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Si la pantalla situada a la izquierda
no aparece, diríjase a la barra de
herramientas de Windows, haga
clic en y, a continuación,
en .
En el cuadro de diálogo Ejecutar,
escriba (sustituya
la “d” por la letra correspondiente
A su unidad de CD-ROM) y haga
clic en .

Inicio
Ejecutar

d:\setup.exe

Aceptar

c

a

Siga las instrucciones que
se muestren en pantalla.
Si necesita más información
durante la instalación, haga
clic en el botón Ayuda,
siempre que esté disponible.

Conecte el adaptador de energía al cable
de alimentación y enchúfelo en una toma
de corriente.

8

Haga clic en para
comenzar.

Instalar
.

b Encienda el equipo. Una vez que
haya aparecido el escritorio de
Windows, introduzca el CD de
HP OfficeJet.

Compruebe que cuenta con
estos componentes básicos:

4

Sigue
por detrás.

Coloque la tapa del panel delantero. Asegúrese
de que la tapa también ha encajado en el
dispositivo. Compruebe que puede acceder
A todos los botones y moverse con libertad.
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Coloque esta bandeja. Presione el borde delantero
De la bandeja para asegurarse de que encaja en su sitio.

i n v e n t

Introducir el CD de instalación de HP OfficeJet

Colocar la tapa Colocar la bandeja del alimentador
automático de documentos

Cargar papel

Conectar el cable USB Conectar a la corriente

Si necesita información adicional acerca
de la solución de problemas, consulte la Guía básica.
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Conecte el cable de teléfono y fax al dispositivo
HP OfficeJet y a continuación, conéctelo al
enchufe de la pared.

Para conectar el equipo
adicional a la misma línea de
teléfono, extraiga la clavija de
plástico. El gráfico de la
derecha muestra una posible
configuración.

Si conecta un módem de PC,
desactive la función de
recepción de faxes. Consulte
la Guía en pantalla para
obtener más información
acerca de la marcación por
tonos o por impulsos y los
servicios telefónicos.

Conectar el cable de teléfono
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Conectar el equipo adicional

adaptador
de energía

cable
de alimentación

Bandeja

cable de teléfono

tapa del panel delantero

Guía básica
y garantía

cartuchos
de impresión

CD

Asegúrese de haber completado los pasos
1 y 2 antes de continuar.

Conecte un cable USB de alta velocidad desde
el dispositivo HP OfficeJet al puerto USB del PC:

2 Terminar de copiar los archivos

Si accede a una de estas
dos pantallas, haga clic en

o en el botón
antes de continuar

en el paso 3.

Siguiente
Reinicio

Siga los pasos en orden.

Retire las cintas y el embalaje del dispositivo.

Debe instalar
el software
primero.

Cara 1 de 2

Se han encontrado archivos
bloqueados. Se reiniciará el equipo.

Software copiado

Pulse Reinicio

Pulse Siguiente

Importante: El dispositivo
HP OfficeJet precisa de un
cable USB de alta velocidad.
No conecte el cable USB hasta
el paso 8.
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Vuelva a su PC para configurar el envío de
faxes. El Asistente para la instalación del fax
es la manera más sencilla de aportar la
información necesaria para la cabecera de
los faxes. Siga las instrucciones indicadas en
pantalla para introducir su nombre, número
de teléfono y otros valores importantes.

Nota: Recomendamos que utilice este
asistente. Si lo desea, puede emplear
el panel delantero para configurar su fax.
Siga las instrucciones proporcionadas en
la Guía básica.

a

b Accederá a la pantalla de bienvenida. Haga
clic en el botón para ver la explicación
guiada y poder consultar así todas las
funciones del nuevo HP OfficeJet.

Asegúrese de haber
cargado papel en el
dispositivo HP OfficeJet.

Aparecerá en pantalla el
mensaje "Pulsar Intro
para alinear cartuchos".
Pulse dicha tecla en el
dispositivo HP OfficeJet
para comenzar la
alineación. Una vez que
se haya impreso una
página, el proceso
habrá concluido.

Abra la puerta. El carro del cartucho
de impresión se desplazará hasta el
área de acceso.

Baje la traba del cartucho de impresión
derecho sobre el cartucho y empuje con
firmeza hasta que encaje en su sitio.

Quite el envoltorio del cartucho de impresión negro
(el más fino) y, con mucho cuidado de tocar sólo el
plástico negro, retire suavemente la lengüeta verde
y la cinta azul que cubre los inyectores de tinta.

Presione el cartucho de impresión negro
hacia abajo dentro de la ranura ubicada a
la derecha. Mientras introduce el cartucho,
asegúrese de que la etiqueta esté cara
arriba.

PRECAUCIÓN:
No toque
O quite los
contactos
dorados.

db c eEspere al menos 10 segundos
a que el carro de impresión se
detenga. Levante las dos
trabas del carro.

Retire el cartucho de impresión en
color (el más ancho) de su envoltorio
y, con mucho cuidado de tocar sólo el
plástico de color negro, quite la
lengüeta verde y la cinta azul que
cubre los inyectores de tinta.

Presione el cartucho de impresión en color
hacia abajo dentro de la ranura ubicada a
la izquierda. Baje la traba del cartucho de
impresión izquierdo sobre el cartucho y
empuje con firmeza hasta que encaje en
su sitio.

PRECAUCIÓN:
No toque
o quite los
contactos
dorados.

b Cierre la puerta.c

Cara 2 de 2
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Aparecerá la pantalla de registro en línea.
Siga las instrucciones que se indican en
pantalla para completar el registro.

Importante: Si el Asistente
para la instalación del fax no
aparece, consulte la sección
“Información adicional sobre
la instalación” en la Guía
básica.

INTRO

Introducir el cartucho de impresión negro

Introducir el cartucho de impresión en color Alinear los cartuchos de impresión

Configurar el envío de faxes 16

Ahora podrá imprimir, explorar, copiar y enviar faxes con el nuevo HP OfficeJet.

10 711
Asegúrese de que el PC esté
encendido.

Aparecerán una serie de
mensajes de Microsoft acerca
de nuevo hardware detectado.
La configuración tardará unos
instantes.

Para los usuarios de Windows 2000:
Antes del Asistente para la instalación
del fax, es posible que aparezca la
pantalla Firma digital no encontrada.
Haga clic en Sí para continuar.

Encender el dispositivo
HP OfficeJet

Nota: Es posible que HP OfficeJet se
inicie en un idioma distinto. Durante el
paso 11, el PC actualizará el dispositivo
con el idioma correcto.

Comprobar la pantalla de su PC y del dispositivo HP OfficeJet

El Asistente para la instalación del
fax aparece a continuación. Siga los
pasos necesarios para insertar y
alinear los cartuchos de impresión
en los pasos de 12 a 14 antes de
que se inicie el asistente.

ENCENDER
En la pantalla puede
mostrarse lo siguiente:

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

Probar el nuevo dispositivo HP OfficeJet

a

b

b

INSERTAR CART.
NEGRO

Si no aparece este mensaje,
consulte la sección
“Información adicional sobre
la instalación” en la Guía
básica.


