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Instrucciones de uso
1.

INSTRUCCIONES DE USO

1.1.

ACERCA DE ESTE MANUAL DE USUARIO

Este manual de usuario forma parte de la documentación técnica incluida en
el suministro de CLICK. Contiene información importante sobre el uso seguro
y el funcionamiento correcto y eficiente del software. Seguir el manual de
usuario ayuda a prevenir peligros y reducir errores y periodos de inactividad.
Este manual de usuario debe ser leído, entendido y aplicado por cualquier
persona que trabaje con el hardware y software de CLICK.
Las figuras seleccionadas son ejemplos y permiten comprender el
funcionamiento del software CLICK.

1.2.

OTROS DOCUMENTOS Y DIRECTRICES APLICABLES

Instrucciones de uso
1.4.

VALIDEZ DEL MANUAL DE USUARIO

Este manual de usuario solo es válido para los siguientes productos:
■■ CLICK - Sistema profesional de gestión de imágenes
Versión: 4.X
■■ DELL - OptiPlex 3050 All-in-One
ff Compruebe si existen versiones más actuales de este manual de usuario.
→ Referencia a un capítulo

1.5.

RETENCIÓN DE DOCUMENTOS

ff Guarde este manual de usuario y todos los documentos aplicables en
un sitio seguro para que estén disponibles en todo momento.
ff Entregue toda la documentación al nuevo propietario.

Existen otros documentos aplicables además de este manual de usuario.
ff Deben seguirse también los siguientes documentos:
■■ Guía de instalación de CLICK
■■ DELL - OptiPlex 3050 All-in-One - Guía de inicio rápido
■■ Microsoft - Guías de usuario de Windows 10
■■ Manual del Dispatcher

1.3.

SÍMBOLOS UTILIZADOS EN ESTE MANUAL

En el texto de este manual de usuario se utilizan diversas marcas y símbolos.
A continuación se explica el significado de las marcas y símbolos:
1.

Pasos numerados
ff Símbolo de una acción o medida requeridas
;; Resultado de una secuencia de acciones o pasos
■■ Símbolo de una lista

→ Referencia a un capítulo
[Nombre de botón] = símbolo de un botón.
Figuras (Fig.) = son los ejemplos ilustrados que se muestran en esta guía de usuario.
Imágenes = las imágenes son archivos importados en CLICK por el usuario.
Véase la clasificación de las instrucciones de advertencia.
Símbolo de información e instrucciones adicionales.
8
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Seguridad
2.

SEGURIDAD

2.1.

ESTRUCTURA DE LOS MENSAJES DE ADVERTENCIA

Los mensajes de advertencia están relacionados con acciones y se
estructuran del siguiente modo:
PALABRA DE ADVERTENCIA
Naturaleza y causa del peligro.
Explicación de la naturaleza y causa del peligro.
ff Medidas para prevenir el peligro.
Los mensajes de advertencia se clasifican según el grado de peligrosidad.
AVISO
Daños en el dispositivo, el software o los archivos.

2.2.

Seguridad
■■ Eliminar cualquier dispositivo fuente de imágenes si no se le solicita.
■■ Eliminar los archivos del dispositivo USB de recuperación.

2.3.

LÍMITES DE FUNCIONAMIENTO

ff Utilice CLICK solo en interiores y en un ambiente fresco y seco.

2.4. GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD
Mitsubishi Electric no ofrece garantía y se exime de cualquier
responsabilidad por daños materiales si estos se deben a una o más de las
siguientes razones:
■■ Uso indebido → “2.2. Instrucciones de seguridad” página 10.
■■ Mantenimiento inadecuado.
■■ Cambios estructurales no autorizados en el dispositivo.
■■ Incumplimiento de los límites de funcionamiento.
■■ No seguir las instrucciones del manual de usuario.

Información e instrucciones adicionales.

2.5.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

El suministro incluye un dispositivo USB de recuperación. Este USB es
necesario para restaurar los ajustes de fábrica en CLICK.

Uso adecuado

DISPOSITIVO USB DE RECUPERACIÓN

ff No pierda ni elimine ningún archivo del USB de recuperación.

El dispositivo CLICK solo está diseñado para ejecutar el software CLICK y sus
aplicaciones.
El uso apropiado también incluye leer y seguir este manual de usuario y
otros documentos aplicables, así como la información relativa a seguridad.
También deben seguirse las condiciones de mantenimiento y cuidado
necesarias para garantizar la seguridad de funcionamiento.
Cualquier otro uso o los usos más allá de los especificados se considerarán
inapropiados.
Uso incorrecto previsible:
ff Evite lo siguiente:
■■ Utilizar adaptadores de corriente no aprobados.
■■ Utilizar impresoras no aprobadas.
■■ Inicializar el equipo y el software en el orden incorrecto.
■■ Cambiar la configuración del sistema operativo.
■■ Instalar nuevo software en el sistema operativo
(excepto el software CLICK).
■■ Cambiar el alias de la máquina.
10
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software

software

3.

SOFTWARE

3.2.

3.1.

VISIÓN GENERAL DEL DISPOSITIVO

La pantalla principal ofrece acceso a las diferentes aplicaciones del programa
y a sus ajustes. Por ejemplo:

CLICK es un sistema profesional “todo en uno” de creación y edición de
imágenes que puede gestionar varios equipos de impresión de forma
simultánea, realizando adaptaciones multiformato, solicitando impresiones a
doble cara y recibiendo trabajos en línea desde cualquier dispositivo móvil.

■■ procesamiento de imágenes de cámaras digitales,
■■ impresión directa de imágenes,
■■ copia de imágenes,
■■ creación de pasaportes,

CLICK se maneja a través de una pantalla táctil. El ratón y el teclado solo son
necesarios para la asistencia técnica.
1

PANTALLA PRINCIPAL

■■ creación de calendarios, álbumes, felicitaciones con imágenes.
En función de la versión, el software puede tener funciones y símbolos
distintos de los mostrados en este manual de usuario.
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Fig. 1. Visión general del dispositivo
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Pantalla táctil
Cámara (con cierre de privacidad)
Unidad óptica
Botón de encendido
Ratón
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Teclado
Puerto para auriculares
Puertos USB 3.0
Lector de tarjeta SD
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Fig. 2. Pantalla principal
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Modo de ordenación
Botón [Cambio de orden de clasificación]
Botón [Zoom de miniaturas]
Botón [Directorio trabajo]
Botón [Añadir imágenes]
Explorador de imágenes
Ruta del directorio de trabajo

8
9
10
11
12
13
14

Barra de desplazamiento
Barra de herramientas de edición
Botón [Dispatcher]
Botón [Nuevo]
Resumen del pedido
Productos
Botón [Menú]
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3.2.1. BOTONES COMUNES

3.2.2. BOTONES DE RETOQUE DE IMÁGENES

Hay botones comunes que aparecen en la mayoría de las pantallas y tienen
la misma función en todas:

Los siguientes botones se utilizan para retocar imágenes.

BOTÓN

FUNCIÓN
[Navegación]: navegar entre los menús, desplazarse por las
listas o aplicar y continuar acciones.

[Más/menos]: aumentar/reducir la cantidad de pedidos o
correcciones de imagen.
[Aceptar]: aceptar la acción actual.
[Rechazar]: rechazar la acción actual.
[Dispatcher]: abrir el Dispatcher.

BOTÓN

FUNCIÓN
[Zoom y recortar]: abrir el modo “Zoom y recortar”.
[Sepia, Blanco y Negro]: abrir el modo “Sepia, Blanco y
Negro”.
[Eliminar ojos rojos]: abrir el modo “Eliminar ojos rojos”.
[Brillo y Contraste]: abrir el modo “Brillo y Contraste”.
[Niveles automáticos]: abrir el modo “Niveles automáticos”.
[Control de posición]: controlar la posición de la imagen.

[Menú]: abrir el menú.
[Control de zoom de miniaturas]: aumentar/reducir el nivel
de zoom de la vista previa de miniaturas.

[Control de zoom]: aumentar/reducir el nivel de zoom de la
imagen seleccionada.
[Vertical]: cambiar la orientación de la imagen a vertical.

[Desplegar]: abrir un menú desplegable.
[Seleccionar/deseleccionar todos]: seleccionar o
deseleccionar todas las imágenes del explorador.
[Vista previa]: abrir una vista previa a pantalla completa de
la imagen seleccionada.
[Rotar]: rotar la imagen seleccionada 90° hacia la izquierda
o la derecha.

14

[Horizontal]: cambiar la orientación de la imagen a
horizontal.
[Sepia]: pasar la imagen a sepia.
[Blanco y Negro]: pasar la imagen a blanco y negro.

[Retoque]: abrir el modo de retoque de imágenes.

[Comparar]: comparar el antes y el después de las imágenes
en el proceso de retoque.

[Eliminar]: eliminar la imagen seleccionada.

[Eliminar ojos rojos]: eliminar el “efecto ojos rojos” de las
imágenes.

[Exportar]: exportar la imagen seleccionada.

[Ajuste automático]: Ajustar y mejorar la imagen de forma
automática.
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3.2.3. BOTONES DE PERSONALIZACIÓN DE ÁLBUMES

3.2.5. BOTONES DEL DISPATCHER

Los siguientes botones se utilizan para personalizar álbumes.

Los siguientes botones se utilizan en el módulo del Dispatcher.

BOTÓN

FUNCIÓN

BOTÓN

FUNCIÓN

[Cambiar fondo]: cambiar la imagen de fondo del álbum.

[Validar]: validar los pedidos entrantes.

[Cambiar borde]: cambiar el borde de la imagen.

[Eliminar]: eliminar los pedidos entrantes.

[Intercambiar/mover]: activar la función para cambiar/mover
imágenes en la página de un álbum.

[Validar con pausa]: validar un pedido, pero pausar su
procesamiento automático.

[Mezclar]: cambiar la disposición de las imágenes en la
página de un álbum.

[Opciones]: abrir las opciones del pedido.

