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Windows	  XP	  

1. Seleccionamos	  la	  imagen	  que	  deseamos	  imprimir	  con	  click	  derecho	  y	  se	  desplegará
el	  menú	  contextual,	  seleccionamos	  la	  opción	  “Imprimir”.	  <Fig.1>

<Fig.	  1>	  
2. Se	  desplegará	  el	  “Asistente	  de	  impresión”	  presionamos	  “Siguiente”.	  <Fig.2>

<Fig.2>	  
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3. Seleccionamos	  las	  imágenes	  que	  deseamos	  imprimir	  (1)	  y	  presionamos	  “Siguiente”
(2).	  	  <Fig.3>

<Fig.3>	  
4. En	  “Opciones	  de	  impresión”	  seleccionamos	  la	  impresora	  que	  deseamos	  utilizar

“K60,	  D70,	  CP3800”	  (1)	  y	  presionamos	  “Preferencias	  de	  impresión”	  (2).	  <Fig.4>

<Fig.4>	  
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5. En	  la	  ventana	  “Propiedades	  de	  impresora”,	  seleccionamos	  el	  tamaño	  que	  
deseamos	  imprimir	  (1)	  y	  presionamos	  “Aceptar”	  (2).	  <Fig.5>

	  
<Fig5>	  

6. Realizada	  la	  selección	  de	  tamaño,	  presionamos	  “Siguiente”.	  <Fig.6>

	  
<Fig.6>	  
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7. En	  “Selecciones	  de	  distribución”,	  elegimos	  la	  opción	  “Impresión	  de	  fotografía	  de	  
página	  completa”,	  además	  la	  cantidad	  de	  copias	  que	  desea	  imprimir	  (1),	  
presionamos	  “Siguiente”	  (2).	  <Fig.7>

	  
<Fig.7>	  

8. Finalización	  del	  asistente	  para	  copias	  fotográficas,	  presionamos	  “Finalizar”.	  <Fig.8>

	  
<Fig.	  8>	  
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Windows	  Vista,	  7,	  8/8.1	  

	  
1. Seleccionamos	  la	  imagen	  o	  imágenes	  que	  deseamos	  imprimir,	  damos	  un	  click	  con	  

el	  botón	  derecho	  y	  se	  desplegará	  	  el	  menú	  contextual,	  	  seleccionamos	  la	  opción	  
“Imprimir”.	  <Fig.1>

<Fig.1>	  
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2. Se	  desplegara	  la	  ventana	  “Imprimir	  imágenes”.	  <Fig.2>	  	  Realizar:	   	   	   	  
I. Seleccionar	  impresora	  con	  la	  que	  desea	  imprimir	  “K60,	  D70,	  3800”	  
II. Seleccionar	  el	  tamaño	  que	  se	  desea	  imprimir.	  
III. Seleccionamos	  el	  número	  de	  copias	  que	  desea	  imprimir.	  
IV. Presionamos	  “Imprimir”.	  

	  
<Fig.2>	  
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Macintosh	  

1. Seleccionamos	  la	  imagen	  que	  deseamos	  imprimir	  y	  realizamos	  doble	  click,	  se	  desplegará	  la	  
imagen	  de	  manera	  automática	  con	  la	  aplicación	  “Vista	  previa”.<Fig.1>	  <Fig.2>

	  
<Fig.1>	  
	  

	   	  
<Fig.2>	  
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2. En	  la	  barra	  de	  menús	  seleccionamos	  la	  opción	  “Archivo”	  (1),	  para	  después	  seleccionar	  
“Imprimir”	  (2).	  <Fig.3>	  
	  
<Fig.3>	  
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3. En	  el	  nuevo	  menú	  seleccionaremos	  la	  opción	  “Mostrar	  más	  detalles”.	  <Fig.4>

	  
<Fig.4>	  
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4. Con	  la	  ventana	  desplegada	  <Fig.5>:	  
I. Seleccionar	  impresora	  con	  la	  que	  desea	  imprimir	  “K60,	  D70,	  3800”	  
II. Seleccionar	  el	  tamaño	  que	  se	  desea	  imprimir.	  
III. Seleccionamos	  la	  opción	  “llenar	  todo	  el	  papel”.	  
IV. Presionamos	  “Imprimir”.	  

	  
<Fig.5>	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Cualquier	  duda,	  favor	  de	  llamar	  a	  Foto	  Distribuidora	  Vyorsa	  al	  teléfono	  55	  12	  12	  00	  ext.121	  para	  
ser	  atendido	  por	  un	  encargado	  de	  nuestro	  soporte	  técnico.	  


