KM-3650w
Manual de uso para
copia/escaneo

NOTA: Este manual de uso contiene información correspondiente tanto a las máquinas de
versiones métricas y en pulgadas.
Las máquinas de versiones métricas son las que aparecen en este Manual. Si está utilizando la
versión en pulgadas, utilice los mensajes de la versión métrica sólo como referencia. En el texto
se dan los mensajes métricos si las versiones son diferentes sólo por mayúsculas o minúsculas.
Cuando hay una diferencia aunque sea pequeña, se da la información para la versión métrica
seguida, entre paréntesis, por la correspondiente información de la versión en pulgadas.
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1. Aspecto
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Tecla Copiar
Tecla Escanear
Tecla Menú
Tecla Enter
Tecla Atrás
Tecla Ahorro energ
Tecla Interrupción
Tecla Recopiar
Tecla Reescanear
Tecla Restablecer
Tecla Parar
Tecla Inicio
Teclado numérico
Tecla Borrar
Tecla L1
Tecla L2
Tecla L3
Tecla L4
Tecla R1
Tecla R2
Tecla R3
Tecla R4

Las palabras en negrita son los nombres de las teclas en este manual.
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2. Funciones de las teclas
2.1 Tecla copiar
Presione la tecla Copiar para hacer una copia.

La pantalla de Modo de Copia aparece directamente con la tecla Copiar.
La tecla Copiar no funciona durante el escaneo.

2.2 Tecla Escanear
Presione la tecla Escanear para escanear originales para un archive de datos.

La pantalla de Modo de Escaneo aparece directamente con la tecla Escanear.
La tecla Escanear no funciona durante la copia.
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2.3 Tecla Menú
Presione la tecla Menú para entrar en el Modo de Menú.

La pantalla de Modo de Menú aparece directamente con la tecla Menú.
La tecla Menú no funciona durante la copia o escaneo.

2.4 Tecla Enter
Presione la tecla Enter para hacer efectivos los cambios.
Cuando hace aparecer otras pantallas sin la tecla Enter, el cambio se ignora y se recupera
la configuración anterior.
Los cambios en la pantalla de Modo de Copia/Escaneo aparecen directamente sin que se
utilice la tecla Enter.
La tecla Enter también se usa para aceptar instrucciones tales como información de error.

2.5 Tecla Atrás
Presione la tecla Atrás para mostrar el paso anterior de cada pantalla de configuración.
Los cambios se cancelan presionando la tecla Atrás antes de hacerlas efectivas con la
tecla Enter.
La tecla Atrás no existe en el Modo de Copia, Modo de Escaneo y Modo de Menú.

2.6 Tecla Ahorro energ
Presione la tecla Ahorro energ para empezar el Modo de Ahorro de Energía.
Presione cualquier tecla para cancelar el Modo de Ahorro de Energía.
(El Modo de Ahorro de Energía también se cancela insertando originales en el escáner o
con la solicitud de salida del cliente.)
La tecla Ahorro energ no funciona durante la copia, escaneo o impresión.
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2.7 Tecla Interrupción
Presione la tecla Interrupción para hacer una pausa en la copia en curso para una copia
urgente.

Aparece “Interrump” arriba a la derecha de la pantalla del Modo de Interrumpir.
La tecla Interrupción se usa en el Modo de Copia excepto durante la impresión de copias
definidas.
La tecla Copiar y la tecla Recopiar pueden usarse en el Modo de Interrumpir.
Presione nuevamente la tecla Interrupción para cancelar el Modo de interrumpir.
El Modo de Interrumpir no se cancela cuando se termina automáticamente la copia.
Al cancelar el Modo de Interrumpir, los cambios en el Modo de Interrumpir se cancelan y
se continúan con los trabajos en pausa.

2.8 Tecla Recopiar
Presione la tecla Recopiar para hacer una copia del trabajo de copias definidas /copia
anterior.
La tecla Recopiar no funciona durante la impresión.
La recopia no funciona si no hay imagen para recopiar
La recopia no funciona o es necesario entrar una contraseña con la configuración de
Recopia en la Config básica.
Aparece
en el lado inferior izquierdo cuando funciona la recopia.
Aparece
cuando no hay datos a recopiar o cuando no funciona la recopia.

Con la recopia pueden cambiarse las siguientes configuraciones.
• Zoom
• Papel usado como medio
• Cuenta de Copias
La definición de copia sólo permite cambiar la cuenta de copias definidas.
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2.9 Tecla Reescanear
Presione la tecla Reescanear para sustituir la imagen escaneada antes por la nueva.

Aparece “Reescan” arriba a la derecha de la pantalla en el modo de reescanear.
Use el Reescaneo si leyó un original equivocado o si el original entró inclinado.
El Reescaneo funciona sólo en el Modo de Copia con la definición de copia y en el Modo
de Escaneo.
El Reescaneo no funciona si no hay imagen para el Reescaneo
El Reescaneo no funciona si se cambia el destino donde se memoriza.
El Modo de Reescaneo se cancela cuando termina de escanear el original.
Presione la tecla Reescanear como otra forma de cancelar el Modo de Reescaneo.

2.10 Tecla Restablecer
Presione la tecla Restablecer para iniciar las configuraciones en la pantalla actual y borrar
las imágenes para Recopiar.
Los archivos de imágenes memorizadas en las carpetas de escaneo no se borran con
Restablecer.
No puede Restablecer durante la copia o escaneo.
Las siguientes configuraciones no cambian aunque presione la tecla Restablecer.
Configuraciones de Medio/Ancho de Papel
Calibrar las configuraciones de aumento.
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2.11 Tecla Parar
La tecla Parar sólo funciona durante la impresión o escaneo.
Presione la tecla Parar para cancelar la impresión en curso, expulsar el papel y borrar
dicho trabajo.
Mantenga presionada la tecla Parar durante 3 segundos o más para cancelar la impresión
en curso, expulsar el papel y borrar todos los trabajos en espera y borrar las imágenes a
Recopiar.
Presione la tecla Parar para cancelar el escaneo en curso y parar el original.
(Debe sacarlo a mano con la unidad de escáner superior abierta.)

