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Guía del usuario de la impresora a chorro de tinta solvente a color IP-5630/5530 
Número de documento  U10000183002, Segunda edición, Enero de 2017 
 
Copyright© 2016 OKI Data Infotech Corporation. 
Todos los derechos reservados 
El contenido de este manual puede cambiar sin previo aviso. 
 
OKI Data Infotech Corporation. se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso de las especificaciones y los 
materiales contenidos en el presente documento, y no será responsable de ningún daño (incluido daño resultante) 
ocasionado por confiar en los materiales presentados, incluyendo entre otros errores tipográficos, aritméticos o de 
enumeración. 
 
Envíe cualquier pregunta, comentario y sugerencia a la oficina regional en: 
http://www.okidata-infotech.com/
 
Esta guía reconoce las siguientes marcas comerciales: 
 
Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivas compañías. 
 
Este equipo se ha probado y los resultados prueban que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase A, 
de acuerdo con la Sección 15 del Reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección 
razonable contra la interferencia dañina cuando el equipo se opera en un entorno comercial. 
Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de conformidad con el 
manual de instrucciones, puede ocasionar interferencias dañinas a las comunicaciones por radio. La operación de 
este equipo en un área residencial probablemente ocasione interferencias dañinas, en cuyo caso el usuario debe 
corregir la interferencia a su propio cargo. 
 
 
 
 
 

 
 
La marca CE, que muestra que el producto se ha vendido en la UE, cumple con los requisitos de la directiva CE y 
debe encontrarse incorporado por ley en los productos. 
En cada directiva, el alcance de la directiva que se debe aplicar al equipo se define de forma explícita. El producto 
IP-5630/5530 de nuestra empresa cumple con la directiva de compatibilidad electromagnética, la directiva de bajo 
voltaje y la directiva de Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS). 
 
Consultas acerca de la marca CE: 
 
OKI Europe Ltd.
División de gran formato
Siemensstrasse 9 , D-63263 Neu-Isenburg
Alemania
Tel.: +49 (0)6102 297 400
Fax: +49 (0)6102 297 50 400

OKI Data Infotech Corporation
8 Nakase 1-chome, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba 261-8507, Japón
Teléfono: +81 43 211 1363
Fax: +81 43 211 8709
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La impresora es una impresora a chorro de tinta solvente a color IP-5630/5530 (en adelante, la impresora).  
 
Los modelos de impresora IP-5630 e IP-5530 son impresoras a chorro de tinta a color que utilizan 
tinta solvente equipadas con una interfaz USB 2.0. Admiten papel de hasta 64 y 54 pulgadas de ancho 
respectivamente. 

Esta guía brinda explicaciones para el modelo IP-5630. Incluso aunque algunos modelos no estén disponibles 
en algunas regiones, las explicaciones se aplican a todos los modelos a menos que se especifique lo contrario. 
Cuando es necesario, se proporciona información sobre un modelo específico.

Esta guía, la Guía del usuario de la impresora a chorro de tinta solvente a color IP-5630/5530, describe 
las características y funciones de la impresora y procedimientos como la impresión, necesarios para el uso de 
la impresora. Además, también se incluyen pasos de resolución de problemas. Lea las secciones relacionadas 
con la información que busca.
 
 Los siguientes puntos deben leerse antes de utilizar la impresora para garantizar operaciones correctas y 
seguras.  
 - Precauciones de seguridad 
 - Componentes enviados con este producto 
 - Leyenda del manual (reglas de notas) 
 - Condiciones de funcionamiento
 
Conserve esta guía a mano para usarla como referencia si es necesario.

Introducción 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Mantener una calidad de impresión 
excelente

Cargue del papel en la unidad de 
alimentación.

1. Cargue el papel correctamente

Instale del papel en la unidad (TUR) del 
rodillo de recogida.

Asegúrese de prestar atención a los tres puntos siguientes para mantener una calidad de impresión excelente y usar 
la impresora durante mucho tiempo. 
 
 

(1) Cargue el papel correctamente

(3) Realice el mantenimiento necesario

(2) Ajuste el valor de ajuste de avance del 

papel y el valor de impresión bidireccional 

adecuadamente

page 40 page 54
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Si el papel no se instaló correctamente...
El papel puede alinearse incorrectamente o entrar en contacto con los cabezales de 
impresión, lo que reduce la calidad de impresión.

Atasco de papel provocado por papel 
mal alineado

Rebobinado incorrecto

Los colores de la derecha y 
la izquierda son distintos 
debido a que el papel está 
mal alineado.

No se obtiene una impresión limpia 
debido al contacto del papel con los 
cabezales de impresión.

<Ejemplos>



6

Avance de papel

2. Ajuste el valor de ajuste de avance del papel y el valor de 
     impresión bidireccional adecuadamente

Posiciones de impresión bidireccional

El ajuste se puede realizar de forma 
automática.

Si no se realizan estos ajustes al utilizar un papel nuevo...
Es posible que la tinta no se expulse en la posición correcta y que la calidad de impresión 
se reduzca.

<Ejemplos>

Podrían aparecer rayas (blancas o negras) si el 
ajuste de avance de papel no se realiza 
correctamente.

Si no se ajustan las 
posiciones de 
impresión bidireccional, 
es posible que se vean 
granos y que la imagen 
aparezca borrosa.

La impresora ha sido 
diseñada para facilitar 
el ajuste.

page 72 page 72

page 72
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Good Bad

La unidad de tapado está sucia. Los cabezales de impresión están sucios.

El estado y los períodos de mantenimiento 
pueden entenderse fácilmente.

Utilice CP_Manager…
para facilitar las tareas de mantenimiento.

Limpie la unidad de tapado.

3. Realice el mantenimiento necesario

Compruebe el líquido de limpieza de la 
escobilla.

Si se utiliza la impresora sucia...
La calidad de impresión podría reducirse y, además, la impresora podría dejar de funcionar 
correctamente.

page 112 page 104

page 37
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POWER

NOZZLE PRINT PH.RECOVERY

Valor de ajuste de avance 
del papel

Nombre del papel

Altura del cabezal
Franja de color

Conecte a una computadora.

Registre el papel.

Apague la unidad.

Prenda la unidad.

Cargue el nuevo papel enrollado.

Sustituya el papel.

Sustituya el cartucho de tinta.

Primeros pasos 

page 35

page 34

page 44

page 201

page 32

page 40

page 53
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Bien Mal

#PH RECOVERY
>NORMAL

Compruebe la botella de tinta usada.

Compruebe si hay manchas en la 
escobilla de limpieza.

Realice una limpieza NORMAL del 
cabezal de impresión.

Compruebe el líquido de limpieza de la escobilla.

Limpie la unidad de tapado.

Realice una impresión del patrón de 
NOZZLE PRINT.

Inspección periódica 
(Mantenimiento) 

page 102

page 106

page 115

page 104

page 112

page 92
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Imprima en un papel grueso.

Cambio del valor de ajuste de avance 
de papel durante la impresión.

Elimine las arrugas del papel durante 
la impresión.

Limpie la impresora.

Imprima en el margen del papel.

Cambie la temperatura del calefactor 
durante la impresión.

Cortar el papel (al instalar un elemento opcional)

Apague la impresora por un largo 
período de tiempo.

(Durante las vacaciones, etc.)

Cuando desee... 

page 165

page 189

page 185

page 126

page 179

page 194

page 136

page 65
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REALIZAR           
LIMPIEZA DE TAPA

Líquido de limpieza 
de la escobilla

Esponja de la escobilla Escobilla de limpieza

Botella de tinta usada

Sustituya los consumibles.

Aparece un mensaje de advertencia.

El papel no está recto.

Aparece un mensaje de error.

El calefactor no se calienta.

Aparecen manchas o rayas en la impresión.

Sustitución y resolución de 
problemas

page 104

page 224 page 215

page 40 page 210

page 233

page 102

page 106page 111
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Precauciones de seguridad

Símbolos en la impresora

Los siguientes símbolos se utilizan en este manual para garantizar el uso adecuado de la impresora y evitar 
que esta se dañe. Siga las instrucciones marcadas con estos símbolos: 

 ADVERTENCIA
Si no sigue las directrices marcadas con el símbolo, 
se podrían generar lesiones personales graves o la 
muerte.

 PRECAUCIÓN
Si no sigue las directrices marcadas con el símbolo, 
se podrían generar lesiones personales menores o 
daños al producto.

 

 
 
Ejemplo de los símbolos: 
 

Este símbolo ( triángulo ) indica elementos que necesitan un 
cuidado especial al ejecutar cierto procedimiento u operación.

Este símbolo (círculo tachado ) indica elementos que están 
prohibidos.

Este símbolo (círculo) indica cuidados que debería seguir para 
evitar accidentes o lesiones.

Este símbolo indica lugares que podrían calentarse mucho y que no 
se deberían tocar.
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ADVERTENCIA Asegúrese de leer las advertencias a continuación 
antes de utilizar.

Utilice el voltaje de la alimentación especificado en la 
placa de especificaciones. NO enchufe varios dispositivos 
en un tomacorriente eléctrico, ya que se podría generar un 
incendio o descargas eléctricas.

Asegúrese de que la impresora esté bien conectada a 
tierra. Si la impresora no se conecta a tierra de forma 
adecuada, se podría generar una descarga eléctrica, un 
incendio y una mayor susceptibilidad a las interferencias 
electromagnéticas.

Sostenga siempre el cable de alimentación por el enchufe 
al conectarlo y desconectarlo del tomacorriente. 
Nunca tire directamente del cable. Hacerlo podría dañar el 
cable y generar riesgo de incendio y descarga eléctrica.

No use un adaptador de enchufe.

No desarme ni repare la impresora usted mismo. No 
instale de nuevo la impresora en una nueva ubicación. En 
tales casos, póngase en contacto con su representante del 
servicio técnico.

No dañe, rompa, procese ni caliente el cable de 
alimentación. Si está dañado, reemplácelo con uno nuevo. 
Utilizar un cable de alimentación dañado puede ocasionar 
incendios o una descarga eléctrica.

Nunca utilice la impresora en lugares con humedad 
extrema o lugares en donde es posible que se salpique de 
líquidos. Si algún líquido ingresa en la impresora, podría 
generar un incendio, una descarga eléctrica o una lesión 
personal.

No permita que metales o líquidos toquen las partes 
internas de la impresora. Se podría generar un incendio, 
una descarga eléctrica u otros peligros graves.

No desconecte o conecte el cable de alimentación con 
las manos mojadas. Hacerlo podría generar un riesgo de 
descarga eléctrica.

La tinta usada en los cartuchos de tinta es combustible. 
No use ni almacene cartuchos de tinta cerca de llamas, 
chispas ni otras fuentes de ignición.

Opere la impresora con cuidado cerca de las partes 
móviles de la misma para que sus manos y su ropa no 
queden atrapados en la impresora.

Instale y opere la impresora en un área con buena 
ventilación. De lo contrario, el operador podría sentirse 
mareado. En ese caso, tome un descanso en un lugar con 
buena ventilación.

Los rollos de papel son pesados. Manipúlelos con cuidado 
al utilizar una plataforma rodante u otras herramientas 
para evitar que se caigan. Si se cayera un rollo de papel, 
se podrían generar lesiones personales o daños a la 
impresora. 
Se recomienda cargar rollos de papel con una plataforma 
rodante.

Tenga cuidado de no permitir que la tinta entre en 
contacto con la piel o la ropa. Si se produce contacto con 
la piel, lávela inmediatamente con agua y jabón.

Apague la impresora, desconecte el cable de alimentación 
del tomacorriente y póngase en contacto con su 
representante del servicio técnico en cualquiera de los 
siguientes casos. El uso continuado de la impresora en 
condiciones anómalas podría generar un accidente o un 
incendio. 

-  Humo, ruido u olor extraño que se genera en la 
impresora o sobrecalentamiento de la misma. 

-  Humo o un olor inusual salen de la impresora. 
-  La impresora hace un ruido anómalo durante las 

operaciones normales. 
-  Se produjo contacto entre las partes internas de la 

impresora y una pieza de metal o un líquido (que 
no forman parte de los procedimientos normales de 
limpieza y mantenimiento). 

-  Se produce un error que necesita la reparación por 
parte de un centro técnico.

Evite el contacto de la piel, los ojos y la ropa con los 
siguientes consumibles de la impresora: la tinta, el líquido 
de almacenamiento, el líquido de limpieza, el líquido 
limpiador de tapas, el líquido de limpieza de la escobilla y 
la tinta usada. 

-  En caso de contacto, lávese la piel inmediatamente 
con jabón y agua. 

-  Use un lavaojos homologado si le salpica tinta a los 
ojos y consulte a un médico si fuera necesario. Si no 
dispone de un lavaojos homologado, enjuáguese los 
ojos con agua fría y consulte a su médico. Quítese la 
ropa manchada de tinta para evitar el contacto con la 
piel. 

No ingiera tinta. En caso de ingestión, debe solicitar 
atención médica de inmediato y no inducir el vómito.

No sitúe la impresora en una mesa inestable ni en un 
lugar inclinado. Si se cae, puede generar lesiones.

No toque las superficies del calefactor del recorrido del 
papel. Se podrían generar quemaduras.

Mantenga los cartuchos de tinta y las botellas de tinta 
usada fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIÓN Asegúrese de leer las precauciones a continuación 
antes de utilizar.

 PRECAUCIÓN 
 � Asegúrese de que los rollos de papel quedan asegurados al almacenarlos. Son pesados y podrían generar lesiones si ruedan o se caen.

Para garantizar una operación segura de la Impresora, preste atención a todas las advertencias y 
precauciones que aparecen a lo largo de este manual.
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Suministro eléctrico 

1.  Instale la impresora cerca de un tomacorriente. Para poder sacar el enchufe en caso de emergencia, se 
debe poder acceder fácilmente al tomacorriente. 

2.  No comparta el suministro eléctrico con dispositivos que generan ruido como un motor. 
3.  Utilice el voltaje de la alimentación especificado en la placa de especificaciones. 
4.  Apague la alimentación de la impresora y compruebe lo siguiente una vez al mes: 
-  El cable de alimentación está correctamente insertado en el tomacorriente. 
-  No hay polvo acumulado entre los terminales del enchufe y el tomacorriente. En caso de que haya polvo, 

limpie la zona con un paño seco. 
 

Impresora 

1.  No coloque nada sobre la impresora. No apoye los codos sobre la impresora. 
2.  No golpee ni presione la impresora. 
3.  Durante la impresión, no abra la cubierta frontal ni establezca la palanca del rodillo de presión en la 

posición abierta (hacia arriba). De lo contrario, se detendrá la operación de la impresora. 
4.  No limpie la superficie de la cubierta con benceno o diluyente de pintura. Esto puede dañar la pintura de 

la impresora. Limpie las manchas de la cubierta con un paño suave. Si la cubierta está muy sucia, utilice un 
paño humedecido con detergente neutro diluido en agua. Si la superficie de la impresora no está limpia, 
la pintura podría dañarse. 

5.  Use siempre los accesorios y elementos opcionales de OKI Data Infotech. El resto de productos podrían 
degradar la calidad de la imagen, dañar la impresora e imposibilitar el mantenimiento. 

 
Inspección periódica y mantenimiento 

A causa de las características de la tinta solvente, es necesario realizar la inspección y el mantenimiento 
de forma periódica. (Para obtener información detallada sobre el mantenimiento, consulte la sección de 
mantenimiento que empieza en  page 89.) 
1.  Ejecute el mantenimiento inicial todos los días antes de comenzar a usar la impresora. 
2.  Preste especial atención a lo siguiente: 
 -Proporcione líquido de limpieza de la escobilla cuando la botella esté vacía.  
 - Los cabezales de impresión son piezas de alta precisión. No limpie directamente la superficie del 

inyector. 
3.  Si deja de usar la impresora durante más de 2 semanas, ejecute la limpieza de mantenimiento. 
4.  Si deja de usar la impresora durante un periodo prolongado después de realizar la limpieza de 

mantenimiento, asegúrese de ejecutar la operación de limpieza de los cabezales y de preparar el sistema 
de tinta cuando empiece a usar de nuevo la impresora. 

5. La impresora realiza operaciones de mantenimiento de forma automática periódicamente. Permita 
siempre que la impresora ejecute estas operaciones de mantenimiento.

 
Consumibles 

1.  Los cartuchos de tinta OKI Data Infotech deben instalarse antes de la fecha máxima de instalación (Install 
By) impresa en el paquete. Otros cartuchos de tinta que no sean originales podrían dañar la impresora. En 
ese caso, usted se hará responsable de los gastos de reparación de la impresora. 

2.  Para garantizar la calidad de la impresión, se indican las fechas de vencimiento de los cartuchos de 
tinta, los conjuntos de cartucho de líquido de limpieza y los conjuntos de cartucho de líquido de 
almacenamiento. Utilice estos consumibles antes de su fecha de vencimiento. 

3.  Coloque los cartuchos de tinta usados en una bolsa plástica y elimínelos como desecho industrial. Respete 
la normativa local para la eliminación de consumibles. 

4.  Desempaquete los cartuchos de tinta OKI Data Infotech únicamente cuando vaya a instalarlos. No guarde 
los cartuchos de tinta OKI Data Infotech en un lugar donde estén expuestos a la luz solar directa. Guarde 
los cartuchos de tinta OKI Data Infotech en un lugar fresco y seco. Así evitará el deterioro de la tinta 
durante su almacenamiento. 

5.  No desarme los cartuchos de tinta. Están previstos para un solo uso. 
6.  No deje caer los cartuchos de tinta. Evite golpearlos. En caso de caída o golpe, se podría generar una fuga 

de tinta. 
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Papel 

Papel admitido 
La impresora admite los siguientes tipos de papel para impresión de tinta solvente. Tenga en cuenta que las 
condiciones de impresión podrían cambiar según las condiciones ambientales y el lote de la producción de papel. 
Por eso, se recomienda que realice una prueba previa de impresión con el papel. 
Para obtener más detalles, póngase en contacto con su representante del servicio técnico. 

 z Vinilo 
 z Pancarta 
 z Cartel de malla (con alineador) 
 z Cartel con retroiluminación (FF) 
 z Papel estucado para impresión a base de solventes 

 

Precauciones para el almacenamiento del papel 
 z Al almacenar el papel, empaquetado o sin empaquetar, evite la exposición directa a la luz solar y la 

humedad. Para evitar que se acumule polvo, coloque el papel en una caja o bolsa y consérvelo en un lugar 
fresco y sin luz. 

 z Evite cambios bruscos de temperatura para evitar la condensación. 
 z No almacene el papel en posición vertical. Si el papel se almacena en posición vertical podría deformarse, 

rodar debido al peso del rollo o dañarse por los bordes. 
 z No apile el papel enrollado. 
 z Asegúrese de que los rollos de papel quedan asegurados al almacenarlos. Son pesados y podrían generar 

lesiones si ruedan o se caen. 
 

Precauciones para la eliminación del papel 
 z Elimine el papel o las impresiones de acuerdo con la normativa local, estatal y federal. 

 

Precauciones para la utilización del papel 
 z No someta el papel sin empaquetar a cambios de temperatura y humedad. Antes de cargar el papel en la 

impresora, déjelo en el entorno de operación durante tres horas o más. Tenga en cuenta que los cambios 
en la humedad ambiental provocados por el encendido y apagado del aire acondicionado podrían afectar 
al papel. 

 z El papel podría ondularse con temperaturas bajas y arrugarse con temperaturas altas. Mantenga la 
temperatura alrededor de 23 ºC y la humedad alrededor del 50 % al utilizar el papel. 

 z No utilice papel que esté rayado, arrugado, ondulado o cubierto por cuerpos extraños. No utilice nunca 
papel que esté dañado, ya que el buen estado de los bordes derecho e izquierdo es fundamental a la hora 
de introducir papel en la impresora. Además, no deje caer el papel y evite mojarlo, lo que podría degradar 
la calidad de la imagen y provocar el mal funcionamiento de la impresora. 

 z No toque la parte impresa del papel. Sujete siempre el papel por los márgenes. Es posible que la calidad 
de la imagen se degrade a causa del sudor humano. 

 z Si el papel se rebobina en forma de cono, corrija el rebobinado antes de cargar el papel y de utilizarlo. 
 

Precauciones al manipular las impresiones 
 z No toque la superficie impresa del papel hasta que la tinta se haya secado o, en casos especiales, hasta 

pasadas 24 horas desde la impresión. Sujete la impresión por los márgenes. 
 z No raye la impresión para evitar que se pierdan o se transfieran colores. Para evitar la transferencia de los 

colores, no apile papales impresos, uno encima de otro, con las superficies impresas en contacto. 
 z No coloque papeles impresos sobre impresiones de fotocopiadoras o impresoras láser. La tinta o el tóner 

de las impresiones podrían hacer que las dos quedaran pegadas la una a la otra. 
 z Tenga en cuenta que la tinta de una superficie impresa podría eliminarse si se frota con fuerza o se rasca. 
 z La imagen impresa podría volverse borrosa o desaparecer si se rasca o se moja. 



18

Otras precauciones 
 z El papel pierde color y calidad con el tiempo. Compruebe el estado del papel y seleccione el que se 

encuentre en mejores condiciones. 
 z Corte el papel con cuidado, ya que el polvo del papel podría crear superficies irregulares. 
 z Al aplicar papel con reverso adhesivo, es posible que parte del adhesivo se quede en la platina, lo que 

podría provocar un atasco de papel. Por lo tanto, limpie el adhesivo por completo con un trapo suave 
humedecido en detergente neutro. 

 

Área disponible en el papel 
El área disponible en el papel en la dirección de escaneado depende del ancho del papel, de la aplicación de los 
protectores de bordes del papel y de la presencia de la franja de color. Si se aplican los protectores de bordes del 
papel y la franja de color, el área disponible se reduce 34,9 mm a la derecha y 10,0 mm a la izquierda. 
 

Franja de color: NO
Media edge guards: NO

Franja de color: SÍ
Protectores de bordes del papel: NO

Franja de color: NO
Protectores de bordes del papel: SÍ

Ancho del papel

Franja de color: SÍ
Franja de color: SÍ

30,4 mm

5,0 mm

10,0 mm 10,0 mm

10,0 mm

5,0 mm 5,0 mm

5,0 mm

Sin kit de impresión para mallas ni protectores de bordes del 
papel de tipo ancho para la hoja de la platina

Área de impresión
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Leyenda del manual (reglas de notas)
Las reglas de notas utilizadas para los textos en esta guía son las siguientes: 
 

Marcas 

 

 ADVERTENCIA 
 � Las casillas marcadas con una ADVERTENCIA describen puntos de precaución para evitar lesiones personales graves.

 

 PRECAUCIÓN 
 � Las casillas marcadas con una PRECAUCIÓN describen puntos de precaución para evitar lesionarse usted mismo o 

dañar la impresora.

  

  
CONSEJO: 

 � Esta marca indica información útil, elementos adicionales y operaciones importantes.

  
 Marca de referencia 

Esta marca está seguida por una sección de referencia o un número de página.
 

Lado de la unidad de tapado y lado del área de mantenimiento 

Para identificar el lado derecho e izquierdo de la impresora, esta guía se refiere al lado de la unidad de tapado y al 
lado del área de mantenimiento de la siguiente manera. 
 

Vista desde la parte frontal de la impresora (lado de recogida del papel) 

Lado del área de mantenimiento Lado de la unidad de tapado

Dispone de un área de 
mantenimiento.

Está equipada con una unidad 
de tapado.

Vista desde la parte trasera de la impresora (lado de suministro del papel) 

Lado del área de mantenimientoLado de la unidad de tapado
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Componentes enviados con la 
impresora
Se entregan varios componentes con la impresora, incluidas piezas opcionales. Deben acoplarse a la impresora 
durante la instalación. Compruebe que se entregan todos los componentes que aparecen a continuación. 
Si falta un elemento o está dañado, póngase en contacto con el distribuidor en donde compró la impresora o con un 
representante del servicio técnico. 
 

Impresora 
<1 unidad> 
- con interfaz USB 
- con unidad de alimentación y unidad del rodillo de recogida 
 

Elementos incluidos con la impresora 
 

Botella de tinta usada
IP5-299

<1 botella>

Cable de alimentación
<1 pieza>

Guía de consulta rápida
<1 volumen>

CD-ROM
   - CP Manager

   - Guía del usuario

   - Guía de consulta rápida

<1 volumen>

PS-RIP
<1 volumen>

Cable USB 2.0
<1 pieza>

Soporte de cartuchos
IP5-320

<6 piezas>



21

Condiciones de funcionamiento

Espacio de instalación y mantenimiento 

Se necesita un espacio adecuado alrededor de la impresora para la sustitución de consumibles y piezas, el proceso 
de impresión y la ventilación durante el funcionamiento normal y el mantenimiento. 
Proporcione el espacio que se muestra en la figura que se muestra más abajo. 
 

1000

IP-5630: 3630 *6630
IP-5530: 3380 *6380

3830

400
*1500 

400
*1500

2000

(Parte frontal)

Proporcione 2200 mm en horizontal. 

* : Espacio de mantenimiento 

(Unidad: mm) 
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Condiciones ambientales 

Rangos de temperatura de funcionamiento y humedad 
La impresora deberá utilizarse dentro de los rangos de temperatura y humedad que se muestran a continuación. 
 
  Temperatura: 15 °C a 30 °C (60 °F a 80 °F) 
 Humedad: del 30 % al 70 % 
 

 z Para obtener una mejor calidad de impresión, utilice la impresora dentro del rango de temperatura de 20 
a 25 °C (68 °F a 77 °F). 

 z Para mantener una calidad estable y alta de impresión, la impresora disminuye la velocidad de impresión 
cuando la temperatura del cabezal
 excede los 40 °C (104 °F). 

 

 NOTA 
 � Cuando la impresora se utiliza fuera de los rangos de temperatura y humedad de funcionamiento, la 

calidad de impresión puede degradarse o la impresión puede detenerse.

 

Lugares en donde no debe instalarse la impresora 
No instale la impresora en los siguientes lugares: 
 

 z Lugares cerca del fuego 
 z Lugares expuestos a la luz solar directa 
 z Lugares sujetos a vibración 
 z Lugares con excesiva cantidad de polvo 
 z Lugares sujetos a cambios extremos de temperatura o humedad 
 z Lugares cerca de un aire acondicionado o calefactor 
 z Lugares en donde la impresora pueda mojarse 
 z Lugares sujetos a la circulación directa de aire de conductos de ventilación 
 z Lugares cerca de una diazocopiadora que pueda generar gas de amoníaco 
 z Lugares con poca ventilación 
 z Lugares inestables 
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Biblioteca FFTSS, empleada por el 
software instalado en la impresora
El software del controlador integrado en la impresora (en adelante, el Software) utiliza la biblioteca FFTSS 
desarrollada por el Dr. Akira Nukada.
La biblioteca FFTSS forma parte del logro en materia de investigación de los proyectos: 

Innovación en tecnología de la simulación y establecimiento de las bases para su uso práctico en el área de 
investigación, 
Desarrollo de infraestructuras de software para la simulación científica a gran escala
respaldados por los Programas estratégicos de investigación básica (CREST) de la Agencia de Ciencia y 
Tecnología de Japón.

OKI Data Infotech Corporation mantiene el Software, incluida la FFTSS, y ni los desarrolladores de la biblioteca FFTSS 
ni las organizaciones relacionadas aceptan ninguna responsabilidad ni obligación con respecto al Software.
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Aspecto / componentes 
Parte frontal de la impresora (lado de salida del papel) 

 

 

 

 

 

 

 

Recogida 
interna

Rebobinado 
deshabilitado

Recogida 
externa

Botella de tinta 
usada

Palanca arriba/abajo del rodillo de presión 
Esta palanca fija o libera el papel.

Interruptor de dirección de 
recogida 
Ajusta la dirección de recogida del papel.

Unidad de rodillo de recogida 
Enrolla el papel impreso.

Guía de papel de salida 
Contiene el postcalefactor que seca la 
tinta.

Sujeción para papel (opcional)
Luego de cortar el papel, sujételo para que no caiga.

Cuchilla de corte de papel (opcional)
Permite cortar el papel.

Unidad de corte (64) 
(opcional) 

Cubierta del área de mantenimiento 
Se abre para realizar el mantenimiento de 
los cabezales de impresión.

Cubierta frontal 
Debe estar cerrada durante la 
impresión.

Cubierta de la unidad de tapado 
Se abre para limpiar la unidad de tapado o el carro.

Panel de operaciones 
Equipado con unos LED y una pantalla LCD en 
los que se muestra el estado de la impresora y las 
teclas de funciones clave.
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principales y sus funciones
Parte trasera de la impresora (lado de suministro del papel) 
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Palanca arriba/abajo del rodillo de presión
Una palanca que sirve para fijar o liberar el papel. 
Se mueve junto a la palanca del rodillo de presión en el lado 
frontal de la impresora.

Posición en la que instalar el acoplamiento de 
salida opcional

Fuente de alimentación 
Conecte el cable de alimentación a la fuente de alimentación.

Rueda pivotante 
Ajuste el bloqueo en OFF al mover la impresora y 
en ON al inmovilizarla.

Soporte de papel 
Debe instalarse en ambos extremos del 
papel enrollado.

Puerto USB
Se utiliza para conectar una unidad USB a la 
impresora.

Conector USB 
Se utiliza para conectar la impresora a una computadora.
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Interior de la impresora 

 
 
 
 
 

Carro 
Aloja en su interior los cabezales 
de impresión e imprime la imagen 
mientras se mueve sobre el papel.

Sensores para el ajuste de 
impresión automática 
Sensores ópticos utilizados para el 
ajuste de impresión automática.

Ionizador (opcional)
Elimina la electricidad estática del 
papel y reduce los defectos de 
impresión que provoca la neblina 
de tinta.

Protectores de bordes del papel 
Evita que los cabezales de impresión resulten 
dañados por la deformación de los bordes 
del papel.

Rodillo de arena
El rodillo de arena avanza o 
rebobina el papel.

Rodillo de presión
Al bajar la palanca arriba/abajo 
del rodillo de presión, este 
aprieta el soporte.

Muesca de corte
La cuchilla de corte se inserta en esta muesca al cortar el papel para 
que el corte sea recto.

Platina 
Transporta el papel. 
La platina incluye los ventiladores de succión y el 
calefactor de impresión para secar la tinta.

Unidad de limpieza 
Elimina las sustancias extrañas de la superficie 
del inyector del cabezal de impresión.

Unidad de tapado 
Evita que se sequen los inyectores 
del cabezal de impresión.
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Panel de operaciones 

Las botones, los LED y la pantalla LCD se ubican en el panel de operaciones de la impresora según se muestra a 
continuación. Además, el panel de operaciones también cuenta con un timbre para llamar la atención en caso de 
error o si se pulsa un botón no válido. 
La impresora pasa al modo en espera si no se usa durante un período de tiempo determinado.

Luces LED

  
Luz LED de error 

(naranja)

Indica si se ha dado un error. 
Iluminada: Se ha producido un error. 
Intermitente: Estado de advertencia. 
Apagada: Normal (sin errores)

  
Luz LED del calefactor 

de papel (verde)

Indica el estado del calefactor de papel. 
 - Iluminada: Se ha alcanzado la temperatura ajustada 
 - Intermitente: En proceso de calentado 
 - Apagada: El calefactor de papel está apagado

 
Luz LED de tinta 

(verde)

Indica si queda tinta. 
Iluminada: Hay tinta de todos los colores. 
Intermitente: La tinta está a punto de acabarse (hay 
poca tinta de algún color). 
Apagada: No hay tinta.

  

Luz LED en línea 
(verde)

Indica el estado en línea, fuera de línea, recepción de 
datos y estado de pausa. 
 - Iluminada: En línea 
 - Intermitente (despacio): En pausa 
 - Intermitente (rápido): Recepción de datos 
 - Apagada: Fuera de línea

Luz LED de 
alimentación (verde)

Indica si la impresora está prendida o apagada.
 - Iluminada: La impresora está prendida.

(La luz LED también se ilumina cuando la impresora 
está en modo de espera.)

 - Apagada: La impresora está apagada.

Botones

CANCEL

 
Cancela los parámetros ingresados o vuelve al menú 
superior.

ONLINE Cambia entre estados en línea y fuera de línea y pausa la 
impresora o sigue con la impresión.

HEATER Ingresa al menú de control de los calefactores.

MENU Se utiliza para mostrar información sobre la impresora y 
cambiar ajustes de la impresora.

ADJUST Se utiliza para ingresar en el menú de ajuste.

MAINTENANCE Se utiliza para ingresar en el menú de mantenimiento.

NOZZLE PRINT Se utiliza para realizar una impresión del inyector.

PH.RECOVERY Se utiliza para ingresar en el menú de limpieza.
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Interruptor de encendido 
Se utiliza para prender o apagar la 
impresora.
Se utiliza para pasar al modo en espera 
y salir de él manualmente.

Botones 
Se utilizan para operar el menú de la 
impresora. 
Consulte la tabla siguiente.

Botones arriba, abajo, izquierda 

y derecha 

Se utilizan para seleccionar las opciones 
de menú, cambiar de menú (selección, 
valores de subida/bajada), etc. 
 

Botón OK 

Se utiliza para confirmar el menú y los 
parámetros.

LCD 
Muestra el estado de la impresora y la 
ventana del menú (2 filas, 20 caracteres).

Timbre 
Suena cuando se da un error o se 
pulsa un botón no válido y avisa del 
mantenimiento diario y cuando los 
cabezales de impresión están sin tapar.

Luces LED 
Indican el estado de la impresora según 
si están iluminadas, apagadas o si 
parpadean.
Consulte la tabla siguiente.

Modo en espera

(Durante el modo en espera)
LCD: Pantalla y luz de fondo 
desactivadas
Luz LED en línea: Parpadea lentamente
Otras luces LED: Desactivadas

(Salir del modo en espera)
La impresora sale del modo en espera 
cuando:
- se pulsa cualquier botón,
- la impresora recibe los datos de 

impresión.
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Mensajes en la pantalla LCD

Esta pantalla LCD instalada en el panel de operaciones de la impresora puede mostrar dos filas de 20 caracteres.
A continuación se muestran ejemplos de mensajes que aparecen en la pantalla LCD.

Visualización del menú
El nivel del menú viene indicado por el número de símbolos > que aparecen a la izquierda de la fila superior en la 
pantalla LCD.

Menú superior:
Los menús superiores se muestran cuando se pulsan los botones MENU, ADJUST u otros botones de menú. En 

los menús superiores no aparece el símbolo >.
<Ejemplo de visualización>

 MENÚ 

2INFORMACIÓN 

Menús del nivel 1 al 4:

Se añade un símbolo > cada vez que se selecciona un menú inferior a partir de un menú superior.
<Ejemplos de visualización>

 >EDITAR PREAJ PAPEL 

2SELEC NÚM.PREAJUST    (Menú de nivel 1)
 

 >>>PROTEC BORDE PAPEL 

2ACTIVADO   (Menú de nivel 3)

Visualización de selección de parámetros y menú
Aparece el símbolo 2 a la izquierda de la fila inferior de la pantalla LCD cuando los menús o los parámetros pueden 
seleccionarse en el menú actual con los botones arriba y abajo.

<Ejemplos de visualización>

 MANTENIM. 

2MANTENIM. INICIAL   (Selección de menú)
 

 >>>FRANJA DE COLOR

2DESACTIVADO   (Selección de parámetro)

Visualización de entrada del botón OK
Aparece el símbolo  a la derecha de la fila inferior de la pantalla LCD cuando puede ingresar un menú o ejecutar 
una operación en el menú actual pulsando el botón Aceptar.

<Ejemplos de visualización>

 >EDITAR PREAJ PAPEL 

2OTROS AJUSTES   (Ingrese un menú de nivel 2)
 

 IMP. INYEC.

2¿IMPR?   (Ejecute una operación)
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Unidad de calefactores de la impresora 

Esta impresora está equipada con tres calefactores para la fusión de la tinta y la estabilización de la calidad de la 
imagen. 

 

Cabezal 
de 

impresión

Carro

Dirección de entrada del papel

Papel

Guía de papel (parte posterior)

Calentador de impresión (delantera)
Introduce la tinta en el papel para fusionar 
la tinta.

Precalentador (trasera)
Precalienta el papel.

Postcalendor (acabado)
Seca la tinta para estabilizar la 
calidad de la impresión.

 
*  Estos tres calefactores se controlan de forma independiente. 
 La temperatura de los calefactores se puede controlar desde el panel de operaciones, el software RIP y CP_

Manager. 
 

 ADVERTENCIA 
 � Con el fin de evitar quemaduras, no toque estos calefactores, ya que poseen una temperatura elevada.
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Encender y apagar la impresora
 PRECAUCIÓN 

 � No utilice un cable de alimentación que no sea el cable de alimentación suministrado para la impresora. 

  
Utilice el interruptor de alimentación en el panel de operaciones para encender y apagar la impresora.

Lado de suministro del papel

Entrada de alimentación de la impresora

 

Procedimiento de encendido 

1 Conecte un extremo del cable de 
alimentación suministrado a la entrada de 
alimentación de la impresora y el extremo 
opuesto a un tomacorriente.



33Antes de imprimir

3
LOAD MEDIA

Interruptor de encendido/apagado

Pulse el interruptor de alimentación en el 
panel de operaciones. 
La impresora ejecuta una prueba de autodiagnóstico y 
muestra el mensaje a la izquierda del panel de operaciones. 

 

  
Si aparece un mensaje de error... 

 � Para recuperar el error, consulte Al mostrar un 
mensaje de error.

 � Si las luces LED del panel de operaciones no se 
iluminan después de encender los interruptores de 
alimentación de la parte trasera de la impresora y 
del panel de operaciones, existe un problema con el 
suministro eléctrico.

  

 PRECAUCIÓN 
 � Excepto en caso de emergencia, apague la alimentación cuando se muestre el mensaje IMPRESORA PREPARADA. Si se apaga 

la alimentación cuando la impresora muestra el mensaje INICIALIZANDO o LIMPIEZA, es posible que la tinta gotee, el cabezal 
de impresión se dañe o los parámetros guardados se pierdan.
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Procedimiento de apagado 

1  CERRANDO 

ESPERE

Para apagar la alimentación de la impresora, 
mantenga pulsado el interruptor de 
alimentación en el panel de operaciones 
durante dos segundos.

El mensaje que se muestra arriba se visualiza en la pantalla LCD para indicar que se está llevando a cabo el proceso de 
apagado. La alimentación se apaga después de que finalice el procedimiento de apagado. 

Sin embargo, las operaciones de mantenimiento se ejecutan automáticamente para conservar la impresora en buen 
estado. Por tanto, mantenga siempre conectada la alimentación de la impresora.

Si fuera necesario apagar la impresora temporalmente para su limpieza o por otros motivos, utilice uno de los siguientes 
métodos de apagado.

Método 1:
Mantenga el interruptor de alimentación 
pulsado durante 2 segundos.

En general, se debe utilizar este modo para apagar la 
impresora. Durante el apagado, se ejecuta la operación de 
llenado de tapas (en la que la tapa se llena de tinta) para 
mantener los cabezales de impresión en buen estado.

Método 2:
Mantenga el interruptor de alimentación 
pulsado durante 2 segundos mientras 
presiona el botón CANCEL.

Este método puede usarse para apagar la impresora 
únicamente durante un período de tiempo breve (inferior a 
1 hora). Con este método se apaga la impresora omitiendo 
la operación de llenado de tapas.

  

 Notas 
 � Después de apagar la impresora, espere al menos 5 segundos para volver a encenderla. 
 � Para mantener los cabezales de impresión en buen estado, la impresora realiza automática y periódicamente la operación de 

llenado de tapas mientras está en estado en espera. Se recomienda mantener encendido el interruptor de alimentación en el 
panel de operaciones durante esta operación.
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Conexión del cable USB

1 Conector USB

Cable USB 2.0 (conector tipo B)

Conecte el cable USB 2.0 de la impresora al 
conector USB situado en el centro de la parte 
trasera de la misma. 
 

  
¡Importante! 

 � Utilice el cable USB 2.0 suministrado. 
 � Para la conexión USB y de otros sistemas 

relacionados, utilice concentradores y cables 
compatibles con USB 2.0. Tenga en cuenta que 
no se puede garantizar el funcionamiento normal 
si los concentradores, cables y otros dispositivos 
relacionados no son compatibles con USB. 

 � Utilice un cable de un máximo de 5 m. Si la 
longitud de la conexión es superior a 5 m, utilice 
concentradores para ampliarla. En total, puede 
utilizar un máximo de cinco concentradores. 
Tenga en cuenta que no se puede garantizar el 
funcionamiento normal si el cable mide más de 
5 m o si la conexión del cable es superior a 5 m sin 
concentradores.
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En línea y fuera de línea
La impresora funciona tanto en línea como fuera de línea. 

Cuando la impresora está en línea:  
   - Imprime los datos que se envían desde el software RIP (Raster Image Process) de la computadora. 
Cuando la impresora está fuera de línea: 
   - Se utiliza el menú con los botones del panel de operaciones. 

 
El botón en línea cambia del estado de la impresora entre en línea y fuera de línea. 
Al pulsar el botón MENU, ADJUST, MAINTENANCE, NOZZLE PRINT o PH.RECOVERY en el estado en línea, la 
impresora pasa al estado fuera de línea para que se puedan ejecutar las operaciones del menú. 
 

En línea 

Cuando la luz LED EN LÍNEA está iluminada, la 
impresora está en línea.

Papel de 1626 mm (64 pulgadas) de ancho 

Nombre del papel: PAPEL 

Número del papel seleccionado: 01

 IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm

Pantalla de estado en línea (modo en espera)

Cuando la luz LED EN LÍNEA parpadea, la impresora 
está imprimiendo. 

Dirección impresión 
BI: Bidireccional 
UNI: Unidireccional

Densidad 
DN: Densidad normal 
AD: Alta densidad

Modo de impresión 
PRODUCCIÓN RÁPIDA 
PRODUCCIÓN 
ESTÁNDAR 
CALIDAD 
ALTA CALIDAD 
MÁXIMA CALIDAD
DETALLES NÍTIDOS

 IMPRIMIENDO 

ESTÁNDAR  ND  BI

Pantalla de estado en línea (modo de impresión)

 

Fuera de línea 

Cuando la luz LED EN LÍNEA está apagada, la impresora está fuera de línea.
 
El mensaje que se muestra en el panel cuando la impresora cambia al estado fuera de línea varía según el botón que se haya pulsado. 
 

Al pulsar el botón ONLINE:
 FUERA DE LÍNEA

Al pulsar el botón ADJUST:
 AJUSTAR 

2AVANCE DE PAPEL 

Al pulsar el botón PH.RECOVERY:
 RECUPERACIÓN CABEZ. 

2NORMAL 

 

  
Cuando se muestra un error de llamada al operador... 

 � Cuando se muestra un error de llamada al operador (  page 219) es posible que la impresora no funcione incluso 
aunque se pulse el botón CANCEL.
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CP_Manager
La impresora es compatible con el software CP_Manager que proporciona una vista general del estado de la 
impresora. Se pueden realizar las siguientes operaciones con CP_Manager™. 
 