[Cambiar fuente]: cambiar la fuente del texto.

[Ajuste de fotos]: activar el modo “Retoque”.

[Cambiar color del texto]: cambiar el color del texto.

[Cambiar fuente]: cambiar la fuente del texto.

[Cambiar tamaño del texto]: aumentar/reducir el tamaño
del texto.

[Cambiar color del texto]: cambiar el color del texto.

[Escriba un texto]: introducir texto en una página del álbum.

[Apagar equipo]: apagar el sistema.

[Eliminar imagen/texto]: eliminar imágenes o textos de una
página del álbum.

3.2.4. BOTONES PARA PERSONALIZAR FELICITACIONES
Los siguientes botones se utilizan para personalizar felicitaciones.
BOTÓN

FUNCIÓN
[Cambiar tema]: cambiar el tema de la felicitación.
[Edición de texto]: activar el modo “Edición de texto”.
[Alineación de texto]: cambiar la alineación del texto a
izquierda, centro o derecha.
[Sombras]: añadir o eliminar la sombra de un texto.

16
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software
3.3.

FUENTES

CLICK puede capturar, procesar e imprimir imágenes desde las siguientes
fuentes:

software
3.4. PRODUCTOS
CLICK ofrece una potente y variada gama de servicios.
SERVICIO

FUNCIÓN

FUENTES

Direct Prints:

Dispositivo USB

Permite imprimir imágenes de forma rápida y directa.

Tarjetas multimedia (SD)
Directorio de trabajo compartido en la red

Prints:

Bluetooth

Smartphone, a través de cable USB compatible con dispositivos Android e iPhone

Permite crear trabajos de impresión en varios tamaños.
La función “Editar e imprimir” permite editar todas las
imágenes de un mismo trabajo de forma secuencial,
además de aplicar parámetros de edición a grupos de
imágenes.

Redes sociales: Facebook, Instagram

easygifts Calendar:

hotfolder (carpeta compartida, impresión directa)

Permite crear un calendario con diferentes tamaños,
ajustes y una lista completa de estilos.

Smartphone, a través de wifi (app Smart Photo Print)

PhotoPrintMe (catálogo en línea para crear productos desde cualquier lugar)
easygifts Album:

ff Para ver todas las fuentes posibles, basta con hacer clic en el
botón [Añadir imágenes] de la pantalla principal.

Permite crear un álbum con diferentes tamaños, estilos y
modelos.

Todos los formatos de imagen comunes (JPEG, TIFF, BMP, GIF y PNG)
son compatibles con el software CLICK.

Photo ID:
Permite imprimir una composición fotográfica para
documentos de identidad, pasaportes, fotografías tamaño
cartera, etc.

Se admite la resolución nativa del archivo original.

Felicitaciones:
Permite crear una felicitación con diferentes estilos y
diseños.

3.5.

RETOQUE DE IMÁGENES

CLICK ofrece múltiples funciones para modificar el formato y el contenido de
cualquier imagen importada.
CLICK ofrece las siguientes funciones de retoque:
■■ zoom, rotación y recorte de imágenes,
■■ conversión de imágenes a sepia o blanco y negro,
■■ eliminación del efecto ojos rojos de las imágenes,
■■ modificación del aspecto de las imágenes
(brillo, contraste y saturación),
■■ ajuste automático de imágenes.
18
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3.6.

PRINCIPALES FUNCIONES DE MENÚ

CLICK está equipado con varias funciones de servicio para un uso eficiente.

3.6.1. MECLOUDPRINTER.COM

software
3.6.5. LIVEUPDATE
La función de servicio “Live Update Download Manager” permite mantener
el software actualizado.

El sitio web mecloudprinter.com ofrece las siguientes funciones:

3.6.6. GESTOR DE COPIAS DE SEGURIDAD

Para nuevos usuarios:

La función de servicio “Gestor de copias de seguridad” permite crear o
restaurar una copia de seguridad del software.

■■ Cree una nueva cuenta de usuario, registre un nuevo dispositivo,
solicite un nuevo servicio (suscripciones).
Para usuarios existentes:
■■ Inicie sesión, cambie la contraseña, registre dispositivos adicionales
(si ya hay uno registrado), añada nuevos servicios (suscripciones).

3.6.2. DISPATCHER
Dispatcher es un módulo de gestión para pedidos de impresión.
Dispatcher de CLICK permite:
■■ gestionar y acceder a todos los pedidos en cualquier momento desde
múltiples puntos de flujo de trabajo,
■■ mostrar el estado de las impresoras y los pedidos,
■■ gestionar las impresoras (priorizar, pausar y detener los pedidos en
cola, ver el nivel de los consumibles).
Dispatcher puede iniciarse manualmente desde la aplicación CLICK.
Puede abrirse y cerrarse sin afectar al trabajo en curso.

3.6.7. ESTADÍSTICAS
La función de servicio “Estadísticas” permite llevar un registro de todos los
pedidos, ingresos, consumos, etc. para un periodo seleccionado.
Las estadísticas pueden imprimirse o exportarse a un archivo de Excel.

3.6.8. HOTFOLDER
Los hotfolders o carpetas compartidas ofrecen múltiples funciones.
Los hotfolders de CLICK permiten:
■■ utilizarlos como carpetas de red para imprimir de forma local,
■■ gestionar eventos de forma sencilla,
■■ configurar cada carpeta para un único formato y atributos específicos,
■■ utilizar hasta 16 carpetas de red compartidas,
■■ imprimir las imágenes recibidas añadiendo texto o máscaras de forma
automática.

3.6.9. PHOTOPRINTME
3.6.3. MONITOR
La función de servicio “Monitor” muestra todas las aplicaciones CLICK y sus
estados actuales y busca nuevas impresoras conectadas.

3.6.4. SOPORTE REMOTO
La función de servicio “Soporte remoto” permite al Servicio Técnico Mitsubishi
conectar directamente con el dispositivo CLICK.
El Servicio Técnico Mitsubishi puede controlar el dispositivo CLICK de forma
remota y ofrecer soporte.

PhotoPrintMe es un catálogo en línea que permite acceder
a diferentes productos y formatos.
ff Visite https://www.photoprintme.com/ para obtener más información.
PhotoPrintMe de CLICK permite:
■■ recibir pedidos en la tienda desde cualquier lugar,
■■ gestionar de inmediato los pedidos entrantes,
■■ imprimir los pedidos de forma automática.
Para gestionar los pedidos desde el Dispatcher, dispondrá de un
código QR específico para recibir pedidos en línea directamente en su
sistema CLICK.
La Guía de instalación suministrada con su equipo incluye información
adicional sobre cómo suscribirse a su servicio de PhotoPrintMe.

20
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3.6.10. ESTADO PHOTOPRINTME
La función de servicio “Estado PhotoPrintMe” valida todos los pedidos
entrantes, sus estados actuales y las suscripciones activas recibidas de la
aplicación PhotoPrintMe.
Como requisito para un pedido correcto, asegúrese de que el estado es el
siguiente:
■■ El valor del “Servicio de PhotoPrintMe” debe ser “Conectado”.
■■ El valor del “Servicio de suscripción” debe ser “Activa”.

Arranque del sistema
4.

ARRANQUE DEL SISTEMA

4.1.

INICIALIZACIÓN DEL EQUIPO Y EL SOFTWARE
AVISO

¡Errores debidos a un arranque inadecuado del sistema!
Un arranque inadecuado del sistema puede causar errores en el
sistema y las funciones.
ff Respete el orden siguiente al arrancar el equipo y el software.

■■ El valor del “Estado de red” debe ser “UP”.
Se puede añadir una segunda validación desactivando la función
“Imprimir directamente”. Se recomienda la función predeterminada
(activa).

1.

ff Pulse el botón de encendido en la esquina posterior derecha.
;; Transcurridos unos segundos, se producirá el arranque automático del
sistema operativo y aparecerá la pantalla principal de CLICK.

3.6.11. PEDIDOS PHOTOPRINTME
La función de servicio “Pedidos PhotoPrintMe” es un acceso directo al sitio
web de PhotoPrintMe. Permite validar todos los pedidos recibidos de la
aplicación PhotoPrintMe.

Encienda las impresoras conectadas.

2. Encienda el sistema.

4.2. APAGADO
1.

Apague el sistema.
ff Haga clic en el botón

[Menú].

3.6.12. CONFIGURACIÓN

ff Haga clic en el botón [Apagar equipo].

La función de servicio “Configuración” permite configurar las siguientes
funciones del software CLICK:

;; Tras unos segundos, el sistema se apagará automáticamente.

ff Acepte el apagado haciendo clic en el botón

[Aceptar].

■■ Sistema (Aplicación/Servicios/Fuentes)
→ “5.1. Configuración del sistema” página 24

■■ Dispatcher → “5.2. Configuración del Dispatcher” página 30

■■ PrintModule → “5.3. Configuración de PrintModule” página 32

■■ Hotfolder. → “5.4. Configuración del hotfolder” página 34

3.6.13. APAGADO DEL EQUIPO
La función de servicio “Apagar equipo” permite apagar el sistema
directamente desde el software CLICK. → “4.2. Apagado” página 23
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5.

FUNCIONAMIENTO

5.1.

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

5.1.1. APPLICATION
AVISO

Proceda del siguiente modo:

¡Errores debidos a un alias de máquina incorrecto!

1.

Un alias de máquina incorrecto puede causar errores en el sistema y
las funciones.

Abra el menú Configuración.
ff Haga clic en el botón

[Menú].

ff No cambie ni elimine el alias de máquina.

ff Haga clic en el botón [Configuración].
ff Seleccione y haga clic en una de las opciones de configuración
disponibles:

Proceda del siguiente modo:

■■ Aplicación:

■■ Servicios:

■■ Fuentes:

;; Se abre el menú Configuración.
Se recomienda realizar una copia de seguridad después de configurar
el software. → “6.3. Creación de una copia de seguridad” página 66
Las funciones del software se han diseñado para funcionar
correctamente con impresoras MITSUBISHI (consulte la lista de
modelos compatibles).
El fabricante no ofrece servicio técnico para problemas derivados
del uso de otras tecnologías de impresión.