2.12 Tecla Inicio
Presione la tecla Inicio cada vez que inicia la copia/escaneo con el Inicio Auto en “DES”.
Presione la tecla Inicio para iniciar una definición de copia.

2.13 Teclado numérico
El teclado numérico se utiliza para ingresar datos numéricos tales como la cuenta de
copias definidas o valor del aumento.

2.14 Tecla Borrar
Presione la tecla Borrar para ignorar los cambios y recuperar la configuración
predeterminada.

2.15 L1, L2, L3, L4, R1, R2, R3 y R4
Las teclas L1, L2, L3, L4, R1, R2, R3 y R4 se usan para activar las funciones asignadas
con los símbolos al lado de las correspondientes teclas e indicadas en la pantalla.
- usado para elegir el ítem a la izquierda.
- mueve el cursor a la izquierda.
- utilizado para bajar el valor.
- usado para elegir el ítem a la derecha.
- mueve el cursor a la derecha.
- utilizado para subir el valor.
- mueve el cursor con un giro a la derecha.
- mueve el cursor con un giro hacia abajo.

- usado para ingresar el siguiente paso.
- usado para hacer efectiva la configuración.
- usado para ejecutar la operación indicada.
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- usado para la configuración de ampliación personalizada.
- usado para ingresar una contraseña.
- usado en la configuración de ampliación Personalizada.
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3. Copiar
3.1 Pantalla de Modo de Copia
La siguiente imagen es la Pantalla de Modo de Copia para hacer una copia.
Asegúrese que aparece “Listo para copia” arriba a la izquierda de la pantalla antes de
copiar.
Los originales se transportan al escáner solo cuando aparece la pantalla de modo de
copia/escaneo.

Asegúrese que aparece “Listo def cop” arriba a la izquierda de la pantalla antes de definir
la copia.
El funcionamiento o cancelación de “Listo def cop” se describirá después.

Después de leer la primera página del original aparecen alternadamente, “Listo def cop” y
“Pres Inicio para comenzar impres.”.
El número de originales escaneado aparece arriba a la derecha de la pantalla.
Las otras configuraciones a verificar antes de copiar son las siguientes.
• Tamaño
• Tipo de imagen
• Densidad
• Modo de Corte
• Zoom
Las configuraciones de arriba se describirán después.
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3.2 Funcionamiento de copia
3.2.1

Copia básica
Coloque los originales cara arriba en la mesa de originales.
Inserte los originales cuando la KM-3650w esté lista para copia.
(Puede leer originales si la KM-3650w está calentándose, la impresión empezará en
seguida de quedar lista.)
La KM-3650w empieza a imprimir cuando haya leído toda el área de lectura del original.
Debe presionar la tecla Inicio cada vez para empezar a leer originales cuando “Inicio auto”
está “DES”.
El tiempo de Inicio auto predeterminado es de 1,5 segundos. Puede cambiar a su opción.
La cuenta de número de copias va de 1 a 99.

3.2.2

Definición de copia
Una copia definida es una copia compuesta de varias páginas.
Una copia definida puede tener hasta 99 páginas.
La cuenta de copias definidas llega hasta 99.
Presione la tecla Inicio para empezar a imprimir cuando haya leído todos los originales.
(Un original insertado en el escáner puede evitar que la KM-3650w empiece a imprimir.)
Debe esperar a que termine la impresión en curso para hacer otra definición de copia.
Puede elegir entre dos órdenes de clasificación para definir la copia en las configuraciones
de avanzada.
(a) Modo de clasificación: 1, 2, 3 Æ 123, 123, 123
(b) Modo de clasificación: 1, 2, 3 Æ 111, 222, 333
La forma de definir copias y elegir modos de clasificación se describirá después.

El número de originales leídos para definición de copia se indica arriba a la derecha de la
pantalla.
Después de leer la primera página del original, aparecen alternadamente “Listo def cop” y
“Pres Inicio para comenzar impres.”. Presione la tecla Inicio para empezar a imprimir.
(Un original insertado en el escáner puede evitar que la KM-3650w empiece a imprimir.)
Para cancelar la lectura en curso e imprimir copias definidas, siga el proceso de abajo.
1. Presione la tecla R3 para ingresar en la configuración avanzada.
2. Presione la tecla L4 o R4 para ingresar en la configuración avanzada (3).
3. Presione repetidamente la tecla L2 a “DES”.
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Presione la tecla Restablecer como otra medida para cancelar la lectura en curso o
imprimir una copia definida.
Si cancela, las imágenes se borran las imágenes escaneadas para definir copias.
El inicio de Recopia sólo existe si hay imágenes escaneadas para definir una copia.
Escanee imágenes justo antes de que se memorice el sobreflujo de memoria de reserva.

3.3 Configuraciones de copia
3.3.1

Tamaño
Existen las siguientes configuraciones en el tamaño de impresión de imagen.
• Tamaño auto
• Zoom auto
• Manual

3.3.1.1 Tamaño auto
Se considera tanto el tamaño de original como la ampliación para una especificación
automática de un papel adecuado para que entre la imagen. La imagen puede girarse en
una impresión para que entre en el papel.
Para usar el “Tamaño auto”, presione repetidamente la tecla L1 para “Tamaño auto”.
Aparece el siguiente mensaje si un tamaño de papel existente es menor que la imagen.
Instale un papel adecuado para el tamaño de la imagen.
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Aparece el siguiente mensaje cuando la configuración de tipo de medio es papel vitela o
película.

Cuando selecciona “Tamaño auto”, no puede seleccionar una fuente de papel “Rod 1”,
“Rod 2” y “Desviac”.
3.3.1.2 Zoom auto
Hay una selección automática de porcentaje de zoom de acuerdo al ancho del original y
papel, para que entre la imagen en el ancho del papel.
Para usar el “Zoom auto”, presione repetidamente la tecla L1 para “Zoom auto”.
3.3.1.3 Manual
El “Manual” permite imprimir una imagen en una fuente de papel dada en “Rod 1”, “Rod 2”
y “Desviac” elegida manualmente.
Se copia aunque la imagen sea mayor que el papel, puede perder parte de la imagen.
Para usar “Manual”, presione repetidamente la tecla L1 para “Manual”.
3.3.2

Tipo de imagen
Existen las siguientes configuraciones para los tipos de imagen originales.
“Línea” es adecuado para originales con líneas simples.
“Lín/esc gris” es adecuado para originales con líneas y áreas sombreadas.
“Esc grises” es adecuado para originales con fotografías y originales con sombras.
Presione repetidamente la tecla R1 para un tipo de imagen adecuado.