Las operaciones del panel 

- Mostrar el estado de la impresora 
- Crear el preajuste de papel, entrar los valores de ajuste 
- Realizar una impresión del inyector, impresión de los patrones de ajuste 
- Aviso del tiempo de mantenimiento, operación de mantenimiento 
 

Funciones adicionales 

- Mostrar la guía de operación 
- Mostrar el manual de instrucciones (PDF) 
 

Impresora

Computadora

Interfaz USB

 

Visualización del estado de la impresora

Preajuste de papel

Ejemplo de visualización del CP_Manager

Instalar CP_Manager™ utilizando el CD-ROM suministrado con la impresora.
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Papel admitido
Vinilo 

El vinilo es un papel con revestimiento de PVC. En general, el vinilo tiene reverso adhesivo, por lo que puede pegarlo 
fácilmente si quita el papel de la parte trasera. Según el grado de brillo, el vinilo se clasifica en tres categorías: vinilo 
brillante (brillo alto), vinilo mate (sin brillo) y vinilo semibrillante (brillo medio).  
Al aplicar el papel en algunas impresiones, resulta efectivo utilizar vinilo gris con reverso adhesivo para evitar que las 
impresiones se vean a través del papel superior. 
Para aplicaciones de iluminación de fondo, las superficies de PVC son a veces transparentes o translúcidas. 
 

Pancarta 

El papel de pancarta consiste en un tejido en fibra de poliéster con ambos lados recubiertos de una película de 
plástico sintético como el PVC. Debido a que es resistente al agua y a los rasgados, se utiliza para lona de tiendas de 
campaña, láminas protectoras para la construcción y en pancartas publicitarias impresas con chorro de tinta. 
Según el grado de brillo, la pancarta se clasifica en tres categorías: pancarta brillante (brillo alto), pancarta mate (sin 
brillo) y pancarta semibrillante (brillo medio).  
 

Cartel de malla (con alineador) 

El cartel de malla es papel de pancarta perforado con un refuerzo a base de una rejilla de malla. Su estructura abierta 
permite que el viento circule, por lo que el cartel de malla es resistente al viento y a los rasgados, y soporta fuertes 
vientos.  
Según la presencia o ausencia de alineador (lámina trasera de absorción de tinta), el cartel de malla se clasifica en 
dos categorías: reforzado y no reforzado.  
 

Cartel con retroiluminación (FF) 

El cartel con retroiluminación flexible (FF) es translúcido, es decir, papel de pancarta semitransparente. Gracias a esta 
característica, se utiliza para los carteles retroiluminados del interior de las cajas de luz. 
En comparación con los carteles acrílicos, el cartel con retroiluminación es más ligero y fácil de manipular, resistente 
al viento y a los rasgados, y es muy seguro.  Puede soportar la presión de fuertes vientos. 
 

Papel estucado para impresión a base de solventes 

El papel estucado para impresión a base de solventes es un tipo de papel con una superficie de impresión recubierta 
que facilita la adhesión de la tinta solvente y proporciona colores vívidos. Su grosor depende del tipo de producto. 
Al aplicar el papel en algunas impresiones, resulta efectivo utilizar el tipo negro o azul para evitar que las 
impresiones se vean a través del papel superior.
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Carga del papel en la impresora
Procedimiento de instalación del papel enrollado 

1 Abra la cubierta frontal y deslice los 
protectores de los bordes del papel a cada 
extremo de la platina. Después, cierre la 
cubierta frontal.
 

 Notas 
 � Mueva los protectores de bordes del papel hacia ambos 

extremos para que no puedan quedar debajo del papel.
 � Después de llevar a cabo el trabajo de sustitución del 

papel, coloque los protectores de papel. Después de 
llevar a cabo el trabajo de sustitución del papel, coloque 

los protectores de papel (consulte el paso 12 en  
page 44).

 � Al utilizar papel con adhesivo pegado al centro en el 
extremo del rollo, el adhesivo puede pegarse en la guía 
de papel o la platina. En este caso, siempre limpie el 
adhesivo antes de utilizar el papel.

2 Coloque el soporte de papel izquierdo en 
posición y fíjelo provisionalmente con un 
tornillo.

3 Mueva el lado derecho del soporte hacia la 
derecha.

 Nota
 � Al utilizar papel con adhesivo pegado al centro en el 

extremo del rollo, el adhesivo puede pegarse en la guía 
de papel o la platina. En este caso, siempre limpie el 
adhesivo.
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4 Coloque el papel enrollado en el soporte de 
papel fijo del lado izquierdo.

 Notas 
 � Al insertar el papel enrollado en el soporte de papel, 

tenga cuidado de no hacer que el papel se desplace en el 
rollo o dañe la superficie del extremo del papel enrollado.

 � Asegúrese de que el centro se haya fijado correctamente 
al soporte de rollos al insertarlo completamente.

 
Dirección de colocación del papel

:  Lado de impresión :  Lado de impresión

<En el caso del papel enrollado con el lado 
de impresión hacia afuera>

<En el caso del papel enrollado con el lado 
de impresión hacia adentro>

5 Coloque el papel enrollado en el lado 
derecho del soporte de papel.
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6 Suba la palanca arriba/abajo del rodillo de 
presión.

 Nota
 � Existen tres posiciones seleccionables (arriba, medio y 

abajo) en la palanca arriba/abajo del rodillo de presión. 
Para subir (liberar) el rodillo de presión aquí, eleve la 
palanca arriba/abajo del rodillo de presión a la posición 
superior.

 Nota 
 � Cambie la presión entre el rodillo de presión y el rodillo de arena utilizado para avanzar el papel de forma que se adapte 

a un tipo de papel diferente. Normalmente se utiliza la posición inferior. En caso de que el papel se tuerza y no pueda 
avanzar, o cuando se utiliza material con poca elasticidad como una tela fina, cambie a [débil], la posición central. La 
fuerza de presión se cambia con la palanca arriba/abajo del rodillo de presión. (Consulte la figura a continuación.)

<Sin presión> (parte superior)
Al cargar el papel, eleve la palanca.
Esta es la posición normal ARRIBA.

[Parte trasera] [Parte frontal]

<Débil> (en el centro)
La presión es débil.

<Presión normal> (parte inferior)
Al cargar el papel, baje la palanca.
Esta es la posición normal ABAJO.

7 Haga avanzar el papel entre el rodillo de 
presión y el rodillo de arena, y avance el 
papel hasta que el borde de entrada del 
papel salga de la cubierta frontal.
Avance el papel hasta que el borde de entrada del papel 
salga a una distancia de 200 mm.

Cuando el borde frontal del papel sale de la cubierta 
de entrada del papel, se escucha una señal acústica de 
confirmación.

 Notas 
 � Dependiendo del entorno, el papel puede pegarse a la guía de papel y es posible que sea difícil que avance. En este 

caso, haga avanzar el papel mientras lo eleva de la guía de papel al sostener ambos bordes con las manos.
 � Si el borde frontal de un papel está doblado hacia arriba o abajo, el papel puede quedar atrapado en la impresora o es 

posible que no pueda colocarse correctamente. Si el papel está demasiado doblado, no lo utilice.
 � Tenga cuidado de que el borde de entrada del papel no toque la cubierta frontal. Si el papel enrollado tiende a 

enrollarse, estírelo para eliminar el enrollado antes de cargarlo.
 � Compruebe que el protector de bordes del papel no ingrese debajo del papel.
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8

Cargue el papel de modo que 
este se aplique en forma 
uniforme en el rodillo de presión.

Mueva los soportes de papel de manera que 
ambos bordes del papel estén distribuidos 
por igual en el rodillo de presión. 

 

 � Tener en cuenta la relación entre la gradación de la etiqueta (línea de indicación) y el ancho del papel le permitirá 
ajustar fácilmente la posición la próxima vez que coloque el papel.

Ajústelo de modo que la 
super�cie �nal del papel 
permanezca en este rango.

     

 Nota
 � Si solo mueve el papel, se producirá un sesgado. Ajuste la posición de carga al mover el papel y los soportes de papel 

juntos.

9 Fije las posiciones de los soportes derecho e 
izquierdo al girar los tornillos.

10
Brida

Sostenga el centro del papel con la mano y 
gire hacia atrás la brida para que no quede 
flojo.

 Nota 
 � No alinee a la fuerza el borde del papel con la línea de 

indicación. Coloque el papel recto con respecto al rollo.
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11 Baje la palanca arriba/abajo del rodillo de 
presión.
Después de esto, siga las instrucciones en la pantalla LCD.

 Nota 
 � Para bajar (presionar) el rodillo de presión, baje la palanca 

arriba/abajo del rodillo de presión a la posición más baja 

(consulte la Nota del paso 6 en la página  page 42).

12 COMPR. PROT. BORDES

¿ACEPTAR?

                   

Abra la cubierta frontal y alinee los 
protectores de bordes del papel sobre 
ambos extremos del papel. Después, cierre la 
cubierta frontal. 
Compruebe que los protectores de bordes del papel no 
vayan debajo del papel y que el papel grueso no quede 
atascado entre los mismos. 

Después de confirmar visualmente que los protectores de 
bordes del papel se han colocado correctamente, pulse el 
botón OK.

13  SELEC. TIPO PAPEL 

2XX: XXX 

 SELEC. TIPO PAPEL 

201: PAPEL 

Seleccione el tipo de papel. 
Seleccione un tipo de papel registrado con los botones 
arriba y abajo y, a continuación, pulse el botón OK.

14  SELEC. TIPO PAPEL 

2XX: XXX 

 SELEC. TIPO PAPEL 

201: PAPEL 

 

   

• • •    (Visualización de los preajustes de papel) 

 SELEC. TIPO PAPEL 

CREAR NUEVO PREAJ.
 

   (Ingrese en el menú de preajuste de papel)

  
Creación de un nuevo preajuste de 
papel 

Al final de la lista de preajustes de papel, se muestra 
CREAR NUEVO PREAJ. 
Pulse el botón OK para ingresar en el menú de 
registro de papel. 
El procedimiento para crear un preajuste es el mismo 
que en el menú REG. PAPEL. 
Pulse el botón CANCEL para eliminar los parámetros 
ingresados.
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15  INTRC PAPEL RESTANTE 

201: XXX,XgYYY,Y m

Ajuste de la cantidad de papel restante.
Ajuste la cantidad de papel restante y pulse el botón OK.

  
Registrar la cantidad de papel restante

El menú utilizado para ajustar la cantidad de papel 
restante se muestra solo cuando CNTRL PAPEL 
REST. se ajusta en ACTIVADO en el menú de 
preajustes de papel.
Consulte el Procedimiento de control de papel 

restante en   page 47 para obtener más 
información sobre cómo configurar el control de 
papel restante.

16  COMPR BORDES PAPEL 

ESPERE

La operación de carga de papel se inicia 
automáticamente. 
 -  Cuando la operación se completa correctamente, la 

impresora vuelve al estado en línea o fuera de línea. 
 -  Si la operación falla, se mostrará un mensaje de error. 
En este caso, realice nuevamente el procedimiento desde el 
paso 1.

 Notas 
 � Tras cargar el papel, compruebe que este no invada el espacio de la cuchilla de corte del papel (opcional), que el papel 

no quede atrapado por la sujeción para papel (opcional), que no haya espacio entre el papel y la platina, y que el papel 
no esté arrugado.

 � Al utilizar lona y otro tipo de papeles de alto gramaje, ajuste el papel flojo del lado del rollo de papel a 15 cm. El peso 
del papel suelto puede desenrollar el papel enrollado.

 � Al rebobinar más de 30 cm de papel, no rebobine el papel de inmediato; realice la operación lentamente, tensando el 
papel flojo al rotar el papel manualmente.
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<En el caso del papel enrollado con el lado 
de impresión hacia afuera>

<En el caso del papel enrollado con el lado 
de impresión hacia adentro>

Guía de papel 
trasera

Tubos de alimentación

Papel
enrollado

Guía de papel 
trasera

Tubos de alimentación

Papel
enrollado

<Instalación correcta>
Asegúrese de que el papel se estira con �rmeza como se muestra en la �gura a continuación.

<En el caso del papel enrollado con el lado 
de impresión hacia afuera>

<En el caso del papel enrollado con el lado 
de impresión hacia adentro>

<Instalación incorrecta>

Papel flojo unos 
15 cm como máximo

Papel flojo unos 
15 cm como máximo

Tense el papel �ojo de modo que no quede como en los dos ejemplos que aparecen a 
continuación.
Las �guras de arriba son vistas en perspectiva del lado trasero de la impresora. Las 
�guras de abajo son vistas transversales del mecanismo de alimentación de papel.
El papel �ojo aparece en gris en las vistas en perspectiva y con líneas de puntos en las 
vistas transversales.

Ejemplo 1
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<En el caso del papel enrollado con el lado 
de impresión hacia afuera>

<En el caso del papel enrollado con el lado 
de impresión hacia adentro>

Ejemplo 2

Papel flojo unos 
15 cm como máximo

Papel flojo unos 
15 cm como máximo

 

Procedimiento de control del papel restante 

1   IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm  
                   

Pulse el botón MENU.

2   MENÚ 

2INFORMACIÓN  
                   

Pulse el botón abajo para seleccionar EDITAR 
PREAJ PAPEL.

3   MENÚ 

2EDITAR PREAJ PAPEL  
                   

Pulse el botón OK.

4   >EDITAR PREAJ PAPEL 

2SELEC NÚM.PREAJUST  
                   

Pulse el botón abajo para seleccionar OTROS 
AJUSTES.

5   >EDITAR PREAJ PAPEL 

2OTROS AJUSTES  
                   

Pulse el botón OK.
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6   >>OTROS AJUSTES 

2PAPEL RESTANTE  
                   

Pulse el botón abajo para seleccionar CNTRL 
PAPEL REST.

7   >>OTROS AJUSTES 

2CNTRL PAPEL REST.  
                   

Pulse el botón OK.

8   >>>CNTRL PAPEL REST.

2DESACTIVADO  
                   

Pulse el botón abajo una vez.

9   >>>CNTRL PAPEL REST. 

2ACTIVADO  
                   

Pulse el botón OK.

10   >>>CNTRL PAPEL REST. 

2ACTIVADO  

  

 � Ajuste CNTRL PAPEL REST. en ACTIVADO si se da uno de los siguientes casos:
   - Si desea ingresar la cantidad de papel restante al cargar el papel.
   - Si desea imprimir la cantidad de papel restante con esta función.

Procedimiento de carga de papel transparente y papel con el reverso negro

Al cargar el papel transparente y papel con el reverso negro, configure los ajustes de la siguiente manera.

 Nota 
 � No es posible detectar el extremo del papel transparente o papel con el reverso negro.

 Por tanto, se recomienda utilizar papel cuyo extremo queda adherido al rollo con goma de pegar.

1  IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL/1626 mm

                   

Pulse el botón MENU.

2  MENÚ 

2INFORMACIÓN 

                   

Pulse el botón abajo para seleccionar EDITAR 
PREAJ PAPEL.
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3  MENÚ 

2EDITAR PREAJ PAPEL 

                   

Pulse el botón OK.

4  >EDITAR PREAJ PAPEL

2SELEC NÚM.PREAJUST 

                   

Pulse el botón abajo para seleccionar OTROS 
AJUSTES.

5  >EDITAR PREAJ PAPEL

2OTROS AJUSTES 

                   

Pulse el botón OK.

6  >>OTROS AJUSTES

2PAPEL RESTANTE 

                   

Pulse el botón abajo para seleccionar 
DETECTAR PAPEL.

7  >>OTROS AJUSTES

2DETECTAR PAPEL 

                   

Pulse el botón OK.

8  >>>DETECTAR PAPEL

2ACTIVADO

                   

Pulse el botón abajo una vez.

9  >>>DETECTAR PAPEL

2DESACTIVADO 

                   

Pulse el botón OK.

10  >>>DETECTAR PAPEL

2DESACTIVADO

 

 � Para el papel con el reverso negro, siga el procedimiento que se describe en Procedimiento de carga del papel 

enrollado en  page 40.
 � Para el papel transparente, siga el procedimiento que se describe a continuación.

11  >>>DETECTAR PAPEL

2DESACTIVADO

                   

Pulse el botón CANCEL para salir del menú 
DETECTAR PAPEL.
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12  >>OTROS AJUSTES

2DETECTAR PAPEL 

                   

Pulse el botón arriba para seleccionar 
DETECT ANCHO PAPEL.

13  >>OTROS AJUSTES

2DETECT ANCHO PAPEL 

                   

Pulse el botón OK.

14  >>>DETECT ANCHO PAPEL

2AUTOMÁTICO

                   

Pulse el botón abajo una vez.

15  >>>DETECT ANCHO PAPEL

2MANUAL 

                   

Pulse el botón OK.

16  >>>DETECT ANCHO PAPEL

2MANUAL

                   

Pulse el botón CANCEL para salir del menú 
DETECT ANCHO PAPEL.

17  >>OTROS AJUSTES

2DETECT ANCHO PAPEL 

                   

Pulse el botón ONLINE.

 IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL/1626 mm

 

 � Para cargar papel transparente, siga el procedimiento que se describe en Procedimiento de carga del papel enrollado 

en   page 40. Sin embargo, en lugar de seguir el procedimiento que se describe a partir del paso 12 en   
page 44, siga el procedimiento que se muestra a continuación para las operaciones del panel luego de que se 
haya cargado el papel.
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18  POS PROTEC BORDES 

 ¿ACEPTAR?  
                   

Abra la cubierta frontal y sitúe los protectores 
de bordes en los bordes del papel. Coloque 
los bordes del papel en las muescas de los 
protectores de bordes. Después, cierre la 
cubierta frontal. 
Compruebe que los protectores de bordes no vayan debajo 
del papel o que el papel no avanza de forma fluida cuando 
sea especialmente grueso. 

Confirme visualmente que los protectores de bordes del 
papel se han colocado correctamente y, a continuación, 
pulse el botón OK.

19  SELEC. TIPO PAPEL 

2XX: XXX 

 SELEC. TIPO PAPEL 

201: PAPEL 

Seleccione el tipo de papel. 
Seleccione un tipo de papel registrado con los botones 
arriba y abajo y, a continuación, pulse el botón OK.

20  SELEC. TIPO PAPEL 

207: TRANSPARENTE 

                   

 
TRANSPARENTE: Se recomienda registrar de 
antemano un preajuste para el papel transparente.

21  MOVER CARRO AL BORDE 

DCH PAP C/ TECL D/I 

                   , 

Pulse el botón izquierda o derecha para 
mover el carro al borde derecho del papel.
Alinee el símbolo s a la izquierda de la parte 
frontal de la cubierta del carro con el borde 
derecho del papel.

Mueva el carro para alinear esta marca con el 
borde derecho del papel.

22  MOVER CARRO AL BORDE 

DCH PAP C/ TECL D/I 

                   

Pulse el botón OK cuando el carro esté 
alineado con el borde derecho del papel.
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23  AJUS BORDE DCH PAPEL 

¿ACEPTAR? 

                   

Pulse el botón OK para ajustar la posición del 
borde derecho del papel.

24  MOVER CARRO AL BORDE

IZQ PAP C/ TECL D/I 

                   , 

Pulse el botón izquierda o derecha para 
mover el carro al borde izquierdo del papel.
Alinee el símbolo s a la izquierda de la parte 
frontal de la cubierta del carro con el borde 
izquierdo del papel.

Mueva el carro para alinear esta marca con el 
borde izquierdo del papel.

25  MOVER CARRO AL BORDE

IZQ PAP C/ TECL D/I 

                   

Pulse el botón OK cuando el carro esté 
alineado con el borde izquierdo del papel.

26  AJUS BORDE IZQ PAPEL

¿ACEPTAR? 

                   

Pulse el botón OK para ajustar la posición del 
borde izquierdo del papel.

27  COMPR BORDES PAPEL 

ESPERE

                 

El carro regresa a su posición anterior y la impresora está 
lista para imprimir (estado en línea).

 IMPRESORA PREPARADA 

07: TRANSPARENTE/1626 mm

 Notas 
 � Los ajustes DETECTAR PAPEL y DETECT ANCHO PAPEL cambian con el preajuste de papel.

 Al utilizar papel transparente o papel con el reverso negro, se recomienda utilizar un preajuste de papel específico para 
cada tipo de papel.

 � Si utiliza solamente un preajuste con papel transparente y papel con el reverso negro, cambie los ajustes DETECTAR 
PAPEL y DETECT ANCHO PAPEL para utilizar estos tipos de papel y, luego, regrese los ajustes a sus valores anteriores al 
utilizar papel convencional.
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Sustitución del papel cuando se alcanza el final del rollo 

Cuando no queda más papel en el rollo, la impresora lo detecta automáticamente y muestra un mensaje. 
Sin embargo, tenga en cuenta que con algunos tipos de papel, es posible que la impresora no pueda detectar 
automáticamente el final del rollo. Si la impresión continúa cuando no queda papel, la impresora podría ensuciarse 
o funcionar incorrectamente. Asegúrese de comprobar visualmente la longitud restante del papel. 
 

1  LEVANTAR PALANCA Y 

CARGAR PAPEL

Aparece un mensaje en la pantalla LCD.

2 Sustituya el papel siguiendo el Procedimiento para extraer el papel enrollado y el 
Procedimiento para cargar el papel enrollado.

 
 

Sustitución del papel después de un atasco de papel 

Consulte Cómo eliminar los atascos de papel en  page 213. 
 
 

Ajuste de la longitud de papel restante 

1   IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL/1626 mm

                

Pulse el botón MENU.

2   MENÚ 

2INFORMACIÓN 

                

Pulse el botón abajo para seleccionar AJ 
PAPEL RESTANTE.

3   MENÚ

2AJ PAPEL RESTANTE 

                

Pulse el botón OK.

4   >AJ PAPEL RESTANTE 

201:000g050 m 

                

Ajuste la longitud de papel restante y pulse el 
botón OK.

  >AJ PAPEL RESTANTE 

201:050g050 m 
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Instalación del papel en la 
unidad del rodillo de recogida
Límite de longitud del tubo de papel para el rebobinado

Utilice un tubo de papel de más de 750 mm (30 pulgadas) de longitud para el rebobinado.
Ejemplo: Utilice un tubo de papel de 36 pulgadas (914,4 mm) cuando rebobine un papel de 24 pulgadas (609,6 mm) 
de ancho.

Placa del sensorCuando desplace la unidad, tenga cuidado de 
no golpear la placa del sensor.

Utilice un tubo de papel de 750 mm o más 
para papeles de 750 mm o menos de ancho.

La recogida interna no se puede utilizar en modo suelto.

Utilice la recogida interna o la recogida externa en el modo tenso.

Rebobinado del papel

1 Interruptor de recogida
Rebobinado 
deshabilitado

Recogida 
externa Recogida 

interna

Coloque el interruptor de recogida en la 
posición apagada.
Coloque el interruptor en el modo adecuado según la figura 
de la izquierda. 
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2

Rodillo de tensión

<Posición fija del rodillo de tensión>

Rodillo de tensión

Brida izquierda

Placa (izquierda)

<Posición superior del rodillo de tensión>

Mueva el rodillo de tensión a la posición 
superior.

3

Tubo de papel Brida derecha

Inserte el tubo de papel en la brida del lado 
derecho (lado fijo).

 Nota 
 � Normalmente no es necesario mover la posición de la 

brida derecha, se utiliza en la posición fija. Sin embargo, 
al alinear con la posición de instalación del rodillo de 
papel de la impresora, ajuste la posición de la brida 
derecha.

4

Tubo de papelBrida izquierda

Deslice la brida del lado izquierdo (lado 
móvil) para insertarla en el tubo de papel. 
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5

Tubo de papel

Después de configurar el papel, introdúzcalo 
hasta que el borde de entrada del papel 
alcance el tubo de papel.

6

Perilla de fijación

Cuando el papel haya alcanzado el tubo de 
papel, afloje la perilla de fijación de la brida 
derecha y mueva la brida para alinear la 
superficie final del papel con la superficie 
final del tubo de papel.

Super�cie �nal del papel Super�cie �nal del papel

Super�cie �nal del tubo de papel Super�cie �nal del tubo de papel

La super�cie �nal del papel no está 
alineada con la super�cie �nal del tubo 
de papel: El ajuste es necesario.

La super�cie �nal del papel está alineada 
con la super�cie �nal del tubo de papel: 
Normal

BIENMAL

7 Perilla de fijación
Una vez que la superficie final del papel 
esté alineada, apriete las perillas de fijación 
derecha e izquierda.

8 Introduzca más papel para que haya holgura.
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9 Cuando el papel haya alcanzado el tubo de 
papel, sujételo al tubo de papel utilizando 
cinta adhesiva mientras lo mantiene estirado.

Cinta

 Notas 
 � Coloque cinta adhesiva en tres posiciones, al centro y a 

ambos extremos.
 � Preste atención cuando coloque el papel, ya que el papel 

puede torcerse si no está recto en el tubo. 

10 Introduzca más papel para que haya holgura.

11 Devuelva el rodillo de tensión de la posición 
superior a la posición en la que estaba.

12 Interruptor de recogida
Rebobinado 
deshabilitado

Recogida 
externa Recogida 

interna

Coloque el interruptor de recogida.
Se puede escoger interior o exterior para la dirección de 
recogida.

Coloque el interruptor en el modo adecuado según la luz 
de la figura. 
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Configuración de recogida tensa / recogida suelta

Con el rodillo de recogida, se puede seleccionar la configuración tensa o suelta.
En uso normal (cloruro de vinilo con adhesivo), se prefiere el método suelto.
Con lona u otro tipo de papel que no se deslice bien, utilice la configuración tensa si existen movimientos en la 
recogida. 

Configuración de recogida suelta Configuración de recogida tensa

Procedimiento de ajuste de la configuración de recogida tensa / recogida suelta
En MODO TUR del MENÚ REG. PAPEL, ajuste la configuración de tensión. 

1  IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL/1626 mm  
                

Pulse el botón MENU.

2  MENÚ 

2INFORMACIÓN  
                

Pulse el botón abajo para seleccionar EDITAR 
PREAJ PAPEL.

3  MENÚ 

2EDITAR PREAJ PAPEL  
                

Pulse el botón OK.

4  >EDITAR PREAJ PAPEL 

2SELECCIONAR PAPEL  
                

Pulse el botón abajo para seleccionar OTROS 
AJUSTES.
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5  >EDITAR PREAJ PAPEL 

2OTROS AJUSTES  
                

Pulse el botón OK.

6  >>OTROS AJUSTES 

2PAPEL RESTANTE  
                

Pulse el botón abajo para seleccionar MODO 
TUR.

7  >>OTROS AJUSTES 

2MODO TUR  
                

Pulse el botón OK.

8  >>>MODO TUR 

2*SUELTO  
             , , 

Seleccione SUELTO o TENSO con los botones 
arriba y abajo y, a continuación, pulse el 
botón OK.

9  >>>MODO TUR

2*SUELTO

                   

Pulse el botón CANCEL para salir del menú 
MODO TUR.

10  >>OTROS AJUSTES 

2MODO TUR 

                   

Pulse el botón ONLINE.

 IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL/1626 mm
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Ajuste del interruptor de recogida

Para la dirección de recogida, es posible seleccionar la recogida exterior (lado de impresión hacia afuera) o la 
recogida interior (lado de impresión hacia adentro). 
Cuando no se utiliza la recogida, coloque el interruptor de recogida en DESACTIVADO. 
Coloque el interruptor en el modo adecuado según la figura a continuación. 

Interruptor de recogida
Rebobinado 
deshabilitado

Recogida 
externa Recogida 

interna

Utilización de un centro de 2 pulgadas

Con esta unidad, al retirar el adaptador de 3 pulgadas, puede utilizarse un tubo de papel de 2 pulgadas. Para retirar 
el adaptador de 3 pulgadas, se necesita el accesorio suministrado. El procedimiento de extracción del adaptador de 
3 pulgadas se explica a continuación.

1

Adaptador de 3 pulgadas

Accesorio

Inserte el accesorio en el orificio del centro 
del adaptador de 3 pulgadas.

2 Gire hacia la izquierda (  en la dirección 
de la flecha) el adaptador de 3 pulgadas y 
sáquelo junto con el accesorio.
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Adaptador de 3 pulgadas

Accesorio

Adaptador de 3 pulgadas

Gancho

Rendija (orificio)

Accesorio

 

 � Instale el accesorio retirado en las placas izquierda y 
derecha para guardarlas para después. (Consulte la 
figura a la derecha.)

 � Inserte el adaptador de 3 pulgadas en las rendijas 
(orificios) de las placas izquierda y derecha, y gire 

hacia la derecha (  en la dirección de la flecha). 
 � Al instalar el adaptador de 3 pulgadas en la brida 

nuevamente, empuje el gancho (proyección) del 
adaptador de 3 pulgadas en las rendijas (orificios) 

de la brida. Gire el adaptador a la derecha (  en la 
dirección de la flecha). El accesorio no es necesario 
para instalar el adaptador de 3 pulgadas.
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Ajuste de la unidad del rodillo de 
recogida
Como el estado de operación del papel enrollado siempre cambia según el estado de la terminación del papel 
enrollado (movimiento del rebobinado) y el entorno durante la impresión (como la temperatura y humedad), enrolle 
el papel enrollado mientras lo ajusta.

Ajuste durante la operación

Si el ajuste se deja en el estado de ajuste inicial, según el estado del papel, pueden producirse problemas de 
rebobinado como movimientos de rebobinado.
En este caso, resuelva el problema al girar el tornillo de ajuste en la placa (izquierda).

<Lado derecho>

<Lado derecho>

Al girar el tornillo de ajuste de la placa (izquierda), 
ajuste la posición del rodillo de tensión.

< Ejemplo de ajuste >

El papel se rebobina hacia la derecha.

Papel

Papel

Gire el tornillo de ajuste 
hacia la izquierda.
(Se baja el lado derecho 
del rodillo de tensión.)

Rotación a la derecha: Se sube el lado izquierdo del rodillo de tensión.

Rotación a la izquierda: 
Se baja el lado izquierdo del rodillo de tensión.

Durante la recogida, el papel cambia 
hacia la izquierda. (cuando se mira 
desde la parte frontal de la impresora)

 Nota
 � Es posible que se necesite realizar el ajuste varias veces durante una impresión larga, según el estado del papel.

Al mover la posición del papel enrollado en la impresora, la placa (derecha) necesita colocarse de manera que se 
encuentre con el papel.
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Extracción del papel
Procedimiento de impresión de la cifra con la cantidad de papel restante

La cifra con la cantidad de papel restante puede imprimirse en el papel antes de extraerlo.

 
 � Imprimir la cifra con la cantidad de papel restante antes de extraerlo le permite consultarla para poder ingresar la 

cantidad exacta de papel restante la próxima vez que instale el mismo papel.

1  IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL/1626 mm  
                

Pulse el botón MENU.

2  MENÚ 

2INFORMACIÓN  
                

Pulse el botón abajo para seleccionar IMPR 
PAPEL REST.

3  MENÚ 

2IMPR PAPEL REST.  
                

Pulse el botón OK.

4   >IMPR PAPEL REST. 

2¿ACEPTAR? 
 

                   

Pulse el botón OK para iniciar la operación. 
Para cancelar la operación, pulse el botón CANCEL.

5   >IMPR PAPEL REST. 

  EJECUTÁNDOSE
 

                   

Se ha imprimido la cifra con la cantidad de papel restante.

 

 � Se ha imprimido la cifra con la cantidad de papel restante en varias ubicaciones como se muestra en la figura a 
continuación.
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Procedimiento de extracción del papel enrollado (lado de suministro) 

1

Palanca arriba/abajo del rodillo de presión

Suba la palanca arriba/abajo del rodillo de 
presión.

2 Rebobine la brida para enrollar nuevamente 
el papel. 

3 Afloje el tornillo del soporte de papel a la 
derecha y, mientras mueve este soporte de 
papel levemente hacia la derecha, retire el 
papel enrollado del soporte de papel.

 Nota
 � Al retirar el papel enrollado del soporte de papel, tenga 

cuidado de no dejarlo caer ya que puede generar lesiones 
personales.

4 Tire el papel enrollado del soporte de papel 
izquierdo y retire el papel enrollado.
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Corte del papel
Esta sección describe el procedimiento de corte con la unidad de corte opcional (64) (unidad de corte (54) para la IP-5530)

1 Sujete ambos extremos del papel con una 
sujeción para papeles.

2 Mueva la cuchilla de corte de papel y corte el 
papel.

Marca de flecha

 

 � La marca de flecha (g) está grabada en la cuchilla 
de corte del papel.
La cuchilla de corte del papel solo puede cortar en 
la dirección que marca la flecha (g). Si la marca 
de flecha (g) no está orientada en la dirección de 
corte, cambie la orientación con el procedimiento 
detallado a continuación.

3 1 Sostenga el lateral de la cuchilla de 
corte del papel y tire de ella mientras 
libera los ganchos.

2 Invierta la cuchilla de corte del papel 
de manera que el lado izquierdo vaya al 
lado derecho y después instálela.

 Nota
 � Si la cuchilla de corte del papel se atasca al cortar, vuelva la cuchilla de corte hacia el lateral, retire las ondulaciones y 

demás causas del problema, y corte el papel al mover lentamente la cuchilla de corte del papel. No corte un papel a la 
fuerza. Esto puede dañar la cuchilla y el rendimiento de corte se puede degradar. 

 � Si la cuchilla de corte del papel se cae, puede dañarse, generando problemas durante el proceso de corte. Manipúlela con 
cuidado. 

 � Es posible que la cuchilla de corte del papel no pueda cortar papel más grueso. En este caso, utilice unas tijeras. Cortar 
papel más grueso a la fuerza puede dañar la cuchilla de corte del papel y degradar el rendimiento del corte. 
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Procedimiento para introducir el papel hasta la posición de corte después de la impresión

Siga el procedimiento que se describe a continuación para cortar el papel al final de la impresión después de 
imprimir.

1  IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL/1626 mm

                

Pulse el botón abajo.

2  INTRODUCIENDO PAPEL

PARAR EN POS CORTE >

                 + 

Una vez que la pantalla del panel de 
operaciones haya cambiado a la pantalla que 
se muestra a la izquierda, mantenga pulsado 
el botón abajo y pulse el botón derecha.

3  INTRODUCIENDO PAPEL

AUTOMÁTICAMENTE... 

                   

(Finaliza o se cancela la introducción 
automática.)

Una vez que la pantalla del panel de 
operaciones haya cambiado a la pantalla que 
se muestra a la izquierda, libere los botones 
abajo y derecha.
El papel se introduce automáticamente hasta la posición de 
corte incluso aunque libere los botones.

 

 � Pulse el botón OK o el botón CANCEL para cancelar 
la introducción automática del papel.

 � Incluso después de cancelar la introducción 
automática del papel, puede realizar de nuevo los 
pasos 1 y 2 para introducir el papel automáticamente 
hasta la posición de corte.

4  IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL/1626 mm
 

 � Use los botones abajo y arriba si desea ajustar de 
forma precisa la posición de corte.

5 (Cortar del papel.) Corte el papel siguiendo el procedimiento Corte del papel 
en la  page 65.

 Nota 
 � La función de introducción automática está deshabilitada en los casos siguientes.

    - No se ha instalado el papel.
    - No se ha realizado ninguna impresión después de instalar el papel.
    - El final de la impresión se sitúa después de la posición de corte.
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Procedimiento para retroceder el papel hasta la posición de impresión después del corte

1  IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL/1626 mm

                

Pulse el botón arriba.

2  RETROCEDIENDO PAPEL

PARAR EN POSIC IMPR >

                 + 

Una vez que la pantalla del panel de 
operaciones haya cambiado a la pantalla que 
se muestra a la izquierda, mantenga pulsado 
el botón arriba y pulse el botón derecha.

3  RETROCEDIENDO PAPEL

AUTOMÁTICAMENTE... 

                   

(Finaliza o se cancela el retroceso 
automático.)

Una vez que la pantalla del panel de 
operaciones haya cambiado a la pantalla que 
se muestra a la izquierda, libere los botones 
arriba y derecha.
El papel retrocede automáticamente hasta la posición de 
impresión incluso aunque libere los botones.

 

 � Pulse el botón OK o el botón CANCEL para cancelar 
el retroceso automático del papel.

 � Incluso después de cancelar el retroceso automático 
del papel, puede realizar de nuevo los pasos 1  y 2  
para retroceder el papel automáticamente hasta la 
posición de impresión.

4  IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL/1626 mm
 

 � Use los botones abajo y arriba si desea ajustar de 
forma precisa la posición de impresión.

 Nota 
 � La función de retroceso automático está deshabilitada en los casos siguientes.

    - No se ha instalado el papel.
    - No se ha realizado ninguna impresión después de instalar el papel.
    - El final de la impresión se sitúa después de la posición de impresión.
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Procedimiento para desenrollar el papel de la unidad TUR 

Siga el procedimiento que se describe a continuación para desenrollar el papel rebobinado en la unidad TUR.

1  IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL/1626 mm  
                

Pulse el botón MENU.

2  MENÚ 

2INFORMACIÓN  
                

Pulse el botón abajo para seleccionar 
DESENROLLAR PAPEL.

3  MENÚ 

2DESENROLLAR PAPEL 

                

Pulse el botón OK.

4  >DESENROLLAR PAPEL

  ¿ACEPTAR? 

                

Pulse el botón OK.

5  >DESENROLLANDO PAPEL

                

La unidad TUR comienza a desenrollar el 
papel.
Pulse el botón OK de nuevo para dejar de desenrollar el 
papel.

 

 � El papel también deja de desenrollarse si pulsa el 
botón CANCEL para salir del menú DESENROLLAR 
PAPEL.

 � Coloque el interruptor de dirección de recogida en 
la posición apagada y luego en la dirección deseada 
para desenrollar el papel varias veces.

6  MENÚ 

2DESENROLLAR PAPEL 

Desenrollar el papel de la 
unidad TUR
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Acerca de la dirección de desenrollado

 � La dirección de desenrollado depende del ajuste del interruptor de dirección de recogida.
Debe cambiar el interruptor a una posición diferente si el papel se ha recogido en la dirección de recogida interna o de 
recogida externa. Consulte la figura a continuación al ajustar el interruptor.

 
Acerca de la duración de la operación de desenrollado

 � La operación de desenrollado cesa automáticamente después de un determinado período de tiempo. Para continuar 
desenrollando el papel, devuelva temporalmente el interruptor de dirección de recogida a la posición de desactivado y, 
a continuación, vuelva a fijarlo en la dirección de desenrollado correcta.

Al recoger el papel en la 
dirección externa

Detener

Al recoger el papel en la 
dirección interna

Interruptor de recogida
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Antes de realizar el ajuste
Realice ajustes para optimizar la calidad de impresión.  

 Notas 
 � Antes de comenzar con el ajuste, active la función de calentamiento forzado de la impresora durante, al menos, 30 minutos. 
 � Si la impresora no está lo suficientemente caliente, no podrá realizarse un ajuste correcto. 
 � Realice siempre el ajuste de impresión luego de instalar papel nuevo o de cambiar el modo de impresión.

 
Hay disponibles dos tipos de ajustes: Ajuste de avance de papel y ajuste bidireccional.  
Puede seleccionar ajuste automático de impresión y ajuste manual de impresión para cada tipo.  
 

Ajuste automático de impresión Ajuste manual de impresión

Ajuste de avance de papel 
Ajuste la alimentación del papel

 page 75  page 77

Ajuste bidireccional 
Ajuste la posición de salida de la tinta durante 
la impresión bidireccional

 page 80  page 82

Dispone de dos modos para ajustar la impresión: ajuste automático de impresión y ajuste manual de impresión.
Con el ajuste automático de impresión, la impresora imprime un patrón de ajuste, comprueba el resultado con los 
sensores y fija automáticamente el valor de ajuste.
Con el ajuste manual de impresión, la impresora imprime un patrón de ajuste, luego el usuario selecciona 
visualmente un valor de ajuste y fija el valor en la impresora.

Se pueden configurar ajustes detallados para al ajuste bidireccional de modo que la configuración de las posiciones 
de impresión bidireccional sea más precisa.

  
Cómo diferenciar entre el ajuste automático y manual de impresión 

 � Se recomienda el ajuste automático de impresión a los siguientes usuarios: 
- Usuarios que no tienen mucha experiencia con la impresora 
- Usuarios a los que el ajuste manual de impresión les parece difícil 
- Usuarios que desean realizar el ajuste rápidamente 
* Es posible que el ajuste automático de impresión no esté disponible según el tipo de papel. Si el ajuste 

automático de impresión no mejora la calidad de impresión, utilice el ajuste manual de impresión. 
 � Se recomienda el ajuste manual de impresión a los siguientes usuarios: 

- Usuarios que necesitan la mejor calidad de impresión
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Precauciones relacionadas con el ajuste automático de impresión 

 Notas 
 � La impresora no puede ajustar un valor de ajuste de avance del papel correcto con el ajuste automático de impresión en los 

siguientes casos. En estos casos, mejore las condiciones o realice el ajuste manual de impresión. 
 El ajuste automático de impresión determina de forma mecánica el valor de ajuste de avance del papel, por lo que no se 

garantiza la absoluta precisión de este valor.   
- El papel utilizado no permite la comprobación a través de los sensores. 
  (Es posible que algunos tipos de papel, incluso los convencionales, no sean compatibles con el ajuste automático de impresión.)
  <Ejemplos> 
  - Papel transparente o de color 
  - Papel con superficie rugosa 
  - Papel con un grado de reflexión extremadamente alto o bajo 
  - Papel en el que no se puede imprimir el patrón correctamente, por ejemplo, cuando la tinta tiende a extenderse   
- La superficie del papel está cubierta de polvo, tinta, huellas dactilares, etc. 
- Suele quedar un hueco entre la platina y el papel 
- Muchos inyectores están obstruidos 
- Las temperaturas del calefactor de papel no son las adecuadas 
- La iluminación ambiental es demasiado fuerte

 � Con el ajuste automático de impresión, el patrón impreso se lee automáticamente para determinar el valor de ajuste de 
avance del papel. Sin embargo, es posible que haya diferencias en el patrón impreso según el lote de papel o si el papel es 
viejo. Por lo tanto, los resultados de la detección podrían ser incorrectos incluso aunque utilice el mismo papel.

 En ese caso, utilice el ajuste manual de impresión.

Cuando no puede realizarse el ajuste automático de impresión 

El ajuste automático de impresión no está disponible si aparece uno de los siguientes mensajes al realizar el ajuste 
automático de impresión.
En ese caso, realice el ajuste manual o compruebe los elementos y tome las medidas que se describen a 
continuación. 

AJUSTAR MANUALMEN. 1

VALOR AVNC/POS IMPR 

Significado La cantidad de luz que reciben los sensores no alcanzó el nivel de 
referencia.

Elementos que debe 
comprobar

Medidas correctivas

Compruebe que los sensores del 
ajuste automático de impresión 
no están cubiertos de neblina de 
tinta.

Limpie los sensores para el ajuste automático de 
impresión.
(Consulte Limpieza alrededor de los ionizadores y de 
los sensores para el ajuste automático de impresión 
en  page 131.)

Compruebe que el papel está 
limpio.

Haga avanzar el papel hasta que alcance una sección 
limpia.

Compruebe que el papel no está 
arrugado.

Instale de nuevo el papel o hágalo avanzar hasta que 
alcance una sección sin arrugas.

Compruebe que no está usando 
un tipo de papel con una tasa de 
reflexión de luz demasiado baja.

Es posible que el ajuste automático de impresión 
no sea posible con algún tipo de papel. En ese caso, 
utilice el ajuste manual de impresión.
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AJUSTAR MANUALMEN. 2

VALOR AVNC/POS IMPR 

Significado La cantidad de luz que reciben los sensores supera el nivel de 
referencia.

Elementos que debe 
comprobar

Medidas correctivas

Compruebe que el papel no está 
arrugado.

Instale de nuevo el papel o hágalo avanzar hasta que 
alcance una sección sin arrugas.

Compruebe que los sensores no 
están expuestos a ninguna luz 
externa.

