Impresora Térmica Directa Portátil
Guía de Inicio Rápido
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Vista Preliminar
Vista Frontal
Teclas sensibles al
contexto

Ranura de salida
de papel

Botón liberador
de la puerta
frontal

Chapa de corte
(para etiquetas)

Rodillo de
separación

Barra de
separación

Barra de corte
(para papel
respaldo)

Sensor de espacios/marcas
negras

Bandeja

Sujeción de
suministro

Batería de
iones de litio

LCD gráfico con
pantalla
retroiluminada

Pestillo de
Separación
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Vista Posterior

Puerta de cable
con bisagras

Interruptor
+5V/DTR

Interfaz
RS-232

USB
inteInterfaz
USBrface

Botón de
correa

Orificio del conector
de fuente de
alimentación

Ranura de
entrada de
papel en
abanico

Instalación de la Batería
1. Abra la puerta de suministro tirando hacia fuera de los botones liberadores que
se encuentran a cada lado de la impresora. La puerta de suministro debería
abrirse automáticamente.
2. Inserte el extremo de la batería con el conector en la impresora.
3. Cierre la puerta de suministro hasta que los botones liberadores encajen en su
sitio.

Botones
Liberadores
Batería de
iones de litio
Puerta de
suministro
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Usar la Correa
1.

Enganche ambos anillos de la correa de mano en los botones de correa,
colocando cada anillo en O sobre el botón de correa y tire de la correa
suavemente hacia arriba hasta que la correa enganche en su sitio.

Botón
de
correa

Corre
a de
mano

Anillos en “O”

Cargar Medios
Cargar Etiquetas Continuas para su uso como Papel de Recibos
1. Abra la puerta de suministro tirando hacia fuera de los botones liberadores que se
encuentran en cada lado de la impresora.
2. Tire de las lengüetas de sujeción del suministro e inserte un nuevo rollo de medios.
Asegúrese de que los medios están posicionados de tal forma que desenrolle
desde la parte superior, tal y como se muestra.
3. Extienda el suministro de tal forma que tape la ranura de salida.
4. Cierre la puerta de suministro hasta que los botones liberadores encajen en su
sitio.
Nota: Por favor, calibre el sensor de espacios/marcas negras al cambiar a otro
medio diferente.
Un rollo de
etiquetas

Lengüetas de
sujeción del suministro
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Cargar las Etiquetas Troqueladas
1. Abra la puerta de suministro tirando hacia fuera de los botones liberadores que se
encuentran a cada lado de la impresora.
2. Levante los pestillos de separación de los dos lados.
3. Separe las lengüetas de sujeción del suministro, tirando de ellas.
4. Inserte un rollo de etiquetas. Asegúrese de que el suministro se desenrolle desde
la parte superior, tal y como se muestra.
Nota: Calibre el sensor de espacios/marcas negras al cambiar los medios. No
calibre el sensor de espacios/marcas negras en modo separación para evitar
atascos de papel en el rodillo de separación.
5. Retire un par de etiquetas del papel respaldo. Inserte el papel respaldo por el
espacio entre la barra de separación y el rodillo de separación.
6. Cierre la puerta de suministro.
una o dos veces para hacer que avancen las etiquetas hasta
7. Pulse el botón
que el papel respaldo se separe de las etiquetas.

Pestillos de Separación
Etiquetas

Papel respaldo
Empuje los pestillos de
separación hacia abajo

Levante los pestillos de
separación hacia arriba
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Cargar las Etiquetas en Abanico
1. Abra la puerta de suministro tirando hacia fuera de los botones liberadores que se
encuentran a cada lado de la impresora.
2. Tire de las lengüetas de sujeción del suministro para insertar un núcleo de papel
de 3” para mantener la sujeción de suministro abierta.
3. Inserte el papel en abanico a través de la ranura de la entrada para papel en
abanico y páselo sobre la ranura de la salida de papel.
4. Ajuste las guías del papel deslizándolas para que encajen con la anchura del
papel.
5. Calibre el sensor de medios si fuera necesario.
6. Cierre la puerta de suministro.
Nota: Por favor, calibre el sensor de espacios/marcas negras al cambiar los
medios.
Ranura de
entrada
de papel
en
abanico

Núcleo
de
papel

Etiquetas en abanico

Guías del Papel

Conexión del Cable de Comunicación
1. Abra la puerta del cable con bisagras soltando los dos tornillos. Levante la puerta.
2. Enchufe el cable de módem nulo al puerto RS232. (O Enchufe el cable USB al
puerto USB.)
3. Coloque el cable en el orificio del cable.
Cable de
4. Cierre la puerta del cable con bisagras apretando los tornillos.
módem nulo

Tornillos
Puerta
de cable
con
bisagras
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Usar la Pantalla LCD y el Panel de Control
Pantalla LCD
Botones de
navegación

Botón de
Encendido/Apagado

Botón de
Alimentación/Listo

Encienda y apague la impresora.
Avanza las etiquetas o devuelve la pantalla al menú anterior.
Tres botones para seleccionar opciones en la pantalla.

Carga de la Batería
1. Abra la puerta del suministro de la impresora y quite la batería.
2. Inserte la batería en la estación de carga.
Estación
de carga

LED de
Encendido

Batería

LED de Estado
LED de Estado

Descripción

LED de
Encendido

Descripción

Rojo

Cargando la batería

Rojo

Impresora Encendida

Ámbar

La batería está cargada al
70%

Apagado

Impresora Apagada

Verde (Sólido)

La batería está
completamente cargada

Verde
(Parpadeante)

Error de cargador

Apagado

Sin batería
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Nota:
Tarda entre 2 y 3 horas para cargar la batería antes del primer uso. La vida útil
de la batería es 300 ciclos de carga/descarga.

