Eliminar las cerraduras
c
d
de envío
1.A
Abra la tapa del área del traactor y asegúre
ese de quitar to
odas las
e
naranjas.
cerraduras de envío
2. Retire los dos tornillos
t
de bloqqueo de envío estriados.
e
as de seguridaad de la caja de
d ambos lado
os de la
3. Retire las tira
ubierta superior.
cu
4. Abra la cubierta superior de la impresora y retire la tira de
e fijación
el cabezal de im
mpresión y del baail (dos tiras).
de
5. Retire la bolsa de desecante.

Guía de
e config
guración del
usua
ario
Eleme
entos incluidos:
Los siguientes elementos
ncluidos en la
están in
caja de
e cartón:
cho de cinta
- Cartuc
- Cable de alimentació
ón
- Guía de
d configuración
del usuario
d reembalaje
- Tiras de

a de
Guía
configuración
rápida

Cable de
n
alimentación

Cartuccho de cinta

Tiras de
reembalaje

Comp
ponentes
Vista frontal
(*) Nota
a: el pedestal de
e la impresora está
e
disponible como
c
un opcion
nal
Panel
P
Operador
Cubierta Superior

Cubiertta del
áre
ea del
trractor

Pe
edestal (*)

Empuñadura

Vista trasera
Conectores
C
de interfaz

Plug-in de
energía
Pedesttal (*)

In
nstalación del cartucho de cinta
So
oporte Variador Cinta

Guía de cinta
a
Dereccha
Pin de
e
instalación
artucho
del ca

e
Apilador de
salida de
papel (*)
Perilla
Avance
Cinta

Pin izqquierdo de installación del cartuccho

Conex
xión del cab
ble de tierra
a
Para el modelo de imp
presora con
la opciión de pedesttal incluida,
conecte
e el cable de ttierra en el
área de
d interfaz en
n la parte
posterio
or del armarrio de la
impreso
ora

Si la impresora está instala
ada en una mesa, no es
neces
sario conecttar el cable a tierra.
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Le
e recomendamo
os que use un ccartucho de cintta original de Prrintronix.
Pa
ara instalar el ca
artucho de cintaa, siga estos pasos:
1. Retire el cartuc
cho de cinta del paquete. Coloq
que la guía de la
a
cinta, brazo snap, perilla de aavance de la cinta y los pasad
dores de
montaje de la cinta.
2. Gire la perilla de
d avance de laa cinta en la dire
ección de la fleccha para
eliminar cualqu
uier holgura enn la cinta. Si la
a cinta no se mueve,
póngase en con
ntacto con el luugar en el que haya
h
comprado la cinta
para cambiar el cartucho de cinnta.
os lados
3. Abra la cubiertta superior usanndo las pequeñas asas a ambo
de la cubierta superior.
4. Deslice el cabe
ezal de impresióón hacia el centtro de la impreso
ora.
adores del cartuucho con las ran
nuras de bloque
eo en los
5. Alinee los pasa
soportes del cartucho de la derrecha y de la izquierda.
6. Coloque la guía
g
de la cinnta sobre el cabezal
c
de im
mpresión,
sosteniéndolo de
d forma perpenndicular al cabe
ezal de impresió
ón.
7. Gire la perilla de
d avance de laa cinta para elim
minar cualquierr holgura
en la cinta.
8. Coloque el bra
azo snap con laa pequeña pala
anca hacia arrib
ba en el
conjunto de ele
evación de la cinnta. Empuje el brazo snap haccia abajo
sobre el conjun
nto de elevaciónn de la cinta, hasta
h
que encajje en su
lugar.
9. Alinee los pasadores de monntaje de la cinta en el lado izqu
uierdo y
as en los soportes del
derecho del cartucho de cintaa con las ranura
cartucho. Encajje el cartucho dee cinta en su lugar.
10
0. Gire la perilla de avance de laa cinta nuevam
mente en la direccción de
d
el
la flecha para salvar cualquier holgura en la cinta, mientras desliza
cabezal de impresión hacia atrrás y adelante para
p
asegurar que la
a.
guía de la cinta se desplace coon libertad a lo largo de la cinta
11
1.Si la cinta no se ejecuta librremente o para
a asegurarse de
d haber
instalado correc
ctamente el carttucho de cinta, asegúrese de que:
q
a. Los pasadore
es de montaje dde la cinta izquierda y derecha encajen
de forma segura
s
en los soportes del cartucho.
b. No haya giros ni dobleces een la cinta.
c. La cinta no se enganche en el cabezal de im
mpresión.
m
cuando ggire la perilla de avance de la cinta
d. La cinta se mueva
en la direcció
ón de la flecha. Si la cinta no se
e mueve, reemp
place
el cartucho de cinta. Póngasse en contacto con
c el lugar en el
e que
haya comprad
do si cree que laa cinta está defectuosa.
2.Cierre la tapa superior de la im
mpresora.
12

