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1 Introducción

1.1 Bienvenido
Gracias por comprar esta máquina.

Este manual del operador contiene las precauciones y peticiones que deben tenerse en cuenta para utilizar 
la máquina de forma segura. Le recomendamos que lea este manual antes de empezar a utilizar la máquina.

1.1.1 Estructura y utilización del presente manual
Si desea obtener información sobre funciones detalladas o procedimientos operativos, consulte el Manual 
del operador en HTML incluido en el Manual del operador en DVD.

Tenga en cuenta que para efectuar trabajos de mantenimiento o de resolución de problemas se requieren 
conocimientos técnicos básicos acerca del producto. Las operaciones de mantenimiento y resolución de 
problemas deben efectuarse siguiendo las instrucciones del presente manual y del Manual del operador en 
HTML incluido en el Manual del operador en DVD.

En caso de que tenga algún problema, póngase en contacto con su servicio de asistencia técnica.

Título del manual del operador en DVD Descripción general

Guía rápida IC-602 Esta guía describe las operaciones básicas de la máquina: la 
instalación del controlador de impresora, de las aplicaciones 
necesarias para utilizar el Controlador de imágenes IC-602 
y la sustitución de consumibles.

Guía rápida del controlador EFI Esta guía describe las operaciones básicas de la máquina: 
la instalación del controlador de impresora, de las aplicacio-
nes necesarias para utilizar el Controlador de imágenes 
IC-308/IC-415 y la sustitución de consumibles.

Información de seguridad 
(este manual)

Este manual contiene las precauciones y peticiones que de-
ben tenerse en cuenta para utilizar la máquina de forma 
segura.
Le recomendamos que lea este manual antes de empezar a 
utilizar la máquina.

Manual del operador - Seguridad En este manual se describen las funciones de seguridad.
Este manual le ayuda con la utilización del modo de seguri-
dad avanzada y el funcionamiento de la máquina al utilizar la 
función de seguridad mejorada.

Manual del operador en HTML En este manual se describen las operaciones básicas, las 
funciones que facilitan la utilización de la máquina, los pro-
cedimientos de mantenimiento, consejos sencillos para la re-
solución de problemas y varios métodos de configuración de 
esta máquina.
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1.2 Energy Star®

La implantación del programa ENERGY STAR® quiere favorecer la difusión 
del uso voluntario de tecnologías eficientes que reduzcan el consumo de 
energía y eviten la contaminación. Como socio de ENERGY STAR, este 
producto cumple las directrices de eficiencia energética de ENERGY STAR, 
según las características siguientes.

Baja potencia auto
La función Baja potencia auto conserva la energía al reducir su consumo. El período de tiempo para la 
activación de esta función se puede fijar en ---, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120 o 240 minutos. Los períodos de 
tiempo de ahorro de energía de 90, 120 y 240 minutos pueden no mostrarse dependiendo de la zona.

Los valores predeterminados de Energía automática baja son [--- min] para bizhub PRESS C1070/C1060 y 
bizhub PRO C1060L y [15 min] para bizhub PRESS C1070P. Si el valor de Energía automática baja es de 
[--- min] significa que Energía automática baja está desactivada.

Al ajustar [--- min] (OFF) para Parada automática, el ajuste de Energía automática baja cambia 
automáticamente a [5 min]. No obstante, el ajuste de Energía automática baja se puede modificar según las 
necesidades.

Si se ha seleccionado un valor diferente a [--- min] (OFF) para Parada automática, el período de tiempo de 
Energía automática baja no puede superar el tiempo de Parada automática.

Parada automática
Con la función Parada automática se consigue un mayor ahorro de energía, ya que se reduce el consumo de 
electricidad. El período de tiempo para la activación de esta función se puede fijar en ---, 0, 1, 30, 60, 90, 120 
o 240 minutos.

Los valores predeterminados de Parada automática son [0 min] para bizhub PRESS C1070/C1060 y 
bizhub PRO C1060L y [90 min] para bizhub PRESS C1070P. La pantalla del panel táctil y los LED, excepto 
los LED de ahorro de energía y alimentación, se apagan al reducir el consumo de energía de la máquina.

Si se ajusta [--- min] para Parada automática significa que Parada automática está desactivada.

El período de tiempo de Parada automática no puede ser inferior al período de Energía automática baja.

Configuración de ErP
Esta función apaga el interruptor principal una vez transcurrido un período de tiempo determinado cuando 
está activada Energía automática baja o Parada automática, o cuando el interruptor de alimentación 
secundario está desconectado.

El período de tiempo para activar esta función puede ser "nada" (la función no se activa), 12, 24, 36, 48, 60 
o 72 horas.

Si el temporizador semanal activado/desactivado se ha ajustado a [Temporizador semanal act.], la tecla 
[02 Configuración de ErP] se mostrará en gris indicando que está inactiva.

Impresión a 2 caras automática
Para reducir el consumo de papel, utilice esta función para imprimir a doble cara (dúplex) de forma 
automática.

