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Prefacio

Prefacio

Felicidades por la compra de impresora Mimaki de inyección de tinta de color 

"CJV150series".

“CJV150series” es una impresora de inyección de tinta de color que puede imprimir en

1,3 mt o 1,6 mt de anchura de los medios con tinta solvente

(4-color, 6- color y 8-color) y tinta de sublimación (4-color y 6- color) realizando alta calidad de 

imagen.

PRECAUCIÓN

ESTA GARANTÍA LIMITADA DE Mimaki será la única y exclusiva 

garantía Y EN LUGAR DE TODAS otra garantía, expresa o implícita, 

incluyendo, pero no limitado a, cualquier garantía implícita de 

comerciabilidad o gimnasio y Mimaki no asume ni autoriza 

DISTRIBUIDOR A ASUMIR ninguna otra obligación o responsabilidad o 

hacer cualquier otra garantía ni hace ninguna otra garantía EN relación 

con cualquier producto sin el consentimiento escrito ANTES de Mimaki.

EN NINGÚN CASO MIMAKI ES RESPONSABLE DE ESPECIALES, 

daños incidentales o consecuenciales o PÉRDIDA DE GANANCIAS DE 

INTERMEDIARIO O clientes de cualquier PRODUCTO.

Peticiones

• este manual está describiendo las operaciones y

mantenimiento de "Color CJV150series de inyección de tinta" (llamado como esta 

máquina de aquí en adelante)

• Por favor leer y entender completamente este manual antes de utilizar la 

impresora. También es necesario mantener este manual en un lugar de 

fácil acceso.

• Hacer arreglos para entregar este manual a la persona a cargo de la

operación de esta impresora

• Este manual ha sido preparado cuidadosamente para su fácil comprensión, sin 

embargo, por favor no dude en ponerse en contacto con un distribuidor en su 

distrito o nuestra oficina si usted tiene cualquier investigación.

• El contenido de este manual están sujetos a cambios por mejoras

sin previo aviso.

• En el caso en que este manual de manejo debe ser ilegibles debido a la 

destrucción o rotura, póngase en contacto con nuestra oficina de ventas.

• También puede descargar el manual más reciente de nuestra página web.

Declaración de la FCC (EE.UU.)

Esta impresora ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital 

Clase A, según la Parte 15 de las normas de la FCC. 

Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra 

las dañinas interferencias cuando la impresora está operado en un ambiente comercial. 

Esta impresora genera, usa y puede emitir energía de frecuencia de radio y, si no se 

instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar 

interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio.

El funcionamiento de esta impresora en una zona residencial puede causar interferencias 

perjudiciales, en cuyo caso se solicitará al usuario que corrija la interferencia a su / sus 

propias expensas.

Los límites estipulados por las normas de la FCC podrían superarse si el cable Mimaki- 

recomendada no se utiliza para las conexiones de este dispositivo. Para evitar esto, el uso de 

cable recomendado-Mimaki es esencial para conectar esta impresora.

La interferencia a televisores y radios

La impresora descrita en este manual genera alta frecuencia cuando se opera. 

Esta impresora puede interferir con la recepción de radios y televisores si se configura 

o se usa en condiciones inadecuadas. Esta impresora no está garantizado contra 

cualquier daño a las radios y televisiones de propósito específicas. 

Si tu sientes que esta impresora podría estar causando la recepción interferencia con 

la radio o la televisión, controlar girando el interruptor de alimentación de esta 

impresora de encendido y apagado. Si la interferencia en la recepción desaparece 

cuando la alimentación de la impresora está apagada, es probable que esta impresora 

es la causa de la interferencia. Si este es el caso, tratar de eliminarlo mediante la 

realización de cualquiera o una combinación de los siguientes procedimientos.

• Cambiar la dirección de la antena receptora de radio / televisión hasta que no 

haya interferencias en la recepción.

• Mueva el receptor lejos del producto.

• Enchufe el cable de alimentación de esta impresora en una toma que está 

aislada de los circuitos de potencia conectados al aparato de televisión o radio.

Acerca de la tinta utilizable

Se puede utilizar tinta solvente (SS21 / ES3) y la sublimación de la tinta de colorante (SB53 / 

SB54) para esta máquina.

La reproducción de este manual está estrictamente prohibido. Todos 

los derechos Reserved.Copyright © 2016 Mimaki Engineering Co., Ltd.
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Precauciones de seguridad

Precauciones de seguridad

símbolos

Los símbolos se utilizan en este manual para un funcionamiento seguro y para la 

prevención de daños a la máquina.

El signo indicado es diferente en función del contenido de la precaución.

Los símbolos y sus significados son los siguientes. Por favor, siga estas 

instrucciones a medida que lee este manual.

Ejemplos de símbolos

Advertencias para el uso

Sentido

El incumplimiento de las instrucciones dadas con este símbolo 

puede provocar la muerte o graves lesiones al personal. 

Asegúrese de leer cuidadosamente y utilizarlo correctamente.

El incumplimiento de las instrucciones dadas con este símbolo 

puede provocar lesiones al personal o daños a la propiedad.

Notas importantes en el uso de esta máquina se dan con este 

símbolo. Entender las notas de fondo para operar el equipo 

de manera adecuada. 

Información de utilidad se da con este 

símbolo. Consulte la información para operar el equipo de 

manera adecuada.  

relacionadoIndica la página de referencia 

al contenido.

El símbolo " " indica que las
instrucciones deben ser observadas tan estrictamente como las 

instrucciones de precaución (incluyendo PELIGRO e instrucciones de 

advertencia). Una señal que representa una medida de precaución (el 

signo muestra a la izquierda advierte de tensión peligrosa) se muestra 

en el triángulo. 

"Indica que la acción

muestra está prohibido. Una señal que representa una acción 

prohibida (el signo se muestra en izquierda

prohíbe el desmontaje) se muestra en o alrededor del círculo. 

"Indica que la acción

muestra debe tomarse sin falta o las instrucciones deberán 

respetarse sin falta. Una señal que representa una instrucción 

particular (el signo muestra a la izquierda da instrucciones para 

desconectar el cable del enchufe de pared) se muestra en el 

círculo.

ADVERTENCIA

• El juego de cables de alimentación proporcionados con esta máquina es sólo 

para uso con esta máquina, y no se puede utilizar con otros dispositivos 

eléctricos. No utilice cables de alimentación que no sean los suministrados con 

la máquina. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar un 

incendio o descargas eléctricas.

• No utilice esta máquina en un entorno donde la humedad es alta o la 

máquina puede mojarse. El uso de la máquina bajo tal entorno puede 

provocar un incendio o una descarga eléctrica, o la causa mal 

funcionamiento.

• El uso de la máquina bajo una condición anormal en la que produce el humo o el 

olor extraño puede provocar un incendio o descargas eléctricas. Si no se 

encuentra una anormalidad tal, asegúrese de apagar el interruptor de 

alimentación inmediatamente y desconecte el cable de la toma de corriente. Se 

debe comprobar que la máquina ya no produce humo y póngase en contacto con 

su distribuidor o una oficina de ventas de Mimaki para su reparación.

• Nunca reparar su máquina por sí mismo, ya que es muy peligroso 

para que lo haga.

• Nunca desmonte o remodele la unidad principal de la máquina o 

el cartucho de tinta. desmontaje o remodelación puede resultar 

en una descarga eléctrica o avería de la máquina.

• Tener cuidado de que no haya polvo o suciedad se consolide a los calentadores de 

superficie de transferencia de los medios. El polvo y la suciedad se pegan los 

calentadores pueden provocar un incendio.

• No utilice cables de extensión. Si lo hace, podría provocar un incendio o descargas 

eléctricas.

• Mantenga la púa enchufe de alimentación libre de cualquier objeto extraño tal como 

una pieza de metal. El no hacerlo puede resultar en un incendio o descargas 

eléctricas.

• No enchufe cables demasiado mayo en una sola toma. Si lo hace, podría provocar un 

incendio o descargas eléctricas.

• No utilice la máquina si el cable de alimentación o el enchufe están dañados. El uso 

de la máquina con el cable eléctrico dañado puede provocar un incendio o descargas 

eléctricas. Póngase en contacto con su representante de servicio para el cable de 

reemplazo.

• No manipule el enchufe con las manos mojadas. Si lo hace, puede dar lugar a 

descargas eléctricas.

• Agarre sujetando el enchufe en sí al retirar el enchufe de toma de 

corriente, y nunca sostenga por el cable. Sosteniendo y tirando de la 

cuerda puede dañar el cable y provocar un incendio o descargas 

eléctricas.

• En caso de fugas de tinta, por favor apague la alimentación principal, desconecte el 

cable de alimentación y póngase en contacto con su distribuidor local, nuestra oficina 

de ventas, o centro de servicio

Riesgo de piezas móviles

• Mantenga los dedos u otras partes del cuerpo alejadas

• Si un objeto extraño tal como una pequeña pieza de metal o un líquido tal como el 

agua entra dentro de la máquina, apagar la máquina y desconecte el cable de 

alimentación inmediatamente, a continuación, consulte a su representante de 

servicio. El uso continuado de la máquina sin mantenimiento o reparación 

adecuada puede provocar un incendio o descargas eléctricas.

• No utilice un spray inflamable o un disolvente dentro o alrededor de la 

máquina. Si lo hace, podría provocar un incendio o descargas eléctricas.

• No coloque un jarrón, maceta, vaso de agua, recipiente con líquido, tal como agua 

o productos químicos en el interior, o pequeño objeto metálico cerca de o en la 

parte superior de esta máquina. líquido u objeto extraño puede entrar en el equipo, 

provocando un incendio o descargas eléctricas.

El símbolo "

El símbolo "
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Precauciones de seguridad

Precauciones en el uso

PRECAUCIONES y NOTAS

PRECAUCIÓN

El manejo del cable de alimentación

• Conectar a una toma de corriente con determinada polaridad.

• Para la entrada, asegúrese de suministrar alimentación de la toma de la misma 

tensión.

• Para los equipos eléctricos, la toma de corriente debe estar 

instalada cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible.

• Desconectar el cable de la toma de pared y eliminar el polvo de la clavija de 

alimentación periódicamente, al menos una vez al año. De no hacerlo, podría 

provocar un incendio o descargas eléctricas.

• No utilice la máquina a menos que esté conectado a una fuente de 

alimentación que satisface la condición de voltaje mostrado.

• Compruebe el voltaje de la toma de corriente y la capacidad del interruptor de 

circuito antes de conectar los cables de alimentación. Conecte cada cable de 

alimentación a la toma diferente que tiene interruptor de circuito independiente. Si 

conecta más de un cable de alimentación a salidas de la pared que comparten el 

mismo interruptor de circuito, la potencia puede ser cortada por el interruptor.

Manipulación de tinta

• Antes de usar la tinta y solución de limpieza, asegúrese de leer la Hoja de Datos 

de Seguridad (FDS).

• Mantenga la tinta lejos de una llama abierta. También mantener la habitación 

bien ventilada cuando utilice o manejar tinta.

• Si obtiene la tinta en los ojos, lavar inmediatamente los ojos con mucha agua 

limpia durante al menos 15 minutos. Al hacerlo, también lavar los ojos para 

enjuagar la tinta por completo. A continuación, consulte a un médico tan pronto 

como sea posible.

• Si alguien bebe de tinta por error, él o ella tranquila guardar y consultar a un 

médico inmediatamente. No permita que él o ella para tragar el vómito.

A continuación, póngase en contacto con el número de emergencia escrito en FDS.

• Si inhala una gran cantidad de vapor y se sienten mal, pasar de inmediato a un 

lugar de aire fresco y mantenerse caliente y tranquilo. A continuación, consulte a 

un médico tan pronto como sea posible.

• Almacene los cartuchos de tinta en un lugar que esté fuera del alcance 
de los niños..

• Si la tinta se adhiere a la piel, utilizar una gran cantidad de agua y jabón o 

detergente especial para la piel para eliminar la tinta.

Fuente de alimentación

• Deje el interruptor en ON.

• No apague el interruptor principal en la parte derecha de esta 

máquina.

Calentador

• No derrame líquido sobre la superficie de transferencia de los medios de comunicación 

ya que esto puede causar un fallo del calentador o de fuego.

• No toque los calentadores de superficie de transferencia de medios con la mano 

desnuda mientras está caliente; de lo contrario, puede quemarse.

Nota sobre el mantenimiento

• Al manipular la tinta y solución de limpieza o de mantenimiento, prestar 

mucha atención a la ventilación y asegúrese de usar las gafas y guantes 

de seguridad incluidas

• Los guantes son consumibles. Utilizar los disponibles en el mercado si se 

pierde o usar los guantes suministrados.

• Mantenga la tinta lejos de una llama abierta. También mantener la habitación 

bien ventilada cuando utilice o manejar tinta.

Precaución con los cortadores

• No toque la cuchilla, que es muy agudo.

• No agite o gire el soporte de corte; de lo contrario, la cuchilla puede 

desprenderse.

Tenga cuidado con las partes móviles

• No toque el rodillo de presión de laminación; de lo contrario, puede dañar sus dedos o 

de remoción de sus uñas de los dedos.

• Mantenga la cabeza y las manos lejos de las partes móviles durante la 

operación de corte (trazado); de lo contrario, es posible conseguir su pelo 

atrapado en la máquina o conseguir lesiones.

• Vístase de manera adecuada. (No use ropa holgado o accesorios). 

Enlazar un pelo largo.

Advertencia

La manipulación de los cartuchos de tinta

• La evaluación de la seguridad de esta máquina supone que se utiliza la tinta 

recomendado por esta empresa. Para un uso seguro de la máquina, utilice la tinta 

recomienda por esta empresa

• Nunca vuelva a llenar el recipiente de tinta y el cartucho de tinta con tinta blanca. cartucho de 

tinta rellenados puede causar un problema. Recuerde que Mimaki no asume ninguna 

responsabilidad por cualquier daño causado por el uso del cartucho de tinta se repone con tinta.

• Si el cartucho de tinta se traslada de un lugar frío a un lugar cálido, dejarlo en la 

temperatura ambiente durante tres horas o más antes de usarlo.

• Abrir el cartucho de tinta justo antes de instalarlo en la máquina. Si se abre y se deja 

durante un período prolongado de tiempo, el rendimiento normal de impresión de la 

máquina no se puede asegurar.

• Asegúrese de almacenar los cartuchos de tinta en un lugar fresco y oscuro.

• los cartuchos de tinta y cartuchos de tinta de desecho en un lugar que está fuera del alcance de 

los niños.

• Asegúrese de consumir bien la tinta en el cartucho de tinta, una vez que se abre el 

plazo de tres meses. Si un período prolongado de tiempo ha pasado después de abrir 

el depósito de cartucho, la calidad de impresión sería pobre.

• Ni golpear el cartucho ni sacudirlo violentamente, ya que al hacerlo puede causar una 

fuga de tinta.

• No toque ni manchar los contactos del cartucho de tinta, ya que podría causar 

daños en la placa de circuito impreso.

• Consulte a su distribuidor o representante de servicio para la disposición adecuada de los 

cartuchos de tinta, paquete de tinta, y la tinta de desecho. Cuando se les disponer por sí mismo, 

siga las regulaciones estipuladas por el triturador de residuos industriales o en el país o región 

donde se encuentra.

• Asegúrese de que se agite los cartuchos de tinta en blanco y plata antes de imprimir.

Notas sobre el mantenimiento

• Se recomienda encarecidamente el uso de la máquina en una habitación que no está lleno de polvo. 

• Mantenga la cubierta frontal cerrada incluso cuando la máquina no está imprimiendo. Si 

no, el polvo se puede acumular en las boquillas en las cabezas.

• El polvo en las cabezas también puede causar gotas de tinta de repente caen hacia abajo en los 

medios durante la impresión. En tal caso, asegúrese de limpiar las cabezas.  (

P.5-12)

PRECAUCIÓN
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Precauciones de seguridad

Precauciones durante la instalación

• Al limpiar la estación tinta  o las cabezas, asegúrese de usar los guantes 

adjuntos. Además, cuando se utiliza el disolvente de tinta, es necesario usar las 

gafas de seguridad adjuntas.

• Realizar limpiando (eliminación de polvo y el polvo de papel) de la estación de tapado y de 

limpiaparabrisas con frecuencia.

Palanca de sujeción

• Nunca levante la palanca durante la impresión. El aumento de la palanca, se cancelará la impresión.

Protección de los medios del polvo

• almacenar los medios en una bolsa. Limpiando el polvo acumulado en los medios afectará 

negativamente a los medios debido a la electricidad estática.

• Al salir del taller después de las horas de trabajo, no deje ningún papel en el soporte 

del rodillo. Si cualquier medio se deja en la percha rollo, se puede conseguir 

polvoriento.

Disposición de esta máquina

• Consulte a su distribuidor o representante de servicio para su eliminación adecuada de esta 

máquina. De lo contrario, encargar una empresa de eliminación de residuos industriales.

partes periódicas de recambio

• Algunas partes de esta máquina deben ser reemplazados con uno nuevo periódicamente por 

personal de servicio. Asegúrese de hacer un contrato con su distribuidor o concesionario de 

Servicio Post-venta para garantizar una larga vida útil de la máquina.

Manipulación de los medios

• Usar los medios recomendados por Mimaki para asegurar una impresión de calidad confiable, de 

alto.

• Establecer la temperatura del calentador para satisfacer las características de los medios. (Modelo 

con un calentador incorporado)

Establecer la temperatura de la Pre-calentador, el calentador de impresión y el 

calentador Posterior según el tipo y las características de los medios utilizados. 

Ajuste automático de la temperatura puede ser hecha en el panel de operación 

ajustando el perfil en el RIP dedicado. Para el ajuste en el RIP, consulte el manual de 

instrucciones de su RIP.

• Prestar atención a la expansión y contracción de los medios . No utilice los medios  inmediatamente 

después de desempaquetar. Los medios pueden ser afectados por la temperatura ambiente y la 

humedad, y por lo tanto pueden ampliar y contraer los medios 

Los medios tienen que ser dejados en la atmósfera en la que se van a utilizar durante 30 minutos o 

más después de desempaquetado.

• No utilice medios rizados.

El uso de medios rizados no sólo puede provocar un atasco de papel sino que también afectan la 

calidad de impresión.

Enderezar la hoja de medios, si es rizado de manera significativa, antes de usarlo para la 

impresión. Si una lámina recubierta de tamaño regular de los medios se 

enrolla y se almacena, el lado revestido tiene que enfrentarse exterior.

• No deje los medios con la calefacción puesta durante mucho tiempo.

Advertencia

PRECAUCIÓN

Un lugar expuesto a la luz solar 

directa 

En una superficie inclinada

Un lugar que vibra 

Un lugar expuesto al flujo de aire directo 

desde un acondicionador de aire o similar.

Un lugar donde la temperatura o

humedad varía significativamente 

•Utilizar la máquina en las 

siguientes condiciones 

ambientales:

•Entorno de funcionamiento: 20 

a 30 ° C (68 a 86 ° F) 35 a 

65% (Rh)

Alrededor de un lugar donde se usa fuego.
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Etiquetas de advertencia

Etiquetas de advertencia

Las etiquetas de advertencia están atrapados en la máquina. Asegúrese de entender completamente la advertencia dada en las etiquetas. Si una etiqueta de advertencia es ilegible debido a 

las manchas o se ha desprendido, comprar uno nuevo de un distribuidor o nuestra oficina de ventas.

Alrededor de la cartridge

Cuando la cubierta de mantenimiento está abierto
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No. reordenar Etiqueta

1 
M903239

2 
M903330

3 
M903405

4 
M906144

5 
M907935

6 
M905811

7 
M906031

8 
M905935
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Moviendo esta máquina

Dónde instalar esta máquina

Asegurar un espacio de instalación adecuado antes de ensamblar esta máquina.

El lugar de instalación debe tener suficiente espacio para no sólo esta máquina en 

sí, sino también para la operación de impresión.

Temperatura de trabajo ambiental

Utilizar esta máquina en un entorno de 20 a 30 ° C para asegurar una Utilizar esta máquina en un entorno de 20 a 30 ° C para asegurar una Utilizar esta máquina en un entorno de 20 a 30 ° C para asegurar una 

impresión fiable.

Esta máquina se mueve

Mover esta máquina de acuerdo a los siguientes pasos cuando la máquina 

necesita ser movido en la misma planta sin escalones.

1
Retire los bloques de lanzador.

1
Retire los bloques de lanzador.

22
•Mueva esta máquina como se muestra en la figura.

Por razones de seguridad, asegúrese de hacerlo funcionar con 4 personas o más.

• No empuje la cubierta para mover esta máquina ya que la cubierta 

puede estar roto.

3

Vuelva a instalar los bloques de lanzador.

3

Vuelva a instalar los bloques de lanzador.

Modelo Ancho      Profundidad   Altura  

peso

bruto

CJV150-75 

1695mm 

(66.7in) 

700mm 

(27.6in) 

1392mm 

(54.8in) 

120 kg 

(264.6lb)

CJV150-107 

2255mm 

(88.8in) 

700mm 

(27.6in) 

1392mm 

(54.8in) 

142kg 

(313.1lb)

CJV150-130 

2525mm 

(99.4in) 

700mm 

(27.6in) 

1392mm 

(54.8in) 

De 157kg 

 (346.1lb)

CJV150-160 

2775 mm 

(109.3in) 

700mm 

(27.6in) 

1392mm 

(54.8in) 

168kg 

(370.4lb)

500 mm o más 

(19.7 pul. o más)

500 mm o más

 (19.7 pul o más)

• Cuando la máquina se desplaza a cualquier lugar que no sea en la misma 

planta sin escalones, póngase en contacto con su distribuidor o con nuestra 

oficina de servicio. Si se mueve por sí mismo, se pueden producir fallos o 

daños. Asegúrese de solicitar a su distribuidor o nuestra oficina de servicio 

para mover esta máquina.

• Al mover esta máquina, tener cuidado de que no recibe un impacto 

significativo.

• Asegúrese de bloquear las ruedas después de moverse de esta máquina.
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Nombres de las piezas y funciones

Parte frontal de la máquina

depósito de tinta residual

Residuos de tintas que se reúne en este tanque.

Platina

Los medios impresos se envía, se 

desliza sobre la platina. 

Cartuchos de tinta

Cada cartucho contiene una tinta de un color particular.

Cubierta de protección del cartucho

Esto evita una lesión o rotura de la máquina debido a un 

saliente del cartucho de tinta. (Se encuentra debajo del 

cartucho de tinta.)

Stand

Es compatible con el cuerpo principal de la máquina. Está 

provisto de ruedas que se utilizan para mover esta máquina.

De recogida de dispositivos

enrolla automáticamente el rollo de papel impreso.

cubierta de mantenimiento

Abra la tapa de mantenimiento.

Incluso cuando el interruptor de encendido está apagado, mantenga todas las cubiertas 

cerradas.

Panel de operaciones

Este panel tiene las teclas de operación requeridos para el 

funcionamiento de la máquina y las pantallas LCD para la 

visualización de los elementos de configuración, etc.

ranura cartucho de solución de limpieza.

Insertar el cartucho de solución de limpieza.

palanca de fijación (frontal)

Mueve los rodillos de presión hacia arriba y hacia abajo para mantener o liberar 

los medios.

Carro

Mover el cabezal de impresión de lado a lado.
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Lado trasero y lateral derecho de la máquina

palanca de fijación (parte trasera)

Enclavamientos con la palanca de fijación en la 

fuente de esta máquina.

Caja del filtro de ventilación

Ventila el vapor de tinta que se 

produce durante la impresión.

portarrollos de papel

Su puesta en el núcleo de papel (derecha e izquierda) de 

un rollo de material, mantener los medios. Es compatible 

con el núcleo de papel de 2 pulgadas y 3 pulgadas.

Conector USB 2.0

Este es el conector de interfaz USB 2.0.

conector LAN

Por favor, use este conector cuando se utiliza la función red.

Interruptor principal

Activa / desactiva la alimentación principal para esta máquina. Deja la alimentación 

principal activada para evitar la obstrucción de tinta.

entrada de CA

Conectar el cable de alimentación a la entrada de corriente alterna.
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Panel de operaciones

Utilice el panel de control para realizar los ajustes para la impresión u operación de esta máquina.

*1: Estado de la tinta

Estado del cartucho de tinta (tinta / error restante, etc.) se visualiza mediante iconos. Cada icono se describe a continuación.

Icono Contenido

Muestra la cantidad de tinta restante en nueve niveles, en el orden del cartucho de tinta situado en la ranura. La cantidad restante disminuye moviéndose hacia 

la derecha.

Se muestra en fin de tinta y la tinta cerca del extremo (sólo cuando se utiliza el conjunto de tinta de 4 colores). Tenga en cuenta que la 

tinta se está agotando.

Indica que el cartucho no se puede utilizar debido a fin de tinta o error de tinta (tinta restante 0, cartucho no unido, etc.).

Indica que la tinta ha caducado o que haya transcurrido un mes después de la fecha de caducidad. Por favor, utilizar rápidamente. De tinta ya no se puede utilizar si han pasado 

dos meses después de la fecha de caducidad.

luz indicadora de estado

Indica el estado de la máquina (impresión, se produjo el error, etc.).

Condición de la lámpara Condición de la máquina

APAGADO 

La máquina está en modo local, no hay datos de impresión se ha recibido y 

no se han producido errores.

Encendido fijo azul                    conmutado en el modo REMOTO.

Azul intermitente 

Actualmente en impresión.

En el ensayo de impresión: impresión de un patrón almacenado dentro de la máquina.

Azul fija Los datos de impresión aún permanece en la máquina.

Rojo intermitente Un error ha ocurrido.

Rojo fijo Error (parada del sistema) se ha producido.

Monitor

Muestra los siguientes elementos:

• Estado de la impresora

• Ancho conjunto de medios

• temperatura del calentador (temperatura 

actual / set temperatura)

• Estado de la tinta * 1• Estado de la tinta * 1

• Las funciones asignadas a [FUNC1] a 

[FUNC3] * 2[FUNC3] * 2

llave

Los cambios de las funciones de las teclas de 

función ([FUNC1] - [FUNC3]).

/ / llave

Se pulsa para ajustar diferentes funciones o para hacer 

una prueba de impresión. funciones de las teclas de 

función se cambian cada vez que se pulsa la tecla [SEL].

tecla de JOG 

Utilice estas teclas para desplazar el carro o en los medios  

[LOCAL]. También los utilizan para seleccionar un elemento de 

condiciones de impresión.

llave

Cancela el valor de entrada última o devuelve el menú de ajuste 

al nivel inmediatamente superior de la jerarquía. También, pulse 

este para encender el equipo encendido o apagado. (Dale una 

larga pulsar para encender la alimentación).

llave

Registra el valor de entrada pasada como el valor 

de ajuste o va al nivel inmediato inferior de la 

jerarquía.

• El interruptor de alimentación bajo las luces del panel de controles en azul cuando la unidad está encendida, y se apaga cuando el interruptor de encendido está apagado. La función de prevención de la 

obstrucción de tinta se hace funcionar periódicamente, incluso cuando el interruptor de alimentación está en OFF si el interruptor de alimentación principal mantiene siendo ON. (Función de mantenimiento 

automático) P.1-4

tinta completa Aprox. 3/8 consumido. 1/4 consumido.            Aprox. 3/8 consumido.  Aprox. Medio consumido. Aprox. 5/8 consumido.   Aprox. 3/4 consumido.   Aprox. 7/8 consumido.    Cerca del final
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*2: Funciones asignadas a [FUNC1] a [FUNC3]

Contenido de funciones asignadas a [FUNC1] a [FUNC3] se describen a continuación.

Icono Contenido

Muestra “MENÚ” para ajustar las funciones.

Muestra las funciones de mantenimiento, tales como impresión de prueba, limpieza, etc.

Se desplaza hacia alejada de impresión local y aperturas.

funciones de ajuste de pantallas tales como COMP FEED, DROP.POScorrect, etc.

Establece la temperatura del calentador.

Ejecuta Borrar datos.

Suspende la impresión en REMOTO y los cambios en LOCAL.

Ejecuta de corte del papel.

Cuando hay varios elementos en la pantalla MENÚ u otras pantallas, se mueve a la página anterior.

Cuando hay varios elementos en la pantalla MENÚ u otras pantallas, se mueve a la siguiente página.

Se utiliza para completar la confirmación cuando el mensaje de advertencia ha sido mostrada y así sucesivamente.

Se usa para apagar las funciones OFF o cancelarlos, por ejemplo, al girar la configuración del calentador OFF y así sucesivamente.

se le asigna algún tipo de ajuste o función. Operar de acuerdo con la descripción de cada función.

Cambia entre activar / desactivar la hora de seleccionar varios elementos, por ejemplo, al seleccionar la cabeza de destino para la limpieza y así sucesivamente.

Establecer las condiciones de corte.

Comprobar o ajustar las configuraciones relacionadas con el corte, como el corte de prueba.

Ajustar la presión de los rodillos de arrastre.

• El color de los iconos cambia según el estado de la impresora. 
Cuando el icono es verde:  la impresora está en modo REMOTO. 
Cuando el icono es azul oscuro:  la impresora está en modo LOCAL. 
Cuando el icono es amarillo:  se ha emitido una advertencia. 
Cuando el icono es rojo:  se ha emitido un error.
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Sensor de papel

El sensor de papel detecta la presencia de los medios y la longitud de los medios.

Esta máquina tiene un sensor de papel en el rodillo (en la parte trasera).

Carro

El carro se compone de la unidad de impresión y la unidad de corte.

Unidad de impresión

Unidad de Corte

Cuchilla de corte y ranura para corte.

El carro está provisto de una unidad de corte para cortar los medios  que ha 

sido impresos. El cortador corta la hoja de material a lo largo de la ranura para 

el corte en la platina.

Estación de tapado

La estación de tapado consta de las tapas de tinta, el limpiador para la limpieza de las 

cabezas, etc.

Las tapas de tinta evitar que las boquillas en las cabezas de tinta se seque.

El limpiaparabrisas limpia las boquillas en las cabezas. El limpiador es consumable.If el 

limpiador se deforma o los medios de comunicación está manchada, sustituya el limpiador  

por uno nuevo.

Rodillo de presión y Rodillos de arrastre 

Esta máquina retiene los medios con los rodillos de arrastre y los rodillos de presión.

• Al establecer un medio, asegúrese de cubrir los sensores de papel situados en la 

parte posterior de la platina. Los medios no se puede detectar a menos que se 

coloca sobre el sensor.

sensor de papel

unidad de la impresora

cortador

• Asegúrese de usar las gafas de seguridad  en la limpieza dentro de la 

estación de protección para proteger los ojos contra la tinta. De lo 

contrario, puede obtener la tinta en los ojos.

• Mantenga las ruedas tractoras levantadas cuando la máquina no está en uso. Si 

los rodillos de arrastre se dejan rebajado durante un período prolongado de tiempo, 

pueden ser deformados y no pueden retener de forma segura los medios.

Parte del cortador
ranura para el corte

Rodillo de arrastre Rodillo de presión
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Conexión de los cables

Conexión de cable de interfaz USB 2.0

Conectar el PC y esta máquina con el cable de interfaz USB 2.0.

Notas sobre la interfaz USB 2.0

• Cuando dos o más máquinas CJV150 están 

conectados a un ordenador personal

Cuando dos o más máquinas CJV150 están conectados a un ordenador 

personal, el ordenador personal no puede reconocer todas las máquinas 

CJV150 normalmente. Vuelva a conectar la máquina CJV150 no 

reconocido a otro puerto USB, si está disponible, y comprobar para ver si 
eso es reconocido. Si la máquina CJV150 no es reconocido por el puerto 

USB recién conectado, utilice cables USB 2.0 repetidores disponibles en 

el mercado.

• Notas sobre los dispositivos periféricos en modo de alta velocidad USB

Cuando un dispositivo periférico (memoria USB o disco duro USB) para ser operado 

en modo de alta velocidad USB está conectado al mismo ordenador personal que una 

máquina CJV150 está conectado a, el dispositivo USB puede no ser recognized. 

Cuando CJV150 está conectado al ordenador personal a la que un disco duro externo 

está conectado a través de USB, la velocidad de salida de datos a CJV150 puede 

drop.Ese puede causar la unidad de cabeza para detener temporalmente en el 

extremo derecho o izquierdo durante la impresión.

• Extracción de la memoria USB

Si un módulo de memoria USB se inserta en el ordenador personal al 

que se conecta una máquina CJV150, haga clic en "Stop" en la ventana 

"Quitar hardware con seguridad" siguiendo las instrucciones dadas allí 

primero y retire el módulo.

Dejando a un módulo de memoria USB insertada puede causar [ERROR 10 

ERROR DE COMANDO]. Copiar los datos en el disco duro antes de la salida 

para la impresión.

Conexión del cable de alimentación

11
Inserte el cable de alimentación a una entrada de la máquina.

22
Asegurar el cable con la banda de cable conectado a esta 
máquina.

3

Inserte el enchufe en una toma de corriente.

3

Inserte el enchufe en una toma de corriente.

• Su RIP debe ser compatible con USB 2.0.

• Póngase en contacto con un fabricante de RIP cerca de su ubicación o nuestra 

oficina cuando la interfaz USB 2.0 no está conectado al PC.

• Su RIP debe ser compatible con USB 2.0.

cable USB

• No utilice cables de alimentación que no sea el cable de 

alimentación conectado.

• Asegúrese de conectar el cable de alimentación a la toma de corriente cerca de 

esta máquina, y asegúrese de que el cable de alimentación se puede quitar 

fácilmente.

• Conectar el cable de alimentación al outlet.Otherwise a tierra, puede 

provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Entrada

Cable de energía

banda de cable

Enchufe

Enchufe
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Inserción de cartuchos 
de tinta
Inserte un cartucho de tinta.

11
Agitar el cartucho de tinta como se muestra

2
Insertar el cartucho de tinta.

2
Insertar el cartucho de tinta.

• Insertar el cartucho de tinta a lo largo con la superficie que tiene chips de circuitos 

integrados que apuntan hacia el lado izquierdo.

• Los colores se muestran en la pantalla de la siguiente manera. 

Negro: K, Cyan: C, Magenta: M, Amarillo: Y, Azul: B, cian claro: c, 

magenta claro: m, azul claro: b

Cambio de un cartucho de tinta

Realizar de la siguiente manera cuando se visualiza [FIN DE TINTA] o [TINTA CERCA 

FIN] en la pantalla.

• Cuando se visualiza [FIN INK] (1) Tire de un cartucho Cuando se visualiza [FIN INK] (1) Tire de un cartucho 

de tinta para ser sustituido.

(2) Insertar un nuevo cartucho de tinta, prestando atención a la (2) Insertar un nuevo cartucho de tinta, prestando atención a la 

dirección del chip IC.

• Cuando se visualiza [INK extremo cercano]

Hay un poco de tinta que queda. Se recomienda sustituir el cartucho de tinta 

antes ya tinta puede vaciarse en la impresión mientras la impresión está 

activada de forma continua.

Para lámparas de cartuchos de tinta

El estado de los cartuchos de tinta establecido en la máquina es confirmable con 

las lámparas situadas en los cartuchos de tinta.

Sobre la fecha de caducidad de la tinta

El cartucho de tinta tiene su fecha de caducidad. Cuando se supera esta 

fecha de vencimiento, se muestra un mensaje en el local y para el 

mensaje de guía. (

P.6-5, p.6-7)

Se puede utilizar el cartucho en dos meses después de la fecha de caducidad 

indicada en él, sin embargo, no se puede utilizar cuando han pasado tres meses 

desde la fecha de caducidad. Como LED parpadeará rápidamente para informarle 

de que, sustituya el cartucho

Ej.) Cuando la fecha de caducidad es de abril de el año 2016

Mayo: utilizable 

Junio: utilizable (LED encendido a amarillo) 

Julio: inutilizables (LED parpadea a rojo)

• Durante [TINTA CERCA FIN] en la pantalla, la limpieza 

automática no funciona. ( P.3-9)

Condición de 

Lámpara 

Descripción

Iluminado a verde No error (tinta está siendo suministrado)

APAGADO No hay error

Iluminado o parpadea 

al amarillo

Uno de los errores siguientes.

• Tinta cerca del final 

•  Fin de la tinta

• • Caducidad de un término de validez de la tinta (un mes)

Parpadea en rojo 

Expiración de un plazo de validez de tinta (dos 

meses)

Iluminado a rojo

Uno de los errores siguientes.

•  No queda tinta

•  No hay cartucho de tinta insertado

•  Otros errores de tinta      ( p.6-7)

lámparas de los cartuchos de tinta
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Precaución en el manejo de los cartuchos de tinta Precaución en el manejo de los cartuchos de tinta

se describen los tamaños de medios utilizables y notas para la manipulación.

tamaños utilizables de medios

Precaución en el manejo de los medios

Prestar atención a lo siguiente para el manejo de los medios.

• Utilizar cartuchos de tinta originales para esta máquina. Esta máquina 

funciona mediante el reconocimiento de los cartuchos de tinta genuinos. En 

caso de problemas causados por cartuchos de tinta modificadas o similares, 

deberá estar fuera de la garantía, incluso dentro del periodo de garantía.

• Si el cartucho de tinta se traslada de un lugar frío a un lugar cálido, 

dejarlo en la temperatura ambiente durante tres horas o más antes de 

usarlo.

• Asegúrese de consumir bien la tinta en el cartucho de tinta, una vez 

que se abre el plazo de tres meses. Si un período prolongado de 

tiempo ha pasado después de abrir el depósito de cartucho, la calidad 

de impresión sería pobre.

• Asegúrese de almacenar los cartuchos de tinta en un lugar fresco y oscuro.

• los cartuchos de tinta y depósito de tinta residual en un lugar que está 

fuera del alcance de los niños.

• Solicitar un procesador de residuos industriales para el 

procesamiento de cartuchos de tinta vacíos.

• No agite los cartuchos de tinta con violencia. Esto puede resultar en 

fugas de tinta desde los cartuchos de tinta.

• Nunca rellenar los cartuchos de tinta con tinta. Esto puede dar lugar a 

problemas.

Mimaki no asumirá ninguna responsabilidad por cualquier daño 

causado por el uso de los cartuchos de tinta rellenados con tinta.

• No toque ni manchar los contactos del cartucho de tinta. Esto 

puede causar daños en las placas de circuitos impresos.

• No desmonte los cartuchos de tinta.

Modelo CJV150-75          CJV150-107         CJV150-130       CJV150-160

Tipo de medio 

recomendado

Etiquetas (papel-based) / lámina de PVC (incluyendo laminado; 

espesor no más de 

0,25 mm) / lámina reflectante (con exclusión de lámina reflectante de 

luminancia de alta) / lámina de caucho de transferencia de calor

Anchura máxima          810mm 1100mm               1371mm              1620mm

Anchura mínima          210 mm 210mm 210mm 210mm

Ancho máximo de 

impresión 

800mm 1090mm               1361mm              1610mm * 1

*1. Cuando el margen de ajuste (derecha / izquierda) se ha establecido en el mínimo (-10 mm). 

Φ250mm o menos (medios de papel) 

Φ210mm o menos (otros)

Rollo  peso                    40 kg o menos  

diámetro interior 
3 o 2 pulgadas

Cara impresa              lado que mira hacia fuera el tratamiento al 

El extremo del rollo se fija suavemente al núcleo con cinta adhesiva débil 
o pegamento débil para facilitar su extracción.

• Usar los medios recomendados por Mimaki para asegurar una 

impresión fiable y de alta calidad.

Establecer la temperatura del calentador para satisfacer las características 

de los medios.

• Prestar atención a la expansión y contracción de los 

medios.

No utilice los medios  inmediatamente después de desempaquetar. Los medios pueden 

ser afectados por la temperatura ambiente y la humedad, y por lo tanto pueden 

expandirse y contraerse. Los medios tienen que ser dejado en la atmósfera en la que se 

van a utilizar durante 30 minutos o más después de desempaquetado.

• No utilice medios rizadas.

Esto puede resultar en un atasco de papel. Si una lámina recubierta de tamaño regular de 

los medios  se enrolla y se almacena, el lado revestido tiene que enfrentarse exterior.

• Tenga cuidado al polvo en el canto de los medios.

Algunos rodillos tienen los polvos contenidos en el paquete recogidas en la 

superficie del borde del rollo. Si se utiliza tal cual es, la calidad de dibujo 

puede degradarse debido a la boquilla de desaparecidos o gotas de tinta. 

Asegúrese de colocar el rollo después de quitar el polvo que se adhieren en la 

cara del borde del rollo.

Pa
p

e
l
 
e

n
 
r
o

l
l
o

Espesor                    1.0mm o menos

diámetro exterior 

final del rollo
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Modo de menú

Esta máquina tiene 4 modos. Cada modo de menú se describe a continuación.

Modo no preparado

Este es el modo en el que los medios no se ha detectado todavía.

Modo local

Modo local es el modo para el estado de preparación dibujo. Todas las teclas son eficaces.

El equipo puede recibir datos desde el computer. Sin embargo, ya que no realiza la impresión.

Este modo permite las siguientes operaciones:

• Al pulsar las teclas de JOG para establecer un área de dibujo de origen y dibujo.

