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Normalmente, las impresiones son en blanco y negro (B / W) y de doble cara. Para cambiar 
cualquiera de estas opciones, puede seleccionar "Propiedades" y 

Para cambiar de B / W de color, ir a "Color Options" . 

Para imprimir desde ordenadores de consulta, ordenadores de aulas de clase o de trabajo y 
laptops personales,  es necesario abrir el documento y seleccione "Imprimir". El nombre de la 
impresora debe sers "Student_MFP" 

 Imprimir‐Copiar‐Escanear 

Como imprimir 
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Si desea imprimir los documentos 
enviados hay que seleccionar la 
opción "Release". 
 
Una lista de los documentos se dará 
a conocer al sistema con nuestro 
nombre de usuario y contraseña. 
 
Puede seleccionar los documentos 
uno por uno, o todos a la vez. 
También puede eliminar los que 
usted no desea. Para imprimir los 
documentos de selección, haga clic 
en el botón Imprimir. 

Liberara el documento  

 Imprimir-Copiar-Escanear 

Copiar 

Cuando desee utilizar el equipo de Xerox MFP, pasar su tarjeta de estudiante a través del lector 
situado en la parte superior del menú de la impresora. Aparecerá al usuario con las diferentes 
funciones: 
Si usted desea hacer copias de documentos, seleccione la opción "Copiar". 
 
Por defecto el equipo Xerox MFP está configurado en B / W, la configuración inicial se pueden 
personalizar los menús del equipo. Es importante tener en cuenta que una copia en B / W y una 
copia en color difieren en precio. 
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Si desea escanear y enviar por correo electrónico un documento, seleccione el menú "e-mail". 
Puede enviar documentos en varios formatos para su propia cuenta de correo electrónico 
haciendo clic en "Add Me" o introducir una nueva cuenta de correo electrónico haciendo clic en 
"Nuevo destinatario". 

Escanear a su dirección de e-mail 
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