3.3.3

Densidad
Las imágenes se imprimen a una densidad adecuada en “Auto”.
Presione la tecla L2 para aclarar o la tecla R2 para oscurecer la imagen manualmente.

3.3.4

Fuente de papel
Las imágenes se imprimen en una fuente de papel específica “Rod 1”, “Rod 2” y “Desviac”.
Presione repetidamente la tecla L3 para una fuente de papel adecuada.
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No puede hacer ajustes de fuente de papel cuando el tamaño está en “Tamaño Auto”.
Tanto el ancho como el tipo de papel aparecen para cada fuente de papel.
Aparecen los correspondientes niveles de espesor para “Rod 1” y “Rod 2”.
Cada tipo y ancho de papel pueden especificarse en la configuración avanzada (1).
El uso de la configuración avanzada (1) aparecerá después.

Nota:
Aparece la otra pantalla de configuración cuando la fuente de papel es “Manual”.

Config avanzada (1) aparece automáticamente cuando la plataforma de rodillo o el la
bandeja de desviación está abierta.
La KM-3650w no empieza a imprimir cuando la plataforma de rodillo está abierta.
Presione la tecla Enter para usar la configuración.
Presione la tecla Copiar para volver a la pantalla de modo de copia.
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3.3.5

Zoom
Existen las siguientes configuraciones para reducir/ampliar la imagen.
• Manual
• Zoom prestablecido
• Zoom a tamaño de papel
• Zoom separado para ancho y longitud
Presione la tecla L4 para ajustar el aumento.
El ajuste de aumento puede ir de 25,0 a 400,0 por ciento en incrementos de 0,1 por ciento.

El ajuste de aumento se describirá después.
Presione la tecla Enter para usar la configuración.
3.3.5.1 Manual
Especifique el aumento manual con el teclado numérico para entrar directamente el valor.
Presione la tecla L1 para bajar el valor, presione la tecla R1 para subir.
Presione la tecla Enter para usar la configuración.
3.3.5.2 Zoom prestablecido
Especifique el aumento con el zoom prestablecido presionando repetidamente la tecla R2
o la tecla L2 y seleccione un aumento adecuado.
Existen las siguientes configuraciones de zoom prestablecido.
DIN: 25.0, 35.3, 50.0, 70.6, 100.0, 141.4, 200.0, 282.8, 400.0
ENG: 25.0, 50.0, 64.7, 100.0, 129.4, 154.5, 200.0, 300.0, 400.0
ARCH: 25.0, 50.0, 66.6, 100.0, 133.3, 150.0, 200.0, 300.0, 400.0
Puede registrar cuatro aumentos personalizados de zoom prestablecido que aparecen en
paréntesis [ ].
La forma de definirlas se describirá después.
Presione la tecla Enter para usar la configuración.
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3.3.5.3 Zoom a tamaño de papel
Especifique el tamaño de original y el tamaño de papel para que la KM-3650w elija el
aumento adecuado.
Presione repetidamente la tecla L3 para el tamaño de original y la tecla R3 para el tamaño
de papel.
Existen las siguientes definiciones de tamaño de papel.
DIN: 36x48, A0, A1, A2, A3, A4
ENG: 36x48, 34x44, 22x34, 17x22, 11x17, 8.5x11
ARCH: 36x48, 30x42, 24x36, 18x24, 12x18, 9x12
Presione la tecla Enter para usar la configuración.
Algunas combinaciones de configuración de Zoom a tamaño de papel están fuera de gama
del ajuste de aumento.
El aumento se corrige automáticamente a 25,0% para las siguientes combinaciones.
Tamaño original
36x48
36x48

Tamaño papel
Æ
8,5x11
Æ
A4

Aumento real
23 por ciento
23 por ciento

El aumento se corrige automáticamente a 400,0% para las siguientes combinaciones.
Tamaño original
8,5x11
A4

Æ
Æ

Tamaño papel
36x48
36x48

Aumento real
436 por ciento
435 por ciento

3.3.5.4 Calibrar Amnto.
El zoom vertical (largo) y el zoom horizontal (ancho) pueden especificarse por separado.
Presione la tecla L4 para “ACTIV” y presione la tecla Enter.
Presione la tecla R4 para ingresar a la Configuración de aumento (2).

El ajuste de ancho y largo va de – 5,0 a + 5,0 por ciento en incrementos de 0,1 por ciento.
Presione la tecla R2 para aumentar el zoom horizontal, la tecla L2 para disminuir.
Presione la tecla R3 para aumentar el zoom vertical, la tecla L3 para disminuir.
Presione la tecla Enter para usar la configuración.
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3.3.6

Definido (Cuenta de copias o Cuenta de copias definidas)
Ingrese el número de cuenta de copias o cuenta de copias definidas directamente con el
teclado numérico.
Presione la tecla Borrar para ignorar el cambio y definir el número a “1”.

