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Información general 
 
= Derechos de copia = 
Todos los derechos reservados.  La información que contiene este manual de usuario se encuentra sujeta a 
cambios sin aviso previo.  HiTi Digital Inc. no realiza ninguna garantía con respecto al material, incluyendo sin 
limitación, las garantías implícitas de comerciabilidad y ajuste a una finalidad particular.  HiTi Digital Inc. no 
se hace responsable de los errores contenidos en este documento, o de los daños accidentales o 
consecuentes relacionados con el suministro, rendimiento o uso del material. 
 
= Precauciones de seguridad = 
1. No intente desmontar la impresora para modificarla.  Si lo hace podría ser víctima de descargas 

eléctricas o mal funcionamiento. 
2. No derrame líquidos cerca de la impresora. Podrían producirse descargas eléctricas o incendios. 
3. No utilice la impresora si el bastidor está dañado. 
4. Evite conectar la impresora a una toma que se encuentre utilizada por varios aparatos. 
5. No coloque la impresora sobre un carro, soporte o mesa inestable. 
6. Asegúrese de que la impresora se utiliza según el tipo de alimentación indicado en la etiqueta de datos 

nominales.  Si no está seguro de cuál es su tipo de alimentación, consulte con su distribuidor o 
compañía eléctrica para más información. 

7. No bloquee las aberturas de ventilación que protegen la impresora de los excesos de temperatura. 
8. Nunca intente tocar el papel de salida cuando se inicie impresión.  
9. No deshabilitar la función de seguridad del enchufe con puesta a tierra. Utilice el cable de suministro de 

energía sólo en combinación con una toma de tierra-toma de corriente. 
10. La toma de salida se instalará cerca del equipo y será fácilmente accesible. 
11. El equipo se utilizará al máximo de 40 ° C de temperatura ambiente. 
12. Un cable de alimentación mayor o igual (por ejemplo, H03VV-F (EUT de 3 kilos de peso), H05VV-F (EUT 

de peso> 3 kilos), 2X o 3G, 0.75mm2) debe ser utilizado. 
 
= Nota de la comisión FCC = 
No realice cambios ni modificaciones en el equipo a menos que así se indique en las instrucciones.  Este 
equipo ha sido probado, hallándose que satisface los límites de un dispositivo digital de Clase B, según el 
Párrafo 15 de la normativa FCC.  Dichos límites han sido diseñados para ofrecer un nivel de protección 
razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.  Este equipo genera, utiliza y 
puede irradiar energía en radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría 
provocar interferencias perjudiciales en comunicaciones de radio.  Sin embargo, no es posible garantizar 
que dichas interferencias no se produzcan en una instalación concreta.  Si este equipo provocase 
interferencias perjudiciales en la recepción de ondas de radio o televisión (lo cual puede determinarse 
encendiendo y apagando el equipo), se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia poniendo en 
práctica una o más de las siguientes medidas: 
1. Reorientar o recolocar la antena receptora. 
2. Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. 
3. No introduzca objetos dentro de las aberturas de la carcasa. Podría tocar puntos sometidos a un nivel 

de tensión peligroso o cortocircuitar componentes, provocando incendios o descargas eléctricas. 
4. No derrame líquidos sobre el equipo. 
5. Conecte el equipo a una toma de un circuito distinto a aquél al que está conectado el receptor. 
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Información general 
 
= Marcas comerciales = 
Microsoft, MS-DOS y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation.  Adobe y 
Acrobat son marcas comerciales registradas de Adobe Systems Incorporated.  Mac, Macintosh y Mac OS son 
marcas comerciales de Apple Computer, Inc., registradas en los EE. UU. y otros países.  Pentium es una marca 
comercial de Intel Corporation en los EE. UU.  Todas las demás marcas comerciales o marcas comerciales 
registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. 
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Comprobar el contenido de la caja 
 
 
 

 
  

Impresora fotográfica HiTi P510S Brida para rollo de papel x2 Separador para rollo de papel x2 
 