Impida la exposición a la luz externa o cambie la 
ubicación de instalación de la impresora.

Compruebe que no está usando 
un tipo de papel con una tasa de 
reflexión de luz demasiado alta.

Es posible que el ajuste automático de impresión 
no sea posible con algún tipo de papel. En ese caso, 
utilice el ajuste manual de impresión.

AJUSTAR MANUALMEN. 3

VALOR AVNC/POS IMPR 

Significado Los valores de ajuste no se pueden determinar correctamente.

Elementos que debe 
comprobar

Medidas correctivas

Compruebe que el papel no está 
arrugado.

Instale de nuevo el papel o hágalo avanzar hasta que 
alcance una sección sin arrugas.

Compruebe que los inyectores no 
están obstruidos.

Realice una limpieza del cabezal de impresión.

Compruebe que la temperatura 
del calefactor de papel es 
correcta.

Modifique la temperatura del calefactor de papel 
para que la tinta no se extienda en exceso.

Compruebe que no está usando 
un tipo de papel en el que el 
patrón no se puede imprimir ni 
leer correctamente.

Es posible que el ajuste automático de impresión 
no sea posible con algún tipo de papel. En ese caso, 
utilice el ajuste manual de impresión.
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Métodos de ajuste
Ajuste de la alimentación del papel: Ajuste de avance de papel 

La operación de alimentación del papel puede ajustarse según las características del mismo, tales como el grosor, la 
rigidez y la uniformidad de la superficie.  
Para mantener una alta calidad de impresión, realice el ajuste de avance de papel y configure el valor más apropiado 
para dicho ajuste.  
 

  
¿Cuándo hay que realizar el ajuste de avance de papel? 

 � Cuando se produzca alguno de los siguientes cambios:
- Se ha cambiado el papel 
- Se ha cambiado la posición de la palanca del rodillo de presión 
- Se ha cambiado el ajuste de uso de la unidad TUR o el modo TUR (suelto o tenso)
- Se ha cambiado el modo de avance del papel 
- Se ha cambiado el ajuste del ventilador de succión (desactivado, bajo, medio, alto) 

 � Cuando el valor de ajuste de avance de papel es incorrecto. 
Cuando el valor de ajuste de avance de papel es incorrecto, aparecen rayas horizontales en la impresión de forma 
periódica. 

 

Ajuste automático de impresión 
Consulte Precauciones relacionadas con el ajuste automático de impresión (  page 73)

<Flujo de trabajo> 

Ejecute el ajuste automático de impresión Completado

i Si la calidad de impresión no ha mejorado

Realice el ajuste manual de impresión (  page 77)

 
 <Procedimiento> 

1 Cargue el papel. 
Cargue el papel de la misma forma que en una impresión 
normal.

2  IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm  
                

Pulse el botón ADJUST.

3  AJUSTAR 

2AVANCE DE PAPEL  
                , 

Pulse los botones arriba y abajo para 
seleccionar AVANCE DE PAPEL.
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4  AJUSTAR 

2AVANCE DE PAPEL  
                

Pulse el botón OK.

5   >AVANCE DE PAPEL 

2AVANCE AUTO PAPEL  
                , 

Pulse los botones arriba y abajo para 
seleccionar AVANCE AUTO PAPEL.

6   >AVANCE DE PAPEL 

2AVANCE AUTO PAPEL  
                

Pulse el botón OK.

7   >AVANCE DE PAPEL 

  ¿IMPRIMIR?  
                

Pulse el botón OK para realizar el ajuste de 
avance de papel.

  >AVANCE DE PAPEL 

  EJECUTÁNDOSE

La impresora imprime el patrón de ajuste de avance de 
papel y comprueba el resultado con los sensores.  

Luego de comprobar los resultados, la impresora fija 
automáticamente el valor de ajuste de avance de papel. Ha 
finalizado el procedimiento.

Durante este procedimiento, la impresora imprime y comprueba patrones similares a los que se muestran a continuación.  

 

8 Si la calidad de impresión no ha mejorado, realice el ajuste de impresión manual. 
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Ajuste manual de impresión 
Con el ajuste manual, puede elegir imprimir 1 PATRÓN o 3 PATRONES.  
Si elige 1 PATRÓN, la impresora imprime el patrón de ajuste de avance de papel con el valor de ajuste fijado.   
Si elige 3 PATRONES, la impresora imprime tres patrones de ajuste de avance de papel: uno con el valor de ajuste 
fijado, otro con el valor de ajuste fijado + 0,2 % y un tercero con el valor de ajuste fijado - 0,2 %. 
 

  
CONSEJO: 

 � Se recomienda usar 3 PATRONES si desconoce cuál es el ajuste de avance de papel adecuado.

 
 

<Flujo de trabajo> 

PASO1 PASO2 PASO3

CompletadoIntroduzca el valor de 
ajuste de avance de papel.

Imprima el patrón de 
ajuste de avance de papel.

Compruebe 
visualmente el patrón 

impreso. 
Papel alineado correctamente

Papel mal alineado

 

<Procedimiento> 

1 Cargue el papel. 
Cargue el papel de la misma forma que en una impresión 
normal.

2  IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm  
                

Pulse el botón ADJUST.

3  AJUSTAR 

2AVANCE DE PAPEL  
                , 

Pulse los botones arriba y abajo para 
seleccionar AVANCE DE PAPEL.

4  AJUSTAR 

2AVANCE DE PAPEL  
                

Pulse el botón OK.

5   >AVANCE DE PAPEL 

2AVANCE AUTO PAPEL  
                , 

Pulse los botones arriba y abajo para 
seleccionar AVANC PAPEL MANUAL.
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6   >AVANCE DE PAPEL 

2AVANC PAPEL MANUAL  
                

Pulse el botón OK.

7   >>AVANC PAPEL MANUAL

2VALOR AVANCE PAPEL  
                , 

Pulse los botones arriba y abajo para 
seleccionar VALOR AVANCE PAPEL.

8   >>AVANC PAPEL MANUAL

2VALOR AVANCE PAPEL  
                

Pulse el botón OK.

9
*:  Marca de registro (aparece una marca de registro * si el 

preajuste de papel se ha registrado) 
XXX, XX:  Valor de ajuste de avance de papel fijado 

actualmente 
YYY, YY:  Valor de ajuste de avance de papel introducido 
 (Rango de configuración de 97,00 a 106,00 %)

 >>>VALOR AVANCE PAPEL 

2*XXX,XXgYYY,YY % 

 

              , , , 

Pulse los botones derecha e izquierda para 
seleccionar el dígito y pulse los botones 
arriba y abajo para seleccionar un valor para 
el ajuste de papel.

10  >>>VALOR AVANCE PAPEL 

2*XXX,XXgYYY,YY %  
                , 

Pulse el botón OK para confirmar el valor 
introducido y luego pulse el botón CANCEL 
para salir del menú VALOR AVANCE PAPEL. 

11   >>AVANC PAPEL MANUAL

2VALOR AVANCE PAPEL  
                , 

Pulse los botones arriba y abajo para 
seleccionar una opción entre 1 PATRÓN y 3 
PATRONES.

12   >>AVANC PAPEL MANUAL

21 PATRÓN  
                

Pulse el botón OK.

13   >>>1 PATRÓN 

2*XXX,XXgYYY,YY %  
                

Pulse el botón OK.
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14   >>>1 PATRÓN 

 ¿IMPRIMIR?  
                

Pulse el botón OK para imprimir el patrón de 
ajuste de avance de papel.

15   >>>1 PATRÓN 

  EJECUTÁNDOSE

Comienza la impresión.

16 Compruebe visualmente el patrón impreso.  
Cuando el valor de ajuste sea correcto, se habrá completado el procedimiento de ajuste.   

Si el valor de ajuste no es el adecuado, realice de nuevo el procedimiento de ajuste desde el paso 9 hasta el 17. 

  

  
Compruebe el patrón de ajuste de avance de papel 

 

Cuando el valor de ajuste de 
avance de papel es demasiado 

bajo.

Cuando el valor de ajuste de 
avance de papel es correcto.

Cuando el valor de ajuste de 
avance de papel es demasiado 

alto.

 

 Notas 
 � Si el valor correcto de ajuste de avance de papel difiere entre la derecha y la izquierda del papel, fije el valor medio. 
 � Si el valor correcto de ajuste de avance de papel difiere entre la derecha y la izquierda del papel, el motivo puede ser la 

asimetría del papel. 
 Compruebe que el papel no está mal alineado.
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Corrección de la posición de salida de la tinta: Ajuste bidireccional 

Durante la impresión bidireccional puede apreciarse una ligera diferencia en la posición de salida de la tinta entre la 
primera dirección de escaneo y la segunda dirección de escaneo.   
Para mantener una alta calidad de impresión, realice el ajuste bidireccional y configure el valor más apropiado para 
dicho ajuste. 
 

  
¿Cuándo hay que realizar el ajuste bidireccional? 

 � Cuando se produzca alguno de los siguientes cambios:
- Se ha cambiado el papel 
- Se ha cambiado el modo de impresión 
- Se ha cambiado la velocidad del carro (normal, lenta) 
- Se ha cambiado la altura de los cabezales de impresión 

 � Cuando el valor de ajuste bidireccional es incorrecto. 
Cuando el valor de ajuste bidireccional es incorrecto, pueden aparecer granos en la impresión o puede que esta no 
sea nítida.

  

Ajuste automático de impresión 
Consulte Precauciones relacionadas con el ajuste automático de impresión (  page 73)

<Flujo de trabajo> 

Ejecute el ajuste automático de impresión Completado

i Si la calidad de impresión no 
ha mejorado

Realice el ajuste manual de impresión (  page 82)

  

<Procedimiento> 

1 Cargue el papel 
Cargue el papel de la misma forma que en una impresión 
normal.

2  IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm  
                

Pulse el botón ADJUST.

3  AJUSTAR 

2AVANCE DE PAPEL  
                , 

Pulse los botones arriba y abajo para 
seleccionar POSICIÓN BIDIRECC.

4  AJUSTAR 

2POSICIÓN BIDIRECC  
                

Pulse el botón OK.
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5   >POSICIÓN BIDIRECC

2BIDIRECCIONAL AUTO  
                , 

Pulse los botones arriba y abajo para 
seleccionar BIDIRECCIONAL AUTO.

6   >POSICIÓN BIDIRECC

2BIDIRECCIONAL AUTO  
                

Pulse el botón OK.

7   >>BIDIRECCIONAL AUTO

2VEL. CARRO NORMAL  
                , 

Pulse los botones arriba y abajo para 
seleccionar VEL. CARRO NORMAL o VEL. 
CARRO LENTA.
Patrones de ajuste bidireccional correspondientes a los 
modos de impresión 

8   >>BIDIRECCIONAL AUTO 

2VEL. CARRO NORMAL  
                

Pulse el botón OK.

9   >>BIDIRECCIONAL AUTO

  ¿IMPRIMIR?  
                

Pulse el botón OK para realizar el ajuste 
bidireccional. 

  >>BIDIRECCIONAL AUTO

  EJECUTÁNDOSE

La impresora imprime el patrón de ajuste bidireccional y 
comprueba el resultado con los sensores.  

Luego de las operaciones de impresión y lectura, se fija 
el valor de ajuste bidireccional para todos los modos de 
impresión, con lo que se completa al procedimiento de 
ajuste.

Durante este procedimiento, la impresora imprime y comprueba un patrón similar al que se muestra a continuación.  

 

10 Si la calidad de impresión no ha mejorado, realice el ajuste de impresión manual. 
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Ajuste manual de impresión 
 

<Flujo de trabajo> 

PASO1 PASO2 PASO3

CompletadoImprima el patrón de 
ajuste bidireccional.

Compruebe visualmente el patrón 
de ajuste bidireccional y seleccione 

un valor de ajuste bidireccional. 

Introduzca el valor de 
ajuste bidireccional. 

 

<Procedimiento> 

1 Cargue el papel. 
Cargue el papel de la misma forma que en una impresión 
normal.

2  IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm  
                

Pulse el botón ADJUST.

3  AJUSTAR 

2AVANCE DE PAPEL  
                , 

Pulse los botones arriba y abajo para 
seleccionar POSICIÓN BIDIRECC.

4  AJUSTAR 

2POSICIÓN BIDIRECC  
                

Pulse el botón OK.

5   >POSICIÓN BIDIRECC 

2BIDIRECCIONAL AUTO  
                , 

Pulse los botones arriba y abajo para 
seleccionar BIDIRECC MANUAL.

6   >POSICIÓN BIDIRECC 

2BIDIRECC MANUAL  
                

Pulse el botón OK.

7   >>BIDIRECC MANUAL 

2VEL. CARRO NORMAL  
                , 

Pulse los botones arriba y abajo para 
seleccionar VEL. CARRO NORMAL o VEL. 
CARRO LENTA.

8  >>BIDIRECC MANUAL 

2VEL. CARRO NORMAL  
                

Pulse el botón OK.
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9   >>>VEL. CARRO NORMAL

2IMPRIMIR PATRÓN  
                , 

Pulse los botones arriba y abajo para 
seleccionar IMPRIMIR PATRÓN.

10   >>>VEL. CARRO NORMAL 

2IMPRIMIR PATRÓN  
                

Pulse el botón OK.

11   >>>VEL. CARRO NORMAL 

  ¿IMPRIMIR?  
                

Pulse el botón OK para imprimir el patrón de 
ajuste bidireccional.

  >>>VEL. CARRO NORMAL

  EJECUTÁNDOSE

Comienza la impresión.

12 Compruebe visualmente el patrón de ajuste bidireccional y seleccione un valor de ajuste 
bidireccional. 
Seleccione un valor para los lados derecho e izquierdo de cada cabezal de impresión.

 

  
Cómo comprobar un patrón de ajuste bidireccional 

 

Introduzca el valor indicado para cada 
cabezal de impresión en el caso de que 
las dos líneas estén muy cerca.  
Por ejemplo, para fijar el valor de ajuste 
izquierdo para el cabezal de impresión 
M, ingrese +2 ya que, en el patrón de la 
derecha, las líneas aparecen separadas al 
ajustar -11, pero aparecen bien alineadas 
si se ajusta +2.

M

-11

M

+2

 

13   >>>VEL. CARRO NORMAL

2IMPRIMIR PATRÓN  
                , 

Pulse los botones arriba y abajo para 
seleccionar el ajuste derecho o izquierdo y el 
color del cabezal de impresión. 
En este ejemplo se explica cómo fijar un valor de ajuste 
bidireccional de +2 para el ajuste izquierdo del cabezal de 
impresión M.
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14
M :  Color del cabezal de impresión 
L :  Valor de ajuste del lado derecho o izquierdo 
±XX :  Valor de ajuste actual

 >>>VEL. CARRO NORMAL

2*M_L:±XX 

 

                

Pulse el botón OK.

15
*:  Marca de registro (aparece una marca de registro * si el 

preajuste de papel se ha registrado) 
XXX, XX:  Valor de ajuste actual 
YYY, YY:  Valor de ajuste tras el cambio (rango de 

configuración de -15 a +15)

 >>>>BIDIR ADJ STD

2*M_L:±XXg±YY 

 

              , , , 

Pulse los botones derecha e izquierda para 
seleccionar el dígito y pulse los botones 
arriba y abajo para seleccionar un valor para 
el ajuste bidireccional. 

16  >>>>BIDIR ADJ STD

2*M_L:±XXg+02  
                , 

Pulse el botón OK para fijar el valor de ajuste 
bidireccional o pulse el botón CANCEL para 
salir del menú AJ. BIDIRECC.

17  >>>VEL. CARRO NORMAL

2*M_L:±XX  Fije los valores de ajuste bidireccional del otro 
lado y de los demás cabezales de impresión 
siguiendo el mismo procedimiento.  
Cuando se hayan fijado los valores de ajuste 
bidireccional para ambos lados de todos los 
cabezales de impresión, el procedimiento de 
ajuste se habrá completado.
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Corrección de la posición de salida de la tinta: Ajuste bidireccional detallado

Si la posición de salida de la tinta sigue mal alineada entre la primera dirección de escaneo y la segunda dirección 
de escaneo, luego de realizar el ajuste que se describe desde la página 78 a la 82, puede realizar un ajuste más 
detallado.

<Flujo de trabajo> 

(Con el ajuste automático)

PASO1 PASO2

CompletadoSeleccione el modo de 
impresión y la velocidad 

del carro.

Ejecute el ajuste automático o 
manual.

(Con el ajuste manual)

PASO3

CompletadoIntroduzca el valor de 
ajuste bidireccional. 

  

<Procedimiento> 

1 Cargue el papel 
Cargue el papel de la misma forma que en una impresión 
normal.

2  IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm  
                

Pulse el botón ADJUST.

3  AJUSTAR 

2AVANCE DE PAPEL  
                , 

Pulse los botones arriba y abajo para 
seleccionar AJUS. BIDIR. DET.

4  AJUSTAR 

2AJUS. BIDIR. DET.  
                

Pulse el botón OK.

5   >AJUS. BIDIR. DET.

2DETALLADO1  
                , 

Pulse los botones arriba y abajo para 
seleccionar DETALLADO1.

6   >AJUS. BIDIR. DET.

2DETALLADO1  
                

Pulse el botón OK.
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7   >>DETALLADO1

2MODO DE IMPRESIÓN  
                , 

Pulse los botones arriba y abajo para 
seleccionar MODO DE IMPRESIÓN.

8   >>DETALLADO1

2MODO DE IMPRESIÓN  
                

Pulse el botón OK.

9   >>>MODO DE IMPRESIÓN

2NO DEFINIDO  
                , 

Pulse los botones arriba y abajo para 
seleccionar el modo de impresión que desea 
ajustar.
En el ejemplo de la izquierda se selecciona 3: ALTA 
CALIDAD.

10   >>>MODO DE IMPRESIÓN

23: ALTA CALIDAD 

                

Pulse el botón OK.

11   >>>MODO DE IMPRESIÓN

23: ALTA CALIDAD 

                

Pulse el botón CANCEL.

12   >>DETALLADO1

2MODO DE IMPRESIÓN  
                , 

Pulse los botones arriba y abajo para 
seleccionar VELOCIDAD CARRO.

13   >>DETALLADO1

2VELOCIDAD CARRO  
                

Pulse el botón OK.

14   >>>VELOCIDAD CARRO

2NORMAL  
                , 

Pulse los botones arriba y abajo para 
seleccionar la velocidad del carro que desea 
ajustar.
En el ejemplo de la izquierda se selecciona LENTA.

15   >>>VELOCIDAD CARRO

2LENTA  
                

Pulse el botón OK.
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16   >>>VELOCIDAD CARRO

2LENTA

                

Pulse el botón CANCEL.

A continuación se describe el procedimiento con el ajuste automático.

17   >>DETALLADO1

2VELOCIDAD CARRO  
                , 

Pulse los botones arriba y abajo para 
seleccionar AJUSTE BIDIR. AUTO.

18   >>DETALLADO1

2AJUSTE BIDIR. AUTO  
                

Pulse el botón OK.

19   >>DETALLADO1

  ¿IMPRIMIR?  
                

Pulse el botón OK para imprimir el patrón de 
ajuste bidireccional.

20   >>DETALLADO1

  EJECUTÁNDOSE

La impresora imprime el patrón de ajuste bidireccional y 
comprueba el resultado con los sensores.  

Una vez que se completa la impresión y lectura del patrón, 
se fija el valor de ajuste bidireccional con las condiciones 
específicas de impresión. Ha finalizado el procedimiento.

A continuación se describe el procedimiento con el ajuste manual.

17   >>DETALLADO1

2VELOCIDAD CARRO  
                , 

Pulse los botones arriba y abajo para 
seleccionar BIDIRECC MANUAL.

18   >>DETALLADO1

2BIDIRECC MANUAL  
                

Pulse el botón OK.

19   >>>BIDIRECC MANUAL

2IMPRIMIR PATRÓN  
                

Pulse el botón OK.
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20   >>>BIDIRECC MANUAL

  ¿IMPRIMIR?  
                

Pulse el botón OK para imprimir el patrón de 
ajuste bidireccional.

21   >>>BIDIRECC MANUAL

  EJECUTÁNDOSE

Comienza la impresión.

22 Compruebe visualmente el patrón de ajuste bidireccional y seleccione un valor de 
impresión bidireccional. 
Seleccione un valor para los lados derecho e izquierdo de cada cabezal de impresión.

Consulte  page 83 para saber cómo comprobar un patrón de ajuste bidireccional.

23   >>>BIDIRECC MANUAL

2IMPRIMIR PATRÓN  
                , 

Pulse los botones arriba y abajo para 
seleccionar el ajuste derecho o izquierdo y el 
color del cabezal de impresión. 
En este ejemplo se explica cómo fijar un valor de ajuste 
bidireccional de +2 para el ajuste izquierdo del cabezal de 
impresión M.

24
M :  Color del cabezal de impresión 
L :  Valor de ajuste del lado derecho o izquierdo 
±XX :  Valor de ajuste actual

 >>>BIDIRECC MANUAL

2*M_L:±XX 

 

                

Pulse el botón OK.

25
*:  Marca de registro (aparece una marca de registro * si el 

preajuste de papel se ha registrado) 
XXX, XX:  Valor de ajuste actual 
YYY, YY:  Valor de ajuste tras el cambio (rango de 

configuración de -15 a +15)

 >>>>AJ. BIDIRECC

2*M_L:±XXg±YY 

 

              , , , 

Pulse los botones derecha e izquierda para 
seleccionar el dígito y pulse los botones 
arriba y abajo para seleccionar un valor para 
el ajuste bidireccional. 

26  >>>>AJ. BIDIRECC

2*M_L:±XXg+02  
                , 

Pulse el botón OK para fijar el valor de ajuste 
bidireccional o pulse el botón CANCEL para 
salir del menú AJ. BIDIRECC.

27  >>>BIDIRECC MANUAL

2*M_L:±XX  Fije los valores de ajuste bidireccional del otro 
lado y de los demás cabezales de impresión 
siguiendo el mismo procedimiento.  
Cuando se hayan fijado los valores de ajuste 
bidireccional para ambos lados de todos los 
cabezales de impresión, el procedimiento de 
ajuste se habrá completado.
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Mantenimiento diario
Realice un mantenimiento diario para conservar la impresora en buen estado y maximizar la calidad de impresión.  
Preste especial atención a las tres tareas siguientes: 

- Limpie la unidad de tapado (mantenimiento inicial) a diario.  
- Compruebe el nivel de líquido de limpieza de la escobilla a diario. Añada más líquido si no queda mucho.   
- Los cabezales de impresión son piezas de alta precisión. No limpie directamente las superficies de los inyectores. 

 
El mantenimiento diario puede ejecutarse desde el panel de operaciones. 
 
Los elementos del mantenimiento diario se enumeran a continuación. 

N.º Elemento A diario Cada semana
Cuando aparece un 

mensaje
Cuando se percibe 

clara suciedad 
Consumibles

A Instalación del papel (  page 91)
  

B Impresión del inyector (  page 92)

C Comprobación de la botella de tinta usada y reemplazo (  page 102) Botella de tinta usada IP5-299

D Comprobación y suministro del líquido de limpieza de la escobilla (  page 104) Conjunto A de líquido de limpieza de la escobilla IP6-251 *1

E Comprobación de limpieza de la escobilla de limpieza y reemplazo (  page 106) Escobilla de limpieza IP5-281 *1

F Limpieza de tapa (  page 112)
Limpieza de la unidad de tapado

  
Líquido limpiador de tapas A IP5-279 *1 
Hisopo de limpieza (grueso) IP7-264 *1

Limpieza

G Limpieza del rodillo de presión (  page 116)

H Sustitución de la esponja de la escobilla (  page 117) Esponja de la escobilla IP5-282

I Limpieza del soporte de la hoja (  page 120) 
(Esta operación debe llevarse a cabo una vez al mes aproximadamente)     

Kit A de limpieza del soporte de la hoja IP5-283

J
Limpieza de la impresora
(Esta operación debe llevarse a cabo 

aproximadamente una vez a la semana)

Limpieza de protector de bordes del papel  
(  page 128)

Hisopo de limpieza IP6-147 *1 
Líquido limpiador de tapas A IP5-279 *1 

Limpieza del protector del cabezal  
(  page 126)

Limpieza de la platina (  page 130)

Limpieza de la guía de papel (  page 129)

Limpieza de la cubierta frontal (  page 129)

K
Limpieza alrededor de los ionizadores y de los sensores para un ajuste automático de la 
impresión (  page 131)
(Esta operación debe llevarse a cabo aproximadamente una vez al año)

Hisopo de limpieza IP6-147 *1 

   *1 También se incluye en el kit A de mantenimiento diario IP5-280.

  
Frecuencia de sustitución de consumibles.

Elemento Cantidad Frecuencia de sustitución 
(aparece un mensaje de advertencia)

IP6-251 Conjunto A de líquido de limpieza de la escobilla (200 ml) 3 botellas 1 botella al mes

IP5-282 Esponja de la escobilla 1 pieza Alrededor de 6 meses

IP5-281 Escobilla de limpieza

Escobilla de goma 2 piezas
Alrededor de 12 meses

Escobilla de esponja 1 pieza

• • • Comprobar

• • • Ajustar

• • • Cambiar

• • • Limpiar • • • Operación del panel

• • • Retirar
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Mantenimiento rutinario
A Instalación del papel 

 

1   COMP PAPEL 

EN BUSCA ARRUGAS
 

Compruebe que el papel no está arrugado. 

Si está arrugado, ajuste el papel de nuevo o muévalo hasta 
una zona sin arrugas. 

* La impresión sobre papel arrugado podría dañar la 
superficie de los inyectores.
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B Impresión del inyector 

Imprima el patrón de IMPRESIÓN DEL INYECTOR 

La impresión del inyector se utiliza para comprobar que no hay ningún inyector (apertura para eyectar tinta) 
obstruido en los cabezales de impresión. Realice una impresión del inyector siguiendo los pasos que se detallan a 
continuación.

- Cada día antes de la primera impresión.
- Cuando el carro haya estado mucho tiempo separado de la unidad de tapado, por ejemplo, luego de la limpieza 

de la unidad de tapado.

1   IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm  
                   

Pulse el botón NOZZLEPRINT.

2   IMP. INYEC. 

2¿IMPR?  
                   

Pulse el botón OK para iniciar la operación. 
Para cancelar la operación, pulse el botón CANCEL.

3   IMP. INYEC. 

2EJECUTÁNDOSE 

Se imprime el patrón de impresión del 
inyector.

4 Compruebe si faltan puntos y si la impresión es correcta. 

Se imprime un patrón como el que se 
muestra en la figura de la derecha.

Compruebe que no falta ninguna línea y 
que la tinta se expulsa en línea recta.

Ejecute una limpieza normal 
(RECUPERACIÓN CABEZ.) si falta alguna 
línea o si la tinta no se expulsa en línea 
recta.

Si el problema persiste luego de ejecutar 
la limpieza normal varias veces, configure 
la asignación de los inyectores con el 
procedimiento siguiente.

Faltan líneasNo falta ninguna línea y la 
impresión es correcta

Marca del último inyector (inyector 254)
Compruebe que la impresión de inyectores 
se ha completado hasta la derecha de esta marca.

Ejemplo cuando faltan las líneas de los 
inyectores 24 y 133 en la impresión.

La tinta no se expulsa en 
línea recta

La tinta se expulsa en línea 
recta y la impresión es correcta

La línea impresa por el inyector 159 
(indicada con la flecha) está inclinada 
hacia el inyector 161.

⇒ Ejemplo: el inyector 159 no  
 expulsa tinta en línea recta.

Si los espacios entre líneas 
son uniformes, la tinta se 
expulsa en línea recta.

Si hay espacios desiguales 
entre líneas, es posible 
que la tinta no se expulse 
en línea recta.

BIEN MAL

BIEN MAL
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Configuración de la asignación de inyectores

Cuando faltan líneas en el patrón de impresión del inyector o la tinta no se expulsa en línea recta, quiere decir que 
hay un inyector obstruido. Puede configurar la asignación de inyectores para ajustar qué inyector se utilizará en 
lugar del inyector obstruido. Gracias a esta función es posible conservar una buena calidad de impresión sin reducir 
la velocidad de impresión.    
Con la asignación de inyectores pueden ajustarse hasta 10 inyectores para cada cabezal de impresión.

La asignación de inyectores se puede configurar de forma manual o automática.

* La configuración automática solo detecta inyectores que estén completamente obstruidos. La asignación de 
inyectores debe configurarse manualmente en los siguientes casos:

- El inyector está parcialmente obstruido.
- El inyector no expulsa tinta en línea recta.

* Use papel de más de 762 mm (30 pulgadas) con la configuración automática.

Configuración manual  page 94
Configuración automática  page 95

 
Cómo elegir entre la configuración manual y la automática

 � Configure la asignación de inyectores de forma manual en los siguientes casos:
- El papel utilizado mide menos de 762 mm (30 pulgadas).
- Hay un inyector parcialmente obstruido.
- Hay un inyector que no expulsa tinta en línea recta.
- Desea ajustar los inyectores con mayor precisión.
- Desea completar rápidamente la configuración.
- Está familiarizado con la configuración manual.

 � Configure la asignación de inyectores de forma automática en los siguientes casos:
- No hay inyectores parcialmente obstruidos.
- Todos los inyectores expulsan tinta en línea recta.
- No desea ajustar los inyectores manualmente.
- No está familiarizado con la configuración manual.
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Precauciones relacionadas con la configuración automática

 Notas 
 � La configuración automática ajusta la asignación de inyectores de forma mecánica, por lo que no se garantiza la absoluta 

precisión de este ajuste.
 � La impresora no puede configurar correctamente la asignación de inyectores en los siguientes casos. En estos casos, mejore 

las condiciones o realice la configuración manual.
- El papel utilizado no permite la comprobación a través de los sensores.
   (Es posible que algunos tipos de papel, incluso los convencionales, no sean compatibles con la configuración automática.)
  <Ejemplos> 
  - Papel transparente
  - Papel con superficie rugosa
  - Papel con un grado de reflexión extremadamente alto o bajo
  - Papel en el que no se puede imprimir el patrón correctamente, por ejemplo, cuando la tinta tiende a extenderse
  - Papel en el que la diferencia en la densidad no aparece en el patrón impreso.
  - Papel que no avanza de forma fluida
  - Papel que se arruga con facilidad
- La superficie del papel está cubierta de polvo, tinta, huellas dactilares, etc.
- Suele quedar un hueco entre la platina y el papel
- Muchos inyectores están obstruidos
- Las temperaturas del calefactor de papel no son las adecuadas
- La iluminación ambiental es demasiado fuerte
- El valor de ajuste de avance de papel o de ajuste bidireccional no se ha fijado correctamente

 � El patrón impreso se lee automáticamente con la configuración automática. Sin embargo, es posible que haya diferencias 
en el patrón impreso según el lote de papel o si el papel es viejo. Por lo tanto, los resultados de la detección podrían ser 
incorrectos incluso aunque utilice el mismo papel.

 En ese caso, utilice el ajuste manual de impresión.
 � Aunque sucede con escasa frecuencia, los inyectores podrían obstruirse tras la configuración automática, según la 

temperatura y la humedad ambiente.
 En tal caso, realice primero la limpieza para recuperar los inyectores y, a continuación, realice la configuración manual.

Configuración manual

1   IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm  
                   

Pulse el botón ADJUST. 
Puede configurar hasta 10 parámetros para la asignación de 
inyectores para cada cabezal de impresión.

2   AJUSTAR

2AVANCE DE PAPEL  
                   , 

Pulse los botones arriba y abajo para 
seleccionar AJUST ASIGN INY. 

3   AJUSTAR 

2AJUST ASIGN INY  
                   

Pulse el botón OK.

4   >AJUST ASIGN INY

2Lc  
              , , 

Pulse los botones arriba y abajo para 
seleccionar el color que desea configurar y 
pulse el botón OK. 

En este ejemplo se explica cómo configurar el número de 
inyector 165 para la asignación de inyectores 1 del cabezal Lc.
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5   >>AJUST ASIGN INY Lc

2#1:***/VAR  
                   

Pulse el botón OK.

6   >>>Lc:#1 

2***/VARg165/VAR  
        , , , , 

Pulse los botones arriba, abajo, izquierda, 
derecha para configurar la asignación de 
inyectores o el número de inyector y, a 
continuación, pulse el botón OK.

7   >>>Lc:#1 

2165/VARg165/VAR

Ha finalizado el ajuste. 
 

  
Comprobación de los números de los 
inyectores con la asignación de inyectores 

 � Los números de los inyectores para los que se ha 
configurado la asignación de inyectores se indican en 
la impresión del patrón de impresión de inyectores.

Configuración automática

  <Flujo de operación>

PASO1 PASO2

- Seleccione el cabezal de impresión
- Ejecute la configuración 

automática

- Seleccione inyectores adicionales de forma manual para 
ajustarlos en la asignación de inyectores

- Ajuste la protección contra sobrescritura

Continúe con el PASO 2 si es necesario.

- Consulte Precauciones relacionadas con la configuración automática (  page 94)
- Utilice papel de 762 mm (30 pulgadas) o superior.
- La configuración automática solo detecta inyectores que estén completamente obstruidos. Los inyectores 

que están parcialmente obstruidos o que no expulsan tinta en línea recta se pueden añadir manualmente.
- La protección contra sobrescritura puede configurarse para omitir, a partir de la vez siguiente, el paso de 

adición manual de inyectores obstruidos parcialmente o inyectores que no expulsan tinta en línea recta.

           <PASO 1>

 
¡Antes de configurar la asignación de inyectores de forma automática!

 � Si el valor de ajuste de avance de papel o de ajuste bidireccional no se configura correctamente, es posible que el 
papel no se detecte adecuadamente según el papel que se utilice.

 � Se recomienda realizar el ajuste bidireccional y el ajuste de avance de papel antes de configurar la asignación de 
inyectores de forma automática. Utilice la siguiente configuración para realizar estos ajustes.
   - Ajuste bidireccional: 1: BORR,PR RÁP,PRO 
   - Ajuste de avance de papel: PRODUCCIÓN RÁPIDA

1   IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm  
                   

Pulse el botón NOZZLEPRINT. 
Puede configurar hasta 10 parámetros para la asignación de 
inyectores para cada cabezal de impresión.
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2   IMP. INYEC.

2¿IMPR?	

                   , 

Pulse los botones arriba o abajo para 
seleccionar ASIG INY AUTO.

3   IMP. INYEC.

2ASIG INY AUTO	

                   

Pulse el botón OK.

4   >ASIG INY AUTO

2CABEZAL:123456	

                  

Pulse los botones derecha o izquierda para 
seleccionar el cursor y pulse los botones 
arriba o abajo para seleccionar un número 
de cabezal de impresión.
La asignación de inyectores automática se aplica a los 
cabezales de impresión cuyos números se muestran.

La correspondencia entre los números de los cabezales 
de impresión y los colores de tinta se muestra en la tabla 
siguiente.

1 2 3 4 5 6

Lc Lm C Y K M

5   >ASIG INY AUTO 123456

2¿IMPR?	

                   

Pulse el botón OK.

6
XX: YY  : Tiempo necesario

 >ASIG INY AUTO 123456

  EJECUTÁNDOSE XX:YY
 

¿Cuánto tiempo se tarda?

 � El tiempo que se necesita para imprimir el 
patrón varía según el número y el tipo de colores 
seleccionados.
Se tardan aproximadamente 2 minutos y 30 
segundos por color.

El patrón siguiente se imprime y la impresora lee la impresión.
Gy7 21 3 4 5 6 7 8 9 10 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153

154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204

205 206 207 208 5 6 7 8 9 10 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255

256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306

307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357

358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408

409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459

460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 501 502 503 504 505 506 507 508

M6 21 3 4 5 6 7 8 9 10 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153

154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204

205 206 207 208 5 6 7 8 9 10 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255

256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306

307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357

358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408

409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459

460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 501 502 503 504 505 506 507 508

K5 21 3 4 5 6 7 8 9 10 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153

154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204

205 206 207 208 5 6 7 8 9 10 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255

256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306

307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357

358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408

409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459

460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 501 502 503 504 505 506 507 508

Y4 21 3 4 5 6 7 8 9 10 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153

154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204

205 206 207 208 5 6 7 8 9 10 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255

256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306

307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357

358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408

409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459

460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 501 502 503 504 505 506 507 508

C3 21 3 4 5 6 7 8 9 10 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153

154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204

205 206 207 208 5 6 7 8 9 10 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255

256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306

307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357

358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408

409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459

460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 501 502 503 504 505 506 507 508

Lm2 21 3 4 5 6 7 8 9 10 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153

154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204

205 206 207 208 5 6 7 8 9 10 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255

256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306

307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357

358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408

409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459

460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 501 502 503 504 505 506 507 508

Lc1 21 3 4 5 6 7 8 9 10 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153

154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204

205 206 207 208 5 6 7 8 9 10 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255

256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306

307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357

358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408

409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459

460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 501 502 503 504 505 506 507 508

***********************

***********************

***********************

***********************

***********************

***********************

***********************
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Mensaje de error
Para más información, consulte Cuando se produce un error con la configuración 
automática en  page 100.
Cuando la configuración finaliza correctamente, se imprime COMPLETADO CON ÉXITO.

K5 21 3 4 5 6 7 8 9 10 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

99 100 101 102

103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153

201 202 203 204

205 206 207 208 5 6 7 8 9 10 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255

303 304 305 306

307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357

405 406 407 408

409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459

507 508
*************************

Número de cabezal/color Inyector completamente obstruido Inyector parcialmente obstruido

Inyector que no expulsa tinta en línea recta

Número de inyector

21 3 4 5 6 7 8 9 10 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153

205 206 207 208 5 6 7 8 9 10 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255

307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357

409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459

*************************

Estos números de inyectores se detectaron como defectuosos

Números de inyectores para los que se ha configurado la protección contra sobrescritura.
Consulte el < PASO2 > en  page 98 para obtener más información.

M6 21 3 4 5 6 7 8 9 10 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153

154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204

205 206 207 208 5 6 7 8 9 10 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255

256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306

307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357

358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408

409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459

460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 501 502 503 504 505 506 507 508

K5 21 3 4 5 6 7 8 9 10 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153

154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204

205 206 207 208 5 6 7 8 9 10 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255

256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306

307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357

358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408

409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459

460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 501 502 503 504 505 506 507 508

Y4 21 3 4 5 6 7 8 9 10 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153

154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204

205 206 207 208 5 6 7 8 9 10 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255

256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306

307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357

358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408

409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459

460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 501 502 503 504 505 506 507 508

C3 21 3 4 5 6 7 8 9 10 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153

154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204

205 206 207 208 5 6 7 8 9 10 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255

256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306

307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357

358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408

409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459

460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 501 502 503 504 505 506 507 508

Lm2 21 3 4 5 6 7 8 9 10 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153

154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204

205 206 207 208 5 6 7 8 9 10 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255

256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306

307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357

358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408

409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459

460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 501 502 503 504 505 506 507 508

Lc1 21 3 4 5 6 7 8 9 10 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153

154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204

205 206 207 208 5 6 7 8 9 10 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255

256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306

307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357

358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408

409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459

460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 501 502 503 504 505 506 507 508

***********************

***********************

***********************

***********************

***********************

***********************

K5 21 3 4 5 6 7 8 9 10 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153

154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204

205 206 207 208 5 6 7 8 9 10 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255

256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306

307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357

358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408

409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459

460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 501 502 503 504 505 506 507 508

C3 21 3 4 5 6 7 8 9 10 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153

154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204

205 206 207 208 5 6 7 8 9 10 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255

256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306

307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357

358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408

409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459

460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 501 502 503 504 505 506 507 508

Lc1 21 3 4 5 6 7 8 9 10 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153

154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204

205 206 207 208 5 6 7 8 9 10 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255

256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306

307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357

358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408

409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459

460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 501 502 503 504 505 506 507 508

***********************

***********************

***********************

M6 21 3 4 5 6 7 8 9 10 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153

154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204

205 206 207 208 5 6 7 8 9 10 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255

256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306

307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357

358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408

409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459

460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 501 502 503 504 505 506 507 508

Y4 21 3 4 5 6 7 8 9 10 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153

154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204

205 206 207 208 5 6 7 8 9 10 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255

256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306

307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357

358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408

409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459

460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 501 502 503 504 505 506 507 508

Lm2 21 3 4 5 6 7 8 9 10 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153

154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204

205 206 207 208 5 6 7 8 9 10 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255

256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306

307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357

358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408

409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459

460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 501 502 503 504 505 506 507 508

***********************

***********************

***********************
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Disposición con todos los colores seleccionados
Ancho de papel de 1371 mm (54 pulgadas) o más

Disposición con todos los colores 
seleccionados
Ancho de papel de 1371 mm (54 
pulgadas) o menos
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Inyector completamente obstruido
Deberá sustituirse.

105 106 107

Inyector normal
No deberá sustituirse.

105 106 107

Inyector parcialmente obstruido
Deberá sustituirse o no según su estado.

105 106 107

g Vaya al PASO 2

105 106 107

g Vaya al PASO 2

Inyector que no expulsa tinta en línea recta
No deberá sustituirse.

105 106 107

g Vaya al PASO 2

           <PASO 2>

Si hay inyectores defectuosos que no se han configurado, añádalos manualmente tal y como se muestra en la 
configuración manual en  page 94.
En caso de que haya inyectores que siempre estén defectuosos, puede configurar la protección contra 
sobrescritura al seleccionar los inyectores para sustituirlos siempre por otros inyectores independientemente 
de los resultados de detección de la configuración automática.

Configuración de protección contra sobrescritura
VAR: No protegido contra sobrescritura
FIJ: Protegido contra sobrescritura

 
 � Es fácil encontrar el número de los inyectores defectuosos mirando los resultados de impresión de la asignación de 

inyectores automática al configurar los inyectores.

1   IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm  
                   

Pulse el botón ADJUST. 
Puede configurar hasta 10 parámetros para la asignación de 
inyectores para cada cabezal de impresión.

2   AJUSTAR

2AVANCE DE PAPEL  
                   , 

Pulse los botones arriba y abajo para 
seleccionar AJUST ASIGN INY. 
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3   AJUSTAR 

2AJUST ASIGN INY  
                   

Pulse el botón OK.

4   >AJUST ASIGN INY

2Lc  
              , , 

Pulse los botones arriba y abajo para 
seleccionar el color que desea configurar y 
pulse el botón OK. 

Este ejemplo muestra la configuración del inyector 165 del 
cabezal de impresión Lc en la asignación de inyectores 1 
con la configuración de protección contra sobrescritura.

5   >>AJUST ASIGN INY Lc 

2#1:***/VAR  
                   

Pulse el botón OK.

6   >>>Lc:#1 

2***/VARg165/FIJ  
        , , , , 

Pulse los botones arriba, abajo, izquierda, 
derecha para configurar la asignación 
de inyectores, el número de inyector y la 
protección contra sobrescritura (VAR/FIJ) y, a 
continuación, pulse el botón OK.

7   >>>Lc:#1 

2165/FIJg165/FIJ

Ha finalizado el ajuste. 
 

  
Comprobación de los números de 
los inyectores con la asignación de 
inyectores 

 � Los números de los inyectores para los que se ha 
configurado la asignación de inyectores se indican en 
la impresión del patrón de impresión de inyectores.

 � Los números de los inyectores con protección contra 
sobrescritura se identifican con el símbolo x.
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Cuando se produce un error con la configuración automática

Si se produce uno de los siguientes errores al ejecutar la configuración automática, pruebe la configuración manual 
o realice las comprobaciones y las acciones que se explican a continuación.

