
Mensaje en 
pantalla del 
panel de 

Lo que 
significa. Qué hacer. 

Comentarios 
adicionales. 

13.XX 
ATASCO DE 
PAPEL 
[UBICACIÓN]  

Los medios de 
comunicación 
se ha atascado 
en la ubicación 
especificada (y 
posiblemente en 
otros 
lugares). Si el 
mensaje persiste 
después de 
todos los 
atascos se han 
despejado, una 
palanca del 
sensor o el 
sensor puede ser 
pegado o roto. 

Para todos los mensajes de atasco, 
haga lo siguiente: 1. Retire el 
material de impresión atascado 
desde la ubicación 
especificada. Verifica en el 
trayecto del papel de otras piezas 
de los medios en el 
camino. 2. Abrir y cerrar la 
cubierta superior para borrar el 
mensaje. 3. Revise los sensores y 
las banderas en el trayecto del 
papel para realizar esta operación. 

 

3.0 ATASCO 
DE PAPEL 
[UBICACIÓN]  

Un atasco de 
papel no 
específica 
ocurrido. 

1. Retire el papel atascado desde la 
ubicación 
especificada. 2. Compruebe la 
bandeja de papel está 
completamente 
cerrada. 3. Inspeccionar y / o 
sustituir los rodillos de 
alimentación y la 
separación. 4. Asegúrese de que 
haya ningún obstáculo en el 
camino, como un trozo de papel 
roto. 5. Abrir y cerrar la cubierta 
superior para borrar el 
mensaje. 6. Revise los sensores y 
las banderas de su correcto 
funcionamiento. 

 

13.1 ATASCO 
DE PAPEL DE 
ENTRADA 
abrir las 
bandejas 

Libro de retraso 
de atasco en la 
zona paperfeed. 

1. Asegúrese de que las bandejas 
de papel se cargan y se ajusta 
adecuadamente para los medios de 
comunicación pueden alimentar 
desde la bandeja. Puede ser 
necesario reducir la altura de la 
pila de papel en la 
bandeja. 2. Verifica en el área de 
entrada de obstáculos, tales como 
los medios de comunicación en el 
camino.También puedes ver para 
ver si la unidad de registro 

En los motores 
NX lo más 
probable es la 
bandera del 
fusor o el 
ACPM. El 
ACPM tiene 
un fotosensor 
cableados a la 
parte posterior 
de la misma. 



dañados o destituido.3. Vuelva a 
colocar los sensores defectuosos o 
banderas. 4. Compruebe que el 
material cumple con las 
especificaciones. 5. Compruebe la 
alimentación de la recolección y 
separación de los rodillos de 
desgaste inusual. Reemplace según 
sea necesario. 6. Gire el soporte en 
la bandeja de entrada de 180 ° y / 
o darle la vuelta 

13.10 Atasco 
papel 
Comprobar 
impresión a 
doble cara 

Atasco en la 
impresión a 
doble cara. 

1. Compruebe la impresión a doble 
cara y la zona posterior de la 
impresora que no haya 
obstrucciones o 
daños. 2.Compruebe la impresión 
a doble cara para un 
funcionamiento correcto. Vuelva a 
colocar la impresión a doble cara 
si un sensor está defectuoso. 

En una serie 
LaserJet 5si, 
8000, 8100 o 
un atasco de 
dúplex puede 
ser causada 
por una 
bandeja de 2 y 
3 del fallo de 
salto de 
montaje. 

13.14 

Para 5si 
LaserJet.Este 
error se debe a 
un control 
defectuoso de 
papel PCA 

Vuelva a colocar el papel de 
control ACC. 

 

13.2 ATASCO 
DE PAPEL DE 
ENTRADA 
abrir las 
bandejas 

Libro-dejó de 
atasco en la 
zona de 
alimentación de 
papel. 

1. Verifica en el área de entrada de 
obstáculos, tales como el papel en 
el camino. También puedes ver 
para ver si la unidad de registro 
está dañado o si el rodillo de 
transferencia está fuera de 
lugar. 2. Vuelva a colocar los 
sensores defectuosos o 
banderas. 3. Garantizar los medios 
de comunicación no exceda la 
longitud máxima. 4. Si hay varias 
hojas de alimentación, podría ser 
necesario para avivar los medios 
de comunicación y reducir la 
altura de la chimenea. Además, 
reemplace la almohadilla de 
separación. 5.Compruebe que el 
fusor se ha instalado 
correctamente. 

