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Guía de configuración
Impresora fotográfica compacta
HP Photosmart 330 series

Desembale la impresora
Retire la cinta protectora del interior y de alrededor
de la impresora, incluyendo la cinta de la pantalla
de la impresora.

La caja de la impresora contiene los siguientes elementos:

1. Impresora fotográfica compacta
 HP Photosmart 330 series

2. Guía de configuración (este póster)

3. Guía del usuario

4. Software HP Photosmart en CD

5. Cartucho de impresión de tres colores

6. Paquete de muestras de papel y bolsa de papel sellable

7. Alimentación (los diferentes elementos de alimentación 
pueden variar en apariencia o pueden contar con cables 
de alimentación adicionales)

Nota: El contenido puede variar en función del país/región. 
Compruebe el embalaje para ver el contenido de la caja oficial

Enchufe el cable
de alimentación
1. Conecte el cable de alimentación en la parte posterior
 de la impresora.

2. Enchufe el cable en una toma de alimentación
 que funcione.

Encienda la impresora
1. Presione Encendido para encender la impresora.

2. Cuando aparece Seleccionar idioma en la pantalla de
 la impresora, presione � o � para resaltar su idioma.

3. Presione OK para seleccionar su idioma y para continuar.

4. Cuando aparece en la pantalla de la impresora el 
mensaje Establecer español como idioma de LCD, 
presione � o � para resaltar Sí.

5. Presione OK para seleccionar Sí y continuar.

6. Cuando aparece Seleccionar país/región en la pantalla de 
la impresora, presione � o � para resaltar su país/región.

7. Presione OK para seleccionar su país/región.

Retire la cinta del cartucho 
de impresión
1. Abra el embalaje del cartucho de impresión.

2. Tire de la lengüeta de color rosa para retirar la cinta 
transparente del cartucho de impresión.

Botón Encendido

Pantalla de 
la impresora

Botones 
de flechas

Botón OK

No toque ni retire los 
inyectores de tinta ni los 
contactos de color cobre
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