
GUÍA RÁPIDA 
DE UTILIZACIÓN

Impresora.

Sujetador cables.

Cable de alimentación.

Adaptador de corriente.

Cable USB (Opcional).

Cable serial (Opcional).

Rollo papel (Opcional).

Documentación adjunta.
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Parte delantera

Interior

ASPECTO Y COMPONENTES
 

Cubierta impresora

Botón de encendido

Palanca apertura 
cubierta

Indicador LED 

Botón de 
alimentación

Cabezal Impresión Térmica

Eje rollo papel

Sensor papel (Movible)
Guía papel



Parte trasera

Instalación sujetador cables

ASPECTO Y COMPONENTES
 

Palanca apertura 
cubierta

Botón de 
alimentación

Guía papel

Puerto de alimentación

Cajón caja registradora

Sujetador cables

Puerto USB 

Puerto serial



1. Tire de la palanca apertura cubierta hacia usted y levante la cubierta

2. Primero, levante el eje rollo papel. Posteriormente, ajuste el eje en función del 
diámetro interno del rollo de papel (hay una ilustración detallada sobre el diámetro 
interno del rollo de papel sobre el eje). Después, coloque el rollo de papel y fije el eje. 

Nota sensor de espacio: El sensor debe centrarse cuando no se está imprimiendo con 
papel con marcado en negro.

CARGA PAPEL 
 



3. Tire del rollo de papel, abra las guías del papel a la amplitud máxima y pase el 
papel por las guías. Después, ajuste las guías del papel a la amplitud del papel.

4. Presione el centro de la cubierta de la impresora para cerrar la cubierta. Arranque el 
papel sobrante.

Capa termosensible



CARGA RODILLO DE PAPEL EXTERNO
 

PREPARACIÓN IMPRESIÓN
 

El sensor de papel movible debe ajustarse tal y como se muestra a continuación para 
asegurar que el sensor del papel puede detectar el estado del papel y la posición de la 
etiqueta en modo impresión etiqueta.

Ranura de entrada rodillo 
de papel externo



1. Conecte el adaptador AC al interfaz de potencia.

2. Conecte el adaptador AC al cable de alimentación.

3. Enchufe el otro extremo del cable de alimentación a la toma de corriente.

Nota: Consulte el Manual del Usuario para la Instalación del Controlador de Windows

CONEXIÓN ELÉCTRICA
 

Conector cable

Adaptador 

Entrada

Varía en función de la zona o región

Cable de alimentación AC 
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