En los motores 
NX se trata de 
un atasco de 
entrada. 

13.20 Cheque Los medios de 1. Quite todos los medios de  



JAM PUERTA 
TRASERA 

comunicación 
se detuvo en la 
ruta del papel 
durante el 
encendido o 
cuando el 
superior de la 
puerta se cerró. 

comunicación en la ruta del papel, 
ya continuación, abra y cierre la 
cubierta superior. 2. Si el mensaje 
persiste después de todos los 
medios se extrae: Comprobar si 
los medios de comunicación se ha 
atascado en el área de 
prealimentación. Vuelva a colocar 
los sensores defectuosos o 
banderas 

PUERTA 
ABIERTA 
JAM 13.21 

La cubierta 
superior está 
abierta durante 
la impresión. 

1. Elimine el atasco y cierre la 
puerta superior. 2. Si el mensaje 
persiste, compruebe el interruptor 
de la puerta superior para un 
funcionamiento correcto. 

 

13.5 
CONTROL DE 
PAPEL 
ATASCO DE 
PUERTA 
TRASERA 

Libro de retraso 
de atasco en el 
fusor. 

1. Verifica en el rodillo de 
transferencia y el cinturón de los 
medios de comunicación pequeños 
para asegurarse de que están 
funcionando y puede alimentar a 
los medios 
impresos.2. Compruebe la ruta de 
papel que no haya obstrucciones 
en el rodillo de transferencia, el 
cartucho de tóner, el montaje de 
alimentación de papel, y el 
fusor. 3. Vuelva a colocar los 
sensores defectuosos o 
banderas. 4. A su vez los medios 
de pila y / o girar en 180 ° en la 
bandeja de entrada. 

Si aún persiste 
– sustituir el 
fusor, a 
continuación, 
el controlador 
de CC. 

13.6 
CONTROL DE 
PAPEL 
ATASCO DE 
PUERTA 
TRASERA 

Libro-dejó de 
atasco en el 
fusor. 

1. Compruebe la ruta de papel que 
no haya obstrucciones en el fusor 
y la salida / área de 
prestación. 3. Vuelva a colocar los 
sensores defectuosos o banderas. 

 

13.99 
ATASCO DE 
PAPEL 
[UBICACIÓN]  

Un atasco de 
papel no 
específica 
ocurrido. 

1. Retire el papel atascado desde la 
ubicación 
especificada. 2. Compruebe la 
bandeja de papel está 
completamente 
cerrada. 3. Inspeccionar y / o 
sustituir los rodillos de 
alimentación y la 
separación. 4. Asegúrese de que 
haya ningún obstáculo en el 
camino, como un trozo de papel 

 



roto. 5. Abrir y cerrar la cubierta 
superior para borrar el 
mensaje. 6. Revise los sensores y 
las banderas para el correcto 
funcionamiento 

Mensaje en 
pantalla del 
panel de 

Lo que significa. Qué hacer. 
Comentarios 
adicionales. 

20 MEMORIA 
NT 
INSUFFICIE 

La impresora 
recibe más datos 
que caben en la 
memoria 
disponible. 

Es posible que haya intentado 
transferir demasiadas macros, 
fuentes transferibles, o 
gráficos complejos.Pulse 
Continuar para imprimir los 
datos transferidos (algunos 
datos podrían 
perderse). Asesorar a los 
clientes a simplificar el 
trabajo de impresión o 
instalar memoria adicional 

 

21 PAGINA 
MUY 
COMPLEJO 

Los datos (texto 
denso, reglas, la 
trama o gráficos 
vectoriales) envía 
a la impresora es 
demasiado 
complejo 

Pulse Continuar para 
imprimir los datos 
transferidos. (Algunos datos 
se pueden perder.) Asesorar a 
los clientes a simplificar el 
trabajo de impresión. 

Más memoria 
puede ayudar. 

40 x EIO mala 
transmisión 

La conexión se ha 
roto entre la 
impresora y la 
tarjeta EIO en la 
ranura 
especificada.(La 
pérdida de datos 
puede ocurrir en 
esta situación.) 