Combinar originales
Para reducir el consumo de papel, utilice esta función para imprimir un número fijo (2, 4 u 8) de páginas 
originales en una hoja de papel.

Se recomienda utilizar las funciones Energía automática baja, Parada automática, Ajuste ErP, Copia dúplex 
automática y Combinar.
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1.3 Restricciones legales en cuanto a la reproducción mediante 
copias o impresión
Ciertos tipos de originales no se deben copiar ni imprimir nunca con objeto de intentar hacerlos pasar por 
originales.

A continuación se ofrece una relación que, aunque incompleta, está pensada para ser utilizada como guía a 
fin de realizar copias de forma responsable.

Instrumentos financieros

- Cheques personales

- Cheques de viajero

- Giros postales

- Certificados de depósito

- Obligaciones y bonos del estado

- Certificados de acciones

Documentos legales

- Cupones de comida

- Sellos de correos (matasellados o no)

- Cheques o letras de cambio de agencias gubernamentales

- Sellos de impuestos interiores (matasellados o no)

- Pasaportes

- Papeles de inmigración

- Permisos y títulos de circulación de vehículos

- Títulos y escrituras de propiedad de casas y propiedades

General

- Documentos de identidad, condecoraciones o insignias

- Obras con derechos de autor, sin permiso de quien posee los derechos de autor

Además, está prohibido bajo cualquier circunstancia copiar moneda interior o extranjera u obras de arte, sin 
el permiso de quien posee los derechos de autor.

Si se tienen dudas en cuanto a la naturaleza de un documento se debe pedir asesoramiento legal.

Esta máquina incluye una función de seguimiento de cuenta para impedir que un usuario pueda utilizar la 
máquina sin introducir primero una contraseña predefinida, para evitar así cualquier uso indebido de la 
máquina.

Asimismo, esta función de seguimiento de cuenta puede limitar el funcionamiento de la máquina 
dependiendo de la sección, mediante la configuración que autoriza o prohíbe las operaciones de copia, 
impresión o escaneado.

Esta máquina también incluye la función de prevención de falsificaciones para evitar la copia ilegal de 
documentos financieros.

Esperamos que comprenda que puede que las imágenes de vez en cuando presenten alguna marca o que 
los datos de imagen no se guarden en determinadas circunstancias debido a esa función de prevención de 
falsificaciones.
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2 Precauciones para la instalación y el uso
Este apartado incluye instrucciones detalladas sobre el funcionamiento y mantenimiento de esta máquina. 
Para lograr un rendimiento óptimo de este dispositivo, todos los operadores deberán leer y seguir 
cuidadosamente las instrucciones de este manual.

Lea el apartado siguiente antes de conectar la alimentación de la máquina. Incluye información importante 
sobre la seguridad del usuario y prevención de problemas en el equipo.

Guarde el manual cerca de la máquina.

Asegúrese de observar todas las precauciones que aparecen en cada apartado de este manual.

dReferencia
Es posible que algunas partes del contenido de este apartado no correspondan con el producto adquirido.

Símbolos de advertencia y precaución
Se utilizan los indicadores siguientes en las etiquetas de advertencia o en este manual para categorizar el 
nivel de las advertencias de seguridad.

Significado de los símbolos

ATENCIÓN Si se ignora esta advertencia se podrían producir lesiones graves o 
incluso la muerte.

PRECAUCIÓN Si se ignora esta precaución se podrían producir lesiones o daños 
materiales.

Un triángulo indica un peligro ante el cual debe tomar precauciones.

Este símbolo es una advertencia de causas de quemaduras.

Una línea en diagonal indica una acción prohibida.

Este símbolo advierte contra el desmontaje de la unidad.

Un círculo negro indica una acción obligatoria.

Este símbolo indica que debe desenchufar la unidad.
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2.1 Información de seguridad

2.1.1 Desmontaje y modificación

2.1.2 Cable de alimentación

2.1.3 Fuente de energía

ATENCIÓN

No efectúe ningún tipo de modificación en este producto, ya 
que podría provocar una avería, descarga eléctrica o incen-
dio. En el caso de que el producto utilice un láser, el rayo lá-
ser podría causar ceguera.

No intente retirar las cubiertas ni los paneles sujetos al pro-
ducto. Algunos productos contienen piezas con alta tensión 
o fuentes de rayos láser que podrían causar una descarga 
eléctrica o producir ceguera.

ATENCIÓN

Use únicamente el cable de alimentación que se incluye en 
el paquete. Si no se suministra un cable de alimentación, use 
solamente un cable de alimentación y un enchufe de los tipos 
que se especifican en INSTRUCCIÓN SOBRE CABLES DE 
ALIMENTACIÓN. En caso contrario, podría producirse un in-
cendio o una descarga eléctrica.

Use el cable de alimentación suministrado solamente en esta 
máquina y NUNCA en cualquier otro producto. Si no se ob-
serva esta precaución, podría producirse un incendio o una 
descarga eléctrica.