 INST. PAPL MÁS ANCHO

 

* No se ejecuta la configuración automática. Se mantienen los ajustes de la asignación de inyectores previos a la 
ejecución.

Significado Se utiliza papel inferior a 762 mm (30 pulgadas).

Elementos que debe comprobar Medidas correctivas
Compruebe que el papel utilizado no es inferior a 
762 mm (30 pulgadas).

Use papel superior a 762 mm (30 pulgadas) con la configuración automática.
De lo contrario, utilice la configuración manual.

 CONFIGUR. MANUAL 1

ASIGNACIÓN INYECT 

* No se ejecuta la configuración automática. Se mantienen los ajustes de la asignación de inyectores previos a la 
ejecución.

Significado La cantidad de luz que reciben los sensores no alcanzó el nivel de referencia.

Elementos que debe comprobar Medidas correctivas
Compruebe que los sensores del ajuste 
automático de impresión no están cubiertos de 
neblina de tinta.

Limpie los sensores para el ajuste automático de impresión.
(Consulte Limpieza alrededor de los ionizadores y de los sensores para el ajuste 
automático de impresión en  page 131.)

Compruebe que el papel está limpio. Haga avanzar el papel hasta que alcance una sección limpia.
Compruebe que el papel no está arrugado. Instale de nuevo el papel o hágalo avanzar hasta que alcance una sección sin 

arrugas.
Compruebe que no está usando un tipo de papel 
con una tasa de reflexión de luz demasiado baja.

Es posible que el ajuste automático de impresión no sea posible con algún tipo 
de papel. En ese caso, utilice el ajuste manual de impresión.

 CONFIGUR. MANUAL 2

ASIGNACIÓN INYECT 

* No se ejecuta la configuración automática. Se mantienen los ajustes de la asignación de inyectores previos a la 
ejecución.

Significado La cantidad de luz que reciben los sensores supera el nivel de referencia.

Elementos que debe comprobar Medidas correctivas
Compruebe que el papel no está arrugado. Instale de nuevo el papel o hágalo avanzar hasta que alcance una sección sin 

arrugas.
Compruebe que los sensores no están expuestos 
a ninguna luz externa.

Impida la exposición a la luz externa o cambie la ubicación de instalación de la 
impresora.

Compruebe que no está usando un tipo de papel 
con una tasa de reflexión de luz demasiado alta.

Es posible que el ajuste automático de impresión no sea posible con algún tipo 
de papel. En ese caso, utilice el ajuste manual de impresión.
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(Pantalla del panel)

 ERROR ASIG AUTO INYT

Lc Lm C Y K M 

La línea inferior muestra el color con el que se produce el error de asignación automática de inyectores.
El mensaje de error se imprime también en el resultado de la asignación automática de inyectores.

(Impresión del resultado del error de la asignación automática de inyectores)
XXX: ERROR 1 CONFIGUR. MANUAL
XXX: ERROR 2 CONFIGUR. MANUAL
* XXX indica el número y el color del cabezal (por ej., Lm2, Y4).

* El resultado de impresión no muestra el color con el que se produjo el error. Se mantienen los ajustes de la 
asignación de inyectores previos a la ejecución.

 Aparecen en el resultado de impresión los colores con los que no se produjo ningún error.

Significado La detección no se ha realizado correctamente.

Elementos que debe comprobar Medidas correctivas
Compruebe que el papel no esté mal alineado 
ni arrugado y que no haya otros problemas de 
transferencia del papel.

Instale el papel de nuevo o hágalo avanzar hasta que no haya arrugas ni 
suciedad.
Algunos tipos de papel no son compatibles con la configuración automática. En 
ese caso, utilice la configuración manual.
También puede cambiar el papel y utilizar la configuración automática.

Compruebe que el patrón no está sucio ni 
dañado.
Compruebe que no hay ningún problema con 
el cabezal de impresión (demasiados puntos 
ausentes, etc.).

Ejecute RECUPERACIÓN CABEZ.

Consulte Puntos ausentes (obstrucción de los inyectores) en  page 
226.

XXX: ERROR 3 EJECUTAR LIMPIEZA
* XXX indica el número y el color del cabezal (por ej., Lm2, Y4).

* El resultado de impresión no muestra el color con el que se produjo el error. Se mantienen los ajustes de la 
asignación de inyectores previos a la ejecución.

 Aparecen en el resultado de impresión los colores con los que no se produjo ningún error.

Significado El total de inyectores obstruidos y el de inyectores protegidos contra sobrescritura supera el límite de 10.

Elementos que debe comprobar Medidas correctivas
Compruebe que el total de inyectores obstruidos 
y el de inyectores protegidos contra sobrescritura 
no supera el límite de 10.

Ejecute RECUPERACIÓN CABEZ.
Elimine los ajustes de los inyectores protegidos contra sobrescritura que no sean 
necesarios.

Consulte el < PASO2 > en  page 98.
Consulte Puntos ausentes (obstrucción de los inyectores) en  page 
226.
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C Comprobación de la botella de tinta usada y reemplazo 

1 Caño de tinta usada Retire la botella del caño de tinta usada (tubo) 
al inclinar levemente toda la botella de tinta 
usada.

2Caño de tinta usada Coloque la tapa en la botella y retire la 
botella.

3 Limpie cualquier mancha de tinta alrededor 
de la botella de tinta usada.
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4Caño de tinta usada Instale una nueva botella de tinta usada 
(vacía).

5  #¿BOTELLA VACÍA?

*NO

              , 

 #¿BOTELLA VACÍA?

*SÍ

El siguiente mensaje se muestra para 
restablecer (borrar) el contador de tinta 
usada.

 Nota
 � La impresora calcula automáticamente la tinta usada con un contador y muestra el mensaje que le solicita la sustitución de 

la botella de tinta usada cuando esta está llena. Como no posee un sensor para el nivel de tinta usada, este cálculo es solo 
estimativo. Por lo tanto, si el contador de tinta usada se restablece (configurado en *SÍ) y la botella no está vacía, la tinta 
usada puede desbordarse.

6  #¿BOTELLA VACÍA?

2SÍ 

                   

Seleccione ¿BOTELLA VACÍA? * SÍ y pulse el 
botón OK.
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D Comprobación y suministro del líquido de limpieza de la escobilla 

Proporcione líquido de limpieza de la escobilla siguiendo el procedimiento que se detalla a continuación en los 
siguientes casos:
  - Cuando aparezca un mensaje en la impresora que le solicite que lo haga.
  - Cuando observe que el nivel de líquido es bajo durante la inspección diaria. En general, el líquido de limpieza de 

la escobilla debe proporcionarse una vez al mes aproximadamente.  
 

1   IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm  
                   

Pulse el botón MAINTENANCE.

2   MANTENIM.

2MANTENIM. INICIAL 
 

                   

Pulse el botón abajo para seleccionar 
MANTENIM ESCOBILLA.

3   MANTENIM.

2MANTENIM ESCOBILLA 
 

                   

Pulse el botón OK.

4   >MANTENIM ESCOBILLA 

2CAMBIAR LÍQUIDO 
 

                   , 

Pulse el botón abajo para seleccionar 
CAMBIAR LÍQUIDO y, a continuación, pulse el 
botón OK.

5  >CAMBIAR LÍQUIDO 

2¿ACEPTAR?  
                

Pulse el botón OK para iniciar la operación. 
Para cancelar la operación, pulse el botón CANCEL.

6   ABRIR CUBIERT, CAMB. 

LÍQ LIMPZ ESCOB  
                   

Abra la cubierta frontal y después la cubierta 
de la unidad de tapado.

7 Eleve la botella anterior de líquido de 
limpieza de la escobilla un poco y tire de la 
misma después de asegurarse de que todo el 
líquido ha ingresado en la impresora. 
 

 Nota 
 � Compruebe visualmente que la botella de tinta usada no 

esté llena antes de retirarla.
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8 Tapa del conjunto 
de la impresora

Cambie la tapa de la nueva botella de 
líquido de limpieza de la escobilla por la tapa 
correspondiente incluida con la impresora.

9 Coloque la botella de líquido de limpieza de 
la escobilla en la impresora y empuje el tope 
de la tapa de la impresora al presionar la 
parte superior.

10   TRAS CAMBIAR WCL 

CERRAR CUBIERTAS  
                 

Cierre la cubierta de la unidad de tapado y la 
cubierta frontal.

11   ¿CAMBIAR WCL? 

2NO  
                   

Pulse el botón abajo para seleccionar SÍ.

12   ¿CAMBIAR WCL? 

2SÍ  
                   

Pulse el botón OK.

13   >MANTENIM ESCOBILLA 

2CAMBIAR LÍQUIDO 
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E Comprobación de limpieza de la escobilla de limpieza y reemplazo 

Comprobación de las escobillas de limpieza

Compruebe que las escobillas de limpieza no están dañadas ni sucias en la inspección diaria.
Si alguna de las escobillas de limpieza se encuentra como se muestra a continuación, sustitúyala siguiendo el 

procedimiento F Comprobación de limpieza de la escobilla de limpieza y reemplazo en  page 106.

 

 

1  IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm  
                

Pulse el botón MAINTENANCE.

2  MANTENIM.

2MANTENIM. INICIAL 
 

                

Pulse el botón abajo para seleccionar 
MANTENIM ESCOBILLA.

3  MANTENIM. 

2MANTENIM ESCOBILLA 
 

                

Pulse el botón OK.

4  >MANTENIM ESCOBILLA 

2COMPROB. ESCOBILLA 
 

                , , 

Pulse los botones arriba y abajo para 
seleccionar COMPROB. ESCOBILLA y, a 
continuación, pulse el botón OK.

5  >>COMPROB. ESCOBILLA 

 ¿ACEPTAR?  
                

Pulse el botón OK para iniciar la operación. 
Para cancelar la operación, pulse el botón CANCEL.
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6  ESCOBILLA EN MOVIM

ESPERE  
                La pieza deja de moverse.

7  ABRIR CUBIERTAS Y

COMPROBAR ESCOBILLA  
                

Abra la cubierta frontal y después la cubierta 
de la unidad de tapado.

8

El procedimiento 
ha �nalizado.

Continúe el procedimiento 
desde el paso 2.

Bien Mal

Si hay una escobilla de limpieza sucia o 
dañada, ejecute COMPROB. ESCOBILLA, 
luego de la operación de limpieza de tapa, 
para sustituir la escobilla de limpieza.

9  TRAS COMPROB. ESCOB.

CERRAR CUBIERTAS  
                

Cierre la cubierta de la unidad de tapado y la 
cubierta frontal.

 ESCOBILLA EN MOVIM

ESPERE  
                La pieza deja de moverse.

 >MANTENIM ESCOBILLA 

2COMPROB. ESCOBILLA 
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Reemplazo de las cuchillas de limpieza

Cambie la escobilla de limpieza en los siguientes casos: 
  - Cuando aparezca un mensaje en la impresora que le solicite que lo haga. 
  - Cuando observe que la escobilla está sucia o dañada durante la inspección diaria.  

Siga el procedimiento que se muestra a continuación para reemplazar la escobilla de limpieza.  
El reemplazo se realiza en dos pasos: primero, reemplace la escobilla de esponja y, a continuación, las dos escobillas 
de goma.
 

 

 

1  IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm  
                

Pulse el botón MAINTENANCE.

2  MANTENIM. 

2MANTENIM. INICIAL 
 

                

Pulse el botón abajo para seleccionar 
MANTENIM ESCOBILLA.

3  MANTENIM. 

2MANTENIM ESCOBILLA 
 

                

Pulse el botón OK.

4  >MANTENIM ESCOBILLA 

2CAMBIAR ESCOBILLA 
 

                , , 

Pulse los botones arriba y abajo para 
seleccionar CAMBIAR ESCOBILLA y, a 
continuación, pulse el botón OK.

5  >>CAMBIAR ESCOBILLA 

 ¿ACEPTAR?  
                

Pulse el botón OK para iniciar la operación. 
Para cancelar la operación, pulse el botón CANCEL.

6  CARRO EN MOVIMIENTO 

ESPERE  
                El carro deja de moverse.
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7  ABRIR CUBIERTAS Y

CAMBIAR ESPONJA  
                

Abra la cubierta frontal y después la cubierta 
de la unidad de tapado.

8 Apriete el borde inferior de la escobilla 
de limpieza con unas pinzas y tire de la 
protuberancia de plástico.

9 Levante hacia arriba la escobilla de limpieza 
para extraerla.

10 (1)

(2)

Apriete la porción de goma de una nueva 
escobilla de limpieza con las pinzas e inserte 
la escobilla de limpieza directamente desde 
la parte superior. Instálela de forma que la 
protuberancia de plástico encaje en el orificio 
de la porción de goma. 
 

 PRECAUCIÓN 
 � La parte delantera y trasera de la escobilla de limpieza 

son iguales. 
 � Debido a que la parte superior de la escobilla de limpieza 

toca directamente el cabezal de impresión, no la toque 
con las manos ni la apriete con las pinzas al manipularla. 

Parte superior de la 
escobilla de limpieza

 

 � Reemplace la escobilla de esponja y después las dos 
escobillas de goma.

 Desde la parte frontal, la escobilla de esponja se sitúa en 
primer lugar, seguida de la primera escobilla de goma y, 
finalmente, la segunda escobilla de goma.

 Si se equivoca en el orden, la limpieza no se ejecutará 
de manera efectiva y los cabezales de impresión no 
funcionarán correctamente. 

(1) Esponja

(2) Goma

(3) Goma
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 Notas 
 � Si las escobillas de goma no se instalan correctamente, la limpieza de los cabezales de impresión no será efectiva. Como 

consecuencia, no solo se reducirá la calidad de impresión sino que, además, podrían producirse averías. 
 Consulte el ejemplo que aparece a continuación para instalar correctamente las escobillas. 
 

Saliente
El saliente está en el centro

Partes en contacto en el lado izquierdo y derecho

Los espacios a la derecha y la izquierda son iguales

Se sitúan en paralelo
<Instalación correcta>

     

 

 � La limpieza no será efectiva si las escobillas se instalan de manera incorrecta, como se muestra a continuación. 
 Consulte el ejemplo anterior para ver la posición correcta. 
 

La escobilla está inclinada La escobilla no está alineada en 
vertical ni en horizontal

<Instalación incorrecta>

 

11  TRAS CAMBIAR ESPONJA

CERRAR CUBIERTAS  
              

Cierre la cubierta de la unidad de tapado y la 
cubierta frontal.

 ESCOBILLA EN MOVIM

ESPERE  
                La pieza deja de moverse.

12 ABRIR CUBIERTAS Y

CAMBIAR GOMA

              

Abra la cubierta frontal y después la cubierta 
de la unidad de tapado.
Reemplace las escobillas de goma siguiendo el 
procedimiento desde el paso 8  al paso 10  anteriormente 
indicados.

TRAS CAMBIAR GOMA

CERRAR CUBIERTAS

              

Cierre la cubierta de la unidad de tapado y la 
cubierta frontal.
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 CARRO EN MOVIMIENTO 

ESPERE  
                El carro deja de moverse.

13  ¿CAMBIÓ ESCOBILLA? 

2NO  
                

Pulse el botón abajo para seleccionar SÍ.

14  ¿CAMBIÓ ESCOBILLA? 

2SÍ  
                

Pulse el botón OK.

15  >MANTENIM ESCOBILLA 

2CAMBIAR ESCOBILLA 
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F Limpieza de tapa (limpieza de la unidad de tapado, limpieza)

Seleccione MANTENIM. INICIAL en el panel y siga las instrucciones para realizar la limpieza y la limpieza de la unidad 
de tapado al mismo tiempo. También puede realizar la limpieza de manera independiente.
 

Comprobación de las escobillas de limpieza, limpieza de unidad de tapado y limpieza al 

mismo tiempo

 

 PRECAUCIÓN 
Para evitar que se seque la tinta dentro de los inyectores del cabezal de impresión: 
 - No deje la impresora con el carro separado de la unidad de tapado. 
 - Realice la operación de limpieza de la unidad de tapado y tape los cabezales de impresión en un máximo de 5 minutos.

 

1   IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm  
                   

Pulse el botón MAINTENANCE.

2   MANTENIM. 

2MANTENIM. INICIAL 
 

                   

Pulse el botón OK.

3   >MANTENIM. INICIAL 

2¿ACEPTAR? 
 

                   

Pulse el botón OK para iniciar la operación. 
Para cancelar la operación, pulse el botón CANCEL.

4   1ERA OPERACIÓN LIMPZ 

ESPERE  1:00  
                   El carro deja de moverse.

Luego de completar la limpieza de los cabezales 
de impresión, el carro se desplaza hasta el área de 
mantenimiento.  

 

  
La impresora emite un pitido de 
advertencia. 

 � Cuando el carro se desplaza, la impresora emite un 
pitido de advertencia. 

Para desactivar el pitido de advertencia, consulte  
page 187.

5   ABR CUB., LIMPIAR

TAPAS Y CMPRB ESCOB.  
                  

Una vez que el carro se desplace al área de 
mantenimiento, abra la cubierta frontal y, 
a continuación, la cubierta de la unidad de 
tapado.

Mantenimiento semanal
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6

El procedimiento 
ha �nalizado.

Continúe el procedimiento 
desde el paso 2.

Bien Mal

Si detecta suciedad o daños en las escobillas 
de limpieza, ejecute CAMBIAR ESCOBILLA 
para reemplazarlas cuando haya acabado el 
mantenimiento inicial.

7 Empape un hisopo de limpieza (grueso) en el 
líquido limpiador de tapas.
 

  
CONSEJO 

 � Para mantener limpio el líquido limpiador de tapas, 
no vuelva a empapar el hisopo de limpieza (grueso) 
en la botella de líquido limpiador de tapas después 
de limpiar las tapas con él.

 � Solo es necesario empapar un hisopo de limpieza 
(grueso) en el líquido limpiador de tapas una vez 
para limpiar toda la unidad de tapado.

8

 
 PRECAUCIÓN 

 � Asegúrese de que el líquido limpiador de tapas solo se 
adhiere a las tapas. 

 � El hisopo de limpieza (grueso) está diseñado únicamente 
para un solo uso. Utilice un hisopo de limpieza (grueso) 
nuevo en cada limpieza.

 � Si las tapas no están completamente limpias después de 
una operación de limpieza, utilice un nuevo hisopo de 
limpieza (grueso) y limpie las tapas de nuevo.

 � No es necesario limpiar la tapa de la derecha en la 
impresora de 6 colores.

Limpie la superficie superior de las tapas con 
el hisopo de limpieza (grueso).

(1) En primer lugar, pase el hisopo de limpieza (grueso) 
por toda la circunferencia de la superficie superior 
de cada tapa para recoger la suciedad con el líquido 
limpiador de tapas.

 Pase el hisopo de limpieza (grueso) desde la tapa 
de la izquierda y continúe con las demás en orden, 
hasta llegar a la tapa de la derecha.

(2) A continuación, limpie toda la suciedad pasando el 
hisopo de limpieza (grueso) por la circunferencia de 
la superficie superior de cada tapa 5 veces.

 Empiece por la tapa de la izquierda y continúe 
con las demás en orden, hasta llegar a la tapa de la 
derecha.
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9   LIMP. TAPAS, COMPRB

ESCOB. Y CERR CUBRTS

Cierre la cubierta de la unidad de tapado y la 
cubierta frontal. 
El carro vuelve automáticamente a la posición inicial. 

10   LIMPIEZA TAPA COMP

¿ACEPTAR?

                   

Pulse el botón OK.

11   ¿INICIA RECUP CABEZ? 

SÍ/CANCELAR 

                   

Pulse el botón OK.
Pulse el botón CANCEL para omitir la limpieza.

12   INICIAR RECUP CABEZ.  

 ¿BOTELLA VACÍA?

                   

Pulse el botón OK.
Este mensaje no se muestra si pulsó el botón CANCEL en el 

paso 11 .

13   2DA OPERACIÓN LIMPZ

ESPERE

                 

Luego de completar la limpieza, el carro se desplaza hasta la 

posición inicial.

14  
Y:YY  : Tiempo necesario

 CABEZ RECUPER   

TIEMPO NECES. Y:YY

 

                   Ha finalizado la limpieza.

La limpieza se inicia automáticamente tras 
acabar la segunda operación de limpieza.

  
 � Si se ha imprimido una longitud específica de papel 

desde la última operación de limpieza, se ejecutará 
la limpieza fuerte automáticamente.

 � Es posible que se realice una comprobación de los 
sensores de escaneado seguro durante la limpieza. 
En ese caso, aparece el siguiente mensaje en el 
panel.

 COMPROBANDO FUNCIÓN

ESC. SEGURO. ESPERE.

15   REALIZAR IMPR INYECT

                   

Pulse el botón OK.

  MANTENIM. 

2MANTENIM. INICIAL 
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Todavía faltan puntos incluso después de la limpieza de tapas... 

 � Si continúan faltando puntos incluso después de realizar la limpieza de tapas anterior, compruebe las tapas visualmente 
y retire los cuerpos extraños y las manchas de tinta de las mismas, con un hisopo de limpieza humedecido con líquido 
limpiador de tapas. 

Ejecutar limpieza de forma independiente  

1   IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm  
                   

Pulse el botón PH.RECOVERY. 
Puede ejecutar la recuperación de los cabezales de 
impresión en las siguientes circunstancias: 
- Cuando la impresora esté en línea, en espera 
- Cuando la impresora esté fuera de línea  
- Durante la impresión 
- Cuando la impresora está en pausa

2   RECUPERACIÓN CABEZ. 

2NORMAL  
                   

Pulse el botón OK.

  
 � Si se ha imprimido una longitud específica de papel 

desde la última operación de limpieza, no aparece 
NORMAL (limpieza).
En ese caso, ejecute FUERTE (limpieza fuerte).

(Consulte Limpieza fuerte en  page 226.)
 � Es posible que se realice una comprobación de los 

sensores de escaneado seguro durante la limpieza. 
En ese caso, aparece el siguiente mensaje en el 
panel.

 COMPROBANDO FUNCIÓN

ESC. SEGURO. ESPERE.

3   >NORMAL  XXXXXXX 

 ¿BOTELLA VACÍA?  
                   

Pulse el botón OK. 

4
Y:YY: Tiempo necesario

 CABEZ RECUPER   

TIEMPO NECES. Y:YY

 

                   Ha finalizado la limpieza.

Se produce un error si la botella de tinta usada está llena. 
Siga las instrucciones para sustituir la botella de tinta usada.  

(  page 102 Comprobación de la botella de tinta 
usada y reemplazo) 

 

Comience la limpieza del cabezal de 
impresión. 
La limpieza del cabezal de impresión dura varios minutos. 

Cuando se inicia la limpieza, se muestra el tiempo necesario, 
que disminuye en intervalos de 10 segundos.

  IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm

Estado en línea en espera: cambia al estado en línea 

Fuera de línea: permanece fuera de línea 

Imprimiendo: reanuda la impresión 

En pausa: permanece en pausa
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G Limpieza del rodillo de presión

Si el rodillo de presión está manchado de tinta u otras sustancias, es posible que la superficie impresa del papel se 
ensucie.
En ese caso, limpie las manchas con un trapo suave humedecido con agua o detergente neutro diluido en agua.

       

 

 Notas 
 � Apague siempre la impresora antes de limpiar o realizar otra tarea de mantenimiento en la misma.  
 � Tenga cuidado de no hacer que el polvo u otras partículas se adhieran al rodillo de presión al tocar los rodillos de arena con el 

trapo.
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H Sustitución de la esponja de la escobilla 

Reemplace también la esponja de la escobilla con el procedimiento a continuación cuando la impresora muestre un 
mensaje que le indique hacerlo. En general, la esponja de la escobilla debería reemplazarse una vez cada seis meses 
aproximadamente.  
 

1  IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm  
                

Pulse el botón MAINTENANCE.

2  MANTENIM. 

2MANTENIM. INICIAL 
 

                

Pulse el botón ABAJO para seleccionar 
MANTENIM ESCOBILLA.

3  MANTENIM. 

2MANTENIM ESCOBILLA 
 

                

Pulse el botón OK.

4  MANTENIM ESCOBILLA 

2CAMBIAR ESPONJA 
 

                , 

Pulse el botón abajo para seleccionar 
CAMBIAR ESPONJA y, a continuación, pulse 
el botón OK.

5  >CAMBIAR ESPONJA 

 ¿ACEPTAR?  
                

Pulse el botón OK para iniciar la operación. 
Para cancelar la operación, pulse el botón CANCEL.

 ESCOBILLA EN MOVIM 

ESPERE
 

6  ABRIR CUBIERTAS Y  

CAMBIAR ESPON ESCOB  
                

Abra la cubierta frontal y después la cubierta 
de la unidad de tapado.

Mantenimiento cuando 
aparece un mensaje

A
ntes de im

prim
ir

Carga del papel
A

juste
M

antenim
iento

U
so avanzado

Resolución de 
problem

as
Á

rbol de m
enús

A
péndice



118 Mantenimiento

7 Eleve la botella de líquido de limpieza de la 
escobilla un poco y tire de la misma después 
de asegurarse de que todo el líquido ha 
ingresado en la impresora. 
 

 Nota 
 � Compruebe visualmente que la botella de tinta usada no 

esté llena antes de retirarla.

8 Eleve la esponja de la escobilla lentamente 
mientras tira de ella hacia usted. Después de 
confirmar que el líquido en la esponja de la 
escobilla se ha introducido completamente 
en la impresora, retire la esponja de la 
escobilla.

 
 Nota

 � Justo después de que el líquido de limpieza de la escobilla 
anterior se haya introducido en la impresora, el líquido 
podría desbordarse de la esponja de limpieza. Por tanto, 
espere al menos un minuto antes de retirar la esponja 
de limpieza para evitar que el líquido se desborde de la 
esponja de limpieza.

9 Instale una nueva esponja de la escobilla. 
Insértela completamente hasta que haga clic.

10 Instale una nueva botella de líquido de 
limpieza de la escobilla. 
(  page 104 Comprobación y suministro del líquido 
de limpieza de la escobilla)
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11  TRAS CAMBIAR ESPONJA

CERRAR CUBIERTAS   
                 

Cierre la cubierta de la unidad de tapado y la 
cubierta frontal.

 CARRO EN MOVIMIENTO 

ESPERE  
                   El carro deja de moverse.

12  ¿CAMBIAR ESPONJA? 

2NO  
                   

Pulse el botón abajo para seleccionar SÍ.

13  ¿CAMBIAR ESPONJA? 

2SÍ  
                   

Pulse el botón OK.

14  >MANTENIM ESCOBILLA 

2CAMBIAR ESPONJA 

 
También es posible que la impresora muestre un mensaje que le solicite cambiar uno de los siguientes consumibles. 

- Botella de tinta usada 
- Botella de líquido de limpieza de la escobilla 
- Escobilla de limpieza 

Consulte Mantenimiento rutinario para ver los procedimientos de sustitución de estos consumibles. 
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I Limpieza del soporte de la hoja 

Ejecute la limpieza del soporte de la hoja con una hoja de limpieza del cabezal cuando la impresora muestre 
un mensaje que le solicite hacerlo. En general, la limpieza del soporte de la hoja debe realizarse una vez al mes 
aproximadamente.

 
¿Cuánto se tarda?

 � El tiempo necesario para la limpieza del soporte de la hoja es de 1 hora aproximadamente.

 

Super�cie del inyectorTapa

<Unidad de tapado> <Cabezal de impresión>

 

 

 Nota 
 � No frote los cabezales de impresión con el hisopo de limpieza. Podría provocar averías en la impresora.

 

Preparación de la limpieza del soporte de la hoja 

Líquido de limpieza del soporte de la hoja

Cuentagotas

Hoja de limpieza de 
tapas (hoja gris)

Hoja de limpieza de 
cabezales (hoja rosa) Guante

 
 � Se recomienda retirar el papel antes de ejecutar la limpieza del soporte de la hoja.
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Cómo realizar la limpieza del soporte de la hoja 

Realice la operación siguiendo las instrucciones a continuación. 

1   IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm  
                   

Pulse el botón MAINTENANCE.

2   MANTENIM. 

2MANTENIM. INICIAL 
 

                   

Pulse el botón abajo para seleccionar 
MANTENIM CABEZALES.

3   MANTENIM. 

2MANTENIM CABEZALES 
 

                   

Pulse el botón OK.

4   >MANTENIM CABEZALES 

2LIMPZ SOPORTE HOJA 
 

                   , 

Pulse el botón abajo para seleccionar LIMPZ 
SOPORTE HOJA y, a continuación, pulse el 
botón OK.

5   >>LIMPZ SOPORTE HOJA 

  ¿ACEPTAR? 
 

                   

Pulse el botón OK.

  CARRO EN MOVIMIENTO 

ESPERE  
                   El carro deja de moverse.

El carro se desplaza a la posición de mantenimiento.

6   ABRIR CUBIERTAS  
                   

Abra la cubierta frontal y después la cubierta 
de la unidad de tapado.
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7   INSTALAR HOJA GRIS 

   

Coloque la hoja gris (hoja de limpieza de 
tapas) de forma que cubra las seis tapas. 
 

Nota 
 � No coloque la hoja en los 4 rodillos que se indican con 

las flechas en la figura de la izquierda. De lo contrario, se 
podría reducir la efectividad de la limpieza.

                   Pulse el botón OK.

8   DERRAMAR LÍQ. LIMPZ 

SOBRE HOJA GRIS 

Aplique 1 ml de líquido como se señala con 
la flecha en la figura y repita la operación con 
cada color.

Extraiga 1 ml de líquido de limpieza de soporte de la hoja 
con el cuentagotas (utilice la gradación) y aplique 1 ml a la 
hoja gris (hoja de limpieza de tapas) para cada color.  

El líquido debe aplicarse de forma perpendicular desde la 
posición del tubo de cada color (que se muestra con las 
flechas) para formar líneas paralelas.

                   Pulse el botón OK.
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9   INSTALAR HOJA ROSA 

   

Coloque la hoja rosa (hoja de limpieza del 
cabezal) sobre la hoja gris y fije los ganchos. 
 

Nota 
 � Fije firmemente los cuatro ganchos. De lo contrario, la 

hoja podría desprenderse al entrar en contacto con los 
cabezales de impresión, lo que reduce la efectividad de la 
limpieza. 

 Los cuatro ganchos se sitúan en las cuatro esquinas de 
la unidad de tapado como se muestra en la figura de la 
izquierda.

                   Pulse el botón OK.

10   CERRAR CUBIERTAS
 

                   

Cierre la cubierta de la unidad de tapado y la 
cubierta frontal.

  CARRO EN MOVIMIENTO 

ESPERE  
                   El carro deja de moverse.

El carro se desplaza a la posición inicial.

 Nota 
 � Si un error interrumpe el procedimiento actual antes del paso 10, inicie de nuevo la limpieza del soporte de la hoja desde 

el paso 1.
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11   LIMPIANDO... 

TIEMPO NECES. XX:XX
 

       Ha finalizado la limpieza del soporte de la hoja.

 Nota 
 � El tiempo necesario para la limpieza del soporte de la 

hoja es de 1 hora aproximadamente.
 Una vez que se complete la limpieza del soporte 

de la hoja, siga los mensajes del panel para quitar 
inmediatamente la hoja de limpieza.

  
Interrupción de la limpieza del soporte 
de la hoja 

Pulse el botón CANCEL. 
 

    ¿CANCELAR LIMPIEZA 

SOPORTE DE HOJA?
 

                                       

Vaya al paso 12.

12   LIMPIEZA COMPLETADA 

PULSE BOTÓN ACEPTAR
 

                   

Pulse el botón OK.

  CARRO EN MOVIMIENTO 

ESPERE  
                   El carro deja de moverse.

El carro se desplaza a la posición de mantenimiento.

13   ABRIR CUBIERTAS  
                   

Abra la cubierta frontal y después la cubierta 
de la unidad de tapado.

14   QUITAR HOJA ROSA 

    
                   

Quite la hoja rosa (hoja de limpieza del 
cabezal) y pulse el botón OK.
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15   QUITAR HOJA GRIS 

    
                   

Quite la hoja gris (hoja de limpieza de tapas) 
y pulse el botón OK.

16   CERRAR CUBIERTAS
 

                   

Cierre la cubierta de la unidad de tapado y la 
cubierta frontal.

  CARRO EN MOVIMIENTO 

ESPERE  
                   El carro deja de moverse.

El carro se desplaza a la posición inicial.

  INIC. LIMPIEZA 

 ¿BOTELLA VACÍA?
 

                   

Pulse el botón OK.
Compruebe visualmente que la botella de tinta usada no 
está llena.

  CABEZ RECUPER   

TIEMPO NECES. XX:XX
 

                   

(Comienza la limpieza.) 

  >MANTENIM CABEZALES 

2LIMPZ SOPORTE HOJA 

Ha finalizado la limpieza del soporte de la hoja.

 Nota 
 � Si un error interrumpe el procedimiento actual antes de que quite la hoja rosa y la hoja gris, siga el procedimiento a 

continuación para retirar las hojas.

 1. Desplace el carro al área de mantenimiento. (Consulte Limpieza del protector del cabezal en  page 126.)
 2. Abra la cubierta frontal y después la cubierta de la unidad de tapado.
 3. Quite la hoja rosa y la hoja gris que se encuentran sobre las tapas.
 4. Cierre la cubierta de la unidad de tapado y, a continuación, la cubierta frontal.
 5. Desplace el carro a la posición inicial.

 6. Ejecute la limpieza fuerte. (Consulte Limpieza fuerte en  page 226.)
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J Limpieza de la impresora 

Limpie la impresora cuando aprecie suciedad. Limpie la impresora una vez a la semana aproximadamente.
 

Protectores de bordes del papel Platina Guía de papel

Rodillo de presión Cubierta frontal

 

 

Limpieza del protector del cabezal 

1  IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm  
                   

Pulse el botón MAINTENANCE.

2  MANTENIM. 

2MANTENIM. INICIAL 
 

                   

Pulse el botón abajo para seleccionar 
MANTENIM CABEZALES.

3  MANTENIM. 

2MANTENIM CABEZALES 
 

                   

Pulse el botón OK.

4  >MANTENIM CABEZALES 

2AJ CABZ PARA COMPR 
 

                   , 

Pulse el botón abajo para seleccionar AJ 
CABZ PARA COMPR y, a continuación, pulse 
el botón OK.

Mantenimiento cuando la 
impresora está sucia
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5  >>AJ CABZ PARA COMPR 

  ¿ACEPTAR? 
 

                   

Pulse el botón OK.

6  CARRO EN MOVIMIENTO 

ESPERE  
                   El carro deja de moverse.

El carro se desplaza al área de mantenimiento. 

 

  
La impresora emite un pitido de 
advertencia. 

 � Cuando el carro se desplaza, la impresora emite un 
pitido de advertencia. 
Para desactivar el pitido de advertencia, consulte 

page 187.

7  ABRIR CUBIERTAS Y 

COMPROB CABEZALES  
                   

Abra la cubierta frontal y después la cubierta 
del área de mantenimiento.

8

Protector del cabezal
Área que se debe limpiarÁrea que se debe limpiar

Inserte el hisopo humedecido con el líquido 
limpiador de tapas y retire la suciedad de 
los protectores del cabezal izquierdo y 
derecho del carro. Compruebe visualmente 
el resultado y no la utilice durante unos 
minutos.

 Nota 
 � No introduzca un rodillo de limpieza una vez que lo haya usado en la botella de líquido limpiador de tapas. El líquido 

limpiador de tapas se ensuciará.

9 Luego de limpiar los protectores de los 
cabezales con un trapo suave, cierre la 
cubierta del área de mantenimiento y la 
cubierta frontal.

 Nota 
 � No exponga los cabezales de impresión durante un tiempo innecesariamente largo al sacarlos de la unidad de tapado. 

Los cabezales de impresión pueden secarse y no funcionar correctamente.
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Limpieza de protector de bordes del papel 

1 Si hay papel instalado, retírelo.

2 Abra la cubierta frontal.

3 Empape un hisopo de limpieza en el líquido 
limpiador de tapas. 
 

  
CONSEJO 

 � Para mantener limpio el líquido limpiador de tapas, 
no vuelva a empapar el hisopo de limpieza en la 
botella de líquido limpiador de tapas después de 
limpiar los protectores de bordes con él. 

 � El hisopo de limpieza solo debe utilizarse una 
vez. Utilice un hisopo de limpieza nuevo en cada 
limpieza.

4

Protector de bordes del papel

Aplique el líquido limpiador de tapas a las 
manchas del protector de bordes del papel.

5 Limpie las manchas con un paño suave y 
limpio.
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6 Cierre la cubierta frontal.

 
 

Limpieza de la cubierta frontal 

Si el exterior de la impresora está manchado, frótelo con un trapo suave humedecido con agua o detergente neutro 
diluido en agua y límpielo con el trapo escurrido. 
 

 Notas 
 � Apague siempre la impresora antes de limpiar o realizar otra tarea de mantenimiento en la misma.  
 � Nunca utilice un disolvente volátil como un diluyente y benceno. El revestimiento puede caerse o decolorarse.

Limpieza de la guía de papel 

En caso de que haya polvo o polvo del papel, limpie la impresora con un aspirador. Si la impresora se mancha de 
tinta u otras sustancias, límpiela con un trapo suave humedecido con detergente neutro. 
 

 Notas 
 � Apague siempre la impresora antes de limpiar o realizar otra tarea de mantenimiento en la misma.  
 � No sople para eliminar el polvo. Si el polvo o polvo del papel ingresan en la impresora, esta podría funcionar de forma 

incorrecta, lo que también podría degradar la calidad de impresión.  
 � Si el extremo de papel utilizado está pegado al tubo de papel, la goma de pegar podría adherirse a la guía de papel o a la 

platina. En ese caso, asegúrese de retirar todos los restos de goma de pegar adheridos.
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Limpieza de la platina 

Utilice el siguiente procedimiento para limpiar la platina si 
- se pega adhesivo de cloruro de vinilo en la platina 
- cae tinta en la platina (ya se ha explicado el procedimiento para limpiar manchas de tinta) 

 

1

Paño usado Platina

Abra la cubierta frontal y absorba la tinta en 
la platina con un trapo usado.

2 Limpie las manchas de tinta de la platina con 
un trapo suave humedecido con detergente 
neutro.

3 Si la tinta penetra en el orificio de vacío en la 
platina, limpie la tinta atascada en el orificio 
con un hisopo de algodón disponible en el 
mercado*. Después, humedezca el hisopo de 
algodón con detergente neutro y limpie una 
vez más. 
* Utilice un hisopo de algodón con una punta de 3 mm de 

diámetro.



131Mantenimiento

K Limpieza alrededor de los ionizadores y de los sensores para el ajuste automático de impresión

Es posible que la tinta se adhiera a los alrededores de los ionizadores y de los sensores para el ajuste automático de 
impresión debido al efecto de los iones que generan los ionizadores. Es necesario realizar una limpieza periódica ya 
que, de lo contrario, podría reducirse la precisión de la función de ajuste automático de impresión y las partículas 
de tinta podrían caer sobre la impresión. La cantidad de tinta que se adhiere a estas zonas varía según los datos de 
impresión y el uso de los ionizadores, pero se recomienda limpiar la zona una vez al año aproximadamente.

1  IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm  
                   

Pulse el botón MAINTENANCE.

2  MANTENIM. 

2MANTENIM. INICIAL 
 

                   

Pulse el botón abajo para seleccionar 
MANTENIM CABEZALES.

3  MANTENIM. 

2MANTENIM CABEZALES 
 

                   

Pulse el botón OK.

4  >MANTENIM CABEZALES 

2AJ CABZ PARA COMPR 
 

                   , 

Pulse el botón abajo para seleccionar AJ 
CABZ PARA COMPR y, a continuación, pulse 
el botón OK.

5  >>AJ CABZ PARA COMPR 

 ¿ACEPTAR? 
 

                   

Pulse el botón OK.

6  CARRO EN MOVIMIENTO 

ESPERE  
                   El carro deja de moverse.

El carro se desplaza al área de mantenimiento. 

 

  
La impresora emite un pitido de 
advertencia. 

 � Cuando el carro se desplaza, la impresora emite un 
pitido de advertencia. 
Para desactivar el pitido de advertencia, consulte 

page 187.
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7  ABRIR CUBIERTAS Y 

COMPROB CABEZALES  
                   

Abra la cubierta frontal y después la cubierta 
del área de mantenimiento.

8

Sensores para el ajuste automático de impresión

Limpie la superficie de los sensores para 
el ajuste automático de impresión con un 
hisopo de limpieza.
Hay tres orificios alineados en la placa inferior 
del lado izquierdo del carro.
En cada orificio hay un sensor. Limpie 
cuidadosamente su superficie con un hisopo 
de limpieza para quitar la tinta.

 Nota 
 � No ponga ninguna sustancia en el hisopo de limpieza ya 

que podría generar averías en los sensores.

9 (1)

(4)

(3)(2)

Limpie los alrededores de los inyectores de 
los ionizadores con un hisopo de limpieza. 
La tinta se adhiere principalmente a cuatro 
zonas (de (1) a (4) en la figura) dentro de 
la cubierta de los ionizadores, en la parte 
inferior del carro.

Limpie cualquier resto de tinta de estas zonas 
con un hisopo de limpieza.
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 Nota 
 � No toque el interior del módulo de los ionizadores (parte 

azul) con el hisopo de limpieza. El electrodo que genera 
iones está hecho de alambre fino y se puede romper 
fácilmente al tocarlo. Si se rompe, los ionizadores dejarán 
de generar iones.

10  COMPROB CABEZALES 

Y CERRAR CUBIERTAS  
                  

Cierre la cubierta del área de mantenimiento 
y, a continuación, la cubierta frontal.

11  CARRO EN MOVIMIENTO 

ESPERE  
                   El carro deja de moverse.

 >MANTENIM CABEZALES 

2AJ CABZ PARA COMPR 
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Luego de la operación diaria
La impresora cuenta con un reloj interno que le permite lavar los cabezales de impresión automáticamente, 
haciendo pasar un poco de tinta a través de los cabezales de impresión, lo que los mantiene en buenas condiciones. 
Para asegurar la operación de mantenimiento automático de la impresora, deje la impresora en el estado que se 
describe a continuación tras las operaciones del día. 
 

1. Mantenga la impresora prendida. 

ON

 2. Mantenga la cubierta frontal cerrada. 

3. Instale el papel en la unidad TUR o retire el papel de la impresora. 
Si deja el papel cargado en la impresora durante mucho tiempo, el papel puede arrugarse en la platina o 
quedar marcado por el sistema de arrastre. Para mantener el papel en buenas condiciones, se recomienda la 
siguiente operación. 
Especialmente después de imprimir sobre vinilo, asegúrese de quitarlo de la impresora. Tenga en cuenta que 
el vinilo se arruga con facilidad. 
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Cuando la impresora no se usa 
durante más de 2 semanas

Mantenga siempre la impresora prendida para ejecutar la operación de llenado de tapas. 
 

  
¿Qué es el llenado de tapas? 

 � Esta función llena las tapas de tinta para que los cabezales de impresión (superficie de los inyectores) se empapen con el 
fin de evitar la obstrucción de los inyectores debido al secado de la tinta.
Utilice también esta función cuando no pueda limpiar los inyectores obstruidos después de varias operaciones de limpieza.

 
La impresora ejecuta automáticamente la operación de llenado de tapas, que mantiene los cabezales de impresión en 
buenas condiciones, 72 horas después de su ingreso al modo de espera (a partir de entonces, una vez cada 3 días).
Por tanto, se recomienda mantener siempre la impresora prendida.
Si la impresora permanece prendida y sin usarse durante 2 semanas o más, será necesario ejecutar la operación de 
lavado, el llenado de tinta del sistema y el mantenimiento diario siguiendo el procedimiento a continuación.
Si tiene que apagar la impresora durante un largo período de tiempo, siga las instrucciones a continuación para 
realizar la limpieza de mantenimiento antes de apagar la impresora.