• Si se pulsa la tecla [ENTER] para comprobar la cantidad restante de tinta, la descripción del error de cartucho, el nombre del modelo, la versión del 

firmware, y así sucesivamente.

modo MENÚ

Para establecer el modo de menú, pulse la tecla [FUNC1] cuando la máquina está en modo LOCAL. En este modo, cada 

función se puede ajustar.

modo REMOTO

Esta máquina imprime los datos que recibe.

Muestra la temperatura del calentador 

actual.

El color del icono por encima de la pantalla 

de la temperatura cambia con el estado 

calentador actual.

naranja : Temperaturas subirán

Verde : Establece la temperatura 

alcanzada

Gris : Calentador fuera

Muestra la anchura del material detectado.

Muestra niveles de tinta detectado  

(aproximado)

Muestra las funciones que se han 

establecido para la función

teclas [FUNC1] - [FUNC3].

tecla [SEL] tecla de función [FUNC1] ~ [FUNC3] 

Pulse la tecla [SEL] para cambiar las funciones.

visualización de la pantalla en modo local
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Flujo de trabajo de impresión

Encendido ON / OFF 
Haciendo referencia a “Encendido ON / OFF” ( 

P.2-3).

Establecimiento de un Medio Refiriéndose a “Configuración de un medio 
” (        P.2-4).

Preparación para los calentadores Haciendo referencia a la “Preparación de los calentadores” ( 

P.2-16).

Impresión de prueba  
Refiriéndose a “Impresión de prueba”              (               P.2-17).

Lavado de cabeza 
Refiriéndose a “Limpieza de cabezales” ( P.2-19).

Impresión de datos 
Refiriéndose a “Impresión de datos” ( P.2-20) 
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Encendido / apagado de la alimentación

Encendiendo la alimentación

Esta máquina está provista de los dos interruptores de alimentación siguientes:

Interruptor principal :

Se encuentra en el lado de esta machine. Mantenga este interruptor                
en ON todo el tiempo

tecla [END / POWER]:

Normalmente, utilice esta tecla para activar la alimentación ON / OFF. La función de 

la boquilla de prevención de obstrucciones opera periódicamente, incluso con la 

tecla [END / POWER] apagado cuando el interruptor principal está encendido.

11
Coloque el interruptor de alimentación principal.Ajuste el interruptor 

de alimentación principal situado en el lado de la máquina al lado “I”.

• La versión del firmware aparece cuando la alimentación está en 

ON, y la máquina realiza su operación inicial.

22

Encienda el equipo, pulsando el llave. 

• La máquina entra LOCAL.

3
Conecte la alimentación del PC conectado.

3
Conecte la alimentación del PC conectado.

Desconectar el Aparato

Cuando se ha terminado la operación de la máquina, desconecte la alimentación 

presionando el interruptor de alimentación situado en la parte frontal.

Compruebe los siguientes elementos cuando se enciende la alimentación.

• Si la máquina está recibiendo datos desde el PC o si hay cualquier dato que 

no ha sido todavía de salida

• Si la cabeza se ha vuelto a la estación de tapado

• Si se ha producido algún error ( 

P.6-7 “Error tinta”)

1

Desconecte la alimentación del PC conectado.

1

Desconecte la alimentación del PC conectado.

22

Desconecte la alimentación, dando la clave de una pulsación larga.

• No desconecte el interruptor de alimentación situado en el lado de 

la máquina.

• Para utilizar esta máquina, pulse la tecla [PWR / END].

Precauciones sobre apagar la alimentación

• No apague el interruptor principal.

Cuando el interruptor de alimentación principal está en ON, la alimentación se 

periódicamente activada y la función de la boquilla de prevención de obstrucciones 

(función rubor) opera. Cuando el interruptor de alimentación principal se ha 

apagado, las funciones de mantenimiento de automóviles, tales como 

enrojecimiento, no funcionan, y esto puede causar obstrucciones en los inyectores.

• Desconecte la alimentación después de haber comprobado la posición 

del cabezal.

Si la alimentación se pone en OFF en un estado donde el cabezal no ha 

vuelto a la estación de tapado, el cabezal de tinta se seca, que puede 

causar obstrucción de la boquilla. En este caso, encienda la unidad de 

nuevo y compruebe que el cabezal ha vuelto a la estación de tapado, y 

apagar la unidad.

• No apague la impresora durante la impresión o de corte.

El cabezal no puede regresar a la estación de tapado.

• Después de haber convertido el interruptor OFF pulsando la tecla 

[END / POWER], gire el interruptor de alimentación principal OFF.

Al girar el interruptor principal para mover la máquina o para 

solucionar el error o similar, pulse la tecla [PWR / END] clave mucho 

tiempo en la parte frontal de la máquina, compruebe la pantalla se 

apaga en el panel de operaciones y gire el interruptor de alimentación 

principal.

• Encienda la unidad después de la cubierta frontal y la cubierta de 

mantenimiento están cerrados. 

• La boquilla de la cabeza puede resultar en la obstrucción de la boquilla si el interruptor de 

alimentación principal está apagada durante un largo tiempo.

Interruptor 

principal

tecla [END / POWER]

tecla [END / POWER]
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Configuración de un medio

Esta máquina se puede utilizar con un medio de rollo de papel y la hoja.

Por medios utilizables, consulte P.1-10 “tamaños utilizables de los medios”.

Ajuste de la altura del cabezal

Ajustar la altura del cabezal de acuerdo con el espesor del papel 

utilizado.

11

Mover el carro a la platina.
           Cuando el dispositivo se pone en ON

: Ejecutar [ST.MAINTENANCE - CARRO OUT] en las 

funciones de mantenimiento       (.                    P.5-8 Step1,2)

• Cuando el dispositivo está apagado:

Abra la cubierta frontal, y mover el carro con la mano.

22

Aflojar el tornillo en el frente.

Aflojar los tornillos, girando cada uno por uno a su vez de un 
destornillador estándar.

33

Ajustar la palanca de ajuste de altura de acuerdo con los medios. 

• Ajustar la posición de la palanca, en referencia a P.2-4 “Para  

Ajuste de la palanca y el rango”.

• Coloque la palanca de ajuste de altura en la etapa más alta o en 
la más baja. Si la ajusta a la altura intermedia, puede producirse 
un fallo de impresión.

44
Fijar el carro. Fijar el tornillo de forma segura.

5

Devolver el carro a la posición de la estación.

5

Devolver el carro a la posición de la estación.

Para la palanca de ajuste y el rango

• Tenga cuidado de no dejar caer los medios  en su pie cuando se ajusta el media.It puede 

causar una lesión debido a los medios.

• Al configurar un rollo de material, trabajar por dos o más personas. De 

lo contrario, puede lesionar su espalda por el peso del rollo de papel.

• Ajustar la altura del cabezal antes de ajustar los medios. Si se ajusta después de los 

medios está establecidos, esto puede causar un atasco de medios, el deterioro de la 

calidad de impresión o cabeza daños.

• La gama de la altura inicial del cabezal es ajustable por 2 niveles de 

acuerdo con el propósito de uso.

• La gama de la altura de la impresión de esta máquina es de la gama L 

(2 mm / 3 mm) a la gama de H (3 mm / 4 

mm). (Ajuste a gama L de 2 mm en el envío)

Carro

• Si se establece la palanca de ajuste de altura a la gama, H o L, no 

empuje la palanca hacia arriba o hacia abajo cuando se aprieta el 

tornillo.

Distancia altura de la cabeza Nota

rango L  

2mm

(La posición de ajuste en el envío)  Puede aumentar la base de 

la 

altura del cabezal de 1 a 2 mm más alta. 

Para ello, póngase en contacto con uno de 

nuestros representantes de ventas.

rango M 2.5mm

rango H 3mm

Altura-palanca de ajuste
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Ajuste de la posición del rodillo de presión Según el Estado de Medios

Ajustar la posición del rodillo de presión de acuerdo con la anchura de los medios para ser fijado. Esta máquina alimenta a los medios  

con un rodillo de presión y el rodillo de rejilla para la impresión o de corte. El rodillo de presión debe estar por encima del rodillo de rejilla.

Cómo ajustar el rodillo de presión

Mover la unidad de rodillo de presión para ajustar la posición del rodillo de presión. Usar la marca de la guía 

del rodillo de presión para el posicionamiento.

• Al establecer los medios. No coloque el rodillo de presión que ha sido retirado de los medios sobre el rodillo de arrastre . (Mueva el rodillo de presión como se muestra en la ilustración “X” en “Cómo 

ajustar el rodillo de presión”.) Operación de la impresora con los medios no agarrado entre el rodillo de presión y el rodillo de arrastre podría llevar el rodillo de presión hacia fuera.

Rodillo de presión

rodillo de arrastre 

marca de la guía de rodillos
Para ajustar el rodillo de presión desde 

el lado frontal:

Para ajustar el rodillo de presión desde 

el lado trasero:

unidad de rodillo de presión (vista superior)

Ajustar el rodillo de presión de manera que la marca triangular se interpone entre el pellizco marcas de guía de rodillos.

unidad de rodillo de presión (lado trasero)
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Tamaño de medios y el rodillo de presión (CJV150-160)

Las posiciones de rodillo de presión se determinan por el tamaño de los medios.

• Para alimentar a los medios sin problemas, seleccionar las posiciones de rodillos de arrastre de modo que los medios pueden ser considerados en intervalos igualmente espaciados.

• Cuando los rodillos de arrastre a utilizar se determina, ajustar la unidad de rodillo de presión se hace referencia al "¿Cómo Para ajustar el rodillo de presión" de 

P.  2-17.

• Se puede utilizar cualquier número de unidades de rodillo de presión de 2 a 7.

• Ajustar el rodillo de presión de ambos extremos de manera que están dentro de la gama de 10 cm a partir de medios extremo izquierdo y 2 cm de los medios de extremo derecho. Si ajustándolos a 

la posición más, permanecerá sin cortes cuando Corte por los medios.

Determinar los rodillos de arrastre para ser usadas de acuerdo con el 

tamaño de los medios. 

El extremo derecho de los medios 

deben estar dentro de este rango

GR: rodillo arrastre
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Tamaño de medios y el rodillo de presión (CJV150-130)

Las posiciones de rodillo de presión se determinan por el tamaño de los medios.

• Para alimentar a los medios sin problemas, seleccionar las posiciones de rodillos de arrastre de modo que los medios pueden ser considerados en intervalos igualmente espaciados.

• Cuando los rodillos de arrastre a utilizar se determina, ajustar la unidad de rodillo de presión se hace referencia al "¿Cómo Para ajustar el rodillo de presión" de 

P.  2-17.

• Se puede utilizar cualquier número de unidades de rodillo de presión de 2 a 6.

• Ajustar el rodillo de presión de ambos extremos de manera que están dentro de la gama de 10 cm a partir de medios extremo izquierdo y 2 cm de los medios de extremo derecho. Si ajustándolos a 

la posición más, permanecerá sin cortes cuando Corte por los medios.

Determinar los rodillos de arrastre para ser usadas de acuerdo con el 

tamaño de los medios. 

El extremo derecho de los medios  

deben estar dentro de este rango.

GR: rodillo arrastre
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Tamaño de medios y el rodillo de presión (CJV150-107)

Las posiciones de rodillo de presión se determinan por el tamaño de los medios.

• Para alimentar a los medios sin problemas, seleccionar las posiciones de rodillos de arrastre de modo que los medios pueden ser considerados en intervalos igualmente espaciados.

• Cuando los rodillos de arrastre a utilizar se determina, ajustar la unidad de rodillo de presión se hace referencia al "¿Cómo Para ajustar el rodillo de presión" de 

P.  2-17.

• Se puede utilizar cualquier número de unidades de rodillo de arrastre del 2 al 5.

• Ajustar el rodillo de presión de ambos extremos de manera que están dentro de la gama de 10 cm a partir de medios extremo izquierdo y 2 cm de los medios de extremo derecho. Si ajustándolos a 

la posición más, permanecerá sin cortes cuando Corte por los medios.

Determinar los rodillos de arrastre para ser usadas de acuerdo con el 

tamaño de los medios. 

El extremo derecho de los medios 

deben estar dentro de este rango.

GR: rodillo arrastre
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Tamaño de medios y el rodillo de presión (CJV150-75)

Las posiciones de rodillo de presión se determinan por el tamaño de los medios.

• Para alimentar a los medios sin problemas, seleccionar las posiciones de rodillos de arrastre  de modo que los medios pueden ser considerados en intervalo igualmente espaciado.

• Cuando los rodillos de  arrastre  a utilizar se determina, ajustar la unidad de rodillo de presión se hace referencia al "¿Cómo Para ajustar el rodillo de presión" de 

P.  2-17.

• Se puede utilizar cualquier número de unidades de rodillo de presión de 2 a 4.

• Ajustar el rodillo de presión de ambos extremos de manera que están dentro de la gama de 10 cm a partir de medios extremo izquierdo y 2 cm de los medios de extremo derecho. Si ajustándolos a la 

posición más, permanecerá sin cortes cuando Corte por los medios de comunicación.

Determinar los rodillos de  arrastre  a utilizar 

de acuerdo con la 

tamaño de los medios de comunicación.

El extremo derecho de los medios de comunicación 

deben estar dentro de este rango.

GR: rodillo  arrastre 
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Área máxima de impresión Área / Corte

El área máxima impresa / zona de corte varía, dependiendo de la posición del rodillo de presión ( P.2-6 a P.2-9) y el origen

posición ( P.2-16). El área blanca se muestra en la siguiente figura representa el área máxima de impresión / corte.

El área aparte de eso es el espacio muerto que no puede ser impreso / corte.

Notas al usar el soporte de medios

Ajuste de la posición de los medios

Establecer los medios para que el extremo derecho de los medios estará dentro del área se muestra a continuación.

El fin de los medios no debe exceder la línea de corte en la platina

CJV150-75 CJV150-107 CJV150-130 CJV150-160

máximo de impresión / anchura de corte 800mm 1090mm 1361mm 1610mm

Establecer los medios para que el extremo derecho de los medios estará dentro del área mostrada por 

una flecha. (Hasta la tercera rodillo de arrastre desde el extremo derecho en frente del cuerpo principal)

Medios 

 prensa de medios

línea de corte
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El establecimiento de un rollo de material

Fijar un rollo de papel en el soporte del papel de rollo situado en la parte posterior de la 

máquina.

11

Mueva el portarrollos ubicado en la parte posterior del dispositivo 
en la dirección de la mitad del dispositivo.

• Aflojar el tornillo de fijación soporte de rollo y moverlo.

2
Compruebe la palanca de fijación se reduce.

2
Compruebe la palanca de fijación se reduce.

33

Mueva el soporte del rollo a la posición de ajuste del rollo.

• Compruebe el tamaño y la posición para fijar los medios, en referencia 

a la sección correspondiente a su máquina (P.2-18 a P.2-21).

44
•

Apretar el tornillo de fijación soporte de rollo.Apretar el tornillo de fijación soporte de rollo.

Compruebe el Paso 2 a 3 de nuevo.

55

Coloque el extremo izquierdo del núcleo del rollo de papel en el soporte 
del rollo izquierdo.

• Empuje el rollo de material en el soporte de rodillo hasta que el núcleo del rollo está 

sentado todo el camino.

66
Afloje el tornillo del soporte del rollo lateral derecho y luego inserte el 
soporte en el núcleo del rollo de papel.

77

Levante la palanca de la abrazadera en la parte trasera de esta máquina.

88 •

Inserte el rollo de papel en esta máquina.Inserte el rollo de papel en esta máquina.

El rollo de material pueden ser suavemente insertadas inclinando los medios 

• Tenga cuidado de no dejar caer los medios  en un pie más o menos cuando se establece los 

medios. Esto puede causar una lesión debido a los medios .

Soporte del lado (La parte trasera de la máquina)

Posición de ajuste del tubo de 2 pulgadas

Posición de ajuste del tubo de 3 pulgadas

Ajuste la posición básica del soporte del rollo para que se coloque 
entre las marcas de guía de los rodillos de presión.

• (1) Extraiga el material del rollo hacia la cabeza de la platina. 

• (2) Inserte el medio entre la platina y el rodillo de presión. • 
Saque el papel del rollo para poder sujetarlo por la parte frontal 
de la máquina. 

• (3) Presione la palanca de sujeción hacia abajo desde la parte 
posterior de esta máquina Se llevó a cabo la comunicación.

• Los medios  se llevan a cabo.

• Ajuste las unidades de rodillo de presión para que el material 
pueda mantenerse a intervalos igualmente espaciados.
Si los rodillos de presión no pueden ajustarse a intervalos 
igualmente espaciados, comience nuevamente desde el Paso 3. 

• Asegúrese de que haya un espacio muerto de 5 mm o más en 
cada extremo del papel.  
                                         (              P.2-10)
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9

(2) Elevar la palanca de fijación de la parte delantera de este Elevar la palanca de fijación de la parte delantera de este 

máquina.

(3) Tire del rollo de papel suavemente y deje de tirar Tire del rollo de papel suavemente y deje de tirar 

cuando esté ligeramente bloqueado.

10 1

• Tirar  varias posiciones de los medios ligeramente, Baja la palanca 

de fijación después de confirmar que la cantidad del rollo de material 

sacó es casi uniforme.

11

• Establecer los medios de modo que no hay ningún soporte sobresale de la derecha 

rodillo de presión final en el lado derecho.

• Cuando se utiliza un medio  de espesor, retire la prensa medios de los medios  antes 

de imprimir.

12 12

13 13

para seleccionar “Roll”.

• Detecta la anchura del material.

• Cuando [MULTIMEDIA DETECTAR] de la configuración de la máquina es “MANUAL” ( 

P.3-13), consulte P.2-13 "Ajuste

del ajuste de la anchura del material manual" e introduzca la anchura del material.

14

Cuando el número rodillo de presión • en el "Medio

DETECTAR" de la configuración de la máquina está en OFF ( 

P.3-13), la pantalla para introducir el número de

os rodillos de presión, no se muestran. Continúe con el paso 16.

ne el 15 15 ne el 

llave.

Cuando [RESIDUAL MEDIA] de la configuración de la máquina está en “ON” ( 

P.3-13), la pantalla para introducir

cantidad restante medios aparece después de

pulsando la tecla [ENTER]. ( P.2-13)

prensa de medios 

• Cuando la instalación de los medios, alinee el borde derecho de los medios con 

la línea de ranura en la platina. La colocación de la derecha mediática de la línea 

de corte hará levantarse si se mueve oblicuamente, y esto podría causar daños 

en la cabeza.

• Si un medio está mal alineada a la derecha / dejó a más de posición fija, se 

mostrará un mensaje de error “POSICIÓN AJ.SOPORTE R”. Ajuste el soporte 

de nuevo.

Medios 

prensa de medios 

Línea de corte

Núcleo

dispositivos de recogida 

Saque el rollo de papel.

(1) Abra la cubierta frontal.

Gire el rollo de material de manera uniforme y luego baje la palanca de sujeción.

Mantenga los medios con la prensa los medios con suavidad.

Coloque un núcleo vacío del rollo de papel en el dispositivo de recogida.

presione el presione el 

Cuando se haya completado la detección del ancho 
del papel, use                                             para ingresar 
el número de rodillos de arrastre que está utilizando.

presione el presione el 
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Asegure los medios en el dispositivo de recogida
(             P.2-14)

(1) Alimentar a los medios de comunicación hasta el núcleo del rollo de material deAlimentar a los medios de comunicación hasta el núcleo del rollo de material de 

el dispositivo de recuperación pulsando la tecla [el dispositivo de recuperación pulsando la tecla [el dispositivo de recuperación pulsando la tecla [ •] •] •] llave. llave. llave.

(2) Fijar el medio de los medios de comunicación con cinta adhesiva.Fijar el medio de los medios de comunicación con cinta adhesiva.

(3) De la misma manera, fijar el lado izquierdo y el lado derecho De la misma manera, fijar el lado izquierdo y el lado derecho 

de los medios .

• Asegúrese de que el no esté floja o arruga en los medios  en 

tal condición que el rollo de papel se tira a la derecha e izquierda de manera 

uniforme, y pegar la cinta.

Ajuste de la presión del rodillo de presión

Después de ajustar los medios  en su lugar, ajustar la presión de los rodillos de presión que 

retienen los medios.

Asegúrese de ajustar un valor de presión que es apropiado para los medios. Con un valor de 

presión del rodillo de presión apropiado, los medios podrían sesgar durante la impresión o de 

corte, o los rodillos de arrastre podrían permanecer en los medios  después de pellizcar.

Puede ajustar los siguientes elementos de configuración de la presión del rodillo de presión:

1

presione el 

1

presione el clave (PR) en LOCAL.

22

para seleccionar el elemento de ajuste, y 
prensa prensa 

presione el llave.

33

, para seleccionar el ajuste prensa prensa 

valor.

4

presione el 

4

presione el llave.

5

prensa 

5

prensa , para finalizar el ajuste.

•

Si tu quieres para cambiar a otro entorno

inmediatamente, pulse [<].

Introducción de la cantidad restante en el soporte

Cuando [RESIDUAL MEDIA] de la configuración de la máquina está en “ON” ( 

P.3-13), la pantalla para introducir los medios restante

cantidad se muestra después de la detección de la anchura del material.

11
Muestra la pantalla para ingresar la cantidad restante de medios.

22

para entrar en los medios 
prensa prensa 

cantidad restante.

3

presione el 

3

presione el 

llave.

El ajuste manual de la configuración de ancho de 

medios 

Cuando [MULTIMEDIA DETECTAR] de la configuración de la máquina es “MANUAL” ( 

P.3-13), establece la anchura del material en el

siguiente método.

11
Visualice la pantalla para ingresar la posición del borde derecho de los medios.

22

prenprensa                                            para entrar en la posición del 

borde derecho de los medios.

3

presione el 

3

presione el 
llave.

•

A continuación, se muestra la pantalla para introducir la posición del borde 

izquierdo del papel.

44

prenprensa                                                para introducir en el soporte la posición del 

borde izquierdo del soporte.

5

presione el 

5

presione el llave.

ítem Fijando el valor contorno

NÚMERO DE 

USO 

1 ~ 71 ~ 71 ~ 7

Establecer el número de los rodillos de presión que está utilizando.

Este número varía en función del modelo que 

está utilizando.

IMPRESIÓN 

LOW / MID / 

ALTO 

Ajustar la presión de rodillo de presión para la 

impresión.

CUT: Extremos 

LOW / MID / 

ALTO

Ajustar la presión de los rodillos de arrastre borde (bordes 

izquierdo y derecho) que se utiliza cuando se cortan los medios.

CORTE: INTERIOR CORTE: INTERIOR              OFF / LOW / OFF / LOW / 

MEDIO ALTO

Ajustar la presión de los rodillos de arrastre, excepto para el 

borde rodillos de presión utilizados en el corte los medios .

CAMBIO DE           IMPRIMIR / CORTE    Cambiar entre la configuración de impresión      
                      y corte.
EJECUCIÓN 

• Tener cuidado de no para establecer la posición más allá de la gama de medios , 

ya que puede causar la impresión o el corte fuera de los medios.

15 16
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Sobre la impresión residual medios

Cuando [RESIDUAL MEDIA] de la función de mantenimiento está en “ON” ( 

P.

 3-

13), puede imprimir una lista de la fecha corriente de impresión

 y el restante del soporte.

1

En local, pulse 

1

En local, pulse 
.

•

Se entra en el modo de ajuste de origen.

2

presione el 

2

presione el 
llave.

•

Aparece la pantalla de confirmación de impresión restante medios  

3

presione el 

3

presione el llave.

•

Medios impresos residual comienza.

Dispositivo de recogida

Con el interruptor de la estrecha dispositivo de alojamiento, seleccione la dirección de 

recogida de los medios u otros.

Ajuste del limitador de par

El dispositivo de recogida está provisto de un limitador de par. El par de torsión se puede 

ajustar con el limitador de par. (El limitador de torque está configurado a "medios" en el 

momento de la entrega). Si la tensión es demasiado fuerte para usar un medio delgado de 

medios, reduzca el torque de recogida con el limitador de torque.

Giro a la derecha:

Aumenta el par (a pesadas y más gruesas medios  tales como lona o similar)

vuelta hacia la izquierda:

Disminuye el par (Para medios ligeros)

Cuando no se utiliza dispositivo de recogida

selector de 

dirección

ARRIBA 

(MARCHA ATRÁS) 

El dispositivo de recogida enrolla el papel con la cara 

impresa hacia adentro.

ABAJO   El dispositivo de recogida enrolla los medios

(ADELANTE)   con el lado impreso hacia afuera.

Boton de encendido / apagado

Activa el movimiento sinuoso de encendido / apagado. (Cuando se 

pulsa el botón y poner en funcionamiento el dispositivo de recogida, el 

dispositivo mantiene ocupando los medios  hasta que se pulsa el 

botón de nuevo. *se pulsa el botón de nuevo. * 1) 1)

* 1. También puede cambiar la configuración de manera que la operación de toma de la temporada sólo dura 

mientras se pulsa el botón ON / OFF. Para más detalles, consulte “Ajuste de la unidad de recogida” (

P.3-12) en la configuración de la máquina.

Boton de encendido / apagado

selector de cambiar dirección 

• Al realizar la impresión o de corte de 700 mm o más, sin utilizar el 

dispositivo de recogida, evacuar el dispositivo  recogida a derecha y 

izquierda. La calidad de la impresión y el corte puede ser baja debido 

al impacto cuando el extremo frontal del material toca el dispositivo de 

toma de arriba.

50% del máximo 100% del máximo 

Escala del par

tuerca de ajuste
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Establecimiento de medios de hoja

A diferencia de rollo de material, medios de la hoja no tiene que ser retenido con los soportes 

del rollo.

1

Elevar la palanca de fijación.

1

Elevar la palanca de fijación.

22
Inserte el soporte de hojas entre la platina y los rodillos de presión.

• Establecer los medios de modo que no hay ningún soporte sobresale de la derecha 

rodillo de presión final en el lado derecho.

33 Para imprimir, mantenga los medios con la prensa suavemente.

• Establecer los medios de modo que no hay ningún soporte sobresale de la derecha 

rodillo de presión final en el lado derecho.

• Cuando se utiliza un medio  de espesor, retire la prensa medios  de los medios  antes 

de imprimir.

44
•

Empuje hacia abajo la palanca de fijación.Empuje hacia abajo la palanca de fijación.

Dejar los medios derechos.

5

presione el 

5

presione el 

llave.

6

presione el 

6

presione el 
para seleccionar "hoja".

77

Se inicia la detección de medios.

• Ajuste el rodillo de presión de modo que los medios  se lleva a cabo a intervalos igualmente 

espaciados. Si los rodillos de arrastre no se pueden establecer a intervalos igualmente 

espaciados, empezar de nuevo desde el paso 2.

• Asegúrese de que hay un espacio muerto de 5 mm o superior en cada extremo de los 

medios.                  P.2-10). 

Rodillo de presión

prensa de medios 

• Establecer los medios  en la parte en negro de la platina para que salga de 

aproximadamente 40 mm. Si es más corto que, puede que no sea capaz de realizar 

la detección de medios .

• Después de ajustar los medios de comunicación en su lugar, ajustar la presión del rodillo de 

presión, en referencia a P.2-13 “Ajuste de la presión del rodillo de pellizco”.

Medios

Aproximadamente 

40mm

• (1) Se detecta el ancho del material. 
• (2) El material se alimenta y, a continuación, se detecta la parte 

posterior del material. 
• (3) Regresa al Local cuando se completa la detección.
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Notas sobre el uso de prensa de medios  

Cambiar el origen de impresión

La posición del origen de impresión se puede cambiar. Al mover el 

puntero del LED a la posición cambiante y decidir la posición.

1

En local, pulse 

1

En local, pulse .

•

Se entra en el modo de ajuste de origen.

22

Fije un punto de luz del puntero LED en la posición de cambio 
presionando

.

• Seleccionar el carro y medios de comunicación, moviendo el punto con [ •] Seleccionar el carro y medios de comunicación, moviendo el punto con [ •] 

[•] [•] [•].

3 

Después de determinar el origen, pulse el 

llave.

• El origen de impresión se cambia.

posición de ajuste típico de origen de impresión

El origen de impresión en la dirección de profundidad (X ') se sitúa en aproximadamente 

75 mm hacia atrás desde la ranura para el corte en la platina. El origen de impresión en la 

dirección de exploración (Y ') está posicionado en 15 mm desde el extremo derecho de 

los medios. El valor en la dirección de exploración (Y ') se puede cambiar utilizando 

[MARGIN] en modo de función.

 (

P.3-8) 

Esto se puede cambiar mediante el uso de la tecla Jog.

Preparación para los calentadores

Cambiar los ajustes de temperatura para los 

calentadores

Puede cambiar / guardar los ajustes de temperatura para los calentadores con 
"Calentador" del modo de ajuste.                                    (                P.3-6) 
Aquí se explica el método de cambio de la temperatura establecida en el modo 
de configuración. 
Ajuste la temperatura del calentador de acuerdo con las características de los 
medios que utiliza. 
La temperatura de los calentadores se ha configurado en "OFF" de forma 
predeterminada. 
Se puede hacer un ajuste apropiado de la temperatura porque la temperatura 
se puede ajustar incluso durante la impresión. 
Puede tardar de varios minutos a decenas de minutos en alcanzar la 
temperatura establecida, dependiendo de la temperatura ambiente

1

presione el 

1

presione el clave, y pulse el 

(Calentador) en LOCAL.

• Se visualizará la pantalla de ajuste de temperatura del calentador.

22

prenprensa
para establecer la 

temperatura de cada calentador.   

Selección de calentador: Seleccione con [ •] [•]Seleccione con [ •] [•]

Ajuste de temperatura: Colocado con [ •] [•]Ajuste de temperatura: Colocado con [ •] [•]Ajuste de temperatura: Colocado con [ •] [•]

• El calentador empieza a hacer calor.

33

•

El calentamiento del calentador se detiene.El calentamiento del calentador se detiene.

Cuando la temperatura del calentador alcanza la temperatura de ajuste, 

el icono del calentador se ilumina en verde

44

tecla para detener el calentamiento.
•

presione el presione el 

La pantalla vuelve a LOCAL.

• Cuando la instalación de los medios , alinee el borde derecho de los medios con 

la línea de ranura en la platina. La colocación de la derecha mediática de la línea 

de corte hará levantarse si se mueve oblicuamente, y esto podría causar daños 

en la cabeza.

• Si un medio  está mal alineada a la derecha / dejó a más de posición fija, se 

mostrará un mensaje de error “POSICIÓN AJ.SOPORTE R” o. Ajuste el 

soporte de nuevo.

Medios 

Prensa de
 medios 

Línea de corte

ranura para el corte

aprox. 75 mm (X ')

15 mm (Y 

')
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prueba de impresión

Imprimir un patrón de prueba para comprobar que no hay defectos de descarga tales 

como la obstrucción de la boquilla (leve tacto de tinta o tobera que falta).

Relación entre la fila del cabezal y 

patrón de prueba

Las relaciones entre la fila del cabezal y posición de impresión patrón de prueba 

son los siguientes. 

Acerca de patrones de prueba

Esta máquina le proporciona dos patrones de prueba.

• patrón normal de la prueba 

(Cuando se utiliza tinta distinta de la tinta blanca)

Cuando se utiliza la tinta que se puede comprobar mediante la impresión de un patrón de 

prueba en un soporte blanco, imprimir este patrón de prueba.

• patrón de ensayo para comprobar la tinta blanca

Cuando se utiliza un material blanco y desea comprobar el desempeño de estado 

de la tinta blanca, imprimir este patrón de prueba.

Nota sobre la impresión de prueba

prueba de impresión

Imprimir un patrón de prueba para comprobar que no hay defectos de descarga tales 

como la obstrucción de la boquilla (leve tacto de tinta o tobera que falta).

Además, puede seleccionar la orientación del patrón de prueba para imprimir a partir 

de dos tipos con el fin de realizar una impresión de prueba en repetidas ocasiones. 

Seleccione una función de su uso.

• Al utilizar los medios de la hoja, se fija una media de más de tamaño A3 poner 

horizontalmente. Si un medio con anchura estrecha está establecido, se realizarán solamente 

la impresión a mitad de camino.

• Cuando se utiliza un rollo de papel, rebobinar los medios  con la mano antes de 

imprimir de manera que no está suelto. Cuando el rollo de papel no se ha 

rebobinado bien, puede hacer que la calidad de imagen se deteriore.

Patrón de prueba

Cabezal 

El registro antes de la impresión de prueba.

• Si un medio  se ha establecido 
P.2-4

• Si la posición de origen se ha establecido

• Si el espacio del cabezal se ha ajustado P.2-4

dirección de los medios 

: Cuando el valor seleccionado es "FEED DIR." 

: Cuando el valor seleccionado es "SCAN DIR."

M
e
d
i
o
s
 
d
i
r
e
c
c
i
ó
n
 
d
e
 
a
v
a
n
c
e



2-18

Capítulo 2 Funcionamiento básico

Realizar una impresión de prueba con el patrón normal de la 

prueba

11

(TEST PRINT / LIMPIEZA),
presione el presione el 

presione el clave en LOCAL.

• Se mostrará PRUEBA DE IMPRESIÓN MENÚ.

• Prensa [ •] [•]Prensa [ •] [•] para cambiar el patrón de prueba

orientation.The orientación seleccionada aquí se reflejará en 

cuando va a imprimir la próxima vez.

• Cuando se realiza el ensayo de impresión después de haber cambiado 

la orientación de "SCAN DIR." para "alimentar DIR.", la línea se alimenta 

a la posición de la primera impresión de prueba.

2

presione el 

2

presione el 
llave.

•

Impresión de prueba comienza.

• Cuando la impresión se ha completado, la pantalla vuelve a 

LOCAL.

33
•

Compruebe el patrón de prueba impreso.Compruebe el patrón de prueba impreso.

Cuando el resultado es normal, terminar la operación.

es anormal, realice la limpieza del cabezal• Cuando el resultado

 (  (      (  (                           P.2-19P.2-19P.2-19P.2-19 ) ) ) )

Realizar una impresión de prueba con el patrón de prueba 

para comprobar la tinta blanca

Facilita verificar si se imprime el fondo en las ubicaciones de tinta blanca en el 
patrón

11

(TEST PRINT / LIMPIEZA),
presione el presione el

presione el clave en LOCAL.

• Se mostrará PRUEBA DE IMPRESIÓN MENÚ.

22

para seleccionar “SpotColor 
prensa prensa 

comprobar".

3

presione el 

3

presione el 
llave.

•

Imprimir un patrón de prueba en los siguientes órdenes.

(1) Imprimir el patrón de embadurnada de negro.(1) Imprimir el patrón de embadurnada de negro.

(2) Secar el patrón durante treinta segundos.(2) Secar el patrón durante treinta segundos.

• Cuando pulse la tecla [ENTER], cancelar el tiempo de espera y 

cambiar a la etapa (3).

(3) Devolver los medios de comunicación de forma automática e imprimir el (3) Devolver los medios de comunicación de forma automática e imprimir el 

patrón de prueba.

44
•

Compruebe el patrón de prueba impreso.Compruebe el patrón de prueba impreso.

Cuando el resultado es normal, terminar la operación.

patrón anormal

Obstruido con tinta

patrón normal

Las boquillas están sucias 

patrón anormal

Obstruido con tinta

patrón normal

Las boquillas están sucias

es anormal, realice la limpieza del cabezal• Cuando el resultado

 (  (      (  (                           P.2-19P.2-19P.2-19P.2-19 ) ) ) )
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Lavado del cabezal
Acerca de la limpieza de cabezales

Comprobar el resultado patrón de prueba impreso y realizar la limpieza, dependiendo 

del estado.

Seleccione uno de los cuatro tipos siguientes:

NORMAL: Cuando cualquier línea no se encuentraNORMAL: Cuando cualquier línea no se encuentra

SUAVE : Cuando sólo se necesita limpieza cabeza (cuando las líneas están 

dobladas)

DIFÍCIL : Cuando el pobre la calidad de la imagen no puede ser

mejorado aún por la limpieza NORMAL o SUAVE

ULTRA : Cuando el pobre la calidad de la imagen no puede ser

mejorado aún por la limpieza DIFICIL

Realizar la limpieza del cabezal en función del resultado de la 

impresión de prueba

Hay cuatro tipos de limpieza de cabezales. Utilice uno marcando el patrón 

de prueba.

1

presione el 

1

presione el 
clave (IMPRESIÓN DE PRUEBA / 

LIMPIEZA) en LOCAL.

• Aparecerá el menú de limpieza.

2

prensa 

2

prensa 
para seleccionar el tipo de limpieza.

•

NORMAL: Seleccione esto si cualquier línea no se encuentra.NORMAL: Seleccione esto si cualquier línea no se encuentra.

• SUAVE : Cuando sólo limpieza cabeza es deseable. (En caso de 

líneas de doblado)

• DIFÍCIL : Seleccione esta opción si la impresión inferior no se 

puede mejorar incluso por [NORMAL] o limpieza 

[SUAVE].

• ULTRA : Seleccione esta opción si la impresión inferior no se puede 

mejorar incluso mediante una limpieza [DIFICIL].

33

presione el presione el 
llave.

44

Realice nuevamente la impresión de prueba y verifique el resultado.

• Repita la limpieza y la impresión de prueba hasta que el resultado de la 

impresión se convierte en normal.

El ajuste de corrección de Medios

Corregir la cantidad de alimentación del papel para que coincida con el tipo de material que esté 

utilizando.

Si el valor de corrección no es apropiado, rayas pueden aparecer en la 

imagen impresa, lo que resulta en una impresión pobre.

El ajuste de corrección de Medios

Un modelo para la corrección de los medios se imprime y una velocidad de alimentación 

mediación se corrige.

1  (1

Establecer un medio

 (

P.2-4)

2

presione el 

2

presione el clave, y pulse el

(AJUSTAR) en LOCAL.

• AJUSTE DE MENÚ se mostrará.

33

dos veces para imprimir el 
presione el presione el 

patrón de corrección

44

Verifique el patrón de corrección e ingrese un valor de corrección.

• Aparecerá una pantalla para introducir el valor de corrección.

• Introduzca un valor de corrección en "+":

El límite entre las dos bandas se ensancha.

• Introduzca un valor de corrección en "-":

El límite entre las dos bandas se estrecha.

• Cuando se cambia el valor de corrección por "30", la anchura de los 

cambios en los límites de aproximadamente 0,1

mm.

Cuando la calidad de la imagen no se mejora después de la limpieza del 

cabezal.

• Limpiar la tapa de limpiaparabrisas y la tinta. ( P.5-8)

• Lavar la boquilla del cabezal. ( P.5-9)

• Al término de [COMP MEDIA.] Durante el uso de un rollo de material, los 

rendimientos medios  al origen de impresión. A continuación, el rollo de papel en la 

parte trasera de esta máquina se aflojará.

Antes de imprimir, tomar el relevo en el rollo de papel con la mano; un rollo de 

material suelto puede dar lugar a una calidad de imagen inferior.

• Al imprimir con un dispositivo de recogida, establecer los medios primero y 

realizar la corrección de los medios.

• Dos bandas se imprimen en el patrón de corrección.

• Hacer el ajuste de modo que se obtiene una densidad uniforme de 

color en el límite entre las dos bandas.

segunda banda

primera banda
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Si las posiciones de los puntos cambian ...
Cuando la condición para la impresión (medios tipo espesor / tinta / etc.) ha sido 

cambiado, realizar la siguiente operación para corregir la posición de gotas de tinta 

para la impresión bidireccional (Bi) y obtener el resultado de la impresión adecuada.

Ejemplo de un dibujo impreso

1

presione el 

1

presione el clave, y pulse el 

(AJUSTAR) en LOCAL.

• AJUSTE DE MENÚ se mostrará.

2

prensa 

2

prensa , y pulse el llave.
•

Se seleccionará “DROP.POScorrect”. 

3

presione el 

3

presione el llave.
•

La impresión del patrón impreso correcta posición de gota, se 

iniciará.

• Múltiples patrones de prueba se imprimen. (Los patrones impresos 

se llaman Patrón 1, el Patrón 2, Pattern

3 ... en el orden de impresión.)

44

para introducir un valor de corrección 
prensa prensa 

del Patrón 1, y pulse el llave.

• tasa de alimentación corregida: -40 a 40

• Compruebe los patrones de prueba. La posición en la que una línea de 

alimentación hacia el exterior y una línea de alimentación de retorno se convierten 

en una línea recta es el valor de corrección.

• Cuando el valor de corrección en no entre -40 y

40, ajustar la altura de los cabezales de impresión y realizar las 

operaciones en el paso 2 y posterior.

55

De la misma manera que en el Paso 4, ingrese un valor de 
corrección del Patrón 2 y posterior, y presione

llave.

66

varias veces para presione el presione el 

finalizar el ajuste.

Impresión de datos

Al iniciar una operación de impresión

1  ( 1

Establecimiento de un medio

 ( 

P.2-4)

22

llave (A DISTANCIA) en LOCAL.

•

presione el presione el 

La pantalla cambia a REMOTO, y los datos pueden ser recibidos 

desde el PC.

33
•

Transmitir datos a imprimir desde el PC.Transmitir datos a imprimir desde el PC.

Para el método de transmisión de datos, consulte el manual de 

instrucciones para el software de salida.

44
•

Comenzar a imprimir.Comenzar a imprimir.