No rasque, desgaste, aplaste, caliente, retuerza, doble, tire ni 
dañe de ninguna forma el cable de alimentación. La utiliza-
ción de un cable de alimentación dañado (con los cables in-
ternos visibles, rotos, etc.) podría originar un incendio o una 
avería.
Si se diera alguno de estos problemas, ponga de inmediato 
el interruptor de alimentación en la posición de APAGADO, 
desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto 
con el representante de asistencia técnica autorizado.

ATENCIÓN

Use únicamente una fuente de alimentación con el voltaje es-
pecificado para la máquina. De lo contrario, podría producir-
se un incendio o una descarga eléctrica.

No utilice un adaptador de toma múltiple para conectar otros 
aparatos o máquinas. Si utiliza una toma de corriente y so-
brepasa el valor de corriente marcado, se podría producir un 
incendio o una descarga eléctrica.

No utilice un cable alargador. El uso de un cable alargador 
podría provocar un incendio o una descarga eléctrica. Pón-
gase en contacto con el representante de asistencia técnica 
autorizado si requiere un cable alargador.

PRECAUCIÓN

La toma debe estar cerca del equipo y tener fácil acceso. Si 
no es así, no podrá sacar el conector de alimentación si se 
produce una situación de emergencia.
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2.1.4 Conector de alimentación

2.1.5 Toma de tierra

2.1.6 Instalación

ATENCIÓN

No desenchufe ni enchufe el cable de alimentación con las 
manos mojadas, ya que podría recibir una descarga 
eléctrica.

Inserte completamente el cable de alimentación en la toma. 
De lo contrario, podría producirse un incendio o una descar-
ga eléctrica.

PRECAUCIÓN

No tire del cable de alimentación para extraer el conector. 
Si tira del cable, podría dañarlo, lo que podría provocar un 
incendio o una descarga eléctrica.

No coloque ningún objeto alrededor del conector de alimen-
tación, ya que puede resultar difícil tirar del conector de ali-
mentación en caso de emergencia.

Retire el cable de alimentación de la toma varias veces al año 
y limpie la zona entre los terminales del enchufe. Si se acu-
mula polvo en estos terminales, podría producirse un 
incendio.

ATENCIÓN

Conecte este producto a una conexión a tierra. (Conecte el 
cable de alimentación a una toma eléctrica con un terminal 
de tierra.) De lo contrario, en el caso improbable de deriva-
ción, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.

ATENCIÓN

No coloque un jarrón con flores ni otro recipiente que conten-
ga agua, clips u otros objetos metálicos pequeños sobre este 
producto. Si llegara a caer agua o alguno de esos objetos 
metálicos dentro del producto, podría producirse un incen-
dio, descarga eléctrica o avería.
En caso de que algo metálico, agua o cualquier otra sustan-
cia de este tipo cayera dentro del producto, desconecte in-
mediatamente el interruptor de alimentación, extraiga el 
cable de alimentación de la toma y después póngase en con-
tacto con el representante de asistencia técnica autorizado.

No use vaporizadores, líquidos o gases inflamables dentro o 
cerca de la máquina. No limpie el interior de esta máquina 
con spray de aire comprimido. Se podría producir un incen-
dio o una explosión.
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2.1.7 Ventilación

2.1.8 Acciones de respuesta ante problemas

PRECAUCIÓN

Después de instalar el producto, sitúelo sobre una base fir-
me. Si la unidad se mueve o se cae, podría ocasionar daños 
personales.

No sitúe el producto en lugares con polvo, ni en zonas ex-
puestas al hollín o al vapor, ni cerca de una mesa de cocina, 
un baño ni un humidificador. De lo contrario, podría producir-
se una descarga eléctrica o avería.

No coloque este producto en una mesa inestable o inclinada 
ni en un lugar donde pueda verse sometido a muchas vibra-
ciones o golpes. De lo contrario, podría caerse, originando 
daños personales o averías mecánicas.

No permita que ningún objeto obstruya los orificios de venti-
lación de este producto. De lo contrario, es posible que el in-
terior del producto se sobrecaliente, dando lugar a incendios 
o averías.

PRECAUCIÓN

El uso prolongado de la máquina en lugares con poca venti-
lación o la impresión de un gran volumen de copias puede 
producir olores desagradables en el ambiente. Utilícela en un 
espacio bien ventilado.

ATENCIÓN

No continúe usando este producto si está excesivamente ca-
liente, sale humo del mismo o produce ruidos u olores in-
usuales. APAGUE de inmediato el interruptor de 
alimentación, desenchufe el cable de alimentación y pónga-
se en contacto con el representante de asistencia técnica au-
torizado. Si continúa usando el producto bajo las 
condiciones anteriormente mencionadas, podría producirse 
un incendio o una descarga eléctrica.

No siga usando el producto si ha sufrido golpes o la cubierta 
ha resultado dañada. APAGUE de inmediato el interruptor de 
alimentación, desenchufe el cable de alimentación y pónga-
se en contacto con el representante de asistencia técnica au-
torizado. Si continúa usando el producto bajo las 
condiciones anteriormente mencionadas, podría producirse 
un incendio o una descarga eléctrica.