1. Pulse Continuar para borrar 
el mensaje de error y seguir 
imprimiendo. 2. Vuelva a 
colocar la tarjeta en la ranura 
EIO [X]. 

 

41.3 
TAMAÑO DE 
PAPEL 
INESPERADO 

La impresora ha 
detectado un 
tamaño de papel 
diferente de lo que 
esperaba.Esto se 
suele producir si 
dos o más hojas se 
pegan en la 
impresora o si la 
bandeja no está 
correctamente 
ajustado. 

1. Vuelva a cargar la bandeja 
con el tamaño correcto de los 
medios de comunicación 
impresos. 2. Asegúrese de 
que los medios de 
comunicación en la bandeja 
se carga en la parte delantera 
y las fichas de nuevo. 3. Si va 
a imprimir desde la bandeja 1, 
compruebe que el tamaño de 
papel correcto está 
seleccionado en el panel de 

Para el 4000, 
4050 y 4100 el 
conjunto de 
alimentación de 
papel puede ser 
malo.También la 
alimentación de 
papel / sensores 
de registro podría 
ser eliminado de 
su sitio. En las 
impresoras motor 



control. 4. Si va a imprimir 
desde la bandeja 2, 3, o 4, 
compruebe que los tres 
ajustes de tamaño de papel 
(guía de longitud, guía de 
anchura, el interruptor 
selector de tamaño) en la 
bandeja de papel se han 
hecho 
correctamente. Asegúrese de 
que los medios de 
comunicación se encuentra 
bajo las etiquetas de 
esquina. 5.Después de 
realizar las acciones 
anteriores, pulse GO. La 
página que contiene el error 
será automáticamente 
reproducido si la 
recuperación de atascos está 
habilitado. (O bien, puede que 
desee pulse CANCELAR 
TRABAJO para borrar el 
trabajo de la memoria de la 
impresora.) 

EX este error se 
debe a una mala 
UEP (unidad de 
entrada de papel). 

41.5 de error de 
impresora 

Los medios de 
comunicación 
llegó a la PS102 
PS103 sensor o 
demasiado pronto. 

1. Este error ocurre 
generalmente con los medios 
de comunicación sin 
problemas, tales como 
transparencias o etiquetas. Si 
el problema persiste cuando 
se utiliza la bandeja 1, cargue 
una hoja a la vez. Si el 
problema persiste cuando se 
utilizan las bandejas 3 y 4, 
sustituir los rodillos de 
alimentación y la 
separación. 2. Revise los 
sensores y PS102 PS103 para 
el correcto funcionamiento 

Para el 4000, 
4050 y 4100 el 
conjunto de 
alimentación de 
papel puede ser 
malo.También la 
alimentación de 
papel / sensores 
de registro podría 
ser eliminado de 
su sitio. En las 
impresoras motor 
EX este error se 
debe a una mala 
UEP (unidad de 
entrada de papel). 

ERROR DE 
LA 
IMPRESORA 
41.X 

Un error de 
impresión 
temporal se ha 
producido. 

La página que contiene el 
error será automáticamente 
reproducido. Si el error 
persiste: 1. Vuelva a colocar 
las conexiones con el escáner 
láser y luego a la tarjeta 
controladora del 
motor. 2. Vuelva a colocar el 

 



escáner láser. 3. Vuelva a 
colocar la placa controladora 
del motor 

ERROR DE 
LA 
IMPRESORA 
49.XX 

Un error de 
firmware se 
produjo 

1. Pulse Cancelar trabajo para 
despejar el trabajo de 
impresión desde la memoria 
de la impresora. 2.Apague la 
impresora y, a continuación, 
encienda la 
impresora. 3. Intente imprimir 
un trabajo desde una 
aplicación de software. Si el 
trabajo se imprime, se 
remontan a la primera 
aplicación e intente imprimir 
un archivo diferente. (Si el 
mensaje aparece sólo con una 
aplicación de software o 
trabajo de impresión, en 
contacto con el proveedor de 
software para obtener ayuda.) 
4. Si el mensaje persiste con 
diferentes aplicaciones de 
software y trabajos de 
impresión, desconecte todos 
los cables a la impresora que 
se conecta a la red o una 
impresora. 5.Apague la 
impresora. 6. Quite todos los 
módulos de memoria DIMM 
o DIMM de otros fabricantes 
de la impresora. (No retire el 
módulo DIMM de firmware 
en la ranura DIMM más 
bajo.) 7. Retire todos los 
dispositivos EIO de la 
impresora. 8. Encienda la 
impresora. 9. Si el error ya no 
existe, instalar cada DIMM y 
EIO un dispositivo a la vez, 
asegurándose de que apague 
la impresora y volver a la 
hora de instalar cada 
dispositivo. 10.Vuelva a 
colocar un dispositivo DIMM 
o EIO si determina que la 
causa del error. 11. Recuerde 
volver a conectar todos los 
cables que conectar la 