La velocidad de impresión puede cambiar, dependiendo de la anchura 

de los medios de ajuste o la posición del origen de impresión incluso 

cuando se imprime el mismo datos. Esto se debe a una diferencia en la 

resolución.

• Al utilizar los medios  de la hoja, se fija una media de más de tamaño A3 poner 

horizontalmente. Si un medio  con anchura estrecha está establecido, se realizarán 

solamente la impresión a mitad de camino.

Los puntos en la cuarta posición contados a partir de la 

posición cero en la dirección positiva forman una línea 

recta. En este caso, el valor de corrección de posición de 

puntos es 4,0.

La dirección 

de salida

• Cuando se utiliza un rollo de papel, rebobinar los medios con la mano antes de la 

impresión para que no se loose.When el rollo de papel no se ha rebobinado con 

fuerza, puede hacer que la calidad de imagen se deteriore.

Resolución

360/540/720/1440 DPI

Número de pases

La longitud de los medios impresos

dirección de exploración

Uni: Bi unidireccional. : 

bidireccional

La velocidad de escaneado

Std: Velocidad estándar 

Hola: Doble velocidad

Tipo de datos

Vd: Nd de datos variables: 

Datos normales
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Detener una operación de impresión

Realice la siguiente operación cuando se detiene a mitad de camino de una operación de 

impresión.

1

presione el 

1

presione el (LOCAL) durante la impresión.

•

La operación de impresión se detiene.

• El envío de datos interrumpidos desde el PC durante el envío de los datos 

desde el PC.

• • La impresión se reinicia desde los datos interrumpidos al presionar la

tecla [REMOTE]

Eliminación de los datos recibidos (Borrar los datos)

Cuando se desea dejar de imprimir, borrar los datos ya recibidos.

1

presione el 

1

presione el clave, y pulse el 

(DATA CLEAR) en LOCAL.

2

presione el 

2

presione el llave.
•

Los datos recibidos se borra a continuación, se vuelve a la local.

Cortar un medio

Mediante el uso de las teclas del panel de controles, puede cortar los medios en cualquier 

posición.

1

En local, pulse 

1

En local, pulse .

•

Se entra en el modo de ajuste de origen.

• Presionando [ •] , alimentar a los medios de comunicación a la posición de corte.Presionando [ •] , alimentar a los medios de comunicación a la posición de corte.Presionando [ •] , alimentar a los medios de comunicación a la posición de corte.Presionando [ •] , alimentar a los medios de comunicación a la posición de corte.

2

presione el 

2

presione el llave.
•

se corta la comunicación.

• Cuando el corte se ha completado, el modo actual vuelve a 

LOCAL.
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De flujo de trabajo de corte

El Encendido ON / OFF 
Haciendo referencia a “Encendido ON / OFF” ( 

P.2-3).

El establecimiento de un Medios 
Refiriéndose a “Configuración de un medio ” (            P.2-4).

Instalación de Herramientas  
Refiriéndose a “Instalación de herramientas” ( P.2-23).

Ajuste de las condiciones de corte 
Haciendo referencia a la “Configuración de las condiciones de corte” ( 

P.2-26).

Test de corte 
Haciendo referencia a la “prueba de corte” ( P.2-28).

datos de corte 
En referencia a “datos de corte” ( P.2-28).
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Instalación de Herramientas

Esta máquina permite el uso de las siguientes herramientas: 

Cortador: 

Esta herramienta se selecciona cuando una imagen impresa en un medio se corta o 

cuando las letras se cortan con un medio de corte.

Bolígrafo (bolígrafo a base de agua): 

Esta herramienta se utiliza para llevar a cabo “la impresión de prueba” para comprobar cómo 

las imágenes o letras se cortan en realidad.

Cuando un cortador se utiliza

Cómo instalar un cortador

11

Retire la tapa ubicada en el borde girándola y reemplace 
el cortador por uno nuevo con unas pinzas o similares.

22

Gire la perilla de ajuste para ajustar la cantidad sobresaliente del cortador

• flecha para que sobresalga la hoja de corte. (0,5 

mm por revolución)

Ajuste de la protrusión de la cuchilla de corte

Ajustar la cuchilla de corte de acuerdo con los tipos de las cuchillas y la hoja para su 

uso.

Después de ajustar el saliente de la cuchilla de corte, ajustar las condiciones de corte y 

llevar a cabo el corte de prueba para comprobar la calidad de corte. Para el cortador 

suministrado con la unidad, la cantidad sobresaliente de la hoja se puede ajustar con el 

cuttermounted en el carro de pluma.

11

Gire la perilla de ajuste para ajustar la cantidad sobresaliente 
de la cuchilla de corte.

• flecha para que sobresalga la hoja de corte. 

(0,5 mm por revolución)

Cantidad sobresaliendo de la cuchilla de corte

• No toque la cuchilla con los dedos.

El borde afilado de la hoja de corte puede hacer que usted se lesiona.

• No agite la herramienta después de haber alcanzado la etapa de corte.

De lo contrario, el filo de la cuchilla puede sal, provocando que se 

lesiona.

• Almacenar la cuchilla en un lugar que está fuera del alcance de los 

niños. Además, disponer de hojas de corte usadas de acuerdo con las 

leyes y reglamentos regionales.

soporte del cortador

Cortador

Gorra

Cortador

botón de ajuste

• Tenga cuidado de no sobresalir la hoja demasiado. Si la cuchilla se 

utiliza con su cuchilla excesivamente sobresalía, el cortador puede 

cortar el papel de base, dañando así la unidad principal.

• Ver el apéndice para el ajuste de las palas de los cortadores que no 

sean productos auxiliares. (

P.5-21)

Cantidad de corte =

Para referencia :

la cantidad que sobresale de la cuchilla de corte = 0,2 a 0,5 mm 

(Reemplazar la cuchilla cuando es romo.)

• Ajustar la presión de la hoja de manera que el cortador puede dejar un 

poco de la pista de corte de la hoja.

• En caso de que el espesor de la chapa es más delgado que el espesor de la 

película, lo cual puede no proporcionar una calidad de corte correcta, cambiar la 

cantidad sobresaliente de la hoja y es posible obtener un mejor resultado.

Cantidad sobresaliendo de 

la cuchilla de corte

Cantidad de corte

Papel base  

Pelicula

(Espesor de la película + Espesor papel Base 

2

• Sin embargo, el espesor de película <grosor del papel Base
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Cómo instalar el soporte del cortador

1

presione el 

1

presione el 
(MENÚ) (>>) 

clave en LOCAL.

• Se mostrará Cuttibg MENÚ.

22

para seleccionar “HERRAMIENTA 

prensa prensa 

SUSTITUIR”, y pulse el llave.

3

presione el 

3

presione el llave.
•

La unidad de cuchilla se mueve hacia el extremo izquierdo de la máquina.

44 Gire la perilla para aflojar el prensatelas.

55
•

Inserte el soporte del cortador en el portaherramientas.Inserte el soporte del cortador en el portaherramientas.

Empuje el ala del soporte de la cuchilla contra el soporte de la herramienta.

• Pulse el ala del soporte del cortador con el prensador de l soporte.

66 •

Fijar el soporte del cortador.Fijar el soporte del cortador.

Gire la perilla del portaherramientas en el sentido de las agujas del reloj y, 
seguramente, fíjela

Cómo instalar un bolígrafo

11
•

Ponga la tapa en el adaptador de la pluma.Ponga la tapa en el adaptador de la pluma.

Utilice la tapa para ajustar la altura de la pluma.

22
•

Insertar el bolígrafo en el adaptador de la pluma.Insertar el bolígrafo en el adaptador de la pluma.

Insertar la pluma hasta que la punta de la pluma alcanza la tapa.

33
•

Fijar la punta de la pluma.Fijar la punta de la pluma.

Apretar el tornillo de fijación en sentido horario.

• Tenga cuidado de no apretar demasiado el tornillo de fijación para el 

adaptador de la pluma. Si aprieta demasiado, el bolígrafo se puede 

agrietar.

4
Retire la tapa.

4
Retire la tapa.

5

presione el 

5

presione el (MENÚ) (>>) 

clave en LOCAL.

• Se mostrará 'Cutting MENÚ'.

• Instalar el soporte del cortador al portaherramientas de la carriage. Asegúrese 

de insertar el soporte de la cuchilla hasta el final en el portaherramientas.

• Fijar firmemente el soporte del cortador. Si no es así, no se logrará de 

corte de alta calidad y precisión.

prensatelas 

perilla

Borde

prensatelas 

perilla

• Cuando se desea utilizar un bolígrafo disponible en el mercado, debe 

utilizar la pluma de 8 mm a 9 mm de diámetro. La calidad de imagen 

puede depender de la pluma. (Recomendado bolígrafo: la que está 

disponible a partir Pentel Co., Ltd. con el producto No .: K105-A, 

K105-GA)

• En cuanto a tales bolígrafos como se muestra a continuación, la pluma se inclina a 

toque la cubierta cuando se mantiene por el adaptador de la pluma (la pluma que la 

circunferencia sostenedor de la pluma de los cuales puede variar, la pluma que el 

titular de la pluma de los cuales tiene umbo y diferencias)

calibre desigual Con pasos o protuberancias

Bolígrafo

adaptador de la pluma

Tornillo de fijación

Gorra
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66

para seleccionar “HERRAMIENTA 

prensa prensa

SUSTITUIR”, y pulse el llave.

7

presione el 

7

presione el 
llave.

•

La unidad de cuchilla se mueve hacia el extremo izquierdo de la máquina.

88
Gire la perilla para aflojar el prensatelas.

99
Inserte el adaptador de pluma con la pluma en el portaherramientas.

• Asegúrese de que el borde del adaptador de la pluma se basaba en el 

portaherramientas.

• Ajuste el adaptador de tal manera que el tornillo de fijación no obstruya el 

funcionamiento.

• Presione el borde del adaptador pluma con botón de presión de soporte.

prensatelas 

perilla

Inserte hasta que se descanse

Borde

prensatelas 

• En lugar del bolígrafo, se puede conectar el relleno que viene con él. Siga 

el procedimiento a continuación para conectar el recambio de bolígrafo al 

adaptador de la pluma, luego ponerlo en el portaherramientas de la misma 

forma que en el paso 6.

(1) Insertar un muelle en la punta del lápiz.(1) Insertar un muelle en la punta del lápiz.

(2) Mientras presiona la tapa sobre el resorte,(2) Mientras presiona la tapa sobre el resorte,

adjuntarlo en el adaptador de la pluma.

• Girar la tapa a la dirección indicada con una flecha y 

adjuntarlo en el adaptador de la pluma.

• Cuando se sustituye el bolígrafo (SPB-0726), en contacto con un 

distribuidor en su distrito o nuestra oficina para llamar al servicio técnico

10 Gire el botón hacia la derecha para fijar la herramienta
Gire la perilla del portaherramientas en el sentido de las agujas del reloj y  
fíjela con seguridad. Gire la perilla del portaherramientas en el sentido de 
las agujas del reloj y fíjela con seguridad.
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Ajuste de las condiciones 

de corte

Puede registrar la velocidad de corte y la presión en función de la hoja o 

el tipo de herramienta que se utilizará. (condicion de corte)

Sobre las condiciones de corte

Los productos que se pueden establecer aquí

Acerca de la selección de la cortadora Estado

11

tecla para mostrar “herramienta” en 

presione el presione el 

LOCAL.

2

prensa 

2

prensa para mostrar la condición de corte.

•

Los tres elementos que aparecen en la siguiente pantalla no se muestran a 

menos que el medio de corte está en ON.

Alrededor de la mitad de corte

Se puede cortar en la línea punteada, no cortar la hoja a cabo. (A la mitad)

Al destinar la mitad de cortar al válida (ON), puede utilizar la función de medio corte.

Seleccione el estado de la herramienta

Antes de cortar (trazado), seleccione el estado de la herramienta

dependiendo de la hoja y el tipo de herramienta que se utilizará.

11

clave en Local para mostrar presione el presione el

el menu “herramientas”.

2

presione el 

2

presione el 
(HERRAMIENTA).

3

presione el 

3

presione el llave.

44

para seleccionar un estado de la herramienta 
prensa prensa 

para ser utilizado.

• Cada vez que se pulsa [ •] [•]• el estado de la herramienta se conecta como • Cada vez que se pulsa [ •] [•]• el estado de la herramienta se conecta como • Cada vez que se pulsa [ •] [•]• el estado de la herramienta se conecta como 

sigue.

5

Corte. 

(5

Corte. 

(

P.2-22)

estado de la 

herramienta 

Se puede seleccionar la condición de corte No. (1 a 7) o condición 

trazado (PEN).

velocidad de corte El ajuste de la velocidad de corte.

presión corte El ajuste de la presión necesaria para el corte. (sol)

Offset * 1

* 1. No se puede establecer esto cuando "PEN" se selecciona en el estado de la herramienta,

El ajuste de la distancia desde el centro del soporte del cortador de la 

hoja de corte. 

medio corte * 2

* 2. Los tres artículos en el nivel más bajo están disponibles cuando el medio de corte está en ON.

Ajuste de habilitación (EN) / desactivación (OFF) la función de medio corte .

Prensa de 
medio corte

El ajuste de la presión de la parte a dejar.. (sol)

longitud H Ajuste de la longitud a dejar. (que no se corta). (Mm)

longitud C El ajuste de la longitud a cortar. (Mm)

• La ilustración anterior es la imagen. La forma de la superficie de corte 

varía en función de las condiciones de corte.

Cortador

Establecer la longitud 

a dejar.(que 

no se corte). 

Establecer la longitud 

a cortar.

Establecer la 

presión de 

corte

CUT1 ~ 3 CUT1 ~ 3 CUT1 ~ 3 

BOLÍGRAFO

CUT4 ~ 7CUT4 ~ 7CUT4 ~ 7

Hoja
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Establecer las condiciones de corte

Establecer la condición para cortar o para trazar con un lápiz.

Opciones de configuración de condición de corte (CUT1 a 7):

velocidad de corte (SPEED) / presión de corte (PRESS) / valor de desplazamiento / corte 

de la mitad

Opciones de configuración de condición (BOLÍGRAFO) trazado:

velocidad de trazado (SPEED) / presión de la pluma (PRESS)

11

clave en Local para mostrar presione el presione el 

menu “herramientas”.

2

presione el 

2

presione el (HERRAMIENTA).

33

para seleccionar una condición herramienta para 
prensa prensa 

ser usado, y presione el llave.

44

prenprensa
para mover el cursor a velocidad 

de corte y pulse el llave.

55

para establecer la velocidad de corte, prensa prena 

y pulse el llave.

• Ajuste la velocidad de movimiento de la herramienta para el corte o trazado con pluma.

• Ajuste de valores: 1 a 10 cm / s (ajustable por 1 cm / sAjuste de valores: 1 a 10 cm / s (ajustable por 1 cm / s

paso) de 15 a 30 cm / s (ajustables por 

paso de 5 cm / s)

66

prenprensa para mover el cursor a presión 

de corte, y pulse el 
llave.

77

para ajustar la presión de corte, 

prensa prensa 

y pulse el llave.

• Ajustar la presión de que la herramienta presiona la hoja para el corte 

o ploteo pluma.

• Ajuste de valores: 10 a 20 g (ajustable por 2 g paso)Ajuste de valores: 10 a 20 g (ajustable por 2 g paso)

25 a 100 g (ajustable por 5g paso) 110 a 

450 g (ajustable por 10g paso)

88

para mover el cursor para compensar, prensa prensa 

y pulse el llave.

99

para establecer el valor de desplazamiento, y prensa prensa 

presione el llave.

• Cuando se establece la condición de corte (CUT1 a 7), ajustar la 

distancia entre el centro del soporte de cuchilla y la punta de la 

pala.

• Ajuste de valores: 0 a 250 (0,00 a 2,50 mm)Ajuste de valores: 0 a 250 (0,00 a 2,50 mm)

(Ajustable por 0,05 mm paso)

10 10

para mover el cursor a un medio de corte, 

y pulse el llave.

para establecer ON / OFF y pulse 

11 1 llave.

• Cuando se realiza la media de corte, seleccionar ON y proceder al 

Paso 11.

• Cuando no se desea establecer AUTO CUT, seleccione "OFF" y 

vaya al paso 17.

12 12

para mover el cursor a la presión 

nsa nsa ajuste de la parte a dejar (no se corte), y presione el 

llave.

para ajustar la presión, y pulse 

13 13 llave.

• Ajustar la presión de la parte izquierda (no ser cortado) al realizar 

medio cortar.

• Ajuste de valores: 0 a 450 g (ajustable por 5g paso)Ajuste de valores: 0 a 450 g (ajustable por 5g paso)

14

para mover el cursor a la 

nsa nsa ajuste de la longitud que se va a dejar , y pulse el 

llave.

15 15

para mover el cursor a la 

nsa nsa ajuste de la longitud que se va a la idejar y pulse el 

llave.

• Establecer la longitud de dejarse que no se corte cuando se realiza la 

mitad cortar.

• Ajuste de valores: 0,1 a 5 mm Ajuste de valores: 0,1 a 5 mm 

(Ajustable por 0,1 mm paso)

Presione              para mover el cursor a la configuración de
 longitud de corte, y presione

llave.

nsa 17 nsa 

para ajustar la longitud de corte, y 

presione el llave.

• Establecer la longitud a cortar al realizar medio corte.

• Ajuste de valores: 5 a 150 mmAjuste de valores: 5 a 150 mm

(5 a 20 mm: paso de 1 mm, 20 a 150 mm: 

paso 5 mm)

18 18

la tecla para registrar los 

contenidos establecidos

• Volver a la local.

• Cuando se completa el ajuste de corte (trazado) de presión, 

proceder a la fijación de la

• valor de desplazamiento. Cuando se establece la condición de trazado 

(PEN), no se puede establecer el valor de desplazamiento y el medio de 

corte. Vaya al paso 16.

• La presión máxima en la selección de PEN es 150 g.

soporte del 

cortador

COMPENSAR

cuchilla

• No aparece nada en la pantalla LCD si no se especifica "0".

• El valor de ajuste se mantiene incluso cuando se conecta la alimentación en 

“OFF”.

prensa prensa 

prensa prensa 

prensa prensa 

prensa prensa 

prensa prensa 

prensa prensa 

16 15

prensa prensa 

prensa prensa 
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Test de corte

Ejecutar la prueba de corte para confirmar las condiciones de la 

herramienta.

En la prueba de corte, la máquina corta dos cuadrados.

11

clave en Local para mostrar presione el presione el 

el menú “TEST CUT”.

2

presione el 

2

presione el (CUT TEST).

33

llave .

•

presione el presione el 

La máquina ejecutará el corte de prueba y volver a la pantalla de 

modo local.

Cambia la configuración de las condiciones de corte de acuerdo con los resultados de la prueba 

de corte.

datos de corte

Puede empezar a cortar después de la finalización de la creación de una herramienta, un 

medio y las condiciones de la herramienta.

Ajuste del origen

El origen es un punto de referencia para los datos de corte. Cuando se cambia el 

origen, establecer el nuevo origen antes de iniciar el corte.

11

Mueva el carro a un punto en el que se va a establecer el nuevo origen.

22

tecla para registrar la presione el presione el 

origen.

• El panel de visualización mostrará el área efectiva de corte primero y las 

condiciones de la herramienta.

empezar a cortar

11

Después de completar la configuración del origen, 
presione                              (REMOTO).

• La pantalla cambia a REMOTO, y los datos pueden ser recibidos 

desde el PC.

22
Transmitir los datos a cortar desde la PC.

Al recibir los datos, la máquina realiza el corte al tiempo que 

muestra la cantidad restante de los datos.

Deteniendo el corte.

Para detener temporalmente la máquina durante el corte, pulse la tecla [FUNC3] 

(remoto) de una vez. Si vuelve a pulsar la tecla hará que la máquina de corte 

hoja de vida.

• Cuando la cuchilla está desgastada y sin brillo, se puede usar 

temporalmente por mejorar el valor de la presión. Sin embargo, se 

recomienda sustituir la cuchilla desgastado por uno nuevo para 

asegurar una calidad de corte satisfactoria.

Cuando las condiciones de la herramienta son propias, los resultados de la prueba de 

corte son los siguientes:

• Los dos cuadrados se cortan perfectamente.

• Los medios de comunicación de base permanece sin cortar.

• No hay rincón de los cuadrados es redondeada.

• No hay rincón de las plazas está curvado en marcha.

cortar 

Condición 

Porque Solución

Algunas partes sin 

cortar.

La hoja se levanta por encima 

de los medios a causa de una 

velocidad de corte demasiado 

alta.

Disminuir la velocidad. (

P.2-27).

Apriete la perilla para el soporte de la 

herramienta. (

P.2-24).

Los medios de 

base ha sido cortada.

Presión 

demasiado alta. 

Disminuir la presión. (

P.2-27).

Demasiado grande saliente 

de la cuchilla de corte.

Ajuste el saliente de la cuchilla de 

corte. (

P.2-23).

Cualquiera de las 

esquinas 

redondeadas 

cuadradas.

valor de desplazamiento 

indebido.

Ajustar el valor de compensación de 

manera que se adapte a la hoja de corte en 

uso. ( P.2-27).

Cualquiera de las 

esquinas 

cuadradas 

enrolladas.

La cuchilla de corte que 

sobresale es demasiado. 

La presión de corte es 

mayor. los

[Compensatio N 

PRESIÓN valor OFFSET] 

es grande.

Más de dos de cada la 

caída anteriormente en 

esta categoría.

Ajuste el saliente de la cuchilla de 

corte. (

P.2-23).

Ajustar la presión de corte. (

P.2-27).

Ajustar el valor OFS ADJ-PRS. (

P.4-9).

• Cambiar el origen antes de cortar los siguientes datos; de lo 

contrario, el corte se realiza sobre los datos anteriores.

• En el caso de los medios  se ha deslizado fuera de la máquina durante la operación 

de corte, apague la alimentación inmediatamente; de lo contrario, la unidad principal 

puede estar dañado.

• No se pueden utilizar las funciones que incluyen operaciones 

mientras está en pausa. En este caso, deje que la máquina 

completa el corte para la parte restante de los datos o interrumpir el 

corte mediante la ejecución de borrado de datos

 (

P.2-29).

nueva origen

• [>]: mueve el carro hacia la derecha. 

• [<]: Mueve el carro hacia la izquierda.

•  [^]: alimenta los medios hacia la parte posterior de la máquina. 

• [v]: alimenta los medios al frente de la máquina
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Detención de una operación de corte (Borrar 

datos)

Si desea detener una operación de corte de los datos recibidos, borrar los 

datos.

1

presione el 

1

presione el clave, y pulse el 

(DATA CLEAR) en LOCAL.

22

llave.
•

presione el presione el 

El buffer de recepción se borra, y el modo actual vuelve a LOCAL 

..

Extracción del cortador 

temporalmente

Cuando finaliza el trabajo de corte o impresión con una pluma, la unidad de corte está 

en la platina. 

Para verificar el resultado del corte (imprimir con un bolígrafo) o para configurar un 

nuevo medio, siga los pasos a continuación para retirar temporalmente la unidad de 

corte de la platina.

11

clave para mostrar la “PRUEBA presione el presione el 

de Corte" menu.

2

presione el 

2

presione el (CUT TEST).

33

para seleccionar el “CUTTER prensa prensa 

HEAD MOVE/RETRACT”, y pulse el 

llave.

• La unidad de corte se mueve de en la platina al extremo izquierdo de 

la máquina.

• Cuando la unidad de acoplamiento está conectada a la unidad de 

impresora, cambiar el destino a la unidad de corte, y pasar a moverlo a la 

posición de origen. (Traslado de la unidad de corte)

Cortar un medio

Mediante el uso de las teclas del panel de controles, puede cortar los medios en cualquier 

posición.

1

En local, pulse 

1

En local, pulse 

.

•

Se entra en el modo de ajuste de origen.

• Presionando [ •] , alimentar a los medios de comunicación a la posición de corte.• Presionando [ •] , alimentar a los medios de comunicación a la posición de corte.• Presionando [ •] , alimentar a los medios de comunicación a la posición de corte.• Presionando [ •] , alimentar a los medios de comunicación a la posición de corte.

2

presione el 

2

presione el 
llave.

• 

Se corta el medio.

• Cuando el corte se ha completado, el modo actual vuelve a 

LOCAL.

• Cuando borre los datos, el proceso no se reiniciará aunque se pulse la 

tecla [FUNC3] (remoto).

• Después de borrar los datos, la conmutación al modo remoto y recibir 

otros datos, serán cortados nuevos datos.

• No lleve a cabo la separación de datos durante la transmisión de datos.

• Incluso después de realizar la separación de datos, los datos recibidos se 

almacenan en la memoria intermedia de recepción.
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Sobre MENÚ DE CONFIGURACIÓN

En el menú de configuración, puede establecer las condiciones de impresión para que coincida con los medios que suelen utilizar.

BARRIDO INTERVALO >

CANCELAR >

> ><<

CONFIGURACIÓN 1 3/3

BARRIDO INTERVALO >

CANCELAR >

> ><<

CONFIGURACIÓN 1 3/3

anchura: 1340mm

REMOTOMENÚ

PRE IMPRESIÓN

IMPRESIÓN DE 

PRUEBA DE LIMPIEZA

ENVIAR

LOCAL

30 ° / 40 ° 30 ° / 35 ° 40 ° / 50 °30 ° / 40 ° 30 ° / 35 ° 40 ° / 50 °30 ° / 40 ° 30 ° / 35 ° 40 ° / 50 °30 ° / 40 ° 30 ° / 35 ° 40 ° / 50 °30 ° / 40 ° 30 ° / 35 ° 40 ° / 50 °30 ° / 40 ° 30 ° / 35 ° 40 ° / 50 °30 ° / 40 ° 30 ° / 35 ° 40 ° / 50 °30 ° / 40 ° 30 ° / 35 ° 40 ° / 50 °30 ° / 40 ° 30 ° / 35 ° 40 ° / 50 °30 ° / 40 ° 30 ° / 35 ° 40 ° / 50 °30 ° / 40 ° 30 ° / 35 ° 40 ° / 50 °30 ° / 40 ° 30 ° / 35 ° 40 ° / 50 °

anchura: 1340mm

REMOTOMENÚ

PRE IMPRESIÓN

IMPRESIÓN DE PRUEBA 

DE LIMPIEZA

ENVIAR

LOCAL

30 ° / 40 ° 30 ° / 35 ° 40 ° / 50 °30 ° / 40 ° 30 ° / 35 ° 40 ° / 50 °30 ° / 40 ° 30 ° / 35 ° 40 ° / 50 °30 ° / 40 ° 30 ° / 35 ° 40 ° / 50 °30 ° / 40 ° 30 ° / 35 ° 40 ° / 50 °30 ° / 40 ° 30 ° / 35 ° 40 ° / 50 °30 ° / 40 ° 30 ° / 35 ° 40 ° / 50 °30 ° / 40 ° 30 ° / 35 ° 40 ° / 50 °30 ° / 40 ° 30 ° / 35 ° 40 ° / 50 °30 ° / 40 ° 30 ° / 35 ° 40 ° / 50 °30 ° / 40 ° 30 ° / 35 ° 40 ° / 50 °30 ° / 40 ° 30 ° / 35 ° 40 ° / 50 °

PREPARAR

● CONFIGURACIÓN 1 >

>○ CONFIGURACIÓN 2

>○ CONFIGURACIÓN 3

>○ CONFIGURACIÓN 4

>○ Temporal

> ><<

Seleccione “AJUSTE 1 a 4” o “temporal”, y luego 

presione el     llave.

CONFIGURACIÓN 1 1/3

COMP FEED. >

>DROP.POScorrect

ANFITRIÓNCALENTADOR

ANFITRIÓN

>

LÓGICO tiempo de 

búsqueda SECADO

> ><<

CONFIGURACIÓN 1 1/3

COMP FEED. >

>DROP.POScorrect

ANFITRIÓNCALENTADOR

ANFITRIÓN

>

LÓGICO tiempo de 

búsqueda SECADO

> ><<

CONFIGURACIÓN 1 1/3

COMP FEED. >

>DROP.POScorrect

ANFITRIÓNCALENTADOR

ANFITRIÓN

>

LÓGICO tiempo de 

búsqueda SECADO

> ><<

CONFIGURACIÓN 1 1/3

COMP FEED. >

>DROP.POScorrect

ANFITRIÓNCALENTADOR

ANFITRIÓN

>

LÓGICO tiempo de 

búsqueda SECADO

> ><<

CONFIGURACIÓN 1 1/3

COMP FEED. >

>DROP.POScorrect

ANFITRIÓNCALENTADOR

ANFITRIÓN

>

LÓGICO tiempo de 

búsqueda SECADO

> ><<

CONFIGURACIÓN 1 1/3

COMP FEED. >

>DROP.POScorrect

ANFITRIÓNCALENTADOR

ANFITRIÓN

>

LÓGICO tiempo de 

búsqueda SECADO

> ><<

MARGEN / IZQUIERDA al 

anfitriónMARGEN / DERECHA

ANFITRIÓNventilador de aspiración

100 %100 %

>

VELOCIDAD DE 

ALIMENTACIÓN DE AUTO LIMPIEZA

> ><<

CONFIGURACIÓN 1 2/3

MARGEN / IZQUIERDA al 

anfitriónMARGEN / DERECHA

ANFITRIÓNventilador de aspiración

100 %100 %

>

VELOCIDAD DE 

ALIMENTACIÓN DE AUTO LIMPIEZA

> ><<

CONFIGURACIÓN 1 2/3

MARGEN / IZQUIERDA al 

anfitriónMARGEN / DERECHA

ANFITRIÓNventilador de aspiración

100 %100 %

>

VELOCIDAD DE 

ALIMENTACIÓN DE AUTO LIMPIEZA

> ><<

CONFIGURACIÓN 1 2/3

BARRIDO INTERVALO >

MAPS AUTO MAPS AUTO MAPS AUTO

CANCELAR >

> ><<

CONFIGURACIÓN 1 3/3

MARGEN / IZQUIERDA al 

anfitriónMARGEN / DERECHA

ANFITRIÓNventilador de aspiración

100 %100 %

>

VELOCIDAD DE 

ALIMENTACIÓN DE AUTO LIMPIEZA

> ><<

CONFIGURACIÓN 1 2/3

MARGEN / IZQUIERDA al 

anfitriónMARGEN / DERECHA

ANFITRIÓNventilador de aspiración

100 %100 %

>

VELOCIDAD DE 

ALIMENTACIÓN DE AUTO LIMPIEZA

> ><<

CONFIGURACIÓN 1 2/3

MENÚ

PREPARAR >

>MANTENIMIENTO

>CONFIGURACIÓN DE LA MÁQUINA

>PRUEBA DE LOS INYECTORES

>INFORMACIÓN

: Se pulsa para seleccionar ajustes previos, o para cambiar a la pantalla anterior. 

: Se pulsa para cambiar a la siguiente pantalla.

 : Utilice estos botones para seleccionar un elemento de ajuste. 

: Se pulsa para confirmar un ajuste, etc ..

• Menús de configuración en un solo vistazo
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TABLA MENÚ DE CONFIGURACIÓN

• Para cada elemento de ajuste a continuación, puede configurarlo para que la máquina puede funcionar de acuerdo con el valor especificado cuando se imprime desde el 

software RIP en el PC host conectado.

• Conjunto de artículo: TIEMPO DE SECADO / margen (izquierda y derecha) / ventilador de aspiración / Velocidad de avanceConjunto de artículo: TIEMPO DE SECADO / margen (izquierda y derecha) / ventilador de aspiración / Velocidad de avance

• Al utilizar la máquina de acuerdo con el contenido especificado con el software RIP, establezca cada uno

• elemento en “huésped” cuando se registra este tipo de máquina. Cuando se establece que no sea “Host”, la máquina funciona de acuerdo con el ajuste de la máquina.

• Para el método de especificar con el software RIP, consulte el manual de funcionamiento del software RIP.

Nombre de la función Valor ajustado 

Cuando no existe una 

ins- trucción de 

RIP * 1

*1. Este es el valor que serán utilizados para la impresión cuando el valor de ajuste no se especifica en el software RIP lado (host), o bien, le da prioridad al valor de ajuste en el lado de la máquina.

contorno

COMP FEED. ( pág.3-5) - 9999 a 0 a 9999- 9999 a 0 a 9999- 9999 a 0 a 9999

Se utiliza para imprimir un patrón para corregir una velocidad de alimentación 

mediación y corregirlo. 

DROP.POScorrect ( P.3-6) - 40.0 a 0 a 40,040.0 a 0 a 40,040.0 a 0 a 40,0

Se utiliza para ajustar la posición del punto de ir y volver de impresión. 

CALENTADOR ( 

P.3-6)

PRE 

OFF / 20 a 50 ° C 

(OFF / 68 a 122 ° F)

Establece las condiciones de cada calentador. IMPRESIÓN 

POSTERIOR

FUERA DE TIEMPO Ninguno / 0 a 90 min 

Establecer el tiempo desde la finalización de impresión hasta que el calentador 

sea OFF.

BÚSQUEDA LÓGICA ( pág.3-7) HOST / ON / OFF APAGADO Establece la zona desplazable exploración durante la impresión. 

TIEMPO DE SECADO ( 

pág.3-7)

ESCANEAR HOST / 0,0-9,9 sec 0 seg Establece el tiempo de espera para el secado de la tinta. 

IMPRESIÓN FINAL HOST / 0 a 120 min 0 min Establece el tiempo de secado de tinta después de la impresión.

MARGEN / IZQUIERDA ( P.3-8) 

- 10 a 85 mm 

0 mm Establece un área de no impresión a lo largo de los bordes derecho e izquierdo de 

los medios. 

MARGEN / DERECHA ( P.3-8) 0 mm

Ventilador de aspiración ( P.3-8) 

HOST / FRACO / ESTÁNDAR / FUERTE 

Fuerte               Establece  la capacidad de absorción de los medios.

VELOCIDAD DE ALIMENTACIÓN * 2 ( P.3-8)

* 2. Cuando se establece el valor a “100%” o más, se acortará el tiempo necesario para la finalización de la impresión. Sin embargo, el tiempo suficiente de secado no se puede garantizar y puede afectar a la calidad de la imagen.

10 a 100 a 200% 10 a 100 a 200% 10 a 100 a 200% 100% Cambia la velocidad de alimentación de material en la impresión.

AUTO 

LIMPIEZA ( 

P.3-9)

OFF, ARCHIVO, longitud, tiempo

Establece la operación de limpieza automática para la cabeza realizado 

antes de imprimir o durante la impresión.

ARCHIVO INTERVALO 1 a 1000 

longitud de intervalo      0.1 to100.0m

TIPO 
NORMAL SUAVE DURO  

TIEMPO  INTERVALO 10 a 120 min  

BARRIDO intervalo ( P.3-9) 3 a 255 min, OFF

Establece la operación de limpieza realizada después de que se complete la 

impresión.

MAPS  ( 

P.3-8)

AUTO

Cambiar el efecto de "maps".

Manual 

             velocidad 50 ~ 100 %50 ~ 100 %50 ~ 100 %50 ~ 100 %

 ~ 100% ~ 100% ~ 100%el  ninivel  de suavizado  ~ 100%

CANCELAR ( pág.3-5) El configulation en los ajustes 1-4 se puede restablecer ondividually.

TIPO 
NORMAL SUAVE DURO  

NORMAL SUAVE DURO  
TIPO 
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Registrar las condiciones de impresión óptimas para que 

coincida con el uso

En esta máquina, usted será capaz de registrar las condiciones de impresión, 

CONFIGURACIÓN 1 a 4 de forma individual para que coincida con los medios de antemano.

Por ejemplo, después de la impresión en diferentes tipos de medios de comunicación, el retorno 

a los medios de comunicación siempre utilizar. En tal caso, se pueden establecer las 

condiciones óptimas de impresión con sólo seleccionar la configuración registrados del 1 al 4.

Registrar las condiciones de impresión a SETUP 1 a 4

11

(MENÚ) teclear 
presione el presione el 

LOCAL.

22

para seleccionar CONFIGURACIÓN 1 a 4, y prensa prensa 

presione el llave.

• El elemento seleccionado indica ● y otros muestranEl elemento seleccionado indica ● y otros muestranEl elemento seleccionado indica ● y otros muestran

○ .

• Aparecerá el menú de configuración.

3

prensa 

3

prensa para seleccionar y ajustar cada elemento en

de la lista del menú de configuración.

• Por favor, vea la página de referencia en la lista de menú de configuración 

para la configuración detallada.

Cómo utilizar [temporal]

[Temporal] no es sólo para establecer la condición de impresión para ser utilizado sólo una 

vez, pero también se puede utilizar para el cambio parcial de la configuración registrados "1 

al 4", o para reflejar las condiciones de impresión establecidas por el [Temporal] a SETUP 1 

para 4.

• Registrar las condiciones de impresión en [temporal]

El registro de las condiciones de impresión a [temporal] se puede hacer 

como el mismo método que a SETUP 1 a 4.

11

(MENÚ) teclear presione el presione el 

LOCAL.

22

para seleccionar “temporal”, 
prensa prensa 

pulse el llave.

• Aparecerá el menú de configuración.

33

para seleccionar y ajustar cada elemento 
prensa prensa 

de la lista del menú de configuración.

• Por favor, vea la página de referencia en la lista de menú de configuración 

para la configuración detallada.

• Copiar el contenido de CONFIGURACIÓN 1 a 4 para 

[temporal]

Se puede utilizar con el cambio de la parte del contenido del registro de 

CONFIGURACIÓN 1 a 4.

Seleccione "CANCELAR" y luego “Copiar” en la pantalla de registro

de [temporal], y especificar la fuente de la copia (SETUP 1 a 4).

11

(MENÚ) teclear presione el presione el 

LOCAL.

22

para seleccionar “temporal”, 
prensa prensa 

pulse el llave.

• Aparecerá el menú de configuración.

3

presione el 

3

presione el (<<).

4

prensa 

4

prensa para seleccionar “RESET 

Ajuste”, y pulse el llave.

55

para seleccionar “COPIA”, y prensa prensa 

presione el llave.

• Aparecerá la pantalla de selección de la fuente de la copia.

66

Para seleccionar la copia 
prensa prensa 

fuente (SETUP 1 a 4) y pulse el 

llave.

• Se visualizará la pantalla de confirmación de la copia.

77

llave.

•

presione el presione el 

Ajustes seleccionados en el paso 5 se copian temporal.

88

para seleccionar el elemento de ajuste 
prensa prensa 

a ser cambiado, y presione el llave.

• Por favor, vea la página de referencia en la lista de menú de configuración 

para la configuración detallada.

• Reflejar el contenido establecido en [temporal] Para el programa de 

instalación del 1 al 4

11

(MENÚ) teclear 
presione el presione el 

LOCAL.

22

para seleccionar “temporal”, 
prensa prensa 

pulse el llave.

• Aparecerá el menú de configuración.

3

prensa 

3

prensa 
para seleccionar y ajustar cada elemento 

en

de la lista del menú de configuración.

• Por favor, vea la página de referencia en la lista de menú de configuración 

para la configuración detallada.

44

Visualice la última página de Temporal y seleccione “GUARDAR 
CONFIGURACIÓN”, y presione

llave.

• Aparecerá la pantalla de selección de la ubicación de almacenamiento.

55

para seleccionar la ubicación 
prensa prensa 

seleccionado (SETUP 1 a 4), y presione el 

llave.

• Aparecerá la pantalla de confirmación para guardar.

• condiciones de impresión que puede ser pre-registrados en el equipo 

son los cuatro tipos, “SETUP 1” a “SETUP 4”.

• Si imprime con las condiciones de impresión, que no suelen utilizar, usted será 

capaz de establecer las condiciones de impresión mediante la selección de 

"temporal". Si activar de nuevo la alimentación, la configuración de "temporal" 

volverán a su estado original cuando fue comprado.

Además, si a su vez de nuevo la alimentación en el estado de “temporal”, que será el 

estado en la selección de “CONFIGURACIÓN 1”. 
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66

llave.
•

presione el presione el 

Ajustes de temporal se guardarán en la ubicación seleccionada en 

el paso 5.

77

varias veces para presione el presione el 

finalizar el ajuste.

Restablecer el contenido registrado

Restablecer el contenido registrado a SETUP 1 a 4.

11

(MENÚ) teclear 
presione el presione el 

LOCAL.

22

para seleccionar CONFIGURACIÓN 1 a 4 para 
prensa prensa 

ser restablecido y pulse el llave.

• Aparecerá el menú de configuración.

3

presione el 

3

presione el (<<).

44

para seleccionar “RESET 

prensa prensa 

Ajuste”, y pulse el llave.

• Aparecerá la pantalla de confirmación de ajustes predeterminados.

55

varias veces para presione el presione el 

finalizar el ajuste.

El ajuste de corrección de Medios

Corregir la cantidad de alimentación del papel para que coincida con el tipo de material que esté 

utilizando.

Si el valor de corrección no es apropiado, rayas pueden aparecer en la 

imagen impresa, lo que resulta en una impresión pobre.

Un modelo para la corrección de los medios  se imprime y una velocidad de alimentación 

mediación se corrige.

1  (1

Establecer un medio 

 (

P.2-4)

22

prespresione el (MENÚ) teclear 

LOCAL

33

para seleccionar CONFIGURACIÓN 1 a 4, y prensa prensa 

presione el llave.

