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Función Descripción

Calibrar el sensor Calibre el sensor especificado en la impresora.
Campo del sensor de medios del grupo de instalación

Configuración de Ethernet Configurar la dirección IP, máscara de subred, puerta de en-
lace para la Ethernet a bordo (consulte la próxima sección)

Tiempo de RTC Sincronizar impresora Real Time Clock con PC

Predeterminado de fábrica Inicialice la impresora y restaure la configuración para 
predeterminado de fábrica.

Restablecer impresora Reinicie la impresora.

Imprimir página de prueba Imprimir una página de prueba

Página de configuración Imprimir la configuración de la impresora

Volcar texto Para activar el modo de volcado de la impresora.

Ignorar AUTO.BAS Ignore el programa AUTO.BAS descargado

Configuración de contraseña Establezca la contraseña de la impresora cuando se use.
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Impresión de autoprueba

Patrón de verificación del cabezal de impresión

Nombre del modelo y versión F / W

Kilometraje impreso (metro)

Suma de comprobación del firmware

Configuración del puerto serie

Página de código

Código de país

Velocidad de impresión (pulgadas / seg)

Imprimir oscuridad

Tamaño de la etiqueta (pulgadas)

Distancia de separación (pulgadas)

Sensibilidad del sensor Gap / marca negra

Números de archivos de descarga

Espacio de memoria total y disponible
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Parámetro Configuración predeterminada

Velocidad 127 mm / seg (5 ips) 127 mm / seg 
(5 ips)

Densidad 8

Ancho de etiqueta 4” (101,6 mm)

Etiqueta altura 7,08” (180 mm)

Tipo de soporte del sensor Sensor de espacios

Ajuste de la abertura 0,157” (4,0 mm)

Dirección de impresión 0

Punto de referencia 0,0 (esquina superior izquierda)

Compensar 0

Modo de lágrima En

Modo despeque Apagado

El modelo de cuchilla Apagado

Configuración del puerto serie 9600 bps, ninguno de paridad, 8 bits 
de datos, 1 bit de parada

Página de código 850

Código del país 001

Memoria flash clara No

Dirección IP DHCP
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Pieza de
impresora Método Intervalo

Cabeza de
impresión

1. Apague siempre la im-
presora antes de limpiar el 
cabezal de impresión.
2. Permita que el cabezal 
de impresión se enfríe 
para un mínimo de un mi-
nuto.
3. Use un hisopo de algo-
dón (Cabeza pluma lim-
piadora) y alcohol médico
para limpiar la superficie 
del cabezal de impresión.

Limpiar el cabezal de impre-
sión cuando el cambio de un 
nuevo rollo de etiquetas

Rodillo de
sujeción

1. Desconecte la alimen-
tación.
2. Girar el rodillo de platina 
y limpie a fondo con médi-
cos alcohol y un bastonci-
llo de algodón, o paño sin 
pelusa.

Limpiar el rodillo de plati-
na cuando el cambio de un 
nuevo rollo de etiquetas.

Barra de corte

Use el paño sin pelusa 
con alcohol médico para 
limpiarlo.

Según sea necesario

Sensor El aire comprimido o va-
cío

Mensual

Exterior Limpie con trapo hume-
dedo con agua

Según sea necesario

Interior Cepillo o aspiradora Según sea necesario
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LED/
Estado

Estado de
Impresora

Causa
posible Procedimiento de recuperación

Apagado Ninguna
Respuesta

Ninguna
energía

* Enciende el botón de encendido.
* Comprobar si el LED verde se enciende la fuente 
de alimentación.
Si no está iluminado en, fuente de alimentación está 
roto.
* Compruebe las conexiones de alimentación de la 
cable de alimentación a la fuente de alimentación y 
de la fuente de alimentación a la toma de alimenta-
ción de la impresora si están conectados de forma 
segura.

Azul
sólido Encendido La impresora 

está lista usar * No se requiere acción.

Parpa-
deo azul Pausa

La impresora 
está en
pausa

* Pulse el botón de alimentación para reanudar la 
impresión.

Rojo con
parpa-

deo
Error

La etiqueta 
esta fuera de 
lugar o la con-
figuración de 
la impresora 
es incorrecta

1. Fuera de etiqueta
* Carga de un rollo de etiqueta y siga las instruccio-
nes en la carga de los medios de comunicación y 
pulse el FEED botón para reanudar la impresión.
2. Ajuste de la impresora no es correcta
* Inicializa la impresora por las instrucciones en 
“Power en la utilidad”o‘Herramienta de diagnóstico’.
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Problema Posible Causa Procedimiento de
recuperación

No Imprime

Compruebe si el cable de interfaz está 
bien conectado al conector

de interfaz.
Vuelva a conectar el cable a la interfaz.

La configuración del pin del cable del 
puerto serie no está conectada de pin 

a pin.
Reemplace el cable con el pin a

pin conectado.

La configuración del puerto serie no es 
coherente entre el host y la impresora.

Restablezca la configuración del puerto 
serie.

El puerto especificado en el controlador 
de Windows no es correcto.

Seleccione el puerto de impresora correcto 
en el controlador.

