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Notas generales 
 

  ADVERTENCIA 

 

Lea el manual de instrucciones. 
El manual de instrucciones le informa sobre el uso seguro de los productos. 
• Lea y observe los manuales de instrucciones de todos los componentes del sistema, en 

particular, las advertencias e instrucciones de seguridad. 
• Observe las medidas de prevención de accidentes y las disposiciones específicas de cada 

país. 
• El manual de instrucciones debe guardarse en el lugar donde se vaya a utilizar el aparato. 
• Los letreros de advertencia y de seguridad proporcionan información sobre posibles 

riesgos.  
Deben poder reconocerse y leerse con claridad. 

• Este aparato se ha fabricado de acuerdo con el estado de la técnica, así como con las 
regulaciones y normas y solo podrá ser utilizado, mantenido y reparado por personal 
cualificado. 

• Las modificaciones técnicas por el desarrollo permanente de la técnica de regulación 
pueden dar lugar a comportamientos de soldadura distintos. 

 
 

 Para cualquier consulta relacionada con la instalación, con la puesta en marcha, el 
funcionamiento, con las particularidades del lugar de la instalación o con la finalidad de uso del 
equipo, diríjase a su distribuidor o a nuestro servicio técnico, con el que puede ponerse en 
contacto llamando al +49 2680 181-0. 
En la página www.ewm-group.com, encontrará una lista de los distribuidores autorizados. 

 

La responsabilidad relacionada con la operación de este equipo se limita expresamente a su 
funcionamiento. Queda excluido explícitamente cualquier otro tipo de responsabilidad. El 
usuario acepta esta exclusión de responsabilidad en el momento en que pone en marcha el 
equipo. 
El fabricante no puede controlar ni el cumplimiento de estas instrucciones, ni las condiciones y 
métodos de instalación, operación, utilización y mantenimiento del aparato. 
Una instalación incorrecta puede causar daños materiales y por ende lesiones personales. Por 
ello, no asumimos ningún tipo de responsabilidad por pérdidas, daños o costes, que hayan 
resultado de una instalación defectuosa, de una operación incorrecta o de un uso y 
mantenimiento erróneos o bien que tengan algún tipo de relación con las causas citadas. 
 
 
 
 
 
 
 
© EWM AG 
Dr. Günter-Henle-Straße 8 
D-56271 Mündersbach 
 
El fabricante conserva los derechos de autor de este documento. 
La reproducción, incluso parcial, únicamente está permitida con autorización por escrito. 
El contenido de este documento ha sido cuidadosamente investigado, revisado y procesado. Aun así, 
nos reservamos el derecho a cambios, faltas o errores. 
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2 Para su seguridad 
 

2.1 Notas sobre la utilización de este manual de instrucciones 
 

  PELIGRO 
 Procedimientos de operación y trabajo que hay que seguir estrictamente para descartar 

posibles lesiones graves o la muerte de personas. 
• Las advertencias de seguridad contienen en el título la palabra «PELIGRO» con un 

símbolo de advertencia general.  
• Además el peligro se ilustra mediante un pictograma al margen de la página. 

 

  ADVERTENCIA 
 Procedimientos de operación y trabajo que hay que seguir estrictamente para descartar 

posibles lesiones graves o la muerte de personas. 
• Las advertencias de seguridad contienen en el título la palabra «AVISO» con una señal de 

advertencia general.  
• Además el peligro se ilustra mediante un pictograma al margen de la página. 

 

  ATENCIÓN 
 Procedimientos de operación y trabajo que son necesarios seguir estrictamente para 

descartar posibles lesiones leves a otras personas. 
• Las advertencias de seguridad contienen en el título la palabra señal "ATENCIÓN" con una 

señal de advertencia general.  
• El peligro se ilustra mediante un pictograma al margen de la página. 

 
 

 Particularidades técnicas que el usuario debe tener en cuenta. 
 

Instrucciones de utilización y enumeraciones que indican paso a paso el modo de proceder en 
situaciones concretas, y que identificará por los puntos de interés, p. ej.: 
• Enchufe y asegure el zócalo del conducto de corriente de soldadura en el lugar correspondiente. 
Identificará los eventos que siguen las instrucciones de utilización por el guión y por la descripción del 
evento insertada a continuación, por ejemplo: 
‒   Instalando software. 
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2.2 Parte de la documentación general 
 

 Este manual de instrucciones forma parte de la documentación general y solo es válido en 
relación con todos los documentos parciales. Lea y observe los manuales de instrucciones de 
todos los componentes del sistema, en particular, las advertencias de seguridad. 