 
 

 

Caja para papel Conjunto de aplicaciones para P510S Cable de alimentación 
 

   

   
 
 
 

Nota 
1. Si falta algún artículo en la caja, póngase en contacto con su distribuidor local o el centro de 

atención al cliente de HiTi más cercano. 
2. El separador de rollo de papel es sólo NECESARIO para la instalación de rollos de papel de tamaño 

5x7. 
3. NO SE INCLUYEN consumibles. 
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Conseguir la actualización más reciente 
 
En el sitio web de HiTi Digital Inc. podrá encontrar los últimos controladores, aplicaciones, manuales de 
usuario, firmware para la impresora y otras informaciones que el usuario puede descargar.  Por favor, visite 
nuestro sitio web en www.hiti.com para más información.  
 
Si tiene alguna duda en relación con los productos HiTi, póngase en contacto con su centro local de atención 
al cliente. 
 



Introducción a la impresora P510S 
 

 Vista superior 
 

 

Pantalla LCD de 3,6 pulgadas 

[inclinable] 
Bandeja de salida 

 = IMPRIMIR 
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 = Editar  = Aceptar / Definir /  

Guardar / Ejecutar 

 = Botón de dirección 
  = Salir / Cancelar 
 
 
 
 

 Vista delantera 
 
 
 
 Para el uso de tarjetas de memoria CF / Micro Drive 
 
 
 

 

Para el uso de tarjetas de memoria SD / MMC / MS / MS Pro

Para el uso de 

memorias USB o 

discos duros USB 

(sólo formatos FAT). 



Introducción a la impresora P510S 
 

 Vista trasera 
 
 

 

Orificios de 

ventilación 
Conector de dispositivo USB 
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 Conector de salida de vídeo Conector de cable de 

alimentación 
Conmutador de encendido 

 
 
 
 
 

 Vistas laterales 
 

 

   

Orificios de ventilación 



Preparar la impresora P510S para imprimir 
 

 Instalar el cartucho de cinta 
 

 
 

 Instalar la caja para papel 
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a. Montar el rollo de papel y la brida 
 
 
 
 

 

❸ 

Rodillo de papel 

❶ ❷ 

Rollo de papel 

 
 
❶ = Brida (dos colores) 
❷ = Separador (necesario sólo para la instalación de rollos de papel de tamaño 5x7) 
❸ = Rollo de papel 
 
Después del montaje, instale los separadores en las bridas de papel verde y naranja si utiliza el rollo de 
papel de tamaño 5x7.  Los dos separadores son idénticos. 
Haga coincidir la muesca de la brida de papel con la del rodillo. Recuerde que uno de los extremos del 
rodillo de papel tiene 2 muescas, y el otro tiene 3.  
  



Preparar la impresora P510S para imprimir 
 

 

(Después del montaje) 

 
 
b. Colocar el rollo de papel en la caja para papel 
 
 

 
❶ 
 
Voltee la caja para papel como muestra la imagen, y presione el 
botón de la caja para abrirla. 

 

 
(Abra la caja)
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Preparar la impresora P510S para imprimir 
 
 

❷ 
 
Coloque el rollo de papel en la caja como muestra 
la figura, asegurándose de que el color del rollo de 
papel coincida con el color del soporte de la brida 
situada en el interior de la caja. 

 
 

 
❸ 
 
Retire el sello del papel después de instalar el 
rollo, y extraiga el papel por el borde de la 
caja. 

 
 

 

 
❹ 
 
Cierre la caja. 
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Preparar la impresora P510S para imprimir 
 
 

❺ 

Gire el mando hacia la izquierda para 

hacer retroceder el papel sobresaliente 

hasta que quede recto y alineado con el 

borde inferior de la caja, como muestra 

la imagen. 
 

 
 
 

 
 
❻ 
Cargue la caja para papel en 
la impresora y cierre la 
compuerta delantera para 
finalizar la instalación. 

