
1.Desempaqueta la impresora y verifica que tiene todos sus componentes. Retira la cinta naranja de seguridad de todos sus lados. Luego,
abre la tapa superior de la impresora.

3. En el USB provisto con la impresora se encuentra el drive de instalación de la impresora y el software iColor ProRIP (Paso 5).

No conectes la impresora al ordenador hasta que el software lo indique expresamente.

4. La iColor 540 tiene tres posibles configuraciones de impresión ("Print Queues"). Cada una de éstas coincide con la "Cola de Impresión"
del iColor ProRIP (Paso 13).

Guía rápida de instalación

5.

2. Extrae el tóner blanco. Retira el material de protección que lo recubre. Reinstala el tóner blanco en la impresora.
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540
todo para la personalización

Instala el iColor ProRIP y luego el drive de instalación de la impresora.
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Al finalizar la instalación del iColor ProRIP , comenzará el proceso de configuración.  Para esto se requiere conexión a internet. 

Más información en el Manual de Usuario tanto de la impresora como del iColor ProRIP

6. Confirma el inicio del proceso de configuración . 7. Haz click en “Install Printer”. 8. Elige iColor 540 y haz click en "OK".

9. Haz click en "Next" para instalar las configuraciones de impresión. 10. Configuración finalizada.

11. Abre el iColor ProRIP y elige Queue/Manage Queues

14. Carga el archivo y haz click en el ícono verde del menú. Elige el
archivo deseado y  haz click en el ícono de imprimir del menú.

13. Elige la configuración y el modo de impresión ("Print Que" y
"Print Modes). Este último muestra los valores predeterminados
de: cobertura del blanco, tamaño del papel, bandeja, impresión
en espejo ... Puedes cambiar estos valores según lo requieras.

12. En el menú elige el puerto y haz click en "Close".

Print Queues
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Podrás ver un ícono que muestra la configuración de impresión que elegiste .
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