3.3.7

Configuración avanzada
Presione la tecla R3 para ingresar en la configuración avanzada.
Existen las siguientes configuraciones en la configuración avanzada.
• Modo de recorte
• Configuración de ancho/papel
• Contraste
• Nitidez
• Borde izquierdo
• Borde derecho
• Mayús
• Espejo
• Fondo
• Registro de fecha
• Definir copia
• Modo de clasificación

Nota:
La otra pantalla de configuración abajo aparece cuando la fuente de papel es “Manual”.
El “Modo de interrupción” y la “Config ancho/papel” pasan a ser “Anch bdja desviac” y
“Ppel bdja desviac”.
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3.3.7.1 Modo de recorte
“Rcort estánd” permite cortar el rollo de papel a un tamaño estándar.
“Rcort sincr” permite cortar el rollo de papel a un tamaño adecuado al largo de la imagen.
Presione repetidamente la tecla L1 para elegir uno de ellos.
Presione la tecla Enter para usar la configuración.
3.3.7.2 Configuración de ancho/papel
Especifique el ancho y tipo de papel presionando la tecla R1 para ingresar la configuración
de ancho/papel.
Para la “Plataf rod 1”, presione repetidamente la tecla L1, para el ancho de papel presione
la tecla R1 para el tipo de papel.
Para la “Plataf rod 2”, presione repetidamente la tecla L2, para el ancho de papel presione
la tecla R2 para el tipo de papel.
Para la “Bdja desviac”, presione repetidamente la tecla L3, para el ancho de papel
presione la tecla R3 para el tipo de papel.
Puede especificar las siguientes configuraciones de ancho de papel de los rodillos.
DIN: 36”, A0, A1, A2, A3
ENG: 36”, 34”, 22”, 17”, 11”
ARCH: 36”, 30”, 24”, 18”, 12”
Existen las siguientes configuraciones de ancho de papel para la “Bdja desviac”.
DIN: 36”, A0, A1, A2, A3
ENG: 36”, 34”, 22”, 17”, 11”, 8.5”
ARCH: 36”, 30”, 24”, 18”, 12”, 9”
Existen las siguientes configuraciones de tipo de papel.
• Corriente
• Pergamino
• Película

Presione la tecla Enter para usar la configuración.
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3.3.7.3 Contraste
Las imágenes se imprimen con el contraste adecuado en “Auto”.
Haga el ajuste manual de contraste presionando la tecla R2 o la tecla L2 para entrar en la
configuración avanzada (2).
Presione la tecla L1 para bajar el contraste o la tecla R1 para subirlo.

Presione la tecla Enter para usar la configuración.
3.3.7.4 Nitidez
Las imágenes se imprimen con la nitidez adecuada en “Auto”.
Haga el ajuste manual de nitidez presionando la tecla R2 o la tecla L2 para entrar en la
configuración avanzada (2).
Presione la tecla L2 para reducir la nitidez o la tecla R2 para aumentarlo.
Presione la tecla Enter para usar la configuración.
3.3.7.5 Borde superior
Puede colocar un margen en una copia o puede borrar parte de la imagen de una copia.
Especifique el borde superior, presionando la tecla R2 o la tecla L2 para entrar en la
configuración avanzada (2).
El ajuste de borde superior va de - 100 a + 100 milímetros en incrementos de 1 milímetro.
Para colocar un margen, ingrese un valor positivo.
Para borrar un margen, ingrese un valor negativo.
Presione la tecla R3 para aumentar el valor, la tecla L3 para disminuirlo.
Presione la tecla Enter para usar la configuración.
<Notas>
Al colocar un margen, se agrega un cierto largo en la parte superior de la copia.
Al borrar un margen se reduce o amplía un cierto largo según la configuración de zoom.
Siga las siguientes notas cuando el Modo de recorte es “Sincro”
Un largo de copia es igual a la suma del original y un cierto largo.
Al reducir un margen izquierdo, la copia es más corta en cierto largo.
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Siga las siguientes notas cuando el Modo de recorte es “Están”
Un largo de copia es siempre igual a un tamaño estándar adquirido.
La adición o reducción de un borde superior saca parte de la imagen fuera del papel.
La parte en exceso desaparece y donde la imagen estaba originalmente estará en blanco.

3.3.7.6 Borde inferior
Puede colocar un margen en una copia o puede borrar parte de la imagen de una copia.
Para especificar el borde inferior, presione la tecla R2 o la tecla L2 para entrar en la
configuración avanzada (2).
El ajuste de borde inferior va de - 100 a + 100 milímetros en incrementos de 1 milímetro.
Para colocar un margen, ingrese un valor positivo.
Para borrar un margen, ingrese un valor negativo.
Presione la tecla R3 para aumentar el valor, la tecla L3 para disminuirlo.
Presione la tecla Enter para usar la configuración.
<Notas>
Al colocar un margen, se agrega un cierto largo en la parte inferior de la copia.
Al borrar un margen se reduce o amplía un cierto largo según la configuración de zoom.
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Siga las siguientes notas cuando el Modo de recorte es “Estándar”
Un largo de copia es siempre igual al tamaño estándar adquirido.
El añadido y reducción de un borde inferior alarga una parte de la imagen fuera del papel.
La parte en exceso se elimina y la parte de imagen original estará en blanco.

Si especifica ambos bordes superior e inferior con “Rcort estánd”, sólo existirá el borde
superior. (se ignora el borde inferior.)
Relación entre aumento y borde superior/inferior.
Margen (+)
Un margen especificado se produce simplemente.
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Margen (-)
La cantidad de imagen borrada aumenta o reduce según el aumento.

3.3.7.7 Desplazamiento de imagen
Las imágenes de una copia pueden desplazarse vertical y horizontalmente.
Para desplazar una imagen en una impresión, presione la tecla R2 o la tecla L2 para entrar
en la configuración avanzada (2).
El ajuste de desplazamiento va de 0 a 200 milímetros en incrementos de 1 milímetro.
Presione repetidamente la tecla L3 para elegir “Izq” o “Derech”, presione repetidamente la
tecla R3 para elegir “Sup” o “Inf”.
Entre la cantidad de margen con el teclado numérico.

Presione la tecla Enter para usar la configuración.
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3.3.7.8 Espejo
Para hacer una impresión en espejo, presione la tecla R4 o la tecla L4 para entrar en la
configuración avanzada (3).
Presione repetidamente la tecla L1 para elegir “ACTIV” o “DES”.