Asegú
úrese de que la cinta
c
esté introducid
da
de
correctamente entre el nudo del cabezal d
impre
esión y la máscara del cabezal
c
de impresión.

SÍ

NO

Guía de
d cinta

Cargar el pap
pel Continuo
o
Es
sta secuencia describe
d
cómo ccargar el papel continuo con el tractor
de
e empuje (predeterminado). P
Para los demás
s recorridos del papel,
co
onsulte el Manua
al del administra
rador en Printron
nix.com.
1. Encienda la impresora.
2. Levante la cubierta del área deel tractor.
3. Desbloquee los
s tractores movviendo las palancas del piñón hacia
arriba. Deslice el
e tractor de la iizquierda a la iz
zquierda.
4. Espacie las guías de papel a llo largo de la ba
arra del tractor. Abra las
cha e izquierda dde los piñones
cubiertas derec
5. Mantenga el pa
apel continuo enn frente de los piñones
p
e insertte la
perforación del papel en los paasadores del piñón izquierdo y cierre
la cubierta del piñón izquierdoo.
6. Inserte el pape
el en los pasadoores del piñón derecho, asegúre
ese de
que el papel es
sté debajo del ssensor de papel y cierre la cubie
erta del
piñón derecho.
7. Haga coincidir el piñón izquierrdo en la primerra posición de
ene que coincidir con la
impresión, ése es el margen izzquierdo que tie
novena marca del armario de la impresora.
No
ota: Si se alinea
a el borde izquieerdo del papel más
m allá del esp
paciador
22
2º en el armario
o de la impresoora, el papel que
edará desalinea
ado con
el Sensor de carrga del papel y se producirá un error de CA
ARGAR
APEL.
PA
8. Ajuste el piñón derecho suavvemente para eliminar
e
la holg
gura del
e los piñones izquierdo y derecho
d
movien
ndo las
papel. Bloquee
palancas del piñón a la posicióón superior.
9. Cierre la cubierta de los tractoores de empuje.

Soporte
S
Variador
V

Variado
or Cinta
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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.
FRONTAL 1
FRONTAL 2

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

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

PROGRAMA

RASGADO
ESPACIADO

MACRO
►

FUENTE
◄

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.

AVANCE
DE LINEA
MICROPASO
▲

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

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.

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.

Indicadores
ALTERNAR
PROGRAM

EN LÍNEA

S828‐USG

Se enciende cuando la función alterna de las teclas
se ha habilitado presionando la tecla ALTERNAR
Parpadea cuando se ha seleccionado uno de los
procedimientos de configuración de la impresora:
Configuración del programa o configuración de
encendido
Se enciende cuando la impresora puede recibir e

3

Alternar

Programa
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

Sale
de
las
configuraciones
de la impresora.

Selecciona
el
tono
que
se
utilizará con la
fuente
seleccionada
actualmente.
El
tono
seleccionado es
válido hasta que
la impresora se
apaga.
Desplaza
los
parámetros
de
las funciones o
macros
hacia
adelante.

Desplaza
los
parámetros
de
las funciones o
macros
hacia
atrás.

Mueve el papel
hacia adelante
en micro pasos.
Manteniendo la
tecla presionada,
el
papel
se
mueve
continuamente
aumentando la
velocidad.
Mueve el papel
hacia atrás en
micro
pasos.
Manteniendo
la
tecla
presionada,
el
papel se mueve
continuamente
aumentando la
velocidad.
Estaciona
el
papel
en
el
recorrido
de
papel
actualmente
seleccionada

Desplaza
las
funciones
de
configuración
y
macro
hacia
atrás.

Desplaza
las
funciones
de
configuración
y
macro
hacia
adelante.
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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

Bloquee o desbloquee el
EN LÍNEA +
acceso
a
las
MACRO +
configuraciones
de
la
ALTERNAR
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
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