PRECAUCIÓN

En el interior de este producto existen zonas de alta tempe-
ratura que podrían producir quemaduras.
En el caso de que deba revisar el interior de la unidad por al-
gún error, como un atasco de papel, no toque las zonas (cer-
ca de la unidad de fusión y otras) señaladas con una etiqueta 
de advertencia de "Caution HOT".
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2.1.9 Consumibles

2.1.10 Al desplazar la máquina

2.1.11 Al utilizar la máquina

ATENCIÓN

No tire al fuego el bote de tóner ni el tóner. El tóner caliente 
puede dispersarse y causar quemaduras u otros daños.

PRECAUCIÓN

No deje piezas del tóner (botes de tóner o unidades de tam-
bor de PC) al alcance de los niños. Si chupan o ingieren esta 
sustancia podría perjudicarse su salud.

No guarde piezas del tóner (unidades de revelado) cerca de 
dispositivos sensibles a los campos magnéticos, como equi-
pos de precisión o dispositivos de almacenamiento de datos. 
De lo contrario, su funcionamiento podría verse afectado.

No abra a la fuerza las piezas del tóner (botes de tóner). Si se 
derrama tóner del bote de tóner, tenga cuidado de no inha-
larlo y evite todo contacto con la piel.

Si le cae tóner en la piel o en la ropa, lávelos profusamente 
con agua y jabón.

Si inhala tóner, trasládese a una zona con aire fresco y haga 
gárgaras repetidamente con agua abundante. Si experimen-
ta síntomas tales como tos, solicite atención médica.

Si se le mete tóner en los ojos, enjuágueselos inmediatamen-
te con agua limpia durante 15 minutos. Solicite atención mé-
dica si la irritación no persiste.

Si ingiere tóner, enjuáguese la boca y beba varios vasos de 
agua. Solicite atención médica en caso de que sea 
necesario.

PRECAUCIÓN

No mueva este producto. Si la unidad se mueve o cae, puede 
causar lesiones graves. Asegúrese de ponerse en contacto 
con el servicio de asistencia técnica autorizado siempre que 
desee mover este producto.

Siempre que vaya a mover el producto, cerciórese de que ha 
desconectado el cable de alimentación y cualquier otro cable 
necesario. De lo contrario, podría dañar los cables y ocasio-
nar un incendio, descargas eléctricas o averías.

ATENCIÓN

Si utiliza algún tipo de implante médico (marcapasos o simi-
lar), no permita que el lector de tarjetas IC permanezca a me-
nos de 12 cm del implante en ningún momento. Las ondas 
de radio pueden afectar al funcionamiento del implante mé-
dico (marcapasos o similar).

PRECAUCIÓN

Al utilizar la máquina, no mire la luz de la lámpara durante 
tiempo prolongado. Podría provocar fatiga ocular.
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2.1.12 Antes de un periodo de vacaciones

2.1.13 Papel

2.1.14 Bolita adhesiva

2.1.15 Unidad de encuadernado

PRECAUCIÓN

Desenchufe el producto si no va a utilizarlo durante un perio-
do de tiempo largo.

PRECAUCIÓN

No utilice papel grapado, papel conductor (papel de plata o 
papel carbón) ni papel tratado termosensible/para inyección 
de tinta, podría producirse un incendio.

PRECAUCIÓN

No coloque las bolitas adhesivas cerca del fuego. Las bolitas 
adhesivas son inflamables y pueden incendiarse 
rápidamente.

Las bolitas adhesivas no deben ingerirse. Si llegara a tragar 
alguna accidentalmente, beba abundante agua o leche para 
provocar el vómito y acuda inmediatamente a un médico.

Manténgalas fuera del alcance de los niños para evitar acci-
dentes inesperados.

PRECAUCIÓN

No utilice la unidad de encuadernado en un espacio sin ven-
tilación durante un largo periodo de tiempo. Asegúrese de 
ventilar la habitación periódicamente. Se recomienda instalar 
la unidad de encuadernado en un lugar con un sistema de 
ventilación local. Si utiliza la unidad de encuadernado en un 
espacio sin la ventilación adecuada, podrían producirse ries-
gos para la salud.

Manipule el material adhesivo caliente derretido con cuida-
do. Si penetra en los ojos, no los frote ni intente abrirlos; apli-
que agua fría inmediatamente y acuda al médico.

No toque el material adhesivo caliente derretido ya que po-
dría provocar lesiones por quemadura. Si se adhiere a la piel, 
enfríe esa zona con agua fría inmediatamente y acuda al 
médico.

No toque la unidad del depósito de adhesivo inmediatamen-
te después de apagar la máquina a fin de evitar quemaduras. 
Espere a que la unidad se enfríe antes de manipularla direc-
tamente con las manos.

No coloque el cajetín de adhesivo ni la unidad del depósito 
de adhesivo cerca del fuego. El material adhesivo es inflama-
ble y puede incendiarse rápidamente.