Mantenimiento
1. Por favor, use uno de los siguientes materiales para limpiar la impresora.
Bastoncito de algodón
Paño libre de pelusa
Aspiradora
Etanol al 100%
2. El proceso de limpieza se describe a continuación:
Piezas de la
Impresora

Método

Frecuencia

Cabezal de
Impresión

1. Siempre apague la impresora antes de limpiar el cabezal de
impresión.
2. Permita que el cabezal de impresión se enfríe durante un
período mínimo de un minuto.
3. Use un bastoncillo de algodón y etanol al 100% para limpiar
la superficie del cabezal de impresión.

Limpiar el cabezal de
impresión al cambiar a
un nuevo rollo de
etiquetas.

Rodillo de la
Bandeja

1. Apague el corriente.
2. Rote el rodillo de la bandeja y pase un bastoncillo de
algodón o un paño libre de pelusa humedecidos con etanol
al 100% por encima, limpiándolo completamente.

Limpiar el rodillo de
bandeja al cambiar a
un nuevo rollo de
etiquetas.

Rodillo de
Separación

1. Apague la corriente.
2. Rote el rodillo de separación y pase un bastoncillo de
algodón o un paño libre de pelusa humedecidos con etanol
al 100% por encima, limpiándolo completamente.

Limpiar el rodillo de
separación al cambiar
a un nuevo rollo de
etiquetas.

Use un paño libre de pelusa humedecido con etanol al 100%
para limpiarlo.

Según sea necesario

Barra de
Corte/barra de
Separación
Sensor

Aire comprimido o aspiradora

Una vez al mes

Exterior

Limpie con un paño humedecido con agua

Según sea necesario

Interior

Cepillo o aspiradora

Según sea necesario

3. Ilustración de la limpieza recomendada de piezas:
Barra de separación

Barra de corte
(para etiqueta)

Rodillo de
separación
Cabezal de
Impresión
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Rodillo de la
bandeja
Sensor de espacios
/marcas negras
Barra de
separación
Sensor de
separación

Nota:
No toque el cabezal de impresión con la mano. Si lo toca por accidente, por favor,
use etanol para limpiarlo.
Esto es un alcohol industrial. Por favor, no use alcohol normal, ya que puede
dañar el cabezal de impresión.
Puede que sea necesario limpiar los sensores de suministro más a menudo si
recibe frecuentemente mensajes de error de suministro.

Resolución de Problemas
La siguiente guía enumera los problemas más comunes que pueden encontrarse al
usar esta impresora. Si la impresora sigue sin funcionar tras aplicar todas las
soluciones sugeridas, por favor, contacte con el Departamento de Servicio al Cliente
de su vendedor o distribuidor para ayuda adicional.
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Problema

Sin energía

No imprime

Sin papel

Mala calidad de
impresión

Posible Causa

Procedimiento de Recuperación

Compruebe si la batería está instalada
correctamente.

Vuelva a instalar la batería

Compruebe el medidor de voltaje de batería
para ver si la batería tiene poca energía.

Recargue o sustituya la batería si es
necesario.

Asegúrese de que la batería está
completamente cargada.

Vuelva a cargar/sustituya la batería.

Compruebe si la puerta frontal está
completamente cerrada.

Cierra completamente la puerta frontal.

Compruebe si el cable está correctamente
conectado a la interfaz de serie o USB.

Vuelva a conectar el cable a la interfaz.

Compruebe si las configuraciones
inalámbricas son correctas.

Vuelva a configurar las configuraciones
inalámbricas.

Se acabaron las etiquetas.

Coloque un nuevo rollo de etiquetas.

La etiquetas están instaladas
incorrectamente.

Por favor, consulte los pasos en el manual
de usuario para volver a instalar el rollo de
etiquetas.

El sensor de espacios/marcas negras no
está calibrado.

Calibre el sensor de espacios/marcas
negras.

Asegúrese de que la batería está
completamente cargada.

Vuelva a cargar o sustituir con una nueva
batería.

Compruebe si la puerta frontal está
completamente cerrada.

Cierra completamente la puerta frontal.

Compruebe si el suministro está cargado
correctamente.

Vuelva a cargar el suministro

Compruebe si hay una acumulación de polvo Limpie el cabezal de impresión
o adhesivo en el cabezal de impresión.
Compruebe si la densidad de impresión está Ajuste la densidad de impresión y la
correctamente configurada.
velocidad de impresión.

Atasco de papel

Compruebe el patrón de prueba del cabezal
de impresión para determinar si el elemento
del cabezal está dañado.

Ejecute la autocomprobación de la
impresora y compruebe el patrón de prueba
para el cabezal de impresión para ver si
falta un punto en el patrón.

El sensor de espacios/marcas negras no
está correctamente configurado.

Calibre el sensor de espacios/marcas
negras

Asegúrese de que el tamaño de etiqueta
está correctamente configurado.

Configure correctamente el tamaño de
etiqueta

Puede que haya etiquetas atascadas dentro
del mecanismo del impresor.

Retire la etiqueta atascada.

La configuración del puerto de serie no es
consistente entre el anfitrión y la impresora.

Por favor, vuelva a configurar el puerto de
serie.

La configuración de pins del cable del puerto Por favor, sustituya el cable de módem nulo
de serie no es correcto.
Corta vida de la
batería

Compruebe el código de fecha de la batería.
Si la batería tiene uno o dos años, una vida
de carga corta puede ser debido a un
envejecimiento normal.
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Sustituya la batería.
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