Presione Enter para usar la configuración.
3.3.7.9 Fondo
Borre un fondo del original presionando la tecla R4 o la tecla L4 para entrar en la
configuración avanzada (3).
No se imprime un fondo del original cuando el Fondo está “ACTIV”.
Presione repetidamente la tecla L2 para elegir “ACTIV” o “DES”.
El fondo no funciona cuando el tipo de imagen es “Esc grises”.
Presione Enter para usar la configuración.
3.3.7.10 Registro de fecha
Imprima el registro de la fecha en una copia, presionando la tecla R4 o la tecla L4 para
entrar en la configuración avanzada (3).
Presione repetidamente la tecla R1 para elegir “ACTIV” o “DES”.
Presione repetidamente la tecla R2 para la posición del registro.
La imagen de registro se imprime arriba a la izquierda de la imagen cuando elija “Izq”.
La imagen de registro se imprime arriba a la derecha de la imagen cuando elija “Derech”.
Presione repetidamente la tecla R3 para el valor desplazado de la imagen de registro.
La imagen de registro se desplaza al centro cuando aumenta X.
La imagen de registro se desplaza al borde inferior cuando aumenta Y.
El alcance de configuración para X e Y va de 0 a 100 milímetros en incrementos de 1
milímetro.
Presione la tecla R4 para especificar el tamaño de letra.
El alcance ingresado va de 8 a 16pt en incrementos de 1pt.
El formato del registro de fecha es el siguiente.
Ej.) Jue Feb 16 21:22:05 2006
Presione la tecla Enter para usar la configuración.
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3.3.7.11 Definición de copia
Defina una copia, presionando la tecla R4 o la tecla L4 para entrar en la configuración
avanzada (3).
Presione repetidamente la tecla L3 para elegir “ACTIV” o “DES”.
Presione la tecla Enter para usar la configuración.
3.3.7.12 Modo de clasificación
Elija un modo de clasificación presionando la tecla R4 o la tecla L4 para entrar en la
configuración avanzada (3).
Presione repetidamente la tecla L4 para uno de los dos modos.
Presione la tecla Enter para usar la configuración.

24

4. Escanear
4.1 Pantalla de modo de escaneo
La siguiente imagen es la pantalla de modo de escaneo básica para escanear.
Asegúrese que aparece “Listo para escan” arriba a la izquierda de la pantalla antes de
escanear.
Los originales pueden llevarse al escáner sólo cuando aparece la pantalla de modo de
copia/escaneo.

Asegúrese que aparece “Listo para escn múl” arriba a la izquierda de la pantalla antes de
hacer escaneos múltiples.
El funcionamiento o cancelación de “Listo para escn múl” se describirá después.

Después de escanear la primera página del original, asegúrese que aparecen
alternadamente, “Listo para escn múl” y “Pres Enter para finalizar escaneo.”.
El número de originales escaneados se indica arriba a la derecha de la pantalla.
Las otras configuraciones que debe verificar antes de escanear son las siguientes.
• Tamaño de original
• Calidad
• Destino
• FormatoSTF
• DPI STF
Las configuraciones de arriba se describirán después.
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4.2 Funcionamiento de escáner
4.2.1

Escaneo básico
Coloque los originales cara arriba en la mesa de originales.
Inserte los originales cuando la KM-3650w esté lista para escanear.
Es necesario presionar la tecla Inicio cada vez que empiece a leer originales cuando
“Inicio auto” está “DES”.
El tiempo de Inicio automático predeterminado es de 1,5 segundos. Puede cambiar a su
opción.

4.2.2

Escaneo múltiple
Existe el escaneo múltiple para memorizar varias imágenes escaneadas en un solo archivo.
Un archivo de múltiples imágenes puede tener hasta 199 originales.

El número de originales escaneado para escaneo múltiple aparece arriba a la derecha de
la pantalla.
Después de escanear la primera página del original aparecen alternadamente, “Listo para
escn múl” y “Pres Enter para finalizar escaneo”.
(Un original insertado en el escáner puede evitar que la KM-3650w empiece a imprimir.)
Presione la tecla Enter después de escanear todos los originales y la imagen escaneada
se memoriza en un solo archivo.
El número de originales escaneados se eliminará después de memorizar un archivo.
4.2.3

Reescanear
Presione la tecla Reescanear para cambiar la imagen escaneada anterior por la nueva.
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La palabra “Reescan” aparece arriba a la derecha de la pantalla en el modo de reescaneo.
El Reescanar se utiliza si se lee un original equivocado o si los originales están inclinados.
La nueva imagen escaneada se escribe encima de la anterior.
El modo de reescaneo se cancela después de reescanear.
Presione la tecla Reescanear como otra forma de cancelar el modo de reescaneo.
El reescaneo no funciona si no hay imagen para reescanear
El reescaneo no funciona si cambia el destino o FTP a memorizar.
4.2.4

Contraseña
Es necesario una contraseña para escanear una imagen cuando una carpeta de destino o
FTP requiere una contraseña para hacerla auténtica.
Escriba una contraseña con el teclado numérico y presione la tecla Enter.
(Contraseña predeterminada: “0000”)

27

El siguiente mensaje aparece cuando hace un intento incorrecto.

La pantalla de modo de escaneo aparece cuando tiene éxito en la autenticación.
El escaneo autorizado será válido a menos de haga funcionar otra pantalla o presione la
tecla Borrar, el ingreso de contraseña no es necesario para escaneos siguientes.
4.2.5

Descarga de archivos de imagen
Esta sección describe un resumen del uso de archivos de imagen.
Los archivos de imagen se gestionan con el Gerente de Red Remota del cliente.
Lea el manual respectivo para más información.
Para descargar archivos de imagen, siga el procedimiento de abajo.
1. Haga funcionar el Gerente de Red Remota del PC del cliente.
2. Entre en la KM-3650w.
3. Puse la ficha Scan.
4. Pulse un destino donde se memorizaron los archivos de imagen.
5. Es necesario entrar una contraseña para abrir un destino.
6. Hay una lista de archivos de imagen.
7. Seleccione los archivos deseados, pulse Descargar.
8. Busque el destino.
El nombre del archivo escaneado se compone de SD, año, mes, día, _, número continuo
de 6 cifras y extensión.
El número continuo de 6 cifras vuelve a 00001 al día siguiente.
Ej.) SD060217_000001.tif
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4.3 Configuración de escaneo
4.3.1

Ancho de original
Especifique el ancho de original presionando la tecla L1 para entrar en la pantalla de
Tamaño original.

Especifique un tamaño de original adecuado presionando repetidamente la tecla L1.

