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Compruebe el estado de los consumibles 
y los kits.

Compruebe el estado de las bandejas de papel 
y configure el tamaño y el tipo de papel.

Cree y administre los contactos para las tareas 
de Escanear a correo electrónico o fax.

Consulte y gestione la configuración de la 
impresora, incluidos los ajustes de copia/impresión, 
escaneado/envío digital, fax, consumibles y redes.

Vea o imprima una lista de los trabajos 
completados y consulte los detalles del trabajo.

Consulte e imprima informes relacionados con 
la impresora, como los relativos a la página 
de configuración.

Uso del panel de control
Toque el botón Inicio para volver a la pantalla de inicio de la impresora.

Toque el botón Restablecer para reanudar trabajos en pausa y actualizar 
el estado de la impresora.

Toque el botón de Iniciar sesión (o Cerrar sesión) para iniciar o cerrar la sesión 
y acceder a las funciones protegidas.

Toque el botón Información para acceder a información sobre la conexión 
inalámbrica o de Ethernet, Wi-Fi Direct, la configuración de reposo, el número 
de fax de la impresora y los servicios web de HP.

Toque el botón Ayuda para obtener asistencia en cualquier pantalla.

Deslice hacia la izquierda o la derecha de la pantalla para desplazarse 
por las distintas páginas.

Toque el botón Copiar para iniciar un trabajo de copia y cambiar 
el número de copias.

Copie documentos con la vista previa de 
imágenes, cambie la configuración y cree, 
guarde y cargue los atajos que guardó.

La función de escaneado incluye las opciones 
Escanear a correo electrónico, Escanear a una 
carpeta de red, Escanear a una unidad de USB, 
Escanear al almacenamiento de trabajos 
y Escanear a SharePoint®.

Imprima documentos desde el almacena-
miento de trabajos y desde una unidad flash 
USB portátil.

Escanee y envíe un documento a un equipo 
de fax.

Utilice las herramientas de soporte para 
solucionar problemas, realizar mantenimiento 
y acceder al menú de servicio.

Los atajos guardados se almacenan y configuran 
en el EWS para los trabajos de impresión, correo 
electrónico, copia, escaneado y fax.

Acceda a las soluciones de HP JetAdvantage 
relacionadas con la seguridad, la gestión, 
el flujo de trabajo y la impresión móvil.

support.hp.com

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P.

HP JetAdvantage Atajos

Las opciones de accesibilidad les permiten a los usuarios 
con dificultades visuales o motrices cambiar la configuración 
del panel de control de la impresora a alto contraste, invertir 
los colores y aumentar el tamaño de la pantalla para lograr 
una mejor visualización.

Las características de lector de pantallas 
y volumen del sonido están disponibles para 
los usuarios que tienen instalado el Asistente 
de accesibilidad de HP (2MU47A).
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Tienda online: https://www.impresoras-hp.es

https://www.impresoras-hp.es/impresoras-segunda-mano/927-impresora-hp-laserjet-enterprise-m525f-mfp.html