• Aparecerá el menú de configuración.

44

para seleccionar “COMP FEED”, 
prensa prensa 

pulse el llave.

55

dos veces la tecla para imprimir unprensa prensa 

patrón de corrección.

66

Verifique el patrón de corrección e ingrese un valor de corrección.

• Aparecerá una pantalla para introducir el valor de corrección.

• Introduzca un valor de corrección en "+":

El límite entre las dos bandas se ensancha.

• Introduzca un valor de corrección en "-":

El límite entre las dos bandas se estrecha.

• Cuando se cambia el valor de corrección por "30", la anchura de los cambios 

en los límites de aproximadamente 0,1 mm.

7

presione el 

7

presione el 
llave.

•

Imprimir un patrón de corrección de nuevo y comprobar que funciona.

• Cuando se necesita corrección de medios, realice la operación en el 

paso 6 para hacer la corrección.

88

varias veces para presione el presione el 

finalizar el ajuste.

Corrección de la alimentación de medios durante la 

impresión

Una tasa de alimentación de medios  se puede corregir incluso en el modo remoto o cuando 

se imprime datos de imagen.

11

(AJUSTAR) tecla

presione el presione el 

en el Remoto

22

para introducir una corrección 
prensa prensa 

de tasa de alimentación.

• tasa de alimentación corregida: -9999 a 9999

• El valor introducido aquí se refleja en la tasa de alimentación 

corregida pronto.

3

presione el 

3

presione el 
dos veces la tecla.

•

llave. El valor modificado se ha registrado.

• Cuando se pulsa la tecla [ENTER] en lugar de la tecla [FIN], el valor 

introducido aquí será válida temporalmente. (Cuando se realiza la detección 

de los medios de comunicación de nuevo o dejar la unidad encendida, el 

valor de corrección se haga efectivo.)

• Al término de [COMP MEDIA.] Durante el uso de un rollo de material, los 

rendimientos medios al origen de impresión. A continuación, el rollo de papel en la 

parte trasera de esta máquina se aflojará.

Antes de imprimir, tomar el relevo en el rollo de papel con la mano; un rollo de 

material suelto puede dar lugar a una calidad de imagen inferior.

• Al imprimir con un dispositivo de recogida, establecer los medios primero y realizar la 

corrección de los medios .

• Dos bandas se imprimen en el patrón de corrección.

• Hacer el ajuste de modo que se obtiene una densidad uniforme de 

color en el límite entre las dos bandas.

segunda banda

primera banda
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Si las posiciones de los puntos cambian ...

Cuando la condición para la impresión (medios tipo espesor / tinta / etc.) ha sido 

cambiado, realizar la siguiente operación para corregir la posición de gotas de tinta 

para la impresión bidireccional (Bi) y obtener el resultado de la impresión 

adecuada.

Ejemplo de un dibujo impreso

11

P.2-4)Establecer un medio en la máquina

Para imprimir un patrón, un medio  que es de 500 mm de ancho, al 

 ( (

menos es necesario.

22

(MENÚ) teclear presione el presione el

LOCAL.

33

para seleccionar CONFIGURACIÓN 1 a 4, y 
prensa prensa 

presione el llave.

• Aparecerá el menú de configuración.

4

prensa 

4

prensa a serect “DROP.POScorrect”, 

y pulse el llave.

5

presione el 

5

presione el llave.
•

Iniciar la impresión del patrón.

• Múltiples patrones de prueba se imprimen. (Los patrones impresos 

se llaman Patrón 1, el Patrón 2, Pattern

3 ... en el orden de impresión.)

66

para introducir un valor de corrección 

prensa prensa 

del Patrón 1, y pulse el llave.

• tasa de alimentación corregida: -40 a 40

• Compruebe los patrones de prueba. La posición en la que una línea de 

alimentación hacia el exterior y una línea de alimentación de retorno se convierten 

en una línea recta es el valor de corrección.

• Cuando el valor de corrección en no entre -40 y

40, ajustar la altura de los cabezales de impresión y realizar las 

operaciones en el paso 2 y posterior.

77

De la misma manera que en el Paso 4, ingrese un valor 
de corrección del Patrón 2 y posterior, y presione

llave.

88

varias veces para 
presione el presione el

finalizar el ajuste.

Ajuste del CALENTADOR

Precalentador / Calentador de impresión / Post-calentador están equipados en la platina.

Aquí, además de la configuración de la temperatura de cada calentador, el tiempo 

desde la finalización de impresión hasta que el calentador sea OFF se puede configurar.

11

(MENÚ) teclear presione el presione el

LOCAL.

22

para seleccionar CONFIGURACIÓN 1 a 4, y prensa prensa 

presione el llave.

• Aparecerá el menú de configuración.

33

para seleccionar “CALENTADOR”, y 
prensa prensa 

presione el llave.

44

Ajuste la temperatura de cada calentador presionando

• selección del calentador : por el [ •] [•] llaves: por el [ •] [•] llaves: por el [ •] [•] llaves

• Ajuste de temperatura : por el [ •] [•] llavesAjuste de temperatura : por el [ •] [•] llavesAjuste de temperatura : por el [ •] [•] llavesAjuste de temperatura : por el [ •] [•] llaves

55

a serect “OFFTIME”, y prensa prensa 

presione el llave.

66

prenprensa , Ajustar el tiempo hasta que el 

sa sa calentador sea OFF después de la impresión, y presione el 

llave

77

varias veces para presione el presione el 

finalizar el ajuste.

Los puntos en la cuarta posición contados a partir de la 

posición cero en la dirección positiva forman una línea 

recta. En este caso, el valor de corrección de posición de 

puntos es 4,0.

La dirección 

de salida

Tipo de calentador Función

Pre-calentador           usados para la pre-calentamiento de los medios antes de la 

la impresión para evitar el cambio rápido de temperatura.

Calentador impresión Mejora la calidad de la imagen en la impresión.

Post-calentador           seca la tinta después de la impresión.

• pulse [FUNC3] (off) en el Paso 3 para apagar todos los calentadores (OFF).

o, pulse [FUNC1] para elevar todos los calentadores por 10 ° C.

• Si las claves de prensa o recibir datos durante OFF se establece en el paso 6, 

vuelve automáticamente a la temperatura establecida.
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Ajuste de la Búsqueda lógica
El funcionamiento de la cabeza varía dependiendo de la configuración de Búsqueda 

lógica , como se muestra en la figura siguiente.

11

(MENÚ) teclear presione el presione el 

LOCAL.

22

para seleccionar CONFIGURACIÓN 1 a 4, y prensa prensa 

presione el llave.

• Aparecerá el menú de configuración.

33

para seleccionar “Búsqueda  prensa prensa

lógica”, y pulse el llave.

44

para seleccionar un valor de ajuste, y prensa prensa 

presione el llave.

• Valor ajustado : HOST / ON / OFFValor ajustado : HOST / ON / OFF

55

varias veces para 
presione el presione el 

finalizar el ajuste.

Ajuste del tiempo de secado

En el ajuste del tiempo de secado, se establecen los siguientes artículos para el tiempo de 

secado de la tinta.

• ESCANEAR : Tiempo de secado de la tinta para cada escaneado se establece. (Durante la 

impresión bidireccional, la máquina se detiene durante un cierto período de tiempo 

especificado para cada uno de los de barrido de retorno hacia el exterior y.)

• FIN DE IMPRESIÓN: tiempo de secado de la tinta para después de la impresión se fija.FIN DE IMPRESIÓN: tiempo de secado de la tinta para después de la impresión se fija.

11

(MENÚ) teclear presione el presione el 

LOCAL.

22

para seleccionar CONFIGURACIÓN 1 a 4, y prensa prensa 

presione el llave.

• Aparecerá el menú de configuración.

33

para seleccionar “TIEMPO DE SECADO”, 
prensa prensa 

pulse el llave.

4

presione el 

4

presione el llave.

55

para establecer tiempo de 

prensa prensa 

secado, y presione el llave.

• Ajustar el tiempo de secado para escanear y después de la impresión se ha 

completado. 

• Para habilitar el tiempo de secado especificado en su RIP, seleccione "Anfitrión". 

• Valor de configuración de escaneo: Host o 0.0 seg. a 9.9 seg. 

• Valor de configuración final de impresión: Host o 0 seg. a 120 min. 

• Selección de elementos: con las teclas [ ] [  ]

• Ajuste de hora: con las teclas [ ] [ ]

66

varias veces para presione el presione el 

finalizar el ajuste.

UNI-DIRECCIONAL BIDIRECCIONAL

El movimiento del cabezal cuando Búsqueda lógica está en OFF

El movimiento del cabezal cuando Búsqueda lógica está en ON

UNI-DIRECCIONAL BIDIRECCIONAL

Medios 

Área de impresión

La flecha roja: Movimiento del cabezal

La flecha roja: Movimiento 

del cabezal

Área de impresión

Medios

Medios Medios

• Cuando usted le da prioridad a la configuración en el lado RasterLink, 

hacer que el valor de configuración “Host”.

• “SCAN” establecido en esta máquina se muestra como “tiempo por escaneo 

Pausa” en el RasterLink.

• No se puede especificar el final de impresión en el lado RasterLink. Al 

configurar esta máquina para “Host”, la impresión se realiza en “imprimir 

Fin = 0 seg.” Estatus.
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Ajuste de Márgenes izquierdo y derecho

Establecer un área de no impresión a lo largo de los bordes izquierdo y derecho de los 

medios.

El valor de desplazamiento en contra del margen de 15 mm estándar se establece hereupon.

11

(MENÚ) teclear 

presione el presione el 

LOCAL.

22

para seleccionar CONFIGURACIÓN 1 a 4, y prensa prensa 

presione el llave.

• Aparecerá el menú de configuración.

3

presione el 

3

presione el (>>).

44

a serect “Margen / L” o 
prensa prensa 

"Margen / R”, y pulse el llave.

55

para seleccionar un valor de ajuste, y prensa prensa 

presione el llave.

• Valor ajustado : HOST / -10 a 85 mmValor ajustado : HOST / -10 a 85 mm

66

varias veces para 
presione el presione el 

finalizar el ajuste.

Ajuste del ventilador de aspiración

Establece la capacidad de absorción de los medios.

Al establecer el poder de absorción para que coincida con los medios, puede evitar errores de 

impresión debido a los medios de elevación en marcha.

11

(MENÚ) teclear 
presione el presione el 

LOCAL.

22

para seleccionar CONFIGURACIÓN 1 a 4, y 
prensa prensa 

presione el llave.

• Aparecerá el menú de configuración.

3

presione el 

3

presione el 
(>>).

44

para seleccionar “ventilador de aspiración”, 

prensa prensa 

pulse el llave.

5

presione el 

5

presione el llave.

66

para seleccionar un valor de ajuste, y 
prensa prensa 

presione el llave.

• Valor ajustado : HOST / débil / ESTÁNDAR / STRONGValor ajustado : HOST / débil / ESTÁNDAR / STRONG

77

varias veces para presione el presione el 

finalizar el ajuste.

Ajuste de Velocidad de Alimentación

Cambia la velocidad de alimentación de material en la impresión.

11

(MENÚ) teclear 
presione el presione el 

LOCAL.

22

para seleccionar CONFIGURACIÓN 1 a 4, y 
prensa prensa 

presione el llave.

• Aparecerá el menú de configuración.

3

presione el 

3

presione el 
(>>).

44

serect a “velocidad de alimentación”, 
prensa prensa 

pulse el llave.

5

presione el 

5

presione el llave.

66

para seleccionar un valor de ajuste, y prensa prensa 

presione el llave.

• Valor ajustado : HOST / 10 a 200%Valor ajustado : HOST / 10 a 200%

77

varias veces para 
presione el presione el 

finalizar el ajuste.

Ajuste de MAPS

Los MAPS (Mimaki Advanced PassSystem) funcionan para dispersar el 

límite pase para hacer las rayas de alimentación menos visible.

Con esta función, el grado de aplicación de MAPS se puede cambiar.

• Cuando usted le da prioridad a la configuración en el lado del software RIP, 

hacer que el valor de configuración “Host”.

• No se puede especificar los márgenes en el software RIP adjunto 

(Raster). Cuando se utiliza la RasterLink, si se establece esta máquina 

a “Host”, la impresión se realiza en “Los márgenes de derecha e 

izquierda de valor de ajuste = 0 mm” de estado.

• La configuración del margen se refleja cuando se detecta la anchura del 

material.

• Prestar atención a que la impresión puede comenzar en la prensa de los medios si un 

margen derecho e izquierdo se establece en 5 mm o menos cuando la prensa los medios 

se utiliza en la impresión.

• Maps ofrece dos opciones de configuración: “AUTO” y "MANUAL" 

MAPS se aplica el más adecuado para sus condiciones de impresión, 

así que por favor utiliza normalmente (valor por defecto) "AUTO".

• Para utilizar esta función, Mimaki conductor Ver 

se requiere 4.2.0 o superior.

• Cambiar los ajustes de mapas pueden cambiar el tono de color. 

Comprobar los efectos antes de su uso.

• Los mapas pueden no ser eficaces en función de la imagen que desea imprimir. 

Usarlo después de comprobar el efecto de antemano.
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Configuración de limpieza automática

Puede configurar la máquina para que cuente el número de archivos impresos o la 

longitud o el tiempo después de la impresión se ha completado, y realiza 

automáticamente una limpieza si es necesario. Se puede seleccionar el ajuste de tres 

tipos siguientes de limpieza automática:

• ARCHIVO : Establecer los intervalos de limpieza por el número de archivos 

impresos.

• LONGITUD      : Establecer los intervalos de limpieza por la longitud impresa.

• HORA 

: Establecer los intervalos de limpieza por el tiempo impreso.

La máquina puede realizar una operación de impresión estable con sus cabezas siempre 

mantenerse limpios.

Además, test de inyectores automático después de la limpieza automática se puede configurar. 

(Limpieza de la función Check)

La máquina puede realizar una operación de impresión estable con sus cabezas siempre 

mantenerse limpios.

11

(MENÚ) teclear presione el presione el 

LOCAL.

22

para seleccionar CONFIGURACIÓN 1 a 4, y 
prensa prensa 

presione el llave.

• Aparecerá el menú de configuración.

3

presione el 

3

presione el (>>).

44

para seleccionar “AUTO 
prensa prensa 

LIMPIEZA”, y pulse el llave.

55

clave, y pulse a 
prensa prensa 

seleccionar el tipo de limpieza automática.

• Hay “archivo”, “longitud” y “tiempo” para la limpieza automática.

• ARCHIVO: Cuando se ha completado el número de copias, el  Cuando se ha completado el número de copias, la 

máquina realiza una limpieza automática.

• LONGITUD:LONGITUD: Cuando la longitud de conjunto ha pasado, la  Cuando la longitud de conjunto ha pasado, la 

máquina realiza una limpieza automática.

• HORA:HORA: Cuando ha transcurrido el tiempo ajustado, la máquina  Cuando ha transcurrido el tiempo ajustado, la máquina 

realiza una limpieza automática.

• Si no se establece de limpieza automática, primero seleccione “OFF” y 

proceder al Paso 7.

6

prensa 

6

prensa clave, y pulse a 
se

seleccionar el intervalo de limpieza.

• Dependiendo del tipo de limpieza automática seleccionada en el paso 3, el 

valor de ajuste es diferente.

: 1 a 1000 archivos

• Para LONGITUD:Para LONGITUD: 0,1 a 100.0m (en 0,1 M incremento

• para ARCHIVO 

• Para HORA : 10 a 120 minutos (en incrementos de 10 minutos)

77

clave, y pulse a prensa prensa 

seleccionar el tipo de limpieza.

• Valor ajustado : NORMAL / blando / duroValor ajustado : NORMAL / blando / duro

8

prensa 

8

prensa 
clave, y pulse a 

se

seleccione “Limpieza Comprobar”.

9

prensa 

9

prensa clave, y pulse a se

seleccionar el valor de ajuste.

• Valor ajustado : ENCENDIDO APAGADOValor ajustado : ENCENDIDO APAGADO

10 10

llave.

11 1

varias veces para 

Configuración del intervalo de barrido

Cuando haya pasado el tiempo establecido, cara de la tobera de la cabeza se limpia 

automáticamente para eliminar las gotas de tinta en la cara de la boquilla.

En caso de que la desviación, la boquilla que falta, o síntoma que las gotas de 

tinta caen ocurrieron, establecer el intervalo entre cada operación más corto.

11

(MENÚ) teclear 

presione el presione el 

LOCAL.

22

para seleccionar CONFIGURACIÓN 1 a 4, y prensa prensa 

presione el llave.

• Aparecerá el menú de configuración.

3

presione el 

3

presione el (<<).

44

para seleccionar “INTERVALO 
prensa prensa 

BARRIDO”, y pulse el llave.

5

prensa 

5

prensa para establecer intervalos.

•

Establecer valor: 3 a 255 minutos, OFF

• Cuando [OFF] se establece, limpieza periódica no es

ejecutado.

6

presione el 

6

presione el llave.

77

varias veces para presione el presione el 

finalizar el ajuste.

• Dependiendo del estado de las cabezas, etc., el deterioro de la calidad de 

la imagen no se puede mejorar incluso con esta función performed.In este 

caso, póngase en contacto con nuestra oficina de servicio o el distribuidor 

en su región.

presione el presione el 

presione el presione el 

finalizar el ajuste.
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Sobre MENÚ DE CONFIGURACIÓN DE LA MÁQUINA 
Ajustes comunes son funciones para el uso de esta máquina fácilmente. Los siguientes artículos se pueden 

establecer en la configuración de la máquina.

: Pulse esta opción para seleccionar MENÚ DE CONFIGURACIÓN DE LA MÁQUINA, o 

para cambiar a la pantalla anterior. 

: Se pulsa para cambiar a la siguiente pantalla. 

: Utilice estos botones para seleccionar un elemento de ajuste. 

: Se pulsa para confirmar un ajuste, etc ..

• Los MENUs DE CONFIGURACIÓN MÁQUINA en un solo vistazo
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Tabla MENÚ DE CONFIGURACIÓN MÁQUINA 

Nombre de la función Valor ajustado Defecto Sentido

Apagado automático ( P.3-12) 

NINGUNO / 

10 ~ 600min 
 30min

Cuando ninguna operación se ha realizado para el 

tiempo establecido, la fuente de alimentación se apaga automáticamente en 

“OFF”.

Unidad de recogida ( 

P.3-12)

Unidad de recogida ENCENDIDO APAGADO ON 

Para establecer si la unidad de recogida se utiliza o no utiliza.

SW de recogida Continuidad / Temporal 
Continuidad Establecer el método de funcionamiento cuando se pulse el botón ON / OFF 

de la unidad de recogida.

Secado / extractor de aire 

Ajuste cuando se utiliza el ventilador de secado / escape opcional. Para más detalles, consultar el manual de usuario que se proporciona con el ventilador 

de secado / escape.

Medios permanecerán ( P.3-13) ENCENDIDO APAGADO APAGADO Se puede controlar la cantidad restante de los medios.

DETECTAR MEDIOS ( 

P. 3-13)

TIPO DE DETECCIÓN             AUTO / MANUAL AUTO Ajuste el método de detección de medios.

DE NÚMERO  PR 

CONSULTA 

ENCENDIDO APAGADO ON 

Establecer si entrar o no en el número de los rodillos de presión que 

está utilizando durante la detección de los medios.

IDIOMA ( P.3-14) 
Inglés / 日本語 Inglés / 日本語 

Inglés                idioma mostrado cambia.

HORA ( P.3-14) + 4h ~ -20h Japón                  diferencia  de tiempo se corrige.

UNIDAD / TEMP. ( P.3-14) ° C (grados centígrados) / ° F (Fahrenheit)                     ° C Una unidad para la visualización de temperatura se establece.

UNIDAD DE LONGITUD ( P.3-14) mm / pulgadas mm Una unidad para la visualización de longitud y el área se establece.

BUZZER CLAVE ( P.3-14) APAGADO EN ON Se establece un sonido de alarma cuando se pulsan las teclas.

CONFIRMAR. ALIMENTAR ( p.3-15) ENCENDIDO / APAGADO ON 

Establecer si la alimentación de medios se realiza para comprobar el 

resultado de la prueba de impresión, etc. o no.

MODO espacio de alimentación ( p.3-15) 

INTERMITENTE / 

CONTINUA 

Cambie el modo de alimentación del margen incluido en los 

datos de la imagen.

RED ( 

p.3-15)

Configurar la red. 

Comprobar IP Dir. Se muestra la dirección IP utilizada actualmente por esta máquina.

Compruebe MAC Dir. Se muestra la dirección IP utilizada actualmente por esta máquina.

DHCP ENCENDIDO / APAGADO 

Cuando está encendido, se utiliza la dirección IP dada por el 

servidor DHCP.

IP automática ENCENDIDO / APAGADO 

Cuando está encendido, la dirección IP se determina por el protocolo IP 

automática. Sin embargo, el DHCP está activado, DHCP tiene prioridad.

Dirección IP * 1 Establecer la dirección IP utilizada por esta máquina.

Dirección DNS * 1                           Establecer la dirección del servidor DNS utilizado por esta máquina.

Máscara de subred * 1 Establecer el número de dígitos de la máscara de subred utilizada por esta máquina.

CORREO DE EVENTOS

Entrega de correo ( 

P.3-16) 

ENCENDIDO / APAGADO APAGADO 

Establezca si Enviar / No enviar el e-mail cuando se produce el 

evento conjunto.

Seleccionar eventos ( 

P.3-17)

Imprimir Inicio de Evento
ENCENDIDO / APAGADO APAGADO 

Establezca si Enviar / No enviar el e-mail en el inicio de la impresión.

Imprimir Fin de  Evento APAGADO 

Establezca si Enviar / No enviar el correo electrónico al final de la 

impresión.

Evento de error ENCENDIDO / APAGADO APAGADO 

Establezca si Enviar / No enviar el e-mail cuando se produce un 

error.

Advertencia Evento APAGADO 

Establezca si Enviar / No enviar el e-mail cuando se produce una 

advertencia.

otros eventos ENCENDIDO / APAGADO APAGADO 

Establezca si Enviar / No enviar el e-mail cuando anteriormente 

se produce un evento que no sea el.

Correo Electronico ( 

P.3-17) 

Establecer la dirección de correo electrónico a la que se 

envía el correo evento. 

caracteres alfanuméricos y símbolos (a menos de 96 caracteres)

Asunto del mensaje ( 

P.3-17) 

Establecer los caracteres para escribir en el 

asunto del correo evento. 

caracteres alfanuméricos y símbolos (a menos de 8 caracteres)

INTERMITENTE 

Puerta de enlace predeterminada * 1 Establecer la puerta de enlace predeterminada que utiliza esta máquina.

ENCENDIDO / APAGADO 

ENCENDIDO / APAGADO 
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Establecimiento de una función de apagado automático

Cuando ninguna operación se ha realizado durante el tiempo establecido, la fuente de 

alimentación se apaga automáticamente en “OFF”.

1

presione el 

1

presione el 
(MENÚ) (dos veces) 

clave en LOCAL.

• Se mostrará MÁQUINA MENÚ DE CONFIGURACIÓN.

22

para seleccionar “AUTODESCONEXIÓN 
prensa prensa 

OFF”, y pulse el llave.

33

para seleccionar un valor de ajuste, y 
prensa prensa 

presione el llave.

• Valor ajustado : Ninguno, de 10 a 600minValor ajustado : Ninguno, de 10 a 600min

44

varias veces para presione el presione el 

finalizar el ajuste.

Ajuste de la unidad de recogida

Establecer el método de funcionamiento cuando se pulse el botón ON / OFF de la 

unidad de recogida.

Además, cuando se instala la barra de tensión opcional, para establecer si se utiliza 

la barra de tensión o no se utiliza.

1

presione el 

1

presione el (MENÚ) 
(dos veces) 

clave en LOCAL.

• Se mostrará MENÚ DE CONFIGURACIÓN MÁQUINA .

22

para seleccionar “unidad de recogida”, 
prensa prensa 

pulse el llave.

33

para seleccionar “unidad de recogida”, 
prensa prensa 

pulse el llave.

44

para seleccionar un valor de ajuste, y prensa prensa 

presione el llave.

• Valor ajustado : ENCENDIDO APAGADOValor ajustado : ENCENDIDO APAGADO

55

para seleccionar “barra de tensión”, 
prensa prensa 

pulse el llave.

66

para seleccionar un valor de ajuste, y 
prensa prensa 

presione el llave.

• Valor ajustado : ENCENDIDO APAGADOValor ajustado : ENCENDIDO APAGADO

77

para seleccionar “SW DE RECOGIDA”, 
prensa prensa 

pulse el llave.

CORREO DE EVENTOS

Configuración del 

Servidor

 (           P.3-18)

Dirección SMTP Configurar el servidor SMTP.

SMTP Port No. Establecer el número de puerto SMTP.

DIRECCIÓN DEL REMITENTE 

Establecer la dirección de correo electrónico que se utilizará como la dirección de correo electrónico 

del remitente.

Autenticación

POP antes de 

SMTP 

Establecer el método de autenticación del servidor SMTP (autenticación 

SMTP).

SMTP 

Autenticación

APAGADO

Nombre de usuario * 2 Establecer el nombre de usuario utilizado para la autenticación.

Contraseña * 2 Contraseña * 2 Establecer la contraseña utilizada para la autenticación.

POP3 Dirección * 3 Establecer el servidor POP.

APOP * 3 Ajuste ON / OFF del APOP.

Transmitir prueba ( 

P.3-19) 

Enviar el correo electrónico de prueba.

REINICIAR( P.3-20)

Todos los valores de ajuste se devuelven al estado por defecto.

*1. ajustable cuando ambos DHCP e IP auto son [OFF]

* 2. Sólo ajustable de autenticación. no está en OFF

* 3. Sólo ajustable de autenticación. es POP antes de SMTP

Nombre de la función Valor ajustado Defecto Sentido
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88

para seleccionar un valor de ajuste, y 
prensa prensa 

presione el llave.

• Valor ajustado : Continuidad / continuidad Valor ajustado : Continuidad / continuidad 

temporal:

Conmutación ON / OFF la operación de bobinado cuando se pulsa el 

interruptor cada vez. (Unidad de recogida en la operación no se detiene 

hasta que se presiona de nuevo interruptor ON / OFF.) Temporal:

Hacer la operación de bobinado sólo mientras se mantiene pulsado 

el interruptor. (Cuando suelte el interruptor, bobinado operación se 

detiene.)

99

varias veces para presione el presione el 

finalizar el ajuste.

Configuración de la pantalla de los medios residual

Se establece si la pantalla muestra la cantidad restante de un medio.

1

presione el 

1

presione el 
(MENÚ) (dos veces) 

clave en LOCAL.

• Se mostrará MÁQUINA MENÚ DE CONFIGURACIÓN.

22

para seleccionar “Medios 
prensa prensa 

permanecen”, y pulse el llave.

33

prensa prensa para seleccionar ON / OFF.

4

presione el 

4

presione el llave.

55

varias veces para 
presione el presione el 

finalizar el ajuste.

Configuración de la pantalla de detección de medios

Ajuste los siguientes dos artículos en la configuración de detección de los medios.

1

presione el 

1

presione el 
(MENÚ) (dos veces) 

clave en LOCAL.

• Se mostrará MENÚ DE CONFIGURACIÓN MÁQUINA .

22

para seleccionar “DETECTAR  prensa prensa 

MEDIOS”, y pulse el llave.

33

para seleccionar “DETECTAR MEDIOS”, 

prensa prensa 

pulse el llave.

4

prensa 

4

prensa para seleccionar AUTO / MANUAL.

5

presione el 

5

presione el 
llave.

66

para seleccionar “consulta 
prensa prensa 

número de USO PR”, y pulse la tecla.

7

prensa 

7

prensa 
para seleccionar ON / OFF.

8

presione el 

8

presione el 
llave.

99

varias veces para presione el presione el 

finalizar el ajuste.

Cuando la visualización de la 

cantidad restante en el soporte 

está en la posición  "ON"

la cantidad restante de un medio  se muestra en remoto.

(Sin embargo, cuando se utiliza un medio de hoja, la longitud 

de los medios a ser impreso se muestra).

Cuando la visualización de la 

cantidad restante en el soporte 

está en la posición "OFF"

la cantidad restante de un medio no se muestra en el remoto.

• La cantidad de un medio  que ha sido alimentado por las teclas de impresión y jog 

se refleja en la cantidad restante de un medio .

• La longitud de un medio (valor inicial de la cantidad restante) se 

introduce cuando se detecta un rollo de material. ( 

P.2-13)

• El ajuste configurado aquí no se hace efectivo a menos que la detección de 

los medios se lleva a cabo después de que el ajuste ha sido completa.

El ajuste de Detección de 

medios

Al cargar los medios, establecer si la detección de la anchura 

del material de forma automática (AUTO) o decidir la impresión 

(o corte) cubre manualmente (manual).

NÚMERO DE USO PR 

CONSULTA DE
Establecer si entrar o no en el número de los rodillos de presión 

que está utilizando durante la detección de los medios.

• Al utilizar los medios que no puede ser detectado por el sensor, tales como hojas de 

corte negro, establezca la configuración de detección de los medios a "MANUAL".

• Si se establece la entrada del número de rodillos de presión “OFF” en el 

paso 8, la presión de rodillo de presión y el número de uso, que se ha 

establecido en RasterLink6, pueden no coincidir en algunos casos. Ajuste a 

“OFF” sólo cuando la realización de conjunto de presión del rodillo de 

presión (

P.2-13) en esta máquina.
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La definición del lenguaje

Se puede cambiar el idioma que se muestra.

1

presione el 

1

presione el 
(MENÚ) (dos veces) 

clave en LOCAL.

• Se mostrará MENÚ DE CONFIGURACIÓN MÁQUINA.

2

presione el 

2

presione el (>>).

33

para seleccionar “IDIOMA”, 

prensa prensa 

pulse el llave.

44

para seleccionar el idioma, y 
prensa prensa 

presione el llave.

55

varias veces para 
presione el presione el 

finalizar el ajuste.

Ajuste de tiempo

Puede establecer el tiempo de su país (diferencia de tiempo).

1

presione el 

1

presione el 
(MENÚ) (dos veces) 

clave en LOCAL.

• Se mostrará MENÚ DE CONFIGURACIÓN MÁQUINA.

2

presione el 

2

presione el (>>).

33

para seleccionar “TIEMPO”, y 

prensa prensa 

presione el llave.

44

para entrar en el tiempo, y 
prensa prensa 

presione el llave.

• Año / Mes / Día / Hora selección:

por el [ •] [•] llaves.por el [ •] [•] llaves.por el [ •] [•] llaves.

• Año / Mes / Día / Hora introducción:

por el [ •] [•] llaves.por el [ •] [•] llaves.por el [ •] [•] llaves.

55

varias veces para 
presione el presione el 

finalizar el ajuste.

Unidad de ajuste (Temperatura / longitud)

Unidades utilizadas por esta máquina se establecen.

1

presione el 

1

presione el 
(MENÚ) (dos veces) 

clave en LOCAL.

• Se mostrará MENÚ DE CONFIGURACIÓN MÁQUINA.

2

presione el 

2

presione el (>>).

33

para seleccionar “UNIDAD / TEMP.” o 
prensa prensa 

UNIDAD / longitud”, y pulse la tecla.

44

para seleccionar un valor de ajuste, y prensa prensa 

presione el llave.

• Valor de ajuste de tempture: ° C / ° FValor de ajuste de tempture: ° C / ° F

• Valor de ajuste de la longitud : mm / pulgada

55

varias veces para presione el presione el 

finalizar el ajuste.

El establecimiento de un zumbador CLAVE

Puede desactivar el sonido del zumbador cuando se pulsa la tecla.

1

presione el 

1

presione el 
(MENÚ) (dos veces) 

clave en LOCAL.

• Se mostrará MENÚ DE CONFIGURACIÓN MÁQUINA.

2

presione el 

2

presione el 

(>>).

33

para seleccionar “ZUMBADOR LLAVE”, 
prensa prensa 

pulse el llave.

44

para seleccionar un valor de ajuste, y prensa prensa 

presione el llave.

• Valor ajustado : ENCENDIDO APAGADOValor ajustado : ENCENDIDO APAGADO

55

varias veces para presione el presione el 

finalizar el ajuste.

• - 20 horas a +4 horas se pueden establecer. 

• Cuando el zumbador clave se establece en "OFF", el sonido del zumbador 

de errores, advertencias, operación finalización, etc., no se puede apagar.
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Ajuste de la CONFIRMAR. ALIMENTAR

Establecer si la alimentación de medios se realiza para comprobar el resultado de la 

prueba de impresión, etc. o no.

1

presione el 

1

presione el 
(MENÚ) (dos veces) 

clave en LOCAL.

• Se mostrará MENÚ DE CONFIGURACIÓN MÁQUINA.

2

presione el 

2

presione el (<<).

33

prenprensa
para seleccionar “CONFIRMAR. 

A s ALIMENTAR”, y pulse el llave.

44

para seleccionar un valor de ajuste, y 
prensa prensa 

presione el llave.

• Valor ajustado : ENCENDIDO APAGADOValor ajustado : ENCENDIDO APAGADO

55

varias veces para 
presione el presione el 

finalizar el ajuste.

Ajuste del MODO DE ALIMENTACIÓN DE ESPACIO

Cambie el modo de alimentación del margen incluido en los datos de la imagen 

(el espacio donde no se imprimirán los datos). Si imprime datos con mucho 

margen, ajústelo a "CONTINUO", entonces el tiempo de impresión se puede 

acortar

1

presione el 

1

presione el (MENÚ) (dos veces) 

clave en LOCAL.

• Se mostrará MENÚ DE CONFIGURACIÓN MÁQUINA.

2

presione el 

2

presione el (<<).

33

para seleccionar “MODO ALIMENTACIÓN  

prensa prensa 

DE ESPACIO”, y pulse el llave.

44

para seleccionar un valor de ajuste, y prensa prensa 

presione el llave.

INTERMITENTEINTERMITENTEINTERMITENTE : : : Realizar la operación de alimentación intermitente 
de la unidad de división de trayectoria.

CONTINUO:  Alimentar la parte sin datos a la vez

55

varias veces para presione el presione el 

finalizar el ajuste.

Configurar la red 

También puede realizar la configuración de la red con el “Configurador de red”, la 

herramienta para llevar a cabo la configuración de red del producto de Mimaki. 

Para descargar el configurador de red, marque "Driver / Utility" en la página de 

descargas en Mimaki Engineering (https://mimaki.com//download/).

1

presione el 

1

presione el (MENÚ) (dos veces) 

clave en LOCAL.

• Se mostrará MENÚ DE CONFIGURACIÓN MÁQUINA.

2

presione el 

2

presione el 
(<<).

33

para seleccionar “RED”, 
prensa prensa 

pulse el llave.

44

para seleccionar “Comprobar 
prensa prensa 

DIRECCIÓN IP”, y pulse el llave.

• Se muestra la dirección IP utilizada actualmente por esta máquina.

• Cuando haya terminado la comprobación, pulse la tecla [ENTER].

55

para seleccionar “Comprobar MAC 
prensa prensa 

DIRECCIÓN”, y pulse el llave.

• Se muestra la dirección MAC utilizado actualmente por esta máquina.

• Cuando haya terminado la comprobación, pulse la tecla [ENTER].

66

para seleccionar “DHCP”, y prensa prensa 

presione el llave.

77

para seleccionar un valor de ajuste, y prensa prensa 

presione el llave.

• Valor ajustado : ENCENDIDO APAGADOValor ajustado : ENCENDIDO APAGADO

• Cuando está encendido, se utiliza la dirección IP dada por el servidor 

DHCP.

88

para seleccionar “IP automática”, y 
prensa prensa 

presione el llave.

99

para seleccionar un valor de ajuste, y prensa prensa 

presione el llave.

• Valor ajustado : ENCENDIDO APAGADOValor ajustado : ENCENDIDO APAGADO

• Cuando está encendido, la dirección IP se determina por el protocolo IP 

automática. Sin embargo, el DHCP está activado, DHCP tiene prioridad.

10 10

para seleccionar “Dirección IP”, 

y pulse el llave.

11 1

para seleccionar un valor de ajuste, y 

presione el llave.

• Valor ajustado : ENCENDIDO APAGADOValor ajustado : ENCENDIDO APAGADO

• Ambos DHCP e IP auto está apagado, se puede configurar la dirección 

IP. Para distinto del anterior, proceder a la Etapa 14.

• Después de conectar con la red, se necesita tiempo hasta que se 

determine la dirección IP. Si la dirección IP no se ha determinado, 

se visualiza “0.0.0.0”.

prensa prensa 

prensa prensa 
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ne el 12 12 ne el 

llave .

Se mostrarán los elementos de configuración de puerta de enlace 

predeterminada, la dirección DNS y la máscara de subred. 

• Ambos DHCP e IP auto está apagado, se puede establecer PUERTA 

DE ENLACE / DNS DIRECCIÓN / SUBMASCARA. Para distinto del 

anterior, proceder a la Etapa

14.

13 13

varias veces para seleccionar 

elemento de ajuste, y presione el llave.

14 14

para seleccionar un valor de ajuste, y 

presione el 
llave.

15 15

varias veces para 

finalizar el ajuste.

Ajuste de la función de correo de evento

Ajustar la función para enviar correos electrónicos al conjunto dirección de correo electrónico 

cuando los acontecimientos tales como el corte de inicio / final y parar debido a un error.

También puede realizar la configuración de la red con el “Configurador de red”, la 

herramienta para llevar a cabo la configuración de red del producto de Mimaki. 

Para descargar el configurador de red, marque "Driver / Utility" en la página de 

descargas en Mimaki Engineering (https://mimaki.com/download/).

Activar la función de correo evento

1

presione el 

1

presione el (MENÚ) (dos veces) 

clave en LOCAL.

• Se mostrará MENÚ DE CONFIGURACIÓN MÁQUINA.

2

presione el 

2

presione el (<<).

33

para seleccionar “CASO DE CORREO”, 

prensa prensa 

pulse el llave.

44

para seleccionar “CORREO 
prensa prensa

ENTREGA”, y pulse el llave.

55

para seleccionar “ON”, y pulse 
prensa prensa 

llave.

66

varias veces para presione el presione el 

finalizar el ajuste.

• Para reflejar la configuración de red, una vez que apagar la fuente de alimentación y 

vuelva a encenderla.

• Negación

• El cliente es responsable de la tarifa de comunicación para la comunicación de Internet, 

tales como notificación por correo electrónico.

• La notificación realizada por la función de correo evento no puede ser entregado debido al 

entorno de Internet, el fallo del dispositivo / la fuente de alimentación, etc. Mimaki tiene 

absolutamente ninguna responsabilidad por cualquier daño o pérdida resultantes de la no 

entrega o retrasos. 

• Puede utilizar la función de correo de evento mediante la conexión de LAN 

para esta máquina. Por favor prepararse para la conexión del cable de LAN 

de antemano.

• No es compatible con la comunicación SSL.

presione el 

prensa prensa 

prensa prensa 

prensa prensa 
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Ajuste el evento para enviar un correo de evento

1

presione el 

1

presione el 
(MENÚ) (dos veces) 

clave en LOCAL.

• Se mostrará MENÚ DE CONFIGURACIÓN MÁQUINA.

2

presione el 

2

presione el (<<).

33

para seleccionar “CORREO DE EVENTOS”, 

prensa prensa 

pulse el llave.

44

para seleccionar “Evento seleccionado” 
prensa prensa 

y pulse el llave.

55

para seleccionar el evento, y prensa prensa 

presione el ( •).( •).

• Después de seleccionar el evento, pulse la tecla [FUNC2] y poner una marca 

en la casilla de verificación.

Un correo electrónico será enviado cuando se produce el evento cuya caja ha 

sido comprobado.

• Para seleccionar varios eventos, utilice [ •] [•] para poner el cursor Para seleccionar varios eventos, utilice [ •] [•] para poner el cursor Para seleccionar varios eventos, utilice [ •] [•] para poner el cursor 

sobre los eventos que desea, y poner un cheque en sus cajas 

pulsando [FUNC2].

66

varias veces para presione el presione el 

finalizar el ajuste.

Establecer la dirección de correo electrónico

1

presione el 

1

presione el 
(MENÚ) (dos veces) 

clave en LOCAL.

• Se mostrará MENÚ DE CONFIGURACIÓN MÁQUINA.

2

presione el 

2

presione el (<<).

33

para seleccionar “CASO DE CORREO”, 
prensa prensa 

pulse el llave.

44

para seleccionar “DIRECCIÓN DE CORREO” 
prensa prensa 

pulse el llave.

55

para configurar la dirección prensa prensa 

de correo y pulse el llave.

• Establecer la dirección de correo electrónico a la que se envía el correo evento.

• Configurarlo con caracteres y símbolos dentro de 96 caracteres 

alfanuméricos.

66

varias veces para presione el presione el 

finalizar el ajuste.

Establecer el tema

1

presione el 

1

presione el (MENÚ) (dos veces) 

clave en LOCAL.

• Se mostrará MENÚ DE CONFIGURACIÓN MÁQUINA.

2

presione el 

2

presione el (<<).

