
La toma de corriente del equipo debe estar protegida 
por toma de tierra/fusible.

Dé la vuelta a la hoja.

a.  Cuando la pantalla LCD muestre 
este mensaje, pulse OK.

a.  La pantalla LCD muestra este mensaje:

Nota
El LED de advertencia del 
panel de control permanecerá 
encendido hasta que instale 
los cartuchos de tinta.
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Instalación de los cartuchos de tinta

5 e.  Desembale el cartucho de tinta.
Retire la cubierta amarilla de protección  si todavía 
está colocada.

Nota
Si comete un error y desea iniciar el proceso de 
nuevo, pulse Detener/Salir para volver al paso a.

g.  Levante cada una de las palancas de desbloqueo 
del seguro inmovilizador y presiónelas suavemente 
hasta que hagan clic para, a continuación, cerrar la 
cubierta del cartucho de tinta. 

 Si todas las líneas aparecen nítidas y 
visibles, pulse  (Si) para fi nalizar la 
comprobación de calidad.

 Si detecta que faltan líneas cortas, pulse 
 (No) y responda a las preguntas que 

aparecen en la pantalla LCD.

Conexión del cable de alimentación

Confi guración del contraste de la pantalla LCD 
(cuando sea necesario)

76
Comprobación de la calidad de impresión

c.  Si se ha seleccionado el 
idioma, pulse  (Yes).

c.  Baje todas las palancas de desbloqueo 
del seguro inmovilizador .

d.  Extraiga la pieza de 
protección amarilla .

a.  Cuando el proceso de 
preparación haya terminado, 
la pantalla LCD mostrará este 
mensaje.

Aceptar

Mal

Confi guración de fecha y hora

8a.  Pulse Menú.

b.  Pulse  o  para seleccionar
0.Conf.inicial y, a continuación, pulse OK.

c.  Pulse  o  para seleccionar
2.Contraste LCD y, a continuación, pulse OK.

d.  Pulse  o  para seleccionar Oscur o Claro.

e.  Pulse OK y después Detener/Salir.

a.  Pulse Menú.

b.  Pulse  o  para seleccionar
0.Conf.inicial y, a continuación, 
pulse OK.

c.  Pulse  o  para seleccionar
1.Fecha y hora y, a continuación, 
pulse OK.

4
Selección de idioma

 Importante

NO conecte 
el cable USB 
todavía.

b. Abra la cubierta del cartucho de tinta.

b.  Compruebe la calidad de los cuatro 
bloques de color  en la hoja.
(negro/amarillo/cian/magenta)

d.  Pulse  varias veces para introducir los dos últimos 
dígitos del año y después pulse OK.

(por ejemplo, introduzca 07 para 2007.)

e.  Repita la operación para introducir el mes y el día, y 
las horas y los minutos en formato de 24 horas.

f. Pulse Detener/Salir.

b.  Pulse  o  para 
seleccionar el idioma de su 
preferencia y pulse OK.

LS2346015
SPA
Printed in China

Guía de 
confi guración rápida

CD-ROM

Guía del usuario

Cartuchos 
de tinta [x4]
Negro (LC970BK)
Amarillo (LC970Y)
Cian (LC970C)
Magenta (LC970M)

Cable de alimentación

Comenzar aquí 

Desembale el equipo y revise los componentes

Nota
 Los componentes de la caja podrían ser diferentes.
 Recomendamos guardar todos los materiales de embalaje 
y la caja por si tuviera que trasladar el equipo.
 El cable USB no se incluye.
 Deberá adquirir un cable USB 2.0 cuya longitud no supere 

los 2 metros.

1 2

Las ilustraciones de esta Guía de confi guración 
rápida corresponden al modelo DCP-135C.

a. Monte la tapa del panel 
de control en el equipo.

b. Saque la bandeja de papel y levante 
la cubierta de la bandeja de salida del 
papel .

Cargue papel A4 normal

d.  Airee bien la pila de papel.

e.  Con suavidad, coloque el 
papel en la bandeja.
Compruebe que la pila 
de papel está plana en la 
bandeja.

f.  Compruebe que las guías 
del papel toquen los bordes 
del papel.

a.  Quite la cinta de 
protección y la película 
que cubre el cristal de 
escáner.

b.  Quite la bolsa de 
espuma que contiene 
los cartuchos de tinta 
de la parte superior de 
la bandeja de papel.

g.  Cierre la cubierta de la bandeja 
de salida de papel y, lentamente, 
introduzca la bandeja de papel 
de nuevo en el equipo.

h.  Extraiga el soporte de papel  
hasta que oiga un clic. Después, 
despliegue la extensión del 
soporte de papel .

c. Compruebe que ha recibido todos los componentes.

