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Impresora HP2600N Color

Detalles de Manejo de la Caja de 
Herramientas y Menú

Secundario para adecuar 
Impresión 

EES
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Acceso a Caja de Herramientas
• Abrir Caja de Herramientas
• Aparece Ventana HP2600 y Configurar
• Clicar en Configurar
• Aparece Estado del Dispositivo
• Seleccionar Configuración del Dispositivo
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• Muestra 8 opciones de ajustes/información
• Manejo Papel 

– Manejo de entrada y salida del Papel
• Impresión

– Tiempo de espera de E / S desde 5 a 255 seg.
• Calidad de Impresión.

– Calibración del Color y Optimizar para todos los colores
• Densidad de Impresión

– Ajustes de Contrastes, Zonas resaltadas, Medios Tonos y 
Sombras para cada color.

• Tipos de Papel
– 7 Sub-opciones desde Normal hasta Reciclado

• Modos de Impresión
– Ajustes para 19 Substratos, tanto en Fusión ,Transferencia como 

Toner 
• Instalación del Sistema

– Recuperación de atascos
– Continuación automática
– Contraste de la pantalla 
– Idioma del dispositivo 

• Servicio
– Modo de Limpieza . Pasa hoja de limpieza
– Restablecimiento de ajustes de fabrica

Configuración
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Manejo del Papel
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Manejo del Papel
• Provee 4 opciones de Ingreso

– Tamaño Papel Predeterminado
• Carta, Legal & A4

– Tipo Papel Predeterminado
• Normal, Transparencia, Etiqueta, Fino de 60-74gr/m2, Grueso 90-105 

gr/m2 , Cartulina 106-176 gr/m2, Satinado Fino 75-105 gr/m2, Satinado 
Normal 106-120 gr/m2 , Satinado Grueso 121-163 gr/m2, Papel para 
Portadas,etc.

– Tamaño Papel Predeterminado Bandeja 2 (Ver anterior)
– Tipo Papel Predeterminado Bandeja 2 (Ver anterior)

• Provee 2 opciones de Salida
– Acción de Salida del Papel

• Espere a que se cargue el papel
• Cancelar tamaño despues del tiempo de salida
• Cancelar después del tiempo de Salida

– Tiempo de Salida
• Ajustable desde 0 a 3600 segundos.
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Calidad de Impresión
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• Calibración del Color
– Calibración de encendido (Nunca, Inmediato, 5/15/30 y 60 minutos) 

Default es 15
– Tiempo de calibración (desactivado,12 /24/48/96 y 168 horas ) Default es

48
– Calibrar ahora. (calibrar)

• Optimizar
– Toner de Fondo (Desactivado/Activado)  Reduce bias de CC en RR
– Limpieza adicional (Desactivado/Activado) Aumenta Rotación ETB
– Desarrollo excesivo del borde posterior (toda 

velocidad) (Desactivado/Activado) 
– Desarrollo excesivo del borde posterior (media velocidad)
– Prevención de moteado (Desactivado/Activado) Aumenta Bias CC en Rodillo 

de Revelado. 
– Más corriente de transferencia a la unidad de impresión a doble cara

(Desactivado/Activado) Reduce Bias de transferencia en la segunda faz de 
trabajos duplex. Es para papeles de baja resistividad luego de fusión

– Menos corriente de transferencia a la unidad de impresión a doble 
cara (Desactivado/Activado) Aumenta  Bias de transferencia en la segunda faz 
de trabajos duplex. Es para papeles de alta resistividad luego de fusión

Calidad de Impresión
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Densidad de Impresión
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• Contrastes
– Densidad de cian: Escala de  - 8 a +8
– Densidad de magenta:   Escala de  - 8 a +8
– Densidad de amarillo:    Escala de  - 8 a +8
– Densidad de negro:       Escala de  - 8 a +8

• Zonas resaltadas
– Densidad de cian: Escala de  - 8 a +8
– Densidad de magenta:   Escala de  - 8 a +8
– Densidad de amarillo:    Escala de  - 8 a +8
– Densidad de negro:        Escala de  - 8 a +8

• Medios tonos
– Densidad de cian: Escala de  - 8 a +8
– Densidad de magenta:   Escala de  - 8 a +8
– Densidad de amarillo:    Escala de  - 8 a +8
– Densidad de negro:        Escala de  - 8 a +8

• Sombras
– Densidad de cian: Escala de  - 8 a +8
– Densidad de magenta:   Escala de  - 8 a +8
– Densidad de amarillo:    Escala de  - 8 a +8
– Densidad de negro:        Escala de  - 8 a +8

Densidad de Impresión
Efecto demorado y 
limitado en toda la 

escala

Efecto instantáneo en 
valores máximos

Efecto demorado y 
limitado en toda la 

escala

Imperceptible 
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Tipos de Papel
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• Normal
• Bond Color
• Membrete
• Preimpreso
• Preperforado
• Reciclado
Para cada opcion se cuenta con:
Normal, Transparencia, Etiqueta, Fino de 60-74gr/m2, 
Grueso 90-105 gr/m2 , Cartulina 106-176 gr/m2, 
Satinado Fino 75-105 gr/m2, Satinado 
Normal 106-120 gr/m2 , Satinado Grueso 121-163 gr/m2, 
Papel resistente HP y Sobres.