El escáner lee un original con un cierto ancho de original.
El “Auto” permite que el escáner detecte bien el ancho de original.
El “Auto” desactiva la Orientación original.
Existen las siguientes configuraciones de ancho.
DIN: Auto, A3, A2, A1, A0
ENG: Auto, 11”, 17”, 22”, 34”, 36”
ARCH: Auto, 12”, 18”, 24”, 30”, 36”
Presione la tecla Enter para usar la configuración.
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4.3.2

Longitud original
Especifique la longitud de original presionando la tecla L1 para entrar en la pantalla de
Tamaño original.
Cuando seleccione “Sincro” la longitud de imagen es la misma que el original.
Cuando seleccione “Estándar” se usa uno de los tamaños predeterminados.
El usado depende de una combinación de Ancho original y Orientación original.
Presione la tecla L2 para “Sincro” y la tecla R2 para “Estándar”.
Presione la tecla Enter para usar la configuración.

DIN:
Ancho original
Orientación
Horizontal
original
Vertical

A3
210mm
420mm

A2
297mm
594mm

A1
420mm
841mm

A0
594mm
1189mm

36”
24”
48”

11”
8.5”
17”

17”
11”
22”

22”
17”
24”

34”
22”
44”

36”
24”
48”

12”
9”
18”

18”
12”
24”

24”
18”
36”

30”
No hay

36”
24”
48”

ENG:
Ancho original
Orientación
Horizontal
original
Vertical
ARCH:
Ancho original
Orientación
Horizontal
original
Vertical

42”

El “Sincro” evita que actúe la Orientación original.
4.3.3

Orientación original
Especifique la orientación original presionando la tecla L1 para entra en la pantalla de
Tamaño original.
El “Horizontal” hace que el escáner lleve un original en la orientación horizontal.
El “Vertical” hace que el escáner lleve un original en la orientación vertical.
Presione la tecla L3 para elegir “Horizontal” y la tecla R3 para “Vertical”.
La orientación original no funciona en las siguientes situaciones.
Si el Ancho original está en “Auto”.
Si la Longitud original está en “Sincro”.

4.3.4

Tipo de imagen
Existen las siguientes configuraciones para el tipo de imagen original.
“Línea” es adecuado para originales con líneas simples.
“Lín/esc gris” es adecuado para originales que incluyen líneas y áreas de sombra.
“Esc grises” es adecuado para originales con fotografías y áreas originales con sombras.
Presione repetidamente la tecla R1 para un tipo de imagen adecuado.
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4.3.5

Densidad
Las imágenes se escanean con la densidad adecuada en “Auto”.
Presione la tecla L2 para aclarar o la tecla R2 para oscurecer la densidad en una imagen a
su juicio.

4.3.6

Nitidez
La imágenes se escanean a la nitidez adecuada en “Auto”.
Presione la tecla L2 para disminuir la nitidez o la tecla R2 para aumentar.

4.3.7

Configuración avanzada
Presione la tecla R4 o la tecla L4 para entrar en la configuración avanzada.
Existen las siguientes configuraciones en la configuración avanzada.
• DPI STF
• Formato STF
• Varias páginas
• Espejo
• Imprimir
• Fondo
• Destino
• Recorte de imagen en borde superior
• Recorte de imagen en borde inferior

4.3.7.1 DPI STF
Presione repetidamente la tecla L1 para una resolución deseada.
Presione la tecla Enter para usar la configuración.
4.3.7.2 Formato STF
Existen los siguientes formatos de archivo para las imágenes escaneadas.
• TIFF-G4
• TIFF-G3
• PDF
• CALS-G4
• JPEG
• BMP
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Presione repetidamente la tecla R1 para un formato deseado.
Presione la tecla Enter para usar la configuración.
4.3.7.3 Varias páginas
Con varias páginas “ACTIV” puede memorizar varios originales en un solo archivo.
Presione repetidamente la tecla R2 para elegir “ACTIV” o “DES”.
Varias páginas “ACTIV” sólo con el formato de archivo “TIFF-G4”, “TIFF-G3” o “PDF”.
Presione la tecla Enter para usar la configuración.
4.3.7.4 Espejo
Para una imagen espejo, presione repetidamente la tecla L2 para elegir “ACTIV” o “DES”.
Presione la tecla Enter para usar la configuración.
4.3.7.5 Imprimir
Imprimir permite escanear un original y hacer una copia al mismo tiempo.
Presione repetidamente la tecla L3 para elegir “ACTIV” o “DES”.
Presione la tecla Enter para usar la configuración.
4.3.7.6 Fondo
El fondo “ACTIV” elimina un fondo en los originales.
Presione repetidamente la tecla R3 para elegir “ACTIV” o “DES”.
El fondo no funciona cuando el tipo de imagen es “Esc grises”.
Presione la tecla Enter para usar la configuración.
4.3.7.7 Destino
Existen seis carpetas y dos FTP para memorizar archivos de imagen.
Para especificar el destino, presione la tecla L4 para entrar en la pantalla de destino.
Seleccione una carpeta con la correspondiente tecla.
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Los archivos de imagen se gestionan con el Gerente de Red Remota de un cliente.
Los archivos de imagen se memorizan en la KM-3650w 72 horas y se borran.
Presione la tecla Enter para usar la configuración.
Consulte el correspondiente manual para más información del Gerente de Red Remota.
4.3.7.8 Recorte de imagen de borde superior
Una determinada parte de la imagen superior puede borrarse de la imagen.
Borre una imagen superior presionando la tecla R4 para entrar la pantalla de Recorte
imagen.
El ajuste de borde superior va de 0 a 300 milímetros en incrementos de 1 milímetro.
Presione la tecla R1 para subir el valor y la tecla L1 para bajarlo.
Presione la tecla Enter para usar la configuración.

<Notas>
Asegúrese de la siguiente nota cuando la Longitud original es “Sincro”
Al preparar un borde superior la imagen es más corta con cierta longitud.