Durante un período breve

Limpie el cabezal de impresión y el recorrido del flujo 
de tinta con el líquido de almacenamiento y deje el 
líquido en la impresora inactiva.
Prepare el conjunto A de líquido de almacenamiento 
(IP6-256 o IP6-257).

Limpie el cabezal de impresión y el recorrido del flujo de tinta 
con el líquido de limpieza.
Prepare el conjunto A de líquido de limpieza (IP6-254 o IP6-255).

Inserte las bandejas de tinta y cargue el sistema de tinta luego 
de realizar el lavado del cabezal.

Realice el mantenimiento diario.

Al no utilizar la impresora durante 
más de un mes, contacte de 
antemano con su representante 
del servicio técnico.
Se muestra un error de llamada al 
servicio técnico al encender la 
impresora. Póngase en contacto 
con su distribuidor o el 
representante del servicio técnico.

Durante varios días Durante dos semanas o más

Limpieza de mantenimiento

Lavado del cabezal

Apagado

Encendido

Carga de tinta tras el lavado del cabezal

Mantenimiento diario

Durante un mes o más

 

PRECAUCIÓN 
 � No deje la impresora sin tinta en el sistema durante más de un mes con el fin de proteger los cabezales de impresión. 
 � No abra ni cierre la cubierta frontal ni la palanca del rodillo de presión durante la limpieza de mantenimiento o el lavado de 

los cabezales. De lo contrario, es posible que la impresora reinicie la operación inicial desde el comienzo, con el consiguiente 
gasto de tinta y líquido de limpieza.



137Uso avanzado

Limpieza de mantenimiento 

1   IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm  
                   

Pulse el botón MAINTENANCE.

2   MANTENIM. 

2MANTENIM. INICIAL 
 

                   

Pulse el botón abajo para seleccionar 
MANTENIM CABEZALES.

3   MANTENIM. 

2MANTENIM CABEZALES 
 

                   

Pulse el botón OK.

4   >MANTENIM CABEZALES 

2LIMPZ SOPORTE HOJA 
 

                   

Pulse el botón abajo para seleccionar 
LIMPIAR PARA ALMAC.

5   >MANTENIM CABEZALES 

2LIMPIAR PARA ALMAC 
 

                   

Pulse el botón OK.

6   >>LIMPIAR PARA ALMAC

 ¿BOTELLA VACÍA? 
 

                   

Confirme que la botella de tinta usada está 
vacía y pulse el botón OK.

7   QUITAR CARTUCHO 

TINTA Lc  
 
Retire los cartuchos de tinta. 
Retire todos los cartuchos de tinta.
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8   INICIAR VACIADO 

 ¿BOTELLA VACÍA?  
                   

Confirme que la botella de tinta usada está 
vacía y pulse el botón OK. 
 

Se inicia el vaciado.

 
Y: YY  : Tiempo necesario (min:s, disminuye cada 10 segundos)

 VACIADO 

TIEMPO NECES. Y:YY  
                 

9   INSTAL CARTUCHO LÍQ

ALMACEN EN RANURA Lc  
 
Inserte los cartuchos de líquido de 
almacenamiento en todas las ranuras.
(Deben insertarse todos los cartuchos de líquido de 
almacenamiento.)

10   INICIAR CARGA LA 

 ¿BOTELLA VACÍA?  
                   

Confirme que la botella de tinta usada está 
vacía y pulse el botón OK.

 
Y :YY  : Tiempo necesario (min:s, disminuye cada 10 segundos)

 CARGANDO LA 

TIEMPO NECES. Y:YY                   
                 

11 Repita los pasos del 7  al 10 .

  >MANTENIM CABEZALES 

2LIMPIAR PARA ALMAC 
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Lavado del cabezal

 

  
 

 � Instale de antemano los cartuchos de líquido de almacenamiento en las bandejas de tinta opcionales para facilitar 
el procedimiento.

 

1   IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm  
                   

Pulse el botón MAINTENANCE.

2   MANTENIM. 

2MANTENIM. INICIAL 
 

                   

Pulse el botón abajo para seleccionar 
MANTENIM CABEZALES.

3   MANTENIM. 

2MANTENIM CABEZALES 
 

                   

Pulse el botón OK.

4   >MANTENIM CABEZALES 

2LIMPZ SOPORTE HOJA 
 

                   

Pulse el botón abajo para seleccionar LIMP 
CABZ&SIST TIN.

5   >MANTENIM CABEZALES 

2LIMP CABZ&SIST TIN 
 

                   

Pulse el botón OK.

6   >>LIMP CABZ&SIST TIN 

 ¿BOTELLA VACÍA? 
 

                   

Confirme que la botella de tinta usada está 
vacía y pulse el botón OK.

7   QUITAR CARTUCHO LÍQ

LMPZA DE RANURA Lc  
 
Quite todos los cartuchos de líquido de 
almacenamiento.
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8   INICIAR VACIADO 

 ¿BOTELLA VACÍA?  
                   

Confirme que la botella de tinta usada está 
vacía y pulse el botón OK. 
 

Se inicia el vaciado.

 
Y: YY  : Tiempo necesario (min:s, disminuye cada 10 segundos)

 VACIADO 

TIEMPO NECES. Y:YY                   
                 

9   INSTAL CARTUCHO LÍQ

LIMPIEZ EN RANURA Lc  
 

Inserte los cartuchos de líquido de limpieza 
en todas las ranuras.
(Deben insertarse todos los cartuchos de líquido de 
limpieza.)

10   INICIAR CARGA LL 

 ¿BOTELLA VACÍA?  
                   

Confirme que la botella de tinta usada está 
vacía y pulse el botón OK.

 
Y: YY  : Tiempo necesario (min:s, disminuye cada 10 segundos)

 CARGANDO LL 

TIEMPO NECES. Y:YY                   
                 

11   QUITAR CARTUCHO LÍQ

LMPZA DE RANURA Lc  
 

Quite todos los cartuchos de tinta con los 
cartuchos de líquido de limpieza insertados.
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12   INICIAR VACIADO 

 ¿BOTELLA VACÍA?  
                   

Confirme que la botella de tinta usada está 
vacía y pulse el botón OK. 
 

Se inicia el vaciado.

 
Y: YY  : Tiempo necesario (min:s, disminuye cada 10 segundos)

 VACIADO 

TIEMPO NECES. Y:YY                   
                 

13 Repita los pasos del 9  al 12 .

  AJUS CART TINTA Lc
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Preparación del sistema de tinta luego del lavado de cabezales

1   IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm  
                   

Pulse el botón MAINTENANCE.

2   MANTENIM. 

2MANTENIM. INICIAL 
 

                   

Pulse el botón abajo para seleccionar 
MANTENIM CABEZALES.

3   MANTENIM. 

2MANTENIM CABEZALES 
 

                   

Pulse el botón OK.

4   >MANTENIM CABEZALES 

2LIMPZ SOPORTE HOJA 
 

                   

Pulse el botón abajo para seleccionar 
PREPARAR SIST TINTA.

5   >MANTENIM CABEZALES 

2PREPARAR SIST TINTA 
 

                   

Pulse el botón OK.

6   >>PREPARAR SIST TINTA 

 ¿BOTELLA VACÍA? 
 

                   

Confirme que la botella de tinta usada está 
vacía y pulse el botón OK.

7   AJUS CART TINTA Lc  
 
Inserte todos los cartuchos de tinta.
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8   INICIAR CARGA TINTA 

 ¿BOTELLA VACÍA?  
                   

Confirme que la botella de tinta usada está 
vacía y pulse el botón OK.

 
Y:YY  : Tiempo necesario (min:s, disminuye cada 10 segundos)

 CARGA TINTA 

TIEMPO NECES. Y:YY                   
                 

9   INIC. LIMPIEZA 

 ¿BOTELLA VACÍA?  
                   

Pulse el botón OK. 
 

Comienza la limpieza normal.  

La visualización del panel regresa a la pantalla anterior una 
vez que se completa la limpieza.

 
Y: YY  : Tiempo necesario (min:s, disminuye cada 10 segundos)

 CABEZ RECUPER   

TIEMPO NECES. Y:YY                   
                 

  >MANTENIM CABEZALES 

2PREPARAR SIST TINTA 
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Comprobación de la 
información de la impresora

  
 

 � Pulse el botón MENU durante la impresión para comprobar la información de la impresora. Luego pulse el botón 
ONLINE para regresar a la visualización normal del panel.

Comprobación del nivel de tinta restante 

Durante la impresión 
 

1   IMPRIMIENDO 

ESTÁNDAR ND BI  
                   

Pulse el botón MENU.

2   MENÚ 

2INFO. ADVERTENCIA 
 

                   

Pulse el botón abajo para seleccionar 
INFORM SOBRE TINTA.

3   MENÚ 

2INFORM SOBRE TINTA 
 

                   

Pulse el botón OK.

4   >INFORM SOBRE TINTA 

2TINTA RESTANTE 
 

                   

Pulse el botón OK.

5
CC:  color de la tinta 
XXX %:  Tinta restante

 >>TINTA RESTANTE 

2CC XXX % 

                 

Cuando el nivel de tinta restante (total de tinta - tinta usada) 
es inferior al 10 %, aparece BAJO. 

 

Pulse los botones arriba y abajo para 
seleccionar el color de la tinta que desea 
comprobar.
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Cuando no está imprimiendo 
 

1   IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm  
                   

Pulse el botón MENU.

2   MENÚ 

2INFORMACIÓN 
 

                   

Pulse el botón OK.

3   >INFORMACIÓN 

2INFO. ADVERTENCIA 
 

                   

Pulse el botón abajo para seleccionar 
INFORM SOBRE TINTA.

4   >INFORMACIÓN

2INFORM SOBRE TINTA 
 

                   

Pulse el botón OK.

5   >>INFORM SOBRE TINTA

2TINTA RESTANTE 
 

                   

Pulse el botón OK.

6
CC:  color de la tinta 
XXX %:  Tinta restante

 >>>TINTA RESTANTE 

2CC XXX % 

                 

Cuando el nivel de tinta restante (total de tinta - tinta usada) 
es inferior al 10 %, aparece BAJO. 

 

Pulse los botones arriba y abajo para 
seleccionar el color de la tinta que desea 
comprobar.
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Exportación de la información de la impresora 

La información del menú se puede exportar a una unidad USB en formato PDF. 
 

1 Puerto USB
Introduzca una unidad USB en el puerto USB. 
Se recomienda utilizar una unidad USB con formato FAT32.

2   IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm  
                   

Pulse el botón MAINTENANCE.

3   MANTENIM. 

2MANTENIM. INICIAL 
 

                   

Pulse el botón abajo para seleccionar 
EXPORT DATOS A USB.

4   MANTENIM. 

2EXPORT DATOS A USB 
 

                   

Pulse el botón OK.

5   >EXPORT DATOS A USB 

 ¿USB CONECTADO? 
 

                   

Pulse el botón OK.

  >EXPORT DATOS A USB 

2EJECUTÁNDOSE 
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6   >EXPORT DATOS A USB 

EXPORT. COMPLETADA 
 

                   

Cuando la exportación finaliza correctamente, aparece 
EXPORT. COMPLETADA. 

 

Pulse el botón OK. 
 

 

Si la exportación falla, se mostrará un mensaje de error. 

 

XX es un código de error.  
  01: Espacio insuficiente en la unidad USB 
  02: La unidad USB está protegida contra escritura. 

 >EXPORT DATOS A USB 

 FALLO EXPORT.   :XX 

      

7   MANTENIM. 

2EXPORT DATOS A USB 

Una vez que finalice la exportación, la visualización del 
panel regresa a la pantalla anterior.

 
 

Comprobación de la longitud de papel restante 

Durante la impresión 
 

1   IMPRIMIENDO 

ESTÁNDAR ND BI  
                   

Pulse el botón MENU.

2   MENÚ 

2INFO. ADVERTENCIA 
 

                   

Pulse el botón abajo para seleccionar PAPEL 
RESTANTE.

3   MENÚ 

2PAPEL RESTANTE 
 

                   

Pulse el botón OK.

4
Se muestra en la unidad configurada en el menú de unidades 
de longitud. 
  XX:  Número de preajuste 
  NNNNNN:  Nombre del papel 
  YYY,Y:  Longitud restante

 >PAPEL RESTANTE 

2XX:NNNNNN YYY,Y m
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Cuando no está imprimiendo 
 

1   IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm  
                   

Pulse el botón MENU.

2   MENÚ

2INFO. ADVERTENCIA 
 

                   

Pulse el botón abajo para seleccionar 
INFORMACIÓN y, a continuación, pulse el 
botón OK.

3   >INFORMACIÓN 

2INFORM SOBRE TINTA 
 

                   

Pulse el botón abajo para seleccionar PAPEL 
RESTANTE.

4   >INFORMACIÓN 

2PAPEL RESTANTE 
 

                   

Pulse el botón OK.

5
Se muestra en la unidad configurada en el menú de unidades 
de longitud. 
  YYY,Y:  Longitud restante

 >PAPEL RESTANTE 

  YYY,Y m
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Comprobación del estado de la conexión USB 

Durante la impresión 
El estado de la conexión USB no se puede comprobar durante la impresión.  
Compruebe la conexión cuando la impresora no está imprimiendo. 

 

Cuando no está imprimiendo 
 

1   IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm  
                   

Pulse el botón MENU.

2   MENÚ 

2INFORMACIÓN 
 

                   

Pulse el botón abajo para seleccionar 
INFORMACIÓN y, a continuación, pulse el 
botón OK.

3   >INFORMACIÓN 

2INFO. ADVERTENCIA 
 

                   

Pulse el botón abajo para seleccionar 
INFORMACIÓN DE USB.

4   >INFORMACIÓN 

2INFORMACIÓN DE USB 
 

                   

Pulse el botón OK.

5   >>INFORMACIÓN DE USB 

2DIRECCIÓN:XXX
 

El panel muestra la dirección USB. 
Si la dirección es distinta de 000, es válida. 

 
 Nota 

 � Si el panel muestra 000 como dirección USB, vuelva a 
conectar el cable de conexión USB.

6   >>INFORMACIÓN DE USB 

2DIRECCIÓN  :XXX
 

                   

Pulse el botón abajo para seleccionar 
VELOCIDAD. 
 

La impresora comprueba la velocidad de conexión.

7   >>INFORMACIÓN DE USB 

2VELOCIDAD  :XXXXX
 

La velocidad de conexión USB aparece en el 
panel. 
En el panel debe aparecer HS.  

Si en el panel aparece FS, el proceso de impresión será más 
lento.
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Comprobación de la versión del firmware de la impresora 

Durante la impresión 
No se puede comprobar la versión del firmware durante la impresión.  
Compruebe la versión cuando la impresora no está imprimiendo. 

 

Cuando no está imprimiendo 
 

1   IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm  
                   

Pulse el botón MENU.

2   MENÚ 

2INFORMACIÓN 
 

                   

Pulse el botón abajo para seleccionar 
INFORMACIÓN y, a continuación, pulse el 
botón OK.

3   >INFORMACIÓN 

2INFO. ADVERTENCIA 
 

                   

Pulse el botón abajo para seleccionar 
INFORM DE VERSIÓN.

4   >INFORMACIÓN 

2INFORM DE VERSIÓN 
 

                   

Pulse el botón OK.

5   >>INFORM DE VERSIÓN 

2ARRANQUE  X.XX
 

                   

Pulse el botón abajo para seleccionar 
FIRMWARE.

6   >>INFORM DE VERSIÓN 

2FIRMWARE  X.XX_YY
 

Se muestra la versión del firmware de la impresora en el 
panel.
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Comprobación de la longitud de impresión 

Durante la impresión 
 

1   IMPRIMIENDO 

ESTÁNDAR ND BI  
                   

Pulse el botón MENU.

2   MENÚ 

2INFO. ADVERTENCIA 
 

                   

Pulse el botón abajo para seleccionar LONG 
IMPRES TOTAL.

3   MENÚ 

2LONG IMPRES TOTAL 
 

                   

Pulse el botón OK.

4
Se muestra en la unidad configurada en el menú de unidades de 
longitud.

 >LONG IMPRES TOTAL 

 YYYYY m

                 

 
 

Cuando no está imprimiendo 
 

1   IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm  
                   

Pulse el botón MENU.

2   MENÚ 

2INFORMACIÓN 
 

                   

Pulse el botón abajo para seleccionar 
INFORMACIÓN y, a continuación, pulse el 
botón OK.

3   >INFORMACIÓN 

2INFO. ADVERTENCIA 
 

                   

Pulse el botón abajo para seleccionar LONG 
IMPRES TOTAL.
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4   >INFORMACIÓN 

2LONG IMPRES TOTAL 
 

                   

Pulse el botón OK.

5
Se muestra en la unidad configurada en el menú de unidades de 
longitud.

 >>LONG IMPRES TOTAL 

 YYYYY m
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Manipulación del papel
Creación de un nuevo preajuste de papel 

Puede registrar 20 preajustes de papel en la impresora (N.º 01 al 20).  
Los parámetros del menú de preajustes siguen el orden que se muestra a continuación.  Puede seleccionar el 
número del preajuste que desea editar con SELEC NÚM.PREAJUST.  
Puede guardar los valores de ajuste de 27 parámetros (de (1) a (27) a continuación) para cada papel.
 

SELEC NÚM.PREAJUST

(1) EDITAR NOMBR PREAJ

(2) PRIOR AVANCE PAPEL

(3) VALOR AVANCE PAPEL

(4) VAL. AJ. BID

(5) VAL. AJ. BID LENTO

(6) VAL. AJ. BID DET1

(7) VAL. AJ. BID DET2

(8) VAL. AJ. BID DET3

(9) VAL. AJ. BID DET4

(10) PRIORID CALEFACTOR

(11) TEMP POSTCALEFACT

(12) TEMP CALEF IMPR

(13) TEMP PRECALEFACT

ELIMINAR PREAJUSTE

PREAJ. ORIGEN COPIA

DESTINO DE COPIA

(14) PAPEL RESTANTE

OTROS AJUSTES

(15) IONIZADOR

(16) MODO TUR

(17) PROTEC BORDE PAPEL

(18) COMPROB ASIMETRÍA

(19) FRANJA DE COLOR

(20) POTENC VENTIL SUCC

(21) MODO AVANCE PAPEL

(22) MODO RETROC PAPEL

(23) LIMPIEZ AUTO CABEZ

(24) INTERV REPOS CABEZ

(25) TIEM REPOSO CABEZ

(26) VELOCIDAD CARRO

(27) DETECT ANCHO PAPEL

(28) DETECTAR PAPEL

(29) CNTRL PAPEL REST.

(30) ESCANEADO SEGURO

(31) ALTURA CABEZ.  

En este ejemplo se explica cómo ingresar un valor de ajuste de avance de papel para el preajuste de papel número 
02. 
 

1   IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm  
                   

Pulse el botón MENU.

2   MENÚ 

2INFORMACIÓN  
                   

Pulse el botón abajo para seleccionar EDITAR 
PREAJ PAPEL.
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3   MENÚ

2EDITAR PREAJ PAPEL  
                   

Pulse el botón OK.

4   >EDITAR PREAJ PAPEL 

2SELEC NÚM.PREAJUST  
                   

Pulse el botón OK.

5   >>SELEC NÚM.PREAJUST 

201g*01PAPEL  
                   

Pulse el botón abajo.

6   >>SELEC NÚM.PREAJUST 

201g*02Brillante  
                   

Pulse el botón OK. 
El tipo de papel del preajuste cambia de 01PAPEL a 
02Brillante.

7   >>SELEC NÚM.PREAJUST 

201g*02Brillante  
                   

Pulse el botón CANCEL para salir del menú 
SELEC NÚM.PREAJUST.

8   >EDITAR PREAJ PAPEL 

2SELEC NÚM.PREAJUST  
                   

Pulse el botón abajo para seleccionar VALOR 
AVANCE PAPEL.

9   >EDITAR PREAJ PAPEL 

2VALOR AVANCE PAPEL  
                   

Pulse el botón OK.

10   >>VALOR AVANCE PAPEL 

2*100,00g100,00 %  
             , , , 

Pulse los botones izquierda y derecha para 
seleccionar un dígito y pulse los botones 
arriba y abajo para ajustar un valor.

11   >>VALOR AVANCE PAPEL 

2*100,00g102,00 %  
                   

Ingrese el valor de ajuste de avance del papel 
y pulse el botón OK.

12   >>VALOR AVANCE PAPEL 

2*102,00g102,00 %  
                   

Pulse el botón CANCEL para salir del menú 
VALOR AVANCE PAPEL.
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13   >EDITAR PREAJ PAPEL 

2VALOR AVANCE PAPEL  
                   

Pulse el botón ONLINE.

  IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm

 

Valores predeterminados de papel preajustados 
Es posible registrar hasta 20 preajustes (N.º 01 al 20) de papel. Los preajustes de papel también se pueden eliminar o 
modificar. Sin embargo, el preajuste N.º 01 (PAPEL) y el papel configurado inicialmente en la impresora no se pueden eliminar. 
Los valores iniciales de los preajustes de papel del 01 al 05 se enumeran a continuación. 
 

Ajuste N.º
01 02 03 04 05

Configuración

EDITAR NOMBR PREAJ Papel Brillante Mate Pancarta BLT_B

PRIOR AVANCE PAPEL AJUSTE DE DATOS AJUSTE DE DATOS AJUSTE DE DATOS AJUSTE DE DATOS AJUSTE DE DATOS

VALOR AVANCE PAPEL 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

VAL. AJ. BID 00 00 00 00 00

VAL. AJ. BID LENTO 00 00 00 00 00

VAL. AJ. BID DET1 00 00 00 00 00

VAL. AJ. BID DET2 00 00 00 00 00

VAL. AJ. BID DET3 00 00 00 00 00

VAL. AJ. BID DET4 00 00 00 00 00

PRIORID CALEFACTOR AJUSTE DE DATOS AJUSTE DE DATOS AJUSTE DE DATOS AJUSTE DE DATOS AJUSTE DE DATOS

TEMP POSTCALEFACT ** ºC 50 ºC 50 ºC 50 ºC 50 ºC

TEMP CALEF IMPR ** ºC 40 ºC 40 ºC 40 ºC 40 ºC

TEMP PRECALEFACT ** ºC 45 ºC 45 ºC 45 ºC 45 ºC

OTROS AJUSTES

PAPEL RESTANTE 0 m 0 m 0 m 0 m 0 m

IONIZADOR DESACTIVADO DESACTIVADO DESACTIVADO DESACTIVADO DESACTIVADO

MODO TUR SUELTO SUELTO SUELTO TENSO TENSO

PROTEC BORDE PAPEL ACTIVADO ACTIVADO ACTIVADO ACTIVADO ACTIVADO

COMPROB ASIMETRÍA ACTIVADO ACTIVADO ACTIVADO ACTIVADO ACTIVADO

FRANJA DE COLOR DESACTIVADO DESACTIVADO DESACTIVADO DESACTIVADO DESACTIVADO

POTENC VENTIL SUCC NORMAL NORMAL NORMAL BAJA BAJA

MODO AVANCE PAPEL SOLO AVANCE SOLO AVANCE SOLO AVANCE SOLO AVANCE SOLO AVANCE

MODO RETROC PAPEL ACTIVADO ACTIVADO ACTIVADO ACTIVADO ACTIVADO

LIMPIEZ AUTO CABEZ ANTES/DESP IMPR ANTES/DESP IMPR ANTES/DESP IMPR ANTES/DESP IMPR ANTES/DESP IMPR

INTERV REPOS CABEZ 0 CICLOS 0 CICLOS 0 CICLOS 0 CICLOS 0 CICLOS

TIEM REPOSO CABEZ 1 SEGUNDOS 1 SEGUNDOS 1 SEGUNDOS 1 SEGUNDOS 1 SEGUNDOS

VELOCIDAD CARRO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL 

DETECT ANCHO PAPEL AUTOMÁTICO AUTOMÁTICO AUTOMÁTICO AUTOMÁTICO AUTOMÁTICO

DETECTAR PAPEL ACTIVADO ACTIVADO ACTIVADO ACTIVADO ACTIVADO

CNTRL PAPEL REST. DESACTIVADO DESACTIVADO DESACTIVADO DESACTIVADO DESACTIVADO

ESCANEADO SEGURO DETENER IMPRESIÓN DETENER IMPRESIÓN DETENER IMPRESIÓN DETENER IMPRESIÓN DETENER IMPRESIÓN

ALTURA CABEZ. NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL

*Modifique el valor de ajuste de avance de papel y los valores de ajuste bidireccional para que encajen con el papel que está usando.  

A
ntes de im

prim
ir

Carga del papel
A

juste
M

antenim
iento

U
so avanzado

Resolución de 
problem

as
Á

rbol de m
enús

A
péndice



156 Uso avanzado

Minimización de los márgenes derecho e izquierdo 

Desactive los protectores de bordes del papel 
 

1   IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm  
                   

Pulse el botón MENU.

2   MENÚ 

2INFORMACIÓN  
                   

Pulse el botón abajo para seleccionar EDITAR 
PREAJ PAPEL.

3   MENÚ 

2EDITAR PREAJ PAPEL  
                   

Pulse el botón OK.

4   >EDITAR PREAJ PAPEL 

2SELEC NÚM.PREAJUST  
                   

Pulse el botón abajo para seleccionar OTROS 
AJUSTES.

5   >EDITAR PREAJ PAPEL 

2OTROS AJUSTES  
                   

Pulse el botón OK.

6   >>OTROS AJUSTES 

2PAPEL RESTANTE  
                   

Pulse el botón abajo para seleccionar 
PROTEC BORDE PAPEL.

7   >>OTROS AJUSTES 

2PROTEC BORDE PAPEL  
                   

Pulse el botón OK.

8   >>>PROTEC BORDE PAPEL 

2ACTIVADO  
                   

Pulse el botón abajo una vez.

9   >>>PROTEC BORDE PAPEL 

2DESACTIVADO  
                   

Pulse el botón OK.
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10   >>>PROTEC BORDE PAPEL 

2DESACTIVADO  
                   

Pulse el botón CANCEL para salir del menú 
PROTEC BORDE PAPEL.

11   >>OTROS AJUSTES 

2PROTEC BORDE PAPEL  
                   

Pulse el botón ONLINE.

  IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm

 
 

Active la franja de color 
 

1   IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm  
                   

Pulse el botón MENU.

2   MENÚ 

2INFORMACIÓN  
                   

Pulse el botón abajo para seleccionar EDITAR 
PREAJ PAPEL.

3   MENÚ 

2EDITAR PREAJ PAPEL  
                   

Pulse el botón OK.

4   >EDITAR PREAJ PAPEL 

2SELEC NÚM.PREAJUST  
                   

Pulse el botón abajo para seleccionar OTROS 
AJUSTES.

5   >EDITAR PREAJ PAPEL 

2OTROS AJUSTES  
                   

Pulse el botón OK.

6   >>OTROS AJUSTES 

2PAPEL RESTANTE  
                   

Pulse el botón abajo para seleccionar 
FRANJA DE COLOR.
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7   >>OTROS AJUSTES 

2FRANJA DE COLOR  
                   

Pulse el botón OK.

8   >>>FRANJA DE COLOR 

2DESACTIVADO  
                   

Pulse el botón abajo una vez.

9   >>>FRANJA DE COLOR 

2ACTIVADO  
                   

Pulse el botón OK.

10   >>>FRANJA DE COLOR 

2ACTIVADO  
                   

Pulse el botón CANCEL para salir del menú 
FRANJA DE COLOR.

11   >>OTROS AJUSTES 

2FRANJA DE COLOR  
                   

Pulse el botón ONLINE.

  IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm
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Cómo evitar que el papel se adhiera y se arrugue 

Disminuya la potencia del ventilador de succión de la platina 
La presión de vacío aplicada al papel en la zona de impresión ayuda a que el papel no se levante de la platina para 
que la distancia entre el papel y los cabezales de impresión sea constante. 
Cuando el papel se adhiera a la platina, configure la presión de vacío en BAJA. La presión de vacío BAJA también es 
efectiva cuando el papel es muy flexible y se arruga con facilidad. 
 

1   IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm  
                   

Pulse el botón MENU.

2   MENÚ 

2INFORMACIÓN  
                   

Pulse el botón abajo para seleccionar EDITAR 
PREAJ PAPEL.

3   MENÚ 

2EDITAR PREAJ PAPEL  
                   

Pulse el botón OK.

4   >EDITAR PREAJ PAPEL 

2SELEC NÚM.PREAJUST  
                   

Pulse el botón abajo para seleccionar OTROS 
AJUSTES.

5   >EDITAR PREAJ PAPEL 

2OTROS AJUSTES  
                   

Pulse el botón OK.

6   >>OTROS AJUSTES 

2PAPEL RESTANTE  
                   

Pulse el botón abajo para seleccionar 
POTENC VENTIL SUCC.

7   >>OTROS AJUSTES 

2POTENC VENTIL SUCC  
                   

Pulse el botón OK.

8   >>>POTENC VENTIL SUCC 

2NORMAL  
                   

Pulse el botón abajo una vez.
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9   >>>POTENC VENTIL SUCC 

2BAJA  
                   

Pulse el botón OK.

10   >>>POTENC VENTIL SUCC 

2BAJA  
                   

Pulse el botón CANCEL para salir del menú 
POTENC VENTIL SUCC.

11   >>OTROS AJUSTES 

2POTENC VENTIL SUCC  
                   

Pulse el botón ONLINE.

  IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm
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Cambie el modo de avance del papel
Algunos tipos de papel tienden a adherirse a la platina o a la guía del papel, con lo que obstaculizan el avance fluido 
del papel.
En tal caso, cambie el modo de avance de papel.
La operación necesaria para que el papel avance con fluidez depende del nivel de adhesión.
Cambie el modo de avance según el papel que esté usando.

SOLO AVANCE Avanza el papel con normalidad.

RETRO&AVANCE BAJO Se ejecuta una operación para separar el papel de la platina al comenzar la impresión 
y luego de una pausa.
Realice siempre el ajuste siguiente al usar este modo:
  - Ajuste MODO TUR en SUELTO.

(Consulte Procedimiento de ajuste del modo tenso y suelto en  page 58.)

RETRO&AVANCE ALTO Además de la operación ejecutada con RETRO&AVANCE BAJO, se ejecuta también la 
operación para separar el papel de la platina durante cada escaneo.
Realice siempre el ajuste siguiente al usar este modo:
  - Ajuste MODO TUR en SUELTO.

(Consulte Procedimiento de ajuste del modo tenso y suelto en  page 58.)

AVANC MENOS ARRUG En este modo el papel se avanza 55 cm antes del inicio de la impresión si han pasado 
más de 5 minutos desde que finalizó la anterior. El resto de operaciones son las 
mismas que en el modo normal.
Este modo se utiliza para eliminar las arrugas que pueden aparecer al usar papel 
estucado para impresión a base de solventes.

  
 

 � La velocidad de impresión es inferior a la NORMAL en los modos RETRO&AVANCE BAJO y RETRO&AVANCE 
ALTO MÁX.
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SUELTOMODO RODILLO RECOG. TENSO

ALTA
(recomendado)

POTENC VENTIL
SUCC

ALTA
(recomendado)

SOLO AVANCE
RETRO Y AVANCE BAJO
RETRO Y AVANCE ALTO

AVANCE MENOS ARRUGAS

MODO 
AVANCE PAPEL

SOLO AVANCE
AVANCE MENOS ARRUGAS

Vinilo y papel estucado Papel de destino Pancarta 

No se puede utilizar Se puede utilizar

Se puede utilizar Se puede utilizar

Recogida 
interna

Recogida 
externa

1   IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm  
                   

Pulse el botón MENU.

2   MENÚ 

2INFORMACIÓN  
                   

Pulse el botón abajo para seleccionar EDITAR 
PREAJ PAPEL.

3   MENÚ 

2EDITAR PREAJ PAPEL  
                   

Pulse el botón OK.

4   >EDITAR PREAJ PAPEL 

2SELEC NÚM.PREAJUST  
                   

Pulse el botón abajo para seleccionar OTROS 
AJUSTES.

5   >EDITAR PREAJ PAPEL 

2OTROS AJUSTES  
                   

Pulse el botón OK.

6   >>OTROS AJUSTES

2PAPEL RESTANTE  
                   

Pulse el botón abajo para seleccionar MODO 
AVANCE PAPEL.
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7   >>OTROS AJUSTES 

2MODO AVANCE PAPEL  
                   

Pulse el botón OK.

8   >>>MODO AVANCE PAPEL 

2SOLO AVANCE  
                   , 

Pulse los botones arriba y abajo para 
seleccionar un modo de avance.

9   >>>MODO AVANCE PAPEL 

2RETRO&AVANCE BAJO  
                   

Pulse el botón OK.

10   >>>MODO AVANCE PAPEL 

2RETRO&AVANCE BAJO  
                   

Pulse el botón CANCEL para salir del menú 
MODO AVANCE PAPEL.

11   >>OTROS AJUSTES 

2MODO AVANCE PAPEL  
                   

Pulse el botón ONLINE.

  IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm

 
 

Cómo evitar que el papel se levante 

La presión de vacío aplicada al papel en la zona de impresión ayuda a que el papel no se levante de la platina para 
que la distancia entre el papel y los cabezales de impresión sea constante. 
Cuando suele quedar un espacio entre el papel y la platina, configure la presión de vacío en ALTA. 
 

1   IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm  
                   

Pulse el botón MENU.

2   MENÚ 

2INFORMACIÓN  
                   

Pulse el botón abajo para seleccionar EDITAR 
PREAJ PAPEL.
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3   MENÚ 

2EDITAR PREAJ PAPEL  
                   

Pulse el botón OK.

4   >EDITAR PREAJ PAPEL 

2SELEC NÚM.PREAJUST  
                   

Pulse el botón abajo para seleccionar OTROS 
AJUSTES.

5   >EDITAR PREAJ PAPEL 

2OTROS AJUSTES  
                   

Pulse el botón OK.

6   >>OTROS AJUSTES 

2PAPEL RESTANTE  
                   

Pulse el botón abajo para seleccionar 
POTENC VENTIL SUCC.

7   >>OTROS AJUSTES 

2POTENC VENTIL SUCC  
                   

Pulse el botón OK.

8   >>>POTENC VENTIL SUCC 

2NORMAL  
                   

Pulse los botones arriba y abajo para 
seleccionar ALTA.

9   >>>POTENC VENTIL SUCC 

2ALTA  
                   

Pulse el botón OK.

10   >>>POTENC VENTIL SUCC 

2ALTA  
                   

Pulse el botón CANCEL para salir del menú 
POTENC VENTIL SUCC.

11   >>OTROS AJUSTES 

2POTENC VENTIL SUCC  
                   

Pulse el botón ONLINE.

  IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm

  



165Uso avanzado

Imprimir en un papel grueso 

Cambie la altura de los cabezales de impresión 
Asegúrese de ajustar la altura de los cabezales de impresión al imprimir sobre papel grueso para evitar que los 
cabezales de impresión entren en contacto con el papel.  
La altura de los cabezales de impresión debe cambiarse según el grosor del papel.
Cambie la altura del cabezal de impresión con el mecanismo de subida/bajada del cabezal según el papel usado.  
Para cambiar la altura de los cabezales de impresión, siga el procedimiento a continuación.
  (1) Configure la altura de los cabezales de impresión en ALTO en el menú EDITAR PREAJ PAPEL.
  (2) Ejecute CAMB. ALT CABEZ. en el menú MANTENIM CABEZALES.

(1) Cambio del ajuste de la altura de los cabezales de impresión

1   IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm  
                   

Pulse el botón MENU.

2   MENÚ 

2INFORMACIÓN  
                   

Pulse el botón abajo para seleccionar EDITAR 
PREAJ PAPEL.

3   MENÚ 

2EDITAR PREAJ PAPEL  
                   

Pulse el botón OK.

4   >EDITAR PREAJ PAPEL 

2SELEC NÚM.PREAJUST  
                   

Pulse el botón abajo para seleccionar OTROS 
AJUSTES.

5   >EDITAR PREAJ PAPEL 

2OTROS AJUSTES  
                   

Pulse el botón OK.

6   >>OTROS AJUSTES 

2PAPEL RESTANTE  
                   

Pulse el botón abajo para seleccionar 
ALTURA CABEZ.

7   >>OTROS AJUSTES 

2ALTURA CABEZ.  
                   

Pulse el botón OK.
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8   >>>ALTURA CABEZ. 

2NORMAL  
                   

Pulse el botón abajo una vez.

9   >>>ALTURA CABEZ. 

2ALTO  
                   

Pulse el botón OK.

10   >>>ALTURA CABEZ. 

2ALTO  
                   

Pulse el botón CANCEL.
La impresora muestra la pantalla de ajuste de la altura del 
cabezal de impresión.

11   >>OTROS AJUSTES 

2ALTURA CABEZ.  
                   

Pulse el botón ONLINE.

  IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm

(2) Cambie la altura de los cabezales de impresión

1   IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm  
                   

Pulse el botón MAINTENANCE.

2   MANTENIM. 

2MANTENIM. INICIAL  
                   

Pulse el botón abajo para seleccionar 
MANTENIM CABEZALES.

3   MANTENIM. 

2MANTENIM CABEZALES  
                   

Pulse el botón OK.

4   >MANTENIM CABEZALES 

2LIMPZ SOPORTE HOJA  
                   

Pulse el botón abajo para seleccionar CAMB. 
ALT CABEZ.
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5   >MANTENIM CABEZALES 

2CAMB. ALT CABEZ.  
                   

Pulse el botón OK.

6   >>CAMB. ALT CABEZ. 

2¿ACEPTAR?   
                   

Pulse el botón OK.

  CARRO EN MOVIMIENTO 

ESPERE  
                   El carro deja de moverse.

7 (Cuando se ha instalado el papel)
- La altura de los cabezales de impresión se ajusta a 

NORMAL en el menú de preajustes de papel.

  ABRIR CUBIERTA Y AJ

ALT. CABEZ. A NORMAL

- La altura de los cabezales de impresión se ajusta a ALTO 
en el menú de preajustes de papel.

  ABRIR CUBIERTA Y AJ

ALT. CABEZ. A ALTO

(Cuando no se ha instalado el papel)

  ABRIR LA CUBIERTA Y

CAMB. ALT CABEZ.

Abra la cubierta frontal y la cubierta del área 
mantenimiento, y afloje los dos tornillos de 
seguridad del cabezal.

Tornillo de seguridad del cabezal Tornillo de seguridad del cabezal

Mecanismo de subida/bajada de cabezal Mecanismo de subida/bajada de cabezalCarro (lado izquierdo) Carro (lado derecho)
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8

Posiciones del mecanismo de subida/bajada de cabezal

El carro se eleva cuando el mecanismo se ajusta a la izquierda.
(Para papel grueso)

En general el mecanismo debe ajustarse 
hacia arriba.
(Para papel fino o de grosor normal)

Mientras levanta la parte frontal del carro, 
cambie la posición del mecanismo de subida/
bajada del cabezal izquierdo.
 

  
CONSEJO 

 � Le recomendamos usar guantes durante la operación 
para no ensuciarse las manos.

Posiciones del mecanismo de subida/bajada de cabezal

El carro se eleva cuando el mecanismo se 
ajusta a la derecha.
(Para papel grueso)

En general el mecanismo debe ajustarse 
hacia arriba.
(Para papel fino o de grosor normal)

A continuación, mientras levanta la parte 
frontal del carro, cambie la posición del 
mecanismo de subida/bajada del cabezal 
derecho. 
 

  
CONSEJO 

 � La posición del carro es 0,5 mm más elevada cuando 
los mecanismos de subida/bajada del cabezal 
derecho e izquierdo se configuran en posición 
horizontal.
Generalmente, Normal se utiliza para cloruro de 
vinilo mate y brillante, y Alto se utiliza para lona y FF. 
Si el grosor del papel excede los 0,5 mm, se debería 
utilizar Alto sin importar el tipo de papel. También 
utilice Alto incluso con papel fino si está muy 
arrugado o contiene irregularidades que pueden 
tocar el cabezal de impresión.

9 Luego de cambiar la posición del mecanismo 
de subida/bajado del cabezal, presione 
ligeramente el carro hacia abajo con las 
manos.

 Nota
 � Esta operación es necesaria para asegurarse de que la 

altura de los cabezales de impresión se ha cambiado 
correctamente.
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10 Ajuste los dos tornillos de seguridad.

 Nota
 � Ajuste firmemente los tornillos de seguridad del cabezal 

con un destornillador de cabeza plana.
 Si los tornillos de seguridad del cabezal están flojos, 

los cabezales de impresión podrían inclinarse hacia la 
derecha o la izquierda, lo que podría afectar a la calidad 
de la impresión.

11   TRAS CAMBIAR ALTURA

CABEZ, CERRAR CUBIER  
                 

Cierre la cubierta del área de mantenimiento 
y, a continuación, la cubierta frontal.

  CARRO EN MOVIMIENTO 

ESPERE  
                   El carro deja de moverse.

12   INTR. ALT CABEZ.

2NORMAL  
                   , 

13   INTR. ALT CABEZ.

2ALTO  
                   

14   ALT. CABEZ.:ALTO

¿ACEPTAR?  
                   

15   >MANTENIM CABEZALES 

2AJUSTAR ALT. CABEZAL 

 Notas 
 � No mueva el mecanismo de subida/bajada de cabezal con los tornillos de seguridad del cabezal apretados. El mecanismo 

de subida/bajada de cabezal puede romperse. 
 � Luego de cambiar la altura del cabezal de impresión, es posible que la impresión bidireccional esté ligeramente mal 

alineada.  En ese caso, ajuste las posiciones de impresión bidireccional con POSICIÓN BIDIRECC en el menú AJUSTAR.  
 � Como la separación entre la placa lateral de la impresora y el carro es estrecha, si es difícil llegar hasta el mecanismo de 

subida/bajada de cabezal y los tornillos de seguridad del cabezal, mueva el carro hacia la derecha (o la izquierda) con las 
manos. 

 � Confirme que los tornillos de seguridad del cabezal derecho e izquierdo están ajustados. Si el carro se mueve con los 
tornillos de seguridad del cabezal flojos, pueden golpear el papel o los protectores de bordes, lo que podría ocasionar una 
mala calidad de la imagen o daños a la impresora. 

 � Siempre opere los dos mecanismos de subida/bajada de cabezal al mismo tiempo y asegúrese de que están colocados en 
la misma posición. 

 � Durante el ajuste de la altura del cabezal, se emite una señal acústica de advertencia.
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Suspensión de la impresión cuando se detectan arrugas en el papel

Para evitar que las impresiones se ensucien al entrar en contacto con los cabezales de impresión, esta función puede 
suspender la impresión cuando se detecta contacto entre los cabezales de impresión y el papel. Seleccione el modo 
según las características del papel usado.

DETENER IMPRESIÓN
(ajuste predeterminado)

La impresión se detiene de inmediato cuando se detecta contacto entre los cabezales de 
impresión y el papel.
La interrupción de la impresión se notifica mediante un pitido y un mensaje que aparece 
en el panel.
No se puede reanudar la impresión luego de que se haya detenido, por lo que es 
necesario efectuar de nuevo la impresión tras recargar el papel.