Fig. 3. Menú de configuración de Application

1.

Configure el idioma del software CLICK.
ff Haga clic en el botón

[Desplegar].

ff Seleccione y haga clic en el idioma preferido en la lista desplegable.
ff Reinicie el software.
2. Elimine las imágenes editadas al salir.
ff Active o desactive esta función según desee.
3. Guarde toda la configuración.
ff Haga clic en el botón [Guardar].
;; Se guarda toda la configuración.

24
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5.1.2. SERVICIOS

PRODUCTS

Proceda del siguiente modo:

2. Configure los productos.

1

2

3

4

ff Haga clic en el botón [Products].
ff Seleccione los productos que deberían estar disponibles para la
impresión.
Los productos seleccionados se indican con un punto verde.
Los productos no seleccionados se indican con un punto gris.
ff Aplique los cambios haciendo clic en el botón

[Aceptar].

;; Los productos se han configurado.
Los servicios “Prints” y “Direct Prints” utilizan los mismos productos.

PRICES
3. Configure el precio.
ff Haga clic en el botón [Prices].
ff Seleccione un producto y determine el precio.
ff Introduzca el precio determinado.
ff Aplique los cambios haciendo clic en el botón

Fig. 4. Menú de configuración de servicios

1

Servicios

3

Precios

2

Productos

4

Ajustes

1.

[Aceptar].

;; El precio se ha configurado.
Los servicios “Prints” y “Direct prints” utilizan los mismos precios.

Configure los servicios.
ff Seleccione un servicio y haga clic en una de las opciones disponibles:
■■ Products
■■ Prices
■■ Settings
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AJUSTES

5.1.3. FUENTES

4. Configure los ajustes.

Proceda del siguiente modo:

ff Haga clic en el botón [Settings].

1

ff Configure los ajustes como desee:
SERVICIO

AJUSTES

Prints

Selección
múltiple

2

ff Active o desactive la función “multiple selection
in image browser” según desee.
ff Aplique los cambios haciendo clic en el
botón
[Aceptar].

Photo ID

Alineación
automática
de cara

ff Active o desactive la función “use automatic face
alignment” según desee.

Ajuste
personalizado

ff Active o desactive la función “apply custom
adjustments” según desee.

ff Aplique los cambios haciendo clic en el
botón
[Aceptar].

ff Haga clic en el botón [Configurar].
ff Seleccione y abra una imagen de referencia.
ff Aplique los cambios haciendo clic en el
botón
[Aceptar].
Configuración
de diseños

ff Configure los diseños haciendo clic en el botón
[Layouts configuration].
ff Seleccione el “compositions.xml” deseado
en la lista.
ff Aplique la selección de diseños haciendo clic
en el botón
[Aceptar].
ff Aplique los cambios haciendo clic en el
botón
[Aceptar].

5. Guarde toda la configuración.

Fig. 5. Menú de configuración de fuentes

1

1.

Fuentes de importación

2

Ajustes

Configure las fuentes de importación.
ff Seleccione una fuente de importación y haga clic en el botón [Settings].
FUENTE

AJUSTES

Directorio trabajo

ff Cree una nueva ruta de directorio de trabajo haciendo clic
en el botón [Nuevo].

ff Haga clic en el botón [Guardar].

ff Elimine la ruta de directorio de trabajo seleccionada
haciendo clic en el botón [Eliminar].

;; Se guarda toda la configuración.

ff Guarde los ajustes haciendo clic en el botón [Guardar].
Explorador

ff Cree una nueva ruta para el explorador haciendo clic en el
botón [Nuevo].
ff Elimine la ruta seleccionada para el explorador haciendo
clic en el botón [Eliminar].
ff Guarde los ajustes haciendo clic en el botón [Guardar].

Bluetooth

ff Active o desactive la función “Utiliza el receptor Bluetooth
genérico” según desee.
ff Cambie el nombre del receptor de Bluetooth como desee.
ff Guarde los ajustes haciendo clic en el botón [Guardar].

28

Manual de usuario | CLICK | 110CLK120ESMAN | 03/2019

Manual de usuario | CLICK | 110CLK120ESMAN | 03/2019

29

Funcionamiento

Funcionamiento

FUENTE

AJUSTES

Móvil-Wifi

ff Active o desactive la función “Desconexión automática”
según desee.
ff Cambie la dirección IP cuando sea preciso.

LISTA DE
GRUPOS

LISTA DE
AJUSTES

DETALLES DEL AJUSTE

GARBAGE
COLLECTOR

Max. time
pending orders

ff Cambiar el número de días que deben
guardarse los pedidos pendientes.

Full garbage
collector
frequency

ff Cambiar el número de días para activar una
liberación de espacio completa.

LOGS

Database logs

ff Activar o desactivar los registros de la base
de datos.

ORDERS

Auto approve

ff Activar o desactivar la aprobación
automática de pedidos entrantes.

Modo de
ordenación

ff Activar o desactivar el modo de ordenación
de la impresora.

ff Active o desactive la función “Modo seguro” según desee.
ff Active o desactive la función “Windows 10 compatibility”
según desee.
ff Guarde los ajustes haciendo clic en el botón [Guardar].

2. Guarde toda la configuración.
ff Haga clic en el botón [Guardar].
;; Se guarda toda la configuración.
Se recomienda realizar una copia de seguridad después de configurar
el software. → “6.3. Creación de una copia de seguridad” página 66

5.2.

Timeout for last
done service

ff Cambiar el tiempo de espera (en minutos)
para el último servicio en el estado “Done”
de cada impresora.

SCREEN

Target screen

ff Cambiar el monitor de pantalla activo para
el software.

TICKET

Print ticket

ff Cambiar la condición de cuándo debe
imprimirse el tique.

TRANSFER

Local path

ff Cambiar la carpeta para el pedido entrante.

CONFIGURACIÓN DEL DISPATCHER

Proceda del siguiente modo:
1.

ff Configurar un índice de pedidos haciendo
clic en el botón [Settings].

Active el Dispatcher.
ff Haga clic en el botón

[Dispatcher].

;; Se activa el Dispatcher.
2. Abra el menú de ajustes.
ff Haga clic en el botón

[Ajustes].

Tenga en cuenta que la carpeta debe
ser una carpeta compartida con
permiso de escritura.

3. Configure los ajustes del Dispatcher.
ff Configure los ajustes siguientes como desee:
LISTA DE
GRUPOS

LISTA DE
AJUSTES

DETALLES DEL AJUSTE

GARBAGE
COLLECTOR

Last garbage
collect

ff Comprobar la última marca de tiempo de la
última liberación de espacio.

Max. time done
orders

ff Cambiar el número de días que deben
guardarse los pedidos completados.

Max. time
cancelled orders

ff Cambiar el número de días que deben
guardarse los pedidos cancelados.

Max. time error
orders

ff Cambiar el número de días que deben
guardarse los pedidos incorrectos.

Max. time to
approve orders

ff Cambiar el número de días para aprobar
pedidos.

Shared path

ff Cambiar el nombre para la carpeta de ruta
local.

4. Configure la divisa.
ff Haga clic en la divisa activa.
ff Seleccione la divisa deseada en la lista.
5. Configure el idioma.
ff Haga clic en el idioma activo.
ff Seleccione el idioma deseado en la lista.
6. Guarde todos los cambios.
ff Haga clic en el botón

[Aceptar].

;; Se aplican todos los cambios.
;; Se configura el Dispatcher.
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CONFIGURACIÓN DE PRINTMODULE

Proceda del siguiente modo:
1.

Active el Dispatcher.
ff Haga clic en el botón

[Dispatcher].

;; Se activa el Dispatcher.

HERRAMIENTAS DE
CONFIGURACIÓN

AJUSTES

DETALLES DEL AJUSTE

HERRAMIENTA DE
CONFIGURACIÓN DE
CALIDAD DE IMAGEN

PrintMode

ff Seleccionar la velocidad de impresión.

Gamma
Table

ff Seleccionar una tabla gamma en
formato CPG, si está disponible.

ICC Profile

ff Seleccionar un perfil ICC específico,
si está disponible.

Sharpness

ff Ajustar el parámetro de “OFF” a “8”.

SharpnessV,
SharpnessH

ff Ajustar el parámetro de “OFF” a “8”
para el modelo CP-W5000D.

Color
Adjustment

ff Ajustar las sombras, el contraste y el
brillo de color RGB.

2. Seleccione el módulo de servicio.
3. Seleccione PrintModule.
4. Abra el menú y seleccione la herramienta de configuración.
HERRAMIENTAS DE
CONFIGURACIÓN

AJUSTES

DETALLES DEL AJUSTE

HERRAMIENTA DE
CONFIGURACIÓN DEL
SISTEMA

AutoDelete

ff Activar o desactivar si los pedidos
completados se eliminarán.

AutoResume

ff Activar o desactivar la reanudación del
trabajo de impresión después de un
error de la impresora.
Si esta opción está desactivada,
se acumulará un gran número
de pedidos, lo cual podría reducir
el espacio disponible en el disco
duro. Para evitarlo, elimine los
pedidos de forma manual o active
esta opción.

HERRAMIENTA DE
CONFIGURACIÓN DE
LA IMPRESORA

Printing
format

ff Activar o desactivar la impresión en
formato 10x15 para los modelos de
impresora para los que sea posible en
consumibles 15x20 (“LayoutPrint”).

Guardar siempre los cambios antes de
seleccionar otro modelo de impresora.
HERRAMIENTA DE
ESTADÍSTICAS

CSV file
export

ff Seleccionar el archivo original ubicado en:
C:\ProgramData\PSSolutions\
PrintModule\Statistics\
ff Seleccionar la ubicación del archivo .csv.