Asegúrese de las siguientes notas cuando la Longitud original es “Estándar”
Una longitud de imagen es siempre igual al tamaño estándar adquirido.
La preparación de un borde superior alarga una imagen fuera de su gama original arriba.
La parte en exceso se elimina y el lugar donde la imagen está originalmente será un
blanco.
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4.3.7.9 Recorte de imagen de borde inferior
Una cierta parte de imagen inferior puede borrarse de la imagen.
Borre la imagen inferior, presione la tecla R4 para entrar en la pantalla de Recorte imagen.
El ajuste de borde inferior va de 0 a 300 milímetros en incrementos de 1 milímetro.
Presione la tecla R2 para subir el valor, la tecla L2 para bajarlo.
Presione la tecla Enter para usar la configuración.

<Notas>
Asegúrese de la siguiente nota cuando el modo recorte es “Sincro”
Prepare un borde inferior para acortar en una cierta longitud.
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Asegúrese de las siguientes notas cuando el modo de recorte es “Estándar”
Una longitud de imagen es siempre igual al tamaño estándar adquirido.
Prepare un borde inferior que extiende una imagen fuera de su gama original abajo.
La parte en exceso se elimina y la gama donde coloca la imagen originalmente estará en
blanco.
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5. Menú
5.1 Pantalla de modo de menú
Las siguientes configuraciones generales existen en el modo de menú.
• Recorte de adorno
• Configuración básica
• Información
• Fecha/hora
• Datos de imagen eliminados de memoria
• Modo de prueba
• Modo de usuario
• Modo de servicio
Presione la tecla Menú para entrar en el modo de menú.

5.2 Configuraciones generales
5.2.1

Recorte de adorno
El recorte de adorno endereza el borde superior del rodillo de papel con un recorte.
Presione repetidamente la tecla L1 para “Rod 1” o “Rod 2”.
Presione la tecla Inicio para cortar el papel del rollo.

5.2.2

Datos de imagen eliminados de memoria
Presione la tecla R1 para borrar la imagen para recopiar.
Cuando aparece el mensaje de abajo, presione la tecla Enter para ejecutar la operación.
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5.2.3

Configuración básica
Presione la tecla L2 para entrar en la configuración básica.
Necesita una contraseña para entrar en la configuración básica.
Escriba una contraseña con el teclado numérico y presione la tecla Enter.
(Contraseña predeterminada: 3650)
Las siguientes configuraciones existen en la configuración básica.
• Formato de tamaño
• Recopiar
• Inicio auto
• Restablecer el temporizador
• Reposo caliente
• Ahorro de energía
• Ampliación personalizada
• Configuración de red
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5.2.3.1 Formato de tamaño
Presione repetidamente la tecla L1 para un formato de tamaño “DIN”, “ENG” o “ARCH”.
Presione la tecla Enter para usar la configuración.
5.2.3.2 Recopiar
Puede especificar el permiso para recopiar.
Presione repetidamente la tecla L2 para una configuración deseada.
“Desact” impide totalmente recopiar.
“Activar” permite recopiar.
“Contr” requiere un ingreso de contraseña para recopiar.
Presione la tecla Enter para usar la configuración.
5.2.3.3 Inicio auto
El escáner empieza a llevar un original después de un pequeño intervalo.
Para ajustar el intervalo, presione repetidamente la tecla R1 para una configuración
deseada.
“DES” hace necesario presionar la tecla Inicio cada vez que empiece a llevar originales.
Presione la tecla Enter para usar la configuración.
5.2.3.4 Restablecer el temporizador
La KM-3650w borra todas las configuraciones en la pantalla cuando transcurrió un período
especificado sin ningún funcionamiento.
Para ajustar el período presione repetidamente la tecla R2 para una configuración deseada.
“DES” desactiva la KM-3650w contra borrado de configuraciones.
Presione la tecla Enter para usar la configuración.
5.2.3.5 Reposo caliente
La KM-3650w entra en reposo caliente cuando transcurre un período especificado sin
ningún funcionamiento.
Para ajustar el período presione repetidamente la tecla R3 para una configuración deseada.
Presione la tecla Enter para usar la configuración.
5.2.3.6 Ahorro de energía
La KM-3650w entra en ahorro de energía cuando transcurrió un período especificado sin
ningún funcionamiento.
Para ajustar el período presione repetidamente la tecla R4 para una configuración deseada.
Presione la tecla Enter para usar la configuración.
NOTA : Las indicaciones en el Tablero de controles se apagan en ahorro de energía.
Presione cualquier tecla para volver al Tablero de controles.
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5.2.3.7 Ampliación personalizada
La ampliación personalizada es un porcentaje de zoom que puede registrarse como ítems
de configuración de zoom prestablecidos.
Presione la tecla L3 para entrar en la pantalla de ampliación personalizada.
Las teclas L2, R2, L3 y R3 corresponden a “Def1”, “Def2”, “Def3” y “Def4”.
Elija una definición con la tecla de arriba y entre una ampliación con el teclado numérico.

El valor de ampliación va de 25,0 a 400,0 por ciento.
Presione la tecla R4 para borrar el valor resaltado.
El ítem de ampliación personalizada registrado se añade al grupo de Zoom prestablecido.
Presione la tecla Enter para usar la configuración.
5.2.3.8 Configuración de red
Para configurar la red, presione la tecla L4 para entrar en la configuración de red.
Las siguientes configuraciones existen en la configuración de red.
• Servidor DHCP
• Dirección IP
• Máscara de subred
• Gateway predeterminado
• Dirección de servidor DNS
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El mensaje de abajo aparece cuando cambia una configuración.

El uso del cambio requiere restablecer la KM-3650w.
Presione la tecla Enter y apague la KM-3650w.
Encienda después de un intervalo de 1 minuto.
5.2.3.8.1

Servidor DHCP

Presione repetidamente la tecla L1 y especifique si hay un servidor DHCP en la red.
5.2.3.8.2

Dirección IP, Máscara de subred, Gateway predeterminado

Configure la red presionando la tecla L2 para entrar en la configuración de red (1).

Presione repetidamente la tecla R1 y la tecla L1 para resaltar un ítem para la dirección IP.
Presione repetidamente la tecla R2 y la tecla L2 para la mascara de subred.
Presione repetidamente la tecla R3 y la tecla L3 para Gateway predeterminado.
Puede especificar el ítem resaltado. Antes de cambiar, presione la tecla Borrar para
borrar el valor.
Ingrese un número con el teclado numérico.
Presione la tecla Enter para usar la configuración.
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5.2.3.8.3

Servidor DNS

Configure la dirección IP para el servidor DNS presionando la tecla R1 para entrar la
configuración de red (2).