Tipos de Papel
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Modos de Impresión
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• La caja de Herramientas posibilita ajustes de 
Fusión, Transferencia y Toner para cada tipo 
de substrato.

• Fusión= Sin ajustes, Menos curvatura del 
Papel, Cubierta Alta, Desplazamiento del Toner, 
Prevenir cierre de Solapa, Menos Fusión y Más 
Fusión

• Transferencia= Sin Ajustes, Papel Seco, Papel 
Humedo, Papel Rugoso, menos Corriente de 
Transferencia, Más Corriente de Transferencia.

• Toner= Sin Ajustes, Menos Toner (Equivale a 
modo economico)

Modos de Impresión
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Instalación del Sistema
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Instalación del Sistema
• Cuatro Opciones disponibles

– Recuperación de Atascos
• Activación/Desactivación 

– Continuación Automática de Impresión.
• Activación/Desactivación 

– Ajuste de Pantalla
• Mas Claro, Claro, Medio, Oscuro, Más Oscuro

– Idioma
• 16 idiomas 
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Servicio
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Servicio

• Dispone de dos opciones
– Modo de Limpieza. Inicia Modo de Limpieza, que 

puede tardar hasta 3 minutos pasando un papel 
por el camino.

– Restaurar Ajustes de Fabrica. Esto borrará
todos los ajustes actuales, incluidos los ajustes de 
la configuración de red, y volverá a establecer los 
valores predeterminados de fábrica. También 
provocará que el dispositivo se apague y se 
encienda. La sesión del navegador se 
desconectará temporalmente. Una vez que haya 
terminado el restablecimiento, puede que sea 
necesario iniciar una nueva sesión.) 
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Paginas de Información
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PRUEBA DE 
AUTOCOMPROBACION  

CONFIGURACION

PAGINA DE ESTADO 
DE LOS 

CONSUMIBLES
Identificación de cada cartucho, nivel  de 

toner estimativo analógico y digital, 
paginas restantes estimadas (con 

calculo de cobertura histórica en %), 
Umbral inferior alcanzado, paginas  

impresas, fechas  de instalación y ultimo 
uso

info. sobre Producto, Configuración, Memoria, 
Red, Tamaño y Tipo de Papel, Recuento de 

paginas color y total
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MUESTRA DE 
IMPRESIÓN DE 
COLOR TOTAL 

PAGINA DE 
DEMOSTRACION 
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• Aunque sugerido para uso del servicio técnico el 
acceso es abierto desde el panel.

• El Menú secundario permite trabajar en 5 opciones
– Reportes de Servicio
– Velocidad USB, habilitando / inhabilitando operación en 

alta velocidad (Auto, Hi-Speed y Full Speed)
– Verificación del visor LCD
– Limpieza de la banda ETB
– Calibraciones

• Completa
• Calibración CPR  (Registro del plano color)
• Calibración DMAX/DHALF ( Calibración Densidad Max y 

Media)
• Calibración exclusiva DHALF (Calibración Densidad Media 

solo)
• Impresión pagina de prueba (imprime hoja con líneas 

horizontales y verticales para verificar alineación en los 4 
colores)

Menú Secundario en Impresora
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• Impresora en Preparada
• Oprimir Select para ingresar en Menú
• Oprimir Flecha Izquierda y Cancelar al 

mismo tiempo.
• Oprimir Select para confirmar Servicio 

Secundario
• Presionar Flecha Izquierda o Derecha para 

navegar entre las 5 opciones.

ACCESO AL MENU SECUNDARIO
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IMPRESIÓN DE CALIBRACIONES
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Errores Críticos
• 50.1  Error de Fusor . Hardware. Apagar 25 minutos y encender. 

Si se usa protector de sobre-voltaje en la línea , anularlo y 
conectar la impresora directamente.

• 50.2 Error de Fusor. Baja temperatura. Termistor/ Calefactor
• 50.2 Error de Fusor. Alta temperatura. Termistor/Circuito
• 50.3 Error de Fusor. Calentamiento lento.Termistor/ Calefactor
• 51.20 Error de Escaner Negro. Hardware . Apagar 30 segundos 

y encender. Esperar inicialice. 
• 51.21 Error Escaner Cian. Hardware. Idem
• 51.22 Error Escaner Magenta.Hardware.Idem
• 51.23 Error Escaner Amarillo.Hardware.Idem.
• 55.1 Error Controlador de CC. Hardware. Idem

Para 50.20, etc. imprimir hoja Raster con el pulsador en la parte 
de atrás de la impresora y verificar alineación de los 4 colores.

Avisos de Errores Críticos
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Prueba de Raster

Con impresora en 
Espera, oprimir pulsador 
para generar una pagina 
de líneas horizontales en 

4 colores del sistema 
láser.

Hoja impresa
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• Presionar tecla verde para menu principal
• Flecha derecha hasta Configuración del 

Sistema y confirmar con tecla verde.
• Flecha derecha hasta Calidad de Impresión

y confirmar con tecla verde
• Flecha derecha hasta Substituir 

Consumibles y confirmar con tecla verde
• Flecha derecha hasta Ignorar Agotado y 

confirmar con tecla verde y Aceptar.
• Impresora vuelve a Preparada.

Desactivación de enclavamiento de 
chips desde tablero

Esta desactivación solo anula falta de toner. La falta de toner 
se detecta a partir de perdida de calidad de impresión. El 

conteo de cantidad de paginas continua igual.
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