
Soluciones Integrales para el Rotulista S.L. 

Av. Sistema Solar 5A, 28830 San Fernando de Henares - Madrid 

Tlf: 91 8829482. Fax. 918829489. email. comercial@solucionesrotulista.com 

 

 

 

 

Mantenimiento de la impresora Signracer 3200/2500/3020 
 
1. Mantenimiento periódico: (basado en una producción diaria de 6 horas) 
Con el fin de mantener la impresora en buenas condiciones de trabajo, los operadores deben hacer el trabajo de 
mantenimiento periódico indicado: 
Mantenimiento de rutina diaria: limpieza general de la máquina (polvo, etc), limpiar el cristal de cuarzo de la  
lámpara UV, limpiar la parte inferior de la placa de base del cabezal de impresión y comprobar el sistema de 
presión negativa, hacer purga de cabezales y limpiarlos y  hacer test de cabezales. 
Mantenimiento de rutina semanal: comprobar el rail del carro de cabezales (polvo, etc), limpiar los ventiladores de 
las lámparas LED, limpiar la tinta de desecho de la bandeja de recogida. Hacer la calibración y alineación. 
Mantenimiento de rutina mensual: lubricar las piezas mecánicas de rodadura y las que tienen movimiento, 
comprobar las articulaciones de las líneas de tinta y las líneas de aire. 
Mantenimiento rutinario trimestral:. Verificar si la presión negativa establecida es todavía suficiente para 
mantener la tinta en los cabezales de impresión. Cambie los filtros de cabezal LCF. 
Mantenimiento de medio año: Cambiar los filtros de tinta, cambiar los tubos de recirculación y la bomba de tinta 
blanca, cambiar los filtros de los ventiladores LED 
Mantenimiento de rutina anual: Compruebe que los cables de cadena IGUS no tienen marcas de abrasión, cambiar 
los tubos de tinta de los depósitos secundarios a los cabezales de impresión, cambie la correa del eje X. 
 
2. Mantenimiento de las partes mecánicas 
Lubricar las partes mecánicas en movimiento mensualmente con grasa de litio limpia. 
Las piezas móviles necesitan estar bajo un buen mantenimiento: Rail Eje X, Railes eje Y, Husillo Eje Z. 
 
3. Mantenimiento de piezas de precisión 
Todas las piezas de precisión deben limpiarse estrictamente con isopropanol y paños sintéticos libres de pelusa de 
acuerdo a las instrucciones de mantenimiento. 
Las piezas de precisión deben tener un buen mantenimiento: Encoder, sensores eléctricos/ópticos, sensor lector de 
altura de cabezal. 
 
4. Mantenimiento de cabezales en rutina diaria 
Al iniciar el trabajo diario, humedecer una toallita sintética en disolvente de tinta UV y realizar una limpieza de 
cabezales. Inmediatamente después, realizar una operación de purgado de tinta y limpieza con toallita sintética sin 
disolvente.  
Diariamente, antes y después del trabajo, haga un test de cabezales y vea si hay alguna obstrucción. Ejecutar el 
purgado inmediatamente tan pronto como se observe alguna obstrucción. Limpiar la plataforma de impresión y la 
parte inferior de la placa de base del cabezal de impresión.  
Es recomendable durante la impresión utilizar la opción de barras de color sólido para ver cualquier problema de 
impresión y hacer que todos los cabezales inyecten, evitando obstrucciones por poco uso.  
Comprobar al cargar los materiales, que los mismos están rectos y no tiene protuberancias para evitar que rocen 
los cabezales. No usar materiales que puedan reflejar la luz UV de las lámparas LED ya que dicha luz podrá obstruir 
los cabezales al secar la tinta que sale de los inyectores.  
En las máquinas con tinta blanca, ya que el botón de purgado es diferente al del resto de colores, es imprescindible 
purgar y limpiar a la vez que el resto de colores aunque dicho color no se haya utilizado, para evitar obstrucciones 
por poco uso. A su vez, si se imprime en opción multilayer, es imprescindible purgar y limpiar todos los cabezales 
al finalizar la impresión. 
Al finalizar el día, hacer una purga de cabezales y limpiar con toallita sintética, dejando la máquina encendida en 
modo noche.  
 
5. Preservación del cabezal de impresión durante un apagado continuado. 
Poner el carro de cabezales en la posición inicial y desde Topjet elevarlo hasta 25mm y limpiar toda la base. 
Cerrar la bandeja de desecho de tinta y posicionar la bandeja de espuma Signracer en ella.  
Cubrir la bandeja de espuma con toallitas sintéticas y purgar tinta encima de las mismas para que estén húmedas. 
Cerrar las válvulas de los subtanques de tinta, cerrar Topjet y apagar la máquina. 
Esperar 10 minutos a que los cabezales bajen de temperatura y de forma manual, bajar el tornillo del eje Z hasta 
que el carro de cabezales toque la superficie de las toallitas húmedas. 
Apagar el PC y poner los interruptores en posición de apagado.  
 