5. Guarde todos los cambios.
ff Haga clic en el botón [Guardar].
;; Se aplican todos los cambios.
;; Se ha configurado PrintModule.

ff Si se ha seleccionado la impresora
CP-W5000D, active las opciones de
impresión a una cara y/o a doble cara.
ff Activar o desactivar cada uno de los
tamaños de impresión para el modelo
de impresora seleccionado.
La distribución múltiple no está
disponible para impresiones
a doble cara y los tamaños
de impresión de imágenes
compuestas, 7,6x15 = 34, 5,5x15 = 35
y 5x15 = 36.
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5.4. CONFIGURACIÓN DEL HOTFOLDER

La impresión a doble cara no es posible si se utilizan hotfolders.

Proceda del siguiente modo:
1.

Inicie el módulo Hotfolder.
ff Haga clic en el botón

[Menú].

ff Haga clic en el botón [Accesos directos].
ff Haga clic en el botón [Hotfolder].
;; Se inicia el módulo Hotfolder.

5.4.1. CONFIGURACIÓN DE LA DECORACIÓN
Proceda del siguiente modo:
1.

Configure el hotfolder. → “5.4. Configuración del hotfolder” página 34

2. Inicie la configuración de la decoración.
ff Haga clic en el botón [Configurar decoración].
;; Se inicia la configuración de la decoración.

Fig. 6. Módulo Hotfolder

Los hotfolders no pueden configurarse mientras se utiliza este servicio.
Los hotfolders no pueden utilizarse mientras este servicio está parado.
2. Configure el hotfolder.
ff Pare el servicio de hotfolder haciendo clic en el botón [Parar].
ff
■■
■■
■■
■■

Configure los siguientes ajustes de hotfolder como desee:
Nombre del hotfolder
Opciones de impresión
Opciones de ajustes de imagen
Opciones de configuración de decoración
→ “5.4.1. Configuración de la decoración” página 35

3. Active el servicio de hotfolder.
ff Active el servicio de hotfolder haciendo clic en el botón [Ejecutar].
;; Se ha configurado el hotfolder.
34
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Fig. 7. Configuración de la decoración

3. Añada una imagen decorativa.
ff Active la función “decoration” seleccionando la casilla.
ff Seleccione y añada la imagen haciendo clic en el botón [Selecciona].
ff Ajuste la imagen como desee con ayuda de los botones “Tamaño de
foto”, “Centrado automático” y “Canvas orientation”.
4. Añada un texto decorativo.
ff Active la función “text” seleccionando la casilla.
ff Añada el texto deseado en el campo.
ff Ajuste el texto como desee con ayuda de los botones “Tipo de fuente”,
“Tamaño de fuente” y “Alineación del texto”.
5. Aplique los cambios.
ff Haga clic en el botón [Aceptar].
;; Se ha configurado la decoración de la imagen.
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FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO DE TRABAJO
El sistema siempre trabaja con un directorio de trabajo seleccionado.

5.6.

ADICIÓN/IMPORTACIÓN DE IMÁGENES
AVISO

¡Posibilidad de pérdida de datos!

5.5.1. DIRECTORIO DE TRABAJO
Basta con hacer clic en “Directorio trabajo” para crear nuevas carpetas
dentro del directorio de trabajo base predeterminado y puede cambiarse el
directorio de trabajo mostrado.
Pueden eliminarse las carpetas creadas. El directorio de trabajo base
no puede eliminarse.
Proceda del siguiente modo:
1.

Abra el directorio de trabajo.
ff Haga clic en el botón [Directorio trabajo] en la pantalla principal.
;; Se mostrará el directorio de trabajo base.

2. Cree una nueva carpeta.
ff Seleccione el directorio de trabajo base.
ff Haga clic en el botón [Nueva carpeta].
ff Introduzca el nombre que desee dar a la carpeta.
ff Haga clic en el botón

[Aceptar].

Extraer la tarjeta SD de la cámara digital mientras la cámara está
encendida puede causar pérdidas de datos.
ff Apague la cámara digital antes de extraer la tarjeta SD.
AVISO
¡Posibilidad de pérdida de datos!
Desconectar el dispositivo fuente de imágenes de CLICK durante un
proceso puede causar pérdidas de datos.
ff No desconecte el dispositivo fuente de imágenes hasta que se lo
solicite el software CLICK.
Las imágenes del dispositivo fuente se guardarán en el directorio de
trabajo seleccionado. La ruta de su directorio de trabajo se muestra
siempre en la esquina superior derecha de la pantalla principal.
ff A continuación, siga las instrucciones en función de la fuente de
importación que vaya a utilizar.

;; Se ha creado la nueva carpeta.
La nueva carpeta creada se muestra como subcarpeta del directorio de
trabajo base. Las imágenes pueden importarse a la nueva subcarpeta.
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5.6.1. TARJETA SD O DISPOSITIVO USB

5.6.2. MÓVIL-USB

Proceda del siguiente modo:

Proceda del siguiente modo:

1.

1.

Conecte el dispositivo fuente de imágenes.

2. Importe las imágenes.

ff Haga clic en el botón [Añadir imágenes] en la pantalla principal.

ff Haga clic en el botón [Añadir imágenes] en la pantalla principal.
1

Seleccione el tipo de smartphone.

2

3

ff Seleccione “Móvil USB” en la lista de fuentes de importación.
4

ff Seleccione uno de los siguientes tipos de smartphone en la lista:
■■ iOS
■■ Android

IOS
2. Importación de imágenes desde un smartphone iOS:
ff Conecte el smartphone iOS al adaptador apropiado.
ff Desbloquee el smartphone iOS.
ff Autorice la conexión haciendo clic en el botón [Confiar] del
smartphone iOS.
ff Continúe haciendo clic en el botón [Next].
ff Seleccione la carpeta de imágenes.
ff Continúe haciendo clic en el botón [Next].
ff Seleccione las imágenes.
ff Continúe haciendo clic en el botón [Next].
;; Se importarán todas las imágenes seleccionadas.

ANDROID

Fig. 8. Importación de imágenes

1

Fuentes de importación

3

Imágenes

2

Carpetas

4

Botón [Next]

ff Seleccione “Explorador” como fuente de importación.
ff Seleccione la carpeta de imágenes.

3. Importación de imágenes desde un smartphone Android:
ff Conecte el smartphone Android al adaptador apropiado.
ff Haga clic en la notificación relativa a la conexión USB en el
smartphone Android.

ff Seleccione las imágenes.

ff Configure la conexión USB en el smartphone Android a “MTP” o
“Transferencia de archivos”.

ff Continúe haciendo clic en el botón [Next].

ff Continúe haciendo clic en el botón [Next].

;; Se importarán todas las imágenes seleccionadas.

ff Seleccione la carpeta de imágenes.
ff Continúe haciendo clic en el botón [Next].
ff Seleccione las imágenes.
ff Continúe haciendo clic en el botón [Next].
;; Se importarán todas las imágenes seleccionadas.
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5.6.3. MÓVIL-WIFI

5.6.5. SERVICIOS EN LÍNEA

Proceda del siguiente modo:

1.

1.

Seleccione el servicio en línea.

Seleccione el tipo de smartphone.

ff Haga clic en el botón [Añadir imágenes] en la pantalla principal.

ff Haga clic en el botón [Añadir imágenes] en la pantalla principal.
ff Seleccione “Móvil-Wifi” en la lista de fuentes de importación.

ff Seleccione uno de los siguientes servicios en línea en la lista de fuentes
de importación:

ff Seleccione el tipo de smartphone en la lista siguiente:

■■ Facebook,

■■ iOS,

■■ Instagram,

■■ Android.
2. Obtenga la aplicación “Smart Photo Print”.
ff Escanee el código QR y descargue la aplicación gratuita.
3. Conecte el smartphone al wifi de CLICK.
ff Utilice los datos de inicio de sesión mostrados (SSID y contraseña) para
conectar el smartphone con el wifi de CLICK.

■■ Picasa y Google Photos.
2. Inicie sesión en el servicio en línea seleccionado.
3. Importe las imágenes.
ff Seleccione las imágenes del servicio en línea.
ff Haga clic en el botón [Next].
;; Se importarán todas las imágenes seleccionadas.

o
ff Escanee el código QR mostrado para conectar el smartphone con el
wifi de CLICK (solo smartphones Android).
4. Importe las imágenes.
ff Inicie la aplicación “Smart Photo Print”.
ff Seleccione las imágenes en la aplicación.
ff Envíe imágenes a CLICK haciendo clic en el botón [Enviar] de la
aplicación.
;; Se importarán todas las imágenes seleccionadas.

5.6.4. BLUETOOTH
Tenga en cuenta que la comunicación Bluetooth no es compatible
con un iPhone o iPad.
1.

Conecte el dispositivo a través de Bluetooth.
ff Active el Bluetooth en el dispositivo.

2. Importe las imágenes.
ff Seleccione las imágenes en el dispositivo.
ff Comparta las imágenes con CLICK a través de Bluetooth.
ff Continúe haciendo clic en el botón [Next].
;; Se importarán todas las imágenes compartidas.
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RETOQUE DE IMÁGENES

5.7.1. ZOOM Y RECORTE

Proceda del siguiente modo:

Proceda del siguiente modo:

1.

1.

Importe las imágenes.

→ “5.6. Adición/importación de imágenes” página 37

2. Seleccione las imágenes.

ff Haga clic en el botón

ff Seleccione las imágenes haciendo clic en la vista previa de miniaturas
que se muestra en el explorador de imágenes de la pantalla principal.
ff Seleccione todas las imágenes haciendo clic en el botón
[Select/Unselect all].
3. Inicie la función “Retoque”.
ff Haga clic en el botón

Inicie la función “Retoque”. → “5.7. Retoque de imágenes” página 42

2. Seleccione la opción “Zoom y recortar”.

[Retoque].

;; Se activa la función de retoque.

[Zoom y recortar].

;; Se activa el modo “Zoom y recortar”.
3. Haga zoom en la imagen y recórtela.
ff Haga clic en el botón

[Desplegar].

ff Seleccione un ajuste predeterminado de impresión en la lista.
ff Haga zoom en la imagen haciendo clic en los botones
[Control de zoom].