 
 

 
 

 Encender la impresora 
 

    
 
Después de encender la impresora, su P510S estará listo para su uso. 
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Presentación de las funciones independientes 
 
 

❶  ❷  ❸  ❹  ❺  ❻  

 

Modo de impresión 
Fotografía de evento 
Fotografía para pasaporte / 
tarjeta de identificación Impresión rápida
Fotografía personalizada 

Impresión múltiple Configuración 

 
❶ = Ranura para tarjetas de memoria SD / MMC / MS / MS Pro 
❷ = Ranura para tarjetas de memoria CF I / CF II / IBM Micro drive 
❸ = Dispositivo de conexión USB (memoria USB) 
❹ = Impresión de bordes* 

* Si se muestra el icono, significa que la función de impresión de bordes está activada. 
❺ = eFrame** 
     ** Si se muestra el icono, significa que la función eFrame está activada. 
❻ = Tamaño de impresión 

 
Impresión rápida 
La función de impresión rápida ofrece una medio que permite a los usuarios imprimir una fotografía a toda 
velocidad.  Ha sido diseñado para una experiencia de impresión por selección, y no admite la función de 
Edición [ ]. 
 
Impresión múltiple 
La impresión múltiple ofrece distintas categorías de impresión: Imprimir seleccionadas, Impresión por lotes, 
Imprimir todo e Imprimir índice.  La función de Edición [ ] SÓLO está disponible en Imprimir seleccionadas. 

 imprimir seleccionadas 
 impresión por lotes 
 Imprimir todo 
 Imprimir índice 

 
Modo de impresión: Fotografía de evento 
Existen tres modos de impresión diferentes diseñados para la gama P510S.  En el icono de modo de 
impresión, el botón  es la tecla de ACCESO RÁPIDO para cambiar el modo de impresión entre Fotografía 
de evento, Fotografía de pasaporte / tarjeta identificativa y Fotografía personalizada. En Fotografía de evento, 
siempre que esté seleccionado eFrame se aplicará SIEMPRE el acabado fotográfico hasta que se reinicie el 
modo de impresión.   
 
Modo de impresión: Fotografía personalizada 
Fotografía personalizada ofrece dos funciones de impresión, Impresión en collage e Impresión de eFrame.   
La función Impresión en collage ofrece muchos formatos de acabado que los usuarios pueden aplicar y crea 
valor añadido a las impresiones.  Los formatos de collage varían en función del tamaño de impresión 
definido.   
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La función de Impresión eFrame ha sido diseñada para la aplicación eFrame, pero sólo para un trabajo 
compuesto por una sóla impresión.  Después de finalizar el trabajo de impresión, el eFrame anteriormente 
seleccionado se desactivará. 
 
Modo de impresión: Fotografía para pasaporte / tarjeta identificativa 
La función de Fotografía para pasaporte / tarjeta identificativa ha sido diseñada para el acabado fotográfico 
de fotografías para tarjetas identificativas. 
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Función independiente 
 
Configuración 

 Configuración de la impresora 
 Modo de impresión (Fotografía de evento, Fotografía personalizada, Fotografía de pasaporte / 

tarjeta identificativa) 
 ColorWizard (Color clásico HiTi) 
 Filtro de color 
 Ajuste de LCD 
 Idiomas 
 Salida de vídeo (NTSC, PAL, DESACTIVADO) 

 
 Configuración avanzada 

 Cámara inalámbrica 
 Teléfono móvil inalámbrico 
 LinkPrint™ 
 Impresión de bordes 
 Impresión de fecha 
 Tamaño de impresión 

 
 Mantenimiento de la impresora 

 Limpieza de la impresora 
 Corte de papel 
 Alineación de desplazamiento 
 Recuperación de atascos 
 Cuenta de impresión 

 
 eFrame 

 Navegar 
 Cargar 
 Eliminar seleccionadas 
 Eliminar todo 

 
 Acerca de 



Impresión independiente de fotografías 
 

 Insertar correctamente la tarjeta de memoria 
 

 
 

Lado superior orientado 
hacia arriba 

Superior 

Inferior 

 
 
 
Nota 
 
Se necesita un lector o adaptador para tarjetas USB si se utiliza Memory Stick Duo. 
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Impresión independiente de fotografías 
 

 Acabado de la fotografía con Impresión rápida 
 

❶ 

La función de impresión rápida ofrece una medio que 
permite a los usuarios imprimir una fotografía a toda 
velocidad. 
 