33

para seleccionar “CORREO DE EVENTOS”, 
prensa prensa 

pulse el llave.

44

para seleccionar “ASUNTO DEL 

prensa prensa

MENSAJE”, y pulse el llave.

55

para establecer sujeto, 
prensa prensa 

pulse el llave.

• Establecer los caracteres para escribir en el asunto del correo evento.

• Configurarlo con caracteres y símbolos dentro de 8 caracteres 

alfanuméricos.

66

varias veces para presione el presione el 

finalizar el ajuste.

Nombre del evento contorno

INICIO  DE

IMPRESIÓN 

Establece el envío / no envío de un correo electrónico cuando comienza 

la impresión..

Establece el envío / no envío de un correo electrónico cuando finaliza 
la impresión.Fin de impresión

ERROR 

Establece el envío / no envío de un correo electrónico cuando la 

impresión se detiene debido a la ocurrencia de un error.

ADVERTENCIA 

Establece el envío / no envío de un correo electrónico cuando se produce una 

advertencia durante la impresión.

etcétera 

Establece el envío / no envío de un correo electrónico cuando ocurre un 

evento diferente al anterior.
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Configurar el servidor

1

presione el 

1

presione el 
(MENÚ) (dos veces) 

clave en LOCAL.

• Se mostrará MENÚ DE CONFIGURACIÓN MÁQUINA.

2

presione el 

2

presione el (<<).

33

para seleccionar “CORREO DE EVENTOS”, 

prensa prensa 

pulse el llave.

44

prenprensa                                                para seleccionar “Configuración 

del servidor”, y pulse el 
llave.

55

para seleccionar “SMTP prensa prensa 

SCUTIR”, y pulse el llave.

66

para establecer DIRECCION 
prensa prensa 

SMTP, y presione el llave.

• Pulse el botón accionamiento secuencial [ •] [•] [•] [•] para establecer la dirección SMTP.Pulse el botón accionamiento secuencial [ •] [•] [•] [•] para establecer la dirección SMTP.Pulse el botón accionamiento secuencial [ •] [•] [•] [•] para establecer la dirección SMTP.

• Introduzca el nombre de dirección SMTP.

77

para seleccionar “No. PUERTO SMTP "prensa prensa

, y pulse el llave.

88

para establecer número de puerto SMTP, y prensa prensa 

presione el llave.

• Establecer el número de puerto SMTP.

99

para seleccionar “DIRECCIÓN DEL 
prensa prensa 

REMITENTE”, y pulse el llave.

10 10

para establecer DIRECCIÓN DEL 

REMITENTE y pulse el llave.

• Prensa [ •] [•] [•] [•] y establecer la dirección de correo electrónico para ser utilizado como Prensa [ •] [•] [•] [•] y establecer la dirección de correo electrónico para ser utilizado como Prensa [ •] [•] [•] [•] y establecer la dirección de correo electrónico para ser utilizado como 

el correo electrónico del remitente.

• Configurarlo con caracteres y símbolos dentro de 64 caracteres 

alfanuméricos.

11 1

para seleccionar 

“Autenticación”, y pulse el 

llave.

12 12

para establecer el método de

autenticación, y pulse el llave.

• Establecer el método de autenticación del servidor SMTP.

• Cuando se selecciona [NO], continúe con el Paso 20.

13 13

para seleccionar “nombre de usuario”, 

y pulse el llave.

14 14

para establecer el nombre de usuario, 

y pulse el llave.

• Prensa [ •] [•] [•] [•] para establecer el nombre de usuario a utilizar para la • Prensa [ •] [•] [•] [•] para establecer el nombre de usuario a utilizar para la • Prensa [ •] [•] [•] [•] para establecer el nombre de usuario a utilizar para la 

autenticación.

• Configurarlo con caracteres y símbolos dentro de los 30 caracteres 

alfanuméricos.

15 15

para seleccionar “CONTRASEÑA”, 

y pulse el llave.

15 15
para establecer CONTRASEÑA, 

llave.

• Prensa [ •] [•] [•] [•] para establecer la contraseña a utilizar para la • Prensa [ •] [•] [•] [•] para establecer la contraseña a utilizar para la • Prensa [ •] [•] [•] [•] para establecer la contraseña a utilizar para la 

autenticación.

• Configurarlo con caracteres y símbolos dentro de los 15 caracteres 

alfanuméricos.

• Cuando se selecciona [POP antes de SMTP] en el Paso

11, ajustar los elementos en el Paso 16 a 19.

17 17

para seleccionar “Dirección 

POP3”, y pulse el llave.

18 18

para configurar  Dirección

POP3, y presione el llave.

• Prensa [ •] [•] [•] [•] para configurar el servidor POP.• Prensa [ •] [•] [•] [•] para configurar el servidor POP.• Prensa [ •] [•] [•] [•] para configurar el servidor POP.

• Introduzca el nombre del servidor POP.

19 19

para seleccionar “APOP”, y 

presione el llave.

para establecer ON / OFF y pulse 

20 20 llave.

21 21

varias veces para 

finalizar el ajuste.

• Dependiendo de su servidor, si no se establece la dirección de correo 

electrónico no apoyar la cuenta, envío / recepción de mensajes de 

correo electrónico pueden no estar disponibles.

• En la pantalla de configuración de la contraseña, sólo se puede 

comprobar el valor que se está introduciendo actualmente.

prensa prensa 

prensa prensa 

prensa prensa 

prensa prensa 

prensa prensa 

prensa prensa 

y pulse el 

prensa prensa 

prensa prensa 

prensa prensa 

presione el 

prensa prensa 
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Enviar un correo electrónico de prueba

1

presione el 

1

presione el 
(MENÚ) (dos veces) 

clave en LOCAL.

• Se mostrará MENÚ DE CONFIGURACIÓN MÁQUINA.

2

presione el 

2

presione el (<<).

33

para seleccionar “CORREO DE EVENTOS”, 

prensa prensa 

pulse el llave.

44

(>>) llave.

•

presione el presione el

se seleccionará “PRUEBA DE TRANSMISION”.

5

presione el 

5

presione el llave.

•

Se muestra el resultado enviado.

• Si el envío de correo electrónico de prueba ha fallado, se visualiza un código de error.

Consulte la página siguiente para resolver el problema.

66

varias veces para presione el presione el 

finalizar el ajuste.

T ransmit Prueba

F ai LED : 1 2 3 4 5 : ent

Código de error

• El resultado enviado del correo electrónico de prueba es el resultado del envío de correo electrónico proceso realizado por esta máquina al servidor de correo electrónico. Esto no indica que el 

correo electrónico fue recibido en la dirección.

• Si el correo electrónico no deseado de filtro, etc se ha fijado en el terminal de recepción de e-mails, incluso si “envía haya sido completada”, la dirección de correo 

no se puede recibir en algunos casos.

• Si el envío de correo electrónico de prueba ha fallado, se muestra el código de error a continuación.

• Si el error no se resuelve, intente de nuevo después de un tiempo.

• Para la configuración del servidor, etc., póngase en contacto con el administrador de red o el proveedor.

Código de error El casus espera Remedio

10 error de conexión a la red

• Compruebe que la máquina está conectada con la red.

• Compruebe que la dirección IP del equipo es correcta.

• Compruebe que la máquina está en el entorno en el que está disponible 

DNS.

20 No hay ninguna dirección de correo electrónico válida. 
• Introduzca la dirección de correo electrónico correcta.

11003 

11004 

El servidor POP no se puede encontrar. O no se puede 

acceder al servidor DNS.

• Compruebe la dirección del servidor POP.

• Compruebe que la máquina está en el entorno en el que está disponible 

DNS.

11021 No se puede conectar con el servidor POP. 

• Compruebe la configuración del servidor POP.

• Compruebe la configuración del cortafuegos.

12010 Devuelve un error desde el servidor POP. 
• Compruebe la configuración del servidor POP.

13000 La autenticación POP ha fallado. 

• Compruebe el nombre de usuario y la contraseña.

• Compruebe el ajuste APOP.

• Confirmar el método de autenticación.

10013 

10014 

El servidor SMTP no se puede encontrar. O no se puede 

acceder al servidor DNS.

• Compruebe la dirección del servidor SMTP.

• Compruebe que la máquina está en el entorno en el que está disponible 

DNS.

10021 No se puede conectar con el servidor SMTP. 

• Compruebe la configuración del servidor SMTP.

• Compruebe el número de puerto SMTP.

• Compruebe la configuración del cortafuegos.

10 ***10 ***

11 ***11 ***

20 ***20 ***

21 ***21 ***

Un error devuelve desde el servidor SMTP. O bien, no 

hubo respuesta.

• Compruebe la configuración del servidor SMTP.

• No se puede comunicar con un servidor que requiere la 

comunicación SSL obligatorio.

• Compruebe los ajustes del filtro de protocolo.

12 *** 12 *** Es la dirección del remitente no válido. 

• Compruebe que la dirección de e-mail apoyo a la cuenta introducida en el nombre 

de usuario / la contraseña se establece en la dirección del remitente.

13 *** 13 *** 

La dirección de e-mail no se puede encontrar. O, es la 

dirección del remitente no válido.

• Compruebe la dirección de correo electrónico.

• Incluso si hay un error en la dirección de correo electrónico, este error no se puede 

detectar en algunos casos.

• Compruebe que la dirección de e-mail apoyo a la cuenta introducida en el nombre 

de usuario / la contraseña se establece en la dirección del remitente.

22000 

22008 

error de autenticación SMTP 

• Confirmar el método de autenticación.

23 ***23 ***

24 ***24 ***

25 *** 25 *** 

La autenticación SMTP ha fallado. 

• Compruebe el nombre de usuario y la contraseña.

“***” es el código de error devuelto desde el servidor de correo electrónico.
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Inicialización de los ajustes

Puede devolver el ajuste de “Configuración”, “Mantenimiento” y 

“CONFIGURACIÓN MÁQUINA” al estado antes del envío.

1

presione el 

1

presione el 
(MENÚ) (dos veces) 

clave en LOCAL.

• Se mostrará MENÚ DE CONFIGURACIÓN MÁQUINA.

2

presione el 

2

presione el 
(<<).

33

para seleccionar “RESET”, y 
prensa prensa 

presione el llave.

44

llave.

•

presione el presione el 

Los ajustes ya configurados se inicializan.

55

varias veces para presione el presione el 

finalizar el ajuste.
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Sobre MENÚ DE VERIFICACIÓN DE INYECTORES 

Configuración de las operaciones relativas a la función de detección de falta de inyectores.

tabla de MENÚ de información 

Nombre de la función Valor ajustado Defecto Sentido

Impresión de verificación ( P.3-23) ENCENDIDO APAGADO APAGADO 

Ajuste esta opción cuando desee llevar a cabo test de inyectores al comienzo de la 

impresión en línea.

(ON)         Comprobar 

Intervalo

LONGITUD 0.1 a 50.0m 30,0 m Lleva a cabo prueba de los inyectores en cada longitud de conjunto.

Archivo 1 a 100 30 archivo Lleva a cabo test de inyectores en cada número del sistema de archivos. * 1

LIMPIEZA                    OFF / soft /

NORMAL / DURO 

SUAVE Establece el tipo de limpieza que realizan durante el trabajo de recuperación.

Recuento de 

reintentos 

0 a 3 1 Repite la operación de reintento para el número determinado de veces.

RECUPERACIÓN inyector  ( 

P.3-23) 

ENCENDIDO APAGADO APAGADO Ajuste esta opción cuando desee llevar a cabo la recuperación automática de linyectores.

Condición del juicio ( 

P.3-23) 

1 a 180 1 

Establece cómo se detectan muchos inyectores que faltan para “inyector Missing” 

juicio para hacerse de acuerdo con cada color. (Máximo 16 por 1 inyector de 

línea) * 2

* 1. Cuando se alcanza la longitud conjunto durante la impresión, prueba de los inyectores se lleva a cabo al comienzo de la siguiente impresión. Acción

* 2. En función de las condiciones de impresión, la recuperación de inyector  no se aplica en algunos casos.

: Pulse esta opción para seleccionar MENÚ INFORMACIÓN, o para cambiar a la 

pantalla anterior. 

: Se pulsa para cambiar a la siguiente pantalla. 

: Utilice estos botones para seleccionar un elemento de ajuste. 

: Se pulsa para confirmar un ajuste, etc ..

• menús UCN en un solo vistazo
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Flujo de verificación de impresión

prueba de los inyectores se lleva a cabo de acuerdo con el siguiente flujo al comienzo de la impresión.

Operaciones de impresión en “Falta de inyectores ” Juicio y Ocurrencia de Error

Cuando se considera que “falta inyector” ->    La impresión se detiene.

Cuando se produce un error durante la comprobación de inyectore  ->  La impresión se detiene y la "Comprobación de impresión" se desactiva  
      automáticamente. Después de recuperarse del error, vuelva a configurar  
      "Comprobación de impresión"

• Active la configuración de "Comprobación de impresión" para habilitarla.

• Solo realice las configuraciones RETRY COUNT y Printing Check cuando las configuraciones estén habilitadas.

1 prueba de los inyectores • Juicio1 prueba de los inyectores • Juicio1 prueba de los inyectores • Juicio1 prueba de los inyectores • Juicio

2 

3

operación de recuperación •operación de recuperación •

prueba de los inyectores • Juicioprueba de los inyectores • Juicioprueba de los inyectores • Juicio

4

Procesar de nuevo • JuicioProcesar de nuevo • JuicioProcesar de nuevo • Juicio

impresión de verificación • Juicio

Detecta inyectores que faltan.

Si se detectan más inyectores que faltan que “Estado Juicio” 

después de la prueba de los inyectores, la limpieza se lleva a cabo y 

la prueba de los inyectores se lleva a cabo de nuevo.

55 Falta de inyectores . Juicio

Si finalmente se detectan más inyectores faltantes que A, la impresión 
continuada se considerará imposible y la impresión se detendrá.

Active la configuración de "Comprobación de impresión" para habilitarla.

Si el ajuste "RETRY COUNT" está configurado en 1 o más, 
esto se hace efectivo

• Si se detectan más inyectores faltantes que "Condición de 
juicio" después de la operación de recuperación, la operación 
de recuperación se realiza nuevamente.

La recuperación del inyector se realiza automáticamente después de 
la verificación del inyector y la operación de recuperación.
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Configuración de la Impresión de prueba

Seleccione ENCENDIDO cuando desee realizar una prueba de inyectores al inicio de la 

impresión en línea.

1

presione el 

1

presione el 
(MENÚ) (3 veces) 

clave en LOCAL.

• Se mostrará MENÚ INYECTORES.

22

para seleccionar “Impresión de prueba”, 
prensa prensa 

pulse el llave.

3

prensa 

3

prensa para seleccionar ON, y pulse la tecla.

• Se mostrará la pantalla de configuración “Intervalo revisión”.

• “Seleccione OFF para test de inyectores no se establece. Continúe con el Paso 11.

4

presione el 

4

presione el llave.

55

para seleccionar el elemento de ajuste, y 
prensa prensa 

presione el llave.

• seleccionar el intervalo de prueba de los inyectores de “LONGITUD” o 

“ARCHIVO”.

LONGITUD: la verificación de la boquilla se realiza cuando la longitud 
impresa alcanza la longitud establecida. 

ARCHIVO: la verificación de la boquilla se realiza cuando el número de 
archivos impresos alcanza el número establecido.

66

para seleccionar el valor de ajuste, y prensa prensa 

presione el llave.

• El valor de ajuste será diferente de acuerdo con el ajuste seleccionado en 

el paso 5.

LONGITUD:LONGITUD: 0,1 a 100 m 0,1 a 100 m

ARCHIVO: 0 a 300 archivos

77

dos veces la tecla.

•

presione el presione el 

Se visualizará la pantalla de ajuste “Acción”.

88

llave.•

presione el presione el 

Se seleccionará “TIPO DE LIMPIEZA”.

99

para seleccionar el tipo de limpieza, 

prensa prensa 

pulse el llave.

Fijando el valor: OFF / SUAVE / NORMAL / DUROFijando el valor: OFF / SUAVE / NORMAL / DURO

10 10

para seleccionar número de reintentos, y 

llave.

Fijando el valor: 0 a 3Fijando el valor: 0 a 3

11 1

varias veces para 

finalizar el ajuste.

Ajuste de la RECUPERACIÓN DE INYECTOR

ajustarlo si desea llevar a cabo la recuperación automática de inyector 

cuando se detecta que falta el inyector.

1

presione el 

1

presione el (MENÚ) (3 veces) 

clave en LOCAL.

• Se mostrará INYECTORES MENÚ.

22

para seleccionar “RECUPERACIÓN prensa prensa

INYECTOR”, y pulse el llave.

33

para seleccionar ON / OFF, y prensa prensa 

presione el llave.

44

varias veces para presione el presione el 

finalizar el ajuste.

Ajuste de la condición de evaluación

Establecer las condiciones para juzgar que falta inyector.

1

presione el 

1

presione el 
(MENÚ) (3 veces) 

clave en LOCAL.

• Se mostrará MENÚ INYECTORES.

2 sa 2

prenprensa

sa 

para seleccionar “Juicio 

Condición”, y pulse el 
llave.

33

para seleccionar el color, y pulse 
prensa prensa 

llave.

44

para establecer el número de 
prensa prensa

inyectores para el juicio, y presione el 

llave.

55

varias veces para presione el presione el 

finalizar el ajuste.

• El tipo de cambios de color dependiendo del conjunto de 

tintas.

prensa prensa 

•

presione el presione el 

•

presione el presione el 
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Sobre MENÚ INFORMACIÓN

La información de esta máquina puede ser confirmada. Los siguientes artículos pueden ser 

confirmados como información de la máquina.

: Pulse esta opción para seleccionar MENÚ INFORMACIÓN, 

o para cambiar a la pantalla anterior. 

: Se pulsa para cambiar a la siguiente pantalla. 

: Utilice estos botones para seleccionar un elemento de ajuste. 

: Se pulsa para confirmar un ajuste, etc ..
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1

2

3

4

5

6

tabla de MENÚ de Información 

Visualización de la Información

11

(MENÚ) (4 veces) clave en LOCAL.

•

presione el presione el 

Se mostrará la información MENÚ.

2

prensa 

2

prensa 
para seleccionar una información.

•

Consulte la sección “MENÚ INFORMACIÓN” y seleccionar la información que se mostrará.

3

presione el 

3

presione el llave.

•

Si ha seleccionado [LISTA] en el paso 2, se imprimirán los ajustes de la máquina.

4

presione el 

4

presione el varias veces la tecla para finalizar el ajuste.

ítem Descripción

USO

BARRIDO Esto muestra el número de frotamientos se han hecho.

TANQUE DE RESIDUOS Esto muestra la cantidad de tinta residual se ha acumulado en el depósito de tinta residual, como un porcentaje aproximado de la capacidad del tanque.

LONGITUD IMPRESIÓN       Esto muestra la longitud total de la impresión hecho hasta la fecha. 

ÁREA DE IMPRESIÓN          Esto muestra el área total de la impresión hecho hasta la fecha.

USO DE TIEMPO Esto muestra el tiempo total para el cual la máquina se ha utilizado hasta la fecha.

caño de goma 
Esto muestra el tiempo total para la que se ha utilizado caño de goma. (Sólo se muestra cuando se utiliza MBIS)

VERSIÓN Esto muestra la información de versión de esta máquina.

LISTA Esto le permite imprimir la configuración de esta máquina.

REPL tinta. Informe Esto imprime la historia de la tinta de la máquina.

historial de errores 

Esto muestra el historial de errores y advertencias hasta la fecha. Cuando se pulsa [ •] [•]• la fecha de ocurrencia (año / mes / día / Esto muestra el historial de errores y advertencias hasta la fecha. Cuando se pulsa [ •] [•]• la fecha de ocurrencia (año / mes / día / Esto muestra el historial de errores y advertencias hasta la fecha. Cuando se pulsa [ •] [•]• la fecha de ocurrencia (año / mes / día / 

hora / minuto) y el / la información de advertencia de error se visualizan alternativamente en el orden de aparición.

• Cuando se restablece el recuento utilizado del limpiaparabrisas, pulse la tecla [FUNC2] mientras [RESET?] En la pantalla. Cuando se pulsa la tecla [ENTER], el número de 

frotamientos se pone a cero.

• Pulsando la tecla de función durante la visualización de “borrado de información”, “información tanque de desechos” y “Boquilla de goma” en el uso, los recuentos utilizados se pueden 

restablecer.

Al restablecer borrado de información: Pulse el botón [FUNC2]

Al restablecer la información DEPÓSITO DE RESIDUOS: Pulse el botón [FUNC1]Al restablecer la información DEPÓSITO DE RESIDUOS: Pulse el botón [FUNC1]

Al restablecer Boquilla de goma: Pulse el botón [FUNC3]



Capítulo 3 INFORMACIÓN MENÚ

3-26



Este capítulo

describe sobre la función de corte.

Capítulo 4

Función de corte

Recorte de datos con registro de la marca .............................................. 4 -2

El flujo de cortar los datos registrados ................................................... 4-2  

Introduzca el modo registro de detección de la marca .......................... 4-2  

Precauciones en la introducción de datos con el registro marcas ........ 4-2  

Ajuste de la detección de las marcas de registro .................................. 4-6

Acerca del MENÚ de corte ....................................................................... 4-8

Tabla MENÚ de corte  ........................................................................... 4-9

Ajuste el modo de corte .......................................................................... 4-10  

Realizar múltiples recortes (función de copia) ........................................ 4-10  

Ajuste SUB MENÚ................................................................................... 4-11

Ajuste del corte de división .................................................................. 4-11 

 Hacer los medios sin zona de cortar (función sobre corte) ................ 4-13  

Otro SUB MENÚ DE CONFIGURACIÓN ............................................ 4-13  

CONFIGURACIÓN DE REAJUSTE .................................................... 4-14

Función de mantenimiento ............................................................................ 4-15

Mantenimiento de Sensor de Marca ........................................................... 4-15 

Realizar corte de muestra para averiguar la causa del error de corte ........ 4-17  

Cortar un medio en piezas múltiples con una cierta longitud ...................... 4-17  

Cortar datos sin marcas de registro (ORIGEN PC offset) ............................4-18 
Configuración de la escala Ajuste ..................... ......................................... 4-19



Capítulo 4 Funcion Cortar 

4-2

Recortar datos con la marca de 
registro
Cree marcas de registro en una imagen de salida que desee sellar, y 
la máquina las detectará para cortarlas.

Hay dos tipos de marcas de registro.

El flujo de cortar los datos registrados

Entrar en el modo de detección de marcas de registro

1

presione el 

1

presione el (CUT TEST) en LOCAL.

22

para seleccionar la “DETECCIÓN 
prensa prensa 

DE MARCA”y pulse el llave.

• Resulta ser un modo de detección de marcas de registro.

Precauciones en la introducción de datos con marcas 

de registro

Hay algunas limitaciones en la preparación de datos con marcas de 

registro.

Con el fin de hacer pleno uso de esta función, lea las siguientes instrucciones 

cuidadosamente y preparar los datos con marcas de registro correctamente.

Tamaño de las marcas de registro

La longitud de la marca de registro deberá ser aproximadamente más de diez veces el ancho 

de línea.

Además, para la longitud de un lado de la marca de registro con los 

datos, consulte “El tamaño de, y la distancia entre, marcas de registro” ( 

P.4-4).

• Utilice el TP4 cuando se realiza la compensación de trapecio para 

corregir la tasa de alimentación de hojas desigual causada por la 

diferencia en el diámetro entre la derecha y rodillos de presión izquierda. 

Si la compensación de trapecio debe ser omitido, no hay necesidad de 

ajustar el TP4. En ese caso, sin embargo, la distorsión de corte se 

incrementará.

marca de registro: Tipo 1

marca de registro: Tipo 2

Añadir marcas de registro en la imagen que 

desea hacer un sello y otros, e imprimirlo en 

una hoja.

Ajuste la hoja impresa en serie 

CJV150.

Enviar la imagen de corte de destino en el 

equipo para el corte.

Hay algunas condiciones para la 

creación de las marcas de 

registro. Ver páginas P.4-2 

través p.4-5.

Establece que se refiere a 

P.2-4.

En caso de que no se corta 

correctamente,

• Confirmar la reacción del 

sensor de marcas de registro.

• Confirmar la posición del 

indicador de la luz.

• Cuando la detección de inscripción se establece en OFF, que no 

entra en el modo de registro. (

P.4-6)

• Si bien varias funciones están bajo ajuste, la entrada de datos puede 

ser cancelada y la máquina puede volver a la opción de configuración 

anterior.

• La marca de registro se describe aquí está destinado a detectar la 

inclinación de hoja y las longitudes a lo largo de los ejes X e Y. No es 

una marca de recorte.

0,5 ~ 2,0 mm

4 ~ 40mm
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La zona en la que las marcas de registro y diseños se 

pueden organizar

• La posición de partida TP1 debe ser 20 mm o más lejos del borde delantero de la hoja.

• La posición final TP2 debe ser 45 mm o más lejos del extremo posterior de la hoja.

Marcos Forma: Tipo 1

Marcos Forma: Tipo 2

Área de no-ploteo alrededor de las 
marcas de registro.

Un área alrededor de una marca de registro (desde el origen marca a la zona de tamaño de la 

marca) es una zona de no-trazado. No debe haber datos representados o mancha en este 

ámbito; de lo contrario, un origen incorrecto puede ser detectado o puede producirse un error de 

lectura de la marca.

disponible de corte

zona

45 mm o más

20 mm o más

B: 50 mm o más

La zona donde se 

permite el corte

La zona donde se 

permite el corte  

disponible de corte
zona

45mm + (registro 

longitud de marca / 2) o 

más

B: 50 mm o más

20 mm + (registro 

longitud de marca / 2) o 

más

• Si se detecta una marca de origen mal, el corte se realizará en un área 

equivocada.

tamaño de la marca

Marcos Forma: Tipo 1

Área sin trazar 
marca marca de origen

Marcos Forma: Tipo 2

tamaño de la marca

Área sin trazar 

A
:
 
E

n
t
r
e
 
5
0
 
a
 

3
0
0
0
 
m

m

A
:
 
E

n
t
r
e
 
5
0
 
a
 

3
0
0
0
 
m

m



Capítulo 4 Funcion Cortar

4-4

Ejemplo de causa de la detección incorrecta 1

Hay una línea fuera de las marcas de registro

Ejemplo de causa de la detección incorrecta 2

La distancia entre las marcas de registro (TP2 y TP4 o TP1 y TP2) es 

menor que la longitud de la marca (tipo 2)

El tamaño de, y la distancia entre las marcas de 

registro,

El tamaño (Y) de una marca de registro adecuado para la distancia (X) entre las marcas 

es como se muestra a continuación. Si el tamaño de la marca (Y) es demasiado pequeño 

en relación con la distancia (X), las marcas pueden no ser detectados correctamente. 

Asegúrese de preparar las marcas de registro con un tamaño adecuado.

(mm)

Distancia entre marcas de registro para diseños 
copiados.

Para el tipo 1 marcas de registro, la distancia entre las marcas debe ser 

no inferior a dos veces la longitud de marca y no más de 1000 mm. 

Para el tipo 2 marcas de registro, la distancia entre las marcas no debe 

ser más corta que la longitud de marca y no más de 1.000

mm.

El tamaño recomendado del área definida con un 

conjunto de cuatro marcas de registro

Se recomienda que el tamaño de la zona definida con un conjunto de cuatro 

marcas de registro está en el intervalo de tamaño A4 (210 mm x 297 mm) a 

tamaño A3 (297 mm x 420 mm). Si sigue esta recomendación, se puede 

minimizar espacios derrochadoras y organizar los diseños de manera eficiente.

X         200 max.             500 max.            1,000 máx.           2000 max.         2001 min

 B           5 a 40
8 a 40 15 a 40 25 a 40 35 a 40

zona sin trazado

marca de origen

origen marca incorrecta 

detectada

Espacio más grande 

que la longitud de la marca

El espacio más grande que 

la longitud de la marca

Marcos Forma: Tipo 1

Distancia entre las marcas de 

registro = entre la longitud (X) x2 

marca y 1,000 mm

Distancia entre las marcas de 

registro = Entre longitud de marca 

(X) y 1,000 mm

Marcos Forma: Tipo 2

tamaño A4 (210 mm x 297 mm) a tamaño 

A3 (297 mm x 420 mm)
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En caso de realizar la impresión de una 

marca de registro continuo

Cuando realice la impresión de una marca de registro de forma continua, 

establecer el un lado de la marksize registro a 8 mm. En el caso de 8 mm o más 

corto marca de registro reconocido de forma continua, puede provocar los fallos 

de la unidad principal.

El color de la marca

La marca debe ser impreso en negro sobre el fondo blanco.

La marca de registro no se detectará correctamente si el fondo no es 

blanco o la marca no es negro.

Marca borrosa

Si es borrosa la marca, un origen marca incorrecta puede ser detectado, lo 

que resulta en el corte desviado.

Notas para la operación combinada de impresión y 

corte

Cuando se realiza la operación de impresión y corte combinado con RasterLink 6 o 

posterior, tener cuidado de los siguientes elementos:

(1) Operación Cuando escénicas combinada de impresión y 

cortar con el software de aplicación unido a este dispositivo 

(RasaterLink 6 Ver.3.0 o posterior / FineCut 

8.4.1 o posterior), los siguientes contenidos establecidos seguirán las 

instrucciones del lado del software. Tenga en cuenta que los contenidos 

establecidos en este dispositivo no serán válidos.

• El tamaño de la marca de registro

• La forma de marcas de registro

(2) La operación combinada de impresión y cortar sin una 

marca de registro no se lleva a cabo bajo las siguientes 

condiciones:

• Imprimir y cortar con el dispositivo de recogida

8 mm o más

• Aparte de las condiciones anteriores, hay una posibilidad de que la línea 

de corte está desalineado en función del tamaño de los datos de 

impresión. Por lo tanto, se recomienda también para realizar la operación 

con los datos que tiene las marcas de registro para la operación 

combinada de impresión y corte.
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Ajuste de la detección de las marcas de registro

Cuando se quiere cortar los datos con marcas de registro, debe 

establecer lo siguiente sin falta.

1

presione el 

1

presione el 
(MENÚ) (>>) 

clave en LOCAL.

• Se mostrará Menú de corte.

22

para seleccionar la “DETECTARprensa prensa

MARCA”, y pulse el llave.

33

para seleccionar el elemento de ajuste, 
prensa prensa 

pulse el llave.

• Consulte “Los elementos de configuración de la detección de las marcas de 

registro” ( P.4-6).

44

para seleccionar el valor de ajuste, 

prensa prensa 

pulse el llave.

• Valor ajustado : Estándar, de alta velocidad, de alta calidadValor ajustado : Estándar, de alta velocidad, de alta calidad

55

varias veces para presione el presione el 

finalizar el ajuste.

Los elementos de configuración de la detección de las 

marcas de registro

Existen los siguientes siete elementos de ajuste para la detección de marcas de 

registro.

(1) DETECTAR marca

(2) tipo de marca

Seleccione uno de los siguientes tipos de marcas de registro.

(3) tamaño de la marca

Ajuste la longitud de un lado de la marca de

registro.

• Puede configurar la detección de marcas de registro sin necesidad de pulsar 

[FUNC1] (MENÚ) desde el nivel local.

(1) Presione la tecla [SEL] para mostrar en LOCAL(1) Presione la tecla [SEL] para mostrar en LOCAL

"CORTE DE PRUEBA".

(2) Pulse [FUNC2] (prueba de corte)(2) Pulse [FUNC2] (prueba de corte)

(3) Pulse la tecla [ENTER](3) Pulse la tecla [ENTER]

• Después de esto, vaya al paso 3 de "Ajuste de la detección de las marcas de 

registro".

Ajuste Descripción

ENCENDIDO APAGADO 
Las marcas de registro pueden ser detectadas si esto está en ON.

• Utilice la función de copia de software de corte, en el caso de corte 

continuo, seleccione la marca de registro de margen cero, y usted será 

capaz de colocar ningún margen entre las marcas de registro. Al eliminar 

el margen entre las marcas de registro para cortar de manera eficiente, 

recomendamos el uso de marcas de registro en forma de “Margen Cero”.

Ajuste Descripción

Tipo 1

Tipo 2

margen de cero

Ajuste Descripción

5 a 40 mm 

Cuando las longitudes horizontal y vertical de la marca 
impresa difieran entre sí, configure el mismo valor que la 
longitud más corta.

Longitud de un 

lado
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(4) OFFSET Y / OFFSET X

Generalmente, el origen se fijará en la posición que se muestra a continuación.

Sin embargo, dependiendo de su aplicación y el trabajo a cortar, la posición 

de corte puede estar desalineado a la misma dirección. En este caso, la 

ubicación del origen puede ser corregido.

(5) DETECTAR INICIO CLAVE FIN

(6) SENSOR DE NIVEL

(7) MARCAR RELLENO

Ajuste Descripción

± 15.00mm                    Utilice esta opción para cambiar la posición de origen en el dirección 
X  o   dirección Y.

• Si el origen se encuentra fuera del área de corte disponible, se 

mostrará “ERR37 MARK ORG”. En este caso, escribir las marcas de 

registro en la zona más próxima al centro de los medios de 

comunicación.

Ajuste Descripción

ENCENDIDO APAGADO Si está activado, podrá detectar la marca de recorte en la tecla [FIN].

• Si se establece en ON, la operación de detección de marcas de registro 

puede ser iniciado por desconectar la alimentación.

Ajuste Descripción

1 a 7

Cuanto más grande sea el valor numérico, mayor será la 

sensibilidad del sensor de marcas de registro se haga.

Si detecta la marca de registro por error, baje la sensibilidad. 

En general, úselo con el valor de configuración de "4".

Ajuste Descripción

ENCENDIDO APAGADO

Especifique la configuración como "ON" cuando use la función 
"Rellenar alrededor de la marca de registro" de FineCut 
para detectar la marca de registro impresa.

Cree utilizando un tamaño de marca de registro de 10 mm o más al 
rellenar alrededor de la marca de registro.

Tipo 1

Marca: Tipo 1 

Origen

dirección 

Plus Y

dirección Plus Xdirección Plus X 

dirección 

Plus Y

Marca: Tipo 
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Sobre MENÚ DE CORTE

: Se pulsa para seleccionar ajustes previos, o para cambiar 

a la pantalla anterior. 

: Se pulsa para cambiar a la siguiente pantalla. 

: Utilice estos botones para seleccionar un elemento de ajuste. 

: Se pulsa para confirmar un ajuste, etc ..

• Menús de corte en un vistazo
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Tabla MENÚ de Corte

• Para cada elemento de ajuste a continuación, puede configurarlo para que la máquina puede funcionar de acuerdo con el valor especificado cuando se imprime desde el 

software RIP en el PC host conectado.

• Conjunto de artículo: TIEMPO DE SECADO / margen (izquierda y derecha) / ventilador de aspiración / Velocidad de avanceConjunto de artículo: TIEMPO DE SECADO / margen (izquierda y derecha) / ventilador de aspiración / Velocidad de avance

• Al utilizar la máquina de acuerdo con el contenido especificado con el software RIP, establezca cada uno

• elemento en “huésped” cuando se registra este tipo de máquina. Cuando se establece que no sea “Host”, la máquina funciona de acuerdo con el ajuste de la máquina.

• Para el método de especificar con el software RIP, consulte el manual de funcionamiento del software RIP.

Nombre de la función contorno

Detectar TP   ( P.4-6)

DETECTAR marca

Al cortar los datos con marcas de registro, debe establecer sin falta.

Tamaño 

Forma 

OFFSET X 

OFFSET Y

SENSOR DE NIVEL

MARCAR RELLENO

MODO DE CORTE ( P.4-10) Esto es para establecer la calidad de corte.

COPIA    ( P.4-10) Esta función se efectúa el corte de los datos recibidos sobre dos o más hojas.

Cambio de herramienta ( P.2-24, P.2-24) Seleccionar esta función cuando se reemplaza la herramienta.

Ajuste SUB MENÚ

DIVISION CORTE  ( P.4-11) 

Puede cortar los datos más grande que la anchura de la hoja dividiéndolo. Con corte de división, 

puede realizar los ajustes para la dirección de la anchura (Y) y la dirección de alimentación (X).

Incrementar la velocidad (   P.4-13) 

Esto es para ajustar la velocidad de la hoja y el movimiento del carro cuando la herramienta está arriba. 

Ajuste de la velocidad más baja hace que la desalineación plancha reducida en el momento de la 

alimentación de hojas de largo.

Corte simulado   ( P.4-13) 

El filo de la cuchilla está hecho para girar en una dirección específica antes de 

comenzar a cortar, lo que permite el corte simulado.

TIPO DE HOJA ( P.4-13) Esto es para establecer los tipos de hojas de acuerdo con la hoja que utiliza.

ADJ PRS OFFSET ( P.4-13) 

Esto se utiliza para ampliar el valor en un caso tal como cuando la parte principio y al 

final del corte se dejan corte.

SOBRECORTE     ( P.4-13) 

Al sobrepasar el punto de inicio y el punto final de forma arbitraria, puede hacer que los medios sin área sin 

cortar

MODO DE LA CURVA ( P.4-14) 

Establecer la velocidad de corte de la parte curva. Cuando la parte curva se distorsiona con el corte 

de una parte relativamente grande de arco circular, la configuración de "lento" puede mejorar la 

situación.

ventilador de aspiración 

Establecer la fuerza del ventilador de aspiración en corte. Por favor 

utilice "débil" con normalidad.

MANTENIMIENTO

Sensor de Marca ( P.4-15) Esto es para ajustar el sensor de marcas de registro.

Corte de muestra ( P.4-17) 

En caso de que el corte de datos normal no se puede realizar etc., realizar el corte con 

la muestra almacenada en esta máquina para averiguar la causa del error de corte.

AUTO CUT ( P.4-17) Cortar un medio en varias piezas con una longitud determinada.

ORIGEN OFFSET ( P.4-18) 

Para imprimir y cortar los datos sin marcas de registro, ajustar la desalineación 

entre una imagen impresa y la línea de corte.

DETECTAR INICIO CLAVE FIN
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Ajuste del modo de corte

Esto es para establecer la calidad de corte.

Existen los siguientes tres tipos de modo de corte.

1

presione el 

1

presione el 
(MENÚ) (>>) 

clave en LOCAL.

• Se mostrará Menú de corte.

22

para seleccionar el “MODO DE CORTE”, 
prensa prensa 

pulse el llave.

33

para seleccionar el valor de ajuste, 

prensa prensa 

pulse el llave.

• Valor ajustado : Estándar, de alta velocidad, de alta calidadValor ajustado : Estándar, de alta velocidad, de alta calidad

44

varias veces para presione el presione el 

finalizar el ajuste.

realizar múltiples cortes 

(función de copia)

Esta función se efectúa el corte de los datos recibidos en dos o más 

hojas. (Máximo 999 esquejes)

• Se pueden realizar múltiples recortes mediante la especificación de los datos guardados en la memoria intermedia de 

recepción de este dispositivo.

• El buffer de recepción puede guardar sólo un dato.

• Cuando se recibe un nuevo datos, los datos que se han guardado se sobrescribe con él. 

(No se pueden realizar múltiples recortes especificando los datos que se recibió 

antes).

1

presione el 

1

presione el 
(MENÚ) (>>) 

clave en LOCAL.

• Se mostrará Menú de corte.

22

para seleccionar “COPIAR”, y 
prensa prensa 

presione el llave.

33

para seleccionar el número de 
prensa prensa 

 de corte (1 a 999), y presione la tecla.

44

para seleccionar el intervalo de 

prensa prensa 

figuras a cortar (0 a 30 mm), y presione el 

llave.

Ajuste Descripción

Estándar Este es un modo de corte regular.

Alta velocidad            Esta se utiliza para realizar el corte en un corto período de tiempo (se 

no es apropiado para los medios de pesada).

Alta calidad              Este es un modo de corte utilizado para dar prioridad 

a calidad de corte.

• Seleccionar “calidad” en cualquiera de los siguientes casos:

• Personajes cuyos tamaños son de 10 mm o menos son a cortar

• están a cortar patrones de imagen o caracteres que tienen muchas 

esquinas afiladas

• corte minuto se va a realizar Sin embargo, los bordes de los patrones de 

acabados pueden ser resistente si los datos enviados desde el ordenador 

central es demasiado complicado. En tal caso, seleccione “HIGHspd” para 

un acabado liso.

• Con “Calidad”, la velocidad de corte está limitado a 20 cm / s.

• Si el corte de hoja múltiple se ejecuta inmediatamente después del 

corte en el modo remoto, de corte (trazado) se superponen. Para 

evitar este problema, asegúrese de establecer el nuevo origen.

• Mientras la máquina está ejecutando el corte de hoja múltiple, ignora 

los datos enviados desde el ordenador.

• Para enviar dos o más piezas de datos desde el ordenador a la 

máquina, los datos tiene que ser enviado al tiempo que proporciona un 

intervalo de 5 segundos o más entre dos piezas de datos. Si dos 

piezas de datos son enviados desde el ordenador a la máquina dentro 

de los 5 segundos, las dos piezas de los datos estarán sujetos a la 

hoja de corte múltiple. La máquina realiza el corte para datos de corte, 

dividido por el número especificado de hojas sin dividir los datos. Si 

aparece algún error, consulte “Mensajes de error” (

P.6-8).

