Guía de Instalación Rápida
Vista Preliminar de la Impresora:
Montaje para el
Rollo de Etiquetas

Abra la tapa de la impresora e instale el rollo de etiquetas

i.

Inserte el eje de suministro de etiquetas en el rollo de etiquetas (la superficie de impresión está enrollada
hacia fuera).

ii. Sujete las lengüetas de fijación en el eje de suministro de etiquetas.
iii. Coloque el rollo de etiquetas en el montaje (externo) del rollo de etiquetas.
iv. Desmonte el carro de impresión de la impresora tirando de la palanca de liberación del carro de

Eje de suministro de etiquetas
Eje de suministro de la
Cinta

impresión hacia arriba.

v. Instale le etiqueta de forma que salga (al usar un montaje externo de rollo de etiquetas: por la ranura de
alimentación de etiquetas) en la dirección de la etiqueta
↓ LABEL y por debajo del mecanismo de la

Eje de Rebobinado de la
Cinta

Tapa de la Impresora

4.

cinta, de forma que descanse en la bandeja.

vi. Ajuste la guía de etiquetas para que encaje con la anchura de la etiqueta.
vii. Active el carro de la impresora.
Mecanismo de la Cinta

Lengüeta de fijación

Cinta

Cabezal de impresión
Rollo de Etiquetas
Palanca de Liberación del Carro de la
Impresora

A: Instalación de Hardware:

Etiquetas

Separador de etiquetas

Salida del papel respaldo
Guía de Etiquetas

1. Conecte la impresora al ordenador.
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 a una toma de corriente que tenga una toma de tierra
adecuada.
3. Abra la tapa de la impresora e instale la cinta

Bandeja
Palanca de Liberación del
5. Cierre la tapa de la impresora.

i. Coloque un núcleo de papel vacío en el eje de rebobinado de cintas. (Observe que si falta un núcleo de

6. Encienda la impresora. La impresora está lista para imprimir.

papel vacío, puede ocurrir un error cuando la impresora esté en operación.)

ii. Instale la cinta en el eje de suministro de cinta en la dirección adecuada de forma que la cinta siga el

Nota: Al ser encendida, la impresora detectará automáticamente si la cinta está instalada para
configurar la impresora a modo térmico directo o a transferencia térmica. Por lo tanto, para
usar el modo de transferencia térmica, asegúrese de instalar la cinta y la etiqueta y de activar el
mecanismo de la cinta antes de encender la impresora. Para usar el modo térmico directo,
instale la etiqueta y active el mecanismo de la cinta antes de encender la impresora.

camino descrito en el paso iv.

iii. Desmonte el carro de impresión de la impresora tirando de la palanca de liberación del carro de impresión
hacia arriba.

iv. Siguiendo las instrucciones en la etiqueta ↓ RIBBON , tire del extremo delantero transparente de la cinta
hacia delante por debajo del mecanismo de la cinta. Sujete el extremo delantero de la cinta al núcleo de
papel vacío en el eje de rebobinado de cinta (con cinta).

B: Herramientas de Encendido

v. (Manualmente) Gire el eje de rebobinado de cinta hasta que la cinta solape el extremo delantero de la

Autocomprobación
Apague la impresora e instale la cinta y la etiqueta primero. Pulse el botón FEED (Alimentación) y luego

cinta y esté tiesa.

vi. Active el carro de la impresora.

encienda la impresora.
No suelte el botón FEED (Alimentación) hasta que la impresora introduzca las etiquetas. La impresora realiza
las siguientes tareas:

Cinta

1. Calibra el paso de las etiquetas
2. Imprime el patrón de prueba para el cabezal de impresión térmica
3. Imprime las configuraciones internas
4. Entrar en modo volcado
Calibración del sensor de espacios
Núcleo de papel

Esta herramienta se usa para calibrar la sensibilidad del sensor de espacios. Los usuarios pueden tener que
calibrar el sensor de espacios por dos razones:
1. Usar un nuevo tipo de etiqueta
2. Inicializar la impresora
Nota: El LED ERROR puede parpadear si el sensor de espacios no está calibrado adecuadamente.
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Por favor, siga los pasos a continuación para calibrar el sensor de espacios
1. Apague la impresora e instale un rollo de etiquetas en blanco (sin ningún logotipo ni caracteres) en la
impresora.
2. Mantenga pulsado el botón PAUSE (Pausa) mientras enciende la impresora.
3. Suelte el botón PAUSE (Pausa) cuando la impresora introduzca las etiquetas. No apague la impresora
hasta que pare la impresora y los dos LEDs verdes se enciendan.
Inicialización de la Impresora
La inicialización de la impresora devuelve los parámetros de la impresora a sus valores por defecto.
Por favor, siga los pasos a continuación para inicializar la impresora:
1. Apague la impresora.
2. Mantenga pulsado los botones PAUSE (Pausa) y FEED (Alimentación) mientras enciende la impresora.
3. No suelte los botones hasta que los tres LEDs parpadean por turno.
Nota: Cuando la inicialización de la impresora haya finalizada, por favor calibre de nuevo el sensor de
espacios.

C: Instalación del Controlador y Software:
Para más detalles, por favor, consulte el archivo readme.txt en el directorio raíz del CD del controlador.

Para más información sobre el funcionamiento de la impresora, por favor, consulte el manual de usuario en el disco
CD del controlador.
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