Acceda a Impresión rápida y pulse [  ] para continuar.

 

❷ 

Utilice [  ] para seleccionar una fotografía y pulse 
[  ] para iniciar la impresión. 
 
* La función de edición NO SE PUEDE utilizar en Quick 
Print. 

 

❸ 

La fotografía seleccionada se está imprimiendo. 
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Impresión independiente de fotografías 
 

 Acabado de la fotografía con Impresión múltiple: imprimir seleccionadas 
 

❶ 

La función de Impresión múltiple ofrece distintas 
categorías de acabado fotográfico:  
1) Imprimir seleccionadas   
2) Impresión por lotes   
3) Imprimir todo   
4) Imprimir índice 

 

❷ 

La función Imprimir seleccionadas ha sido diseñada para 
usuarios que desee imprimir varias fotografías a la vez.  
Se permite al usuario definir copias y realizar mejoras 
para cada imagen. 
 
Seleccione Imprimir seleccionadas y pulse [  ] para 
continuar. 

 

❸ 

[  ] para seleccionar una fotografía.  
[  ] para definir las copias, si es necesario. 
[  ] para editar la imagen. 

 

❹ 

[  ] para cambiar las copias. 
[  ] para guardar la configuración. 
 
Repita los pasos 3 y 4 sobre distintas imágenes. Pueden 
imprimirse varias imágenes a la vez. 

 

❺ 

Se están imprimiendo las fotografías seleccionadas. 

 
 

18 
 



Impresión independiente de fotografías 
 

 Acabado de la fotografía con Impresión múltiple: impresión por lotes 
 

❶ 

 

La impresión por lotes ha sido diseñada para usuarios 
que deseen imprimir tantas fotografías digitales como 
deseen con tan sólo algunos clics. 
 
Seleccionando una imagen Inicial y una Final, se 
imprimirán las imágenes del intervalo.  Recuerde que la 
función de Edición [  ] NO SE PUEDE UTILIZAR con la 
Impresión por lotes. 

 

❷ 

[  ] para seleccionar la imagen. 
[  ] para definir o cancelar la imagen Inicial / Final. 
 
* Si ha definido el Inicio y desea realizar un cambio, 
seleccione la fotografía y presione [  ] para cancelar la 
configuración anterior. 

 

❸ 

Después de definir la imagen inicial y final, el botón 
[  ] parpadeará para recordarle que debe iniciar la 
impresión. 

 

❹ 

Se iniciará la impresión de las imágenes del intervalo 
entre Inicio y Fin. 

 
 
Nota: 

: NO extraiga la tarjeta de memoria. 
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Acabado fotográfico con eFrame activado 
 

 Acabado de la fotografía con eFrame activado en modo de impresión: Fotografía de evento 
 

❶ 

Dos de los tres modos de impresión permiten el uso de 
la aplicación eFrame, Fotografía de evento y Fotografía 
personalizada. 
 
[  ] es el botón de acceso rápido para cambiar el 
modo de impresión entre Fotografía de evento, 
Fotografía personalizada y Fotografía de pasaporte / 
tarjeta identificativa. 

 

❷ 

Seleccione un eFrame y presione el botón [  ] para 
activarlo. 
 
Los eFrame presentados aquí serán sólo los compatibles 
con la configuración del tamaño de impresión.  Por 
ejemplo, si se define el tamaño de impresión a 6x4, sólo 
se mostrarán eFrame compatibles con 6x4. 