Nota
 Si ha seleccionado el 
idioma no deseado, puede 
cambiar el idioma después 
de ajustar la fecha y hora. 
(Para obtener detalles, 
consulte Cambio del 
idioma de la pantalla LCD 
en el apéndice B de la 
Guía del usuario.)

c.  Presione y deslice 
las guías laterales 
del papel  y la 
guía de longitud 
del papel  para 
adaptarlas al 
tamaño del papel.

Guía de confi guración rápida
DCP-135C  DCP-150C  
DCP-153C  DCP-157C

a. Conecte el cable de alimentación.

Importante

Procure no apretar 
demasiado el papel.

Importante

NO conecte el cable USB 
todavía.

     Advertencia

Si le entra tinta en los ojos, láveselos con agua 
inmediatamente y consulte a un médico si se le irritan.

     Advertencia Nota
El equipo preparará el sistema de tubos de tinta. 
Este proceso durará aproximadamente cuatro minutos.

Pulse Inicio Color.

Importante
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f.  Instale cada cartucho de tinta en la dirección de la fl echa que 
aparece en la etiqueta.
Compruebe que el color de la palanca de desbloqueo del seguro 
inmovilizador  se corresponde con el color del cartucho .

1

2
Tapa del panel de control



Conexión del cable USB

11

Para Windows®

Antes de realizar la instalación

9
Instale MFL-Pro Suite

10

Conexión del cable de alimentación

Antes de realizar la instalación

9

Instale MFL-Pro Suite

11

Instalación de FaceFilter Studio (Opcional)

14

Conexión del cable USB

10

Instalación de Presto! PageManager

12

Finalizar y reiniciar

Para Mac OS® X 

 Nota
Para ver la Ayuda de 
FaceFilter, seleccione 
Inicio/Todos 
los programas/
FaceFilter Studio/
Ayuda de FaceFilter 
Studio en el 
ordenador.

a.  Inserte el CD-ROM facilitado en 
la unidad de CD-ROM. 
Haga clic en el idioma que prefi era.

a.  Levante la cubierta del escáner hasta que 
quede inmovilizada en 
posición abierta.

b.  Cuando aparezca 
la ventana 
Registro en línea, 
seleccione las 
opciones que 
desee y siga las 
instrucciones que 
irán apareciendo 
en pantalla.

a.  Haga clic en Finalizar para 
reiniciar el ordenador. 

c.  Siga las instrucciones que aparezcan en 
pantalla hasta que esta pantalla desaparezca:

c. Haga clic en OK.

a.  Levante la cubierta 
del escáner hasta que 
quede inmovilizada en 
posición abierta.

c.  Inserte con cuidado el cable USB en la ranura, 
como se indica a continuación, pasando del 
círculo de ranura de conexión hacia la parte 
trasera del equipo.

d.  A continuación, conecte el cable al Macintosh®.

a.  Inserte el CD-ROM adjunto en la unidad 
de CD-ROM.

b.  Haga doble clic en el icono Start Here OSX.

Para usuarios de Mac OS® X 10.3.x o 
superior:
Vaya al paso 12.
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a.  Vuelva a abrir el menú principal 
extrayendo e insertando de nuevo 
el CD-ROM o haciendo doble clic 
en el programa start.exe en el 
directorio raíz.

b.  Aparecerá el menú principal del CD-
ROM. Elija el idioma y después haga 
clic en Instalar + controladores/
utilidades.

c.  Haga clic en el 
botón FaceFilter 
Studio para iniciar 
la instalación.

IInstalación de la Ayuda de FaceFilter Studio

15 b.  Haga clic en el botón
de la esquina superior 
derecha de la pantalla 
y, a continuación, haga 
clic en Comprobar 
actualizaciones 
para ir al sitio web de 
actualizaciones.

c.  Haga clic en el 
botón Download 
y elija la carpeta 
donde desea 
guardar el archivo.

d.  Cierre FaceFilter Studio, 
haga doble clic en el 
programa de archivo 
descargado que se 
encuentra en la carpeta 
que especifi có y siga 
las instrucciones que 
aparecen en pantalla 
para la instalación.

 NO conecte el equipo a un 
puerto USB de un teclado o 
un hub USB sin alimentación 
eléctrica. Brother le 
recomienda que conecte 
el equipo directamente al  
Macintosh®.
 Compruebe que el cable no 
obstaculice el cierre de la 
cubierta, ya que se puede 
producir un error.

 Importante

 Importante
 NO conecte el equipo a 
un puerto USB del teclado 
o de un concentrador 
USB que no reciba 
alimentación. Conecte el 
equipo directamente al 
ordenador.
 Compruebe que el cable 
no obstaculice el cierre 
de la cubierta, ya que se 
puede producir un error.

d.  Levante la cubierta para liberar el 
seguro inmovilizador . Empuje 
suavemente el soporte 
de la cubierta del 
escáner hacia 
abajo  y 
cierre la 
cubierta 
del 
escáner .

a.  Conecte el cable de 
alimentación.

a.  Compruebe que el ordenador está encendido y que ha iniciado sesión con 
derechos de administrador.

b. Desconecte el equipo.

