
GUÍA RÁPIDA
MP C2500/3000

Gestión y tratamiento de Botes de tóner

L

Para obtener la lectura del contador pulse la tecla “ . A continuación,
pulse las opciones:

Introduzca la lectura del contador en

os Botes de Tóner y los Botes de Tóner Residual deben ser gestionados y tratados según la
legislación ambiental local en materia de residuos. El Bote de tóner no debe ser nunca
incinerado.

El Programa de Mantenimiento tiene como objetivo optimizar la fiabilidad de los equipos
reduciendo su número de incidencias e incrementar el grado de conservación y su nivel de
calidad.

Le atenderemos en nuestro :

Teléfono

Web:

Sólo o conectándose a nuestra podrá solicitar:
Asistencia Técnica
Consumibles
Consulta y duplicados de facturas
Información sobre productos
Facilitar las lecturas de contadores

Programa de Mantenimiento Preventivo

¿Cómo facilitar la lectura del contador del equipo?

Herramientas usuario”
contador , imprimir contador y pulse la tecla de inicio.

¿Cómo contactar con Gestetner?

Centro de Atención al Cliente
902 700 000

llamando Web

Este Programa permite anticiparnos al desgaste natural de las piezas por el propio uso del
equipo, asegurándole la máxima disponibilidad de sus equipos.

Más información en www.gestetner.es

www.gestetner.es/cac

www.gestetner.es/cac



1.- Su equipo

1. Alimentador auto de documentos
(ARDF).
2. Cristal de exposición.

3. Interruptor de alimentación principal.
4. Interruptor de funcionamiento.

5. Panel de mandos.
6. Bandeja interna 1.

7. Tapa frontal.

8. Bandeja de papel 1,2.

9. Bandejas de papel inferiores
(opcionales).

Coloque aquí los

originales mirando hacia abajo.

Pulse

este interruptor para encender o apagar la
máquina.

El papel impreso o

copiado o los mensajes de fax se entregan

aquí.
Abra esta tapa cuando se

produzca un atasco.
Cargue el papel

aquí.

Cargue el papel aquí.

1. Bandeja bypass.

2. Extensor.

3. Tapa inferior derecha.

Utilícela cuando realice

copias en transparencias OHP, etiquetas

adhesivas, papel translúcido, tarjetas y

papel de tamaño personalizado.
Saque el extensor cuando

coloque hojas de tamaño mayor al A4 en la

bandeja bypass.
Abra esta tapa

cuando se produzca un atasco.

9.- Mantenimiento
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2.- El panel de control8.- Atascos y alertas
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3.- Modos de operación7.- Envío de fax
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4.- Impresión
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6.- Escáner
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5.- Copiar documentos