 

 

Después de activar un eFrame, se mostrará el icono  
en la parte superior de la página principal. 

 

❸ 

Acceda a Impresión múltiple / Imprimir seleccionadas y 
seleccione las imágenes que desee imprimir. 

 

❹ 

La imagen seleccionada se imprimirá con eFrame 
activado. 
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Acabado fotográfico con eFrame activado 
     

 Acabado de la fotografía con eFrame activado en modo de impresión: Fotografía personalizada 
 

❶ 

Fotografía personalizada ofrece 2 opciones que el 
usuario puede aplicar: Impresión en collage e Impresión 
de eFrame 
 
Con la Impresión de eFrame el usuario puede imprimir 
una o más imágenes con el eFrame designado activado. 
Sin embargo, el eFrame designado se desactivará 
después de finalizar el trabajo de impresión. 

 

❷ 

Acceda a Impresión de eFrame. 
 

 

❸ 

 

Seleccione un eFrame para utilizarlo. 

 

❹ 

Seleccione una o más imágenes para la impresión de 
eFrame. 
 

 

❺ 

Siempre que se defina una imagen como al menos una 
copia, el botón [  ] parpadeará para recordarle que 
debe imprimir. 
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Acabado fotográfico con eFrame activado 
 
 

❻ 

Las fotografías se imprimirán con eFrame activado. 
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Impresión de fotografías de pasaporte / tarjeta de identificación de forma 
independiente 
 
Antes de hacer fotografías para tarjetas identificativas, el modo de impresión debe definirse como Pasaporte / 
Tarjeta identificativa.  Utilizando el botón de acceso rápido [  ] puede cambiar rápidamente el modo de 
impresión a Pasaporte / Tarjeta identificativa. 
 

❶ 

Asegúrese de que el modo de impresión se ha 
configurado como Pasaporte / Fotografía para tarjeta 
identificativa y pulse [  ] para continuar. 

 

❷ 

[  ] para producir un formato de tarjeta identificativa.
[  ] para seleccionar.  
 
 

 

❸ 

[  ] para seleccionar la columna. 
[  ] para seleccionar la fotografía. 

 
 

❸ 

[  ] para producir la imagen. 
[  ] para seleccionar la imagen. 
[  ] para editar la imagen. 
 
Edite su fotografía para tarjeta identificativa si es 
necesario. 
 

 

❹ 

La imagen seleccionada se cargará en la columna 
designada. 
Repita los pasos 3 y 4 hasta que todas las columnas se 
encuentren completamente cargadas. 
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Impresión de fotografías de pasaporte / tarjeta de identificación de forma 
independiente 
 
 

❺ 

Una vez cargadas completamente todas las columnas, la 
impresora le recordará que debe pulsar el botón [  ] 
para imprimir. 
 
 

 

❻ 

Defina las copias que desee imprimir y presione [  ] 
para iniciar la impresión. 
 
[  ] para definir las copias que desee imprimir. 
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Cómo administrar mi eFrame de fotografía o formato de identificación 
 
El eFrame de fotografía de P510 y el formato de tarjeta identificativa se guardan en la memoria flash interna 
de la impresora.  El usuario puede agregar o eliminar libremente los archivos no deseados de la impresora.  
Antes de administrarlos es necesario consultar previamente el estado del modo de impresión.  En caso de 
que el modo de impresión se defina como Fotografía de evento o Fotografía personalizada, sólo podrá 
administrar el eFrame de la fotografía.  Si desea administrar sus formatos de Pasaporte / Tarjeta de 
identificación en la impresora, necesitará definir el modo de impresión en Pasaporte / Fotografía para tarjeta 
identificativa. 
 
 

❶ 

Acceda a la Configuración y utilice los botones [  ] 
para entrar en la Etiqueta 4: eFrame 
Si desea agregar un eFrame nuevo de fotografía o 
formatos de ID, ejecute la opción Cargar.  Antes de 
cargar un eFrame o formato de tarjeta de identificación 
nuevo, asegúrese de haber insertado la tarjeta de 
memoria con los nuevos archivos. 
 