 

La ilustración muestra un ejemplo general de un sistema de soldadura. 

 
Figura 2-1 

 

Pos. Documentación 
A.1 Alimentador de hilo 
A.2 Opciones de instrucciones de ajuste 
A.3 Fuente de corriente de soldadura 
A.4 Aparato de refrigeración, transformador de tensión, caja de herramientas, etc. 
A.5 Carro de transporte 
A.6 Antorcha 
A.7 Control remoto 
A.8 Control 
A Documentación general 
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3 Indicaciones complementarias 
3.1 Información sobre las instrucciones 

Estas instrucciones le ayudarán a trabajar con el software WPQ Manager (en lo sucesivo «software») de 
forma segura y eficiente. Forman parte del software y deben conservarse en todo momento al alcance 
del personal. 
El contenido de este documento ha sido cuidadosamente investigado, revisado y procesado. Aun así, 
nos reservamos el derecho a cambios, faltas o errores. 

3.2 Documentación vigente 
• Manuales de instrucciones de las máquinas de soldadura conectadas 
• Documentos sobre las ampliaciones opcionales de este software 

3.3 Actualización de documentación 
Puede descargarse la versión actual del manual del software en la siguiente página web: 
www.ewm-group.com. 

3.4 Condiciones de garantía 
Puede descargar la versión vigente de nuestras «Condiciones generales de contratación» en www.ewm-
group.com. 

3.5 Servicio técnico 
Puede solicitar información sobre el producto a nuestro equipo de Servicio. 
EWM AG 
Dr. Günter-Henle-Str. 8 
56271 Mündersbach 
Alemania 
Teléfono: +49 2680 181-0 
De lunes a vienes: 7.30-17.00 horas 
Fax: +49 2680 181-244 
Correo electrónico: info@ewm-group.com 
Página web: www.ewm-group.com 

3.6 Soporte técnico 
En caso de duda, o si tiene algún problema con nuestro producto, diríjase a los empleados del Soporte 
técnico. 
Correo electrónico: xnet-support@ewm-group.com 

 

 En el capítulo  puede configurar los mensajes de error así como su descripción y su causa. Aquí 
encontrará también las instrucciones para reparar las averías. 
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4 Manual de usuario 
4.1 Roles de usuario 

La administración de derechos del software se basa en roles. Los derechos de acceso y de 
administración dependerán del rol de cada usuario. El software de la instalación básica contiene los roles 
de usuario «Administrador», «Usuario» e «Invitado». Estos pueden tomarse como base para roles de 
usuario propios. 

4.1.1 Crear rol de usuario 
• Pulse [Sistema]. 
• Pulse [Usuario]. 
• Pulse [Rol de usuario]. 
• En la lista desplegable «Rol de usuario», seleccione el rol de usuario que debe tomarse como plantilla 

para el nuevo rol que va a crearse. 
• Pulse [Agregar]. 
• En la pantalla de registro «Permisos», en el campo «Rol de usuario», indique una denominación para 

el nuevo rol de usuario. 
• En las casillas de verificación, conceda o retire el permiso para las distintas áreas. 
• Pulse [Guardar] para realizar la acción o [Cancelar] para cancelarla. 

4.1.2 Edición de rol de usuario 
• Pulse [Sistema]. 
• Pulse [Usuario]. 
• Pulse [Rol de usuario]. 
• En la lista desplegable «Rol de usuario», seleccione el rol de usuario que debe editarse. 
• En las casillas de verificación, conceda o retire el permiso para las distintas áreas. 
• Pulse [Guardar] para realizar la acción o [Cancelar] para cancelarla. 

4.1.3 Borrar rol de usuario 
• Pulse [Sistema]. 
• Pulse [Usuario]. 
• Pulse [Rol de usuario]. 
• En la lista desplegable «Rol de usuario», seleccione el rol de usuario que debe eliminarse. 
• Pulse [Borrar]. 