SUSP. IMPRESIÓN La impresión se suspende temporalmente y los cabezales de impresión se tapan cuando 
se detecta contacto entre los cabezales de impresión y el papel.
La suspensión temporal de la impresión se notifica mediante un pitido y un mensaje que 
aparece en el panel.
La impresión se puede reanudar tras comprobar las condiciones del papel y eliminar las 
arrugas, si las hay.

SUSP. Y ADVERT. La impresión se suspende temporalmente y los cabezales de impresión se tapan cuando 
se detecta contacto entre los cabezales de impresión y el papel cinco veces consecutivas.
Cada vez que se detecta contacto entre el papel y los cabezales de impresión, se notifica 
mediante un pitido y un mensaje que aparece en el panel. 
La suspensión de la impresión se notifica también mediante un pitido y un mensaje que 
aparece en el panel.
La impresión se puede reanudar tras comprobar las condiciones del papel y eliminar las 
arrugas, si las hay.

SOLO ADVERT. La impresión continúa incluso cuando se detecta contacto entre el papel y los cabezales 
de impresión.
Sin embargo, cada vez que se detecta contacto entre el papel y los cabezales de 
impresión, se notifica mediante un pitido y un mensaje que aparece en el panel.
El pitido cesa y el mensaje del panel desaparece cuando deja de detectarse contacto.
Es posible suspender la impresión manualmente y reanudarla luego de que se eliminen 
todas las arrugas.

 Notas 
Preste atención a lo siguiente si Escaneado seguro se ajusta en DETENER IMPRESIÓN.

 � Una vez que se ha detenido la impresión, vuelva a cargar el papel rápidamente para evitar que los cabezales de impresión se 
sequen.

Preste atención a lo siguiente si Escaneado seguro se ajusta en SOLO ADVERT.
 � Los cabezales de impresión podrían dañarse si se sigue imprimiendo durante mucho tiempo mientras se emite la advertencia 

que indica que se ha producido contacto entre los cabezales de impresión y el papel.
Preste atención a lo siguiente si Escaneado seguro se ajusta en SUSP. IMPRESIÓN o SUSP. Y ADVERT.

 � Asegúrese de haber eliminado todas las arrugas al reanudar la impresión luego de que se haya suspendido.
 � Si faltan puntos en la impresión tras reanudarla, póngala en pausa y ejecute RECUPERACIÓN CABEZ.

1   IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm  
                   

Pulse el botón MENU.
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2   MENÚ 

2INFORMACIÓN  
                   

Pulse el botón abajo para seleccionar EDITAR 
PREAJ PAPEL.

3   MENÚ 

2EDITAR PREAJ PAPEL  
                   

Pulse el botón OK.

4   >EDITAR PREAJ PAPEL 

2SELEC NÚM.PREAJUST  
                   

Pulse el botón abajo para seleccionar OTROS 
AJUSTES.

5   >EDITAR PREAJ PAPEL 

2OTROS AJUSTES  
                   

Pulse el botón OK.

6   >>OTROS AJUSTES 

2PAPEL RESTANTE  
                   

Pulse el botón abajo para seleccionar 
ESCANEADO SEGURO.

7   >>OTROS AJUSTES 

2ESCANEADO SEGURO  
                   

Pulse el botón OK.

8   >>>ESCANEADO SEGURO 

2DETENER IMPRESIÓN  
                  

Pulse el botón arriba una vez.

9   >>>ESCANEADO SEGURO 

2SUSP. IMPRESIÓN  
                   

Pulse el botón OK.

10   >>>ESCANEADO SEGURO 

2SUSP. IMPRESIÓN  
                   

Pulse el botón CANCEL para salir del menú 
ESCANEADO SEGURO.
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11   >>OTROS AJUSTES 

2ESCANEADO SEGURO  
                   

Pulse el botón ONLINE.
La impresora muestra la pantalla de ajuste de escaneado 
seguro.

  IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm

Cómo evitar que la tinta se vierta sobre la impresión (al instalar un elemento opcional) 

 

  
 � El problema podría resolverse si se activa el ionizador en las situaciones siguientes.

   - La tinta gotea sobre el papel cuando se utiliza un tipo de papel que genera electricidad estática fácilmente.
   - La impresión aparece borrosa o la tinta aparece rociada sobre las partes en blanco del papel debido a la carga de 

electricidad estática del papel.

 
Si la tinta suele verterse sobre la impresión, active el ionizador.  
En general, se debe mantener el ionizador desactivado, pero será necesario cambiar el ajuste según las 
características del papel.
Luego de activar el ionizador, la luz LED azul para el ajuste de impresión automático se enciende durante la impresión.
 

1   IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm  
                   

Pulse el botón MENU.

2   MENÚ 

2INFORMACIÓN  
                   

Pulse el botón abajo para seleccionar EDITAR 
PREAJ PAPEL.

3   MENÚ 

2EDITAR PREAJ PAPEL  
                   

Pulse el botón OK.

4   >EDITAR PREAJ PAPEL 

2SELEC NÚM.PREAJUST  
                   

Pulse el botón abajo para seleccionar OTROS 
AJUSTES.

5   >EDITAR PREAJ PAPEL 

2OTROS AJUSTES  
                   

Pulse el botón OK.
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6   >>OTROS AJUSTES 

2PAPEL RESTANTE  
                   

Pulse el botón abajo para seleccionar 
IONIZADOR.

7   >>OTROS AJUSTES 

2IONIZADOR  
                   

Pulse el botón OK.

8   >>>IONIZADOR 

2DESACTIVADO  
                   

Pulse los botones arriba y abajo para 
seleccionar ACTIVADO.

9   >>>IONIZADOR 

2ACTIVADO  
                   

Pulse el botón OK.

10   >>>IONIZADOR 

2ACTIVADO  
                   

Pulse el botón CANCEL para salir del menú 
IONIZADOR.

11   >>OTROS AJUSTES 

2IONIZADOR  
                   

Pulse el botón ONLINE.

  IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm
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Cambio del ajuste de limpieza automático 

Para asegurarse de que los cabezales de impresión se mantienen en buenas condiciones, la impresora ejecuta la 
limpieza automática. Es posible especificar el modo de limpieza para cada preajuste de papel. Seleccione el modo 
de limpieza según las características del papel.
 

ANTES/DESP IMPR Según las operaciones de impresión previas, la impresora ejecuta la limpieza automática al 
iniciar o completar la operación de impresión.

ANTES/DURANT 
IMPR 

Según las operaciones de impresión previas, la impresora ejecuta la limpieza automática al 
iniciar la operación de impresión o durante la impresión.
Tras la limpieza, la impresora reanuda la impresión si se había interrumpido.

DESACTIVADO No se ejecuta la limpieza automática. Configure este modo:
- En caso de que, al imprimir de manera continuada varios archivos de datos, se puedan 

apreciar diferencias de unas impresiones a otras si se realiza la limpieza automática entre la 
impresión de dos archivos.

Si se desactiva la limpieza automática, el usuario debe determinar el momento adecuado para 
ejecutar la limpieza manualmente.

 

 PRECAUCIÓN 
Preste atención a lo siguiente si la limpieza automática está desactivada.

 � Es posible que falten puntos si la operación de limpieza no se ejecuta durante un período prolongado.
 � Ejecute la limpieza manualmente cuando aparezca el mensaje RECUPERACIÓN CABEZ. RECOMENDADA en el panel para evitar 

el problema de los puntos ausentes.

El procedimiento siguiente explica cómo configurar ANTES/DURANT IMPR para la limpieza automática en el 
preajuste de papel N.º 2.
 

1   IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm  
                   

Pulse el botón MENU.

2   MENÚ 

2INFORMACIÓN  
                   

Pulse el botón abajo para seleccionar EDITAR 
PREAJ PAPEL.

3   MENÚ 

2EDITAR PREAJ PAPEL  
                   

Pulse el botón OK.

4   >EDITAR PREAJ PAPEL 

2SELEC NÚM.PREAJUST  
                   

Pulse el botón abajo para seleccionar OTROS 
AJUSTES.
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5   >EDITAR PREAJ PAPEL 

2OTROS AJUSTES  
                   

Pulse el botón OK.

6   >>OTROS AJUSTES 

2PAPEL RESTANTE  
                   

Pulse el botón abajo para seleccionar 
LIMPIEZ AUTO CABEZ.

7   >>OTROS AJUSTES 

2LIMPIEZ AUTO CABEZ  
                   

Pulse el botón OK.

8   >>>LIMPIEZ AUTO CABEZ 

2*DESACTIVADO  
                   , 

Pulse los botones arriba y abajo para 
seleccionar ANTES/DURANT IMPR.

9   >>>LIMPIEZ AUTO CABEZ 

2ANTES/DURANT IMPR  
                   

Pulse el botón OK.

10   >>>LIMPIEZ AUTO CABEZ 

2*ANTES/DURANT IMPR  
                   

Pulse el botón CANCEL para salir del menú 
LIMPIEZ AUTO CABEZ.

11   >>OTROS AJUSTES 

2LIMPIEZ AUTO CABEZ  
                   

Pulse el botón ONLINE.

  IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm

 
 

A
ntes de im

prim
ir

Carga del papel
A

juste
M

antenim
iento

U
so avanzado

Resolución de 
problem

as
Á

rbol de m
enús

A
péndice



176 Uso avanzado

Copiar un preajuste de papel 

El siguiente procedimiento explica cómo copiar los parámetros registrados en el preajuste de papel N.º 2 al preajuste 
de papel N.º 10. 
 

1   IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm  
                   

Pulse el botón MENU.

2   MENÚ 

2INFORMACIÓN  
                   

Pulse el botón abajo para seleccionar EDITAR 
PREAJ PAPEL.

3   MENÚ 

2EDITAR PREAJ PAPEL  
                   

Pulse el botón OK.

4   >EDITAR PREAJ PAPEL 

2SELEC NÚM.PREAJUST  
                   

Pulse el botón abajo para seleccionar COPIAR 
PREAJ PAPEL.

5   >EDITAR PREAJ PAPEL 

2COPIAR PREAJ PAPEL  
                   

Pulse el botón OK.

6   >>COPIAR PREAJUS PAPEL 

201g01:PAPEL  
                   , , , 

Pulse los botones arriba, abajo, derecha e 
izquierda para seleccionar el origen de la 
copia.
Seleccione el número del origen y del destino de la copia.

7   >>COPIAR PREAJUS PAPEL 

202g10:TIPO10  
                   

Pulse el botón OK.

8   >>COPIAR PREAJUS PAPEL 

202g10:TIPO10 OK?  
                   

Pulse el botón OK.

9   >>DESTINO DE COPIA 

202g10:TIPO10  
                   

Pulse el botón CANCEL para salir del menú 
DESTINO DE COPIA.
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10   >EDITAR PREAJ PAPEL 

2COPIAR PREAJ PAPEL  
                   

Pulse el botón ONLINE.

  IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm

 
 

Cambio del tipo de preajuste de papel sin recargar el papel 

El siguiente procedimiento explica cómo cambiar del tipo de papel Papel del preajuste N.º 1 al tipo de papel Brillante 
del preajuste N.º 2. 

 

  

El parámetro del tipo de papel (aquí 02:Brillante) se solicita automáticamente al inicio de la impresión, junto con 
los 24 parámetros configurados para cada preajuste de papel.

 
 

1   IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm  
                   

Pulse el botón MENU.

2   MENÚ 

2INFORMACIÓN  
                   

Pulse el botón abajo para seleccionar 
CAMBIAR PREAJUSTE.

3   MENÚ 

2CAMBIAR PREAJUSTE  
                   

Pulse el botón OK.

4   >CAMBIAR PREAJUSTE 

201g01:PAPEL  
                   , 

Pulse los botones arriba y abajo para 
seleccionar el número del preajuste de papel 
que desea configurar.

5   >CAMBIAR PREAJUSTE 

201g02:Brillante  
                   

Pulse el botón OK.
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6   >CAMBIAR PREAJUSTE 

202g02:Brillante  
                   

Pulse el botón CANCEL para salir del menú 
CAMBIAR PREAJUSTE.

7   >MENÚ 

2CAMBIAR PREAJUSTE  
                   

Pulse el botón ONLINE.

  IMPRESORA PREPARADA 

02:Brillante/1626 mm

Alimentación o rebobinado del papel 

Las operaciones de alimentación y rebobinado del papel pueden ejecutarse en el estado en línea (modo en espera). 
 

1   IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm  
         Mantenga pulsado el botón arriba o abajo.

Mantenga pulsado el botón arriba o abajo. 
 

Para introducir el papel, pulse el botón abajo. 

Para rebobinar el papel, pulse el botón arriba.

2 Al pulsar el botón abajo. 

  INTRODUCIENDO PAPEL  
Al pulsar el botón arriba. 

  RETROCEDIENDO PAPEL  
         Libere el botón arriba o abajo.

Libere el botón arriba o abajo. 
 

La impresora deja de introducir o rebobinar papel y la 
pantalla regresa al estado en línea.

  IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm
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Desplazamiento de la posición de inicio de impresión 

Desplace la posición de inicio de impresión (origen) para empezar a imprimir en la posición que desee. 
Tras la impresión, rebobine el rollo y, con esta función, puede imprimir una imagen en el espacio en blanco. 
 

 PRECAUCIÓN 
 � Complete esta operación lo más rápido posible. De lo contrario, los cabezales de impresión podrían secarse, lo que podría 

generar una falla de inyección de tinta. En ese caso, ejecute una limpieza.

 
 

1   RETROCEDIENDO PAPEL  
                   

Rebobine el papel. 
Consulte Alimentación o rebobinado del papel en  
page 178. 

 
 PRECAUCIÓN 

 � Rebobine el papel cuando la impresión se haya secado 
por completo. Si el papel se rebobina cuando la impresión 
no está lo suficientemente seca, la impresión podría 
dañarse.

2   IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm  
                   

Pulse el botón izquierda.

3   INICIAR AJUST ORIGEN 

¿ACEPTAR?  
                   

Pulse el botón OK.

4   AJUSTE ORIGEN 

CARRO EN MOVIMIENTO  
                   El carro deja de moverse.

El carro se mueve y la función de ajuste de origen se activa.

5   AJUSTAR ORIGEN 

¿ACEPTAR?  
                   , 

Mueva el carro con el botón izquierda o 
derecha a la posición que desea configurar 
como origen. 
Alinee el símbolo s de la parte inferior izquierda del panel 
frontal de la cubierta del carro con el origen de la siguiente 
impresión. 

Origen
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6   AJUSTAR ORIGEN 

*¿ACEPTAR?  
                   El carro deja de moverse.

7   AJUSTAR ORIGEN 

¿ACEPTAR?  
                   

Pulse el botón OK para fijar el origen. 
El carro regresa y la impresora ingresa en el modo en línea, 
preparada para imprimir.

  AJUSTANDO ORIGEN  

ESPERE  
                   

  IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm 

En el modo de ajuste de origen, se muestra el símbolo  
junto al valor del ancho del papel.

 
 

Salir del modo de ajuste de origen 

Para cancelar un valor de origen que se ha configurado, vuelva a instalar el papel o salga del modo de ajuste de 
origen siguiendo el procedimiento a continuación. 
 

1   IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm  
                   

Pulse el botón izquierda cuando la impresora 
esté en línea en el modo de ajuste de origen.

2   CANCELAR ORIGEN 

¿ACEPTAR?  
                   

Pulse el botón OK para salir del modo de 
ajuste de origen.

3   IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm

El símbolo  desaparece.
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Ajuste del margen superior antes de la impresión 

Avance o rebobine el papel durante el precalentamiento antes de imprimir para ajustar el margen a la impresión 
anterior. 
 

  

Cuando la impresión (escaneado) comience, no se podrá 
volver a utilizar esta función hasta que el trabajo haya 
finalizado.

 
 

1   PRECALENTANDO 

ESTÁNDAR ND UNI  
                   

Pulse el botón ONLINE durante el 
precalentamiento antes de imprimir.

2   IMPRESORA EN PAUSA 

01: PAPEL / 1626 mm  
                    • • •

La impresora ingresa al modo de pausa. 
Mantenga pulsado el botón abajo.

3   INTRODUCIENDO PAPEL  
                    Libere el botón abajo.

Libere el botón abajo para dejar de introducir 
el papel.

4   IMPRESORA EN PAUSA 

01: PAPEL / 1626 mm  
                   

Pulse el botón ONLINE para reanudar la 
impresión.

5   PRECALENTANDO 

ESTÁNDAR ND UNI
  

Pulse el botón arriba para rebobinar el papel.
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Fijación de la posición de impresión (tamaño de los márgenes)

Para fijar la posición de impresión (tamaño de los márgenes) de los bordes del papel, incluso aunque el papel esté 
mal alineado, cambie el ajuste COMPROB ASIMETRÍA de ACTIVADO a ACTIV, MARG FIJO.

1   IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm  
                   

Pulse el botón MENU.

2   MENÚ 

2INFORMACIÓN  
                   

Pulse el botón abajo para seleccionar EDITAR 
PREAJ PAPEL.

3   MENÚ 

2EDITAR PREAJ PAPEL  
                   

Pulse el botón OK.

4   >EDITAR PREAJ PAPEL 

2SELEC NÚM.PREAJUST  
                   

Pulse el botón abajo para seleccionar OTROS 
AJUSTES.

5   >EDITAR PREAJ PAPEL 

2OTROS AJUSTES  
                   

Pulse el botón OK.

6   >>OTROS AJUSTES 

2PAPEL RESTANTE  
                   

Pulse el botón abajo para seleccionar 
COMPROB ASIMETRÍA.

7   >>OTROS AJUSTES 

2COMPROB ASIMETRÍA  
                   

Pulse el botón OK.

8   >>>COMPROB ASIMETRÍA 

2*ACTIVADO  
                   , 

Pulse los botones arriba y abajo para 
seleccionar ANTES/DURANT IMPR.
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9   >>>COMPROB ASIMETRÍA 

2ACTIV, MARG FIJO  
                   

Pulse el botón OK.

10   >>>COMPROB ASIMETRÍA 

2*ACTIV, MARG FIJO  
                   

Pulse el botón CANCEL para salir del menú 
COMPROB ASIMETRÍA.

11   >>OTROS AJUSTES 

2COMPROB ASIMETRÍA  
                   

Pulse el botón ONLINE.

  IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm
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Diferencia de la posición de impresión (tamaño de los márgenes) entre los ajustes ACTIVADO 
y ACTIV, MARG FIJO de COMPROB ASIMETRÍA.

Según el papel que se utilice, es posible que esté mal alineado, incluso aunque se instale recto, debido a que se haya 
movido en el rollo o al introducirlo en la impresora.
Aunque no es normal que la imagen se imprima fuera del ancho del papel, es posible que esto suceda cuando 
el ancho de la imagen es casi el mismo que el del papel (con el ajuste COMPROB ASIMETRÍA configurado en 
ACTIVADO).
Para evitarlo, se detectan los bordes del papel antes de que comience la impresión y se fija un margen determinado 
(con el ajuste COMPROB ASIMETRÍA configurado en ACTIV, MARG FIJO). 
Esta función se llama margen fijo.

 Nota
 � Con el modo de margen fijo, se fija un margen determinado; sin embargo, es posible que las imágenes impresas del mismo 

tamaño, pero de trabajos distintos, no se alineen al imprimirlas consecutivamente.

1.er trabajo

2.º trabajo

1.er trabajo

2.º trabajo

El tamaño del 
margen no es fijo

Impreso fuera 
del ancho del 
papel

Papel

Con COMPROB ASIMETRÍA con�gurada en ACTIVADO Con COMPROB ASIMETRÍA con�gurada en ACTIV, MARG FIJO

Dirección de salida del papel

El tamaño del 
margen es fijo

Papel

Dirección de salida del papel

  
 � Con la función comprobar asimetría, se muestra un error cuando el papel está muy mal alineado con respecto a la 

posición de referencia. Los criterios de evaluación son los mismos para los ajustes ACTIVADO y ACTIV, MARG FIJO.
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Eliminación de las arrugas del papel durante la impresión 

Si el papel se arruga durante la impresión (modo en línea), ponga la impresora en modo de pausa para poder quitar 
las arrugas. 
 

 PRECAUCIÓN 
 � Algunas arrugas pueden eliminarse liberando el rodillo de presión (levantando la palanca), pero de este modo se podría 

reducir la calidad de impresión ya que el papel podría deslizarse.

 
 

1   IMPRIMIENDO  

ESTÁNDAR ND UNI  
                   

Pulse el botón ONLINE durante el 
precalentamiento antes de imprimir.

2   IMPRESORA EN PAUSA 

01: PAPEL / 1626 mm  
       Levante la palanca arriba/abajo 
           del rodillo de presión.

Luego de ingresar al modo en pausa, 
levante la palanca arriba/abajo del rodillo de 
impresión. 
 

  

Al levantar la palanca, ponga la mano sobre el papel 

para evitar que se deslice.

3   BAJAR PALANCA  
       Baje la palanca arriba/abajo del 
               rodillo de presión.

Si baja la palanca arriba/abajo del rodillo de 
presión, el panel regresa a la visualización del 
modo en pausa.

4   IMPRESORA EN PAUSA 

01: PAPEL / 1626 mm  
                   

Pulse el botón ONLINE para reanudar la 
impresión.

5   IMPRIMIENDO  

ESTÁNDAR ND UNI
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Cómo utilizar el elevador
Si el papel no está completamente debajo del rodillo de presión, podrían generarse arrugas y asimetrías.
En tal caso, tire hacia usted del elevador situado en la parte superior del rodillo de presión para liberar la presión del 
rodillo.

 Notas 
 � Es posible eliminar las arrugas del todos los papeles.

Elevador

Rodillo de presión

Ejemplo de casos en los que no es necesario 
tirar del elevador hacia usted (se necesita la 
presión del rodillo de presión).

Ejemplo de casos en los que debe tirar del 
elevador hacia usted (es necesario liberar la 
presión del rodillo de presión).
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Cambiar los ajustes básicos de la 
impresora

Desactivación del pitido de advertencia 

En general, la impresora emite un pitido de advertencia cuando se produce un error. Sin embargo, el pitido de 
advertencia se puede desactivar en los siguientes tres casos: 

  -  Cuando los cabezales de impresión no están cubiertos con las tapas (durante las operaciones de 
mantenimiento diario, el ajuste de la altura de los cabezales de impresión o cuando se genera un atasco 
de papel) 

  -  Cuando se produce un error de recogida de papel 
  -  Cuando se agota la tinta o no se han instalado los cartuchos de tinta 
  - Cuando la cubierta frontal está abierta.
  - Cuando se detectan arrugas en el papel con el escaneado seguro

 

1   IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm  
                   

Pulse el botón MENU.

2   MENÚ 

2INFORMACIÓN  
                   

Pulse el botón abajo para seleccionar 
AJUSTE.

3   MENÚ 

2AJUSTE  
                   

Pulse el botón OK.

4   >AJUSTE 

2SISTEMA  
                   

Pulse el botón OK.

5   >>SISTEMA 

2CÓDIGO SUSCRIPCIÓN  
                   

Pulse el botón abajo para seleccionar PITIDO.

6   >>SISTEMA 

2PITIDO  
                   

Pulse el botón OK.
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7   >>>PITIDO 

2CABEZAL SIN TAPA  
                   , 

Pulse los botones arriba y abajo para 
seleccionar el tipo de pitido que desea 
cambiar.

8   >>>PITIDO 

2ERRORES TINTA  
                   

Pulse el botón OK.

9   >>>>ERRORES TINTA 

2ACTIVADO  
                   

Pulse el botón abajo para seleccionar 
DESACTIVADO.

10   >>>>ERRORES TINTA 

2DESACTIVADO  
                   

Pulse el botón OK.

11   >>>>ERRORES TINTA 

2DESACTIVADO  
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Control del valor de ajuste de 
avance de papel

Cambio del valor de ajuste de avance de papel durante la impresión 

 

1   IMPRIMIENDO  

ESTÁNDAR ND BI  
                   , 

Pulse el botón arriba o abajo mientras se 
muestra IMPRIMIENDO.

2  
 VAL. AJ. NÍT.:099,80 % 

2099,80 %

Valor de ajuste 
al inicio de la 
impresión

Aumente o disminuya el valor un 0,01 % con los botones 
arriba y abajo. 
(Rango de configuración: de 97,00 % a 106,00 %)  

                   , 

 Pulse los botones arriba y abajo para 
modificar el valor de ajuste. 
 

El valor modificado se aplica inmediatamente luego del 
cambio.  

El valor de ajuste mostrado cuando comienza la impresión 
no cambia hasta que esta finaliza.

3   VAL. AJ. NÍT.:099,80 % 

2099,96 %  
                   tres segundos

El valor modificado se registra como valor de ajuste y se 
aplica en la siguiente impresión.  

La visualización del valor de ajuste en el panel durante la 
impresión regresa automáticamente a la pantalla anterior si 
no se pulsa ningún botón durante tres segundos. 

  IMPRIMIENDO  

ESTÁNDAR ND BI
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Condiciones de impresión
La impresora dispone de trece modos de impresión, en los que se incluyen distintos niveles de densidad para la 
misma resolución.
También puede seleccionar dos velocidades de carro en cada uno de los trece modos de impresión.  
Seleccione las condiciones de impresión necesarias para obtener la productividad y calidad acordes al papel y a la 
aplicación.  
 
En general, debe utilizarse el modo de impresión ESTÁNDAR con la velocidad de carro ESTÁNDAR.  
Emplee el resto de modos dependiendo de si su prioridad es obtener una mayor calidad o productividad. 
 

  
Si cambió el modo de impresión... 

 � Según el papel, el valor de ajuste de avance de papel podría cambiar en cada modo.  
 � Si aparecen rayas horizontales u otros problemas en la impresión, configure el valor de ajuste de avance de papel de 

forma manual. (  página 59)

 

Modos de impresión 

Configure el modo de impresión según la resolución, la cantidad de pases y la densidad que desee.  
Cuanto menor sean la resolución y la cantidad de pases, mayor será la productividad.  
Si se aumentan la resolución y la cantidad de pases que mejoran la calidad de impresión, se reducen los granos visibles. 

Modo de impresión Resolución Número de 
pases

Densidad 
máxima Descripción

PRODUCCIÓN RÁPIDA 360 ppp × 360 ppp x DDP 4 1 Modo que da prioridad a la productividad sobre la calidad.
PRODUCCIÓN 360 ppp × 360 ppp x DDP 6 1 Modo que da una ligera prioridad a la productividad en 

comparación con el modo estándar.
PRODUCCIÓN / ALTA 
DENSIDAD 

360 ppp × 360 ppp x DDP 6 1.5 Modo de alta densidad que da prioridad a la productividad.  
Es posible que la tinta necesite más tiempo para secarse 
debido a que se usa una gran cantidad. Por tanto, no use la 
unidad TUR en este modo.

ESTÁNDAR 540 ppp × 360 ppp x DDP 6 1 Este es el modo estándar. En general, se debe utilizar este 
modo.

ESTÁNDAR / ALTA 
DENSIDAD 

540 ppp × 360 ppp x DDP 6 2 En este modo se da más prioridad a la productividad que en 
el modo alta densidad/alta calidad.  
Es posible que la tinta necesite más tiempo para secarse 
debido a que se usa una gran cantidad. Por tanto, no use la 
unidad TUR en este modo.

CALIDAD 540 ppp × 540 ppp x DDP 9 1.1 Modo que da una ligera prioridad a la calidad en 
comparación con el modo estándar.

CALIDAD / ALTA 
DENSIDAD 

540 ppp × 540 ppp x DDP 9 1.9 En este modo se da un poco más de prioridad a la 
productividad que en el modo alta densidad/alta calidad.  
Es posible que la tinta necesite más tiempo para secarse 
debido a que se usa una gran cantidad. Por tanto, no use la 
unidad TUR en este modo.

ALTA CALIDAD 720 ppp × 720 ppp 12 1 Modo con mayor calidad que el modo estándar.
ALTA CALIDAD / ALTA 
DENSIDAD 

720 ppp × 720 ppp 12 2 En general, debe utilizarse este modo para imprimir en alta 
densidad.

MÁXIMA CALIDAD 900 ppp × 900 ppp 15 1.6 Modo con mayor resolución que el modo alta calidad.
MÁXIMA CALIDAD / 
ALTA DENSIDAD 

900 ppp × 900 ppp 15 3.1 Utilice este modo cuando la tinta no se seque bien en el 
modo alta calidad/alta densidad.

DETALLES NÍTIDOS 1080 ppp × 1080 ppp 18 2.2 Es el modo con la resolución más alta.
DETALLES NÍTIDOS ALTA 
DENSIDAD

1080 ppp × 1080 ppp 18 4.5 Utilice este modo cuando la tinta no se seque bien en el 
modo alta calidad/alta densidad.

*DDP: son las siglas de la tecnología Dynamic Dot Printing (tecnología dinámica de impresión por puntos), utilizada para 
imprimir mediante puntos de diferentes tamaños. Los puntos pequeños se usan para reducir los granos visibles y los 
puntos grandes, para aumentar la densidad.
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Notas 
 � Los modos recomendados son: ESTÁNDAR para imprimir con una densidad normal y ALTA CALIDAD / ALTA DENSIDAD para 

imprimir con alta densidad. 
 Utilice el resto de modos según sus necesidades de productividad y calidad. 

 � Imprimir con ALTA DENSIDAD utiliza gran cantidad de tinta. En ocasiones podría generar borrones de tinta, problemas de 
secado de tinta o problemas de recogida. 

 En estos casos, reduzca la velocidad de impresión.

 
 

Configuración de la velocidad del carro 

Puede configurar la velocidad del carro en NORMAL o LENTA.  
En general, ajuste la velocidad a NORMAL. Seleccione LENTA para lograr una mejor resolución y una impresión más 
precisa.  
(La velocidad del carro no se puede cambiar desde el software RIP. Utilice el panel de operaciones o CP_Manager) 
 

1   IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm  
                   

Pulse el botón MENU.

2   MENÚ 

2INFORMACIÓN  
                   

Pulse el botón abajo para seleccionar EDITAR 
PREAJ PAPEL.

3   MENÚ 

2EDITAR PREAJ PAPEL  
                   

Pulse el botón OK.

4   >EDITAR PREAJ PAPEL 

2SELEC NÚM.PREAJUST  
                   

Pulse el botón abajo para seleccionar OTROS 
AJUSTES.

5   >EDITAR PREAJ PAPEL 

2OTROS AJUSTES  
                   

Pulse el botón OK.

6   >>OTROS AJUSTES 

2PAPEL RESTANTE  
                   

Pulse el botón abajo para seleccionar 
VELOCIDAD CARRO.

7   >>OTROS AJUSTES 

2VELOCIDAD CARRO  
                   

Pulse el botón OK.
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8     

2*LENTA 

 >>>VELOCIDAD CARRO 

2*NORMAL 

 

                   , 

Pulse los botones arriba y abajo para 
seleccionar NORMAL o LENTA.

9   >>>VELOCIDAD CARRO 

2*LENTA  
                   

Pulse el botón OK. 
 

En el ejemplo de la izquierda se configuró LENTA.

10   >>>VELOCIDAD CARRO 

2*LENTA

 
 

Velocidad de impresión 

La velocidad de impresión depende del modo de impresión y de la velocidad del carro. Las velocidades de impresión 
se muestran en la tabla siguiente.  
La velocidad de impresión real puede ser más lenta que los valores que se indican según factores como el ancho del 
papel. 
 
Velocidades de impresión del modelo IP-5630 *1 

Modo de impresión
Velocidad del carro

NORMAL LENTA

PRODUCCIÓN RÁPIDA 22,9 m2/h 14,4 m2/h

PRODUCCIÓN
15,0 m2/h 9,4 m2/h

PRODUCCIÓN / ALTA DENSIDAD *2

ESTÁNDAR
10,9 m2/h 6,5 m2/h

ESTÁNDAR / ALTA DENSIDAD *2

CALIDAD
7,2 m2/h 4,4 m2/h

CALIDAD / ALTA DENSIDAD *2

ALTA CALIDAD
4,2 m2/h 2,5 m2/h

ALTA CALIDAD / ALTA DENSIDAD

MÁXIMA CALIDAD
2,7 m2/h 1,6 m2/h

MÁXIMA CALIDAD / ALTA DENSIDAD

DETALLES NÍTIDOS
1,9 m2/h 1,2 m2/h

DETALLES NÍTIDOS ALTA DENSIDAD

*1 Los valores de velocidad que se indican se refieren a la impresión en todo el ancho de un papel de 1626 mm (64 
pulgadas) de ancho. 
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Velocidades de impresión del modelo IP-5530 *2 

Modo de impresión
Velocidad del carro

NORMAL LENTA

PRODUCCIÓN RÁPIDA 21,3 m2/h 13,5 m2/h

PRODUCCIÓN
14,1 m2/h 8,9 m2/h

PRODUCCIÓN / ALTA DENSIDAD *2

ESTÁNDAR
10,2 m2/h 6,2 m2/h

ESTÁNDAR / ALTA DENSIDAD *2

CALIDAD
6,8 m2/h 4,1 m2/h

CALIDAD / ALTA DENSIDAD *2

ALTA CALIDAD
4,0 m2/h 2,3 m2/h

ALTA CALIDAD / ALTA DENSIDAD

MÁXIMA CALIDAD
2,6 m2/h 1,6 m2/h

MÁXIMA CALIDAD / ALTA DENSIDAD

DETALLES NÍTIDOS
1,8 m2/h 1,1 m2/h

DETALLES NÍTIDOS ALTA DENSIDAD

*2 Los valores de velocidad que se indican se refieren a la impresión en todo el ancho de un papel de 1372 mm (54 
pulgadas) de ancho. 
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Ajuste de la temperatura de los calefactores 
Los valores iniciales de todos los calefactores están configurados en el menú de preajustes de papel. El valor inicial 
de la temperatura de los calefactores se configura automáticamente. 
 
Por lo tanto, normalmente no es necesario acceder al menú de control del calefactor. 
El menú de control del calefactor se usa para: 
  - completar el ajuste preciso de la temperatura durante la operación de impresión, o 
  - confirmar la temperatura actual del calefactor. 
 

Procedimiento para configurar la temperatura de los calefactores 

(1) Los calefactores están en modo de espera, a la 
temperatura inicial registrada según el papel 
utilizado. 

>>TEMP POSTCALEFACT
↕*50→50ºC ◎

>>TEMP CABEZ IMPR
↕*40→40ºC ◎

>>TEMP PRECALEFACT
↕*45→45ºC ◎

Cuando se selecciona un tipo de papel luego de instalar el papel, se 
muestran en el menú los valores iniciales de temperatura de cada calefactor 
para el tipo de papel seleccionado.

(2) El calentamiento empieza tras la recepción de 
datos del software RIP. 

RIP data

Cuando la temperatura de los calefactores se configura con los datos de 
trabajo e impresión del software RIP, los valores de temperatura del menú de 
control del calefactor se sobrescriben con los valores de temperatura del RIP. 

  

 � Para utilizar las temperaturas iniciales configuradas en el panel de 
operaciones en vez de las temperaturas configuradas en el RIP, ajuste 
PRIORID CALEFACTOR a AJUSTE DEL PANEL en el menú de preajustes 
de papel.

(3) Cuando la temperatura de los calefactores 
casi ha alcanzado la temperatura configurada, 
comienza la operación de impresión. 

Cuando las temperaturas actuales del postcalefactor, calefactor de 
impresión y precalefactor alcanzan temperaturas que están 1 °C por debajo 
de las temperaturas configuradas, la impresora comienza a imprimir. 

  

 � La temperatura máxima configurada de los calefactores es la 
siguiente. 
  Postcalefactor: 55 ºC
  Calefactor de impresión: 55 ºC
  Precalefactor: 55 ºC 

 � Las temperaturas modificadas durante este procedimiento 
permanecerán como las configuradas para los calefactores, aunque se 
haya completado la impresión, hasta que se instale papel de nuevo o 
se apague la impresora. 
Sin embargo, los ajustes de temperatura de los calefactores del menú 
de preajustes del papel no se modifican.

(4) Cambio de la temperatura de los calefactores 
durante la operación de impresión. 

↕■■ 45 50 45ºC

Aft 40 +50 45Pre

HEATER

Es posible cambiar la temperatura de los calefactores durante la operación 
de impresión especificando la temperatura en el menú de control del 
calefactor.
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Sistema de control de la temperatura del calefactor para la impresión 
 

Imprimir Tiempo de 
retardo

Tiempo en espera

Se mantiene la temperatura ajustada Se mantiene la 
temperatura en espera

Detención del control 
de temperatura

(Tiempo)

Temperatura ajustada del calefactor de impresión
Temperatura ajustada del precalefactor

Temperatura ajustada del postcalefactor

Temperatura ajustada en espera

Temperatura ambiente

(Temperatura) La impresora recibe los datos del RIP.

 

  

 � Los calefactores están en modo de espera a las temperaturas que se muestran a continuación. 
  Precalefactor: 35 ºC 
  Calefactor de impresión: 35 ºC 
  Postcalefactor: 35 ºC 
Sin embargo, las temperaturas de los calefactores anteriormente mencionadas se reducen hasta las temperaturas 
configuradas si estas son inferiores a las temperaturas en modo de espera. 

 

Mostrar el menú de control del calefactor 

Pulse el botón HEATER para mostrar el menú de control del calefactor. 
 

 2nn	50 40 45 °C 

Pos 40 +40 45Pre

Información de funcionamiento 
del calefactor

Postcalefactor

El signo + indica que el calefactor 
está en proceso de calentamiento.

Calefactor de impresión

Precalefactor

Temperatura configurada

Temperatura configurada

Información de funcionamiento 
del calefactor 

    

- Forzar activación del calentamiento:

- Funcionamiento normal:

- Calefactor desactivado temporalmente:

 
 

Botones de operación del menú de control del calefactor 

Botones  y Cambie el dígito (seleccione el objetivo de las operaciones)

Botones  y Cambie la temperatura del calefactor o la operación del calefactor.

Botón 
Active y desactive el postcalefactor, calefactor de impresión o precalefactor 
individualmente.
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Salir de la visualización del menú de control del calefactor 

Pulse el botón HEATER mientras se muestra el menú de control del calefactor. 
 

Finalización automática de la visualización del menú de control del calefactor 
 FIN VISUAL CALEFACT

 

Si no se pulsa ningún botón durante 30 segundos mientras se muestra el menú de control del calefactor, aparece 
automáticamente FIN VISUAL CALEFACT durante dos segundos y luego finaliza la visualización del menú del 
calefactor. Mientras se muestra este mensaje no funciona ningún botón. 
 

Temperatura preajustada del calefactor para cada papel 
La temperaturas preajustadas de los calefactores para cada tipo de papel se enumeran a continuación. Preajuste la 
temperatura del calefactor según el papel que utilice. 
 

Papel Tipo de papel

Configuración de temperatura del calefactor 
recomendada

Modo de impresión

Postcalefactor
Calefactor de 

impresión
Precalefactor

Vinilo brillante Brillante 50 ºC 40 ºC 45 ºC ESTÁNDAR, bidireccional

Vinilo mate Mate 50 ºC 40 ºC 45 ºC ESTÁNDAR, bidireccional

Pancarta Pancarta 50 ºC 40 ºC 45 ºC ESTÁNDAR, bidireccional

Se recomienda ajustar la temperatura del precalefactor, calefactor de impresión y postcalefactor dentro de los 
siguientes rangos.
  Precalefactor: 50 °C o inferior
  Calefactor de impresión: 45 °C o inferior
  Postcalefactor: 55 °C o inferior
 

 Notas 
 � Cuando la temperatura prefijada del calefactor de impresión es muy alta, se mejora la fusión de tinta del papel; sin embargo, 

esto podría provocar que el papel se arrugue o que la impresión sea muy mate. Ajuste la temperatura de los calefactores 
según el tipo de papel y la temperatura ambiente. 

 � Cuando la temperatura del calefactor de impresión es demasiado alta, la impresora podría imprimir a baja velocidad para 
asegurar una calidad de impresión estable. 

 � Configure la temperatura del precalefactor/postcalefactor 5 ºC por encima de la temperatura del calefactor de impresión. Un 
equilibrio de temperatura incorrecto entre el precalefactor/postcalefactor y el calefactor de impresión podría generar arrugas 
en el papel. 

 � Si se ajusta una temperatura demasiado alta para el calefactor de impresión, podrían faltar puntos en la impresión.
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Configuración de la temperatura preajustada del calefactor 

 

1   IMPRESORA PREPARADA 

02:Brillante/1626 mm  
                   

Pulse el botón MENU.

2   MENÚ 

2INFORMACIÓN  
                   

Pulse el botón abajo para seleccionar EDITAR 
PREAJ PAPEL.

3   MENÚ 

2EDITAR PREAJ PAPEL  
                   

Pulse el botón OK.

4   >EDITAR PREAJ PAPEL 

2SELEC NÚM.PREAJUST  
                   

Pulse el botón abajo para seleccionar TEMP 
POSTCALEFACT.

5   >EDITAR PREAJ PAPEL 

2TEMP POSTCALEFACT  
                   

Pulse el botón OK.

6
 Z:  Marca de registro (aparece una marca de registro * si 

el preajuste de papel se ha registrado) 
XX:  Temperatura configurada actualmente 
YY:  Temperatura tras el cambio

 >>TEMP POSTCALEFACT 

2ZXXgYY °C 

 

              , , , 

Ingrese la temperatura. 
Pulse los botones izquierda y derecha para 
seleccionar un dígito y pulse los botones 
arriba y abajo para ajustar un valor.

7   >>TEMP POSTCALEFACT 

2ZXXgYY °C  
                   

Pulse el botón OK.

8   >>TEMP POSTCALEFACT 

2ZXXgYY °C  
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Configuración del tiempo de calor de fin de impresión

Configure el tiempo que el calefactor mantiene la temperatura fijada después de imprimir.

1   IMPRESORA PREPARADA 

02:Brillante/1626 mm  
                   

Pulse el botón MENU.

2   MENÚ 

2INFORMACIÓN  
                   

Pulse el botón abajo para seleccionar 
AJUSTE.

3   MENÚ

2AJUSTE  
                   

Pulse el botón OK.

4   >AJUSTE 

2AJUS CALEF PAPEL  
                   , 

Pulse el botón abajo para seleccionar AJUS 
CALEF PAPEL y, a continuación, pulse el 
botón OK.

5   >>AJUS CALEF PAPEL 

2CALOR FIN IMPRES  
                   , 

Pulse el botón abajo para seleccionar CALOR 
FIN IMPRES y, a continuación, pulse el botón 
OK.

6   >>>CALOR FIN IMPRES 

210g30 minutos  
              , , , 

Pulse los botones derecha e izquierda para 
seleccionar el dígito y pulse los botones 
arriba y abajo para seleccionar un valor para 
el tiempo de calor de fin de impresión.

7   >>>CALOR FIN IMPRES 

230g30 minutos  
                   

Pulse el botón OK.

8   >>>CALOR FIN IMPRES 

230 minutos
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Selección del tiempo de espera 

Seleccione el tiempo para mantener la temperatura prefijada de espera del calefactor (incluido el tiempo de 
transición a la temperatura prefijada de espera) luego de imprimir. 
 

1   IMPRESORA PREPARADA 

02:Brillante/1626 mm  
                   

Pulse el botón MENU.

2   MENÚ 

2INFORMACIÓN  
                   

Pulse el botón abajo para seleccionar 
AJUSTE.

3   MENÚ 

2AJUSTE  
                   

Pulse el botón OK.

4   >AJUSTE 

2AJUS CALEF PAPEL  
                   , 

Pulse el botón abajo para seleccionar AJUS 
CALEF PAPEL y, a continuación, pulse el 
botón OK.