Presione repetidamente la tecla R1 y la tecla L1 para resaltar un ítem para “Dirección de
servidor DNS 1”.
Presione repetidamente la tecla R2 y la tecla L2 para “Dirección servidor DNS 2”.
Puede especificar el ítem resaltado. Antes de cambiar presione la tecla Borrar para borrar
el valor.
Ingrese un número con el teclado numérico.
Presione la tecla Enter para usar la configuración.
5.2.4

Información
Presione la tecla L3 para ver la información acerca de la KM-3650w.
Aparece la siguiente información.
• Fecha
• Contador de impresión
• Versión de escáner
• Versión de impresora
• Versión de controlador
• Información de impresión
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5.2.4.1 Fecha/Hora
Para configurar la fecha/hora presione la tecla L4 para entrar en la pantalla de fecha/hora.
La pantalla de fecha/hora requiere entrar una contraseña.
Presione repetidamente la tecla R1 y la tecla L1 para resaltar un ítem de “Año”, “Mes” o
“Día”.
Presione repetidamente la tecla R2 y la tecla L2 para resaltar un ítem para “Hora” o
“Minuto”.

Ingrese un número con el teclado numérico.
Presione la tecla Enter para usar la configuración.
5.2.4.2 Modo de prueba
Inspeccione la unidad de impresión/escaneo presionando la tecla R2 para entrar en el
modo de prueba.
La pantalla de modo de prueba requiere la entrada de una contraseña.

5.2.4.2.1

Impresión de prueba

Existen cuatro patrones para impresión de prueba.
Los cuatro patrones muestran si la unidad de impresión funciona correctamente.
Presione repetidamente la tecla L1 para un número de patrón y presione la tecla Inicio
para imprimir un patrón de prueba.
42

5.2.4.2.2

Sombreado

Los sensores de lectura en el escáner pueden calibrarse correctamente con “Sombreado”.
Presione la tecla R1 para resaltar “Ejecutar” y presione la tecla Inicio para empezar.
Aparece el siguiente mensaje.

Defina la hoja de calibración para el escáner y presione la tecla Enter para empezar.

Tenga cuidado con la dirección de la hoja de calibración.
Una esquina no en ángulo recto debe estar atrás a la izquierda contra la dirección a
insertar.

Dirección a insertar

Hoja de calibración

Esta esquina debe estar atrás a la izquierda.
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Demora unos 7 minutos para la calibración.
El siguiente mensaje aparece cuando termine.

Presione la tecla Enter.
5.2.5

Modo de usuario
Para configurar lo siguiente, presione la tecla R3 para entrar el modo de usuario.
• Configuraciones predeterminadas de usuario
• Cambiar contraseña de usuario
• Iniciar escaneo a contraseña de archivo
• Configuración de impresora
• Idioma
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5.2.5.1 Configuraciones predeterminadas por el usuario
Las configuraciones predeterminadas por el usuario permiten personalizar los estados
predeterminados para varios ítems que se usarán en la secuencia de inicio o presionando
la tecla Restablecer.
Presione la tecla L1 para entrar en la pantalla de configuraciones predeterminadas por el
usuario.

Presione repetidamente la tecla L1 para elegir uno de los ítems para Modo de recorte en el
modo de copia.
Presione repetidamente la tecla L2 para seleccionar una configuración adecuada para el
tipo de imagen en el modo de copia/escaneo.
Presione repetidamente la tecla L3 para elegir uno de los ítems de
Densidad/Contraste/Nitidez en el modo de copia/escaneo.
Presione repetidamente la tecla L4 para elegir uno de los ítems para Fondo en el modo de
copia/escaneo.
Presione repetidamente la tecla R1 para seleccionar el formato deseado para el Formato
STF en el modo de escaneo.
Presione repetidamente la tecla R2 para seleccionar una resolución deseada para DPI
STF en el modo de escaneo.
Presione la tecla Enter para usar la configuración.
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5.2.5.2 Cambiar la contraseña de usuario
Cambie la contraseña de usuario, presionando la tecla L2 para entrar en la pantalla de
cambiar la contraseña.

Presione la tecla R1 para entrar la contraseña actual.
Presione la tecla R2 para entrar la nueva contraseña.
Presione la tecla R3 para entrar la confirmación de la nueva contraseña.
Escríbalos en el teclado numérico.
El siguiente mensaje aparece cuando la autenticación se hizo.

Presione la tecla Enter.
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5.2.5.3 Iniciar escaneo a contraseña de archivo
Cada carpeta de destino para memorizar archivos de imagen puede tener su propia
contraseña.
Para iniciar la contraseña, presione la tecla L3 para entrar en la pantalla de restablecer
escaneo a contraseña de archivo.
Para ingresar debe entrar la contraseña.

Presione una de las correspondientes teclas a las carpetas para seleccionar una de las
contraseñas a iniciar.
Después presione la tecla Enter.

Presione la tecla Enter para ejecutar.
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5.2.5.4 Configuración de impresora
Las siguientes configuraciones existen en la configuración de impresora.
Modo de baja temperatura
La “ACTIV” permite que la KM-3650w mejore su funcionamiento a baja temperatura.
Suave
La “ACTIV” hace que las líneas diagonales sean más nítidas.
Luz auxiliar tr
La “ACTIV” hace que las imágenes impresas sean más nítidas.
Mejora de punto
La “ACTIV” mejora los puntos aislados.
Presione la tecla L4 para entrar en la pantalla de configuración de impresora.

5.2.5.5 Idioma
Existe una configuración de idioma para las indicaciones en la pantalla.
Presione repetidamente la tecla R1 y seleccione un idioma adecuado.
Presione la tecla Enter para usar la configuración.
5.2.6

Modo de servicio
El cliente o debe tratar de utilizar la tecla R4 en el modo de menú.
Ésta es para el personal de servicio.
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