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Problema:
La impresión con los drivers de Windows sólo es posible de forma restringida o incluso totalmente imposible.

Solución:
Restaure todos los archivos a sus valores defecto.
Siga los siguientes pasos y compruebe que el problema se ha resuelto después de cada uno de ellos.
Paso 1
Compruebe que puede imprimir una página de prueba.
Inicio -> Panel de control -> Dispositivos e impresoras -> Seleccione la impresora -> Propiedades de
impresora ->En la pestañaGeneral -> Imprimir página de prueba.
Si puede imprimir esta página, pero aún así no puede imprimir desde Allplan -> paso 2.
Paso 2
Ejecute la herramienta cleanprint.
Salga de Allplan, inicie Allmenu y haga lo siguiente:
Allmenu -> Servicio -> Herramientas de soporte técnico -> cleanprint -> OK
Si el problema continua -> paso 3
Paso 3
Reinicie el archivo plastw.dat

Salga de Allplan, inicie Allmenu y haga lo siguiente:
Servicio -> Herramientas de Soporte Técnico -> cleanstd: recuperación de parámetros del programa > Aceptar
Aparecerá la siguienteinformación . Para confirmar pulseAceptar .
Ahora aparecerá la siguientepregunta: ¿Quiere redefinir todos sus parámetros de CAD? Es esencial que
pulse No
Aparece un cuadro de diálogo con tres pestañas. Seleccione el archivoplastw.dat y confirme
pulsando Aceptar .
Ahora debería ser posible imprimir sin ningún problema.

Nota:
Puede actualizar los drivers de las páginas de los distribuidores en Internet.
Si tiene algún problema con la impresora, por favor, descárguese el driver más actual e instálelo.
Hewlett Packard:
http://www.hp.com
Epson:
http://www.epson.es
Océ:
http://www.oce.es/
Canon:
http://www.canon.es
Brother:
http://www.brother.es
Lexmark:
http://www.lexmark.es
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