Este error es 
causado 
generalmente por 
una placa del 
formateador mal. 



impresora a la red o el 
ordenador. 12.Si el error 
persiste, sustituya el módulo 
DIMM de 
firmware. 13. Reemplazar el 
formateador. 

Mensaje en 
pantalla del 
panel de 

Lo que significa. Qué hacer. 
Comentarios 
adicionales. 

50.4 de error 
de impresora 

Existe un problema con 
el voltaje de la línea del 
cliente. 

1. Retire la impresora desde 
cualquier fuente de UPS, 
los suministros adicionales 
de energía, o los enchufes 
múltiples.2. Conecte la 
impresora a una toma de 
corriente y ver si esto 
resuelve el problema. 3. Si 
la impresora ya está 
conectada a un 
tomacorriente de pared, 
pruebe con otra fuente de 
energía en el edificio que es 
independiente de la que 
actualmente se utiliza. 4. El 
voltaje de la línea y la 
fuente actual en la 
ubicación de la impresora 
que tenga que ser 
inspeccionados para 
asegurarse de que cumple 
con las especificaciones 
eléctricas de la impresora. 

 

ERROR 
FUSOR 50.X 

Un error de fusor se ha 
producido. 

1. Apague la impresora, 
espere 10 minutos, y luego 
encienda la impresora. 2. Si 
el mensaje persiste, vuelva 
a colocar el fusor. Si eso no 
funciona, sustituir el 
fusor. Para comprobar el 
fusor, apague la impresora 
y retire el fusor. Medir la 
resistencia entre los 
conectores del fusor. Si no 
se encuentra dentro del 
rango adecuado, sustituir el 
fusor. Si no hay 
continuidad entre los 
conectores del fusor neutral 

 



y caliente con el fusor 
eliminado, sustituir el 
fusor. Si el problema no 
está relacionado con el 
fusor, cambie el tablero de 
mando del motor. 

ERROR DE 
LA 
IMPRESORA 
51.X 

Una pérdida de la viga 
de detección se 
produjo.descripción X 
1 = haz de detección de 
error 2 = Error de láser 

1. Pulse GO. La página que 
contiene el error será 
automáticamente 
reproducido. 2. Apague la 
impresora y vuelva a 
encenderla. 3. Vuelva a 
colocar los cables en el 
láser / escáner y el 
controlador del 
motor. 4.Vuelva a colocar 
el láser y 
escáner. 5.Reemplace el 
controlador de CC. 

 

ERROR DE 
LA 
IMPRESORA 
52.X 

La velocidad del 
escáner láser es 
incorrecta. descripción 
X: 1 = Error de inicio 
del escáner 2 = Error 
en la rotación del 
escáner 

1. Pulse GO. La página que 
contiene el error será 
automáticamente 
reproducido. 2. Apague la 
impresora y vuelva a 
encenderla. 3. Vuelva a 
colocar los cables en el 
láser / escáner y el 
controlador del 
motor. 4.Vuelva a colocar 
el láser y escáner. 

 

53.XY.ZZ 
error de la 
impresora 

Hay un error de 
memoria con un 
accesorio. El módulo 
DIMM que causó el 
error no se 
utilizará. Los valores 
de X, Y y ZZ son las 
siguientes: X = tipo 
DIMM 0 = 1 = ROM 
RAM Y Ubicación del 
dispositivo = 0 = 
memoria interna (ROM 
o RAM) de 1 a 4 = 
ranuras DIMM 1, 2, 3, 
o 4 ZZ Número de 
error = 0, 1, 2 = la 
memoria o no 
compatible no 

1. Apague la impresora, y 
vuelva a colocar o sustituir 
el módulo DIMM 
especificado. 2.Pruebe el 
módulo DIMM en otra 
ranura. (El DIMM de 
firmware debe permanecer 
en la ranura # 4-la más baja 
la ranura de memoria.) 
3. Vuelva a colocar el 
DIMM que causó el error. 