La dirección IP, máscara de subred o 
puerta de enlace no está configurada 

correctamente.
Configura correctamente el puerto IP, la 

máscara de subred o la puerta de enlace.

No Imprime 
en la etiqueta Etiqueta no cargada correctamente. Cargue la etiqueta de forma correcta.

Contínua 
alimentación 
de etiqeutas

La configuración de la impresora está 
errónea Re configure las opciones de la impresora.

Atasco de 
papel

La sensibilidad del sensor espaciado 
/ marca negra no esta definido 

correctamente (no es suficiente la 
sensibilidad del sensor)

Calibre el sensor de espaciado /
marca negra.

Asegurar que el tamaño de la etiqueta es 
el apropiado.

Asegúrese de que el tamaño de la etiqueta 
esté configurado correctamente.

Las etiquetas pueden estar atrapadas 
dentro del mecanismo de la impresora 

cerca del área del sensor
Retire la etiqueta atascada.

Pobre 
Calidad de 
Impresión

La tapa superior no está cerrada 
correctamente.

Cierre completamente la cubierta superior 
y asegúrese de que las palancas laterales 

derecha e izquierda estén cerradas 
correctamente.

Verifique si el suministro está cargado 
correctamente. Recargar el suministro.

Los medios son incompatibles. Cambiar la combinación de etiquetas.

Verifique si el polvo o pegamento esta 
acumulado en la cabeza de impresión. Limpie la cabeza de impresión.

Compruebe si la densidad de impresión 
está configurada correctamente.

Ajuste la densidad de impresión y
velocidad de impresión.

Verifique el patrón de prueba del cabezal 
de impresión si el elemento principal está 

dañado.

Ejecute la autocomprobación de la 
impresora y compruebe el patrón de 

prueba del cabezal de impresión si falta
un punto en el patrón.
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Color del LED Descripción

Azul/Sólido Esto ilumina que la energía está encendida y que el 
dispositivo está listo para usar.

Azul/ Flacheo Esto ilumina que el sistema está descargando datos de 
la PC a la memoria y la impresora está en pausa.

Púrpura Esto ilumina que el sistema está borrando datos de la 
impresora.

Rojo / Sólido Esto ilumina la cabeza de la impresora abierta.

Rojo / Flacheo Esto ilumina un error de impresión, como abrir la cabeza, 
papel vacío, atasco de papel o error de memoria, etc.

Alimentar
•  Presione el botón cuando el LED esté azul.
   •  Alimenta la etiqueta al comienzo de la siguiente 
etiqueta.

Pausa •  Presione el botón de alimentación durante la impresión.
   •  El trabajo de impresión está suspendido.
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Espaciado/
Punto negro

Calibración del 
sensor

1. Apague el interruptor de encendido.
2. Mantenga presionado el botón y luego encienda el interruptor de 
encendido.
3. Suelte el botón cuando el LED se vuelva rojo después de 5
parpadeos verdes / ámbar. (Cualquier rojo / ámbar hará durante los 5
parpadea).
• El color del LED cambiará según el siguiente orden.
  El color del LED cambiará en el siguiente orden:
  Azul → rojo (5 parpadeos) → púrpura (5 parpadeos) → azul
  (parpadea) → azul sólido

Espaciado/
Punto negro

Calibración del 
sensor,

medición de 
la longitud de 

la etiqueta, 
autoprueba e 

ingrese al modo 
de volcado

1. Apague el interruptor de encendido.
2. Mantenga presionado el botón y luego encienda el interruptor de en-
cendido.
3. Suelte el botón cuando el LED se vuelva morado y parpadee.
(Cualquier ámbar hará durante los 5 parpadeos).
    • El color del LED cambiará según el siguiente orden.
    El color del LED cambiará en el siguiente orden:
    Azul → rojo (5 parpadeos) → púrpura (5 parpadeos) → azul
    (parpadea) → azul sólido
    • Calibra el sensor y mide la longitud de la etiqueta e imprime la
    configuración interna luego ingrese al modo de volcado.
Nota:
Seleccione brecha o sensor de marca negra por GAP o BLINE 
comando antes de calibrar el sensor.
Para obtener más información sobre el comando GAP y BLINE, por 
favor consulte el manual de programación TSPL2.

Inicialización
de impresora

1. Apague el interruptor de encendido.
2. Mantenga presionado el botón y luego encienda el interruptor de 
encendido.
3. Suelte el botón cuando el LED se ponga azul y parpadee. (Cualquier 
rojo funcionará durante los 5 parpadeos).
      Calibrará la sensibilidad del sensor gap / black mark.
       El color del LED cambiará en el siguiente orden: Azul → rojo (5
       parpadeos) → Púrpura (5 parpadeos) → Azul (parpadea) → Azul  
       sólido
       Calibra el sensor y mide la longitud de la etiqueta.

Skip AUTO.BAS

1. Desactive la alimentación de la impresora.
2. Presione el botón FEED y luego encienda la unidad.
3. Suelte el botón FEED cuando el LED se vuelva azul fijo. • El color del 
LED cambiará de la siguiente manera::
Ámbar → rojo (5 parpadeos) → púrpura (5 parpadeos) → azul (5 parpa-
deos) → bule sólido
4. La impresora se interrumpirá para ejecutar el programa AUTO.BAS.
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