No se acerque al vapor emitido por el material adhesivo ca-
liente derretido. Si observa irritación en los ojos, nariz o gar-
ganta, desplácese a una zona donde pueda respirar aire 
fresco.
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2.1.16 Controlador de imágenes IC-308

2.1.17 Controlador de imágenes IC-308/IC-415

PRECAUCIÓN

No bloquee el respiradero del ventilador situado en la parte 
posterior de la unidad de encuadernado. De lo contrario, se 
limitaría la descarga de calor y podría producirse un incendio 
o una avería.

No cambie el ajuste de temperatura para la unidad del depó-
sito de adhesivo. De lo contrario, podría producirse un incen-
dio o una avería.

ATENCIÓN

Nunca levante el IC-308 agarrándolo por el panel superior. 
El panel superior no puede soportar el peso del sistema.

El panel táctil del IC-308 es una pantalla de cristal líquido 
(LCD) hecha de vidrio y puede romperse. Evite exponerla a 
golpes fuertes. Si el panel táctil del IC-308 se rompe y el cris-
tal líquido se derrama, evite inhalarlo, ingerirlo o tocarlo. Si el 
material entra en contacto con la piel o la ropa, lávelas inme-
diatamente con agua y jabón.

PRECAUCIÓN

No aplique demasiada presión sobre el panel, ya que esto 
cambiaría el color del mismo.

ATENCIÓN

No intente desmontar o modificar el IC-308/IC-415. 
Se podría producir un incendio o una descarga eléctrica.

No siga utilizando el IC-308/IC-415 si este se ha calentado 
más de lo normal o si desprende humo, un olor inusual o rui-
do. Apague de inmediato el interruptor de alimentación, des-
enchufe el cable de alimentación y póngase en contacto con 
el representante de asistencia técnica autorizado.
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2.2 Avisos sobre normativa

2.2.1 Seguridad de láser
Esta máquina incluye un diodo láser de Clase 3B que tiene una potencia máxima de 15 mW y una longitud 
de onda de 787-800 nm.

Este producto ha sido clasificado como láser Clase 1. Dado que el rayo láser está oculto por cubiertas de 
protección, el producto no emite radiación láser peligrosa en tanto que se utilice siguiendo las instrucciones 
de este manual.
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Para usuarios de Dinamarca

7ADVARSEL
- Usynlig laserstråling ved åbning, når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion.

- Undgå udsættelse for sråling.

- Klasse 1 laser produkt der opfylder IEC 60825-1 sikkerheds kravene.

- Dansk: Dette er en halvlederlaser. Laserdiodens højeste styrke er 15 mW og bølgelængden er 
787-800 nm.

Para usuarios de Noruega

7ADVARSEL!
- Dersom apparatet brukes på annen måte enn spesifisert I denne bruksanvisning, kan brukeren utsettes 

for usynlig laserstråling som overskrider grensen for laser klass 1.

- Dette en halvleder laser. Maksimal effekt till laserdiode er 15 mW og bøkgelengde er 787-800 nm.

Para usuarios de Finlandia y Suecia
LUOKAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASER APPARAT

7VAROITUS
- Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän 

turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

- Tämä on puolijohdelaser. Laserdiodin suurin teho on 15 mW ja aallonpituus on 787-800 nm.

7VARNING
- Om apparaten används på annat sätt än I denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas 

för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

- Det här är en halvledarlaser. Den maximala effekten för laserdioden är 15 mW och våglängden är 
787-800 nm.

2.2.2 Emisiones de ozono
Durante la operación de impresión se libera una pequeña cantidad de ozono. Esta cantidad no es suficiente 
para producir daños. Sin embargo, asegúrese de que la sala en la que se utiliza la máquina dispone de una 
ventilación adecuada, especialmente si se imprime un gran volumen de materiales o si se utiliza la máquina 
de forma continuada durante un largo periodo de tiempo.

2.2.3 Autorizaciones sobre seguridad e interferencias electromagnéticas
Este producto se debe utilizar con un cable de red apantallado y con un cable de interfaz USB apantallado.

La utilización de cables no apantallados puede producir interferencias con las comunicaciones de radio y 
está prohibida según las normativas locales y la CISPR 22.

7ATENCIÓN 
- El presente producto corresponde a la Clase A. En un entorno doméstico, este producto podría causar 

radiointerferencias, en cuyo caso podría exigirse que el usuario tomara las medidas pertinentes.
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Para usuarios europeos
Este producto cumple las siguientes directivas de la UE:

2004/108/CE, 2006/95/CE, 1999/5/CE y 2011/65/UE

Esta declaración es válida para el área de la Unión Europea (UE).

En la página web de Konica Minolta http://www.konicaminolta.com/ está disponible una copia de la 
declaración de conformidad de este producto.

Este producto cumple la norma IEC61000-3-12.

Este producto dispone de la certificación GS para el modelo C1070/C1060/C1060L de la marca Konica 
Minolta.

El producto PF-602m dispone de la certificación GS para el modelo 
PF-602 de la marca Konica Minolta.