5   >>AJUS CALEF PAPEL 

2TIEMPO ESPERA  
                   , 

Pulse el botón abajo para seleccionar 
TIEMPO ESPERA y, a continuación, pulse el 
botón OK.

6   >>>TIEMPO ESPERA 

230 minutos  
                   

Pulse los botones arriba y abajo para ajustar 
el tiempo de espera.

7   >>>TIEMPO ESPERA 

260 minutos  
                   

Pulse el botón OK.

8   >>>TIEMPO ESPERA 

260 minutos
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Salida de tinta durante la impresión
Cuando se agota la tinta de la impresora durante la impresión en línea, la impresión se suspende y la impresora 
ingresa al modo en pausa.
Cuando un cartucho de tinta se vacía, la luz LED de tinta se apaga. Es aconsejable que siga las instrucciones del 
mensaje. 
 

1 La luz LED de tinta se apaga.

2
IMPRIMIENDO

ESTÁNDAR ND BI

CAMBIAR CARTUCHO Y

Aparece el mensaje y se emite un pitido 
de advertencia que le indica que cambie el 
cartucho de tinta.

3 Sustituya el cartucho de tinta. 
Consulte Instalación y sustitución de un cartucho de 
tinta en  page 201.

 

  
El pitido de advertencia no cesa. 

 � Lleve a cabo una de las siguientes acciones para detener el pitido de advertencia.
  - Sustituya el cartucho de tinta vacío.

 � Consulte la página  page 187 si desea detener el pitido de advertencia cuando está imprimiendo y no queda 
más tinta.
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Instalar un cartucho de tinta

Es necesario definir la ubicación de instalación de los cartuchos de tinta (ranuras) para cada color. Asegúrese de 
insertar los cartuchos en las ranuras adecuadas. 

CAMBIAR CARTUCHO Y

Mensaje en la pantalla LCD

Color de la tinta

 

 

 PRECAUCIÓN 
 � No retire las bandejas de tinta en los siguientes casos. De lo contrario, la tinta puede derramarse en la impresora según su 

estado, lo que podría dañarla. 
 • Cuando la impresora está apagada debido a una falla eléctrica o por otro motivo.
 • Si se produjo un error diferente a la finalización de la tinta. 

 � No toque el punto de contacto en la placa del cartucho de tinta.
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Sustitución del cartucho de tinta

Esta sección describe el procedimiento de sustitución del cartucho recargable.

Consumibles

Para obtener información detallada sobre nombres y tipos de cartuchos recargables, consulte  page 260 
Consumibles.

Lámina protectora de la 
placa

Caño

Placa superior

Etiqueta de identificación de color 
(parte posterior del cartucho de tinta)

Etiqueta de identificación de color

Sección inferior

Placa inferior

Cartucho de tinta para soporte de cartuchos Placa

Montaje del cartucho

Soporte de cartuchos

Cubierta del soporte de cartuchos

Placa de fijación de la sección inferior

 Notas 
 � Compruebe que los colores y los tipos que se indican en la etiqueta de identificación de color de la sección inferior del 

cartucho de tinta y en la etiqueta de identificación de color de la placa sean los mismos.
 � Por lo general, queda una pequeña cantidad de tinta en el cartucho usado que se retira del soporte de cartuchos. Esto es 

normal.
 � Sustituya siempre la placa junto con el cartucho de tinta usado.
 � Una vez haya puesto un cartucho de tinta en el soporte de cartuchos, no lo retire hasta que se haya utilizado toda la tinta. 

Si se retira un cartucho que todavía contiene tinta y lo inserta de nuevo, es posible que no se detecte correctamente la 
finalización de la tinta.

 � Para dejar a un lado temporalmente un cartucho de tinta que todavía contiene tinta, guárdelo usando el soporte de 
cartuchos IP5-320 (se vende por separado) sin retirarlo del soporte.
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1 Retire el cartucho de tinta usado junto con el 
soporte de cartuchos de la impresora.

2 (1)

(1)

(2)

Retire la cubierta del soporte de cartuchos.
Mientras mantiene los dos ganchos de seguridad de la 
cubierta abiertos moviéndolos hacia afuera (dirección de la 
flecha (1)), tire de la cubierta del soporte de cartuchos hacia 
arriba (dirección de la flecha (2)).

(3)

Extraiga la cubierta del soporte de cartuchos en la dirección 
de la flecha (3).

3 Retire la placa de la cubierta del soporte de 
cartuchos.

4
(1)

(1)

(2)

Retire la placa de fijación de la sección 
inferior.
Mientras mantiene los dos ganchos de seguridad de la 
placa abiertos moviéndolos hacia afuera, tire de la placa de 
fijación de la sección inferior hacia arriba.
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5 Extraiga la sección inferior del cartucho 
de tinta usado de la placa de fijación de la 
sección inferior.

6 Extraiga el caño de cartucho de tinta usado 
del soporte de cartuchos.

7 Consulte las ubicaciones en el soporte de 
cartuchos que se muestra en la figura para 
deslizar las cuatro protuberancias de la placa 
inferior del cartucho de tinta en la dirección 
de la flecha. Retire el cartucho de tinta del 
soporte de cartuchos.

 Nota
 � Tenga cuidado de no quitar la placa plateada del soporte 

de cartuchos cuando retire el cartucho de tinta usado.
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Procedimiento de instalación del cartucho de tinta

1 Asegúrese de que la placa superior del 
cartucho de tinta mire hacia arriba e inserte 
la sección inferior en el orificio marcado en 
blanco en la figura que se encuentra a la 
derecha.

Placa de fijación de la sección inferior

Placa superior

Caño

Placa superior

Sección inferior

Placa inferior

 Nota
 � No sostenga únicamente el cartucho de tinta de la placa superior ya que es posible que se salga. Sostenga el cartucho de 

las placas superior e inferior o desde abajo para insertarlo.
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2 Consulte las ubicaciones en el soporte de 
cartuchos que se muestra en la figura para 
insertar las cuatro protuberancias de la placa 
inferior del cartucho de tinta y deslizarlas 
debajo de la guía de la placa en la dirección 
de la flecha.

3 Inserte el caño del cartucho de tinta en el 
soporte de cartuchos.

 Nota
 � No instale el cartucho de tinta con el caño inclinado.
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4 Inserte la placa en la cubierta del soporte de 
cartuchos.
Con la superficie dorada de la placa hacia arriba, insértela de 
manera tal que la forma de la placa coincida con la forma de 
la cubierta del soporte de cartuchos.

 Nota
 � No quite la lámina protectora de la placa hasta que haya 

instalado el cartucho recargable en la impresora. Esta 
lámina evita errores de contacto.

5 Tire con suavidad de la sección inferior del 
cartucho de tinta.

6 Instale la cubierta del soporte de cartuchos.
Inserte las tres protuberancias de la cubierta del soporte de 
cartuchos en los orificios de dicho soporte.

Enganche la cubierta del soporte de cartuchos a los 
ganchos para asegurarla.

        

 Nota
 � Asegúrese de que la lámina protectora de la placa no quede entre el soporte de cartuchos y su cubierta.
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7 Inserte los ganchos de la placa de fijación de 
la sección inferior en los orificios de la sección 
inferior del cartucho de tinta para adjuntarlo.

 Nota
 � No utilice demasiada presión ya que es posible que los 

orificios del cartucho de tinta se deformen.

8 Enganche la placa de fijación de la sección 
inferior a los ganchos del soporte de 
cartuchos.

9 Retire la lámina protectora de la placa.

 Nota
 � Asegúrese de retirar la lámina protectora de la placa. 

Instalar el cartucho de tinta en la impresora sin retirar 
la lámina protectora de la placa puede provocar un 
funcionamiento incorrecto.

10 Inserte el cartucho de tinta recargable en la 
ranura.

 Notas
 � Compruebe que el color en la etiqueta de la sección 

inferior del cartucho de tinta y el color en la etiqueta de la 
caja de tinta sean iguales.

 � No empuje la placa de fijación de la sección inferior hacia 
dentro con fuerza.
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Comprobación del problema
Antes de decidir que la impresora tiene un problema grave, compruebe los siguientes elementos. 
 

 La alimentación no funciona. 

Elementos que debe comprobar Medidas correctivas
Conexión del cable de alimentación Compruebe que el cable de alimentación esté conectado correctamente al 

tomacorriente.

Suministro de alimentación al 
tomacorriente

Suministre alimentación al tomacorriente.

 

 La guía de papel no se calienta ni con el calefactor prendido. 

Elementos que debe comprobar Medidas correctivas
Estado de la impresora La guía de papel se calienta durante la impresión o cuando el calefactor se enciende 

desde el menú de control del calefactor. Asegúrese de que la guía de papel se calienta al 
imprimir el patrón de impresión del inyector o active el calefactor. 

 Consulte Ajuste de la temperatura de los calefactores en  page 194.

Configuración del software RIP de la 
computadora host

La temperatura del calefactor también se puede configurar en el software RIP de la 
computadora host.  Compruebe la configuración de la computadora host.

Menú de control del calefactor Active de nuevo los calefactores (postcalefactor/calefactor de impresión/precalefactor) 
y, a continuación, imprima el patrón de ajuste del inyector o realice la activación forzosa 
del calefactor para comprobar que la guía de papel se calentó. 

Consulte Ajuste de la temperatura de los calefactores en  page 194.

 

 La impresora no arranca o no funciona correctamente. 

Elementos que debe comprobar Medidas correctivas
Luz LED de error y mensaje en el panel 
de operaciones

Consulte Al mostrar un mensaje de error en  page 215.

 

 La impresora no puede imprimir. 

Elementos que debe comprobar Medidas correctivas
Conexión del cable USB Conecte correctamente el cable USB. 

Consulte Conexión del cable USB en  page 35.

Luz LED de error y mensaje en el panel 
de operaciones.

Consulte Al mostrar un mensaje de error en  page 215.

Luz LED de error apagada Imprima el patrón de ajuste del inyector. 

Consulte Impresión del patrón de impresión de los inyectores en  page 92. 
(Confirme que el Patrón de prueba del software RIP este impreso.)

Limpieza del cabezal de impresión Limpie los cabezales de impresión. 

Consulte Ejecutar limpieza de forma independiente en  page 115.
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 A pesar de que la impresora se encuentra en modo de impresión, la impresión no se inicia con el mensaje PRECALENTANDO en el panel de operaciones. 

Elementos que debe comprobar Medidas correctivas
Temperatura de la habitación Aumente la temperatura de la habitación. (Temperatura recomendada: de 20 a 25 ºC)

Efecto del flujo de aire Si la guía de papel está sometida al soplo de un aire acondicionado o un ventilador, 
cambie la dirección del flujo de aire, la orientación de la impresora o la ubicación de la 
misma.

 

 No se imprimen los datos transmitidos. 

Elementos que debe comprobar Medidas correctivas
Luz LED EN LÍNEA (¿parpadeando?) Compruebe el estado de la comunicación con la computadora host.

 

 Los atascos de papel son frecuentes. 

Elementos que debe comprobar Medidas correctivas
Tipo de papel Compruebe si el ajuste de tipo de papel coincide con el tipo de papel instalado.  

Instalación del papel Instale el papel adecuadamente. 

Consulte Carga del papel en la impresora en  page 40.

Obstrucciones en el recorrido del carro 
que impiden que el carro se desplace 
correctamente

Elimine cualquier obstrucción. 

Consulte Cómo eliminar los atascos de papel en  page 213.

Obstrucciones en el recorrido del papel 
que impiden que el papel avance 
correctamente

Elimine cualquier obstrucción. 

Consulte Cómo eliminar los atascos de papel en  page 213.

Potencia del ventilador de succión Si la potencia del ventilador de succión no es adecuada, redúzcala. 

Consulte Cómo evitar que el papel se adhiera y se arrugue en  page 172.

Configuración de temperatura del 
calefactor

Si la temperatura del calefactor ajustada no es la temperatura óptima, redúzcala. 

Consulte Ajuste de la temperatura de los calefactores en  page 194. 
 

 La calidad de impresión no es buena. 

Consulte Resolución de problemas de calidad de impresión en la  página 184. 
 

 Las impresiones aparecen en blanco. 

Elementos que debe comprobar Medidas correctivas
Datos de impresión Compruebe los datos de impresión actuales para confirmar si envió hojas en blanco.

 

No se puede cargar el papel

Consulte Procedimiento de carga de papel transparente y papel con el reverso negro en  page 48.
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 La impresión es lenta.  El carro se mueve a veces. 

Elementos que debe comprobar Medidas correctivas
Velocidad de conexión USB Cuando la velocidad de transmisión de datos es lenta, la impresora espera la recepción 

de los datos con los cabezales de impresión tapados. 
Compruebe la velocidad de transmisión por USB. En caso de una conexión USB de velocidad 
completa, se puede mejorar la velocidad si se cambian las condiciones de conexión de la 
computadora de la siguiente manera para pasar a una conexión de alta velocidad: 
- Conecte de nuevo el cable USB. 
- Conecte el cable USB al puerto USB 2.0. 
- Instale de nuevo la unidad.  
- Cambie el cable USB por un cable compatible con transmisiones de alta velocidad. 
- Si se usa un concentrador, cambie su modelo de concentrador por un modelo 
compatible con transmisiones de alta velocidad.

 

 La impresión es lenta.  Durante la impresión, los cabezales de impresión se tapan frecuentemente. 

Elementos que debe comprobar Medidas correctivas
Temperatura ambiente elevada Si la temperatura de la impresora es de 40 ºC o superior, la impresora imprime a 

menor velocidad. Ajuste la temperatura ambiente a entre 20 y 25 ºC (temperatura 
recomendada) y deje que pase al menos una hora antes de comenzar a imprimir.

Especificaciones de la computadora Retire todos los dispositivos adicionales conectados mediante USB.

Especificaciones de la computadora Conecte la impresora a una computadora que cumpla con el entorno de funcionamiento 
recomendado para el software RIP. Para el entorno de funcionamiento recomendado, 
contacte al fabricante del software RIP.

Otros procesos de la computadora Finalice las demás aplicaciones de software, por ejemplo, el antivirus.

 

 No entiende el idioma actual de la pantalla del panel de operaciones. 

Elementos que debe comprobar Medidas correctivas
Configuración del idioma Empiece con la impresora apagada. Mantenga pulsado el botón MENU en el panel 

de operaciones. Mientras mantiene pulsado el botón MENU, mantenga pulsado el 
interruptor de alimentación. Siga pulsando ambos botones. Entonces aparecerá el 
menú de selección de idioma en la pantalla del panel de operaciones. Resalte el idioma 
deseado con los botones arriba y abajo y, a continuación, pulse el botón OK.

 

 Los inyectores obstruidos no se pueden limpiar. 

Elementos que debe comprobar Medidas correctivas
Bordes de papel dañados Si el papel está dañado y algunas partes sobresalen de los protectores de bordes, podría entrar 

en contacto con la superficie de los inyectores de los cabezales y provocar su obstrucción. 
Corte todas las partes dañadas con unas tijeras o una cuchilla antes de instalar el papel.

Hay adhesivo que se despegó del vinilo y 
hace que el papel se levante

Introduzca el papel más allá de la zona levantada.

El papel se arruga y se levanta Ajuste el nivel del ventilador de succión en ALTO. 
Disminuya la temperatura del calefactor de impresión.

El papel se adhiere a la platina Ajuste el nivel del ventilador de succión en BAJO o DESACTIVADO para hacerlo avanzar 
de nuevo. 
Ajustar el modo de avance de papel en RETRO&AVANCE BAJO también puede evitar que 
el papel se adhiera a la platina.

Mantenimiento diario Compruebe que se ejecutó el mantenimiento diario y que se realiza periódicamente.
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Cómo eliminar los atascos de papel

1   ERROR ATASCO PAPEL  1 

LEVANTAR PALANCA

Aparece el mensaje que se muestra a la 
izquierda.

X: Tipo de atasco de papel Significado

1: Atasco de papel 1 Hay un atasco en el carro que impide a la impresora operar correctamente.

2: Atasco de papel 2 Se está usando un papel no admitido. No se puede detectar correctamente 
el papel.

3: Atasco de papel 3 Hay una obstrucción en el recorrido del carro, por ejemplo, arrugas del 
papel, que impiden a la impresora operar correctamente.

2 Eleve la palanca del rodillo de presión y abra 
la cubierta frontal.

                   Cuando levante la palanca 

  ABRIR CUBIERTAS Y 

QUITAR PAPEL

                  Cuando abra la cubierta 

  LEVANTAR PALANCA Y 

QUITAR PAPEL

3 Elimine el atasco de papel, asegúrese de que no queda ninguna obstrucción en el recorrido 
del carro y el recorrido de alimentación del papel y, a continuación, cierre la cubierta frontal. 
 

 Nota 
 � En el caso del papel enrollado, rebobine parte del papel.

  
Desplazar el carro manualmente... 

 � Si hay que desplazar el carro manualmente, deslícelo 
presionando ligeramente en las ubicaciones que 
indican las flechas.
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4 Cierre la cubierta frontal. 
El carro se desplaza a la posición inicial.

5   CARRO EN MOVIMIENTO 

ESPERE

Cargue de nuevo el papel en la impresora. 
Consulte Carga del papel en la impresora en  page 
40.

 
 

 Nota 
 � Si la impresora tiene un atasco de papel, los cabezales de impresión pueden entrar en contacto con el papel y generar fallas 

de impresión. En ese caso, ejecute la recuperación de los cabezales de impresión. 
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Al mostrar un mensaje de error
Cuando la luz LED de error se ilumina, compruebe el mensaje que se muestra en el panel de operaciones. 
Los mensajes de error que aparecen a continuación se clasifican en dos grupos. 
 
Errores de llamada al servicio técnico: 
Errores que el operador (cliente) no puede resolver, como fallas de hardware/software. Póngase en contacto con su 
representante del servicio técnico. 
 
Errores de llamada al operador: 
Errores que el operador (cliente) puede resolver. 
 
Para resolver un error, siga las recomendaciones que se describen en esta sección. 
 

Errores de llamada al servicio técnico 

 

  
Reinicie la impresora. 

 � Si se produce un error de llamada al servicio técnico, reinicie la impresora prendiéndola y apagándola de la siguiente 
manera. Es posible que así se resuelva el error. 
(1) Apague el interruptor de alimentación en el panel de operaciones.
(2)  Extraiga el cable de alimentación del tomacorriente y, a continuación, sáquelo de la entrada de alimentación de la 

impresora, en la parte posterior de la misma.  
(3) Espere un minuto o más. 
(4) Conecte todos los cables mencionados a su entrada y luego conecte los dos cables al tomacorriente. 
(5) Encienda los tres interruptores.

  
<Error del sistema> 

 ERROR SISTEMA nnnn   

REINICIAR IMPRESORA  
nnnn: código de error

Significado Se ha producido un error irresoluble.

Acción Contacte a su representante del servicio técnico e infórmele del código 
de error que aparece.
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Si se muestra el error de sistema 2320

 � Pruebe el procedimiento siguiente, que podría resolver el error.

Elementos necesarios

3. Guantes 2. Líquido de limpieza del 
soporte de la hoja

1. Cuentagotas 4. Hisopo de limpieza

    

 Nota 
 � Los elementos 1, 2 y 3 que aparecen arriba se incluyen en el kit A de limpieza del soporte de la hoja (IP5-283).
 � No tire los elementos 1 y 2 después de su uso, ya que puede volver a utilizarlos para la limpieza del soporte de la hoja.

1 Apague la impresora.

2 Abra la cubierta frontal y después la cubierta 
de la unidad de tapado.

3
Gradación de 1 ml

Extraiga 1 ml de líquido de limpieza del 
soporte de la hoja con el cuentagotas.
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4
(a)

(c)

(e)

(b)

(d)

Inserte la punta del cuentagotas por debajo 
de la cadena que aparece en la figura, en la 
zona (a), e inyecte el líquido de limpieza del 
soporte de la hoja.
Del mismo modo, inyecte 1 ml de líquido de 
limpieza del soporte de la hoja en las zonas 
(b), (c), (d) y (e) que se indican en la figura.

(a)

(c)

(e)

(b)

(d)

5 Espere 5 minutos.
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6

(b) (d)

Inserte el hisopo de limpieza en la cadena, 
en la zona (b) que se indica en la figura de 
la izquierda, y muévalo en la dirección de la 
flecha hasta que alcance la zona (d).

7 Cierre la cubierta de la unidad de tapado y, a 
continuación, la cubierta frontal.

8 Encienda la impresora.
El procedimiento se completa cuando la impresora arranca 
sin el error de sistema 2320.
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Errores de llamada al operador 

Los siguientes errores puede resolverlos el operador. 
 
<Errores de tinta> 

 FALTA TINTA CC

INSTAL. CART. TINTA  
CC: Color de la tinta

Significado No hay cartucho de tinta instalado.

Acción Es aconsejable que siga las instrucciones del mensaje. 
Si aparece este mensaje cuando hay un cartucho de tinta de un color 
específico instalado, es posible que el cartucho de tinta no se haya 
instalado correctamente. Compruebe que se instaló correctamente.

 
 COMPROB CARTUCHO CC

 nn  
nn: código de error de tinta  CC: Color de la tinta

Significado Se produjo un problema con una bandeja de tinta o el cartucho de tinta 
no se identificó como verdadero.

Acción Es aconsejable que siga las instrucciones del mensaje. 
Anote el código de error que aparece.

 
 CAMBIAR CARTUCHO CC  

CC: Color de la tinta

Significado El cartucho de tinta está vacío.

Acción Es aconsejable que siga las instrucciones del mensaje. 
Consulte Instalación y sustitución de un cartucho de tinta en  
page 201.

 ERROR COLOR TINTA 

COMPROB CARTUCHO CC  
CC: Color de la tinta

Significado El color del cartucho de tinta no es correcto.

Acción Instale el cartucho de tinta correcto.

 TIPO TINTA CC INCORR

ABRIR CUBIERTA TINTA  
CC: Color de la tinta

Significado El tipo de cartucho de tinta no es correcto.

Acción Instale el cartucho de tinta correcto.

<Errores de la botella de tinta usada> 

 INSTALAR

BOTELLA TINTA USADA

Significado No hay una botella de tinta usada instalada.

Acción Es aconsejable que siga las instrucciones del mensaje.  
Consulte Comprobación de la botella de tinta usada y reemplazo en  

 page 102.

 

 CAMBIAR   

BOTELLA TINTA USADA

Significado La botella de tinta usada está llena.

Acción Es aconsejable que siga las instrucciones del mensaje. 
Consulte Comprobación de la botella de tinta usada y reemplazo en  

 page 102.

 

<Errores de atasco de papel> 

 ERROR ATASCO PAPEL  1 

LEVANTAR PALANCA

Significado Hay una obstrucción en el recorrido del carro y la impresora no puede 
mover el carro con normalidad.

Acción Eleve la palanca del rodillo de presión y abra la cubierta frontal. 
Si el error de atasco de papel (0) se produce continuamente cuando en 
realidad no hay un atasco de papel ni ningún obstáculo en el recorrido 
del carro, póngase en contacto con su representante del servicio técnico. 
Consulte Cómo eliminar los atascos de papel en  page 213.
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 ERROR ATASCO PAPEL  2 

LEVANTAR PALANCA

Significado Se está usando un papel no admitido y no se puede detectar 
correctamente.

Acción Eleve la palanca del rodillo de presión y abra la cubierta frontal. 
Compruebe también que la configuración es correcta. 
Consulte Cómo eliminar los atascos de papel en  page 213.

 

 ERROR ATASCO PAPEL  3 

LEVANTAR PALANCA

Significado Hay una obstrucción en el recorrido del carro y la impresora no puede 
mover el carro con normalidad.

Acción Eleve la palanca del rodillo de presión y abra la cubierta frontal. 
Si el error de atasco de papel (0) se produce continuamente cuando en 
realidad no hay un atasco de papel ni ningún obstáculo en el recorrido 
del carro, póngase en contacto con su representante del servicio técnico. 
Consulte Cómo eliminar los atascos de papel en  page 213.

<Errores de papel> 

 LEVANTAR PALANCA Y 

CARGAR PAPEL

Significado No hay papel instalado en la impresora.

Acción Si no hay papel, instale papel nuevo. Si la brida no se acopló 
correctamente, acóplela como corresponde.  
Consulte Carga del papel en la impresora en  page 40.

 

 CARGAR PAPEL Significado No se puede detectar el papel.

Acción Consulte Carga del papel en la impresora en  page 40.

  

 ERROR ANCHO PAPEL

COMPROB.ANCHO PAPEL

Significado El ancho del papel instalado es incorrecto (superior a 64 pulgadas).

Acción Cargue papel del tamaño especificado.   
Consulte Carga del papel en la impresora en  page 40.

  

 PAPEL MAL ALINEADO

ALINEAR PAPEL

Significado El papel se ha sesgado.

Acción Vuelva a cargar el papel correctamente. Es posible que se haya vertido 
tinta sobre la platina según el nivel de asimetría. En este caso, limpie 
completamente la tinta de la platina.   
Consulte Carga del papel en la impresora en  page 40.

  

 PAPEL MAL ALINEADO ¿IMPR

? SÍ/CANCELAR

Significado Se detectó asimetría del papel durante la impresión.

Acción Continuar la impresión o detener la impresión.

  

 ELIMIN ARRUGA PAPEL

¿IMPR? SÍ/CANCELAR

Significado Se detectaron arrugas en el papel durante la impresión.

Acción Elimine las arrugas del papel y continúe imprimiendo o detenga la 
impresión.
(Consulte Se detectaron arrugas en el papel en  page 231.)

 
<Error del cabezal de impresión> 

 PROCESO ENFR. CABEZ.   

ESPERE

Significado La operación de impresión se suspendió debido a que los cabezales de 
impresión superaron los 40 ºC de temperatura. La temperatura de los 
cabezales de impresión debe estar siempre controlada por la impresora 
para garantizar una inyección de tinta estable.

Acción Fije la temperatura ambiente entre 15 y 30 ºC para evitar el aumento de 
la temperatura de los cabezales de impresión.
También puede pulsar el botón CANCEL para suspender la impresión.
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 TEMP CABEZ MUY ALTA 

¿IMPR? SÍ/CANCELAR  

Significado La temperatura de los cabezales de impresión excede el rango de 
funcionamiento de la impresora.

Acción Fije la temperatura ambiente entre 15 y 30 ºC para evitar el aumento de 
la temperatura de los cabezales de impresión.
Pulse el botón OK para iniciar la impresión.
También puede pulsar el botón CANCEL para suspender la impresión.

 

 PROCESO ENFR. CABEZ.

ESTÁNDAR ND BI

Significado La impresora controla la temperatura de los cabezales de impresión para 
asegurar que la tinta se inyecta de manera estable. Si la temperatura 
supera los 40 ºC, se pone en marcha un mecanismo de protección y la 
impresión se suspende.

Acción Fije la temperatura ambiente entre 15 y 30 ºC para evitar el aumento de 
la temperatura de los cabezales de impresión. La impresión se reanuda 
automáticamente tras el descenso de la temperatura de los cabezales 
de impresión.

<Errores de comunicación> 

 DATOS NO RECIBIDOS

COMPROBAR CONEXIÓN

Significado Durante la transferencia de datos de impresión, se detectó una falla de 
la conexión USB o la desconexión de un cable.

Acción Compruebe la conexión del cable USB.

 

 COMUNICAC. DE DATOS 

INTERRUMPIDA

Significado Si se produce un tiempo de espera durante la transferencia de datos de 
impresión, no se trata de una falla de la impresora.

Acción Compruebe la conexión del cable USB.

 
<Otros errores> 

 CERRAR CUBIERTAS Significado La cubierta frontal está abierta.

Acción Es aconsejable que siga las instrucciones del mensaje.

 

 PREPARAR SIST TINTA Significado La limpieza o la impresión se iniciaron antes de preparar el sistema de 
tinta.

Acción Prepare el sistema de tinta antes de iniciar la limpieza o la impresión.

  

 AJUSTAR MANUALMEN. n

VALOR AVNC/POS IMPR 

n: código de error

Significado No se pudo realizar el ajuste automático de impresión.

Acción Es aconsejable que siga las instrucciones del mensaje.
(Consulte Cuando no puede realizarse el ajuste automático de 
impresión en  page 73.)

 

 INST. PAPL MÁS ANCHO

 

Significado Se instaló papel con un ancho inferior a 762 mm (30 pulgadas) al 
realizarse la asignación automática de inyectores.

Acción Use papel superior a 762 mm (30 pulgadas) al realizar la asignación 
automática de inyectores.
(Consulte Cuando se produce un error con la configuración 

automática en  page 100.)

 

 CONFIGUR. MANUAL n

ASIGNACIÓN INYECT 

n: código de error

Significado No se pudo realizar la asignación automática de inyectores.

Acción Es aconsejable que siga las instrucciones del mensaje.
(Consulte Cuando se produce un error con la configuración 

automática en  page 100.)
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 ERROR ASIG AUTO INYT

Lc Lm C Y K M 

Significado Se produjo un error durante la asignación automática de inyectores.

Acción Se recomienda seguir las instrucciones impresas en los resultados de 
impresión de errores de la asignación automática de inyectores.
(Consulte Cuando se produce un error con la configuración 

automática en  page 100.)

 

 SUBIR TEMP AMBIENTAL

Y ESPERAR

Significado La temperatura ambiente está por debajo del rango de funcionamiento 
de la impresora.

Acción Utilice la impresora dentro del rango de temperatura de funcionamiento 
(de 15 a 30 ºC).
También puede pulsar el botón CANCEL para suspender la impresión.

  

 TEMP AMB MUY ALTA

¿IMPR? SÍ/CANCELAR

Significado La temperatura ambiente excede el rango de funcionamiento de la 
impresora.

Acción Utilice la impresora dentro del rango de funcionamiento de temperatura 
(de 15 a 30 ºC).
Pulse el botón OK para iniciar la impresión.
También puede pulsar el botón CANCEL para suspender la impresión.

  

 REDUCIR TEMP AMB

ESTÁNDAR ND BI  

Significado La temperatura ambiente excede el rango de funcionamiento de la 
impresora.

Acción Utilice la impresora dentro del rango de funcionamiento de temperatura 
(de 15 a 30 ºC).
La impresión se reanuda automáticamente tras el descenso de la 
temperatura ambiente.

 

REDUCIR TEMP AMB Significado La temperatura de la habitación donde está instalada la impresora es 
demasiado baja.

Acción Aumente la temperatura de la habitación al menos hasta los 5 ºC.

SUBIR TEMP AMBIENTAL Significado La temperatura de la habitación donde está instalada la impresora es 
demasiado alta.

Acción Refrigere la habitación al menos hasta los 35 ºC.

 

 SE PRODUJO UN ERROR 

ESPERE  

Significado Se detectó un error durante la impresión.

Acción Espere a que se muestre el mensaje de error. 
Si no aparece ningún mensaje de error en cinco minutos, reinicie la 
impresora.

 
(al instalar un elemento opcional)

ERROR IONIZADOR nn

CONTACTE DISTRIB.

nn: código de error

Significado Se detectó un problema en el ionizador.

Acción Comuníquese con su distribuidor o con un representante del servicio 
técnico para cambiar el ionizador.
Desactive el uso del ionizador en la configuración para poder continuar 
imprimiendo.
(Consulte Cómo evitar que la tinta se vierta sobre la impresión (al 
instalar un elemento opcional) en  page 172.)
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El papel se ha sesgado.
Cuando el ajuste para comprobar la asimetría del papel está activado, la impresora comprueba si el papel está mal 
alineado después de imprimir una determinada longitud de papel. Si el papel se ha torcido más de la distancia 
definida, la impresión se pausa y aparece una pantalla en la que puede elegir continuar o detener la impresión.  
 

 

 IMPRIMIENDO 

ESTÁNDAR ND BI  

  

La impresora realiza una detección de la asimetría 

del papel. 

 

 PAPEL MAL ALINEADO ¿IMPR

? SÍ/CANCELAR

 

 

 

 

 

 

Se ha detectado una asimetría del papel. 

  - La luz LED EN LÍNEA parpadea lentamente. 

Continuar la impresión con el botón OK. Detener la impresión con el botón Cancel.

 

 

 IMPRIMIENDO 

ESTÁNDAR ND BI

 

 

 LEVANTAR PALANCA 

ALINEAR PAPEL

 
 

  
Se recomienda CANCEL. 

Si selecciona [OK] para continuar la impresión, se inicia el resto del trabajo de impresión suspendido. Sin embargo, el 
papel se podría soltar de los protectores de bordes del papel o se podría atascar. Cuando la impresión es larga, puede 
empeorar la asimetría, lo que puede dañar la impresora.
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Mensajes de advertencia
Luego de imprimir, puede que en ocasiones vea uno de los siguientes mensajes en el panel de operaciones mientras 

parpadea la luz LED de error . Son mensajes de advertencia. En ese caso, siga las instrucciones de la fila de 
Acción. 
 

 COMP PAPEL 

EN BUSCA ARRUGAS

Significado No se ha introducido papel durante un período largo (unos 250 min). 
Compruebe si hay arrugas en el papel.

Acción Lleve a cabo una de las siguientes acciones. 
(1) Libere la palanca del rodillo de presión y elimine las arrugas.
(2) Ejecute INTRODUCIR PAPEL y RETROCEDER PAPEL para eliminar las 

arrugas.
(3) Si no hay arrugas, pulse cualquier botón para quitar el mensaje de 

advertencia.

 CAMBIAR ALTURA DE

LOS CABEZALES

Significado El ajuste de la altura del cabezal de impresión del ajuste del papel 
utilizado actualmente no coincide con el ajuste de la altura real de los 
cabezales de impresión.

Acción Lleve a cabo una de las siguientes acciones.
(1) Ejecute CAMB. ALT CABEZ. para configurar la altura real de los 

cabezales de impresión en la misma altura que el ajuste del papel.
(2) Compruebe la altura configurada en el ajuste del papel. Si el ajuste no 

es correcto, configure el ajuste de la altura del cabezal de impresión 
del ajuste del papel en la altura real de los cabezales de impresión.

 AJUSTAR POSICIÓN DE

IMPRESIÓN BIDIRECC

Significado No se ajustaron las posiciones de impresión bidireccional.

Acción Ajuste las posiciones de la impresión bidireccional.

 

 AJUSTAR VALOR

DE AVANCE DEL PAPEL

Significado No se ajustó el valor de ajuste de avance de papel.

Acción Ajuste el valor de ajuste de avance de papel.

  

 RECUPERACIÓN CABEZ.             

RECOMENDADO

Significado Se recomienda ejecutar la limpieza (recuperación de los cabezales de 
impresión) para evitar el problema de los puntos ausentes.

Acción Ejecute la limpieza (recuperación de los cabezales de impresión).

 EJECUTAR             

RECUPERACIÓN CABEZ.

Significado Se realizará la limpieza automática cuando comience la siguiente impresión.

Acción Ejecute la limpieza (recuperación de los cabezales de impresión).
Realizar la limpieza de antemano evita la limpieza automática cuando 
comienza la siguiente impresión.

 

 EJECUTAR

LIMPZ SOPORTE HOJA

Significado No se ejecutó la limpieza del soporte de la hoja.

Acción Realice la limpieza del soporte de la hoja.

 

 BOTELLA TINTA USADA 

CASI LLENA

Significado La botella de tinta usada está casi llena.

Acción Prepare una nueva botella de tinta usada.
Consulte Comprobación de la botella de tinta usada y reemplazo en  

 page 102.
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 LA TINTA CC 

SE AGOTA

CC: Color de la tinta

Significado La tinta CC se está agotando.

Acción Prepare un nuevo cartucho de tinta.
Consulte Instalación y sustitución de un cartucho de tinta en  
page 201.

 

 FIN TINTA DETECTADO

COMPROB CARTUCHO CC

CC: Color de la tinta

Significado Se ha detectado la finalización de la tinta sin importar la cantidad de 
tinta restante del cartucho.

Acción Compruebe que el cartucho de tinta esté instalado correctamente.
Consulte Instalación y sustitución de un cartucho de tinta en  
page 201.

 REALIZAR

LIMPIEZA DE TAPA

Significado Es necesario realizar la limpieza de tapas.

Acción Realice la limpieza de tapas.

 

 COMPROBAR UNIDAD TUR Significado Se produce un tiempo de espera en el proceso de la unidad TUR.

Acción Cambie la configuración del interruptor de la unidad TUR.

  

 CAMBIAR ALTURA

CABEZALES IMPRESIÓN

Significado El ajuste de la altura del cabezal de impresión del papel instalado 
actualmente en la impresora no coincide con el ajuste de la altura del 
cabezal de impresión de la impresora.

Acción (1) Compruebe que el ajuste de altura del cabezal de impresión del 
menú EDITAR PREAJ PAPEL es correcto.

(2) Ejecute CAMB. ALT CABEZ. en el menú MANTENIM CABEZALES 
para cambiar la altura de los cabezales de impresión.

Consulte Imprimir en un papel grueso en   page 165.

La luz LED de TINTA  parpadea: Significado La tinta se está agotando.

Acción Prepare un nuevo cartucho de tinta. 
Consulte Instalación y sustitución de un cartucho de tinta en  
page 201.

 
 
<Advertencias sobre las piezas con una vida útil limitada> 

 PARA CAMBIAR XXXXXX

CONTACTE DISTRIB.

XXXXXX: número de pieza

Significado La vida útil de la pieza que se muestra casi se ha agotado.

Acción Comuníquese con su distribuidor o con un representante del servicio 
técnico para cambiar la pieza.

 

 CAMBIAR ESCOBILLA Significado En necesario cambiar las escobillas de limpieza.

Acción Sustituya las escobillas de limpieza.

 

 CAMBIAR LÍQ LIMPIEZA

DE ESCOBILLA

Significado El líquido de limpieza de la escobilla se está agotando.

Acción Proporcione líquido de limpieza de la escobilla.

 

 CAMBIAR ESPON ESCOB Significado Es necesario cambiar la esponja de la escobilla.

Acción Sustituya la esponja de la escobilla.
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Puntos ausentes (obstrucción de 
los inyectores) 
Si todavía se producen puntos ausentes después de ejecutar el mantenimiento diario y ajustar la configuración de 
asignación de los inyectores, lleve a cabo la siguiente operación. 
 

Limpieza fuerte
Realice la limpieza fuerte si continúan faltando puntos incluso después de 
realizar la limpieza normal.

  
Realice la IMP. INYEC

Llene la tapa de tinta
Para eliminar la obstrucción de los inyectores, llene la tapa de tinta y 
humedezca con tinta la superficie del inyector del cabezal de impresión. 
Después de esta operación, deje la impresora inactiva durante 1 a 2 horas.

  
Realice la IMP. INYEC

Llene la tapa de líquido de limpieza 
del soporte de la hoja

Para eliminar la obstrucción de los inyectores, rellene la tapa con líquido 
de limpieza del soporte de la hoja para sumergir en él los cabezales de 
impresión (superficie del inyector). Tras llenar la tapa, deje inactiva la 
impresora durante una noche (de 12 a 18 horas).
A continuación, realice la limpieza fuerte.

  
Realice la IMP. INYEC

Realice la limpieza del soporte de la 
hoja

Limpie la superficie de los cabezales de impresión con la limpieza del 
soporte de la hoja (  page 120). 

 
 

Limpieza fuerte 

1   IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm  
                   

Pulse el botón PH.RECOVERY. 
Puede ejecutar la recuperación de los cabezales de 
impresión en las siguientes circunstancias:  
- Cuando la impresora esté en línea, en espera 
- Cuando la impresora esté en línea   
- Durante la impresión  
- Cuando la impresora está en pausa

2   RECUPERACIÓN CABEZ. 

2NORMAL  
                   

Pulse el botón abajo para seleccionar 
FUERTE.
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3   RECUPERACIÓN CABEZ. 

2FUERTE 

                   

Pulse el botón OK.

4   >FUERTE 

 ¿BOTELLA VACÍA?  
                   

Pulse el botón OK. 
Compruebe visualmente que la botella de tinta usada no 
está llena. 

 
 CABEZ RECUPER   

TIEMPO NECES.  2:40
 

    El tiempo disminuye cada diez segundos. 

Se inicia la limpieza. 
La limpieza del cabezal de impresión dura varios minutos. 

Cuando se inicia la limpieza, se muestra el tiempo necesario, 
que disminuye en intervalos de 10 segundos.

5   IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm

Ha finalizado la limpieza. 
La impresora regresa a su estado de antes de la limpieza.  

 - Estado en línea en espera y en línea: cambia al estado en 
línea 

 - Imprimiendo: reanuda la impresión 

 - En pausa: permanece en pausa

 
 

Llene la tapa de tinta 

1   IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm  
                   

Pulse el botón MAINTENANCE. 

2   MANTENIM. 

2MANTENIM. INICIAL 
 

                   

Pulse el botón abajo para seleccionar 
MANTENIM CABEZALES.

3   MANTENIM. 

2MANTENIM CABEZALES 
 

                   

Pulse el botón OK.

4   >MANTENIM CABEZALES 

2LIMPIAR PARA ALMAC 
 

                   

Pulse el botón abajo para seleccionar LLEN 
TAPA DE TINTA.
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5   >MANTENIM CABEZALES 

2LLEN TAPA DE TINTA 
 

                   

Pulse el botón OK.

6   >>LLEN TAPA DE TINTA 

 ¿BOTELLA VACÍA? 
 

                   

Pulse el botón OK.

7  EJECUTÁNDOSE 

ESPERE  
                

8   >MANTENIM CABEZALES 

2LLEN TAPA DE TINTA 

Se ha completado el llenado de la tapa.  
Deje la impresora inactiva durante 1 a 2 
horas. 
Luego de haber dejado la impresora inactiva durante 1 a 2 
horas, lleve a cabo una limpieza normal.

Llene la tapa de líquido de limpieza de la escobilla

1   IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm  
                   

Pulse el botón MAINTENANCE.

2   MANTENIM. 

2MANTENIM. INICIAL 
 

                   

Pulse el botón abajo para seleccionar 
MANTENIM CABEZALES.

3   MANTENIM. 

2MANTENIM CABEZALES 
 

                   

Pulse el botón OK.

4   >MANTENIM CABEZALES 

2AJ TAPA PARA LIMP 
 

                   , 

Pulse el botón abajo para seleccionar AJ 
TAPA PARA LIMP y, a continuación, pulse el 
botón OK.
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5   >>AJ TAPA PARA LIMP 

  ¿ACEPTAR? 
 

                   

Pulse el botón OK.

  CARRO EN MOVIMIENTO 

ESPERE  
                   El carro deja de moverse.

El carro se desplaza a la posición de mantenimiento.

6   ABRIR CUBIERTAS  
                   

Abra la cubierta frontal y después la cubierta 
de la unidad de tapado.

7   INTR LÍQ LIMPZ SOPOR

HOJA EN LAS TAPAS 

Utilice el cuentagotas para llenar la tapa 
de cada color con el líquido de limpieza del 
soporte de la hoja.

8   CERRAR CUBIERTAS
 

                   

Cierre la cubierta de la unidad de tapado y la 
cubierta frontal.

  CARRO EN MOVIMIENTO 

ESPERE  
                   El carro deja de moverse.

El carro se desplaza a la posición inicial.

 Nota 
 � Si un error interrumpe el procedimiento actual antes del paso 8, inicie de nuevo la limpieza del soporte de la hoja desde el 

paso 1.

9  PULSE OK PARA FINAL

TMPO TRANSCURR XX:XX

                   (Espere con la impresora tal cual.)