 NO conecte el cable USB todavía.
 Cierre todas las aplicaciones.
 Compruebe que no hay ninguna tarjeta de memoria ni unidad de memoria Flash 
USB insertadas.
 La pantalla puede ser diferente dependiendo del sistema operativo.
 El CD-ROM facilitado incluye el programa ScanSoft™ PaperPort™ 11SE.
 Este software sólo es compatible con Windows® 2000 (SP4 o posterior), XP (SP2 
o posterior), XP Professional x64 Edition y Windows Vista™. Actualice al último 
Service Pack de Windows® antes de instalar MFL-Pro Suite.
 En el caso de Windows Vista™, cuando aparezca la pantalla Control de cuentas de 
usuario, haga clic en Permitir.

 Importante

 Importante

  El ordenador debe estar 
conectado a Internet.
  El equipo debe estar encendido 
y conectado al ordenador.

d.  Para usuarios de 
Mac OS® X de 10.2.4 
a 10.2.8:
Haga clic en Añadir y 
seleccione USB.

e.  Elija el nombre del 
modelo y haga 
clic en Añadir.

f.  Salga del Centro 
de Impresión.

Una vez se ha instalado Presto!® 
PageManager®, la capacidad de OCR se 
agrega a Brother ControlCenter2. Con Presto 
PageManager podrá escanear, compartir y 
organizar fácilmente fotografías y documentos.

Importante

  NO conecte el cable USB todavía.
  Cierre todas las aplicaciones.
  Compruebe que no hay ninguna 
tarjeta multimedia en la unidad 
multimedia de la máquina.
  Los usuarios de Mac OS® X 10.2.0 a 
10.2.3 deberán actualizar a Mac OS® 
X 10.2.4 o posterior. (Para obtener la 
información más reciente de 
Mac OS® X, visite
http://solutions.brother.com)

La instalación de los 
controladores de Brother se 
iniciará automáticamente.

13

b.  Conecte el cable USB a la 
conexión USB marcada con un 
símbolo . Encontrará la entrada 
de USB dentro del 
equipo, como se 
muestra en la 
ilustración.

a.  Haga doble clic en el icono de Presto! 
PageManager y siga las instrucciones que 
aparezcan en la pantalla.

 Nota
Después de reiniciar el ordenador, el programa 
de diagnóstico de la instalación se  pondrá 
en funcionamiento automáticamente. Si la 
instalación no se ha realizado correctamente, 
aparecerá una ventana con los resultados de la 
instalación. Siga las instrucciones que aparezcan 
en pantalla o lea la ayuda en línea y las preguntas 
más frecuentes en Inicio/Todos los programas 
(Programas)/Brother/DCP-XXXX. 

b.  Haga clic en Instale MFL-Pro Suite y después 
en Sí si acepta el contrato de licencia.

FaceFilter Studio es una aplicación muy fácil de 
utilizar para imprimir fotografías sin bordes desde 
Windows.

Compruebe que el equipo está conectado a 
la fuente de alimentación y que el Macintosh® 
está encendido.

a.  Vaya a Inicio/
Todos los 
programas/
FaceFilter Studio 
en el menú Inicio.

b.  Conecte el cable USB a la 
conexión USB marcada 
con un símbolo . 
La conexión USB 
está dentro del 
equipo como 
se muestra 
en la 
imagen de 
la derecha.

c.  Con cuidado, introduzca el cable USB por la 
canalización para cables y sáquelo por la parte 
trasera del equipo.
Conecte el cable al ordenador.

Nota
Si la pantalla de Brother no 
aparece automáticamente, 
vaya a Mi PC/PC, haga doble 
clic en el icono de la unidad 
de CD-ROM y, después, 
haga doble clic en Start.exe.

Nota 
La instalación puede 
tardar varios minutos. 
Después de la instalación, 
haga clic en Reiniciar. 

Importante

NO cancele ninguna 
de las pantallas. 
La instalación 
puede tardar varios 
minutos.

e.  Levante la cubierta para liberar el 
seguro inmovilizador . Empuje 
suavemente el soporte de la 
cubierta del escáner 
hacia abajo  
y cierre la 
cubierta del 
escáner .

La instalación ha 
terminado.

Finalizar

La instalación ha 
terminado.Finalizar

¿Qué es Innobella™?

Innobella™ es una gama de consumibles originales ofrecidos por Brother.
El nombre "Innobella™" procede de las palabras "Innovación" y "Bella"
(que significa "bella" en italiano) y es una representación de la tecnología
"innovadora" que le proporciona resultados de impresión "duraderos" y "bellos".