 



reconocido prueba de 3 
= Error de memoria 
RAM 4, 5 = RAM ha 
superado el máximo o 
el tamaño de ROM 6 = 
no válido velocidad 
DIMM 7 = reporte de 
información DIMM 
incorrectamente 8 = 
error de paridad DIMM 
de RAM 9 ROM = 
necesita asignar a una 
dirección no soportado 
10 = conflicto de 
direcciones DIMM 11 
= PDC XROM fuera de 
límites 12 = No se 
puede hacer una 
asignación temporal 

54.1 QUITE 
LA CINTA 
DE 
SELLADO 
alterna con DE 
TONER 

El cartucho de tóner se 
ha instalado sin quitar 
el precinto. 

1. Abra la cubierta superior 
y retire el cartucho de 
tóner. 2.Tire de la lengüeta 
de la cinta de sellado para 
retirar la tira. 3. Vuelva a 
instalar el cartucho de tóner 
y cierre la cubierta 
superior. 

 

54.4 de error 
de impresora 
se alterna con 
CICLO DE 
ENERGÍA 
PARA 
CONTINUAR 

Existe un problema con 
el voltaje de la línea del 
cliente. 

1. Retire la impresora desde 
cualquier fuente de UPS, 
los suministros adicionales 
de energía, o los enchufes 
múltiples.2. Conecte la 
impresora a una toma de 
corriente y ver si esto 
resuelve el problema. 3. Si 
la impresora ya está 
conectada a un 
tomacorriente de pared, 
pruebe con otra fuente de 
energía en el edificio que es 
independiente de la que 
actualmente se utiliza. 4. El 
voltaje de la línea y la 
fuente actual en la 
ubicación de la impresora 
que tenga que ser 
inspeccionados para 
asegurarse de que cumple 
con las especificaciones 

 



eléctricas de la impresora. 

55.xx error de 
impresora se 
alterna con 
CICLO DE 
ENERGÍA 
PARA 
CONTINUAR 

Un error de 
comunicación interna. 

La página que contiene el 
error será automáticamente 
reproducido. 1.Compruebe 
la alimentación en las 
instalaciones del 
cliente. 2. Reemplazar el 
formateador y / o firmware 
DIMM. 4.Vuelva a colocar 
la placa controladora del 
motor. 5. Vuelva a colocar 
la placa del formateador. 

En el 5si, 8000, 
8100 podría ser 
un problema 
del 
fusor. Pruebe a 
sustituir el 
fusor. 

ERROR DE 
LA 
IMPRESORA 
56.X 

Una combinación 
incompatible de 
entrada / bandejas de 
salida fue 
seleccionado. X = 
descripción: 1 = 
conector de entrada 
ilegal o malo accesorio 
2 – Salida Ilegal La 
página que contiene el 
error será 
automáticamente 
reproducido. 

1. Apague la impresora y, a 
continuación, encienda la 
impresora.2. Compruebe la 
configuración de la 
impresora. 3.Compruebe la 
conexión de accesorios. 

 

ERROR DE 
LA 
IMPRESORA 
57.X 

Un fallo del ventilador 
se ha 
detectado. descripción 
X 4 = 7 ventilador del 
ventilador de la 
impresora Dúplex = 

1. Compruebe el conector 
del ventilador y asegúrese 
de que el ventilador no está 
bloqueado. 2. Vuelva a 
colocar el ventilador. 

En las 
impresoras más 
viejo estilo a 
menudo es 
causada por un 
motor principal 
mal.(Impresora 
mayores estilo 
que las 
impresoras con 
halógeno 
elementos de 
calefacción en 
el fusor – 4 + 4, 
5, 4si, 5si, etc.) 

58.2 de error 
de impresora 

Un termistor del medio 
ambiente (TH3) 
produjo el error. 

1. Apague la impresora y, a 
continuación, encienda la 
impresora.2. Verifique que 
el cable del termistor del 
medio ambiente está bien 
conectado. 3. Vuelva a 
colocar el termistor del 
medio ambiente. 4. Si el 

 



error persiste, cambie el 
tablero de mando del 
motor. 