4.2 Usuario 
4.2.1 Crear usuario 

• Pulse [Sistema]. 
• Pulse [Usuario]. 
• Pulse [Agregar]. 
• En la pantalla de registro «Agregar usuario», indique los valores correspondientes. 
• Pulse [Guardar] para realizar la acción o [Cancelar] para cancelarla. 
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4.2.2 Editar usuario 
• En la administración de usuarios, haga clic en el usuario que debe editarse. 
• Pulse [Editar]. 
• Pulse [Guardar] para realizar la acción o [Cancelar] para cancelarla. 

4.3 Soldadores y homologaciones de soldadores 
En este capítulo se describe la administración de los soldadores y sus homologaciones. 

4.3.1 Soldadores 
• En la página de inicio, pulse [Soldador]. 

4.3.2 Crear registro de datos 
• Pulse [Agregar soldador]. 
• Introduzca los datos relevantes. 

 

 Los campos «Apellidos» y «Nombre» son campos obligatorios que deben llenarse.  
El valor del campo «Número personal» es unívoco en todo el sistema y solo puede asignarse una 
vez. 
El valor del campo «Rol del sistema» puede asignarse libremente. Si hace un clic en el campo, se 
abrirá una lista desplegable con los valores ya existentes. Para registrar un valor nuevo, 
introdúzcalo en el campo «Rol del sistema». El nuevo valor se agregará automáticamente a la 
lista. 

 

• Configure el acceso a Xnet (opcional). 
• Active la casilla de verificación «Datos de usuario de Xnet». 
• Introduzca los datos de inicio de sesión. 

 

4.3.3 Editar registro de datos 
• En la administración de soldadores, haga clic en el soldador que deba editarse. 
• Pulse [Mostrar soldador]. 
• Pulse [Editar soldador]. 
• Introduzca los datos relevantes. 

 

 Los campos «Apellidos» y «Nombre» son campos obligatorios que deben llenarse.  
El valor del campo «Número personal» es unívoco en todo el sistema y solo puede asignarse una 
vez. 
El valor del campo «Rol del sistema» puede asignarse libremente. Si hace un clic en el campo, se 
abrirá una lista desplegable con los valores ya existentes. Para registrar un valor nuevo, 
introdúzcalo en el campo «Rol del sistema». El nuevo valor se agregará automáticamente a la 
lista. 

 

• Configure el acceso a Xnet (opcional). 
• Active la casilla de verificación «Datos de usuario de Xnet». 
• Introduzca los datos de inicio de sesión. 

 

4.3.4 Borrar registro de datos 
• En la administración de soldadores, haga clic en el soldador que deba editarse. 
• Pulse [Mostrar soldador]. 
• Pulse [Borrar soldador]. 
• Pulse [Sí] para realizar la acción o [No] para cancelarla. 
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4.4 Homologaciones de soldadores 
• En la página de inicio, pulse [Soldador]. 

4.4.1 Crear registro de datos 
• En la administración de soldadores, haga clic en el soldador que deba editarse. 
• Pulse [Mostrar soldador]. 
• Pulse [Agregar homologación del soldador]. 
• En la pantalla de registro «Validez» los valores se introducen conforme al certificado de inspección 

del soldador de que se dispone. 
 

 Para registrar una cualificación que difiera de la norma UNE-EN ISO 9606-1:2013, active la casilla 
de verificación «Homologación especial» e introduzca manualmente el número de la 
homologación. 

 

• En la pantalla de registro «Número de inspección» los valores se registran conforme al certificado de 
inspección del soldador de que se dispone. 

 

 Los valores de las listas desplegables de la pantalla de registro «Número de inspección» se 
corresponden con las normas conforme a UNE-EN ISO 9606-1:2013. 

 

• Agregar documento (opcional). 
• Pulse [Cargar documento]. 
• Seleccione el archivo en el sistema de archivos. 
• Pulse [Guardar] para realizar la acción o [Cancelar] para cancelarla. 

• Pulse [Guardar homologación del soldador] para realizar la acción o [Atrás] para cancelarla. 
 

4.4.2 Editar registro de datos 
• En la administración de soldadores, haga clic en el soldador que deba editarse. 
• Pulse [Mostrar soldador]. 
• Haga clic en la homologación del soldador que deba editarse. 
• Pulse [Mostrar homologación del soldador]. 
• En la pantalla de registro «Validez» los valores se introducen conforme al certificado de inspección 

del soldador de que se dispone. 
 

 Para registrar una cualificación que difiera de la norma UNE-EN ISO 9606-1:2013, active la casilla 
de verificación «Homologación especial» e introduzca manualmente el número de la 
homologación. 

