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Objetivo 
Lograr una correcta configuración de un equipo CL4xx o CL6xx por interfaz LAN. 

 
Procedimiento 
Para configurar y ver la configuración actual de la placa de red de una impresora CL6xxe es necesario retirar 
momentáneamente la misma de la impresora. Con la impresora apagada se retiran los 2 tornillos que mantienen 
la placa de red en posición y se retira tirando de ella suavemente. Al retirar la placa se verá que esta tiene un 
juego de dipswitchs los cuales permiten configurar la placa. 
 
Para reinciar la configuración de la placa de 
red a valores de fábrica debe ponerse en 
ON el switch 2. Luego se vuelve a poner la 
placa en posición y se conecta la impresora. 
Al inicializar esta se configurará 
automáticamente la configuración de 
fábrica de la placa de red. Luego debe 
retirarse una vez más la placa para colocar 
nuevamente el switch en posición OFF. 
 
Para imprimir la configuración actual de la placa de red (incluye la dirección IP y MAC) debe ponerse en ON el 
switch 3. Luego se vuelve a poner la placa en posición y se conecta la impresora. Al inicializar esta imprimirá 
automáticamente la configuración actual de la placa de red. Luego debe retirarse una vez más la placa para 

colocar nuevamente el switch en posición 
OFF. 
 
Una vez todos los switchs en OFF se puede 
configurar la impresora con asistencia del 
software SATO All-In-One de acuerdo a lo 
que se indica en el instructivo de 
configuración LAN para CG408 ya que el 
procedimiento es análogo pero con los 
drivers de la impresora correspondiente. 
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