ERROR DE 
LA 
IMPRESORA 
59.X 

Un error de motor 
principal se 
produjo. descripción X 
0 = Error del motor 1 = 
Error del motor de 
arranque 2 = Error en 
la rotación del motor 

1. Apague la impresora y, a 
continuación, encienda la 
impresora.2. Revise y 
vuelva a colocar el 
cartucho de fusor y toner 
para asegurarse de que no 
se obstaculiza el 
movimiento de engranajes 
en el tren de la 
impulsión. 3.Compruebe el 
cable del motor principal 
para asegurarse de que está 
bien colocada. 4. Si el error 
persiste, reemplace el 
motor principal. 

 

Mensaje en pantalla 
del panel de 

Lo que significa. Qué hacer. Comentarios 
adicionales. 

ERROR DE LA 
IMPRESORA 62.X 

Hay un problema 
con la memoria de la 
impresora. El valor 
de X se refiere a la 
localización del 
problema: 0 = La 
memoria interna 
desde 1 hasta 4 
ranuras DIMM = 1, 
2, 3, o 4 

1. Vuelva a colocar el 
DIMM 
especificado. 2. Vuelva a 
colocar el DIMM 
especificado 

 

64 Error de impresora 
se alterna con CICLO 

Un error de búfer de 
exploración 

1. Apague la impresora 
y, a continuación, 
encienda la 
impresora. 2. Realice un 
reinicio en frío. 3. Si el 
mensaje persiste, 
sustituya el formateador 
o DIMM de firmware. 

 

66.XX.YY [TYPE] NO 
se alterna con 
CONSULTAR LOS 
CABLES Y EL 
PODER DE CICLO 

Se produjo un error 
en un dispositivo 
externo de manejo 
de papel. Primero X 
= número de 
dispositivos en la 
cadena de segunda 
X = Dispositivo tipo 
1 Entrada 2 Salida 3 

Pulse Continuar para 
borrar el mensaje. Si el 
mensaje no será clara: 
1. Apague la impresora 
y, a continuación, 
encienda la 
impresora. 3.Revise y 
vuelva a colocar todos 
los cables entre la 

En 5si, 8000, 
8100 visita el 
gancho C-link 
arriba.También 
puedes ver el 
documento de 
la 
manipulación 
externa de 



de la grapadora / 
apilador unidad YY 
de error de 
dispositivo = 
específicos 

impresora y el 
dispositivo 
especificado. 4. Vuelva a 
colocar el dispositivo 
externo manejo de 
papel. 5. Vuelva a 
colocar la unidad. 

PCA. 

68 NVRAM AJUSTES 
DE ERROR CHECK 

Se produjo un error 
en la memoria de la 
impresora no volátil 
(NVRAM) y uno o 
más valores de la 
impresora se ha 
restablecido a su 
valor 
predeterminado de 
fábrica 

1. Imprima una página 
de configuración y 
comprobar la 
configuración de la 
impresora para 
determinar qué valores 
han 
cambiado. 2. Mantenga 
presionada la tecla 
CANCELAR TRABAJO 
mientras enciende la 
impresora. Esto va a 
limpiar la NVRAM 
mediante la eliminación 
de las zonas antiguas que 
no están siendo 
utilizados. 3. Reemplazar 
el formateador. 

 

68 NVRAM 
PROGRAMACIÓN 
COMPLETA 
CONSULTAR 

Se produjo un error 
en la NVRAM de la 
impresora y uno o 
más valores de la 
impresora se ha 
restablecido a su 
valor 
predeterminado de 
fábrica. 

1. Imprima una página 
de configuración y 
comprobar la 
configuración de la 
impresora para 
determinar qué valores 
han 
cambiado. 2. Mantenga 
presionada la tecla 
CANCELAR TRABAJO 
mientras enciende la 
impresora. Esto va a 
limpiar la NVRAM 
mediante la eliminación 
de las zonas antiguas que 
no están siendo 
utilizados. 

 

68.X PERMANENTE 
DE 
ALMACENAMIENTO 
DE ERRORES alterna 
con Compruebe la 
configuración de 

Se produjo un error 
en el 
almacenamiento 
permanente de la 
impresora y uno o 
más valores de la 

Imprima una página de 
configuración y 
comprobar la 
configuración de la 
impresora para 
determinar qué valores 

 



impresora se ha 
restablecido a su 
valor 
predeterminado de 
fábrica. 

han cambiado. 