Para usuarios alemanes
Der höchste Schalldruckpegel beträgt 85 dB(A) oder weniger nach ISO 7779.

http://www.konicaminolta.com/
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2.3 Etiquetas de advertencia y atención
Hay etiquetas de advertencia, etiquetas de atención e indicadores con avisos de precaución en ciertas áreas 
de la máquina. En estas etiquetas e indicadores se le advierte de que debe prestar especial atención para 
evitar situaciones peligrosas o lesiones graves al realizar el reemplazo de las unidades.

7PRECAUCIÓN 

NO retire las etiquetas de advertencia y precaución.

- Si retira alguna de las etiquetas de advertencia y atención, es posible que olvide realizar la 
comprobación de ciertas piezas y no sepa cómo evitar averías y daños personales. Si falta alguna 
etiqueta o si alguna etiqueta está en tan mal estado que es ilegible, póngase en contacto con el servicio 
de asistencia técnica.

2.3.1 Etiquetas de precaución de la pieza de fusión de la unidad de transferencia 
de fijación

7PRECAUCIÓN 

NO toque la pieza de fusión de la unidad de transferencia de fijación. Si lo hace, puede sufrir quemaduras.

- Tenga especial cuidado al quitar la unidad de transferencia de fijación o al abrir la pieza de fusión.
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2.3.2 Etiqueta de precaución de la caja de tóner residual

7ATENCIÓN 

No arroje NUNCA al fuego la caja de tóner residual.

- Si lo hace, el tóner puede comenzar a arder provocando una situación peligrosa.
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2.3.3 Etiqueta de atención en la Encuadernadora PB-503

7PRECAUCIÓN 

NO toque la unidad del depósito de fusión. Si lo hace, puede sufrir quemaduras.

- Tenga especial cuidado al colocar en su lugar la unidad del depósito de adhesivo.
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2.3.4 Etiquetas de precaución de la unidad de acabado FS-532

7PRECAUCIÓN 

NO coloque la mano encima de las hojas impresas para retirarlas de la bandeja principal.

- En caso contrario, corre el riesgo de hacerse daño; por ejemplo, al subir la bandeja principal, pueden 
quedarle los dedos atrapados entre la máquina y la bandeja principal. Procure sostener la pila por las 
dos caras para retirarla de la bandeja.

7PRECAUCIÓN 

No introduzca los dedos en el espacio entre la unidad principal y la bandeja principal.

- De lo contrario, corre el riesgo de hacerse daño, por ejemplo, al pillarse los dedos si la bandeja 
principal se desliza lateralmente. Tenga cuidado al retirar el papel de la bandeja.
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7PRECAUCIÓN 

NO coloque la mano en la parte hueca del interior de la unidad de acabado.

- La unidad de acabado con el kit de perforación PK-522 instalado tiene una parte hueca detrás de la 
cual está ubicado el motor. Si toca el motor, puede sufrir quemaduras. No coloque la mano hasta el 
fondo de la parte hueca cuando vaya a extraer papel atascado.
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2.3.5 Etiqueta de precaución en la unidad de acabado FS-531/unidad de acabado 
FS-612

7PRECAUCIÓN 

NO coloque la mano encima de las hojas impresas para retirarlas de la bandeja principal.

- En caso contrario, corre el riesgo de hacerse daño; por ejemplo, al subir la bandeja principal, pueden 
quedarle los dedos atrapados entre la máquina y la bandeja principal. Procure sostener el papel por 
las dos caras para retirarlo de la bandeja.
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2.3.6 Etiqueta de atención en la Unidad de gran capacidad LU-202

7PRECAUCIÓN 

NO coloque la mano en los tres orificios que hay en la plataforma inferior de la bandeja.

- En caso contrario, corre el riesgo de hacerse daño; por ejemplo, de que le quede la mano apretada. 
Tenga especial cuidado al cargar papel.
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2.3.7 Etiquetas de precaución del taladro múltiple GP-501

7ATENCIÓN 
- Este mensaje de seguridad significa que podría sufrir una descarga eléctrica, puesto que al 

desconectar la corriente desde esta parte no se desconecta la corriente de las partes adyacentes de 
la máquina.

7ATENCIÓN 
- Este mensaje de seguridad significa que podría sufrir accidentes graves o mortales si abre el producto 

y se expone a una tensión peligrosa. NUNCA retire los tornillos de las cubiertas. Consulte SIEMPRE los 
requisitos de servicio con personal de servicio cualificado.
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2.3.8 Etiquetas de precaución del encuadernador en espiral automático GP-502

7PRECAUCIÓN 

No coloque NUNCA la mano sobre el panel de visualización al cerrar la parte superior del panel 
encuadernador en espiral automático.

- De lo contrario, puede sufrir lesiones. Tenga cuidado al cerrar la parte superior del panel 
encuadernador en espiral automático.

7PRECAUCIÓN 

Cuando abra la cubierta superior o la cubierta de entrada manual del encuadernador en espiral, tenga 
cuidado con la cabeza.