/

ff Elija entre la orientación vertical u horizontal haciendo clic en el
[Vertical] u
[Horizontal].
botón
ff Cambie la posición de la imagen haciendo clic en los botones

[Posición].

4. Aplique los cambios.
ff Haga clic en el botón

[Aceptar].

5. Descarte los cambios.
ff Haga clic en el botón

[Rechazar].

6. Guarde todos los cambios.
ff Haga clic en el botón

[Aceptar].

;; Se aplican todos los cambios.
;; Se crea una copia de la imagen con todos los cambios.

Fig. 9. Función Retoque

4. Seleccione las opciones de retoque.
Si retoca una imagen desde el botón de retoque de la pantalla
principal, la nueva imagen se guardará en la carpeta del directorio
de trabajo que se muestra en la pantalla principal.
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5.7.2. SEPIA, BLANCO Y NEGRO

5.7.3. ELIMINACIÓN DE OJOS ROJOS

Proceda del siguiente modo:

Proceda del siguiente modo:

1.

1.

Inicie la función “Retoque”. → “5.7. Retoque de imágenes” página 42

2. Seleccione la opción “Sepia, Blanco y Negro”.
ff Haga clic en el botón

[Sepia, Blanco y Negro].

;; Se activa el modo “Sepia, Blanco y Negro”.
3. pasar la imagen a sepia.
ff Haga clic en el botón

[Blanco y Negro].

5. Compare la imagen.
ff Compare la vista de antes y después de la imagen manteniendo
pulsado el botón
[Compare].
6. Aplique los cambios.
ff Haga clic en el botón

[Eliminar ojos rojos].

ff Compare la vista de antes y después de la imagen manteniendo
pulsado el botón
[Compare].
5. Aplique los cambios.
ff Haga clic en el botón

[Rechazar].

7. Guarde todos los cambios.

[Aceptar].

;; Se aplican todos los cambios.

[Eliminar ojos rojos] hasta lograr el resultado

4. Compare la imagen.

6. Descarte los cambios.

8. Guarde todos los cambios.
ff Haga clic en el botón

ff Haga clic en el botón
deseado.

[Aceptar].

7. Descarte los cambios.
ff Haga clic en el botón

ff Haga clic en el botón

;; Se activa el modo “Eliminar ojos rojos”.
3. Eliminar el efecto ojos rojos.

[Sepia].

4. pasar la imagen a blanco y negro.
ff Haga clic en el botón

Inicie la función “Retoque”. → “5.7. Retoque de imágenes” página 42

2. Seleccione la opción “Eliminar ojos rojos”.

ff Haga clic en el botón
ff Haga clic en el botón

[Aceptar].
[Rechazar].
[Aceptar].

;; Se aplican todos los cambios.
;; Se crea una copia de la imagen con todos los cambios.

;; Se crea una copia de la imagen con todos los cambios.
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5.7.4. BRILLO Y CONTRASTE

5.7.5. NIVELES AUTOMÁTICOS

Proceda del siguiente modo:

Proceda del siguiente modo:

1.

1.

Inicie la función “Retoque”. → “5.7. Retoque de imágenes” página 42

2. Seleccione la opción “Brillo y Contraste”.
ff Haga clic en el botón

[Brillo y Contraste].

;; Se activa el modo “Brillo y Contraste”.
3. Cambiar el brillo de la imagen.
ff Aumentar o reducir el brillo de la imagen haciendo clic en los
botones
/
[Más/menos].
4. Cambiar el contraste de la imagen.
ff Aumentar o reducir el contraste de la imagen haciendo clic en los
botones
/
[Más/menos].
5. Compare la imagen.

Tenga en cuenta que las imágenes impresas suelen ser más
oscuras de lo que se ven en la pantalla.

[Niveles automáticos].

3. Mejore los niveles de la imagen.
ff Mejore los niveles de la imagen de forma automática haciendo clic en
el botón
[Automático] hasta conseguir el resultado deseado.
4. Compare la imagen.
ff Compare la vista de antes y después de la imagen manteniendo
pulsado el botón
[Compare].
ff Haga clic en el botón

[Aceptar].

;; Se aplican los cambios.
6. Descarte los cambios.
ff Haga clic en el botón

[Rechazar].

;; Se descartan los cambios.

6. Aplique los cambios.
[Aceptar].

;; Se aplican los cambios.

7. Guarde todos los cambios.
ff Haga clic en el botón

[Aceptar].

;; Se aplican todos los cambios.

7. Descarte los cambios.
ff Haga clic en el botón

ff Haga clic en el botón

;; Se activa el modo “Niveles automáticos”.

5. Aplique los cambios.

ff Compare la vista de antes y después de la imagen manteniendo
pulsado el botón
[Compare].

ff Haga clic en el botón

Inicie la función “Retoque”. → “5.7. Retoque de imágenes” página 42

2. Seleccione la opción “Niveles automáticos”.

[Rechazar].

;; Se crea una copia de la imagen con todos los cambios.

;; Se descartan los cambios.
8. Guarde los cambios.
ff Haga clic en el botón

[Aceptar].

;; Se aplican los cambios.
;; Se crea una copia de la imagen con todos los cambios.
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5.8. ELIMINACIÓN DE IMÁGENES

5.10. USO DEL SERVICIO DIRECT PRINTS

Proceda del siguiente modo:

Proceda del siguiente modo:

1.

Seleccione las imágenes.

1.

ff Seleccione las imágenes haciendo clic en la vista previa de miniaturas
que se muestra en el explorador de imágenes de la pantalla principal.

2. Seleccione las imágenes.

ff Seleccione todas las imágenes haciendo clic en el botón
[Select/Unselect all].
2. Elimine las imágenes.
ff Haga clic en el botón

[Eliminar].

;; Se eliminan las imágenes.

5.9.

EXPORTACIÓN DE IMÁGENES

Proceda del siguiente modo:
1.

ff Seleccione las imágenes haciendo clic en la vista previa de miniaturas
que se muestra en el explorador de imágenes de la pantalla principal.
ff Seleccione todas las imágenes haciendo clic en el botón
[Select/Unselect all].
3. Active el modo “Direct Prints”.
ff Haga clic en el botón

[Direct Prints].

;; Se activa el modo “Direct Prints”.
4. Seleccione un producto de la lista.

Seleccione las imágenes.
ff Seleccione las imágenes haciendo clic en la vista previa de miniaturas
que se muestra en el explorador de imágenes de la pantalla principal.
ff Seleccione todas las imágenes haciendo clic en el botón
[Select/Unselect all].

2. Exporte las imágenes.
ff Haga clic en el botón

Importe las imágenes.

→ “5.6. Adición/importación de imágenes” página 37

[Exportar].

ff Seleccione la ruta o el dispositivo de memoria en el que desea guardar
los archivos exportados.
Si el dispositivo de memoria extraíble no aparece como opción en
la fuente del explorador, cambie a otra fuente y pulse de nuevo el
icono del explorador para actualizar las unidades disponibles.

5. Aplique las opciones de impresión.
ff Seleccione las opciones de impresión mostradas como desee.
6. Seleccione la cantidad de la impresión.
ff Aumente o reduzca la cantidad de impresiones haciendo clic en los
botones
/
[Más/menos].
7. Imprima las imágenes.
ff Inicie el proceso de impresión haciendo clic en el botón

[Next].

;; La imagen se imprimirá con las opciones seleccionadas.
Las imágenes retocadas se guardarán en la carpeta de “Imágenes
editadas” del explorador.

ff Continúe haciendo clic en el botón [Next].
;; La imagen se exporta.
Este software utiliza funciones diseñadas para funcionar
correctamente con impresoras MITSUBISHI (consulte la lista de
modelos compatibles). El fabricante no ofrece servicio técnico
para problemas derivados del uso de otras tecnologías de
impresión.
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5.11. USO DEL SERVICIO PRINTS

Las imágenes retocadas se guardarán en la carpeta de “Imágenes
editadas” del explorador.

Proceda del siguiente modo:
1.

Importe las imágenes. → “5.6. Adición/importación de imágenes” página 37

2. Seleccione las imágenes.
ff Seleccione las imágenes haciendo clic en la vista previa de miniaturas
que se muestra en el explorador de imágenes de la pantalla principal.
ff Seleccione todas las imágenes haciendo clic en el botón
[Select/Unselect all].

3. Active el modo “easygifts Calendar”.

ff Seleccione las imágenes haciendo clic en la vista previa de miniaturas
que se muestra en el explorador de imágenes del modo “Impresiones”.
ff Seleccione todas las imágenes haciendo clic en el botón
[Select/Unselect all].

6. Retoque una única imagen.
ff Retoque la imagen como desee. → “5.7. Retoque de imágenes” página 42
[Next] para continuar.

[Aceptar].

7. Retoque varias imágenes a la vez.
ff Active la función “Mantener valores para la siguiente imagen”.

ff Retoque la imagen como desee. → “5.7. Retoque de imágenes” página 42
[Next] para continuar.

[Aceptar].

8. Aplique las opciones de impresión.
ff Seleccione las opciones de impresión mostradas como desee.
9. Imprima las imágenes.
ff Inicie el proceso de impresión haciendo clic en el botón
;; La imagen se imprimirá con las opciones seleccionadas.
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ff Seleccione el momento de inicio haciendo clic en los botones
[Atrás/siguiente] junto al año mostrado.

/

[Next].

ff Aplique los cambios y continúe haciendo clic en el botón
ff Seleccione un estilo de calendario de la lista de estilos.
ff Seleccione un diseño de calendario de la lista de diseños.
ff Elija entre un diseño horizontal o vertical.
ff Aplique los cambios y continúe haciendo clic en el botón

[Next].

7. Seleccione la imagen del calendario.

ff Haga clic en el botón [Edit and Print].

50

;; Se activa el modo “easygifts Calendar”.

6. Diseñe el calendario.

[Retoque].

ff Aplique todos los cambios haciendo clic en el botón

[easygifts Calendar].