• Si no es el comando de renovación origen en la reducción de los datos, no se 

puede realizar la función de copia.

• Cuando se utiliza FineCut, el valor por defecto de Renovar origen está en 

“ON”. Si se realiza [No. COPIAS], desactive la casilla de verificación. 

(Consulte el manual FineCut FUNCIONAMIENTO Capítulo 5 “Configuración 

Cabeza Posición después de trazar”)

intervalo 

de copia

El origen de la ejecución 

del corte de hojas múltiples. 

(Manual

El origen en que termina 

el corte de hojas múltiples



4-11

Capítulo 4 Funcion Cortar

4

2

2

Ajuste SUB MENÚ

El SUB MENÚ DE CONFIGURACIÓN ofrece funciones convenientes que se pueden utilizar 

en el corte.

Los siguientes artículos están disponibles en los submenús.

Ajuste de la DIVISION de CORTE 
Cuando se establece División de corte para la dirección de la anchura (y), se puede 

cortar los datos más grande que la anchura del material dividiéndolo. 

Además, cuando se establece División de corte para la dirección de alimentación 

(X), se puede cortar los datos largos dividiéndolo y se puede evitar cortar 

desalineación debido al serpenteo medios de comunicación.

Establecer la dirección Y (dirección de la anchura) 

DIVISION de CORTE

1

presione el 

1

presione el (MENÚ) (>>) 

clave en LOCAL.

• Se mostrará Menú de corte.

2

prensa 

2

prensa (>>).

33

para seleccionar el “CONFIGURACIÓN SUB prensa prensa 

MENÚ”, y pulse el llave.

44

para seleccionar la “división 
prensa 

corte”, y pulse el llave.

55

para seleccionar “Y”, y pulse 
prensa prensa 

llave.

• Si selecciona “OFF”, fijando para el  división corte no se llevará 

a cabo. Continúe con el paso 9.

66

para seleccionar “Corte de marco”, 
prensa prensa

pulse el llave.

77

para seleccionar un valor de ajuste, y prensa prensa 

presione el llave.

• Valor ajustado : ENCENDIDO APAGADOValor ajustado : ENCENDIDO APAGADO

• Seleccione “ON” para el corte del marco.

88

para seleccionar “marca de corte”, 
prensa prensa 

pulse el llave.

99

para seleccionar un valor de ajuste, y 
prensa prensa 

presione el llave.

• Valor ajustado : ENCENDIDO APAGADOValor ajustado : ENCENDIDO APAGADO

• Seleccione “ON” para el corte marca.

10 10

varias veces para 

finalizar el ajuste

Nombre de la función contorno

DIVISION CORTE 
 ( 

P.4-11)

Puede cortar los datos más grande que la anchura de la hoja 

dividiéndolo.

Con corte de división, puede realizar los ajustes para la dirección de la 

anchura (Y) y la dirección de alimentación (X).

Incrementar la 

velocidad

 (            .4-13)

Esto es para ajustar la velocidad de la hoja y el movimiento del carro 

cuando la herramienta está arriba. Ajuste de la velocidad más baja 

hace que la desalineación plancha reducida en el momento de la 

alimentación de hojas de largo.

Corte simulado 
 ( 

P.4-13)

Puede se hace el filo de la cuchilla a su vez a una dirección 

específica antes de iniciar el corte, lo que permite el corte 

ficticia.

TIPO DE HOJA ( 

P.4-13)

Establecer esto de acuerdo con el peso de los medios de 

comunicación que ha establecido. Cuando esto se establece en 

"pesados", la velocidad de corte máxima se fija bajo.

ADJ PRS 

OFFSET ( 

P.4-13)

Esto se utiliza para ampliar el valor en un caso tal como 

cuando la parte principio y al final del corte se dejan corte.

SOBRE CORTE  ( 

P.4-13)

Al sobrepasar el punto de inicio y el punto final de forma arbitraria, 

puede hacer que los medios sin área sin cortar

MODO DE LA CURVA 
 ( 

P.4-14)

Establecer la velocidad de corte de la parte curva. Cuando la parte 

curva se distorsiona con el corte de una parte relativamente grande de 

arco circular, la configuración de "lento" puede mejorar la situación.

REAJUSTE DE CONFIGURACIÓN ( 

P.4-14) 

Restablecer los valores de ajuste al estado inicial.

ventilador de aspiración 

Establecer la fuerza del ventilador de aspiración en corte.

Por favor utilice "débil" con normalidad.

Con la función División de corte, puede utilizar las siguientes 

funciones convenientes también.

• Realizar un corte del marco: Junto con los datos de corte, la máquina corta 

automáticamente el marco montado en el tamaño de los datos de corte.

• Ponga una marca para dejar un margen para pegar: puede 

poner una "marca" para mostrar el punto para pegar los medios 
de División de corte

presione el 
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Establecer la dirección X (dirección de alimentación)  

DIVISIÓN de CORTE

Si el tamaño de datos de la dirección de alimentación excede la longitud división y la 

longitud de corte transversal, la máquina corta que en esa posición dividiéndolo.

Si la longitud de corte transversal se establece, los cortes de la máquina mediante la 

superposición por el valor de ajuste.

1

presione el 

1

presione el 
(MENÚ) (>>) 

clave en LOCAL.

• Se mostrará Menú de corte.

2

prensa 

2

prensa 
(>>).

33

para seleccionar el “CONFIGURACIÓN SUB prensa prensa 

MENÚ”, y pulse el llave.

44

para seleccionar la “división 

prensa prensa 

corte”, y pulse el llave.

55

para seleccionar “X”, y pulse prensa prensa 

llave.

• Si selecciona “OFF”, fijando para el corte división no se llevará a 

cabo. Continúe con el paso 10.

66

para seleccionar “Div. LONGITUD”, yprensa prensa 

presione el llave.

77

para seleccionar un valor de ajuste, y 
prensa prensa 

presione el llave.

• Valor ajustado : 50 cm a 500 cm (en incrementos deValor ajustado : 50 cm a 500 cm (en incrementos de

50cm)

• Cuando excede el valor determinado, la máquina corta que en esa 

posición dividiéndolo.

88

para seleccionar la “corte  prensa prensa 

transversal”, y pulse el llave.

99

para seleccionar un valor de ajuste, y prensa prensa 

presione el llave.

• Valor ajustado : 0 mm a 50 mm (en incrementos de 1 mm)Valor ajustado : 0 mm a 50 mm (en incrementos de 1 mm)

• Los cortes de la máquina por la superposición de por el valor de ajuste.

10 1

varias veces para 

finalizar el ajuste.

Restablecer la configuración de la DIVISIÓN de CORTE

1

presione el 

1

presione el 
(MENÚ) (>>) 

clave en LOCAL.

• Se mostrará Menú de corte.

2

prensa 

2

prensa (>>).

33

para seleccionar el “CONFIGURACIÓN SUB prensa prensa 

MENÚ”, y pulse el llave.

44

para seleccionar la “división 
prensa prensa 

corte”, y pulse el llave.

55

para seleccionar “Configuración”, y prensa prensa 

presione el llave.

66

para seleccionar “OFF”, y pulse prensa prensa 

llave.

77

varias veces para presione el presione el 

finalizar el ajuste.

• Los valores de ajuste se guardan en la memoria incluso cuando la alimentación 

está apagada.

• Durante la ejecución del corte de división, la máquina ignora cualquier 

otros datos enviados desde el ordenador host.

• En cualquiera de los casos siguientes, la máquina no puede realizar el 

corte de división.

El tamaño de datos es mayor que la capacidad tampón receptor.

Un comando de cambio de origen está contenida en los datos de 

corte.

Un valor de compensación de dos puntos se ha establecido. se 

realiza la detección de marcas de registro.

La máquina corta los datos de prueba almacenados en ella.

presione el 
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Hacer los medios sin área sin cortar  (función sobrecorte)

Al sobrepasar el punto de inicio y el punto final de forma arbitraria, puede hacer que los medios sin área sin 

cortar. Especifique la función SOBRECORTE (válida / no válida) y la longitud de SOBRECORTE. Si se 

establece la longitud de SOBRECORTE, cuando comience el corte, el corte se realizará desde la posición 

hacia el frente con la longitud especificada y la herramienta se moverá hacia arriba yendo demasiado lejos 

al final. Además, puede habilitar la función de corte de esquina para realizar un corte excesivo de esquinas 

que no sean los puntos inicial y final.

1

presione el 

1

presione el 
(MENÚ) (>>) 

clave en LOCAL.

• Se mostrará Menú de corte.

2

prensa 

2

prensa 
(>>).

33

para seleccionar el “CONFIGURACIÓN SUB prensa prensa 

MENÚ”, y pulse el llave.

44

prenprensa para seleccionar el “SOBRECORTE.”, 

y pulse el llave.

55

para seleccionar el valor de ajuste, y 
prensa prensa 

presione el llave.

• Valor ajustado : OFF / 0,1 a 1,0 mValor ajustado : OFF / 0,1 a 1,0 m

(En 0,1 mm incremento)

• Cuando se pulsa la tecla [ENTER], se mostrará el ajuste para el 

ajuste “esquina cortada”.

66

para seleccionar ON / OFF, y 
prensa prensa 

presione el llave.

77

varias veces para presione el presione el 

finalizar el ajuste.

Otro SUB MENÚ DE CONFIGURACIÓN 

Cómo configurar otras funciones convenientes se explica a continuación. Cambiar los ajustes de acuerdo a los tipos de uso.

1

presione el 

1

presione el 
(MENÚ) (>>) 

clave en LOCAL.

• Se mostrará Menú de corte.

2

prensa 

2

prensa (>>).

33

para seleccionar el “CONFIGURACIÓN SUB prensa prensa 

MENÚ”, y pulse el llave.

44

varias veces, y selecciona 
prensa prensa 

un elemento para ajustar.

• Consulte "Lista de ajustes" para seleccionar uno.

5

presione el 

5

presione el llave.

6

prensa 

6

prensa para seleccionar un valor de ajuste.

•

Consulte "Lista de ajustes" para seleccionar uno.

7

presione el 

7

presione el llave.

88

varias veces para presione el presione el 

finalizar el ajuste.

Lista de ajustes

El ajuste es el siguiente en la compra:

• Ajuste de sobrecorte el adecuado puede 

reducir el área no cortada de inicio y el 

punto final de un medio fácil de doblar. Si se 

establece un valor demasiado grande, el 

resultado puede tener una ruptura.

SOBRECORTE.: OFF

SOBRECORTE.: 1.0mm

parte SOBRE  

CORTE

parte esquina 

cortada

• El valor de ajuste se mantiene incluso cuando se conecta la alimentación en 

"OFF".

Nombre de la función Visión general Valor ajustado* 1Valor ajustado* 1

* 1. El valor subrayado se establece en el momento de la compra.

Ajuste de incremento de velocidad
Esto es para ajustar la velocidad de la hoja y el movimiento del carro cuando la herramienta está arriba. Ajuste de la velocidad más 

baja hace que la desalineación plancha reducida en el momento de la alimentación de hojas de largo.
5,10,20,30, AUTO (Cm / s )5,10,20,30, AUTO (Cm / s )5,10,20,30, AUTO (Cm / s )5,10,20,30, AUTO (Cm / s )

Ajuste de Corte simulado       ( P.4-14) la operación de corte simulado  está establecido. APAGADO / ENAPAGADO / ENCENDIDO

Configuración del tipo HOJA * 2

* 2. Si ajusta “pesada” para el ajuste de medios, la velocidad de corte se limitará a 20 cm / s.

Esto es para establecer los tipos de hojas de acuerdo con la hoja que utiliza. Estándar / PesadoEstándar / Pesado

Ajuste de la ADJ-PRS OFFSET ( P.4-14)             Cuando queda parte de un medio sin cortar en los puntos inicial y final, el valor aumenta.. 0 a 3 a 70 a 3 a 70 a 3 a 7

Ajuste del modo de curva ( P.4-14) 

Cuando la parte curva se distorsiona con el corte de una parte relativamente grande de arco circular con un segmento de línea 

larga, ajuste a "lento". La distorsión puede mejorar.

RÁPIDO / LENTORÁPIDO / LENTO
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Ajuste del corte ficticio 

Esto se realiza después de la detección de los medios o cuando se cambia el tipo de 

herramienta en frente del rodillo de presión que está cerca del ambos extremos de la 

posición de la unidad de corte se coloca en la actualidad.

Ajustar la función de corte ficticio en OFF cuando no se desea dañar los medios de 

comunicación en el corte de personajes de corte.

Ajuste de la ADJ-PRS OFFSET

Una parte de un medio se deja sin cortar debido a la presión aplicada cuando la cuchilla 

toca los medios es débil. Cuando se utiliza una cuchilla excéntrica opcional, una parte de 

un medio a cortar con el ángulo de la cuchilla siendo 120 grados o menos se puede dejar 

sin cortar.

Esto es porque las esquinas se cortan con una baja presión (aproximadamente 5 g) que se 

aplica automáticamente de manera que los medios no aparece. Una parte de un medio 

puede dejarse sin cortar porque el filo de la cuchilla no gira

suavemente en su dirección de movimiento con ser bajo la presión de 

corte. En tal caso, configurar el ajuste de la presión para aumentar 

cuando se cortan las esquinas.

Ajuste del modo CURVA

Cuando la parte curva se distorsiona con el corte de una parte relativamente grande de arco 

circular con un segmento de línea larga, ajuste a "lento". La distorsión puede mejorar.

• Valor ajustado: RÁPIDO LENTOValor ajustado: RÁPIDO LENTO

Cuando el ángulo de los datos de arco circular es de 0,3 grados o menos FAST: corte 

en las líneas de A a C. LENTO: Corte por la línea A a B a C.

CONFIGURACIÓN DE REAJUSTE

Restablecer los valores de ajuste al estado inicial.

1

presione el 

1

presione el 
(MENÚ) (>>) 

clave en LOCAL.

• Se mostrará Menú de corte.

2

prensa 

2

prensa (>>).

33

para seleccionar el “CONFIGURACIÓN SUB prensa prensa 

MENÚ”, y pulse el llave.

44

varias veces, y selecciona un 

prensa prensa 

elemento para ajustar.

• Consulte "Lista de ajustes" para seleccionar uno.

5

Pulse (>>) y pulse el

 5

Pulse (>>) y pulse el

 

dos veces.

•

Se seleccionará “REAJUSTE DE CONFIGURACIÓN”. 

66

llave.

•

presione el presione el 

Los ajustes ya configurados se inicializan.

77

varias veces para presione el presione el

finalizar el ajuste.

• Cuando se selecciona “PEN” para el estado de la herramienta, el corte maniquí 

no se puede ajustar.

• El valor por defecto de la función de corte ficticio es 

sucesivamente.Cuando ha configurado la función de corte ficticio en 

OFF, lleve a cabo la prueba de corte ( P.2-28) 

para ajustar la orientación cuchilla de corte antes de cortar.

Rodillo de presión

corte ficticio

• Se establece en "rápida" en un principio. Cuando se establece en "lento", en 

general, la velocidad será más lento con los datos generales de corte.

0,3 ° o menos
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Función de mantenimiento

Esta sección recoge las funciones para el control / ajuste de la precisión 

de corte durante el corte no pasa normalmente.

Mantenimiento de Sensor de Marca

Si el corte no pasa normalmente, compruebe los puntos descritos a continuación.? En el 

registro de mantenimiento del sensor de marca, se puede llevar a cabo el mantenimiento de los 

siguientes elementos.

Compruebe el sensor para la detección marca de 

registro

Preparar los medios de comunicación en los que se imprime la marca de registro.

11

en el local.prensa prensa 

Introduzca el modo de lanzadera

22

para mover la punta de 
prensa prensa 

la pluma a la posición de detección de marca de registro

• Realizar la detección de marcas de registro en una posición 1 mm 

o más lejos de la marca de registro.

33

clave para terminar el presione el presione el

modo jog.

• La máquina vuelve al Local.

4

presione el 

4

presione el 
(MENÚ) (>>) 

llave.

• Se mostrará Menú de corte.

5

prensa 

5

prensa (>>).

66

para seleccionar el 
prensa prensa 

"Mantenimiento”, y pulse la tecla.

77

para seleccionar “Sensor de 
prensa prensa 

marca”, y pulse el llave.

88

para seleccionar “Comprobación  prensa prensa 

del sensor”, y pulse el llave.

99

Seleccione la longitud de la marca de registro y la forma 
de la detección de la marca de registro.

• Para más detalles sobre la configuración de [TAMAÑO] y [Forma], consulte la 

sección “Ajuste de la detección de las marcas de registro”. (

P.4-6)

10 10

para realizar detección 

de marca de registro “Detectar operación”)

Nombre de la función contorno

sensor de marca ( 

P.4-15) 

Ajuste del sensor de marcas de registro.

Corte de muestra ( 

P.4-17)

En caso de que el corte hanaokadata normal no puede 

realizarse etc., realizar el corte con la muestra 

almacenada en esta máquina para averiguar la causa 

del error de corte.

AUTO MEDIA CUT ( 

P.4-17) 

Puede cortar un medio en varias piezas con una 

longitud determinada.

ORIGEN PC OFFSET ( 

P.4-18) 

Ajustar la desalineación entre el origen y el origen de 

impresión de corte.

ESCALA DE AJUSTE
 ( 

P.4-19)

Al imprimir y de corte sin marcas de registro, el ajuste 

se realiza si la desalineación en la dirección de 

exploración se produce entre los bordes izquierdo y 

derecho de los medios de comunicación.

ít contorno

Comprobar el sensor ( 

P.4-15) 

comprobar el sensor para la detección de marcas de 

registro.

Puntero de desplazamiento ( 

P.4-16)

Si el cortador no reconoce ninguna marca de registro 

correctamente, la posible causa es un error en la 

relación de posición entre el sensor de la marca y el 

puntero de luz. En este caso, corregir la posición del 

indicador de la luz.

• Si mueve la cabeza y la hoja manualmente, no se puede realizar la 

comprobación de respuesta derecha. Asegúrese de realizar que a través de 

las siguientes operaciones.

• Para las condiciones de matrícula ya impreso, consulte 

“Precauciones en la introducción de datos con marcas de registro” ( 

P.4-2).

• Los valores de ajuste se guardan en la memoria incluso cuando la alimentación 

está apagada.

• Los ajustes realizados aquí por la forma de la marca de registro y 

la longitud de la marca de registro se reflejan en la configuración 

de “DETECmarca”. ( 

P.4-6) 

• La velocidad de detección seleccionado aquí será utilizado en las 

operaciones de detección de la marca de registro que se ejecutan a partir 

de ahora.

• El puntero del valor de desplazamiento seleccionada por esta operación no se ha 

inicializado por la operación de configuración de RESET.

1 mm o más de distancia de detección de 

marcas 

posición

Marca: 

Tipo 1 

Marca: 

Tipo 2

presione el presione el 
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• detectar la operación

11

Escanee en la dirección X (dirección positiva) para detectar la línea.

• El zumbador suena cuando se detecta la línea. Si no se detecta la 

línea, el zumbador no suena.

22
Escanee en la dirección X (dirección negativa) para detectar la línea.

33 Escanee en la dirección Y (dirección positiva) para detectar la línea.

44 Escanee en la dirección Y (dirección negativa) para detectar la línea.

55
Siga los pasos del 1 al 4 y confirme si el zumbador suena 4 veces.

• Cuando el comportamiento de detección se completa

con éxito, el zumbador suena 4 veces.

• Si el zumbador no suena, póngase en contacto con nuestra oficina de ventas 

después de comprobar el estado de la marca de registro.

Corregir la posición del puntero de luz

Si la máquina no reconoce ninguna marca de registro correctamente, la 

posible causa es un error en la relación de posición entre el sensor de la 

marca y el puntero de luz.

En este caso, ajuste la posición del indicador de la luz.

1

Instalar un cortador en el portaherramientas.

1

Instalar un cortador en el portaherramientas.

2

Cargue el papel de copia.

2

Cargue el papel de copia.

3

presione el 

3

presione el (MENÚ) (>>) 

clave en LOCAL.

• Se mostrará Menú de corte.

4

prensa 

4

prensa 
(>>).

55

para seleccionar el 

prensa prensa 

"Mantenimiento”, y pulse la tecla.

66

para seleccionar “Sensor de 
prensa prensa 

marca”, y pulse el llave.

77

dos veces para seleccionar “PUNTERO 
prensa prensa 

OFS”.

88

llave.

•

presione el presione el 

Se cortará un patrón cruzado de 10 mm por 10 mm.

• El indicador de la luz se enciende y se mueve al centro del modelo de 

la cruz.

99

prenprensa                                                      para ajustar posición de la luz 

 del puntero de modo que el centro del puntero de 

luz está en alineación con el centro del patrón de cruz.

10 10

llave.

La máquina volverá al local después de registrar el valor de compensación.

dirección 

negativa

dirección 

positiva

longitud de marca

Analiza en la dirección Y

dirección 

negativa

dirección 

positiva

Analiza en la dirección X

• El valor registrado en la [PUNTERO OFS] no se inicializa incluso 

mediante la ejecución el “Reset SETUP”. (

P.4-14)

•

presione el presione el 
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Realizar corte de muestra para averiguar la 

causa del error de corte.

En caso de que el corte de datos normal no se puede realizar etc., realizar el corte 

con la muestra almacenada en esta máquina para averiguar la causa del error de 

corte.

1

presione el 

1

presione el 
(MENÚ) (>>) 

clave en LOCAL.

• Se mostrará Menú de corte.

2

prensa 

2

prensa (>>).

33

para seleccionar el 

prensa prensa 

"Mantenimiento”, y pulse la tecla.

44

para seleccionar el “MUESTRA 

prensa prensa 

CORTE”, y pulse el llave.

55

para seleccionar la muestra prensa prensa 

de datos que se cortan.

• Hay dos tipos de muestras, “Corte” y “Logo”. Si selecciona 

“Corte”, continúe con el paso 7.

6

presione el 

6

presione el llave.

7

Seleccione el factor de escala usando 

7

Seleccione el factor de escala usando cortar 

Logo.

• Factor de escala: 1 a 999%

8

presione el 

8

presione el 
clave para el inicio de corte.

Resultado de la muestra cortada

datos de la muestra se pueden cortar con éxito, pero otros datos no pueden.

El ordenador central es defectuoso.

Los datos de muestra, así como otros datos no se pueden cortar con éxito 

tampoco. (Al salir de las líneas de inicio / final sin cortar)

Aumentar el valor de ajuste de [OFS ADJ-PRS] para elevar la presión para 

presionar la hoja de la cuchilla hacia abajo.

Cortar un medio en piezas múltiples con una 

cierta longitud

Puede cortar un medio en varias piezas con una longitud especificada. 

(Función de corte media-automática)

1

presione el 

1

presione el 
(MENÚ) (>>) 

clave en LOCAL.

• Se mostrará Menú de corte.

2

prensa 

2

prensa 

(>>).

33

para seleccionar el 

prensa prensa 

"Mantenimiento”, y pulse la tecla.

44

para seleccionar el “CORTE DE MEDIOS”, 
prensa prensa 

pulse el llave.

55

para seleccionar un intervalo de corte, 
prensa prensa 

pulse el llave.

• Valor de ajuste: de 10 a 10.000 mm

66

para seleccionar una longitud para el corte prensa prensa 

de ajuste de extremo delantero, y presione el 

llave.

• Valor de ajuste: de 0 a 500 mm

77

para seleccionar el número de 
prensa prensa 

veces se corta un medio (número de piezas producidas 

por el corte de un medio), y presione el 

llave.

• Valor de ajuste: 1 a 9999

• se ejecutará el número de cortes que se establece aquí.

• Puede detener el corte pulsando la tecla [PWR / END].

88

varias veces para presione el presione el 

finalizar el ajuste.

• La ejecución del corte de muestra borrará los datos en el búfer 

Nombre de la función contorno

intervalo de corte Ajustar el intervalo para el corte de los medios.

Corte de ajuste de 
extremo delantero

Ajuste de la longitud para cortar los bordes delanteros del material antes 

de que comience el corte automático del material. Con el corte de 

coincidencia de bordes, el número especificado de hojas de medios se 

puede cortar a intervalos igualmente espaciados, incluso si sus bordes 

anteriores se habían cortado previamente para que estuvieran inclinados 

o desiguales.

Número de veces que un 

medio se corta 

Ajuste del número de veces (hojas) para el corte de los medios .

Muestra “Logo”

Muestra “Corte”
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Recorte de datos sin marcas de registro (ORIGEN PC offset)

Ajustar la desalineación entre la impresión y el corte por imprimir y cortar.

Imprimir el patrón de ajuste de RasterLink6, e introduzca los valores de ajuste a la impresora.

Para imprimir y cortar sin marcas de registro

1
Configurar el equipo para el estado "REMOTO".

1
Configurar el equipo para el estado "REMOTO".

2
Establecer las condiciones de impresión (perfil, cortó condiciones) del trabajo que desea imprimir utilizando RasterLink6.

2
Establecer las condiciones de impresión (perfil, cortó condiciones) del trabajo que desea imprimir utilizando RasterLink6.

33

Haga clic en [imprimir y cortar ajuste de origen] en la pestaña
 [Edición de corte] de RasterLink6.

• Haga clic en [Aceptar] para imprimir el patrón de ajuste.

4

Cuando se imprime el patrón, pulse 

4

Cuando se imprime el patrón, pulse 

(AJUSTE) y seleccione "ORIGEN PC OFFSET".

•

Cuando se alimenta a los medios, pelar la parte cortada del patrón, y comprobar los valores de ajuste

55 •

Introduzca los valores de ajusteIntroduzca los valores de ajuste

Cuando se pulsa la tecla [ENTER], el retorno de los medios, y se completa la operación.

• Al imprimir los datos que tiene una resolución diferente (Y), hacer el ajuste de nuevo. (Excepto por un valor de ajuste de resolución)

• No se puede imprimir patrones de ajuste con múltiples enfermedades de forma continua, e introduzca los valores de ajuste. Asegúrese de imprimir y establecer un valor 

de ajuste por condición.

Hacer clic

X ampliada

Y ampliada

Introduzca el valor de la posición que tiene la menor 

desalineación entre la parte superior e inferior

El ejemplo muestra que -4 tiene el menor desalineación, por 

lo que entrar en “-4”.

Introduzca el valor de la posición que tiene la menor 

desalineación entre derecha e izquierda

El ejemplo muestra que 2 tiene la menor desalineación, por lo 

que entrar en “2”.
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Para imprimir y cortar con marcas de registro

1

Configurar el equipo para el estado "REMOTO".

1

Configurar el equipo para el estado "REMOTO".

2

Establecer las condiciones de impresión (perfil, cortó condiciones) del trabajo que desea imprimir utilizando RasterLink6.

2

Establecer las condiciones de impresión (perfil, cortó condiciones) del trabajo que desea imprimir utilizando RasterLink6.

3

Haga clic en [Imprimir y cortar Origen ajustar] pestaña de la [Corte editar] de RasterLink6.

3

Haga clic en [Imprimir y cortar Origen ajustar] pestaña de la [Corte editar] de RasterLink6.

44
•

Seleccione "Añadir marca de registro".Seleccione "Añadir marca de registro".

Haga clic en [Aceptar] para imprimir el patrón de ajuste.

5

Cuando se imprime el patrón, pulse 

5

Cuando se imprime el patrón, pulse 
(AJUSTE) y seleccione "TP OFFSET".

•

Cuando se alimenta a los medios, pelar la parte cortada del patrón, y comprobar los valores de ajuste (El patrón real 

tiene marcas de registro.)

66
•

Introduzca los valores de ajusteIntroduzca los valores de ajuste

Cuando se pulsa la tecla [ENTER], el retorno de los medios, y se completa la operación.

Configuración de la escala de Ajuste

Al imprimir y cortar sin marcas de registro, el ajuste se realiza si la desalineación en la dirección de exploración se produce entre los bordes izquierdo y derecho de los 

medios.

Al realizar ajuste de la escala, el ajuste se realiza automáticamente.

1  ( 1  ( 

P.2-4)•

Establecer un medio

Establecer la hoja para imprimir la marca de registro.

22

clave, y pulse el (AJUSTAR) en LOCAL.
•

presione el presione el 

AJUSTE DE MENÚ se mostrará.

3

prensa 

3

prensa 
para seleccionar la “ESCALA DE AJUSTE”, y pulse el llave.

4

prensa 

4

prensa para seleccionar la resolución y pulse el llave.

5

presione el 

5

presione el varias veces la tecla para finalizar el ajuste.

X ampliada

Y ampliada

Introduzca el valor de la posición que tiene la menor 

desalineación entre la parte superior e inferior

El ejemplo muestra que -4 tiene el menor desalineación, por 

lo que entrar en “-0.40”.

Introduzca el valor de la posición que tiene la menor 

desalineación entre derecha e izquierda

El ejemplo muestra que 2 tiene la menor desalineación, por lo 

que entrar en “0,20”.
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Mantenimiento

Mantener la máquina periódicamente o cuando sea necesario a fin de que se 

mantenga su exactitud, y puede seguir utilizándose durante mucho tiempo.

Precauciones para Mantenimiento

Prestar atención a los siguientes elementos cuando el mantenimiento de esta máquina.

Acerca de la solución de limpieza

Utilice el líquido de limpieza dedicada para la tinta que se utiliza.

Limpieza de las superficies exteriores

Cuando las superficies exteriores de la máquina están manchadas, 

humedezca un paño suave con agua o un detergente neutro diluido con 

agua, apretar, y limpie las superficies con el paño.

Limpieza de la placa

La platina consigue fácilmente sucio con pelusa, polvo de papel, etc. generado cuando 

se corta un medio de comunicación. Limpiar las manchas visibles con un cepillo suave-

pelo, un paño seco, una toalla de papel, etc.

• Cuando se utiliza una solución de limpieza para el mantenimiento, asegúrese de 

usar las gafas protectoras suministradas.

• Nunca desmonte la máquina. Desmontaje que puede resultar en riesgo 

de descargas eléctricas o daños en la máquina.

Antes del mantenimiento, asegúrese de apagar el interruptor de alimentación y 

desconecte el cable de alimentación, de lo contrario, se puede producir un 

accidente inesperado.

• Evitar que la humedad entre en el máquina. Humedad  dentro de 

la máquina puede causar riesgo de descargas eléctricas o daños 

a la máquina.

• Para asegurarse de chorro de tinta estable, es necesario que la máquina 

para expulsar una pequeña cantidad de tinta (rubor) regularmente cuando  

(Salida de) la operación de impresión no se ha realizado durante mucho 

tiempo.

• Cuando la máquina no se va a utilizar durante mucho tiempo, apagará sólo 

el interruptor de encendido en la parte frontal, deje el interruptor de 

alimentación principal en el lado derecho encendido (en la posición de |), y 

dejar el cable de alimentación conectado.

• No limpie la cara de la tobera de la cabeza, limpiaparabrisas, tapas, etc. 

con agua o alcohol. Haciéndolo puede causar obstrucción de la boquilla o 

fallo de la máquina.

• No utilice benceno, diluyente, o cualquier agente químico que 

contiene un material abrasive. Tales materiales pueden deteriorar o 

deformar la superficie de la cubierta.

• No aplique un lubricante, etc., a cualquier parte dentro de la máquina. Si lo 

hace, puede causar la impresión de fracaso.

• Tenga cuidado de que la solución de limpieza, tinta, etc, no se pegue a 

la cubierta, porque esto puede hacer que la superficie de la cubierta a 

deteriorarse o deformar.

Tipo de tinta lavados de mantenimiento aplicables

tinta Solventt 

kit de lavado líquido de mantenimiento (SPC-0369) [Se vende por 

separado]

tinta de sublimación Líquido de limpieza A29 Kit de botella (SPC-0137) [Se vende por 

separado]

• Cuando la platina se tiñe con tinta, limpie con una toalla de papel que 

contiene una pequeña cantidad de solución de limpieza para el 

mantenimiento.

•

•

Antes de limpiar la placa, asegúrese de que la placa se ha enfriado 

adecuadamente.

Debido a que el polvo y la suciedad se acumulan fácilmente en las ranuras para la 

celebración de un medio  y de corte de papel (línea de corte), asegúrese de limpiar estas 

piezas con cuidado.
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Limpieza del sensor de papel

Los sensores de papel se encuentran en la placa en la parte trasera y la 

superficie inferior de la cabeza. Cuando el sensor está cubierto de polvo, 

etc., puede causar falsa detección de medios.

El uso de un hisopo de algodón, quitar el polvo, etc. acumulado sobre la 

superficie del sensor.

Al limpiar el sensor en la superficie inferior del cabezal se limpia, mover el 

carro hacia el extremo izquierdo por las operaciones de la etapa 1 del P.5-12 

“Limpieza del cabezal de tinta y el área alrededor de ella”, y limpiarlo.

Limpieza de la prensa de medios

Cuando la prensa de medios está cubierto de pelusa, polvo, etc., un medio no puede ser 

alimentado normalmente durante la impresión o de polvo se pega a las boquillas, que pueden 

resultar en la impresión anormal.

Limpiar la prensa de medios con regularidad.

• No toque el cortador alrededor del sensor de papel. punta de la cuchilla afilada 

puede causar una lesión.

La parte trasera de la máquina

sensor de papel

La superficie inferior del cabezal

sensor de papel

prensa de medios
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Sustitución del filtro de caja de escape o la caja 

de escape.

Cambiar el filtro de caja de escape (número de producto: SPA-

0249) o la caja de escape (número de producto: SPA-0248) cuando esté sucia 

con tinta.

11

Retire las pestañas (2 ubicaciones) en la caja de escape.

• Hay pestañas dedicadas en la parte trasera de la caja de escape también.

22
Retire la caja de escape y el filtro de la caja de escape

33

Reemplace el filtro de la caja de escape o la caja de escape 
con uno nuevo.

44

Coloque el filtro de la caja de escape en la caja de escape.

• Colocar el filtro de caja de escape en las fichas del cuadro de escape.

55
Coloque la caja de escape en su ubicación original.

• Enganche las lengüetas posteriores de la caja de escape en el cuerpo de la 

máquina, a continuación, empuje en la parte frontal de la caja.

Sustituir el conjunto de la almohadilla CP.

Reemplazar juego de almohadillas CP (SPA-0257) cuando esté sucia.

11

Empuje hacia arriba las pestañas (2 lugares) del ensamblaje de la almohadilla CP.

22
Retire el ensamblaje de la almohadilla  CP.

33

Después de insertar las pestañas del ensamblaje de la almohadilla de CP en la ranura del deslizador C, 
ajuste el conjunto.

Filtro de caja de escape

caja de escape

Filtro de caja de escape

caja de escape

ensamblaje almohadilla CP

ensamblaje almohadilla CP

Pestañas

deslizador C 

Pulse para bloquear la pestaña

Adjuntar un nuevo conjunto de almohadilla CP.
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Sustitución de la línea de pluma de goma o esponja de línea de 

pluma.

Hay dos tipos de líneas de pluma, una es de goma y la otra es de esponja. 

Use la goma de la línea del lápiz cuando escriba con un lápiz o corte una hoja. 

Use la esponja de la línea del lápiz cuando corte en la línea de puntos (medio corte).

Si la goma de la línea del lápiz (PN: SPC-0770 o SPC-0771) o la esponja de la 
línea del lápiz se desgasta, sustitúyala (PN: SPC-0775 o SPC-0776).

11
Retire una línea de goma o una esponja con pinzas.

• Si cinta de pegamento doble cara permanece en la ranura de 

esta máquina, limpie el pegamento con alcohol.

22
Coloque la cinta de doble cara adjunta en la ranura de esta máquina.

33

Coloque una nueva línea de lápiz o una esponja en la cinta de doble cara.

• Poner un nuevo caucho de línea de lápiz o una nueva esponja línea de lápiz 

aplanado en la cinta de dos caras.

Limpieza y reemplazo del rodillo de presión.

Limpiar el rodillo de presión (número de producto: SPA-0166 o SPA-0167) 

cuando esté sucia.

Además, cuando el rodillo de presión se desgasta o la suciedad del rodillo de presión no 

cae, vuelva a colocar el rodillo de presión.

1
Elevar la palanca de fijación.

1
Elevar la palanca de fijación.

22

Retire la junta tórica de retención del rodillo de presión.

33

Tire del eje del rodillo de presión con cuidado de no dejar caer el rodillo de 
presión.

4

Retire el rodillo de presión.

4

Retire el rodillo de presión.

55

Limpie o reemplace la junta tórica y el rodillo de presión.

• Limpie la tinta se adhiera a la junta tórica y el rodillo de presión con un 

palo limpio sumergido en la solución de limpieza para el mantenimiento. 

Limpie de manera que la solución de limpieza para el mantenimiento no 

permanecerá.

• Si no llega a ser limpio, incluso después de la limpieza, vuelva a 

colocar el rodillo de presión con el procedimiento siguiente.

(1) Instalar un nuevo rodillo de presión.Instalar un nuevo rodillo de presión.

(2) Inserte el eje PR y el anillo O en forma.Inserte el eje PR y el anillo O en forma.

• Tenga cuidado de no dejar caer las piezas en el hueco de la máquina ya 

que son pequeños.

Rodillo de presión

O-anillo

eje de RP
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Sobre MENÚ DE MANTENIMIENTO

Esto proporciona varios ajustes para realizar trabajos de mantenimiento en la máquina. Los siguientes artículos se 

pueden establecer en la configuración de mantenimiento.

: Pulse esta opción para seleccionar MENÚ DE MANTENIMIENTO, o para cambiar 

a la pantalla anterior. 

: Pulse esta opción para utilizar la función de mantenimiento. 

: Se pulsa para cambiar a la siguiente pantalla. 

: Utilice estos botones para seleccionar un elemento de ajuste. 

: Se pulsa para confirmar un ajuste, etc ..

• menús MANTENIMIENTO en un solo vistazo

• transición de la pantalla cuando se pulsa                     la tecla
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menús MANTENIMIENTO en un solo vistazo

ít Valor ajustado Sentido

ESTACIÓN DE 

MANTENIMIENTO

Para llevar a cabo el mantenimiento sobre el carro y la estación de periferia. 

(

P.5-8)

Mueve el carro hacia fuera, para llevar a cabo la limpieza de la periferia tapa, la cabeza, el limpiaparabrisas, etc.

LAVADO DE BOQUILLA
 ( 

P.5-9) 

1 a 99 min 

Absorbe las superficies de la boquilla en el líquido de limpieza de mantenimiento, para llevar a cabo la recuperación de la 

obstrucción de la boquilla o doblado.

DISWAY WASH ( 

P.5-10)

Ejecuta el lavado de los tubos de la bomba de succión.

CUSTODIA DE LAVADO ( 

P.5-10) 

1 a 99 min 

Se lleva a cabo cuando la máquina va a estar fuera de uso durante un período prolongado. Se lava 

las boquillas y tubos de antemano, para mantener la máquina en condiciones bien.

LIMPIEZA DE CAMBIO ( 

P.5-17) 

Se utiliza cuando la sustitución de la escobilla. Si se sustituye el limpiador, el número de veces que se utiliza 

el limpiador que se gestiona en este dispositivo se reinicia.

RECUPERACIÓN 

boquilla ( 

P.5-13)

Para imprimir con otra boquilla, si boquilla de lavado y así sucesivamente fallar para efectuar la recuperación de la obstrucción de la boquilla, etc. 

Imprime un patrón, para identificar la boquilla que está obstruido.

ENTRADA Registra la boquilla defectuosa identificado por “Imprimir”.

REINICIAR Restablece una boquilla defectuosa registrado.

AUTO 

MANTENIMIENTO ( 

P.5-14)

Para tener las distintas funciones de mantenimiento ejecutados automáticamente. Establecer el intervalo de ejecución de cada función de mantenimiento. 

REFRESCAR

El valor de ajuste será 

diferente de acuerdo con el 

tipo de tinta que se utiliza.

Para ajustar el intervalo de activación para la actualización.

LAVADO DE TUBO Para ajustar el intervalo de activación para el lavado tubo.

LIMPIEZA Para ajustar el intervalo de activación de limpieza del cabezal.

TIPO DE LIMPIEZA 

NORMAL / blando / duro 

Para ajustar el tipo de limpieza del cabezal.

Llenado de tinta ( 

P.5-16) 

Suministros de tinta para corregir la obstrucción de la boquilla.

INTERCAMBIO DE 

DEPÓSITO DE TINTA ( 

P.5-19) 

Restablece o corrige la cuenta utilizada para el depósito de tinta residual.

MANT. BLANCO / plata. 

(

P.5-16) 

Ejecuta el mantenimiento de tinta en blanco y plata.

SALIDA del CARRO 

IMPRESIÓN
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El mantenimiento de la 

estación de tapado

Mantener la tapa tinta, limpiaparabrisas, etc. situado en la estación de tapado. 

(Sation MANT.)

La función de casquillo de la tinta y de limpiaparabrisas como sigue.

• limpiaparabrisas: Se toallitas de pegarse de tinta a las boquillas de la cabeza.limpiaparabrisas: Se toallitas de pegarse de tinta a las boquillas de la cabeza.

• casquillo de la tinta: Evita que los inyectores del cabezal de obstrucción debido casquillo de la tinta: Evita que los inyectores del cabezal de obstrucción debido 

a sequedad.