 

• En la pantalla de registro «Número de inspección» los valores se registran conforme al certificado de 
inspección del soldador de que se dispone. 

 

 Los valores de las listas desplegables de la pantalla de registro «Número de inspección» se 
corresponden con las normas conforme a UNE-EN ISO 9606-1:2013. 

 

• Agregar documento (opcional). 
• Pulse [Cargar documento]. 
• Seleccione el archivo en el sistema de archivos. 
• Pulse [Guardar] para realizar la acción o [Cancelar] para cancelarla. 

• Pulse [Guardar homologación del soldador] para realizar la acción o [Atrás] para cancelarla. 
 

4.4.3 Borrar registro de datos 
• En la administración de soldadores, haga clic en el soldador que deba editarse. 
• Pulse [Mostrar soldador]. 
• Haga clic en la homologación del soldador que deba editarse. 
• Pulse [Mostrar homologación del soldador]. 
• Pulse [Borrar homologación del soldador]. 

 

 El registro de datos se borrará sin nuevas consultas. 
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4.5 WPS/WPQR 
En este capítulo se describe la creación y administración de las Instrucciones de Soldadura Cualificadas 
(WPS) así como los informes sobre la cualificación del proceso de soldadura (WPQR). 

4.6 Explicación de términos 
pWPS (por sus siglas en inglés: preliminary Welding Procedure Specification) 
Las pWPS son las instrucciones de soldadura provisionales. Contienen los datos de las instrucciones de 
soldadura, aunque deben ser revisadas por un organismo de inspección certificado. 
WPQR (por sus siglas en inglés: Welding Procedure Qualification Record) 
El WPQR es el informe sobre la homologación de un proceso de soldadura. Un componente se suelda 
siguiendo las normas de pWPS y se revisa por un organismo de inspección certificado. Si la revisión es 
positiva, el organismo emitirá el WPQR. 
WPS (por sus siglas en inglés: Welding Procedure Specification) 
Las WPS son las instrucciones de soldadura cualificadas. Contienen los datos de pWPS y el número de 
WPQR. 

 

4.7 pWPS 
• En la página de inicio, pulse [WPQ Manager]. 

4.7.1 Crear registro de datos 
• Pulse [Crear instrucciones de soldadura]. 
• En la parte izquierda del encabezamiento de la pantalla de registro, registre en los campos 

«Fabricante», «Calle» y «Población» los datos de la empresa del autor de pWPS. 
 

 Si WPQ Manager tiene licencia como módulo del software Xnet, los campos «Fabricante», 
«Calle» y «Población» se llenarán con los valores correspondientes de los ajustes de sistema. 
 

 

• Opcionalmente, en la parte izquierda del encabezamiento de la pantalla de registro, rellene los 
campos «Inspector u organismo de inspección», «Cliente», «N.º de pedido), «N.º de dibujo», «N.º de 
pieza». 

• En la parte derecha del encabezamiento de la pantalla de registro, indique las especificaciones de la 
costura de soldadura. 

4.7.1.1 Visualización de la preparación de costura de soldadura mediante dibujo importado 
Para visualizar la preparación de la costura de soldadura y la secuencia de soldadura, el programa 
ofrece la posibilidad de importar dibujos de un sistema externo o de crear los dibujos en el programa. 

• Pulse [Editar dibujo] . 
• En la pantalla de registro «Editar dibujo», pulse [Preparación de costuras para soldadura] . 

• En la pantalla de registro «Editar dibujo», pulse [Cargar dibujo] . 
• En la ventana de diálogo «Subir dibujo», active la casilla de verificación «Preparación de costuras 

para soldadura». 
• Pulse [Seleccionar archivo]. 
• Seleccione el archivo en el sistema de archivos. 
• Pulse [Guardar] para realizar la acción o [Cancelar] para cancelarla. 

 

 La orientación del dibujo puede ajustarse con los botones  o . 
 

• Pulse [Aceptar] para realizar la acción o [Cancelar] para cancelarla. 
4.7.1.2 Visualización de la preparación de costura de soldadura mediante dibujo generado 

Para visualizar la preparación de la costura de soldadura y la secuencia de soldadura, el programa 
ofrece la posibilidad de importar dibujos de un sistema externo o de crear los dibujos en el programa. 

