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Le recomendamos que use un cartucho de cinta original de Printronix. 
Para instalar el cartucho de cinta, siga estos pasos: 
1. Retire el cartucho de cinta del paquete. Coloque la guía de la cinta, 

brazo snap, perilla de avance de la cinta y los pasadores de montaje 
de la cinta. 

2. Gire la perilla de avance de la cinta en la dirección de la flecha para 
eliminar cualquier holgura en la cinta. Si la cinta no se mueve, 
póngase en contacto con el lugar en el que haya comprado la cinta 
para cambiar el cartucho de cinta. 

3. Abra la cubierta superior usando las pequeñas asas a ambos lados 
de la cubierta superior. 

4. Deslice el cabezal de impresión hacia el centro de la impresora. 
5. Alinee los pasadores del cartucho con las ranuras de bloqueo en los 

soportes del cartucho de la derecha y de la izquierda. 
6. Coloque la guía de la cinta sobre el cabezal de impresión, 

sosteniéndolo de forma perpendicular al cabezal de impresión. 
7. Gire la perilla de avance de la cinta para eliminar cualquier holgura 

en la cinta. 
8. Coloque el brazo snap con la pequeña palanca hacia arriba en el 

conjunto de elevación de la cinta. Empuje el brazo snap hacia abajo 
sobre el conjunto de elevación de la cinta, hasta que encaje en su 
lugar. 

9. Alinee los pasadores de montaje de la cinta en el lado izquierdo y 
derecho del cartucho de cinta con las ranuras en los soportes del 
cartucho. Encaje el cartucho de cinta en su lugar. 

10. Gire la perilla de avance de la cinta nuevamente en la dirección de 
la flecha para salvar cualquier holgura en la cinta, mientras desliza el 
cabezal de impresión hacia atrás y adelante para asegurar que la 
guía de la cinta se desplace con libertad a lo largo de la cinta. 

11.Si la cinta no se ejecuta libremente o para asegurarse de haber 
instalado correctamente el cartucho de cinta, asegúrese de que: 
a. Los pasadores de montaje de la cinta izquierda y derecha 

encajen de forma segura en los soportes del cartucho. 
b. No haya giros ni dobleces en la cinta. 
c. La cinta no se enganche en el cabezal de impresión. 
d. La cinta se mueva cuando gire la perilla de avance de la cinta 
    en la dirección de la flecha. Si la cinta no se mueve, reemplace 
    el cartucho de cinta. Póngase en contacto con el lugar en el que 

      haya comprado si cree que la cinta está defectuosa. 
12.Cierre la tapa superior de la impresora. 

Cargar el papel Continuo 
Esta secuencia describe cómo cargar el papel continuo con el tractor 
de empuje (predeterminado). Para los demás recorridos del papel, 
consulte el Manual del administrador en Printronix.com. 
1. Encienda la impresora. 
2. Levante la cubierta del área del tractor. 
3. Desbloquee los tractores moviendo las palancas del piñón hacia 

arriba. Deslice el tractor de la izquierda a la izquierda. 
4. Espacie las guías de papel a lo largo de la barra del tractor. Abra las 

cubiertas derecha e izquierda de los piñones 
5. Mantenga el papel continuo en frente de los piñones e inserte la 

perforación del papel en los pasadores del piñón izquierdo y cierre 
la cubierta del piñón izquierdo.  

6. Inserte el papel en los pasadores del piñón derecho, asegúrese de 
que el papel esté debajo del sensor de papel y cierre la cubierta del 
piñón derecho. 

7. Haga coincidir el piñón izquierdo en la primera posición de 
impresión, ése es el margen izquierdo que tiene que coincidir con la 
novena marca del armario de la impresora.  

Nota: Si se alinea el borde izquierdo del papel más allá del espaciador 
22º en el armario de la impresora, el papel quedará desalineado con 
el Sensor de carga del papel y se producirá un error de CARGAR 
PAPEL. 
8. Ajuste el piñón derecho suavemente para eliminar la holgura del 

papel. Bloquee los piñones izquierdo y derecho moviendo las 
palancas del piñón a la posición superior. 

9. Cierre la cubierta de los tractores de empuje. 
10. Cierre la cubierta del área del tractor. 
11. Presione la tecla EN LÍNEA para llevar la impresora a No Listo. 
12. Presione la tecla CARGAR/AVANCE para cargar el papel en la 
impresora.  
13. Presione la tecla EN LÍNEA para poner la impresora en Listo. 
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Panel operador 
El panel del operador contiene 5 indicadores de estado, un panel de 
visualización de 1 línea por 16 caracteres, 9 teclas de función de 
impresora y una alarma sonora como se indica en la figura siguiente. 
Hay una breve descripción para indicadores y teclas de función. Para 
más detalles, véase la Guía del Usuario. 
 

 
 

Indicadores 

ALTERNAR 
Se enciende cuando la función alterna de las teclas 
se ha habilitado presionando la tecla ALTERNAR  

PROGRAMA Parpadea cuando se ha seleccionado uno de los 
procedimientos de configuración de la impresora: 
Configuración del programa o configuración de 
encendido 

EN LÍNEA 
 

Se enciende cuando la impresora puede recibir e 
imprimir datos (impresora en línea).  
Parpadea cuando hay datos en el búfer y la 
impresora está offline.  
Apagado cuando la impresora está desactivada y el 
búfer no contiene ningún dato, o durante la 
inicialización, configuración o pruebas 

FRONTAL 1 Se enciende cuando se selecciona el recorrido del 
papel Frontal 1. 