5. Ajuste el momento de inicio (año).

ff Aumente o reduzca la cantidad de impresiones del producto deseado
haciendo clic en los botones
/
[Más/menos].

ff Haga clic en el botón

ff Haga clic en el botón

4. Seleccione un producto de la lista.

5. Seleccione el producto y la cantidad de la impresión.

ff Aplique todos los cambios haciendo clic en el botón

Importe las imágenes. → “5.6. Adición/importación de imágenes” página 37

ff Seleccione todas las imágenes haciendo clic en el botón
[Select/Unselect all].

[Prints].

4. Seleccione las imágenes.

ff Haga clic en el botón

1.

ff Seleccione las imágenes haciendo clic en la vista previa de miniaturas
que se muestra en el explorador de imágenes de la pantalla principal.

;; Se activa el modo “Prints”.

ff Haga clic en el botón

Proceda del siguiente modo:
2. Seleccione las imágenes.

3. Active el modo “Prints”.
ff Haga clic en el botón

5.12. USO DEL SERVICIO EASYGIFTS CALENDAR

[Next].

ff Seleccione la imagen haciendo clic en la vista previa de miniaturas
que se muestra encima de la vista previa del calendario.
8. Posicione la imagen.
ff Haga zoom en la imagen haciendo clic en los botones
[Control de zoom].

/

ff Cambie la posición de la imagen haciendo clic en los botones
[Position control].
ff Aplique los cambios y continúe haciendo clic en el botón

[Next].

9. Aplique las opciones de impresión.
ff Seleccione las opciones de impresión mostradas como desee.
ff Aplique los cambios y continúe haciendo clic en el botón

[Next].
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10. Seleccione la cantidad de la impresión.

8. Defina el título de la primera página.

ff Aumente o reduzca la cantidad de impresiones haciendo clic en los
/
[Más/menos].
botones
11. Imprima el calendario.
ff Inicie el proceso de impresión haciendo clic en el botón

[Next].

ff Utilice el teclado en pantalla para introducir un título.
ff Aplique los cambios y continúe haciendo clic en el botón

ff Seleccione la imagen haciendo clic en la vista previa de miniaturas
que se muestra en el explorador de imágenes de easygifts Album.

;; El calendario se imprimirá con las opciones seleccionadas.

ff Aplique los cambios y continúe haciendo clic en el botón

Las imágenes retocadas se guardarán en la carpeta de “Imágenes
editadas” del explorador.

[Next].

Tenga en cuenta que la tarea de preparación del álbum podría
requerir cierto tiempo, en función de cuántas imágenes se utilicen.

5.13. USO DEL SERVICIO EASYGIFTS ALBUM

;; El álbum está preparado.

Proceda del siguiente modo:
1.

[Next].

9. Seleccione la imagen para la primera página.

Las imágenes retocadas se guardarán en la carpeta de “Imágenes
editadas” del explorador.

Importe las imágenes. → “5.6. Adición/importación de imágenes” página 37

2. Seleccione las imágenes.
Tenga en cuenta que son necesarias al menos 20 imágenes para
crear un álbum.

PERSONALIZACIÓN DE LAS PÁGINAS DEL ÁLBUM
Proceda del siguiente modo:

ff Seleccione las imágenes haciendo clic en la vista previa de miniaturas
que se muestra en el explorador de imágenes de la pantalla principal.
ff Seleccione todas las imágenes haciendo clic en el botón
[Select/Unselect all].
3. Active el modo “easygifts Album”.
ff Haga clic en el botón

[easygifts Album].

;; Se activa el modo “easygifts Album”.
4. Seleccione un producto de la lista.
5. Seleccione una de las siguientes opciones de fondo para el álbum.
■■ Utilice sus imágenes como fondos.
■■ Utilice diseños decorativos como fondos.
6. Seleccione un diseño decorativo (si se ha seleccionado previamente).
ff Seleccione un diseño decorativo de la lista.
ff Aplique los cambios y continúe haciendo clic en el botón

[Next].

7. Seleccione las imágenes.

Fig. 10. Personalización de las páginas del álbum

ff Seleccione las imágenes haciendo clic en la vista previa de miniaturas
que se muestra en el explorador de imágenes de easygifts Album.
ff Seleccione todas las imágenes haciendo clic en el botón
[Select/Unselect all].
ff Continúe haciendo clic en el botón
52
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1.

Seleccione la página del álbum.
ff Seleccione la página del álbum haciendo clic en la vista previa de
miniaturas que se muestra encima de la vista previa del álbum.

[Next].
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9. Cambie el tamaño del texto.

2. Cambie el fondo.
Tenga en cuenta que la apariencia del fondo depende de las
imágenes importadas previamente o de los diseños decorativos
seleccionados.
ff Haga clic en el botón
resultado deseado.

[Change background] hasta lograr el

ff Haga clic en el cuadro de texto para seleccionarlo.
ff Aumente o reduzca el tamaño del texto haciendo clic en los
botones
/
[Change font size].
10. Cambie el color del texto.
ff Haga clic en el cuadro de texto para seleccionarlo.
ff Haga clic en el botón
deseado.

3. Cambie el borde de la imagen.
ff Haga clic en la imagen para seleccionarla.
ff Haga clic en el botón
deseado.

[Change border] hasta lograr el resultado

11. Elimine la imagen o el texto.
ff Haga clic en la imagen o el cuadro de texto para seleccionarlos.

4. Mueva la imagen.
ff Haga clic en la imagen para seleccionarla.
ff Active al modo “move” haciendo clic en el botón

[Swap/Move].

[Eliminar].

ff Haga clic en el botón

[Aceptar].

ff Haga clic en la imagen para seleccionarla.
ff Haga clic en el botón

[Retoque].

ff Retoque la imagen como desee. → “5.7. Retoque de imágenes” página 42
13. Aplique los cambios.

ff Arrastre y mueva la imagen como desee.

ff Haga clic en el botón

5. Intercambie la imagen.
Tenga en cuenta que esta función solo está disponible si la página
del álbum tiene más de una imagen.
ff Haga clic en la imagen para seleccionarla.

[Aceptar].

14. Aplique las opciones de impresión.
ff Seleccione las opciones de impresión mostradas como desee.
ff Aplique los cambios y continúe haciendo clic en el botón

[Next].

15. Seleccione la cantidad de la impresión.

ff Active el modo “swap” haciendo clic en el botón

[Swap/Move].

ff Arrastre y suelte la imagen deseada sobre otra imagen para
intercambiar las posiciones de las dos imágenes.

ff Aumente o reduzca la cantidad de impresiones haciendo clic en los
botones
/
[Más/menos].
16. Imprima el álbum.

6. Cambiar la disposición de las imágenes.

ff Inicie el proceso de impresión haciendo clic en el botón

ff Cambie la disposición de las imágenes haciendo clic en el
botón
[Scramble] hasta conseguir el resultado deseado.

[Next].

;; El álbum se imprimirá con las opciones seleccionadas.

5.14. USO DEL SERVICIO PHOTO ID

7. Introduzca texto.
[Insert text].

Proceda del siguiente modo:

ff Introduzca el texto deseado.
ff Aplique el texto haciendo clic en el botón

1.
[Aceptar].

8. Cambie la fuente del texto.

54

ff Haga clic en el botón
12. Retoque la imagen.

El modo “move” se indica mediante el símbolo de una flecha
amarilla en la esquina superior derecha de la imagen.

ff Haga clic en el botón

[Change colour] hasta lograr el resultado

Importe las imágenes. → “5.6. Adición/importación de imágenes” página 37

2. Seleccione las imágenes.

ff Haga clic en el cuadro de texto para seleccionarlo.

ff Seleccione las imágenes haciendo clic en la vista previa de miniaturas
que se muestra en el explorador de imágenes de la pantalla principal.

ff Haga clic en el botón
deseado.

ff Seleccione todas las imágenes haciendo clic en el botón
[Select/Unselect all].

[Change font] hasta lograr el resultado
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8. Seleccione la cantidad de la impresión.

3. Active el modo “Photo ID”.
ff Haga clic en el botón

ff Aumente o reduzca la cantidad de impresiones haciendo clic en los
/
[Más/menos].
botones

[Photo ID].

;; Se activa el modo “Photo ID”.

9. Imprima la identificación con foto.

4. Seleccione un producto de la lista.

ff Inicie el proceso de impresión haciendo clic en el botón

5. Seleccione la imagen.
ff Seleccione la imagen haciendo clic en la vista previa de miniaturas
que se muestra encima de la vista previa de Photo ID.

Las imágenes retocadas se guardarán en la carpeta de “Imágenes
editadas” del explorador.

;; CLICK alinea automáticamente la foto seleccionada.
6. Alinee la imagen de forma manual (si es necesario).

[Next].

;; La identificación con foto se imprimirá con las opciones seleccionadas.

5.15. USO DEL SERVICIO DE FELICITACIONES
Proceda del siguiente modo:
1.

Importe las imágenes. → “5.6. Adición/importación de imágenes” página 37

2. Seleccione las imágenes.
ff Seleccione las imágenes haciendo clic en la vista previa de miniaturas
que se muestra en el explorador de imágenes de la pantalla principal.
ff Seleccione todas las imágenes haciendo clic en el botón
[Select/Unselect all].
3. Active el modo “Felicitaciones”.
ff Haga clic en el botón

[Felicitaciones].

;; Se activa el modo “Felicitaciones”.
4. Seleccione un producto de la lista.
5. Diseñe la felicitación.
ff Seleccione un tema para la felicitación.
ff Seleccione un estilo de felicitación en la lista de estilos.

Fig. 11. Ejemplo de alineación de rostro

ff Seleccione un diseño de felicitación en la lista de diseños.

ff Alinee el rostro de acuerdo con las líneas de guía que se muestran en la
imagen de ejemplo, haciendo clic en los botones
[Position control]
y
/
[Control de zoom].
Tenga en cuenta que las líneas de guía pueden variar en función
del país y las políticas. Pueden configurarse diferentes
composiciones de alineación de rostro.
ff Aplique los cambios y continúe haciendo clic en el botón

[Next].

