Guía de Instalación Rápida

Figura 5

1. Instalación de la Impresora
Coloque esta impresora sobre una superficie plana y estable y asegúrese de que esté apagada.
1. Conecte la impresora al ordenador anfitrión con el cable paralelo Centronics, RS-232C de Serie, o USB.
2. Enchufe el cable de alimentación al conector de la fuente de alimentación de la parte posterior de la impresora
y luego conecte el cable de alimentación en una toma de corriente que tenga una toma de tierra adecuada.
(Consulte la figura 2.)
4. Instale una cinta en el eje de suministro de cinta.
5. Instale el eje de suministro de cinta en los cubos posteriores. (Consulte la figura 4.)
6. Tire de la cinta del eje de suministro de la cinta a través del cabezal de impresión. Sujete la cinta en el Núcleo
de Papel de Rebobinado de la Cinta. (Consulte la figura 5.)
7. Sujete el extremo delantero de la cinta al núcleo de papel de rebobinado de cinta.
8. Gire el núcleo de papel de rebobinado de la cinta hasta que la parte delantera de la cinta esté completa y
firmemente envuelta en la sección negra de la cinta.
9. Cierre la ventana de acceso a la cinta.
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1. Inserte un eje de etiquetas de 1” dentro de un rollo de papel (*Si su núcleo de papel es de 1 pulgada, retire el
adaptador de núcleo de 1,5” de la pestaña de fijación).
Figura 6
Adaptador de Núcle de 1,5”*

2. Cargar la Cinta
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Nota: La impresora detecta automáticamente si la cinta está instalada tras encenderse y cambiará al modo de
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impresión transferencia térmica o térmica directa. Si la impresora no detecta una cinta (en modo térmico directo), el
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motor que mueve los ejes de cinta se apagará. Asegúrese de que tanto la ventana de acceso a la cinta como la tapa
superior de la impresora están cerradas al encender la impresora.

Eje para Etiquetas de 1”
1. Apriete hacia abajo la ventana de acceso a la cinta para soltar y abrir la tapa. (Consulte la figura 3.)
2. Coloque un núcleo de papel en el eje de rebobinado de cintas.
3. Monte el núcleo de papel de rebobinado de la cinta en los cubos frontales.
Figura 3
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2. Abra la tapa superior de la impresora, soltando las palancas verdes de apertura de la tapa superior que se
encuentran a ambos lados de la impresora y levantando la tapa superior. Un Soporte para la Tapa Superior
situada en la parte posterior de la impresora mantendrá abierta la tapa superior de la impresora.
3. Coloque un rollo de papel en el centro del montaje del rollo de etiquetas. (Consulte la figura 7.)
4. Alimente el papel, con el lado de impresión hacia arriba, por de la barra de Teflón y la guía de papel, pasándolo
por encima de la platina.
5. Ajuste las guías verdes de papel de sesgo central hacia dentro o hacia fuera, de forma que toquen ligeramente
los bordes del papel respaldo de la etiqueta.
6. Para cerrar la tapa superior, levante la tapa ligeramente y tire del Soporte de la Tapa Superior hacia delante,
hacia la parte frontal de la impresora. Cierre la tapa superior de la impresora lentamente y asegúrese de que los
cierres de la tapa enganchen de forma segura.
Nota:

Cubo Frontal
Cubo Trasero
Núcleo de Papel de Rebobinado de la
Cinta
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Si no cierra y bloquea la tapa de forma segura, puede resultar una impresión de mala calidad.

Montaje del Rollo de Papel

4. Configure el sensor de marcas
negras como el sensor de
medios y calibre el sensor de
marcas negras
5. Configure el sensor de
espacios como el sensor de
medios y calibre el sensor de
espacios

Barra de Teflón

6. Saltar AUTO.BAS

Figura 7
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4. Función de los Botones
Esta impresora tiene un botón y un indicador LED de tres colores. A través del indicador LED con los distintos
colores y al pulsar el botón, la impresora puede alimentar etiquetas, pausar la tarea de impresión, seleccionar y
calibrar el sensor de medios, imprimir el informe de la autocomprobación de la impresora, reiniciar la impresora a los
valores por defecto (inicialización). Por favor, consulte el funcionamiento del botón a continuación para saber sus
diferentes funciones.
 Función Normal del Botón

Nota:
1. Por favor, seleccione el sensor de espacios o marcas negras mediante el comando GAP (espacios) o
BLINE o mediante la herramienta de encendido 4 ó 5 antes de calibrar el sensor. Para más información
sobre el comando GAP (espacios) o BLINE, por favor, consulte el manual de programación TSPL2.
2. Tras el modo volcado, apague/encienda la impresora para reactivar la impresora para una impresión
normal.
3. Realice siempre una calibración del sensor de espacios/marcas negras tras una inicialización de la
impresora o tras cambiar el tipo de medios.
4. Las configuraciones por defecto de la impresora se enumeran a continuación:

1. Alimentación de etiquetas
Elemento

Cuando la impresora está lista, pulse el botón para alimentar una etiqueta hasta el comienzo de la siguiente

Velocidad

etiqueta.

Configuraciones
127 mm/seg. (5 ips) (203 DPI)
76 mm/seg. (3 ips) (300 DPI)

2. Pausar la tarea de impresión
Cuando la impresora esté imprimiendo, pulse el botón para pausar una tarea de impresión. Cuando la impresora

Densidad

esté pausada, el LED está iluminado en verde parpadeante. Pulse el botón de nuevo para reanudar la tarea de

Anchura de las Etiquetas 4,25” (108,0 mm)

impresión.

Altura de las Etiquetas

2,5” (63,4 mm)

 Herramientas de Encendido

Tipo de Sensor

Sensor de Espacios

Existen seis herramientas de encendido para configurar y comprobar el hardware de la impresora. Estas

Configuración de los

0,12” (3,0 mm)

herramientas se activan pulsando el botón FEED (Alimentación) y encendiendo la impresora simultáneamente o

Espacios

soltando el botón cuando vea un cambio de color en el LED.

Dirección de la impresión 0

Por favor, siga los pasos a continuación para utilizar las diferentes herramientas de encendido.

Punto de Referencia

0,0 (esquina superior izquierda)

1. Apague la impresora.

Offset

0

2. Mantenga pulsado el botón y luego encienda la impresora.

Modo Corte

Encendido

3. Suelte el botón cuando el LED indica con un cambio de color las diferentes funciones.

Modo Separación

Apagado

Modo Cortador

Apagado

Herramientas de Encendido

El color del LED cambiará de la siguiente manera:

Color del LED Ámbar
Funciones
1. Calibración del Sensor de Cinta
y Calibración del sensor de
espacios/marcas negras
2. Calibración del sensor de
espacios/marcas negras,
Autocomprobación y entrar en
modo volcado
3. Inicialización de la Impresora

Rojo

Ámbar

Verde

Verde/Ámbar

Rojo/Ámbar

(5 parpadeos) (5 parpadeos) (5 parpadeos) (5 parpadeos) (5 parpadeos)

7

Configuraciones del

9600 bps, ninguna paridad,

Verde

Puerto de Serie

8 bits de datos, 1 bit de parada

Sólido

Página de Códigos

850

Código de País

001

Borrar Memoria Flash

No

Soltar

Soltar

Soltar
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