- De lo contrario, podría golpearse en la cabeza y hacerse daño. Tenga especial cuidado al retirar el 
papel mal posicionado.
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7ATENCIÓN 
- Este mensaje de seguridad significa que podría sufrir una descarga eléctrica, puesto que al 

desconectar la corriente desde esta parte no se desconecta la corriente de las partes adyacentes de 
la máquina.

7ATENCIÓN 
- Este mensaje de seguridad significa que podría sufrir accidentes graves o mortales si abre el producto 

y se expone a una tensión peligrosa. NUNCA retire los tornillos de las cubiertas. Consulte SIEMPRE los 
requisitos de servicio con personal de servicio cualificado.
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2.4 Espacio de instalación
Debe existir espacio suficiente para facilitar las operaciones de impresión, la sustitución de piezas y las 
inspecciones periódicas. Hay que dejar un espacio adecuado por detrás de la máquina para permitir que 
salga el aire caliente del ventilador trasero.

Asegúrese de que dispone de espacio suficiente junto a la máquina para la instalación del controlador de 
imágenes IC-308. Se requiere un mínimo de 8 pulgadas (20 cm) en la parte trasera y en los lados del 
controlador de imágenes IC-308, tal y como se indica en la siguiente figura.

2.4.1 Espacio para la instalación de bizhub PRESS C1070/C1060
La máquina completa puede pesar aprox. 1380 kg (3046 lb) como máximo, en función de la combinación de 
opciones. Asegúrese de que el suelo del lugar de instalación es compacto y está nivelado.

(Unidad: mm)

RU-509 - Unidad principal - DF-626 - PF-707 RU-509 - Unidad principal - DF-626 - PF-602m

RU-509 - Unidad principal - DF-626 - LU-202

Unidad principal - DF-626 - MB-506 Unidad principal - OC-509 - MB-506
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(Unidad: mm)

RU-510 - GP-501 - RU-509 - Unidad principal - DF-626 - PF-707

RU-510 - GP-501 - RU-509 - Unidad principal - DF-626 - PF-602/PF-602m

RU-510 - GP-501 - RU-509 - Unidad principal - DF-626 - LU-202
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(Unidad: mm)

GP-502 - RU-509 - Unidad principal - DF-626 - PF-707

GP-502 - RU-509 - Unidad principal - DF-626 - PF-602/PF-602m

GP-502 - RU-509 - Unidad principal - DF-626 - LU-202
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(Unidad: mm)

OT-502 - Unidad principal - DF-626- MB-506 OT-502 - Unidad principal - OC-509 - MB-506

RU-509 - Unidad principal - PF-602m SD-506 - RU-509 - Unidad principal - PF-707
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2.4.2 Espacio para la instalación de bizhub PRESS C1070P
La máquina completa puede pesar aprox. 1350 kg (2976 lb) como máximo, en función de la combinación de 
opciones. Asegúrese de que el suelo del lugar de instalación es compacto y está nivelado.

(Unidad: mm)

RU-509 - Unidad principal - PF-707 RU-509 - Unidad principal - PF-602m

RU-509 - Unidad principal - LU-202

Unidad principal - MB-506 OT-502 Unidad principal - MB-506
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(Unidad: mm)

RU-510 - GP-501 - RU-509 - Unidad principal - DF-626 - PF-707

RU-510 - GP-501 - RU-509 - Unidad principal - DF-626 - PF-602/PF-602m

RU-510 - GP-501 - RU-509 - Unidad principal - DF-626 - LU-202
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(Unidad: mm)

GP-502 - RU-509 - Unidad principal - DF-626 - PF-707

GP-502 - RU-509 - Unidad principal - DF-626 - PF-602/PF-602m

GP-502 - RU-509 - Unidad principal - DF-626 - LU-202
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(Unidad: mm)

RU-509 - Unidad principal - PF-602m SD-506 - RU-509 - Unidad principal - PF-707
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2.4.3 Espacio para la instalación común de bizhub PRESS C1070/C1070P/C1060

(Unidad: mm)

Anchos totales incluyendo la unidad principal
(excepto el controlador de imágenes IC-308)



2-32 bizhub PRESS C1070series

Espacio de instalación2 2.4

(Unidad: mm)

Anchos totales incluyendo la unidad principal
(excepto el controlador de imágenes IC-308)
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(Unidad: mm)

Anchos totales incluyendo la unidad principal
(excepto el controlador de imágenes IC-308)
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(Unidad: mm)

Anchos totales incluyendo la unidad principal
(excepto el controlador de imágenes IC-308)
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(Unidad: mm)

Anchos totales incluyendo la unidad principal
(excepto el controlador de imágenes IC-308)
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(Unidad: mm)

Anchos totales incluyendo la unidad principal
(excepto el controlador de imágenes IC-308)
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(Unidad: mm)

Anchos totales incluyendo la unidad principal
(excepto el controlador de imágenes IC-308)
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(Unidad: mm)

Anchos totales incluyendo la unidad principal
(excepto el controlador de imágenes IC-308)
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(Unidad: mm)