FRONTAL 2 Se enciende cuando se selecciona el recorrido del 
papel Frontal 2. 

Llaves 

Presionando las teclas de función es posible activar las funciones 
indicadas por la palabra o símbolo firmado cerca de la tecla. Cada 
tecla puede tener diferentes funciones, de acuerdo con los modos de 
función seleccionados: Normal, Alternar o Programa.  

Estado Normal Alternar Programa 
EN LÍNEA 
 

Activa o desactiva la 
impresora. 
-Si se presiona esta 
tecla mientras 
enciende la 
impresora, se imprime 
la autoprueba; la 
impresión se detiene 
al presionar de nuevo 
esta tecla. 
-En una condición de 
error, una vez que se 
haya eliminado la 
causa del error, 
presione esta tecla 
para habilitar la 
impresora  

 Al presionar esta 
tecla, el búfer de 
entrada está limpio y 
se envía un corte 
(250 mseg.) en una 
interfaz en serie.  
Se muestra el 
mensaje RESET & 
BREAK  
 

PROGRAMA Habilita las 
configuraciones de la 
impresora de la 
siguiente manera:   
-Presionando esta 
tecla mientras se 
enciende la 
impresora, se 
selecciona la 
configuración de 
encendido.   
-Presionando esta 
tecla cuando la 
impresora está 
habilitada sin imprimir 
o deshabilitada, la 
configuración del 
programa es  

 Sale de las 
configuraciones de 
la impresora.  
 

habilitado (indicador 
PROGRAMA 
encendido).  

RASGADO 
ESPACIADO 

Mueve el papel a la 
posición de corte (la 
función RASGADO 
NORMAL debe 
seleccionarse en 
Configuración del 
programa).  
 

 Selecciona el tono 
que se utilizará con 
la fuente 
seleccionada 
actualmente.  
El tono seleccionado 
es válido hasta que 
la impresora se 
apaga.  

MACRO   
► 

Selecciona una de las 
macros de usuario 
(Macro1, Macro2, 
Macro3 o Macro4). Si 
desea seleccionar la 
macro mostrada, 
espere 2 segundos 
sin presionar ninguna 
tecla y se 
establecerán los 
parámetros de esta 
macro.  

 Desplaza los 
parámetros de las 
funciones o macros 
hacia adelante. 

FUENTE 
◄ 

Selecciona la fuente 
que se utilizará con el 
tono actualmente 
seleccionado.  
La fuente 
seleccionada es 
válida hasta que se 
apague la impresora o 
se seleccione una 
nueva fuente con esta 
tecla. 

 Desplaza los 
parámetros de las 
funciones o macros 
hacia atrás. 

AVANCE 
DE LINEA 
MICROPASO 
▲ 
 

Realiza una 
alimentación de línea 
de acuerdo con la 
configuración de 
espaciado de línea 
actual. 

Mueve el papel 
hacia adelante en 
micro pasos. 
Manteniendo la 
tecla presionada, el 
papel se mueve 
continuamente  
aumentando la 
velocidad. 

Desplaza las 
funciones de 
configuración y 
macro hacia atrás. 

CARGAR/ 
AVANCE 
MICROPASO 
▼ 
 

Ejecuta un FormFeed 
(FF): cuando el papel 
se carga en la 
impresora, avanza a 
la siguiente página; si 
no hay papel cargado, 
está posicionado para 
imprimir. 

Mueve el papel 
hacia atrás en 
micro pasos. 
Manteniendo  
la tecla presionada, 
el papel se mueve 
continuamente  
aumentando la 
velocidad. 

Desplaza las 
funciones de 
configuración y 
macro hacia 
adelante. 

RUTA 
POSICIONAR 

Selecciona uno de los 
recorridos de papel en 
estado fuera de línea. 
Los parámetros del 
recorrido mostrado se 
configuran después 
de 2 segundos sin 
presionar ninguna 
tecla. 

Estaciona el papel 
en el recorrido de 
papel actualmente 
seleccionada 

 

ALTERNAR Habilita las funciones 
de tecla alternas. Si la 
impresora está 
recibiendo datos de 
impresión, presione la 
tecla ON LINE antes 
de  
presionar la tecla 
ALTERNAR.  
Si no hay datos de 
impresión en el búfer 
de impresión, al 
presionar la tecla 
ALTERNAR, la 
impresora se apaga. 
La pantalla muestra 
ALTERNAR para 
indicar que la función 
alterna de las teclas 
está habilitada 
(indicador ALTERNAR 
encendido).  
Tal vez se haya usado 
para cancelar el 
procedimiento de 
estacionamiento de 
papel.  
Cuando la impresora 
está en modo de 
configuración de 
programa, esta tecla 
está deshabilitada.  
 

 Desactiva las 
funciones de teclas 
alternas 

EN LÍNEA + 
MACRO + 
ALTERNAR 

Bloquee o desbloquee 
el acceso a las 
configuraciones de la 
impresora. 

  

Para obtener información adicional sobre la configuración, 
configurar su impresora y para descargar los controladores de 
Windows, visite el sitio web de Printronix en: 

www.Printronix.com 

 


