvidado cerrar la tapa del alojamiento del cartucho: ciérrela.

��������	��������

El documento recibido se ha memorizado porque había una anoma-
lía durante la fase de recepción que impedía su impresión inmediata:
controle el tipo de anomalía (ausencia o atascamiento del papel, FIN
DE LA TINTA, tapa abierta, etc.) y solucione el inconveniente.

����������
�������

Se ha atascado el papel durante la copia o la recepción: pulse el

botón  y, si la hoja no sale automáticamente, controle dónde se

ha atascado y sáquela (vea "Extracción de hojas de papel atas-
cadas").

����������

La recepción no se produjo correctamente: pulse el botón  para

apagar el indicador luminoso de error " " y para borrar el men-
saje del visor.

��������������
�������

• Se ha atascado un documento durante la copia o la transmisión:

pulse el botón  y, si el documento no sale automáticamente,

saque manualmente el documento atascado (vea "Extracción
de documentos atascados").

• Ha interrumpido la fase de escaneado del documento pulsando el

botón .

��	��������	��

Se ha acabado la tinta del cartucho: reemplace el cartucho de impre-
sión (vea "Sustitución del cartucho de impresión").

���������	�

Uno o más documentos recibidos en memoria, debido a una ano-
malía que se produjo durante la recepción, han llenado la memo-
ria: controle el tipo de anomalía (ausencia o atascamiento del pa-
pel, FIN DE LA TINTA, tapa abierta, etc.) y solucione el inconve-
niente. Los documentos se imprimirán automáticamente, dejando
libre la memoria.

	����������

Ha pulsado una tecla de marcación rápida o un código de marcación
abreviada que no están programados: programe la tecla o el código
(vea "Agenda telefónica", capítulo "Operaciones básicas de
transmisión y recepción").

�������	�����

La recepción prosigue en la memoria porque se ha comprobado
una anomalía durante la fase de recepción de un documento que
impedía su impresión: controle, en la línea inferior del visor, el tipo de
anomalía que se produjo y resuelva el inconveniente.
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����������			

La conexión no se ha producido debido a anomalías de línea o
porque el destinatario está ocupado: el fax está en espera para
realizar los intentos de remarcación automática.

��������	��			

Ha programado un sondeo en recepción y la conexión no se ha
producido debido a anomalías de línea o porque el comunicante está
ocupado: el fax está en espera para realizar los intentos de
remarcación automática.

�������������		

Se ha producido una anomalía que bloquea el fax: apague y encien-
da nuevamente el fax. Si el error persiste, apaga el fax y llame al
servicio de asistencia técnica.

���	�������

La transmisión no se ha producido correctamente: pulse el botón

 para apagar el indicador luminoso de error " " y para

borrar el mensaje del visor y repita la transmisión.

OTRAS SEÑALES ACÚSTICAS

Señal breve de 1 segundo
• Transacción efectuada correctamente.

Señal intermitente de 20 segundos
• Invitación a descolgar el microteléfono para contestar una llama-

da telefónica.

OTROS MENSAJES EN EL VISOR

��������	�����
����������	�

Ha colocado un cartucho de impresión monouso por primera vez o
lo ha sacado y colocado de nuevo: responda oportunamente. Si
responde afirmativamente pero el cartucho no es nuevo, el fax no
detectará la ausencia de tinta.

������������

Ha activado la función "manos libres". Cuelgue el microteléfono.

����������������
������������������

El fax ha realizado automáticamente un control de los inyectores del
cartucho de impresión con la correspondiente prueba de impresión:
observe la prueba, controle que la calidad de impresión sea acepta-
ble y seleccione de acuerdo con los resultados.

��	����	

El fax está realizando la conexión al fax del destinatario.

��������������

El comunicante ha reservado una comunicación vocal: descuelgue
el microteléfono para contestar la llamada.

������	������������

Ha colocado correctamente el documento en el Alimentador de do-
cumentos.