A medida que la máquina se utiliza repetidamente, la tapa de limpiaparabrisas y la tinta 

convertido gradualmente sucio con tinta, polvo, etc.

Si falta la boquilla no se puede corregir, incluso después de la limpieza de la cabeza ( 

P.2-19) se ha realizado, utilice una

líquido de mantenimiento 07 kit y palo limpio.

Limpieza del limpiaparabrisas y la tapa

Se recomienda que el limpiaparabrisas y la tapa de limpiarse con frecuencia 

con el fin de mantener la alta calidad de imagen de la máquina y mantener la 

propia máquina en buen estado de funcionamiento.

1

presione el 

1

presione el (MENU) 

en LOCAL.

• Aparecerá el menú MANTENIMIENTO.

22

dos veces la tecla.
•

presione el presione el 

El carro se mueve sobre la platina.

33
•

Retire el limpiaparabrisas.Retire el limpiaparabrisas.

Tire el limpiaparabrisas sujetando las protuberancias en sus dos extremos.

44
•

Limpiar el limpiaparabrisas y el soporte.Limpiar el limpiaparabrisas y el soporte.

Limpie la tinta se pegue a la de limpiaparabrisas y el soporte con un palo 

limpio sumergido en la solución de limpieza para el mantenimiento.

Limpie de manera que la solución de limpieza para el mantenimiento no 

permanecerá.

55

•

Limpiar el control deslizante del limpiaparabrisas.Limpiar el control deslizante del limpiaparabrisas.

Limpie la tinta se adhiera a la deslizador limpiaparabrisas con un palo limpio 

sumergido en la solución de limpieza para el mantenimiento.

Limpie de manera que la solución de limpieza para el mantenimiento no 

permanecerá.

66 •

Ajuste el limpiaparabrisas en la posición inicial.Ajuste el limpiaparabrisas en la posición inicial.

Inserte el limpiaparabrisas sosteniendo las protuberancias en sus dos extremos.

• Para mantener el estado normal de los inyectores realizar la limpieza del limpiaparabrisas 

con frecuencia.

Herramientas necesarias para el mantenimiento

• kit de lavado líquido de mantenimiento (SPC-0369) o líquido de 

limpieza A29 Kit Botella (SPC-0137)

• palo limpio 

(SPC-0527) 

• Guantes • Lentes de seguridad

• Asegúrese de usar las gafas de seguridad y los guantes provistos 

para el mantenimiento de la estación de tapado. De lo contrario, 
puede mancharse los ojos con tinta..

• No mueva el carro fuera de la estación de tapado a mano. Cuando 

desee mover el carro, presione la tecla [FUNK1] para ejecutar el 
carro..

 (

P.5-8 pasos 1 a 2)

• Reemplace el parabrisas por uno nuevo cuando esté extremadamente 
sucio o doblado          (                                        P.5-17)

• Al limpiar el parabrisas, tenga cuidado de que la pelusa de la barra 

limpia no se quede en el limpiaparabrisas. El hecho de que la pelusa 
permanezca deteriorada puede deteriorar la calidad de la imagen.

Carro

Proyección

Limpiaparabrisas

Soporte

deslizador del limpiaparabrisas

Proyección
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77

•

Limpiar el caucho de la cobertura.Limpiar el caucho de la cobertura.

Limpie la tinta se pegue a la caucho de la capa con un palo limpio 

sumergido en solución de mantenimiento para el mantenimiento.

Limpie de manera que la solución de mantenimiento para el 

mantenimiento no se mantendrá.

8

presione el 

8

presione el tecla después de la limpieza.

9

Cierre la cubierta frontal y luego pulse el 

9

Cierre la cubierta frontal y luego pulse el llave.

• Después de su operación inicial, la máquina vuelve al paso 1.

El lavado del inyector del cabezal

1

presione el 

1

presione el 
(MENU) 

en LOCAL.

• Aparecerá el menú MANTENIMIENTO.

22

para seleccionar la “Estación”, 
prensa prensa 

pulse el llave.

33

para seleccionar “Lavado de inyector”, 

prensa prensa 

pulse el llave.

• El carro se moverá sobre la platina.

4

Limpiar el limpiaparabrisas y el soporte, y pulse 

4

Limpiar el limpiaparabrisas y el soporte, y pulse la llave.

(1) Abra la cubierta de mantenimiento derecha y tire(1) Abra la cubierta de mantenimiento derecha y tire

a cabo mediante la celebración de las proyecciones en ambos extremos 

de la escobilla.

(2) Limpiar el limpiaparabrisas y el soporte con un limpio (2) Limpiar el limpiaparabrisas y el soporte con un limpio 

stick sumergió en el mantenimiento de líquido de lavado para el 

mantenimiento. (SPC-0369: para la tinta de disolvente / SPC-0137: para la 

tinta de sublimación de tinta)

• Limpie de manera que el líquido de lavado de mantenimiento para el 

mantenimiento no se mantendrá.

(3) Insertarlo en la posición original mediante la celebración de la (3) Insertarlo en la posición original mediante la celebración de la 

proyecciones en ambos extremos de la escobilla.

5

Limpiar el caucho de cubierta, y presione el 

5

Limpiar el caucho de cubierta, y presione el llave.

• Limpie la tinta se pegue a la caucho de la capa con un palo limpio 

sumergido en el mantenimiento de líquido de lavado para el mantenimiento. 

• Limpie de manera que el líquido de lavado de mantenimiento para el 

mantenimiento no se mantendrá.

• En este momento, el paso de descarga se limpia de forma 

automática.

66
Llene la tapa con solución de limpieza para el mantenimiento

7

Cierre la cubierta frontal y pulse el 

7

Cierre la cubierta frontal y pulse el llave.

caucho de la cobertura

Carro

Proyección
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88

para ajustar el tiempo para el 
prensa prensa 

lavado de mantenimiento líquido que se deja como está, y 

presione el llave.

Lavar el paso de descarga de tinta 

Lavar el paso de descarga de tinta periódicamente (aproximadamente una vez a la semana) 

para evitar que los inyectores del cabezal de la obstrucción debido a la coagulación de la tinta 

en el interior del pasaje.

1

presione el 

1

presione el (MENU) 

en LOCAL.

• Aparecerá el menú MANTENIMIENTO.

22

para seleccionar la “Estación”, 

prensa prensa 

pulse el llave.

33

para seleccionar “DISWAY WASH”, 
prensa prensa 

pulse el llave.

• El carro se moverá sobre la platina.

• operación de succión en seco se realiza repetidamente hasta que se 

complete el trabajo de lavado.

4

presione el 

4

presione el llave.

•

operación de succión en seco se realiza repetidamente hasta que se 

complete el trabajo de lavado.

55
Llene la tapa con solución de limpieza para el mantenimiento

• Si el cartucho de solución de limpieza no es utilizable, aspirar 

solución de mantenimiento en un gotero y llenar la tapa con ella. 

Llenar la tapa con solución de mantenimiento a punto de 

desbordamiento de la tapa.

6

presione el 

6

presione el llave.

Si la máquina no se utiliza durante un tiempo 

largo 

Cuando la máquina no va a ser utilizado durante una semana o más, utilice la 

función de limpieza para la custodia de limpiar los inyectores del cabezal de 

descarga de tinta y passage. Después de esto, mantener la máquina en 

custodia.

1

presione el 

1

presione el 
(MENU) 

en LOCAL.

• Aparecerá el menú MANTENIMIENTO.

22

para seleccionar la “estación”, 
prensa prensa 

pulse el llave.

• Valor ajustado :Valor ajustado : 1 a 99 minutos (unidad: minuto) 

• El líquido de lavado mantenimiento llenado en la tapa se absorbe.

• “Espere” se mostrará en la pantalla hasta que haya transcurrido 

el tiempo establecido.

• Cuando no se limpie la falta de inyector, incluso después de realizar este 

lavado varias veces, comuníquese con el distribuidor en su región o con 

nuestra oficina de servicio.

• Antes de lavar el paso de descarga de tinta, asegúrese de que el 

líquido de lavado de mantenimiento se establece. Si no se establece el 

líquido de lavado de mantenimiento, no se llevará a cabo la operación 

de lavado y el paso podría estar obstruido.

• Utilice la máquina siempre con "ENCENDER" la alimentación 

principal. La función que evita la obstrucción del inyectorfunciona 

automáticamente para proteger la cabeza del inyector.

• El inyector del cabezal puede provocar que el inyector se obstruya si el interruptor de 

alimentación principal se deja APAGADO durante mucho tiempo.

Compruebe los elementos de la derecha de antemano.

Se visualiza [extremo cercano] o [FIN DE TINTA]?

• La solución de limpieza o tinta es absorbida cuando los inyectores se lavan. 

En este momento, si se detecta el estado de "sin tinta" o "casi sin tinta", la 

operación de lavado del inyector no se puede iniciar.

• Reemplazar el cartucho con otra de la que no se detecta el estado de "casi no hay 

tinta" o "no tinta".

• Cuando se indican los mensajes de "Comprobación de tinta residual", 

verifique el tanque de tinta de desecho y hágalo funcionar, refiriéndose a 

la P.5-17 "Si aparece un mensaje de confirmación del tanque de tinta de 

desecho" según la situación.
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33

para seleccionar LAVADO DE  prensa prensa 

CUSTODIA”, y pulse el llave.

• El carro se moverá sobre la platina.

44
(1) (1) 

Limpiar el limpiaparabrisas y el soporte.Limpiar el limpiaparabrisas y el soporte.

Abra la cubierta frontal y tire a cabo porAbra la cubierta frontal y tire a cabo por

sujeción de las proyecciones en ambos extremos de la escobilla.

(2) Limpiar el limpiaparabrisas y el soporte con un limpio (2) Limpiar el limpiaparabrisas y el soporte con un limpio 

palillo sumergido en la solución de limpieza para el mantenimiento. 

(SPC-0369: para la tinta de disolvente / SPC-0137: para la tinta de 

sublimación de tinta) Wipe fuera de modo que la solución de limpieza 

para el mantenimiento no permanecer.

(3) Insertarlo en la posición original mediante la celebración de la (3) Insertarlo en la posición original mediante la celebración de la 

proyecciones en ambos extremos de la escobilla.

5

presione el 

5

presione el 
llave.

66
•

Limpiar el caucho de la cobertura.Limpiar el caucho de la cobertura.

Limpie la tinta se pegue a la caucho de la capa con un palo limpio 

sumergido en solución de mantenimiento para el mantenimiento.

• Limpie de manera que la solución de mantenimiento para el 

mantenimiento no se mantendrá.

• En este momento, el paso de descarga se limpia de forma 

automática.

7

presione el 

7

presione el 
llave.

88

Llene la tapa con solución de limpieza para el mantenimiento

• Si el cartucho de solución de limpieza no es utilizable, aspirar 

solución de mantenimiento en un gotero y llenar la tapa con ella. 

Llenar la tapa con solución de mantenimiento a punto de 

desbordamiento de la tapa.

9

presione el 

9

presione el 
llave.

• Hasta limpieza del limpiador / soporte se compitió, “Finalizado” se 

visualizará en la pantalla. Después de que se complete el trabajo hasta 

el paso 3, pulse la tecla [ENTER]. Si pulsa la tecla [ENTER] antes de la 

limpieza se completa, la máquina se mueve al siguiente procedimiento 

de lavado.

• Hasta la limpieza del limpiaparabrisas se compitió, [HECHO (NEXT): 

ENT] se visualiza en la pantalla. Una vez completado el trabajo hasta 

el paso 5, pulse la tecla [ENTER]. Si pulsa la tecla [ENTER] antes de la 

limpieza se completa, la máquina se mueve al siguiente procedimiento 

de lavado.

Carro

Proyección

• Hasta que se llena de líquido de lavado, [COMPLETADO (NEXT): 

ENT] se visualiza en la pantalla. Después de la obra hasta el Paso 8 

está terminado y que cierre la cubierta frontal, pulse la tecla [ENTER]. 

Si pulsa la tecla [ENTER] antes de que el líquido de lavado se llena, el 

carro vuelve a la posición original.

caucho de la cobertura
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10 

para ajustar el tiempo para el 

 la solución de limpieza que se deja como está.

• Establecer valor: 1 a 99 min (en la unidad de 1 min)

1

1 11

llave.

Los inyectores se lavan.

• Cuando los inyectores han sido completamente lavada, la cabeza 

se mueve a la posición de mantenimiento.

12 Abra la cubierta frontal.12 Abra la cubierta frontal.

13 13 

Llene la tapa con solución de limpieza para el mantenimiento

• Si el cartucho de solución de limpieza no es utilizable, aspirar 

solución de mantenimiento en un gotero y llenar la tapa con ella. 

Llenar la tapa con solución de mantenimiento a punto de 

desbordamiento de la tapa.

14 

Cierre la cubierta frontal y pulse el 

14 

Cierre la cubierta frontal y pulse el llave.

• Después de su operación inicial, la máquina vuelve al paso 2.

Limpieza del cabezal de tinta y el 

área alrededor de ella

Debido a que el cabezal de tinta emplea un mecanismo muy preciso, 

debido cuidado debe tomarse cuando se limpia.

El uso de un palo limpio, etc., frotar tinta gelatinosa o polvo que pueda 

pegarse a la parte inferior de la corredera y la zona alrededor de la head.In 

tinta hacerlo, no frotar las toberas de la cabeza.

1

presione el 

1

presione el (MENU) 

en LOCAL.

• Aparecerá el menú MANTENIMIENTO.

22

dos veces la tecla para seleccionar el presione el presione el

"CARRO FUERA”.

33

para seleccionar “MANTENIMIENTO 
prensa prensa 

CABEZAL”, y pulse la tecla.

• El carro se moverá hacia el extremo izquierdo de la máquina.

4

Abra la cubierta de mantenimiento.

4

Abra la cubierta de mantenimiento.

Herramientas necesarias para la limpieza

• palo limpio (SPC-0527) • Guantes

• Lentes de seguridad

• Asegúrese de usar las gafas y guantes de seguridad adheridas al 

limpiar el área alrededor de la head. Otherwise tinta, es posible 

obtener la tinta en los ojos.

• La tinta contiene solvent.If orgánica se obtiene la tinta en la piel o 

en los ojos, lave con abundante agua inmediatamente.

cubierta de 

mantenimiento cabezal

cubierta de mantenimiento

prensa prensa 

presione el presione el 
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55

Use un bastoncillo limpio empapado en líquido limpiador de mantenimiento 
para limpiar la tinta de la superficie del cabezal u otras superficies

• Nunca frote los inyectores .

6

presione el 

6

presione el 
tecla después de la limpieza.

7

Cierre la cubierta de mantenimiento y pulse 

7

Cierre la cubierta de mantenimiento y pulse la llave.

• Después de su operación inicial, la máquina vuelve a LOCAL.

Función de recuperación de inyectores

RECUPERACIÓN inyectores: Cuando inyectores que falta no se puede mejorar en 

puntos específicos, otras buenos inyectores se pueden utilizar como alternativas para 

la impresión.

1

presione el 

1

presione el 
(MENU) 

en LOCAL.

• Aparecerá el menú MANTENIMIENTO.

22

para seleccionar “Recuperación 

prensa prensa 

inyectores”, y pulse el llave.

3

presione el 

3

presione el 
dos veces la tecla.

•

Impresión del patrón del inyector se iniciará.

• Seleccione “ENTRADA” y luego “Mover para seleccionar de la línea del 

inyector (Paso 4) sin dibujar un patrón”

44

Seleccione la línea de boquilla que necesita RECUPERACIÓN 
DE inyectores presionando

y 

prensa llave.

Limpiar la superficie lateral del cabezal (se muestra en 

gris oscuro) con un palo limpio.

La parte de inyectores  

(Nunca toque.)

Limpiar con un palo o con un paño limpio de residuos.

1

10 

21

30 

41

50 

61

70 

81

90 

101

110 

121

130 

141

150 

161

170 

181

190 

201

210 

221

230 

241

250 

261

270 

281

290 

301

310
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vista aérea

H1-A H1 H1-D-E H1-GH1-B H1-C H1-F H1-H

• Para los conjuntos de tinta de 6 colores, no se imprimen los patrones de 

inyectores “H1-B” y “H1-D”.

• Al utilizar los medios  de  hoja, se fija una media de más de tamaño A3 poner 

horizontalmente. Si un medio  con anchura estrecha está establecido, se realizarán 

solamente la impresión a mitad de camino.

patrón de inyectores

línea de inyectores

Nº cabezal 

(H1 a H2) 

línea de inyectores
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55

Registre el número de inyector que necesita RECUPERACIÓN 
de inyector y presione

(1) Seleccione el número de registro del 1 al 10 

     presionando la tecla [ ] [ ] y presione la 

     tecla [ENTER].

66

varias veces para presione el presione el 

finalizar el ajuste.

Restablecer el valor establecido

1

presione el 

1

presione el (MENU) 

en LOCAL.

• Aparecerá el menú MANTENIMIENTO.

22

para seleccionar “RECUPERACIÓN 
prensa prensa

inyector”, y pulse el llave.

33

para seleccionar “RESET”, y prensa prensa 

presione el llave.

4

prensa 

4

prensa 
   y (PAGE>) 

(<<) para seleccionar la línea de inyectores que necesita 

restablecer y pulse el llave.

• Se mostrará un mensaje de confirmación de restauración.

5

presione el 

5

presione el llave.

66

varias veces para 
presione el presione el 

finalizar el ajuste.

Función de mantenimiento 
automático
Para utilizar esta máquina con comodidad, puede configurar diversos mantenimientos 

a realizar de forma automática. A continuación, establezca la realización de diversos 

intervalos de mantenimientos automáticos.

Puede evitar problemas tales como la obstrucción de tinta mediante la realización de 

mantenimiento automático periódicamente (función de mantenimiento automático).

Para las funciones de mantenimiento automático, los siguientes elementos se pueden 

configurar:

• Hasta 10 inyectores  pueden ser registrados por 1 línea de boquillas.

• Incluso si se utiliza esta función, el tiempo necesario para el dibujo no 

cambia.

• Cuando la impresión se ha hecho con la trayectoria más baja, la recuperación 

de inyector  no se refleja. Por otra parte, dependiendo de las condiciones, hay 

casos en que sólo 20 a 120 inyectores  están activados en ambos extremos 

de cabeza (delantero y trasero). Realizar una impresión de prueba para 

confirmar.

• Cuando se utiliza la tinta blanca, imprimir en la película transparente 

para comprobar.

Recuperación inyector No. o OFF

Número de registro: 1 a 10

No.184 inyector que 

falta

número de inyector

No.16 inyector que falta

 inyector que falta

No.128

Registro 

número 

Recuperación 

inyector No. 

Estado

1 16 

Objetivo para la recuperación de inyector 

2 128 
Objetivo para la recuperación de inyector 

3 184 
Objetivo para la recuperación de inyector 

4 APAGADO No hay registro

5 APAGADO No hay registro

Ejemplo de inyector para ser recuperado

• Al realizar el mantenimiento de forma manual, después de mantenimiento 

manual se ha completado y cuando el tiempo establecido con la función de 

mantenimiento automático ha pasado, el mantenimiento se inicia 

automáticamente.

Nombre de la función descripciones

REFRESCAR 

El intervalo entre cada operación refrescante está 

establecido.

LIMPIEZA (Intervalo)             El intervalo entre cada operación de limpieza 

Está establecido.

LIMPIEZA (Tipo)                   El tipo de limpieza se establece.

• Si aparece el mensaje de advertencia “Check residuos de tinta”, la 

operación establecido en la función de mantenimiento automático no se 

lleva a cabo. Realizar las operaciones de P.5-18 “Sustituir el depósito de 

tinta residual con otro”, si es necesario.

• Cuando el interruptor de encendido en la parte frontal de la máquina está 

apagada, compruebe el depósito de tinta residual.

(2) Registre el número de inyector que necesita     
     recuperación presionando la tecla [ ] [ ] y 

     presione la tecla [ENTER].
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Ajuste de los intervalos refrescantes

El intervalo entre cada operación de extracción de una pequeña cantidad de tinta desde 

los inyectores para evitar la obstrucción de inyector se establece.

1

presione el 

1

presione el 
(MENU) 

en LOCAL.

• Aparecerá el menú MANTENIMIENTO.

22

para seleccionar “AUTO 
prensa prensa 

MANTENIMIENTO”, y pulse la tecla.

33

para seleccionar el “refrescar”, 
prensa prensa 

pulse el llave.

44

para establecer intervalo 

prensa prensa 

refrescante, y pulse el llave.

• Valor ajustado : El valor de ajuste será diferente de acuerdo conValor ajustado : El valor de ajuste será diferente de acuerdo con

siendo utilizado el tipo de tinta.

55

varias veces para presione el presione el 

finalizar el ajuste.

Ajuste del intervalo de lavado del tubo

Para ajustar el intervalo en el que se llevará a cabo el lavado de los tubos de tinta, con 

el fin de evitar la obstrucción de tinta debido a la coagulación de la tinta dentro de los 

tubos de tinta.

1

presione el 

1

presione el 
(MENU) 

en LOCAL.

• Aparecerá el menú MANTENIMIENTO.

22

para seleccionar “AUTO 

prensa prensa 

ANTENIMIENTO”, y pulse la tecla.

33

para seleccionar “LAVADO DEL TUBO”, 

prensa prensa 

pulse el llave.

44

para establecer  intervalo deprensa prensa 

lavado de tubos, y pulse el llave.

• Valor ajustado : El valor de ajuste será diferente de acuerdo conValor ajustado : El valor de ajuste será diferente de acuerdo con

siendo utilizado el tipo de tinta.

55

varias veces para presione el presione el 

finalizar el ajuste.

Configuración de los intervalos de limpieza y Tipo

El tipo de limpieza y el intervalo entre cada operación de limpieza se 

establecen.

1

presione el 

1

presione el (MENU) 

en LOCAL.

• Aparecerá el menú MANTENIMIENTO.

22

para seleccionar “AUTO 
prensa prensa 

MANTENIMIENTO”, y pulse la tecla.

33

varias veces para seleccionar  
presione el presione el

"Intervalo” o “Tipo”, y pulse el 

llave.

44

para seleccionar un valor de ajuste, y prensa prensa 

presione el llave.

• Valor ajustado : El valor de ajuste será diferente de acuerdo conValor ajustado : El valor de ajuste será diferente de acuerdo con

siendo utilizado el tipo de tinta.

• Valor de ajuste del tipo de : SUAVE / NORMAL / DURO

55

varias veces para presione el presione el 

finalizar el ajuste.

• Para llevar a cabo el lavado del tubo con la función de mantenimiento 

automático, el líquido de lavado de mantenimiento necesita ser 

establecido. Si no se establece el líquido de lavado de mantenimiento, 

operación de lavado tubo no se llevará a cabo con regularidad y el paso 

podría estar obstruido.
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Llenarse de tinta

Suministros de tinta para corregir la obstrucción del inyector 

1

presione el 

1

presione el (MENU) 

en LOCAL.

• Aparecerá el menú MANTENIMIENTO.

22

para seleccionar “LLENAR DE TINTA”, 
prensa prensa 

pulse el llave.

3

prensa 

3

prensa 

para seleccionar el tipo de llenado.

•

Suave : Utilice esta en los casos en que la limpieza del cabezal no 

alcanzará la recuperación, como cuando múltiples 

obstruido inyectores presente o está presente de deserción 

clúster inyector .

• normal:normal: Use esto si se produce la deserción de clúster inyector

en el llenado inicial de tinta.

• Difícil : Use esto en los casos en que el dumper se ha 

convertido en vacío, como en el reemplazo dumper.

4

presione el 

4

presione el 
llave.

•

Si ha seleccionado “suave” en el paso 3, a Seleccione Fill Up se 

visualizará la pantalla en color.

Si ha seleccionado “Normal” o “duro”, vaya al paso 6.

55

para seleccionar el color de relleno, prensa prensa 

pulse el llave.

6

presione el 

6

presione el llave.

•

La tinta es suministrada automáticamente.

77

varias veces para presione el presione el 

finalizar el ajuste.

Mantenimiento de la tinta blanca

La tinta blanca precipita más fácil que otras tintas.

1

presione el 

1

presione el (MENU) 

en LOCAL.

• Aparecerá el menú MANTENIMIENTO.

22

(<<), y presione el prensa prensa

llave.

33

para seleccionar “MANT BLANCO”, 
prensa prensa 

pulse el llave.

4

presione el 

4

presione el llave.

5

presione el 

5

presione el 
llave.

•

La operación de descarga automática y la operación de llenado se 

llevan a cabo, a continuación, se lleva a cabo la limpieza.

66

varias veces para presione el presione el 

finalzar el ajuste.

• Si no se imprime más de dos semanas, la tinta blanca puede precipitarse en el 

cartucho de tinta o en el interior de esta máquina.

• Cuando una tinta precipita, el inyector  puede estar obstruido y no puede 

dibujar normalmente.

• Asegúrese de realizar un mantenimiento periódico para evitar precipitation y para 

mantener la tinta blanca en buenas condiciones.

• Realizar el mantenimiento de abajo antes de trabajar una vez a la 

semana.

• Utilice el cartucho de tinta especificado.

Como el componente de la tinta blanca es fácil de sedimentar, es 

necesario agitar periódicamente.

• Cuando han transcurrido 24 horas con la fuente de alimentación está en 

ON.

• Cuando la alimentación está activada, el mensaje de advertencia 

“agite los cartuchos de tinta blanca” en la pantalla.
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Sustitución de consumibles

Sustitución del limpiaparabrisas

El limpiaparabrisas es consumible. Cuando la pantalla indica el 

mensaje de advertencia “Reemplazar un llimpiaparabrisas” es 

necesario revisar y sustituir el limpiaparabrisas, inmediatamente 

sustituir el limpiaparabrisas por uno nuevo.

También, limpie la adherencia de la tinta a la superficie inferior de la corredera fuera.

1

presione el 

1

presione el (MENU) 

en LOCAL.

• Aparecerá el menú MANTENIMIENTO.

22

para seleccionar la “estación”, 

prensa prensa 

pulse el llave.

33

para seleccionar “ CAMBIOprensa prensa 

limpiaparabrisas”, y pulse el llave.

• se restablecerá el número de veces que se utiliza el limpiaparabrisas.

44

llave.

•

presione el presione el 

El carro se moverá sobre la platina.

• se restablecerá el número de veces que se utiliza el limpiaparabrisas.

55
•

Retire el limpiaparabrisas.Retire el limpiaparabrisas.

Saque el limpiaparabrisas. sujetando las protuberancias en sus dos extremos..

66
•

Insertar un nuevo limpiaparabrisas.Insertar un nuevo limpiaparabrisas.

IInserte el limpiaparabrisas sosteniendo las protuberancias en sus dos extremos..

77

llave.
•

presione el presione el 

Después de su operación inicial, la máquina vuelve a LOCAL.

Si aparece un mensaje de confirmación de 
depósito de residuos de tinta

Tinta utilizada en la limpieza del cabezal, etc. se almacena en el depósito de tinta 

residual en el lado inferior derecho de la máquina. Esta cuenta la cantidad 

acumulada de tinta descargada. Cuando esto llega a una cantidad especificada, 

la máquina muestra un mensaje de confirmación. (Cuando aparece este mensaje, 

considere la sustitución del depósito de tinta residual).

Mensaje de confirmación en LOCAL

11
Se muestra el mensaje de advertencia "Comprobar tinta residual".

22
•

Compruebe el estado del depósito de tinta residual

• Cuando sea diferente de la cantidad real, presione [ ] [ ] y 
corrija.

• Al corregir (80%), pulse la tecla [ENTER] para volver a LOCAL.

• Cuando se sustituye (eliminación) y borrar la cuenta, realice los 

procedimientos descritos en “Sustituir el depósito de tinta residual con 

otro”. ( P.5-18)

• Cuando se muestra el mensaje de advertencia para la sustitución de 

limpiaparabrisas, confirmar si no hay daño y la pelusa en el borde superior de 

la película de limpiaparabrisas. Si no hay daños en el borde superior de la 

película de limpiaparabrisas, es posible utilizar el limpiaparabrisas 

continuamente sin reemplazarlo.

• Una paleta de limpieza es un option.Buy uno a través del distribuidor en su 

región o en nuestra oficina de servicio.

Carro

Proyección

• El mensaje se visualiza cuando alcanza 80% (1,6 l) del depósito de 

2L.

Proyección
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Sustituir el depósito de tinta residual por otro

11

Se muestra el mensaje de advertencia "Comprobar tinta residual".

2

presione el 

2

presione el clave (MANT.).

3

Compruebe el estado del depósito de tinta residual.

3

Compruebe el estado del depósito de tinta residual.

44

Si es necesario ajustar la cantidad de tinta residual, 
presione la tecla

• Comparar la cantidad de residuos de tinta mostrado en la pantalla y la 

cantidad que usted haya confirmar visualmente. Si no hay ningún 

problema importante con el valor mostrado en la pantalla, en lugar de 

la tecla [ENTER], pulse la tecla [FIN] y continúe en el paso 6.

55

para ajustar el nivel y 
prensa prensa 

presione el llave.

66

Tire del tapón del depósito de tinta residual para abrir hacia el frente.

77

Tire hacia adelante para extraerlo sujetando el asa del tanque 
de tinta residual.

88

(1) (1) 

Sustituir el depósito de tinta de desecho.Sustituir el depósito de tinta de desecho.

Preparar un nuevo tanque, o usar la misma de residuos

depósito de tinta (SPC-0117) después de haber dispuesto de la tinta de 

desecho en el interior.

(2) Insertar el depósito de tinta residual mediante la celebración de un mango (2) Insertar el depósito de tinta residual mediante la celebración de un mango 

del tanque.

9

Cierre el tapón de depósito de tinta residual.

9

Cierre el tapón de depósito de tinta residual.

10 10

llave.

La cantidad de descarga de tinta que está controlado por la 

máquina se pone a cero y el mensaje se cancela.

• Ponga una tapa en el depósito 

depósito de tinta 

residual

tapa

• La tinta residual es equivalente al aceite residual de residuos 
industriales. Solicitar una empresa de eliminación de 
residuos industriales para la eliminación de residuos de tinta.

depósito de tinta residual vacío

presione el 
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Sustitución del depósito de tinta residual antes de que 

aparezca el mensaje de confirmación depósito de tinta residual

si se reemplaza el depósito de tinta residual antes de que el mensaje de confirmación depósito 

de tinta residual se muestra (antes de que el tanque de 2 litros es de 80% (1,6 l), lleno), 

establecer la información de tinta residual a 0% en el menú de información. 

11

Realice los pasos del 6 al 9 en "Reemplace el tanque de 
tinta residual por otro"
para vaciar el tanque de tinta residual.

P.5-18) a

2

presione el 

2

presione el (MENU) 

en LOCAL.

• Aparecerá el menú MANTENIMIENTO.

33

para seleccionar “INTERCAMBIO DE 
prensa prensa

 DEPÓSITO DE TINTA”, y pulse el llave.

4

Se muestra la información depósito de tinta residual. 

4

Se muestra la información depósito de tinta residual. 

55

(V).
•

presione el presione el 

Se mostrará la pantalla de reinicio del importe depósito de tinta 

residual.

6

presione el 

6

presione el llave.

•

La cantidad depósito de tinta residual que se gestiona en esta máquina se 

reiniciará.

Sustitución del cortador de cuchilla

La cuchilla de corte medios es consumible. Cuando la hoja de corte se pone aburrido, 

sustituirlo por uno nuevo (SPA-0107).

1

presione el 

1

presione el (MENU) 

en LOCAL.

• Aparecerá el menú MANTENIMIENTO.

22

dos veces la tecla.

•

presione el presione el 

El carro se mueve sobre la platina.

33
•

Vuelva a colocar la unidad de corte por el carro.Vuelva a colocar la unidad de corte por el carro.

Ahora la unidad de corte se puede mover manualmente. Mover la 

unidad de corte a la posición en la que puede asegurar un acceso 

fácil, y sustituir el filo de la hoja.

(1) Aflojar el tornillo de la unidad de corte.(1) Aflojar el tornillo de la unidad de corte.

(2) Retire la unidad de corte.(2) Retire la unidad de corte.

(3) Montar una nueva unidad de corte.(3) Montar una nueva unidad de corte.

(4) Fijar el tornillo de la unidad de corte para asegurar (4) Fijar el tornillo de la unidad de corte para asegurar 

la unidad de corte.

44

llave.Una vez finalizada la sustitución, pulse elUna 

• La pantalla vuelve a LOCAL.

• La cuchilla está muy afilada. Tenga cuidado de no hacer daño a sí mismo oa cualquier otra 

persona.

• Almacenar la cuchilla en un lugar que está fuera del alcance de los 

niños. Además, disponer de hojas de corte usadas de acuerdo con las 

leyes y reglamentos regionales.

• Al sustituir la cuchilla de corte, se recomienda colocar una hoja de papel 

debajo de la hoja de corte. Esto ayudará a recoger la hoja de corte si se 

cae.

Carro

Tornillo

cortador
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Reemplazo y ajuste de la 
cuchilla de corte

Sustitución del cortador

Si la cuchilla está agrietada o dañada, reemplazarla con una nueva. (Accessorry 

número partes: SPA-0030)

Nuevo cortador (juego de cuchillas de baja presión de láminas de PVC: Modelo 

SPB-0030) están disponibles en su distribuidor u oficina de ventas de Mimaki.

11

Retire la tapa situada en el borde girándola

22

Reemplace el cortador por uno nuevo usando pinzas o similares.

Ajuste de la cuchilla de corte

Después de ajustar el borde de la cuchilla, establecer la condición de corte y realizar 

corte de prueba para comprobar si el corte se realiza también.

11

Girar el botón de ajuste para ajustar la cantidad que sobresale de la cuchilla.

• flecha para que sobresalga la hoja de corte. 

(0,5 mm por revolución)

Reemplazo del cortador que no sea el suministrado

11
Afloje la tuerca de seguridad y saque el botón de ajuste del soporte.

22 Inserte el cortador en el botón de ajuste con unas pinzas.

3

Apriete la tuerca de seguridad.

3

Apriete la tuerca de seguridad.

• La cuchilla de corte está afilada. Mantenga los dedos alejados de la 

cuchilla.

• No agite o gire el soporte de corte; de lo contrario, la cuchilla puede 

desprenderse, lo cual es peligroso.

• Mantenga el cortador fuera del alcance de los niños. Disponer de la hoja de 

la cuchilla utilizada en el cumplimiento de la normativa aplicable.

Nombre del producto producto

nº 

específicaciones 

Observaciones

lámina de descentramiento 

para hoja de vinilo 

SPB-0001         Tres cuchillas

lámina de descentramiento

para minúsculas 

SPB-0003         Tres 
cuchillas

lámina de descentramiento 

para goma 

SPB-0005         Tres 
cuchillas

lámina de descentramiento 

para hoja reflectante 
SPB-0006          Dos 

cuchillas

lámina de descentramiento 

para  hoja fluorescente SPB-0007         Tres 
cuchillas

Sustitución de la cuchilla que no 

sea suministrada 

SPB-0030         Tres cuchillas    suministran uno

lámina de descentramiento 

para hoja de goma gruesa 

SPB-0084         Tres cuchillas

soporte del cortador

Cortador

tapa

Cortador

botón de ajuste

Tuerca de seguridad 

botón de ajuste
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Ajuste de borde de la cuchilla del cortador que no sea 

el suministrado

1

Aflojar la tuerca de seguridad.

1

Aflojar la tuerca de seguridad.

22

Gire el botón de ajuste para ajustar la cantidad sobresaliente 
de la cuchilla de corte.

33
Apriete la tuerca de seguridad para que la perilla de ajuste no gire.

• El ajustador de la hoja (Ref .: OPT-S1005) facilitará el ajuste de la 

cantidad sobresaliente de la hoja.

Tuerca de seguridad

botón de 

ajuste
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Solución de problemas

Tomar las acciones apropiadas como se describe a continuación antes de tomar el problema como un fracaso.

Si sigue el problema no se soluciona después de la resolución de problemas, póngase en contacto con su distribuidor local, nuestra oficina de ventas, o centro de servicio.

La unidad no se enciende

En la mayoría de los casos, esto se debe a la conexión incorrecta del cable de alimentación de la máquina o equipo. Compruebe que el cable de alimentación está conectado correctamente.

La máquina no empieza a imprimir

Esto ocurre cuando los datos no se transmiten a la máquina correctamente.

También puede ocurrir cuando la función de impresión no funciona correctamente o los medios de comunicación no está configurado correctamente.

Los medios se atascan / los medios están sucios.

Medios atascados o medios manchados se considera que es debido a la utilización de un medio inadecuado o de un ajuste incorrecto de los medios.

Se ha conectado el cable de alimentación entre la 

máquina y una toma de enchufe de alimentación? 
conectar de forma segura el cable de alimentación.

Es el interruptor principal? Encienda el interruptor principal. ( p.2-3)

¿Está el interruptor de encendido situado en la parte frontal de la 

máquina "ON"? 

Encienda el interruptor de encendido en la parte frontal de la máquina.

Se utiliza el cable de interfaz correcto? Utilice el cable exclusivo para el dispositivo.

¿Está el cable de interfaz está conectado correctamente? conectar de forma segura el cable de interfaz.

Sí

Es el mensaje en la pantalla indicando que la tinta se ha 

agotado? 

Sustituir el cartucho de tinta con uno nuevo.

Se utiliza un medio recomendado? Usar los medios recomendados.

Es que los medios no se cerraron o extremos doblados? 
Evitar el uso de cualquier medio con rizos o extremos doblados.

Sí

¿Está el papel colgando hacia abajo a lo largo de la platina? Utilice un dispositivo de recogida o vuelva a cargar los medios en la máquina  (

P.2-12, P.2-4)

No

No

No

No

No

Sí

No

No

No
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1

2

2

2

2

6

La temperatura del calentador no se eleva el nivel ajustado

Comprobar el funcionamiento básico.

La calidad de imagen es pobre

En esta sección se describen las acciones correctivas a tomar en caso de que la calidad de imagen no es satisfactoria. Tome reparación en determinadas problemas con la calidad de 

imagen. Si la solución no funciona, póngase en contacto con su distribuidor local, nuestra oficina de ventas, o centro de servicio.

La boquilla está obstruida

Cuando la obstrucción de la boquilla no se disuelve incluso después de la limpieza de los cabezales en referencia a P.2-19, asegúrese de que las siguientes operaciones.

• Lavar la boquilla del cabezal por las operaciones de P.5-9.

• Lavar la superficie de la boquilla del cabezal por las operaciones de P.5-12.

• Recuperación de la boquilla por las operaciones de P.5-13. Es el 

¿Está encendida la máquina? Encienda la máquina.                          ( p.2-3)

Sí

¿Es efectivo el ajuste de temperatura del calentador?
Establecer la temperatura del calentador. ( P.3-6)

Fenómeno medidas

Las líneas blancas / desenfoque / rayas oscuras (en la 

dirección de desplazamiento del cabezal)

(1) Ejecutar la limpieza del cabezal. ((1) Ejecutar la limpieza del cabezal. ( P.2-19)

(2) Realizar el mantenimiento del interior de la estación. ((2) Realizar el mantenimiento del interior de la estación. ( P.5-8)

(3) Ejecutar la función [FEED COMP.]. ((3) Ejecutar la función [FEED COMP.]. ( pág.3-5)

(4) Si los trozos de papel o de polvo está unido en el camino de las cabezas, como(4) Si los trozos de papel o de polvo está unido en el camino de las cabezas, como

medios de prensa, retírelo. 

Los caracteres se doble o triple impresos en la dirección de 

alimentación del papel 

(1) Ejecutar la función [FEED COMP.]. ((1) Ejecutar la función [FEED COMP.]. ( pág.3-5)

El desacuerdo en las posiciones de impresión, entre viaje 

de ida y vuelta
(1) Ejecutar la función [DROP POSICIÓN]. ((1) Ejecutar la función [DROP POSICIÓN]. ( P.3-6)

(1) Ejecutar la limpieza del limpiador. ((1) Ejecutar la limpieza del limpiador. ( P.5-8)

(2) Ejecutar la limpieza casquillo de la tinta. ((2) Ejecutar la limpieza casquillo de la tinta. ( P.5-8)

Gotas de tinta que cae sobre los medios durante la impresión (3) Limpiar alrededor de la cabeza. (Limpiar alrededor de la cabeza. ( P.5-12)

(4) Ejecutar la cabeza de limpieza [NORMAL]. ((4) Ejecutar la cabeza de limpieza [NORMAL]. ( P.2-19)

(5) Ajustar el funcionamiento del INTERVALO DE BARRIDO. ((5) Ajustar el funcionamiento del INTERVALO DE BARRIDO. ( P.3-9)

No

No
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Aparece una advertencia de cartucho de tinta

Si se detecta un problema cartucho de tinta, el cartucho LED “rojo” se enciende y aparece un mensaje de advertencia. Ninguno de impresión, limpieza 

y todas las otras operaciones que utilizan la tinta está disponible. En este caso, sustituya el cartucho de tinta en cuestión inmediatamente.

Viendo la descripción de problemas del cartucho de tinta  

El contenido de error de cartucho son confirmable por las siguientes operaciones.

1

presione el 

1

presione el 
clave en LOCAL.

2

presione el 

2

presione el llave.