• Pulse [Editar dibujo] . 
• En la pantalla de registro «Editar dibujo», pulse [Preparación de costuras para soldadura] . 
• En la pantalla de registro «Parámetros», indique los valores correspondientes. 

 

 Si se activa la casilla de verificación «Simétrico», se aplican automáticamente los parámetros de 
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la pieza de trabajo1 en la pieza de trabajo 2. 
 

• Pulse [Aceptar] para realizar la acción o [Cancelar] para cancelarla. 
4.7.1.3 Visualización de la secuencia de soldadura mediante dibujo importado 

Para visualizar la preparación de la costura de soldadura y la secuencia de soldadura, el programa 
ofrece la posibilidad de importar dibujos de un sistema externo o de crear los dibujos en el programa. 

• Pulse [Editar dibujo] . 

• En la pantalla de registro «Editar dibujo», pulse [Cargar dibujo] . 
• En la ventana de diálogo «Subir dibujo», active la casilla de verificación «Secuencia de soldadura». 
• Pulse [Seleccionar archivo]. 
• Seleccione el archivo en el sistema de archivos. 
• Pulse [Guardar] para realizar la acción o [Cancelar] para cancelarla. 
• Pulse en el dibujo con el botón izquierdo del ratón sobre el punto inicial para una pasada de 

soldadura. 
• Desplace el cursor hasta el punto final deseado de la pasada de soldadura y confirme pulsando el 

botón izquierdo del ratón. 
• Ajuste la orientación y el tamaño de la pasada de soldadura desplazando el cursor y confirmando con 

el botón izquierdo del ratón. 
 

 Para borrar una pasada de soldadura, selecciónela con el botón izquierdo del ratón y a 
continuación pulse . 

 
 

 Para modificar la secuencia de soldadura indicada, seleccione la pasada de soldadura con el 
botón izquierdo del ratón y a continuación pulse  o . 

 

4.7.1.4 Visualización de la secuencia de soldadura mediante dibujo generado 
Para visualizar la preparación de la costura de soldadura y la secuencia de soldadura, el programa 
ofrece la posibilidad de importar dibujos de un sistema externo o de crear los dibujos en el programa. 

• Pulse [Agregar pasada] . 
• En la pantalla de registro «pasadas automáticas», indique los parámetros correspondientes. 

• Pulse [Agregar pasada] . 
• Pulse [Aceptar] para realizar la acción o [Cancelar] para cancelarla. 

 

 Para borrar una pasada de soldadura, selecciónela con el botón izquierdo del ratón y a 
continuación pulse . 

 
 

 Para modificar la secuencia de soldadura indicada, seleccione la pasada de soldadura con el 
botón izquierdo del ratón y a continuación pulse  o . 

 

• En la pantalla de registro «Detalles para la soldadura», registre los parámetros correspondientes para 
cada pasada de soldadura. 

 

 Si pulsa , activará las líneas de registro para pasadas de soldadura ocultas. 
 

• En la pantalla de registro «Consumible de soldadura», introduzca los parámetros correspondientes 
para cada pasada de soldadura. 

 

 Si pulsa , activará las líneas de registro para pasadas de soldadura ocultas. 
 

• En la pantalla de registro «Gas de protección», introduzca los parámetros correspondientes para cada 
pasada de soldadura. 

 

 Si pulsa , activará las líneas de registro para pasadas de soldadura ocultas. 
 

• En la pantalla de registro «Otros parámetros», introduzca los parámetros correspondientes. 
 

 Si pulsa la casilla de verificación «Electrodo de tungsteno», ampliará la pantalla de registro con 
campos sobre especificaciones del electrodo de tungsteno. 
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 Si pulsa la casilla de verificación «Tratamiento térmico», ampliará la pantalla de registro con 
campos sobre especificaciones del tratamiento térmico. 

 

• Agregar documento (opcional). 
• Pulse [Cargar documento]. 
• Seleccione el archivo en el sistema de archivos. 
• Pulse [Guardar] para realizar la acción o [Cancelar] para cancelarla. 

• Pulse [Guardar] para guardar los datos registrados para su posterior procesamiento o [Atrás] para 
rechazar los datos registrados. 

• Pulse [Bloquear] para concluir con la creación de las pWPS. 

4.7.2 Editar registro de datos 
• En WPQ Manager pulse en las pWPS que deben editarse. 
• Pulse [Mostrar instrucciones de soldadura]. 
• Adapte los parámetros de forma análoga a lo establecido en el capítulo «Crear pWPS». 