���������������

Ha programado una transmisión a una hora determinada (transmi-
sión retardada).

���������	������

El fax está imprimiendo un informe o una lista.

�	������������
�������������

Ha suspendido transitoriamente una conversación telefónica pulsan-

do el botón  : pulse nuevamente el botón  para continuar

la conversación con el destinatario.

�����������	�

Ha tomado la línea telefónica descolgando el microteléfono del teléfo-
no conectado.

�������

El fax está marcando el número del destinatario que ha llamado.

����������	������

El fax está memorizando las páginas que forman el documento a
copiar.

��������	��������

Ha interrumpido la recepción pulsando el botón .

������������	���

La recepción se ha efectuado correctamente.

��	�����������

Ha realizado un pedido de transmisión (Sondeo en recepción).

���	�����	�����

Ha interrumpido la transmisión pulsando el botón .

���	������	

Hay una transmisión en curso.

���	���������	���

La transmisión se efectuó correctamente.

�����������������

Ha programado una transmisión desde la memoria.

�����	������

Hay una transmisión en curso.

��������������

La última transmisión se efectuó correctamente.
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DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Modelo ...................... Receptor-transmisor de mesa
Visor ........................... LCD 16 + 16 caracteres
Capacidad de
memoria ...................... (*) 28 páginas
Dimensiones
Anchura ...................... 345 mm
Profundidad ................ 244 mm + 84 mm
Altura .......................... 122 mm + 138 mm (**)
Peso ........................... 4,7 Kg. aproximadamente

CARACTERÍSTICAS DE COMUNICACIÓN

Red telefónica ............. Pública/privada
Compatibilidad ............. ITU
Velocidad de comunicación .................. 9600-7200-4800-2400
Método de compresión ......................... MH,MR,MMR

CARACTERÍSTICAS DE ALIMENTACIÓN

Tensión ................................................ 220-240 VAC o 110-240
VAC (plaqueta en
la parte inferior del fax)

Frecuencia .......................................... 50-60Hz (plaqueta en
la parte inferior del fax)

Potencia absorbida:
- en estado de espera .......................... < 2W
- potencia máx. .................................... 35W

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura ............... de  5oC a +35oC (funcionamiento)
................................... de -15oC a +45oC (transporte)
................................... de 0oC a +45oC (almacenamiento y estacio-

namiento)
Humedad relativa ........ 15%-85%(funcionamiento / almacenamien-

to / estacionamiento)
................................... 5%-95% (transporte)

CARACTERÍSTICAS DEL LECTOR

Método de escaneado ......................... CIS
Resolución de lectura:
- horizontal ........................................... 8 pixel/mm
- vertical ESTÁNDAR .......................... 3,85 líneas/mm
- vertical FINA ...................................... 7,7 líneas/mm

CARACTERÍSTICAS DE TRANSMISIÓN

Tiempo de transmisión .............. 11 seg. (9600 bps)
Capacidad Alimentador de
documentos:
- Alimentación manual: ............ A4, Letter y Legal (50 gr/m2 - 140

gr/m2)
- Alimentación automàtica: ....... 10 hojas A4, Letter y Legal

(60 gr/m2 - 90 gr/m2)
............................................... 15 hojas A4, Letter y Legal

(80 gr/m2)

CARACTERÍSTICAS DE RECEPCIÓN

Sistema de impresión .. Impresión en papel común con impresora
de chorro de tinta

Anchura máx. de impresión ................. 208 mm
Papel de impresión .............................. A4 (210 x 297 mm)
............................................................ US Letter (216 x 279 mm)
............................................................ US Legal (216 x 356 mm)
............................................................ gramaje: 70-90 gr/m2

Alimentación de papel . Bandeja para papel común (máx. 50 hojas
80 gr/m2)

(**) = Con la extensión de soporte del papel.
(*) = Formato ITU-TS, Test Sheet n° 1 (Slerexe Letter) en resolu-

ción estándar y compresión MH.
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