Si desea eliminar el eFrame de la fotografía o los 
formatos de ID de la impresora, ejecute Eliminar 
seleccionado o Eliminar todo. 

 

❷ 

Seleccione los que desee agregar o eliminar. 

 

❸ 

Utilice el botón [  ] para marcar el eFrame de 
fotografía o los formatos de ID que desee agregar o 
eliminar. Utilice [  ] para cargar desde la tarjeta de 
memoria o eliminar desde la impresora. 

 

❹ 

Si desea eliminar, utilice el botón [  ] para ejecutar. De 
igual forma, puede utilizar el botón [  ] para descargar 
la elección. 
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Cómo utilizar el Creador de identificación para crear nuevos formatos de 
identificación 
 
Antes de utilizar ID Creator, asegúrese de haber instalado el programa en el equipo.  Puede encontrar la 
aplicación en el CD de controladores de la impresora. 
 
❶ Seleccione la opción que desee aplicar. 

 
 
 
❷ Introduzca el tamaño del formato de identificación que desee. 
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Cómo utilizar el Creador de identificación para crear nuevos formatos de 
identificación 
 
(Continuar desde la última página) 
 
ID Creator producirá automáticamente el formato después de que usted le haya dado el tamaño.  Puede 
decidir si desea definir el Intervalo entre formatos de tarjeta de identificación o el borde blanco para las 
impresiones destinadas a tarjetas de identificación. 
+ 
= Sin intervalo y sin borde blanco = 
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Cómo utilizar el Creador de identificación para crear nuevos formatos de 
identificación 
 
 
= Con intervalo y sin borde blanco = 

 
 
 

 

Intervalo = 3 mm 

Intervalo = 3 mm 
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Cómo utilizar el Creador de identificación para crear nuevos formatos de 
identificación 
 
 
= Sin intervalo y con borde blanco = 

 
 
 

  

Borde blanco = 3 mm 

Borde blanco = 3 mm 

29 
 



Cómo utilizar el Creador de identificación para crear nuevos formatos de 
identificación 
 
 
= Con intervalo y con borde blanco = 
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Cómo utilizar el Creador de identificación para crear nuevos formatos de 
identificación 
 
 
❸ Defina la línea de alineación [o línea biométrica] si es necesario.  ID Creator permite aplicar 5 líneas de 

alineación en orientación vertical y horizontal.  Puede introducirlas directamente o dibujar la línea de 
alineación desde la regla superior o lateral. 

 

Línea de alineamiento (línea biométrica) 
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Cómo editar Mis fotografías – Mejora de fotografía 
 
P510 permite a los usuarios editar sus fotografías digitales sin problemas.  
 

❶ 

La función de Edición SÓLO SE PUEDE UTILIZAR con las 
siguientes funciones: 
1) Impresión múltiple\Imprimir seleccionadas 
2) Fotografía personalizada\Impresión en collage 
3) Fotografía personalizada\Impresión de evento 
4) Fotografía de evento 
5) Fotografía para pasaporte / tarjeta identificativa 

 

❷ 

Seleccione una opción y pulse [  ] para iniciar la 
edición de la fotografía. 

 

❸ 

Seleccione una opción y pulse [  ] para comenzar a 
utilizar la función. 

 

❹ 

Ejemplo: Color R/G 
Utilice [  ] para ajustar la excursión de color entre 
Rojo y verde, y pulse después [  ] para guardar la 
configuración. 

 

 

Ejemplo: Zoom 
Utilice [  ] para cambiar el valor y después el botón 
[  ] para guardarlo.  
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Qué es el filtro de color y cómo funciona 
 
El filtro de color es similar al ajustador del controlador de la serie P510.  Todos los ajustes realizados se 
aplicarán a las fotografías acabadas.  Antes de utilizar el filtro de color, asegúrese de haber insertado una 
tarjeta de memoria con al menos una fotografía digital.  La fotografía de referencia del filtro de color se 
extraerá de la tarjeta de memoria. 
 