68.X 
ALMACENAMIENTO 
PERMANENTE 

almacenamiento 
permanente de la 
impresora está 
llena.Algunos 
ajustes podrían 
haber sido puesto en 
los valores de 
fábrica. 

1. Imprima una página 
de configuración y 
comprobar la 
configuración de la 
impresora para 
determinar qué valores 
han 
cambiado. 2. Mantenga 
presionada la tecla 
CANCELAR TRABAJO 
mientras enciende la 
impresora. Esto limpiará 
el almacenamiento 
permanente mediante la 
eliminación de las zonas 
antiguas que no están 
siendo utilizados. 

 

69.X de error de 
impresora se alterna 
con CICLO DE 
ENERGÍA PARA 
CONTINUAR 

Un error de 
impresión 
temporal.descripción 
X 0 = El mecanismo 
del dúplex no ha 

1. Apague la impresora 
y, a continuación, 
encienda la 
impresora. 2. Vuelva a 
colocar la unidad 
dúplex. 3. Vuelva a 
colocar la impresión a 
doble cara 

 

79 SERVICIO 
[XXXX] 

La impresora ha 
detectado un error. 

1. Pulse Cancelar trabajo 
para despejar el trabajo 
de impresión desde la 
memoria de la 
impresora. 2. Apague la 
impresora y, a 
continuación, encienda la 
impresora. 3.Intente 
imprimir un trabajo 
desde una aplicación de 
software. Si el trabajo se 
imprime, se remontan a 
la primera aplicación e 
intente imprimir un 
archivo diferente.(Si el 
mensaje aparece sólo con 
una aplicación de 
software o trabajo de 

 



impresión, en contacto 
con el proveedor de 
software para obtener 
ayuda.) 4. Si el mensaje 
persiste con diferentes 
aplicaciones de software 
y trabajos de impresión, 
desconecte todos los 
cables a la impresora que 
se conecta a la red o una 
impresora. 5. Apague la 
impresora. 6. Quite todos 
los módulos de memoria 
DIMM o DIMM de otros 
fabricantes de la 
impresora. (No retire el 
módulo DIMM de 
firmware en la ranura 
DIMM más bajo.) 
7.Retire todos los 
dispositivos EIO de la 
impresora. 8.Encienda la 
impresora. 9. Si el error 
ya no existe, instalar 
cada DIMM y EIO un 
dispositivo a la vez, 
asegurándose de que 
apague la impresora y 
volver a la hora de 
instalar cada 
dispositivo.10. Vuelva a 
colocar un dispositivo 
DIMM o EIO si 
determina que la causa 
del error. 11. Recuerde 
volver a conectar todos 
los cables que conectar 
la impresora a la red o el 
ordenador. 12. Si el error 
persiste, sustituya el 
módulo DIMM de 
firmware. 13.Reemplazar 
el formateador. 

79 y 80 errores – 
información general. 

Para la solución de 
problemas 79 y 80 
errores desea 
determinar si 
externos / O son la 
causa o si es el 

Quite todo lo externo / O 
(JetDirect, memoria, etc) 
y ver si el problema 
persiste. Si no, vuelva a 
colocar el formateador. 

 



formateador. 

8X.YYYY EIO [Z] 
ERROR 

El accesorio EIO en 
la ranura [z] ha 
detectado un error 
crítico.[Z] 
Descripción: 1 
ranura EIO = 1 La 
impresora ha 
detectado un error 
en el accesorio 
EIO.2 = ranura EIO 
2-La impresora ha 
detectado un error 
en el accesorio 
EIO.6 = 1 ranura 
EIO-El accesorio 
EIO detectado un 
error. 7 = ranura 
EIO 2-El accesorio 
EIO detectado un 
error. 

1. Apague la impresora 
y, a continuación, 
encienda la 
impresora. 2. Apague la 
impresora, vuelva a 
colocar el accesorio EIO 
en la ranura [z], y, a 
continuación, encienda la 
impresora. 3. Apague la 
impresora, quite el 
accesorio de la ranura 
EIO [z], instalar en una 
ranura EIO diferentes, y 
encienda la 
impresora. 4.Vuelva a 
colocar el accesorio EIO 
en la ranura [z]. 

 

 