7. Aplique las opciones de impresión.
ff Seleccione las opciones de impresión mostradas como desee.
ff Aplique los cambios y continúe haciendo clic en el botón

[Next].

ff Aplique los cambios y continúe haciendo clic en el botón

[Next].

6. Seleccione la imagen.
ff Seleccione la imagen haciendo clic en la vista previa de miniaturas
que se muestra encima de la vista previa de felicitaciones.
7. Posicione la imagen.
ff Haga zoom en la imagen haciendo clic en los botones
[Control de zoom].

/

ff Cambie la posición de la imagen haciendo clic en los botones
[Position control].
8. Active el modo “Edición de texto”.
ff Haga clic en el botón [Edición de texto].
;; Se activa el modo “Edición de texto”.
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16. Cambie el tema de la felicitación.
ff Haga clic en el botón
deseado.

[Change theme] hasta lograr el resultado

17. Retoque la imagen.
ff Haga clic en la imagen para seleccionarla.
ff Haga clic en el botón

[Retoque].

ff Retoque la imagen como desee. → “5.7. Retoque de imágenes” página 42

18. Aplique todos los cambios.
ff Haga clic en el botón

[Next].

19. Aplique las opciones de impresión.
ff Seleccione las opciones de impresión mostradas como desee.
ff Aplique los cambios y continúe haciendo clic en el botón

[Next].

20. Seleccione la cantidad de la impresión.
ff Aumente o reduzca la cantidad de impresiones haciendo clic en los
botones
/
[Más/menos].

Fig. 12. Modo “Edición de texto”

21. Imprima la felicitación.
ff Inicie el proceso de impresión haciendo clic en el botón

9. Introduzca texto.
10. Cambie la fuente del texto.
ff Cambie la fuente haciendo clic en los botones
hasta conseguir el resultado deseado.

/

[Next].

;; La felicitación se imprimirá con las opciones seleccionadas.

ff Introduzca el texto deseado a través del teclado en pantalla.
[Atrás/siguiente]

Las imágenes retocadas se guardarán en la carpeta de “Imágenes
editadas” del explorador.

11. Cambie el tamaño del texto.
ff Aumente o reduzca el tamaño de fuente haciendo clic en los
botones
/
[Más/menos].
12. Cambie el color del texto.
ff Haga clic en el botón
deseado.

[Change colour] hasta lograr el resultado

13. Añada/elimine una sombra en el texto.
ff Haga clic en el botón [Sombras] para añadir o eliminar sombras en
el texto.
14. Posicione el texto.
ff Cambie la posición del texto haciendo clic en los botones
control],
[Rotar] y
/
/
[Alineación de texto].

[Position

15. Aplique los cambios al texto.
ff Haga clic en el botón

[Aceptar].

;; Se aplican los cambios al texto y se cierra el modo “Edición de texto”.
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5.16. USO DEL DISPATCHER

5. Elimine los pedidos.
ff Haga clic en el pedido para seleccionarlo.

Proceda del siguiente modo:
1.

ff Haga clic en el botón

Active el Dispatcher.
ff Haga clic en el botón

[Dispatcher].

ff Haga clic en el botón

;; Se activa el Dispatcher.
1

2

3

4

[Eliminar].

6. Valide un pedido, pero pause su procesamiento automático.

5

6

[Validate with pause].

7. Priorice los pedidos.
ff Haga clic en el pedido para seleccionarlo.
ff Haga clic en el botón

[Opciones].

ff Cambie el orden de procesamiento seleccionando una de las
prioridades siguientes: Now, High, Medium o Low.
La máxima prioridad es “Now” y hace que se detenga cualquier
trabajo que se esté ejecutando con una prioridad inferior.
Cuando se completa el pedido, se restablece el orden de los
pedidos que se estaban ejecutando.
8. Compruebe el estado de un pedido.
ff Haga clic en el pedido para seleccionarlo.
ff Compruebe el LED que se muestra en los detalles del pedido.
ff Identifique el LED mostrado en la lista siguiente:
LED

Fig. 13. Configuración de aplicaciones

ESTADO

Verde oscuro

Pedido pendiente

Verde

Pedido en proceso

1

Pestaña de pedidos

4

Sección de detalles del pedido

Amarillo

Pedido pausado

2

Pedidos activos o incompletos

5

Pedidos entrantes

Rojo

Error en el pedido

3

Pestaña de módulos de servicio

6

Descripción de LED de estado

Blanco

Pedido completado

Gris

Ejecución de lote de pedidos

2. Compruebe los detalles del pedido.
ff Haga clic en el pedido para seleccionarlo.
ff Compruebe los datos de la sección de detalles del pedido.
3. Retoque las imágenes.
ff Haga clic en el pedido para seleccionarlo.
ff Haga clic en el botón

[Picture Adjust].

ff Retoque las imágenes como desee. → “5.7. Retoque de imágenes” página 42
4. Valide los pedidos.
ff Haga clic en el pedido para seleccionarlo.
ff Haga clic en el botón
60

COLOR

9. Oculte el Dispatcher.
ff Haga clic en el botón

[Esconder].

;; Se cierra el Dispatcher.
Esta unidad acepta pedidos de otros kioskos Mitsubishi a través del
protocolo Flexilab.
Para obtener más información, consulte el manual del Dispatcher
http://www.messec.net/.

[Validate].
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5.17. USO DE HOTFOLDERS
Esta función es muy útil para imprimir sus imágenes directamente
desde su PC/MAC guardando las imágenes de la aplicación de
edición de imágenes de su PC/MAC en un hotfolder de CLICK.
Proceda del siguiente modo:
1.

Compruebe que el servicio de hotfolders esté activo.

→ “5.4. Configuración del hotfolder” página 34

2. Verifique que CLICK esté conectado a una red.
3. Vaya a la configuración de la conexión de red de Windows.
ff Compruebe la dirección IP de CLICK.
;; CLICK está listo para compartir los hotfolders activos
con un PC/MAC externo conectado a la misma red.
4. Compruebe que el PC/MAC externo esté conectado a la misma red que
CLICK.
ff Para PC con Windows: Abra el explorador de archivos de Windows y
teclee: \\[CLICK IP address]
ff Para MAC: Abra el Finder de Mac -> Ir -> conectar al servidor ->
teclee: smb://[CLICK IP address]
;; Se mostrarán los hotfolders para que copie las imágenes o las arrastre.
;; Las imágenes se procesarán automáticamente con la configuración
del hotfolder.
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6.

MANTENIMIENTO

6.1.

LIMPIEZA

2. Haga clic en el botón [Get new].
;; Se comprobará si hay nuevas actualizaciones.

La limpieza y el cuidado del hardware de CLICK sirven para mantenerlo en
un buen estado de funcionamiento.
ff Limpie la pantalla táctil cuando esté sucia.
ff Limpie el polvo y la suciedad de las entradas de la fuente de imágenes.

6.2. ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE
Actualizar el software CLICK sirve para garantizar una experiencia de usuario
adecuada y sin errores.
Proceda del siguiente modo:
1.

ff Haga clic en el botón [LiveUpdate].
;; Se inicia Live Update Download Manager.
2

3

3. Haga clic en el botón [Get local].
ff Seleccione el archivo de la actualización.
;; Se descarga la actualización.
4. Compruebe el progreso de la descarga.
ff Haga clic en el botón

[Downloads progress].

ff Compruebe el progreso de la descarga en la lista de descargas.
ff Ponga las descargas en pausa haciendo clic en el botón [Pause].

[Menú].

ff Haga clic en el botón [Accesos directos].

1

o

5. Pause/reanude o elimine las descargas.

Inicie Live Update Download Manager.
ff Haga clic en el botón

;; Si se detecta alguna, se mostrará en la pantalla y se instalará
automáticamente.

4

ff Reanude las descargas haciendo clic en el botón [Resume].
ff Elimine las descargas haciendo clic en el botón [Eliminar].
6. Instale la actualización.
ff Haga clic en la última actualización descargada.
ff Haga clic en el botón [Install].
;; La actualización se ha instalado con éxito.
ff Haga clic en el botón
actualizaciones.

[Installation] para ver el historial de

Si no puede actualizar CLICK:
ff Compruebe si existe algún error.
→ “7. Resolución de problemas” página 70

ff Póngase en contacto con el servicio técnico de Mitsubishi.
→ “8.1. Información sobre el servicio de atención al cliente” página 73

Fig. 14. Live Update Download Manager
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1

Sección de nuevas actualizaciones

3

Sección de instalaciones

2

Sección de progreso de descargas

4

Lista de actualizaciones
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6.3. CREACIÓN DE UNA COPIA DE SEGURIDAD

6.4. RESTAURAR UNA COPIA DE SEGURIDAD

Las copias de seguridad pueden utilizarse para recuperar cualquier
configuración guardada.

El botón [Restore Backup] solo se mostrará si se ha creado previamente una
copia de seguridad. → “6.3. Creación de una copia de seguridad” página 66

Proceda del siguiente modo:

Proceda del siguiente modo:

1.

1.

Inicie el Gestor de copias de seguridad.
ff Haga clic en el botón

Inicie el Gestor de copias de seguridad.
ff Haga clic en el botón

[Menú].

[Menú].

ff Haga clic en el botón [Accesos directos].

ff Haga clic en el botón [Accesos directos].

ff Haga clic en el botón [Gestor de copias de seguridad].

ff Haga clic en el botón [Gestor de copias de seguridad].

;; Se inicia el Gestor de copias de seguridad.

;; Se inicia el Gestor de copias de seguridad.

2. Cree una copia de seguridad.

2. Restaure una copia de seguridad.

ff Haga clic en el botón [Create Backup].
ff Acepte el proceso haciendo clic en el botón

ff Haga clic en el botón [Restore backup].
[Aceptar].