❶ 

Acceda a Configuración y pulse [  ] para continuar. 

 

❷ 

Seleccione Filtro de color bajo la Etiqueta 1. 
 
Antes de utilizar el filtro de color, asegúrese de haber 
insertado una tarjeta de memoria con al menos una 
fotografía digital.  La fuente del Filtro de color se 
extraerá de la tarjeta de memoria insertada en la 
impresora.  

 

❸ 

Seleccione una imagen como referencia para el Filtro de 
color. 

 

❹ 

Seleccione un elemento para definir 
Puede acceder a los parámetros Brillo, Contraste, Nitidez, 
Color R/G u Color B/Y desde la configuración del Filtro 
de color. 
 
Después de realizar la configuración, presione el botón 
[  ] para salir. La configuración nueva entrará en vigor 
en la impresora. 
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Impresión con PC-Link 
 
 
Antes de trabajar en el acabado de sus fotografías, asegúrese de haber seguido las instrucciones del manual 
de usuario suministrado para la instalación de la impresora.  Preste especial atención a las instrucciones de 
seguridad. 
 
El controlador de la impresora le permite imprimir fotografías por medio de un equipo.  Consulte a 
continuación los requisitos de su PC. 
 
 
Requisitos del sistema 

 Intel Pentium o PC compatible 
 Windows 2000/XP/Vista (32 bit), Mac OS X 10.2 a 10.5 
 128MB RAM o más  
 100 MB o más de espacio en disco duro 
 Unidad de CD-ROM o DVD-ROM 

 
 
 
Conectar la impresora a un PC 
Por favor, conecte la impresora a su PC por medio del cable USB suministrado.  Si no se encuentra en la caja, 
póngase en contacto con su distribuidor local o el centro de atención al cliente de HiTi más cercano. 
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Impresión con PC-Link 
 
 
Instalar el controlador de la impresora 
1) Asegúrese de que la impresora está apagada. 
2) Inserte el CD en una unidad de CD/DVD ROM. El equipo comenzará automáticamente a realizar la 

instalación.  Si la instalación no se inicia automáticamente, ejecute el archivo autorun.exe desde el CD 
de controladores. 
 

 

Pulse [Inicio] para instalar el controlador. 
 

Puede que aparezca un mensaje de seguridad y que el sistema le 
pregunte si desea continuar. Por for, seleccione "Instalar este controlador 
de todos modos" para continuar 

 
 
3) Una vez instalado correctamente el controlador, encienda su impresora.  Después de encenderla, su PC 

encontrará el hardware nuevo y le preguntará qué debe hacer. 
 

  

Instalación finalizada. Por favor, encienda su impresora. 
 

Hardware nuevo encontrado. Por favor, seleccione 
"Buscar e instalar el software controlador" para 

finalizar la instalación del controlador. 
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Acabado fotográfico utilizando impresión con PC-Link 
 
Aplicación: Windows Photo Gallery 
Paso 1: seleccione una imagen y utilice Windows Photo Gallery para abrirla. 
 

 
 
 
Paso 2: haga clic en el icono [  ] y seleccione "Imprimir". 
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Acabado fotográfico utilizando impresión con PC-Link 
 
Paso 3: imprimir imágenes. 
 

Asegúrese de que P510 esté realmente seleccionado  
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Haga clic en “Imprimir” para realizar el 

acabado fotográfico... 
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Especificaciones 
 
 
Recuerde que las especificaciones de la Gama P510 se encuentran sujetas a cambios sin aviso previo. 
 

Elemento Descripción 

Resolución 300 x 300 dpi 

Tamaño máximo de impresión 6x9 sin bordes  

Velocidad de impresión (4x6) Menos de 13 seg.  

Capacidad 6x4: 330 imágenes.  

