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Enhorabuena por su elección del KUARIO MFP Kiosk. Estamos seguros de que quedará satisfecho con la

compra de una de las soluciones más flexibles del mercado.

Para ayudarle a sacar el máximo partido de su KUARIO MFP Kiosk, lea atentamente este manual. Este

manual está sujeto a cambios sin previo aviso debido a las continuas mejoras del producto. 

Le recomendamos encarecidamente que lea detenidamente el acuerdo de licencia para comprender

plenamente sus derechos y responsabilidades como propietario. 

Si tiene alguna pregunta o comentario, su distribuidor estará encantado de ayudarle.

Le recomendamos encarecidamente que lea detenidamente el contrato de licencia para comprender

plenamente su cobertura y sus responsabilidades como propietario. 

Su distribuidor está comprometido con su satisfacción y estará encantado de responder a sus preguntas

e inquietudes.

Nuestros mejores deseos,
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Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra en

cualquier forma o por cualquier medio -gráfico, electrónico o mecánico, incluidos fotocopiado,

grabación, grabación en cinta o sistemas de almacenamiento y recuperación de información- sin la

autorización por escrito del editor.

Los productos a los que se hace referencia en este documento pueden ser marcas comerciales y/o

marcas registradas de sus respectivos propietarios. El editor y el autor no reclaman ninguna propiedad

sobre estas marcas.

Aunque se han tomado todas las precauciones posibles en la preparación de este documento, el editor y

el autor no aceptan ninguna responsabilidad por errores u omisiones, ni por daños resultantes del uso

de la información contenida en este documento o del uso de los programas y el código fuente que lo

acompañan. En ningún caso, el editor y el autor serán responsables de cualquier pérdida de beneficios o

cualquier otro daño comercial causado o supuestamente causado directa o indirectamente por este

documento.

Número de revisión R 3. Esta revisión del manual puede aplicarse a productos con versión 3.0 o superior.
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Instalación de Ricoh de KIOSK KUARIO MFP a través de WIM

Paso 1: Vaya a Web Image Monitor (WIM) de la impresora e inicie sesión como administrador.

Paso 2: Vaya a Device Management y haga clic en Configuration

Paso 3: Vaya a Extended Feature Settings y haga clic en Install

Paso 4: Seleccione Local File y añada KUARIO MFP Kiosk como .zip.

Paso 5: Haga click en Display Extended Feature List (parece que no pasa nada, pero a veces puede

tardar bastante en cargar).
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Paso 6: Cuando el paso 4 haya terminado de cargarse, aparecerá la siguiente pantalla. Haga clic en la

viñeta KUARIO MFP Kiosk y haga clic en Instalar.

Paso 7: Confirme que desea instalar KUARIO MFP Kiosk haciendo click en OK.
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Paso 8: La pantalla volverá automáticamente a la pantalla de abajo.

La instalación se ha completado.
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