4.7.3 Duplicado de pWPS 
• En WPQ Manager, pulse en las pWPS que deben duplicarse. 
• Pulse [Duplicar]. 

- Las pWPS duplicadas se crearán en WPQ Manager. Las reconocerá por el fondo amarillo y el 
sufijo «Copy» en el número pWPS. 

 

4.8 WPQR 
4.8.1 Crear registro de datos 
 

 Las pWPS que sirven de base al WPQR deben bloquearse antes de crear el WPQR. 
 

• Pulse [Crear WPQR]. 
• En la pantalla de registro «Homologación del procedimiento de soldadura», indique en el campo «N.º 

de WPQR» el número de la homologación del proceso de soldadura. 
• Opcionalmente, indique en el campo «Vers.» un número de homologación del proceso de soldadura. 
• En la parte izquierda del encabezamiento de la pantalla de registro, registre en los campos 

«Fabricante», «Calle» y «Población» los datos de la empresa del autor de pWPS. 
 

 Si WPQ Manager tiene licencia como módulo del software Xnet, los campos «Fabricante», 
«Calle» y «Población» se llenarán con los valores correspondientes de los ajustes de sistema. 
 

 

• En el campo pWPS, pulse . 
• En la pantalla de registro «Seleccionar instrucciones de soldadura», seleccione las pWPS en que se 

basa. 
• Pulse [Aceptar] para realizar la acción o [Cancelar] para cancelarla. 

- Los datos almacenados en las pWPS se tomarán como base en los campos relevantes del 
WPQR. 

• Registre los otros parámetros conforme a la homologación del proceso de soldadura. 
• Agregar documento (opcional). 

• Pulse [Cargar documento]. 
• Seleccione el archivo en el sistema de archivos. 
• Pulse [Guardar] para realizar la acción o [Cancelar] para cancelarla. 

• Pulse [Bloquear WPQR] para concluir con la creación del WPQR. 
• Pulse [Guardar] para guardar los datos registrados para su posterior procesamiento o [Atrás] para 

rechazar los datos registrados. 
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4.8.2 Duplicado de pWPS 
• En WPQ Manager, pulse en las pWPS que deben duplicarse. 
• Pulse [Duplicar]. 

- Las pWPS duplicadas se crearán en WPQ Manager. Las reconocerá por el fondo amarillo y el 
sufijo «Copy» en el número pWPS. 

 

• En WPQ Manager, pulse en las pWPS duplicadas. 
• Pulse [Mostrar instrucciones de soldadura]. 

• En la pantalla de registro «Detalles para la soldadura», pulse en la columna «N.º de WPQR» en 
. 

• En la pantalla de registro «Seleccionar WPQR», seleccione el número de WPQR que debe asignarse. 
• Pulse [Aceptar] para realizar la acción o [Cancelar] para cancelarla. 
• Pulse [Guardar] para realizar la acción o [Atrás] para cancelarla. 
• En la ventana de diálogo «Bloquear WPQR», pulse [Sí] para bloquear los WPQR asignados o [No] 

para mantener abiertos los WPQR asignados para proseguir con su edición. 
 
 

4.9 Ajustes del sistema 
4.9.1 Introducción de datos de empresa 

• Pulse [Sistema]. 
• Pulse [Datos de empresa]. 
• En la pantalla de registro «Datos de empresa», indique los valores correspondientes. 

 

 La altura óptima del logo es de 80 píxeles. Las imágenes más grandes adoptarán 
automáticamente una altura de 80 píxeles. El ancho de la imagen se ajustará también 
automáticamente. 
Formatos de imagen compatibles: *.jpg, *.png, *.svg. 

 

• Pulse [Seleccionar archivo]. 
• Seleccione el archivo en el sistema de archivos. 
• Pulse [Guardar] para realizar la acción o [Atrás] para cancelarla. 

 

4.10 Ajustes de presión 
Aquí se definen el logo, la cantidad de líneas y el ancho de la página para todas las impresiones que se 
hagan desde el software. 

 

 Seleccione una impresora en el cuadro de diálogo del sistema operativo. 
 

• Pulse [Sistema]. 
• Pulse [Ajustes de impresión]. 
• En la pantalla de registro «Ajustes de impresión», introduzca los valores correspondientes. 
• Pulse [Guardar] para realizar la acción o [Atrás] para cancelarla. 
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