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Vea el reverso de la página
Más instrucciones sobre la instalación.

http://www.hp.com/go/all-in-one

Nota:
Las instrucciones de este
póster SÓLO son de aplicación
a sistemas operativos de
Macintosh.

Es necesario comprar por
separado un cable USB de alta
velocidad (12 Mbps) de menos

Retire la bandeja de
la caja.

Coloque la caja en
posición horizontal y
extraiga el HP OfficeJet.
Retire todo el material de
embalaje o cinta aislante
del HP OfficeJet.

cartuchos
de impresión

Retire los cartuchos de
impresión que hay en ambos
lados del HP OfficeJet.

1 Desembalar HP OfficeJet

a db c Asegúrese de que dispone de
estos componentes clave
adicionales:

d

adaptador
eléctrico

cartuchos de
impresión

cable
eléctrico

Baje la traba derecha encima
del cartucho de impresión y
presiónela hacia abajo hasta
que encaje en posición.

Extraiga el cartucho de impresión negro (el más
estrecho de los dos) de su embalaje y, teniendo
cuidado de tocar sólo el plástico negro, retire
con cuidado la lengüeta verde y la cinta azul que
tapa los inyectores.

Introduzca firmemente el cartucho de
impresión negro en la ranura de la
derecha. Cuando inserte el cartucho,
asegúrese de que la etiqueta esté
orientada hacia usted.

Insertar el cartucho de impresión negro

PRECAUCIÓN:
No toque ni
retire los
contactos
dorados.

a dc eLevante las dos trabas
del cartucho de
impresión.

5
Abra la puerta y levántela hasta que
encaje en posición. El carro de los
cartuchos de impresión se desplazará
hasta el centro del área de acceso.

b

Cargar papel2
a b c

Encender el HP OfficeJet4

cable USB (se
debe comprar
por separado)

Conectar y fijar los cables3
a Conecte el cable USB entre el

HP OfficeJet y el Macintosh.
Conecte la fuente de
alimentación y el adaptador.

c

1

2

3

b

Insertar el cartucho de impresión en color

Extraiga el cartucho de impresión en color
(el más ancho de los dos) de su embalaje
y, teniendo cuidado de tocar sólo el
plástico negro, quite con cuidado la
lengüeta verde y la cinta azul que tapa
los inyectores.

Introduzca firmemente el cartucho de
impresión en color en la ranura de la izquierda.
Baje la traba izquierda encima del cartucho de
impresión y presiónela hacia abajo hasta que
encaje en posición.

PRECAUCIÓN:
No toque ni
retire los
contactos
dorados.

a b

6
Baje el asa para cerrar la
puerta.

c

CD de
instalación de
HP OfficeJet

*C6736-90172*
*C6736-90172*

C6736-90172
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Familiarizarse con el panel delantero

Consulte la lista de idiomas en el visor.
Introduzca el código correspondiente a su
idioma y confirme la selección.

Seleccione el idioma7 Imprimir una página de alineación8
Asegúrese de haber cargado papel
en el HP OfficeJet.

Aparecerá el mensaje “Pulsar
para alinear cartuchos” en el

visor. Pulse para que el
HP OfficeJet realice la alineación.
Una vez impresa la página, la
alineación habrá concluido.

Examine la página de alineación por
si hubiera marcas verdes de
comprobación, y luego recíclela o
deséchela.

INTRO
INTRO

INTRO

He aquí algunas de
las características
de su nuevo
HP OfficeJet:

Utilice el botón para seleccionar opciones.INTRO

Utilice el botón para especificar el MAC o
el programa al que desea enviar la exploración.

Explorar para

Utilice el botón para acceder a
carac-terísticas de copia, como Ajustar a página,
Póster y Clonar.

Caract. especiales

Utilice el para especificar el número de
copias o cambiar el porcentaje de reducción o

teclado

Teclado Visor

Utilice el botón cuando haya
seleccionado un destino en la lista Explorar para.

Iniciar expl.

Seleccione uno de estos botones para empezar a
copiar.

9

¡Enhorabuena!
Ahora ya puede imprimir, copiar

y escanear con su nuevo HP OfficeJet.

¡Enhorabuena!11
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10 Instale el software

b cHaga clic dos veces sobre el icono
en la

carpeta que aparece en el
escritorio.

HP All-In-One Installer
Seleccione un idioma del menú
desplegable y luego presione

Haga clic en para asentir
con el acuerdo de licencia de
software.

Instalar.

Aceptar

d Haga clic en para
comenzar la instalación.

Después, haga clic en
para proceder con la instalación.

Instalar

Continuar

Encienda el ordenador y espere que
complete el encendido. Inserte el
CD de instalación de HP OfficeJet.

a Cuando se le solicite, reinicie el
sistema.

El se
ejecutará después de reiniciar el
sistema. Siga las instrucciones
para completar la instalación del
software.

agente de configuración

e
Nota:
Para ver los detalles de la
instalación en redes, vea la
Información adicional sobre la
instalación en la Guía básica.