;; Se crea la copia de seguridad.
El proceso de creación de la copia de seguridad dura unos
15 minutos.
Se guardará en el sistema una copia de seguridad de la última
configuración. Todas las copias de seguridad se guardarán en la
misma carpeta con la fecha de creación.

ff Seleccione un archivo de copia de seguridad de la lista.
ff Continúe haciendo clic en el botón

[Next].

ff Acepte el proceso haciendo clic en el botón

[Aceptar].

;; Se restaura la copia de seguridad.
El proceso de restauración de la copia de seguridad dura unos
15 minutos.

3. Cancele el proceso de copia de seguridad.
ff Cancele el proceso de copia de seguridad haciendo clic en el botón
[Cancel backup].
;; Se cancela el proceso de copia de seguridad.
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RESTAURACIÓN DE LOS AJUSTES DE FÁBRICA
AVISO

¡Pérdida de todos los ajustes del sistema!
Restaurar los ajustes de fábrica en el sistema conlleva la pérdida de
todos los ajustes del sistema, archivos y datos del dispositivo y el
sistema operativo.
ff Se recomienda crear una copia de seguridad antes de restaurar los
ajustes de fábrica.
AVISO
¡Errores y posible pérdida de datos si se interrumpe la recuperación!
Si se interrumpe el proceso de recuperación (p. ej., al extraer el USB de
recuperación o apagar el sistema), pueden producirse errores y
pérdidas de datos.
ff No extraiga el USB de recuperación hasta que finalice este proceso.
ff No apague el sistema hasta que finalice el proceso de recuperación.
Proceda del siguiente modo:
1.

Apague el sistema. → “4.2. Apagado” página 23

2. Conecte el dispositivo USB de recuperación suministrado al dispositivo
CLICK.
3. Conecte el teclado al dispositivo CLICK.
4. Encienda el sistema.
ff Pulse el botón de encendido en la esquina posterior derecha.
5. Abra el menú de arranque de Windows.
ff Pulse la tecla [F12] del teclado justo después de encender el sistema
para acceder al sistema de arranque de Windows.
6. Restaure los ajustes de fábrica.
ff Seleccione la opción “Utilizar un dispositivo”.
ff Seleccione el dispositivo USB de recuperación.
;; El proceso de recuperación se ejecuta de forma automática.
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7.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

7.2.

7.1.

LECTURA DE IMÁGENES DE UNA CÁMARA DIGITAL

El siguiente resumen determina posibles defectos/errores y sus causas,
así como las medidas para resolver los problemas.

El siguiente resumen determina posibles defectos/errores y sus causas,
así como las medidas para resolver los problemas.
Si no puede resolver un defecto:
ff Póngase en contacto con el servicio técnico de Mitsubishi.
→ “8.1. Información sobre el servicio de atención al cliente” página 73
PROBLEMA

CAUSA

SOLUCIÓN

El sistema
operativo
deshabilita
el dispositivo
conectado.

Las tarjetas introducidas
pueden generar errores
de lectura/escritura
debido a la frecuencia
con que se utilizan y es
posible que la unidad/
el lector no las reconozca.

ff Utilice un nuevo dispositivo.

CLICK no puede
leer imágenes
de una cámara
digital.

La tarjeta que contiene
las imágenes está
dañada o no contiene
imágenes.

ff Asegúrese de que la tarjeta
esté en buen estado.
ff Compruebe que las imágenes
pueden leerse desde la cámara
fuente. Si no es posible,
formatee la tarjeta.

ff Compruebe que las unidades
lógicas aparecen en Equipo
(escritorio de Windows TM).
En caso contrario, vuelva a
conectar el lector.

70

La tarjeta de imágenes
se ha introducido de
forma incorrecta.

ff Insértela correctamente.

CLICK no reconoce la
tarjeta.

ff Compruebe que las unidades
lógicas aparecen en Equipo
(escritorio de Windows TM).
En caso contrario, vuelva a
conectar el lector.
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Si no puede resolver un defecto:
ff Póngase en contacto con el servicio técnico de Mitsubishi.
→ “8.1. Información sobre el servicio de atención al cliente” página 73
PROBLEMA

CAUSA

SOLUCIÓN

Actualización
de software
instalada
correctamente.

No hay conexión a
Internet o es defectuosa.

ff Compruebe el estado de red
para asegurarse de que hay
conexión a Internet.
ff Utilice un cable LAN para
conseguir una conexión más
fiable.
ff Repita el proceso de
actualización.

ff Apague la cámara digital antes
de extraer la tarjeta SD.

El dispositivo de
lectura USB ha sido
deshabilitado por el
sistema operativo y
han desaparecido
las unidades lógicas
asignadas a cada tarjeta.

ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE

ff Conecte de nuevo el lector.

7.3.

OTROS

El siguiente resumen determina posibles defectos/errores y sus causas, así
como las medidas para resolver los problemas.
Si no puede resolver un defecto:
ff Póngase en contacto con el servicio técnico de Mitsubishi.
→ “8.1. Información sobre el servicio de atención al cliente” página 73
PROBLEMA

CAUSA

SOLUCIÓN
IMPRESORAS

No está
disponible
la opción de
impresión a
doble cara.

La impresora instalada
no admite la impresión a
doble cara.

ff Utilice una impresora
compatible con la función
de impresión a doble cara,
como la CP-W5000DW.

La impresión no
es a doble cara.

HOTFOLDERS
Los hotfolders
no se ven en los
clientes de red o
CLICK.

Los hotfolders no están
activos o están mal
configurados.

ff Compruebe la conexión de red
local.
ff Compruebe la configuración
de los clientes de red y CLICK.
ff Active los hotfolders.
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PROBLEMA

CAUSA

SOLUCIÓN

8.

CONTACTO

Las fotos se
copian en los
hotfolders del
cliente, pero no se
imprimen.

Los hotfolders no están
activos o el Dispatcher
ha parado el pedido por
un motivo específico.

ff Compruebe el estado de red
para asegurarse de que hay
conexión a Internet.

8.1.

INFORMACIÓN SOBRE EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL
CLIENTE

ff Compruebe si el hotfolder
necesario está activo en la
aplicación de hotfolders.

Mitsubishi se esfuerza por mejorar continuamente la tecnología y la
funcionalidad de sus productos, así como por tomar medidas para conseguir
una experiencia de usuario óptima.

ff Compruebe si los pedidos se
paran en el Dispatcher por
algún motivo: impresoras no
disponibles, errores, etc.

SERVICIO DE PHOTOPRINTME
No hay pedidos
PhotoPrintMe
entrantes.

No hay ninguna
suscripción
PhotoPrintMe activa.

ff Compruebe en la función
de servicio “Estado
PhotoPrintMe”:
■■ El valor del “Servicio de
suscripción” (“Activo”).
ff Compruebe en la aplicación
“Estado PhotoPrintMe” si los
pedidos aparecen después
de validarlos en el sitio web
PhotoPrintMe.

Ha fallado la conexión
de red.

ff Compruebe en la función
de servicio “Estado
PhotoPrintMe”:

Si tiene preguntas o sugerencias, póngase en contacto con nuestro servicio
de atención al cliente, cuyos datos se indican a continuación.
Mitsubishi Electric Europe B.V., sucursal en España
Mitsubishi Electric Image Printing Solutions
Carretera de Rubí, 76-80
08174, Sant Cugat del Vallès
Barcelona, ESPAÑA
Teléfono: +34 935 65 31 31
Correo electrónico: mecloud.support@sp.mee.com
Sitio web: www.mitsubishielectric-printing.com

■■ Valor del “Estado de red” (“UP”).
■■ Valor del “Servicio de
PhotoPrintMe” (“Conectado”).
ff Compruebe el estado de red
para asegurarse de que hay
conexión a Internet.
Problemas con el
Dispatcher
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9.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

9.1.

DATOS GENERALES

A continuación se indican los datos generales para CLICK:
PROCESADOR Y
ORDENADOR:

Procesador Intel i5, HDD 500 Gb, 4 Gb RAM

SISTEMA
OPERATIVO:

Windows 10 Pro 64 bits

PANTALLA:

Multitáctil 10 p, 19,5”, 1920x1080

DIMENSIONES:

Prof.: 5,8 cm, ancho: 48,26 cm, alto: 32,87 cm

PESO:

4,1 kg

ALIMENTACIÓN:

100-240 V con adaptador externo 19,5 V (incluido)

PUERTOS USB:

6

OTROS:

Soporte inclinable regulable
Lector de tarjetas SD
Conector Ethernet LAN

CÓDIGO DE
PRODUCTO:

110000CLICK120

Especificaciones técnicas
9.2.

IMPRESORAS COMPATIBLES
AVISO

¡Errores o pérdida de calidad de impresión debidos al uso de
impresoras no autorizadas!
El uso de impresoras no autorizadas puede causar errores o una calidad
de impresión deficiente.
ff Utilice únicamente impresoras aprobadas por Mitsubishi.
Para obtener más información sobre “cómo conectar sus
impresoras”, consulte la “Guía de instalación de CLICK” adicional
suministrada con el equipo.
Tenga en cuenta que puede conectar un máximo de seis impresoras.
A continuación se indican las impresoras Mitsubishi compatibles con CLICK:
■■ CP9550DW-S
■■ CP9820DW-S
■■ CP9820DW-AG
■■ CP3800
■■ CPK60DW-S
■■ CPD70DW / CPD70DW-S
■■ CPD707DW / CPD707DW-S
■■ CPD80DW / CPD80DW-S
■■ CDW5000W*
■■ CPD90DW / CPD90DW-P
■■ Incluidas impresoras de la serie 9000 roja (-S).
(*Dispone de función de impresión a doble cara.)
ff Para consultar la compatibilidad de cualquier otra impresora,
póngase en contacto con el servicio técnico de Mitsubishi.
→ “8.1. Información sobre el servicio de atención al cliente” página 73
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MECLOUD.SUPPORT@SP.MEE.COM

WWW.MITSUBISHIELECTRIC-PRINTING.COM
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