Anchos totales incluyendo la unidad principal
(excepto el controlador de imágenes IC-308)
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(Unidad: mm)

Anchos totales incluyendo la unidad principal
(excepto el controlador de imágenes IC-308)
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424
250.5

100
116

(Unidad: mm)

Anchos totales incluyendo la unidad principal
(excepto el controlador de imágenes IC-308)
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250.5

(Unidad: mm)

Anchos totales incluyendo la unidad principal
(excepto el controlador de imágenes IC-308)
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2.4.4 Espacio para la instalación de bizhub PRO C1060L
La máquina completa puede pesar aprox. 425 kg (937 lb) como máximo, en función de la combinación de 
opciones. Asegúrese de que el suelo del lugar de instalación es compacto y está nivelado.

Unidad: mm

FS-612 - PI-502 - Unidad principal - DF-626 - LU-202

Unidad: mm

FS-612 - Unidad principal - DF-626 - LU-202

Unidad: mm

FS-531 - PI-502 - Unidad principal - DF-626 - LU-202
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Unidad: mm

FS-531 - PI-502 - Unidad principal - DF-626 - MB-506

Unidad: mm

FS-531 - Unidad principal - DF-626 - MB-506

Unidad: mm

OT-502 - Unidad principal - OC-509 - MB-506
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Unidad: mm

Unidad principal - MB-506

Unidad: mm

Unidad principal - MB-506 - LU-202
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2.5 Indicaciones de funcionamiento
Para garantizar el rendimiento óptimo de esta máquina, se deben seguir las indicaciones descritas a 
continuación.

2.5.1 Fuente de energía
Las necesidades de tensión de la fuente de energía son las siguientes.

Utilice una fuente de energía con las menores fluctuaciones de voltaje o de frecuencia posibles.

2.5.2 Entorno operativo
Los requisitos del entorno para el correcto funcionamiento de la máquina son los siguientes.

- Temperatura de funcionamiento: de 10°C (50°F) a 30°C (86°F)

- Humedad: de 10% a 80%

2.5.3 Almacenamiento del material impreso
Para guardar el material impreso, siga las recomendaciones indicadas a continuación.

- Los materiales impresos que deban guardarse durante un largo periodo de tiempo deberían 
almacenarse en un lugar que no esté expuesto a la luz o a temperaturas elevadas, a fin de evitar que 
pierdan color o que se adhieran entre sí.

- Si la sustancia adhesiva contiene disolventes (p. ej. cola en spray), el tóner podría disolverse.

2.5.4 Emisiones de ozono
Durante la operación de impresión se libera una pequeña cantidad de ozono. Esta cantidad no es suficiente 
para producir daños. Sin embargo, asegúrese de que la sala en la que se utiliza la máquina dispone de una 
ventilación adecuada, especialmente si se imprime un gran volumen de materiales o si se utiliza la máquina 
de forma continuada durante un largo periodo de tiempo.

2.5.5 Luz solar directa
No instale la máquina ni el equipo opcional en un lugar expuesto a luz solar directa. De hacerlo, el rendimiento 
de la máquina puede verse afectado o causar algún problema.

2.5.6 Unidad de autenticación (tipo tarjeta IC) AU-201
No utilice este producto cerca del agua, de lo contrario, se podría dañar.

No corte, dañe, modifique o doble con fuerza el cable USB. Se puede producir una avería si el cable USB 
presenta daños o cortes.

No desmonte este dispositivo. De lo contrario, se podría dañar.

Guarde la tarjeta IC a una distancia superior a 40mm del área de escaneado de la tarjeta.

Destino Norteamérica Europa, sudeste asiático, 
Australia

Tensión de 208 V a 240 V CA de 220 V a 240 V CA

Frecuencia 60 Hz 50-60 Hz
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2.5.7 Datos almacenados en esta máquina
Si la máquina dispone de disco duro, se recomienda ejecutar la función [Elim. conf. todos los datos] para 
evitar la pérdida de datos antes de transferir o desechar la máquina, o antes de devolver una máquina en 
alquiler.

Con la función [Elim. conf. todos los datos] se sobrescriben y eliminan todos los datos guardados en todas 
las áreas del disco duro.

Póngase en contacto con su servicio de asistencia técnica antes de utilizar la función [Elim. conf. todos los 
datos].

Se recomienda hacer periódicamente una copia de seguridad del disco duro como precaución ante un 
posible fallo del mismo. Si necesita información detallada sobre la copia de seguridad del disco duro, 
póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.

2.5.8 Precaución para el uso de la unidad de plegado y la unidad de acabado
La bandeja principal de la unidad de plegado FD-503, la unidad de acabado FS-531, la unidad de 
acabado FS-532 o la unidad de acabado FS-612 va bajando a medida que va saliendo el material impreso. 
NO permita que haya ningún objeto en el lado izquierdo de la unidad de acabado que interfiera con el 
funcionamiento de la bandeja, ya que esto podría dañar la unidad de acabado o producir lesiones.
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