Solución de problemas
La impresora es muy fiable, pero en ocasiones se puede producir problemas. En este capítulo se proporciona
información sobre algunos problemas comunes que pueden surgir y cómo resolverlos. Si se encuentra con problemas que no
puede resolver, póngase en contacto con su distribuidor para obtener ayuda.
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