Cuando se produce la fuga de tinta

Si se produce la fuga de tinta, desconecte el enchufe de alimentación para apagar el interruptor de alimentación principal y Póngase en contacto con su distribuidor local, nuestra oficina de ventas, o 

centro de servicio.

• Una vez que aparezca problemas cartucho, no deje el cartucho de tinta sin reemplazarlo por un largo tiempo; de lo contrario, la máquina va a perder la función de 

prevención de obstrucciones de la boquilla.

Si se obstruyen las boquillas, la máquina debe ser reparado por el ingeniero de servicio de Mimaki.
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Los mensajes de error / advertencia

Si se produce algún problema, suena la alarma y en la pantalla aparece un mensaje de error correspondiente. Tomar un remedio 

apropiado para el error que aparece.

Los mensajes de advertencia

Errores cuando se realizan operaciones

Mensaje que se muestra en LOCAL

Mensaje Porque Solución

La operación no se puede realizar porque no se detecta medios. 

• Ejecutar después de que se detecte medios.

El motor está apagado después de que la cubierta se abrió 

etc. 

• Volver al local y ejecutar la operación después de la 

finalización de la inicialización.

Se ha producido un error de tinta. 

• Ejecutar la operación después de la sustitución con un nuevo cartucho 

de tinta.

se abre la cubierta delantera o la cubierta de 

mantenimiento. 

• Ejecutar la operación después de cerrar la tapa.

Se recibieron datos. 

• Ejecutar la operación después de ejecutar datos claros. ( 

P.2-21)

Mensaje Porque Solución

errores de tinta múltiples (tinta inutilizable) se han producido, 

lo que es imposible de alimentación de tinta (impresión y de 

limpieza, etc.). 

Reemplazar con un nuevo cartucho de tinta.

El recuento depósito de tinta residual ha superado la 

cantidad prescrita.

Compruebe la cantidad de residuos de tinta en el depósito de tinta residual.

Llevar a cabo el mantenimiento y reemplazo del tanque de residuos de tinta, 

y restablecer la cantidad de residuos de tinta.

El recuento utilizado de limpiaparabrisas ha superado el 

número prescrito. 

Ejecutar el mantenimiento, mantenimiento de la estación y el 

intercambio de limpiaparabrisas y sustituir el brazo.

Se muestra cuando se conecta la alimentación a la fuerza OFF 

y se reinicia después de la aparición de “ERROR 710 error 

calentador temp”.

Cuando se muestra de nuevo, en contacto con su tribuidor locales de 

eliminación, nuestra oficina de ventas, o centro de servicio.

Establecer los medios. 
Si sigue apareciendo el mismo mensaje de error después de configurar 
los medios, comuníquese con su distribuidor local, nuestra oficina de 
ventas o centro de servicio

No se establece ningún medio. O bien, el sensor es defectuoso

Los datos de impresión se recibe en LOCAL. 

Cambiar a REMOTO y ejecutar la impresión. O bien, 

ejecutar borrado de datos y cancelar la impresión..

estable de la impresión no se puede hacer porque la 

temperatura en el entorno instalado (máquina) es 

demasiado alto. 

Ajuste de la temperatura ambiente a dentro del alcance 

especificado (20 ° C a 35 ° C).

estable de la impresión no se puede hacer porque la 

temperatura en el entorno instalado (máquina) es 

demasiado bajo.

OPERACIÓN INVAILD: 

MEDIA UNDETECT

OPERACIÓN INVAILD: MOTOR DE 

LA ALIMENTACIÓN

OPERACIÓN INVAILD ERROR 

DE TINTA

INVAILD OPERACIÓN 

ABRTA

INVAILD OPERACIÓN datos 

siguen siendo

No se puede imprimir / cartucho

Compruebe la tinta de residuos

reemplazar cepillo

Temperatura CALENTADOR. error 

de apagado

SIN MEDIOS

Los datos permanecen

MÁQUINA TEMP./H ** ° C

MÁQUINA TEMP./L ** ° C
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Aparece regularmente una advertencia para evitar la 

sedimentación del cartucho de tinta blanca. 

Agitar el cartucho de tinta blanca para evitar que los componentes de la 

tinta de la sedimentación.

Es el momento de sustituir el caucho pico de la eco-caso 

(MBIS). 

• La tinta puede gotear de la eco-caso. Reemplazar caucho 

surtidor.

El lavado de mantenimiento Tridge car- líquido no está 

establecido.

lavado de limpiaparabrisas y lavado tubo de la bomba no se 

pueden ejecutar. (Operación de mantenimiento automático)

Ajuste el cartucho de mantenimiento líquido de lavado.

No hay líquido de lavado mantenimiento 

restante.

lavado de limpiaparabrisas y lavado tubo de la bomba no se 

pueden ejecutar. (Operación de mantenimiento automático)

Reemplazar con un nuevo cartucho de líquido de lavado.

La sensibilidad del sensor NCU está cayendo. 

se recomienda la sustitución de la UCN. Póngase en contacto con su 

distribuidor local, nuestra oficina de ventas, o centro de servicio.

Debido a que la prueba de los inyectores encontró boquillas que 

falta, se detuvo la impresión. 

Realizar la limpieza de cabezales ( P.2-19) y mucho 

con la obstrucción boquillas ( P.6-3).

Porque se ha producido un error relacionado-NCU durante el 

registro de la boquilla, la impresión se detiene y la función de 

comprobación de la boquilla fue desactivado.

• Adoptar medidas acordes con la explicación de “ERROR 

655 / UCN FLUSH POS”.

• Adoptar medidas acordes con la explicación de “ERROR 

654 / UCN CENTRO POS”.

• Adoptar medidas acordes con la explicación de “ERROR 

656 / UCN SN ADJST”.

• Adoptar medidas acordes con la explicación de “ERROR 

652 / UCN nzk CHK (HW)”.

• Adoptar medidas acordes con la explicación de “ERROR 

653 / UCN nzk CHK (MARCA)”.

La unidad NCU no está conectado. La función de comprobación 

de los inyectores no puede ser utilizado.

• Apague el interruptor principal, espere un rato y vuelva a encenderlo. Si 

aparece el mismo mensaje de error, póngase en contacto con su 

distribuidor local, nuestra oficina de ventas, o un centro de ser- vicio.

La sensibilidad del sensor UCN es demasiado baja para juzgar 

correctamente que falta boquilla. La función de comprobación de los 

inyectores no puede ser utilizado.

• reemplazo de la UCN es necesario.

• Póngase en contacto con su distribuidor local, nuestra oficina de ventas, o 

centro de servicio.

La almohadilla de tinta NCU está llena. 

• Es necesario reemplazar la almohadilla de tinta UCN.

• Póngase en contacto con su distribuidor local, nuestra oficina de ventas, o 

centro de servicio.

Porque se ha producido un error relacionado-NCU durante el 

registro de la boquilla, la impresión se detiene y la función de 

comprobación de la boquilla fue desactivado.

• Póngase en contacto con su distribuidor local, nuestra oficina de ventas, o 

centro de servicio.

Mensaje Porque Solución

Agitar TINTA BLANCA - 

cartuchos

Vuelva a colocar la goma de pico - de la 

eco-CARTUCHOS

Lavar líquido cartucho ninguno

extremo líquido de lavado

UCN Transmisor de bajo nivel

Boquilla de impresión que 

falta Detenido

UCN FLUSH POS Test de 

inyectores OFF

UCN CENTRO POS Test de 

inyectores OFF

UCN SN ADJST Test de 

inyectores OFF

UCN nzk CHK (HW) Test de 

inyectores OFF

UCN nzk CHK (MARCA) Test de 

inyectores OFF

CONNECT UCN

SUSTITUIR UCN

SUSTITUIR UCN almohadilla de tinta

UCN ERROR Test de 

inyectores OFF
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Error tinta

Se muestra un error de tinta también en la guía local. ( P.3-25)

Mensaje Porque Solución

El chip IC del cartucho de tinta no se puede leer 

normalmente.

• Retire el cartucho de la generación de los ¡Advertencia vez e 

instalarlo de nuevo.

• Si sigue apareciendo el mismo mensaje de advertencia, póngase en 

contacto con su distribuidor local, nuestra oficina de ventas, o centro de 

servicio.

La tinta del cartucho de tinta es diferente en el tipo de la 

tinta suministrada actualmente. 

• Compruebe el tipo de tinta del cartucho generat- ing la 

advertencia.

La tinta del cartucho de tinta es diferente en el color de la 

tinta suministrada actualmente. 

• Compruebe el color de la tinta del cartucho generat- ing la 

advertencia. 

Se ha producido un error en ción del cartucho de tinta del 

chip IC informa-.

• Compruebe el cartucho de la generación de la WARN- ing.Make de que 

no hay obstrucciones en los inyectores

Un cartucho de tinta no se ha instalado en la ranura. • Instalar un cartucho apropiado en el hueco de la generación de 

la advertencia.

La tinta del cartucho de tinta se ha utilizado por 

completo. 

• Vuelva a colocar el cartucho de la generación de los ¡Advertencia por 

uno nuevo.

Sólo hay un poco de tinta en el cartucho de tinta. • La tinta pronto se agota. Ten cuidado.

La tinta del cartucho de tinta ha sido punto de 

agotarse.

• Vuelva a colocar el cartucho de la generación de los ¡Advertencia por uno 

nuevo. Sin embargo, se puede utilizar hasta el mes después de la 

próxima.

La fecha de caducidad especificada de un cartucho de 

tinta ha pasado (ha pasado un mes después de la fecha 

de caducidad especificada).

• La fecha de caducidad ha pasado. Sin embargo, se puede 

usar hasta el final del mes siguiente.

La fecha de caducidad de un cartucho de tinta ha 

pasado (dos meses han pasado después de la fecha de 

caducidad especificada).

• Más de dos meses tienen pases después de la fecha de 

caducidad. Vuelva a colocar el cartucho gene- Ating la alerta 

por una nueva.

La tinta restante se ha convertido en 0. (Sólo cuando ha acabado la 

tinta / 4 de color conjunto de tintas) 

• Sustituir el cartucho por uno nuevo.

IC INK MAL

TIPO DE TINTA

COLOR DE TINTA

CARTUCHO DE MAL

NO HAY CARTUCHO

FIN DE TINTA

TINTA extremo cercano

Vencimiento

Caducidad: 1 mes

Caducidad: 2 mes

63c ERROR

TINTA RESTANTE CERO
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Mensajes de error

Cuando se visualiza un mensaje de error, eliminar el error de acuerdo con la siguiente tabla. Cuando se muestra una vez más, póngase en 

contacto con su distribuidor local, nuestra oficina de ventas, o centro de servicio.

Mensaje Porque Solución

SDRAM es defectuoso.

• Desconecte la alimentación de la máquina y vuelva a encenderlo después de 

un tiempo.

• Cuando se muestra una vez más, póngase en contacto con su distribuidor 

local, nuestra oficina de ventas, o centro de servicio.
placa de circuito de control del cabezal es defectuoso.

se detecta el final de la vida de la batería del reloj 

interno. 

• Póngase en contacto con su distribuidor local, nuestra oficina de ventas, o 

centro de servicio.

datos del cabezal de transferencia de error de secuencia se 

produjeron.

• Desconecte la alimentación de la máquina y vuelva a encenderlo después de 

un tiempo.

• Cuando se muestra una vez más, póngase en contacto con su distribuidor 

local, nuestra oficina de ventas, o centro de servicio.

número secuencial anormalidad del registro de 

eventos ocurrió.

Se produjo un error en la tarjeta principal.

COM controlador se convierte en la alta tempera- tura.

fue reconocido nueva cabeza de impresión.

Se ha detectado un error en la forma de onda 

impreso.

Se produjo un error en la tarjeta principal.

ERROR 122 

VERIFICACIÓN: SDRAM

ERROR 128 HDC FIFO 

SOBRE

ERROR 128 HDC FIFO 

BAJO

ERROR 129

CAMBIO DE BATERÍA

ERROR SEC DE 

DATOS 130 HD

ERROR 146 

E-LOG SEC

ERROR 151 Main 

PCB V1R2

ERROR 152 PCB 

principal V2R5

ERROR 153 PCB 

principal V3R3

ERROR 154 PCB 

principal V05

ERROR 157 PCB 

principal VTT

ERROR 16e PCB 

principal V3R3B

ERROR 15f cabezal de la unidad 

CALIENTE

ERROR 171

NUEVA CONEXIÓN CABEZA

ERROR 186 HDC 

REBOSE

ERROR 186 HDC 

UNDERFLOW

Tasa de error 187 HDC 

SLEW

ERROR DE MEMORIA 

188 HDC

ERROR 18a PCB principal 

V_CORE
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Se produjo un error en la tarjeta principal.

• Desconecte la alimentación de la máquina y vuelva a encenderlo después de 

un tiempo.

• Cuando se muestra una vez más, póngase en contacto con su distribuidor 

local, nuestra oficina de ventas, o centro de servicio.

Se produjo un error en el PCB COM16 / 32IO.

Se ha producido un error en el PCB SLIDER2H 

.

La máquina recibió algunos datos distintos de los datos de 

impresión.

O bien, se produjo un error en los datos de impresión transmitidos. 

• conectar de forma segura el cable de interfaz en posi- ción.

• Utilice un cable de interfaz conforme a las 

especificaciones.

Se produjo un error en los datos de impresión transmitidos. 

Se produjo un error en la comunicación de USB.

• Apague la alimentación principal de la máquina y vuelva a encenderla 

después de un tiempo.

• Cuando se muestra una vez más, póngase en contacto con su distribuidor 

local, nuestra oficina de ventas, o centro de servicio.

Una carga excesiva se aplica al motor X.

Una carga excesiva se aplica al motor Y.

Se ha detectado un error debido a un exceso de 

corriente del motor X. 

• Apague la alimentación principal de la máquina y vuelva a encenderla 

después de un tiempo.

• Cuando se muestra una vez más, póngase en contacto con su distribuidor 

local, nuestra oficina de ventas, o centro de servicio.

Se ha detectado un error debido a un exceso de 

corriente del motor de Y.

anormalidad sensor Roller

• El sensor de rodillo no se puede leer correctamente.

• Confirmar que la unidad de bobinado de ajuste de la máquina y el 

ajuste de barra de tensión son ON.

• Comprobar el estado de conjunto de los medios de comunicación.

• Confirmar que la unidad de bobinado opera utilizando el SW 

manual.

Mensaje Porque Solución

ERROR 18c PCB 

principal V12

ERROR 190 PCB 

principal V42-1

ERROR 192 COMIO PCB 

V1R2

ERROR 193 COMIO PCB 

V2R5

ERROR 194 COMIO PCB 

V3R3

ERROR 195 COMIO 

PCB V24

ERROR 1A0

SLDR2H PCB V1R2

ERROR 1A6

SLDR2H PCB V2R5

ERROR 1A7

SLDR2H PCB V3R3

ERROR 1A8 SLDR2H 

PCB V5

ERROR V42 PCB 1A9 

SLDR2H

ERROR 201

Error de comando

ERROR 202

ERROR DE PARAMETRO

ERROR ERR INIT 

304 USB

ERROR 305 TIEMPO DE 

SALIDA USB

ERROR 401 

MOTOR X

ERROR 402 

MOTOR Y

CURRENT 

ERROR 403 X

ERROR 404 Y 

ACTUAL

44f ERROR

El rodillo de recogida Sns Err
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No se puede separar el cabezal de impresión.

• Apague la alimentación principal de la máquina y vuelva a encenderla después 

de un tiempo. Cuando se muestra una vez más, póngase en contacto con su 

distribuidor local, nuestra oficina de ventas, o centro de servicio.

No se pudo conectar al cabezal de impresión.

No se pudo separar la cabeza de corte.

No se pudo conectar a la cabeza de corte.

La posición del rodillo de presión no se comió apro-.

• Colocar el rodillo de presión por encima del rodillo de rejilla. Cuando se 

muestra una vez más, póngase en contacto con su distribuidor local, nuestra 

oficina de ventas, o centro de servicio.

El atasco de los medios de comunicación se produce. • Retire los medios de comunicación y reiniciarlo.

Se ha producido un error en la posición de control.

• Apague la alimentación principal de la máquina y vuelva a encenderla después 

de un tiempo. Cuando se muestra una vez más, póngase en contacto con su 

distribuidor local, nuestra oficina de ventas, o centro de servicio.

Y-origen no pudo ser detectado.

escala lineal anormal.

La anchura del material no se puede leer correctamente.

• Compruebe la posición del grupo de soportes. ( P.2-4)

• Limpiar el sensor de papel. ( P.5-3)

• Apague el interruptor principal, espere un rato y vuelva a 

encenderlo.

Los medios se establece fuera del área apropiada. 

• Compruebe la posición del grupo de soportes. ( P.2-11)

Bomba de error de detección de sensor

• Apague la alimentación principal, espere un momento, y encenderlo 

again.If el mismo mensaje de error aparece, póngase en contacto con 

su distribuidor local, nuestra oficina de ventas, o centro de servicio.

de fin de tinta (no se puede utilizar, sólo se puede utilizar cuando se 

limpia con el conjunto de tinta de 4 colores) • Reemplazar con tinta nueva.

El chip IC cartucho de tinta no se puede leer correcta- 

mente.

• Asegúrese de que el cartucho se ha insertado correctamente.

• Vuelva a insertar el cartucho.

• Apague la alimentación principal, espere un momento, y encenderlo 

again.If el mismo mensaje de error aparece, póngase en contacto con 

su distribuidor local, nuestra oficina de ventas, o centro de servicio.

Hay una ranura en la que el cartucho no ha sido 

insertada más de un cierto tiempo. • Establecer un cartucho.

Ha producido un problema en la tinta car- Tridge 

información chip IC. El recuento utilizado ha 

superado el valor de la descrita.

• Asegúrese de que no hay obstrucciones en los inyectores 

(especialmente para la tinta blanca).

Mensaje Porque Solución

45a ERROR

P-principales toman OFF Err

45b ERROR

P-CABEZA CONNECT Err

45c ERROR

C-principales toman OFF Err

45d ERROR

C-CABEZA CONNECT Err

45e ERROR

VERIFICACIÓN PR / POSICIÓN GR

ERROR 505 

ATASCO

ERROR 509 HDC 

POSCNT

ERROR 50a Y 

ORIGEN

ERROR 50f escala L 

NEGRO

ERROR 529

LEnc.Count HPC [____]

52a ERROR

LEnc.Count HDC [____]

52c ERROR

MEDIOS DE ANCHO DE SENSOR

ERROR 516

MEDIOS DE POSICIÓN R SET

ERROR 528

BOMBA DE MOTOR SENSOR

ERROR 602 CARTUCHO 

DE FIN

ERROR 608 MAL IC 

INK

ERROR 627

Reinserte CARTUCHO

ERROR 628

CARTUCHO DE TINTA EQUIVOCADO
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Restante de tinta es 0 en el cartucho (final de la tinta / sólo 

cuando se utiliza el conjunto de tinta de 4 colores). • Reemplazar con tinta nueva.

La prueba de los inyectores ha sido suspendida debido a 

algún problema.

• Apague el interruptor principal, espere un rato y vuelva a encenderlo. Si 

aparece el mismo mensaje de error, póngase en contacto con su 

distribuidor local, nuestra oficina de ventas, o un centro de ser- vicio.

La unidad NCU no está conectado.

La sensibilidad del sensor UCN es demasiado baja para juzgar 

correctamente que falta boquilla. La función de comprobación de los 

inyectores no puede ser utilizado.

El NCU no puede reconocer correctamente la descarga 

de tinta, porque hay boquilla fre- cuentes desalineación 

que falta y la tinta de gotas. 

• Comprobar el estado de las boquillas, y si hay boquilla 

frecuente falta y desalineación de gotas de tinta, la conducta 

de limpieza para restaurar.

El ajuste de la posición de descarga a la UCN ha 

fallado.

ajuste de la sensibilidad del sensor ha fallado.

• Comprobar el estado de las boquillas, y si hay boquilla 

frecuente falta y desalineación de gotas de tinta, la conducta 

de limpieza para restaurar.

• Si el mismo mensaje de error sigue apareciendo después de restaurar 

el estado de las boquillas, en contacto con su distribuidor local, nuestra 

oficina de ventas, o un centro de ser- vicio.

El pat tinta UCN está lleno. 

• Póngase en contacto con su distribuidor local, nuestra oficina de ventas, o 

centro de servicio.

La sensibilidad del sensor NCU está cayendo. 

• se recomienda la sustitución de la UCN. Póngase en contacto con 

su distribuidor local, nuestra oficina de ventas, o centro de servicio.

La conexión de termistor de un calentador está defectuoso.

• Compruebe la conexión del termistor del calentador de ING en seco.

• Apague la alimentación principal de la máquina y vuelva a encenderla 

después de un tiempo.

• Cuando se muestra una vez más, póngase en contacto con su distribuidor 

local, nuestra oficina de ventas, o centro de servicio.

La anormalidad temperatura del calentador se ha 

detectado. Cuando se produjo el error y si la 

anormalidad tempera- tura no se puede resolver, la 

fuente de alimentación de la máquina se apagará de 

manera forzada.

• Apague la alimentación principal de la máquina y vuelva a encenderla 

después de un tiempo.

• Cuando se muestra una vez más, póngase en contacto con su distribuidor 

local, nuestra oficina de ventas, o centro de servicio.

Debido a un cierto error, la función no puede ser 

realizada. 

• Volver a la pantalla local, comprobar el estado de error y 

tomar una contramedida.

Queda datos recibidos que aún no se hayan 

impreso. 

• Ejecutar la función de borrado de datos. ( P.2-29)

Se ha producido un error en las cabezas montadas.

• Apague la alimentación principal de la máquina y vuelva a encenderla 

después de un tiempo.

• Cuando se muestra una vez más, póngase en contacto con su distribuidor 

local, nuestra oficina de ventas, o centro de servicio.

Mensaje Porque Solución

63c ERROR

TINTA RESTANTE CERO

ERROR ERROR 

64C UCN

ERROR 650 NCU 

CONECT

ERROR 651 

REEMPLAZAR UCN

ERROR 652

NCU nzk CHK (HW)

ERROR 653

NCU nzk CHK (MARK)

ERROR 654

POS UCN CENTRO

ERROR 655 NCU POS 

A RAS

ERROR 656 NCU SN 

ADJST

ERROR 657

SUSTITUIR UCN almohadilla de tinta

ERROR 6558

UCN SENSOR DE BAJA LV

ERROR 702

CONNECT TERMISTOR

ERROR 710

CALENTADOR TEMP ERROR

ERROR 901

OPERACIÓN INVAILD

ERROR 902 de datos 

permanecen

ERROR 90d NO SELECT 

HEAD
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El ancho de los medios de comunicación o la longitud del material 

requerido para la impresión no es suficiente.

• Cambiar los medios de comunicación a la que tiene suficiente anchura o 

longitud.

• Cuando la anchura de los medios de comunicación se estrecha debido a que 

el origen se trasladó, deslice el origen hacia la derecha para ensanchar la 

anchura de los medios de comunicación eficaz.

Se ha producido un error en el PCB principal FROM.

• Apague la alimentación principal de la máquina y vuelva a encenderla 

después de un tiempo.

• Cuando se muestra una vez más, póngase en contacto con su distribuidor 

local, nuestra oficina de ventas, o centro de servicio.

Recibido el código que no sea la fecha de com- 

Mand. 

• Compruebe la conexión del cable USB. Utilice el cable USB 

que cumpla con las especifica- ciones. Utilizar el controlador de 

Mimaki que corresponda al dispositivo.

• Apague la impresora, espere un momento, y encienda de nuevo la 

impresora. Cuando se muestra una vez más, póngase en contacto con 

su distribuidor local, nuestra oficina de ventas, o centro de servicio.

Recibido los parámetros fuera del rango de 

valores.

Recibió el Mand com- control de dispositivo válido.

Ha llevado a cabo "copia", pero los datos no se almacenan en la 

memoria intermedia de recepción. 

• Ejecutar la función de copia utilizando los mismos datos una vez 

más.

Los datos recibidos son demasiado grandes para el corte de 

varias hojas. 

• Los datos recibidos son demasiado grandes para cortarlo en pedazos.

La dirección de alimentación de la hoja es demasiado corto. 

• Use una hoja más larga.

No se pudo detectar las marcas de registro.

Compruebe si las marcas de registro se colocan 

adecuadamente. ( P.4-2)

Asegúrese de que los medios de comunicación no esté curvado. 

Asegúrese de que la posición para iniciar la detección de las marcas de 

registro es correcta. Asegúrese de que las marcas de registro negro se 

imprimen en una base blanca. Asegúrese de que no hay imágenes 

impresas o manchas entre las marcas de registro y que no hay polvo 

adherido. Asegúrese de que la configuración de detección de la marca de 

registro son correctos. Si las marcas de registro todavía no se pueden 

detectar, incluso después de la limpieza de los elementos de 

comprobación anterior, póngase en contacto con su distribuidor local, 

nuestra oficina de ventas, o centro de servicio. Si el área alrededor de las 

marcas de registro se COL- un OR, establecer la “marca de llenado UP” 

de la configuración de detección de la marca de registro en ON.

El resultado de la detección marca de registro muestra 

que se detectó la posición de origen fuera de la gama 

de impresión.

• Colocar las marcas de registro dentro de la hoja.

Mensaje Porque Solución

90f ERROR

ÁREA DE IMPRESIÓN DE CORTO

ERROR 04 

PARAM ROM

ERROR C10 

COMANDO

ERROR DE 

PARÁMETROS C11

ERROR C12 

DISPOSITIVO

ERROR C31 SIN 

DATOS

ERROR C32 

DATAtooBIG

HOJA DE ERROR 

TAMAÑO C33

ERROR C36 

MARKdetect

ERROR C37 

MARK ORG
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parada del sistema

No se pudo detectar las marcas de registro

Compruebe si las marcas de registro se colocan 

adecuadamente. ( P.4-2)

Asegúrese de que los medios de comunicación no esté curvado. 

Asegúrese de que la posición para iniciar la detección de las marcas de 

registro es correcta. Asegúrese de que las marcas de registro negro se 

imprimen en una base blanca. Asegúrese de que no hay imágenes 

impresas o manchas entre las marcas de registro y que no hay polvo 

adherido. Asegúrese de que la configuración de detección de la marca de 

registro son correctos. Si las marcas de registro todavía no se pueden 

detectar, incluso después de la limpieza de los elementos de 

comprobación anterior, póngase en contacto con su distribuidor local, 

nuestra oficina de ventas, o centro de servicio. Si el área alrededor de las 

marcas de registro se COL- un OR, establecer la “marca de llenado UP” 

de la configuración de detección de la marca de registro en ON.

No se pudo detectar la altura de la pluma.

• Apague la impresora, espere un momento, y encienda de nuevo la 

impresora. Cuando se muestra una vez más, póngase en contacto con 

su distribuidor local, nuestra oficina de ventas, o centro de servicio.

La altura de la pluma no es correcto.

• Asegúrese de que la línea de goma pluma no está desgastada 

extremadamente, o no se ha desprendido o forma cambiada.

• Asegúrese de que no hay nada adherido al caucho línea 

de lápiz.

• Después de poner la pluma en el sostenedor de la pluma disponible 

en el mercado, compruebe que está instalado en la posición correcta.

• Si un error sigue apareciendo incluso después de holguras ing los elementos 

de comprobación anterior, póngase en contacto con su distribuidor local, 

nuestra oficina de ventas, o centro de servicio.

Mensaje Solución

• Apague la alimentación principal de la máquina y vuelva a encenderla después de un tiempo. Cuando se muestra una vez más, comprobar el 

número y póngase en contacto con su distribuidor local, nuestra oficina de ventas, o centro de servicio. ( “000” es el error No.)

• Realizar la limpieza de todo el limpiaparabrisas.

• Apague la alimentación principal de la máquina y vuelva a encenderla después de un tiempo. Cuando se muestra una vez más, comprobar el número 

y póngase en contacto con su distribuidor local, nuestra oficina de ventas, o centro de servicio.

Mensaje Porque Solución

ERROR C38 marca 

de la escala

ERROR C60 

PenEncoder

ERROR C61 

pluma Stroke

Parada del sistema (*) 

000: MENSAJE

Parada del sistema (*) 406: 

limpiaparabrisas ORG
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Especificaciones

Sección Especificaciones de la impresora

Cortador sección de especificaciones

ítem CJV150-75 CJV150-107 CJV150-130 CJV150-160

Método de impresión     Cabezal Cabezales de impresión piezoeléctrica Drop-on-demand 

Especificación 1 cabeza escalonada

Modo de impresión (x alimentación de exploración) 360 × 360 ppp / 540 × 360 ppp / 540 × 720 ppp / 720 × 1080dpi / 720 × 1440 ppp / 1440x1440dpi

tintas utilizables 

tinta de sublimación  (Sb): 6 colores (Y, M, Bl, K o Dk, LBL, Lm) *

: 10 colores (Y, M, C, K, LC, LM, O, Lc, Si, W)
tinta solvente (SS) 

tinta solvente  (ES) 

: 6 colores (Y, M, C, K, Lc, Lm)

*1. Esta tinta se puede utilizar con CJV150-75 modelos con la versión de firmware 1.80 o posterior.

de suministro de tinta 

El suministro de cartuchos de tinta a través de tubos de tinta, tipo de sustitución del cartucho: El suministro por 

interruptor de palanca sobre con 2 cartuchos / de color (conjunto de tinta de 4 colores) 

Capacidad de cartucho de tinta 

M, C, Y, K, Lm, Lc, O, Lc: cartucho de 440cc

W, Si: cartucho de 220cc

los medios utilizables 

etiquetas (papel-based) / lámina de PVC (incluyendo laminado; espesor no más de 0,25 mm) / lámina reflectante (con exclusión de 

lámina reflectante de alta luminancia) lámina de caucho de transferencia de calor /

Margen 

hoja medios extremo izquierdo y extremo derecho: 15 mm (Predeterminado) delanteras: 120 mm (4.7in) traseras: 150 mm (5,9 pulgadas)

El papel en rollo extremo izquierdo y extremo derecho: 15 mm (Predeterminado) delanteras: 120 mm traseras: 150 mm

ajuste de altura de la cabeza 

Seleccionar para manual de 3-etapa (2,0 / 2,5 / 3,0) + 1 mm (0,04 in) o + 2 mm (0,08 in) en la instalación. Altura de la base puede ser 

elevado.

depósito de tinta residual Tipo de botella (2.000 cc)

Interfaz USB 2.0 (Ethernet 10 BASE / 100 BASE función de correo electrónico)

Mando MRL-IV

ítem 
Especificaciones

Velocidad máxima * 1Velocidad máxima * 1

*1. La velocidad máxima puede ser limitada, en función del tamaño de un medio utilizado. Además, la sección de corte no funciona con la velocidad y la aceleración estar en el máximo.

30cm / s (1,18 in / s)

La aceleración máxima 1G

presión de corte 10 a 450 g (0,02 a 1.0lb)

herramientas utilizables 

cortador excéntrico / base de agua bolígrafo / base de aceite bolígrafo / bolígrafo para escribir a 

mano (que se vende en el mercado) * 2mano (que se vende en el mercado) * 2

* 2. Utilice uno con un diámetro de 8 a 9 Φ cuya parte pinzada no tiene saliente o conicidad. Además, debido a que la posición de los cambios del punto de pluma, en función de los tipos de plumas, hay una buena calidad de imagen 

se puede asegurar.

Número de veces que el cortador responde a un medio 
10 veces / segundo

los medios utilizables 

hoja de cloruro de polivinilo (espesor de 0,25 mm (0.01in) o menos con el laminado * 3) / hoja de rescent fluo- * 4 / hoja reflectante * 4

 ( excluyendo 

hoja de cloruro de polivinilo (espesor de 0,25 mm (0.01in) o menos con el laminado * 3) / hoja de rescent fluo- * 4 / hoja reflectante * 4

 ( excluyendo 

hoja de cloruro de polivinilo (espesor de 0,25 mm (0.01in) o menos con el laminado * 3) / hoja de rescent fluo- * 4 / hoja reflectante * 4

 ( excluyendo 

hoja de cloruro de polivinilo (espesor de 0,25 mm (0.01in) o menos con el laminado * 3) / hoja de rescent fluo- * 4 / hoja reflectante * 4

 ( excluyendo 

hoja de cloruro de polivinilo (espesor de 0,25 mm (0.01in) o menos con el laminado * 3) / hoja de rescent fluo- * 4 / hoja reflectante * 4

 ( excluyendo 

hoja de cloruro de polivinilo (espesor de 0,25 mm (0.01in) o menos con el laminado * 3) / hoja de rescent fluo- * 4 / hoja reflectante * 4

 ( excluyendo 

hoja de cloruro de polivinilo (espesor de 0,25 mm (0.01in) o menos con el laminado * 3) / hoja de rescent fluo- * 4 / hoja reflectante * 4

 ( excluyendo de alta intensidad que refleja hojas) / tarjeta de etiqueta (de papel basada en) la hoja de goma de transferencia de calor /

* 3. Esto concuerda con nuestra hoja especificada.

*4. Cuando se utiliza una cuchilla dedicado para las hojas fluorescentes (SPB-0007) o una cuchilla dedicado para reflejar hojas (SPB-0006).

Margen

hoja medios 

Izquierda y derecha: 15 mm (0,6 in) (valor predeterminado), mínimo: 5 mm (0.2in) Frente: 135 

mm (5. 3in) trasera: 150 mm (5,9 in)

El papel en rollo 

Izquierda y derecha: 15 mm (0,6 in) (valor predeterminado), mínimo: 5 mm (0.2in) Frente: 135 

mm (5. 3in) trasera: 150 mm (5,9 in)

Precisión de repetición * 5Precisión de repetición * 5

* 5. Para la precisión de repetición, ver la parte inferior de esta página.

± 0,2 mm (0,008 in) o el ± 0,1% de la distancia especificada, el que sea más grande.

la memoria intermedia de recepción 256 MB

Mando c2 MGL-II

paso del programa 25μm
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Especificaciones comunes

ít CJV150-75 CJV150-107 CJV150-130 CJV150-160

Max. impresión / anchura de corte 800mm (31.5in) 1090mm (42.9in) 1361mm (53.6in) 1610mm (63.4in)

el tamaño del papel en rollo

Máximo 810mm (31.9in) 1100mm (43.3in) 1371mm (54.0in) 1620mm (63.8in)

Mínimo 210 mm (8.3in)

Espesor 1,0 mm o menos (0.04in o menos)

Rollo de diámetro 

exterior * 1exterior * 1

* 1. Es diámetro exterior y el peso después de que medios de asimilación. 

medios de papel: Φ250mm o menos (Φ9.8in o menos) Otros 

medios: Φ210mm o menos (Φ8.3in o menos)

Peso del rollo * 1, * 2Peso del rollo * 1, * 2

*2. Sin deflexión del rodillo cuando se retiene en ambos extremos.

40 kg o menos (88.2lb o menos)

Rollo de diámetro interior 2 o 3 pulgadas

superficie de impresión Lado que mira hacia afuera

tratamiento al final del rollo 

El extremo del rollo se fija suavemente para el núcleo con cinta adhesiva de débil adhesivo o pegamento débil para facilitar su extracción.

Tamaño de la hoja de medios      Máximo 810mm (31.9in) 1100mm (43.3in) 1371mm (54.0in) 1620mm (63.8in)

Mínimo 210 mm (8.3in)

Exactitud de la distancia La precisión absoluta Cualquiera que sea el más grande de ± 0,3 mm (0,01 in) o ± 0,3% de la designada

reproducibilidad Cualquiera que sea el más grande de ± 0,2 mm (0,008 in) o ± 0,1% de la designada

Perpendicularidad ± 0,5 mm / 1,000 mm (± 0,02 en / 39.4 in)

oblicua de medios 5 mm o menos / 10 m (0,2 en o menos / 16,4 pies)

El corte de los medios  

El corte de la dirección Y por el cortador cabeza. Precisión de corte (pasos): 0.5 mm (0.02 pulgadas) o menos.

entrega de medios 

Dispositivo de recuperación se suministra como accesorio estándar 

(conmutación posible entre la cara en frente y hacia fuera).

Interfaz USB 2.0 (Ethernet 10 BASE / 100 BASE función de correo electrónico)

ruido

durante la espera Menos de 58 dB (A) (FAST-A, delantera y trasera y se fue y derecho 1 m)

durante la impresión 

continua 

Menos de 65 dB (A)

durante la impresión ous 

discontinuidad 

Menos de 70 dB (A)

Estándar de seguridad 

VCCI Clase A, FCC Clase A, UL 60950, marca CE (EMC, Directiva de baja tensión, Directiva de 

máquinas, la Directiva RoHS), CB Informe, RoHS

Poder 

Monofásica (AC100 - 120V 1440W o menos / 220 - 240V 1920W o menos) ± 10% 50 / 60Hz ± 1Hz

El consumo de energía 1440W (AC 100 - 120V) o menos

Recomendado para el 

Medio Ambiente

temp disponibles. 20 ° C a 30 ° C (68 ° F a 86 ° F)

Humedad 35 a 65% HR (sin condensación)

temp garantizada. 20 ° C a 25 ° C (68 ° F a 77 ° F)

El cambio de 

temperatura 

± 10 ° C / h o menos (± 50 ° F / h o menos)

Polvo Equivalente al nivel normal de la oficina

Mayor altura de 

operación 

2000 m (6561.7 ft)

Peso 126 kg (277,8 lb) 142 kg (313,1 lb) 157 kg (346,1 lb) 168 kg (370,4 lb)

Dimensiones 

exteriores

Anchura 1965mm (77.4 in) 2255mm (88.8 in) 2525mm (99.4 in) 2775 mm (109.3 in)

Profundidad 700 mm (27,6 pulgadas)

Altura 1,392 mm (54,8 pulgadas)
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ítem 

*1. Esta tinta se puede utilizar con CJV150-75 modelos con la versión de firmware 1.80 o posterior.

Tinta solvente

Suministro cartucho de tinta de sublimación dedicado

Color

Cartucho de tinta negro 

Cartucho de tinta azul 

Cartucho de tinta magenta 

Cartucho de tinta amarillo 

Cartucho de tinta azul claro 

Cartucho de tinta magenta claro 

Cartucho de tinta negro profundo

Cartucho de tinta negro 

Cartucho de tinta cian 

Cartucho de tinta magenta 

Cartucho de tinta amarillo 

Cartucho de tinta cian claro 

Cartucho de tinta magenta claro 

Cartucho de tinta negro claro 

Cartucho de tinta naranja 

Cartucho de tinta plata 

Cartucho de tinta blanco

capacidad de tinta 440cc por cartucho 220cc / 440cc por cartucho

Duracion 

El período está impreso en el cartucho de tinta.

Al cabo de tres meses después de abrir el paquete, incluso en el período disponible.

Temperatura de 

almacenamiento

Almacenamiento 

10 a 35 ° C (50 a 95 ° F) (temperatura promedio diario) Asegúrese de mantener un recipiente en la 

condición hermética. Asegúrese de mantener un recipiente en un lugar seco, bien ventilado, fresco y oscuro.

Transporte 0 a 40 ° C (32 a 104 ° F)

Evitar la condición inferior a 0 ° C (32 ° F) y más alta que 40 ° C (104 ° F).

• No desmonte los cartuchos de tinta y no los rellene con tinta.

• Tinta podría congelar si se mantiene en un lugar frío durante un período prolongado.

• Cuando se utiliza la tinta acuosa, si se congela la tinta, la calidad se cambia y la tinta se vuelve inutilizable. Almacenar la tinta en un ambiente 

que no se congele la tinta.

Tinta de sublimación *1
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Ajuste de órdenes dependiendo del tipo de tinta

• Ajuste el cartucho de tinta de acuerdo con la etiqueta del cartucho debajo de la estación de tinta.

• Esta tinta se puede utilizar con CJV150-75 modelos con la versión de firmware 1.80 o posterior.

La parte frontal

modelo 4-colores 

tinta de sublimación de tinta (SB53) M M Y K o Dk               K o Dk

tinta de sublimación de tinta (SB54) M M Y K K

tinta disolvente (SS21 / ES3) M M 
C C Y Y K K

modelo 6-colores 

tinta de sublimación de tinta (SB53) M M Lm              K o Dk LBL

tinta de sublimación de tinta (SB54) M M Lm  K LBL

tinta disolvente (ES3) M M C C Y Lm  K 
Lc

6 colores + especiales 

modelo 

tinta disolvente (SS21)

M Si C W Y Lm  K 
Lc

M W C W Y Lm  K 
Lc

M W C W Y Or K Lk

M Or C Lk Y Lm  K 
Lc

M Si C W Y Or K Lk

Y 

Y 

Y 

Y 

Bl

Bl

Bl

Bl

Bl

Bl

Bl

Bl
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Hoja para consulta
Utilice esta hoja de problemas y funciones anormales de la máquina. Rellena los siguientes elementos 

necesarios y enviar por fax la hoja a nuestra oficina de ventas.

Nombre de empresa

Persona a cargo

Número de teléfono

modelo de máquina

OS operativo

información de la máquina * 1información de la máquina * 1

* 1. Consulte "Confirmación de la información de la máquina" de "conveniente usar" y luego llenar la información necesaria. ( P.3-25)

Mensaje de error

Contenido de la consulta
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