 5x7: 190 imágenes.  

 6x8 /6x9: 150 imágenes.  

Categoría de impresión 6x4 / 5x7 / 6x8 / 6x9 / 6x9-2UP  

Pantalla TFT LCD de 3,6 pulgadas (inclinable)  

Tarjeta de memoria CF y Micro Drive / SD (SDHC) / MMC / MS / MS Pro / Memoria USB  

Conectividad inalámbrica 802.11b/g compatible (sólo P510Si)  

Requisito de energía AC 100 V~240 V, 50 - 60 Hz 

Condición de la operación 10°C~35°C / 50°F~95°F; 20~75% non-condensing 

Controlador Windows 2000/XP (32/64-bit)/Vista (32/64-bit)/Mac OS X v10.2 a v10.5 

Dimensiones y peso 392 x 298 x 245 mm, 30 lbs (sin incluir consumibles)  

 



Cómo hacer la Impresión Inalámbrica Directa por P510Si 
Escenario 1: Usando Canon DSLR para tomar fotos y P510Si para la impresiòn de fotos 

 

(Ejemplo en Canon 30D/20D) Para la instrucción detallada de la configuración de WFT-E1A, por favor refiera al manual del 

usuario ofrecido por Canon.  En P510Si, proporcionamos una breve introducción para su referencia.  

 
1) En P510Si, acèrquese a los Ajustes \ Configuraciòn Avanzada 
2) Seleccione inalámbrico para cámara y, a continuación, permitir la función. Salga de la página de configuración y 

adaptador inalámbrico se activa automáticamente. Véase más abajo para los detalles.  

  
3) Después de que se active la función inalámbrica, los usuarios pueden ver la informaciòn detallada sobre el adaptador 

inalámbrico de P510Si por el botòn del EDIT. Presione  para comenzar la instrucción del transmisor inalámbrico 
del archivo de la cámara. 

 

 

Existen 10-conjunto de SSID para que los 
usuarios puedan cambiar. Cualquiera que 
sea establecido en la impresora, debe ser 
coherente con la de WFT-E1A 
 

 

  
Selección de la cámara de Canon Conexión del transmisor y cámara Trabajo sobre la configuración de LAN 
   

   
Configuración del FTP Configuración de SSID Si la configuración es correcta, verá la 

señal  demostrado en la pantalla 
LCD del transmisor. 

Después de que se realice la configuración del transmisor, puede comenzar a tomar imágenes en su cámara de Canon 
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Escenario 2: Usando Nikon DSLR para tomar cuadros y P510Si para la impresiòn de fotos.  

 

(Ejemplo en Nikon D200) Para la instrucción detallada del ajuste de WT-3A, por favor refiera al manual del usuario 

ofrecido por Nikon.  En P510Si, proporcionamos una breve introducción para su referencia. 

 
1) En P510Si, acèrquese a los Ajustes \ Configuraciòn Avanzada 
2) Seleccione inalámbrico para cámara y, a continuación, permitir la función. Salga de la página de configuración y 

adaptador inalámbrico se activa automáticamente. Véase más abajo para los detalles. 

  
3) Después de que se active la función inalámbrica, los usuarios pueden ver la informaciòn detallada sobre el adaptador 

inalámbrico de P510Si por el botòn del EDIT. Presione  para comenzar la instrucción del transmisor inalámbrico 
del archivo de la cámara. 

 

 

Existen 10-conjunto de SSID para que 
los usuarios puedan cambiar. 
Cualquiera que sea establecido en la 
impresora, debe ser coherente con la 
de WT-3A. 
 

 

  
Seleccione la cámara de antemano Instalación de WT-3A a Nikon D200 Configuración básica de la 

transferencia de la imagen 
   

   
Registro del FTP Configure SSID (Debe ser el mismo 

que el de impresora) 
Configuración del TCP/IP 
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Si la configuración es correcta, usted 

verá la señal  demostrado en la 

cámara LCD. 

Configuración del FTP  
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