 Nota 
 � La operación AJ TAPA PARA LIMP dura entre 12 y 18 

horas. Una vez transcurrido ese tiempo, siga el mensaje 
del panel y termine rápidamente la operación.

10                    Para finalizar la operación AJ TAPA PARA 
LIMP, pulse el botón OK.
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11  ¿FINALIZAR Y

VACIAR LÍQUID LMPZ?

                   

Pulse el botón OK.

12  VACIADO LÍQUIDO LMPZ

ESPERE

             (Se ha completado el vaciado del líquido  
 de limpieza del soporte de la hoja.)

13   INIC. LIMPIEZA 

 ¿BOTELLA VACÍA?
 

                   

Pulse el botón OK.
Compruebe visualmente que la botella de tinta usada no 
está llena.

14   CABEZ RECUPER   

TIEMPO NECES. XX:XX
 

                   

(Comienza la limpieza fuerte.) 

15   >MANTENIM CABEZALES 

2AJ TAPA PARA LIMP 

Se ha completado el llenado de la tapa con líquido de 
limpieza de la escobilla.
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Se detectaron arrugas en el papel
Con el uso del sistema de escaneado seguro, la impresora detecta las arrugas del papel durante la impresión. 
Cuando se detectan arrugas en el papel, la impresora ingresa al modo de pausa y aparece un mensaje en el panel de 
operaciones para que pueda seleccionar si desea continuar o detener la impresión.

 
La impresora ingresa al modo de pausa cuando...

 � La impresora ingresa al modo de pausa cuando escaneado seguro se configura en SUSP. IMPRESIÓN o 
SUSP. Y ADVERT.

 

 IMPRIMIENDO 

ESTÁNDAR ND BI

 

(Al detectar arrugas del papel)

 

 ELIMIN ARRUGA PAPEL

¿IMPR? SÍ/CANCELAR

Al detectar arrugas del papel

  - La luz LED EN LÍNEA parpadea lentamente. 

¿ELIMIN ARRUGA PAPEL

IMPR? SÍ /CANCELAR

(Al continuar con la impresión) (Al cancelar la impresión)
Detener la impresión con el botón Cancel.

Cuando la impresora está en el modo de pausa, es posible 
abrir y cerrar la cubierta frontal y operar la palanca arriba/
abajo del rodillo de presión sin cancelar el trabajo que se 
está imprimiendo.

Si desea continuar con la impresión, elimine primero las 
arrugas del papel antes de reanudarla.

 

LEVANTAR PALANCA Y

CARGAR PAPEL

 
Al continuar con la impresión...

 � Si selecciona CONTINUAR para continuar la impresión, se reanuda el resto del trabajo de impresión suspendido. Sin 
embargo, es posible que las arrugas del papel se hagan más grandes y que se genere un atasco.
Cuando la impresión es larga, las arrugas de papel pueden ser también más grandes, lo que puede dañar la 
impresora. Por este motivo, se recomienda detener la impresión.
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Abra la cubierta frontal

 

ABRIR CUBIERTAS

Levante la palanca arriba/abajo del rodillo de 
presión.

 

BAJAR PALANCA

 
Al levantar la palanca arriba/abajo del rodillo 
de presión...

 � Luego de levantar la palanca arriba/abajo del rodillo de 
presión, ponga la mano sobre el papel para mantenerlo en su 
lugar durante la operación.

Quite las arrugas del papel.

Baje la palanca arriba/abajo del rodillo de presión.

 

ABRIR CUBIERTAS

Cierre la cubierta frontal.

 

 ELIMIN ARRUGA PAPEL

¿IMPR? SÍ/CANCELAR

Pulse el botón OK para reanudar la impresión.

 

 IMPRIMIENDO 

ESTÁNDAR ND BI
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Resolución de problemas de 
calidad de impresión
Esta sección contiene consejos para mejorar la calidad de impresión basándose en varios síntomas. 
Lleve a cabo las acciones más convenientes según los síntomas. 
Cuando se describen varias acciones, se ordenan según su efectividad. Por eso, se recomienda llevar a cabo las 
acciones que se describen en primer lugar y confirmar si han contribuido a mejorar la calidad. (Tenga en cuenta que 
no todas las acciones descritas son siempre necesarias para resolver el problema.) 
 

La impresión es de color blanquecino. 

Causa Solución
El ajuste de densidad no es correcto. Ajuste la densidad a ALTA DENSIDAD si es necesario imprimir con alta densidad, por 

ejemplo, al utilizar cartel con retroiluminación.

El entorno de funcionamiento está fuera 
del especificado por la impresora.

Aumente la temperatura ambiente al menos hasta 15 ºC (se recomienda de 20 a 25 ºC) 
para calentar correctamente la impresora.

No se seleccionó el papel correctamente 
en RIP.

Compruebe la selección de papel en RIP.

 
 

La impresión es poco nítida o aparecen granos. 

Causa Solución
Los valores de ajuste de la posición de 
impresión bidireccional y de ajuste de 
avance de papel son incorrectos.

(1) Realice de nuevo el ajuste bidireccional y el ajuste de avance de papel.  
(2) Si se ha realizado el ajuste automático, lleve a cabo el ajuste manual.

(Consulte  page 72 para ver los procedimientos descritos en (1) y (2).)
(3) Si el valor de ajuste bidireccional no es apropiado tras haber realizado el ajuste 
bidireccional, ejecute el ajuste bidireccional detallado.

(Consulte  page 85 para ver el procedimiento descrito en (3).)

 
 

Faltan puntos al principio de la impresión. 

Causa Solución
Fuera del rango de temperatura/
humedad de funcionamiento

Utilice la impresora dentro del rango de temperatura/humedad de funcionamiento.  

 (  page 22) 

Obstrucciones en la superficie del 
inyector

Compruebe la platina, los protectores de bordes de papel, la unidad de tapado, la 
escobilla de limpieza y el rodillo de presión, y quite cualquier materia extraña.

La pelusa y las fibras de papel procedentes del papel dañado podrían tocar los cabezales 
de impresión y producir puntos ausentes. Sustituya el papel por otro sin pelusa ni fibras.

El papel entró en contacto con la 
superficie de los inyectores.

Realice la limpieza normal.  

Si el problema persiste, lleve a cabo la acción  page 226.

La limpieza no terminó correctamente. Realice el mantenimiento diario.  
Limpie las tapas.
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El papel está doblado o arrugado. 

Causa Solución
Fuera del rango de temperatura/
humedad de funcionamiento

(1)  Utilice la impresora dentro del rango de temperatura/humedad de funcionamiento.  
*  Tenga en cuenta que algunos tipos de papel se pueden arrugar incluso dentro del rango 

de temperatura y humedad de funcionamiento. 
(2) Utilice un papel que haya probado.

Las condiciones de almacenamiento 
del papel no son las mismas que las de 
funcionamiento de la impresora.

La diferencia entre las condiciones de almacenamiento del papel y las de 
funcionamiento de la impresora podría hacer que el papel se ondule o se arrugue. Para 
evitarlo, deje que el papel se airee un tiempo en el nuevo entorno antes de imprimir, 
luego de transportarlo de la zona de almacenamiento a la de operación. 

*  El tiempo dependerá del tipo de papel y de las condiciones de almacenamiento.

No se instaló correctamente el papel. Compruebe si el papel se instaló correctamente, en las condiciones que se describen a 
continuación: 

-  El papel se instaló paralelo a la impresora. 
-  El panel de operaciones muestra el tipo de papel correcto. 
-  El modo de rebobinado del papel es el óptimo para el papel instalado. 
-  Compruebe que la parte frontal de la salida del papel de la impresora se instaló 

directamente al tubo de papel de la unidad TUR.

El papel se arrugó a causa de la 
temperatura de los calefactores.

(1)  Si el papel se arruga mientras los calefactores están calentando la impresora, no 
instale el papel hasta justo después de que los calefactores hayan calentado la 
impresora. 

(2)  Modifique la temperatura de los calefactores. Aumente o reduzca la temperatura de 
los tres calefactores en 5 °C.*1 

(3) Utilice un papel que haya probado. 
(4)  Si el papel todavía se arruga, hágalo avanzar hasta que alcance una sección sin 

arrugas.  
(5)  Si el papel se arruga entre cada trabajo de impresión, cambie el modo de avance de 

papel.

El papel está ondulado. (1)  No utilice papel ondulado en vertical (con respecto al papel). 
(2)  No utilice papel ondulado en horizontal (del borde derecho al izquierdo). El papel 

está tan ondulado que los protectores de bordes de papel y el ventilador de succión 
no pueden aplanarlo. 

(3) Utilice un papel que haya probado.

Ajuste el parámetro del preajuste del 
ventilador de succión a BAJO.

Aumente la potencia en el parámetro del preajuste del ventilador de succión.

Arrugas causadas por el avance del papel (1)  Quite el papel y vuelva a instalarlo.  
(2)  Utilice un papel que haya probado.

*1  Al modificar la temperatura de los calefactores, configure de nuevo el valor de ajuste de avance de papel. 

 



235Resolución de problemas

Aparecen rayas blancas en la impresión. 

Imagen básica [Síntoma A] [Síntoma B] [Síntoma C]

[Causa]
El valor de ajuste de avance del 
papel no es adecuado.

[Comprobar]
Aparecen rayas blancas en 
todos los colores cuando 
se imprime una franja de 
color.

[Comprobar]
Aparecen rayas blancas en 
todos los colores cuando se 
imprime una franja de color.

[Causa]
La tinta no se adapta bien al 
papel.

[Causa]
La compensación de avance de 
papel no es adecuada.

 

 

Causa Solución

[Síntoma A] 
El valor de ajuste de avance del papel no 
es adecuado.

Configure el valor de ajuste de avance de papel. 
*  El valor de ajuste de avance de papel varía según el modo de rebobinado: suelto o tenso. 
-  Asegúrese de configurar el valor de ajuste de avance de papel luego de cambiar el modo 

de rebobinado (suelto o tenso).  
-  Asegúrese de configurar de nuevo el valor de ajuste de avance de papel luego de cambiar 

la posición de la palanca del rodillo de presión.  
-  Asegúrese de configurar el valor de ajuste de avance de papel luego de cambiar el ajuste 

del ventilador de succión del preajuste de papel.

[Síntoma A] 
El papel no avanza con precisión o 
avanza de forma inestable.

(1)  Compruebe si el papel se instaló correctamente, en las condiciones que se describen 
a continuación: 
-  El papel se instaló paralelo a la impresora. 
-  El panel de operaciones muestra el tipo de papel correcto. 
-  El modo de rebobinado del papel es el óptimo para el papel instalado. 
-  Si el papel se ondula o se arruga, consulte la descripción del problema: el papel se ondula 

o se arruga. 
(2)  Ajuste la presión del papel con la palanca del rodillo de presión. *1 
(3)  Cambie el modo de impresión para que sea más lento. *1 *2 
(4)  Compruebe si el papel está correctamente estirado entre el rollo de papel y el rodillo 

de presión. 
*  Si el papel está suelto al realizar el ajuste de avance de papel, el valor será incorrecto.

[Síntoma B] 
Los inyectores de los cabezales de 
impresión están obstruidos.

(1) Realice una impresión del inyector y ajuste la asignación de inyectores para los 

inyectores obstruidos. (  page 92) 
(2) Compruebe si hay obstrucciones tales como pelusa de papel o grumos de tinta en 

el recorrido de escaneado de los inyectores, incluida la superficie de la platina, y 
retírelas. 

(3) Si el papel se ondula o se arruga, consulte la descripción del problema: el papel se 
ondula o se arruga, para resolverlo. 

(4) Realice el mantenimiento diario.  
*  No olvide limpiar el protector del cabezal y los protectores de bordes de papel. 
*  Asegúrese de realizar la limpieza del cabezal de impresión. 

(5) Limpie la superficie de los cabezales de impresión con la limpieza del soporte de la 

hoja (  page 120). 
 -  Imprimir con una franja de color es eficaz para evitar los puntos ausentes. 

 (  page 157)
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[Síntoma B] 
Inclinación de los inyectores de los 
cabezales de impresión

(1)  Imprima un patrón de impresión del inyector y ajuste la asignación de inyectores 

para los inyectores inclinados. (  page 92) 
(2)  Imprimir con una franja de color es eficaz para evitar los puntos ausentes. (  page 

157)

[Síntoma C] 
La tinta no coincide con el papel. 
(Papel con una tasa de difusión de 
puntos baja)

(1) Reduzca 5 °C la temperatura de los tres calefactores. *1

*  Antes de comenzar la impresión, asegúrese de que la temperatura de los calefactores 
haya descendido hasta la temperatura meta. 

*  Con algunos tipos de papel, puede ser efectivo aumentar la temperatura de los 
calefactores. 

(2)  Cambie el modo de impresión para que sea más lento. *1 *2 
(3) Utilice un papel que haya probado. 
(4)  Imprima con alta densidad.

*1  Configure de nuevo el valor de ajuste de avance de papel. 

*2  Tenga en cuenta que la velocidad de impresión varía según el modo seleccionado. 

 



237Resolución de problemas

Aparecen rayas negras en la impresión. 

Imagen básica [Síntoma A] [Síntoma B] [Síntoma C] [Síntoma D]

[Causa]
La zona de alrededor del 
cabezal de impresión 
está sucia

[Causa]
En la impresión bidireccional, 
el orden del color de tinta 
expulsada en la impresión de 
la derecha es distinto del de 
la impresión de la izquierda.

[Causa]
El valor de ajuste de 
avance del papel no es 
adecuado.

* Aparecen rayas negras en la impresión. * Aparecen rayas negras 
   parcialmente en la impresión.

[Causa]
La tinta se seca 
demasiado despacio.

 

 

Causa Solución

[Síntoma A] 
La zona de alrededor de los cabezales de 
impresión está sucia.

(1) Compruebe si hay obstrucciones tales como pelusa de papel o grumos de tinta en 
el recorrido de escaneado de los inyectores, incluida la superficie de la platina, y 
retírelas. 

(2) Si el papel se ondula o se arruga, consulte la descripción del problema: el papel se 
ondula o se arruga, para resolverlo. 

(3) Realice el mantenimiento diario.  
*  No olvide limpiar los protectores de bordes de papel. 
*  Asegúrese de realizar la limpieza del cabezal de impresión. 

(4) Limpie la superficie de los cabezales de impresión con la limpieza del soporte de la 

hoja (  page 120). 

[Síntoma B] 
Durante la impresión bidireccional, el 
orden de los colores de tinta inyectados 
hacia la derecha es distinto del orden 
que siguen hacia la izquierda.

(1) Cambie el modo de impresión para que sea más lento. *1 *2  *3

(2) Imprima en modo unidireccional. *2 
(3) Utilice un papel que haya probado.

[Síntoma C]
El valor de ajuste de avance de papel es 
incorrecto. 

(1)  Configure el valor de ajuste de avance de papel. 
(2)  Compruebe si el papel está correctamente estirado entre el rollo de papel y el rodillo 

de presión. 
*  Si el papel está suelto al realizar el ajuste de avance de papel, el valor será incorrecto.  
- El valor de ajuste varía según el modo de rebobinado: tenso o suelto.  
-  Asegúrese de configurar de nuevo el valor de ajuste de avance de papel luego de cambiar 

el ajuste del ventilador de succión.  
-  Asegúrese de configurar de nuevo el valor de ajuste de avance de papel luego de cambiar 

la posición de la palanca del rodillo de presión.  
-  Si el ionizador (opcional) está activado, desactívelo.
-  Si se realizó el ajuste automático, lleve a cabo el ajuste manual.

[Síntoma C] 
El papel no avanza con precisión o 
avanza de forma inestable.

(1) Compruebe si el papel se instaló correctamente, en las condiciones que se describen 
a continuación: 
-  El papel se instaló paralelo a la impresora. 
-  El panel de operaciones muestra el tipo de papel correcto. 
-  El modo de rebobinado del papel es el óptimo para el papel instalado. 
-  Si el papel se ondula o se arruga, consulte la descripción del problema: el papel se ondula 

o se arruga. 
(2) Ajuste la presión del papel con la palanca del rodillo de presión. *1 
(3)  Cambie el modo de impresión para que sea más lento. *1 *2 
(4)  Cambie la potencia del ventilador de succión. *1

(5)  Si el ionizador (opcional) está activado, desactívelo.
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[Síntoma D] 
La tinta se seca demasiado despacio. 
(Se producen manchas o la tinta se 
extiende.)

(1) Aumente 5 °C la temperatura de los tres calefactores. *1

*  Antes de comenzar la impresión, asegúrese de que la temperatura de los calefactores 
haya descendido hasta la temperatura meta. 

(2)  Cambie el modo de impresión a uno más apropiado o configure la velocidad del 
carro en LENTA.  *1 *2  *3

(3) Imprima en modo unidireccional. *2 
(4) Utilice un papel que haya probado. 
(5)  Aplique el perfil con el que se inyecta una baja cantidad de tinta con el software RIP. 

*  Tenga en cuenta que el matiz puede variar si se reduce la cantidad de tinta inyectada.

*1  Configure de nuevo el valor de ajuste de avance de papel. 

*2  Tenga en cuenta que la velocidad de impresión varía según el modo seleccionado. 

*3 Asegúrese de configurar de nuevo el valor de ajuste bidireccional luego de cambiar la velocidad del carro. 
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La impresión es imprecisa. 

[Causa]
La tinta no se rocía 
correctamente desde el 
cabezal de impresión.

[Causa]
La tinta gotea.

[Causa]
El papel raya el 
cabezal de impresión.

Imagen básica [Síntoma A] [Síntoma B] [Síntoma C]

[Causa]
El rodillo de presión 
está sucio.

[Síntoma D]

 

 

Causa Solución

[Síntoma A] 
La tinta no se expulsa correctamente de 
los cabezales de impresión.

(1)  Utilice la impresora dentro del rango de temperatura/humedad de funcionamiento.  
(2) Realice el mantenimiento diario.  

*  Asegúrese de limpiar el protector del cabezal, los protectores de bordes del papel, la 
superficie inferior del carro y los lados derecho e izquierdo de la parte superior de los 
cabezales de impresión. 

(3) Realice la limpieza del cabezal de impresión (FUERTE). 
(4)  Cambie el modo de impresión a uno más apropiado o configure la velocidad del 

carro en LENTA.  *1 *2  *3

(5) Limpie la superficie de los cabezales de impresión con la limpieza del soporte de la 

hoja (  page 120). 
(6)  Si el ajuste de la altura de los cabezales de impresión está configurado en alto, 

cambie la configuración a normal. *4

*  Si se producen problemas con el papel utilizado cuando el ajuste de la altura de los 

cabezales de impresión se configura en normal, configure otra opción. (  page 165)

[Síntoma B] 
La tinta gotea.

(1)  Utilice la impresora dentro del rango de temperatura/humedad de funcionamiento.  
(2)  Compruebe si hay obstrucciones tales como pelusa de papel o grumos de tinta en 

el recorrido de escaneado de los inyectores, incluida la superficie de la platina, y 
retírelas. 

(3) Si el papel se ondula o se arruga, consulte la descripción del problema: el papel se 
ondula o se arruga, para resolverlo. 

(4) Realice el mantenimiento diario.  
*  No olvide limpiar los protectores de bordes de papel. 
*  Asegúrese de realizar la limpieza del cabezal de impresión. 
*  Asegúrese de limpiar las tapas. 

(5) Limpie la superficie de los cabezales de impresión con la limpieza del soporte de la 

hoja (  page 120). 
(6)  En el caso del papel con tendencia a generar electricidad estática, esta podría hacer 

que la tinta gotee. Con este tipo de papel, configure el ionizador (opcional) en 
ACTIVADO. *1 

(7) Al utilizar papel de pancarta, los bordes más ligeros del papel podrían tocar los 
cabezales de impresión, lo que puede provocar el goteo de la tinta.
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[Síntoma C] 
El papel raya los cabezales de impresión.

(1) Compruebe si el papel se instaló correctamente, en las condiciones que se describen 
a continuación: 
-  El papel se instaló paralelo a la impresora. 
-  El panel de operaciones muestra el tipo de papel correcto. 
-  El modo de rebobinado del papel es el óptimo para el papel instalado. 
-  Si el papel se ondula o se arruga, consulte la descripción del problema: el papel se ondula 

o se arruga. 
(2)  Compruebe si hay obstrucciones tales como pelusa de papel o grumos de tinta en 

el recorrido de escaneado de los inyectores, incluida la superficie de la platina, y 
retírelas. 

(3) Realice el mantenimiento diario.  
*  No olvide limpiar los protectores de bordes de papel. 
*  Asegúrese de realizar la limpieza del cabezal de impresión. 

(4) Limpie la superficie de los cabezales de impresión con la limpieza del soporte de la 

hoja (  page 120). 
(5)  Aumente la potencia en el parámetro del preajuste del ventilador de succión. *1

(6)  Si el ionizador (opcional) está activado, desactívelo.

[Síntoma D] 
El rodillo de presión está sucio.

(1) Siga el procedimiento descrito en  page 116 para limpiar el rodillo de presión.

*1  Configure de nuevo el valor de ajuste de avance de papel. 

*2  Tenga en cuenta que la velocidad de impresión varía según el modo seleccionado. 

*3 Asegúrese de configurar de nuevo el valor de ajuste bidireccional luego de cambiar la velocidad del carro.  

*4  Ajuste de nuevo el valor de ajuste bidireccional. 
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Los contornos de los objetos no están bien delimitados. 

[Síntoma A]Imagen básica [Síntoma B] [Síntoma C] [Síntoma D]

[Causa]
La tinta se seca 
demasiado despacio.
Se inyecta tinta en 
exceso.

[Causa]
La posición del cabezal de 
impresión es incorrecta.
Las posiciones de la 
impresión bidireccional 
son incorrectas.

[Causa]
El valor de ajuste de 
avance del papel no es 
adecuado.

[Causa]
La electricidad estática 
se acumuló en el papel.

 

 

Causa Solución

[Síntoma A] 
La tinta se seca demasiado despacio. 
Se inyecta tinta en exceso.

(1) Reduzca 5 °C la temperatura de los tres calefactores. *1

*  Antes de comenzar la impresión, asegúrese de que la temperatura de los calefactores 
haya descendido hasta la temperatura meta. 

(2)  Cambie el modo de impresión a uno más apropiado o configure la velocidad del 
carro en LENTA.  *1 *2 *3

(3) Imprima en modo unidireccional. *2

(4)  Si está imprimiendo con alta densidad, imprima con densidad normal.  
(5) Utilice un papel que haya probado. 
(6)  Aplique el perfil con el que se inyecta una baja cantidad de tinta con el software RIP. 

*  Tenga en cuenta que el matiz puede variar si se reduce la cantidad de tinta inyectada.

[Síntoma B] 
La posición de los cabezales de 
impresión es incorrecta. 
Las posiciones de la impresión 
bidireccional es incorrecta.

(1) Ajuste la posición de los cabezales de impresión. (  page 75) 

(2) Realice el ajuste bidireccional. (  page 80) 
(3)  Si se realizó el ajuste bidireccional automático, vuelva a realizarlo manualmente.

[Síntoma C] 
El valor de ajuste de avance de papel son 
incorrectas.

Corrija el valor de ajuste de avance de papel. Si se realizó el ajuste automático de avance 
de papel, vuelva a realizarlo manualmente. 

-  El valor de ajuste varía según el modo de rebobinado: tenso o suelto.  
-  Asegúrese de configurar el valor de ajuste de avance de papel luego de cambiar la 

potencia del ventilador de succión.  
-  Asegúrese de configurar de nuevo el valor de ajuste de avance de papel luego de cambiar 

la posición de la palanca del rodillo de presión.  
-  Si el ionizador (opcional) está activado, desactívelo. 
-  Si se realizó el ajuste automático, lleve a cabo el ajuste manual.
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[Síntoma C] 
El papel no avanza con precisión o 
avanza de forma inestable.

(1) Compruebe si el papel se instaló correctamente, en las condiciones que se describen 
a continuación: 
-  El papel se instaló paralelo a la impresora. 
-  El panel de operaciones muestra el tipo de papel correcto. 
-  El modo de rebobinado del papel es el óptimo para el papel instalado. 
-  Si el papel se ondula o se arruga, consulte la descripción del problema: el papel se ondula 

o se arruga. 
(2) Ajuste la presión del papel con la palanca del rodillo de presión. *1

(3)  Cambie el modo de impresión a uno más apropiado o configure la velocidad del 
carro en LENTA.  *1 *2 *3

(4)  Compruebe si el papel está correctamente estirado entre el rollo de papel y el rodillo 
de presión. 
*  Si el papel está suelto al realizar el ajuste de avance de papel, el valor será incorrecto. 

(5)  Si el ionizador (opcional) está activado, desactívelo.

[Síntoma D] 
Se producen defectos de impresión 
a causa de la electricidad estática del 
papel/el rociado de tinta en las partes en 
blanco del papel. 

(1)  Configure el ionizador (opcional) en ACTIVADO. *4

(2)  Cambie el modo de impresión a uno más apropiado o configure la velocidad del 
carro en LENTA.  *1 *2 *3

(3) Utilice un papel que haya probado.

*1  Configure de nuevo el valor de ajuste de avance de papel. 

*2  Tenga en cuenta que la velocidad de impresión varía según el modo seleccionado. 

*3 Asegúrese de configurar de nuevo el valor de ajuste bidireccional luego de cambiar la velocidad del carro.  

*4 Ajuste el ionizador en DESACTIVADO con papel en el que no se produzcan defectos de impresión debido a la electricidad estática. 
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Aparecen rayas verticales en los bordes de impresión. 

Imagen básica [Síntoma A] [Síntoma B]

[Causa]
El punto de contacto en la platina entre el 
borde izquierdo del papel y el protector de 
bordes del papel se sitúa cerca del ori�cio 
de vacío de la platina.

[Causa]
El punto de contacto en la platina entre el 
borde derecho del papel y el protector de 
bordes del papel se sitúa cerca del ori�cio de 
vacío de la platina.  

 

Causa Solución

[Síntoma A] [Síntoma B] 
Cuando el punto de contacto en la 
platina entre un borde del papel y el 
protector de bordes del papel se sitúe 
cerca de un orificio de vacío de la platina, 
la impresora podría absorber parte 
de la tinta inyectada entre el papel y 
el protector de bordes del papel. Por 
consiguiente, podrían aparecer rayas 
verticales.

Cambie el papel de modo que el punto de contacto en la platina entre el borde del 
papel y el protector de bordes del papel no se acerque al orificio de vacío.

Platina

Protector de bordes del papelPapel

Ori�cio de vacío

Ejemplo de posición de papel cuando 
aparecen rayas verticales

Ejemplo (1) del cambio de la posición del 
papel cuando aparecen rayas verticales

Ejemplo (2) del cambio de la posición del 
papel cuando aparecen rayas verticales

* Evite el ori�cio de vacío de la platina en esa zona.
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Aparecen rayas diferentes en el lado izquierdo y derecho de la impresión. 

Imagen básica

[Causa]
El papel está sesgado.  

 

Causa Solución

Se introdujo papel mal alineado. 
 

PapelPapel

Ejemplo de sesgado Ejemplo de dentado

 

Papel

Papel

Impresora

Impresora

Ejemplo 
incorrecto

Ejemplo 
correcto

(1) Compruebe que el papel está en buen estado. Si el papel enrollado está dañado o 
rebobinado en forma de cono, sustituya el rollo por uno en buen estado. 

(2) Compruebe si el papel se instaló correctamente, en las condiciones que se describen 
a continuación: 
-  El papel se instaló paralelo a la impresora. 
-  El panel de operaciones muestra el tipo de papel correcto. 
-  El modo de rebobinado del papel es el óptimo para el papel instalado. 
-  Si el papel se ondula o se arruga, consulte la descripción del problema: el papel se ondula 

o se arruga. 
(3) Compruebe que el papel del lado de recogida no muestre un rebobinado irregular. 

Si detecta un rebobinado irregular, vuelva a instalar el papel en la impresora y en la 
unidad del rodillo de recogida. 

(4) Ajuste la presión del papel con la palanca del rodillo de presión. *1 
(5) Utilice un papel que haya probado. 
(6) Compruebe que los soportes del papel del lado de suministro soportan firmemente 

el papel.  
(7) Compruebe que los soportes de papel del lado de suministro están fijados al eje con 

tornillos.

*1  Configure de nuevo el valor de ajuste de avance de papel. 
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Aparecen rayas verticales en la impresión.

[Causa]
- El valor de ajuste de avance de papel no es adecuado para 

el papel utilizado.
- El papel está doblado o arrugado.

ABCDE ABCDE
Imagen básica

Causa Solución

El valor de ajuste de avance de papel no 
es adecuado para el papel utilizado.

(1) Ajuste de forma precisa el valor de ajuste de avance de papel en un rango de ± 0,3 %.
- Si la acción en (1) no resolvió el problema, ejecute lo siguiente.

(2) Cambie el modo de impresión. *1 *2

El papel está doblado o arrugado. Si el papel está doblado o arrugado, consulte El papel está doblado o arrugado y ejecute 
las acciones adecuadas.

*1  Configure de nuevo el valor de ajuste de avance de papel. 

*2  Tenga en cuenta que la velocidad de impresión varía según el modo seleccionado. 

A
ntes de im

prim
ir

Carga del papel
A

juste
M

antenim
iento

U
so avanzado

Resolución de 
problem

as
Á

rbol de m
enús

A
péndice



246 Resolución de problemas



247

A
ntes de im

prim
ir

Carga del papel
A

juste
M

antenim
iento

U
so avanzado

Resolución de 
problem

as
Á

rbol de m
enús

A
péndice

Árbol de menús



248 Árbol de menús

 IMPRIMIENDO 

ESTÁNDAR ND BI   

 MENÚ 

2INFO. ADVERTENCIA   

 COMPROBAR UNIDAD TUR

 
(imprimiendo)

  

  

 EJECUTAR 

MANTENIM. INICIAL  

<Ninguna advertencia>        

 NINGUNA ADVERTENCIA

 

 MENÚ 

2INFORM SOBRE TINTA   

 >INFORM SOBRE TINTA 

2TINTA RESTANTE   

 >>TINTA RESTANTE 

2CC XXX %  
CC: Color de la tinta 
XXX %: Tinta restante

  

  

 >INFORM SOBRE TINTA 

2FECHA FABRIC TINTA   

 >>FECHA FABRIC TINTA 

2CC AAAA/MM/DD  

(solo CIS)
CC: Color de la tinta 
AAAA/MM/DD: Fecha de fabricación

  

 >INFORM SOBRE TINTA 

2TINTA DISPONIBLE   

 >>TINTA DISPONIBLE

XX.XL  
(solo LCIS)
XX.XL: Cantidad de tinta que se puede utilizar

  

 >INFORM SOBRE TINTA 

2PORCEN TINTA USADA   

 >>PORCEN TINTA USADA 

2XXX %  
XXX %: Cantidad de tinta usada

 MENÚ 

2TRABJ IMPR ACTUAL   

 >TRABJ IMPR ACTUAL 

2PROGRESO  XXX %  
XXX %: Porcentaje de progreso de la impresión

  

  

 >TRABJ IMPR ACTUAL 

2TIEMPO NECES.  HH:MM  
HH:MM: Tiempo estimado de finalización (visualización de 24 horas)

mm

 MENÚ 

2PAPEL RESTANTE   

 >PAPEL RESTANTE 

XX: NNNNNNN  YYY m  

XX: Número de preajuste   
NNNNNN: Nombre del papel   
YYY: Longitud restante

  

Pulgadas                            

 >PAPEL RESTANTE 

XX: NNNNNNN  YYYY ft  

XX: Número de preajuste   
NNNNNN: Nombre del papel   
YYY: Longitud restante

mm

 MENÚ 

2LONG IMPRES TOTAL   

 >LONG IMPRES TOTAL 

YYYYY m  
YYYYY: Distancia de escaneado

Pulgadas                            

 >LONG IMPRES TOTAL 

YYYYYY ft  
YYYYY: Distancia de escaneado
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<Ejemplos de advertencias>

 IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm   

 MENÚ 

2INFORMACIÓN   

 >INFORMACIÓN 

2INFO. ADVERTENCIA   

 COMP PAPEL 

EN BUSCA ARRUGAS  
(sin imprimir)

  

  

  

 EJECUTAR 

MANTENIM. INICIAL  

<Ninguna advertencia>        

 NINGUNA ADVERTENCIA

 

 >>INFORM SOBRE TINTA 

2TINTA RESTANTE   

 >>>TINTA RESTANTE 

2CC XXX %  
CC: Color de la tinta 
XXX %: Tinta restante

  

 >>INFORM SOBRE TINTA 

2FECHA FABRIC TINTA   

 >>>FECHA FABRIC TINTA 

2CC AAAA/MM/DD  
CC: Color de la tinta 
AAAA/MM/DD: Fecha de fabricación

  

 >>INFORM SOBRE TINTA 

2PORCEN TINTA USADA   

 >>>PORCEN TINTA USADA 

2XXX %  
XXX %: Cantidad de tinta usada

  

 >>INFORM SOBRE TINTA 

2TOTAL TINTA USADA   

 >>>TOTAL TINTA USADA 

2CC 000000000  
CC: Color de la tinta

mm

 >INFORMACIÓN 

2PAPEL RESTANTE   

 >PAPEL RESTANTE 

YYY m  
YYY: Longitud restante

  

Pulgadas                            

 >PAPEL RESTANTE 

YYYY ft  
YYY: Longitud restante

mm

 >INFORMACIÓN 

2LONG IMPRES TOTAL   

 >>LONG IMPRES TOTAL 

YYYYY m  
YYYYY: Distancia de escaneado

  

Pulgadas                            

 >>LONG IMPRES TOTAL 

YYYYYY ft  
YYYYYY: Distancia de escaneado

 >INFORMACIÓN 

2INFO MANTENIMIENTO   

 >>INFO MANTENIMIENTO 

2PORCEN EJEC MANTENIM    

 >>>PORCEN EJEC MANTENIM 

2XXX %  
XXX puntos: Porcentaje de la ejecución del mantenimiento

  

  

 >>INFO MANTENIMIENTO 

2FECH Y HORA LIMP    

 >>>FECH Y HORA LIMP 

2MM/DD hh:mm  
MM/DD hh:mm: Fecha de ejecución de la limpieza

 >INFORMACIÓN 

2INFORM DE VERSIÓN   

 >>INFORM DE VERSIÓN 

2ARRANQUE  X.XX  
Muestra la versión de arranque.

  

  

 >>INFORM DE VERSIÓN 

2FIRMWARE  X.XX_YY  
Muestra la versión del firmware.
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 >>INFORM DE VERSIÓN 

2IPB  :XXX  
Muestra la versión y revisión de la placa IPB.

  

 >>INFORM DE VERSIÓN 

2ACT  :XXX  
Muestra la versión de la placa ACT.

  

 >>INFORM DE VERSIÓN 

2LEC  :XXX  
Muestra la versión de la placa LEC.

  

 >>INFORM DE VERSIÓN 

2BTC  :XXX  
Muestra la versión de la placa BTC (FPGA).

 >INFORMACIÓN 

2INFORMACIÓN DE USB    

 >>INFORMACIÓN DE USB 

2DIRECCIÓN  :XXX  
Muestra la dirección USB.  
* 000 significa no conectado.

  

 >>INFORMACIÓN DE USB 

2VELOCIDAD:XX  
Muestra la velocidad de conexión USB.

 MENÚ 

2CAMBIAR PREAJUSTE   

 >CAMBIAR PREAJUSTE 

2XXgYY:NNNNNN  

XX: Número de preajuste del papel actual 
YY: Número del preajuste seleccionado 
NNNNNN: Nombre del papel

 MENÚ 

2EDITAR PREAJ PAPEL   

 >EDITAR PREAJ PAPEL 

2SELEC NÚM.PREAJUST   

 >>SELEC NÚM.PREAJUST 

2XXgZYY:NNNNNN   

XX: Número de preajuste del papel actual 
Z: Marca de registro (aparece una marca de registro * si el preajuste de papel se ha registrado) 
YY: Número del preajuste seleccionado 
NNNNNN: Nombre del papel

  

  

 >EDITAR PREAJ PAPEL 

2EDITAR NOMBR PREAJ   

 >>EDITAR NOMBR PREAJ 

2ZXX:NNNNNN  

Z: Marca de registro (aparece una marca de registro * si el preajuste de papel se ha registrado) 
XX: Número de preajuste 
NNNNNN: Nombre del papel

  

 >EDITAR PREAJ PAPEL 

2PRIOR AVANCE PAPEL   

 >>PRIOR AVANCE PAPEL 

2ZYYYY   
Z: Marca de registro (aparece una marca de registro * si el preajuste de papel se ha registrado) 
YYYY: Prioridad de ajuste de avance de papel tras el cambio

  

 >EDITAR PREAJ PAPEL 

2VALOR AVANCE PAPEL    

 >>VALOR AVANCE PAPEL 

2ZXXX, XgYYY, Y %  

Z: Marca de registro (aparece una marca de registro * si el preajuste de papel se ha registrado) 
XXX, X: Valor de ajuste actual 
YYY, Y: Valor de ajuste tras el cambio 

  

 >EDITAR PREAJ PAPEL 

2VAL. AJ. BID   

 >>VAL. AJ. BID

2CC_P:±XX   

CC: Color del cabezal de impresión 
P: Cabezal izquierdo o derecho 
±XX: Valor de ajuste actual

  

 >EDITAR PREAJ PAPEL 

2VAL. AJ. BID LENTO   

 >>VAL. AJ. BID LENTO

2CC_P:±XX  

CC: Color del cabezal de impresión 
P: Cabezal izquierdo o derecho 
±XX: Valor de ajuste actual
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 >EDITAR PREAJ PAPEL 

2VAL. AJ. BID DET1   

 >>VAL. AJ. BID DET1

2MODO DE PRESIÓN    

 >>MODO DE IMPRESIÓN

2ZYYYYYYYY   

Z: Marca de registro (aparece una marca de registro * si el preajuste de papel se ha registrado) 
YYYYYYYY: Ajuste actual del modo de impresión
    NO DEFINIDO
    1:PR RÁP, PRO
    2:ESTÁND, CALID
    3: ALTA CALIDAD
    4: MÁXIMA CALIDAD
    5:DET. NÍTIDOS

  

  

 

 >>VAL. AJ. BID DET1

2VELOCIDAD CARRO    

 >>VELOCIDAD CARRO

2ZXXXXXXXX   

Z: Marca de registro (aparece una marca de registro * si el preajuste de papel se ha registrado) 
XXXXXXXX: Ajuste actual de velocidad del carro
    NORMAL
    LENTA

  

 

 >>VAL. AJ. BID DET1

2CC_P:±XX   

CC: Color del cabezal de impresión 
P: Cabezal izquierdo o derecho 
±XX: Valor de ajuste actual

 >EDITAR PREAJ PAPEL 

2VAL. AJ. BID DET2   

 >>VAL. AJ. BID DET2

2MODO DE PRESIÓN    

 >>MODO DE IMPRESIÓN

2ZYYYYYYYY   

Z: Marca de registro (aparece una marca de registro * si el preajuste de papel se ha registrado) 
YYYYYYYY: Ajuste actual del modo de impresión
    NO DEFINIDO
    1:PR RÁP, PRO
    2:ESTÁND, CALID
    3: ALTA CALIDAD
    4: MÁXIMA CALIDAD
    5:DET. NÍTIDOS

  

  

 

 >>VAL. AJ. BID DET2

2VELOCIDAD CARRO    

 >>VELOCIDAD CARRO

2ZXXXXXXXX   

Z: Marca de registro (aparece una marca de registro * si el preajuste de papel se ha registrado) 
XXXXXXXX: Ajuste actual de velocidad del carro
    NORMAL
    LENTA

  

 

 >>VAL. AJ. BID DET2

2CC_P:±XX   

CC: Color del cabezal de impresión 
P: Cabezal izquierdo o derecho 
±XX: Valor de ajuste actual

 >EDITAR PREAJ PAPEL 

2VAL. AJ. BID DET3   

 >>VAL. AJ. BID DET3

2MODO DE PRESIÓN    

 >>MODO DE IMPRESIÓN

2ZYYYYYYYY   

Z: Marca de registro (aparece una marca de registro * si el preajuste de papel se ha registrado) 
YYYYYYYY: Ajuste actual del modo de impresión
    NO DEFINIDO
    1:PR RÁP, PRO
    2:ESTÁND, CALID
    3: ALTA CALIDAD
    4: MÁXIMA CALIDAD
    5:DET. NÍTIDOS

  

  

 

 >>VAL. AJ. BID DET3

2VELOCIDAD CARRO    

 >>VELOCIDAD CARRO

2ZXXXXXXXX   

Z: Marca de registro (aparece una marca de registro * si el preajuste de papel se ha registrado) 
XXXXXXXX: Ajuste actual de velocidad del carro
    NORMAL
    LENTA

  

 

 >>VAL. AJ. BID DET3

2CC_P:±XX   

CC: Color del cabezal de impresión 
P: Cabezal izquierdo o derecho 
±XX: Valor de ajuste actual

 >EDITAR PREAJ PAPEL 

2VAL. AJ. BID DET4   

 >>VAL. AJ. BID DET4

2MODO DE PRESIÓN    

 >>MODO DE IMPRESIÓN

2ZYYYYYYYY   

Z: Marca de registro (aparece una marca de registro * si el preajuste de papel se ha registrado) 
YYYYYYYY: Ajuste actual del modo de impresión
    NO DEFINIDO
    1:PR RÁP, PRO
    2:ESTÁND, CALID
    3: ALTA CALIDAD
    4: MÁXIMA CALIDAD
    5:DET. NÍTIDOS

  

  

 

 >>VAL. AJ. BID DET4

2VELOCIDAD CARRO    

 >>VELOCIDAD CARRO

2ZXXXXXXXX   

Z: Marca de registro (aparece una marca de registro * si el preajuste de papel se ha registrado) 
XXXXXXXX: Ajuste actual de velocidad del carro
    NORMAL
    LENTA

  

 

 >>VAL. AJ. BID DET4

2CC_P:±XX   

CC: Color del cabezal de impresión 
P: Cabezal izquierdo o derecho 
±XX: Valor de ajuste actual
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 >EDITAR PREAJ PAPEL 

2PRIORID CALEFACTOR   

 >>PRIORID CALEFACTOR 

2ZYYYY  
Z: Marca de registro (aparece una marca de registro * si el preajuste de papel se ha registrado) 
YYYY: Prioridad de ajuste de calefactor tras el cambio

  Celsius

 >EDITAR PREAJ PAPEL 

2TEMP POSTCALEFACT   

 >>TEMP POSTCALEFACT 

2ZXXgYY °C  

Z: Marca de registro (aparece una marca de registro * si el preajuste de papel se ha registrado) 
XX: Temperatura ajustada actualmente 
YY:  Temperatura ajustada tras el cambio

  

Fahrenheit                    

 >>TEMP POSTCALEFACT 

2ZXXXgYYY °F  

Celsius

 >EDITAR PREAJ PAPEL 

2TEMP CALEF IMPR   

 >>TEMP CALEF IMPR 

2ZXXgYY °C  

Z: Marca de registro (aparece una marca de registro * si el preajuste de papel se ha registrado) 
XX: Temperatura ajustada actualmente 
YY:  Temperatura ajustada tras el cambio

  

Fahrenheit                    

 >>TEMP CALEF IMPR 

2ZXXXgYYY °F  

Celsius

 >EDITAR PREAJ PAPEL 

2TEMP PRECALEFACT   

 >>TEMP PRECALEFACT 

2ZXXgYY °C  

Z: Marca de registro (aparece una marca de registro * si el preajuste de papel se ha registrado) 
XX: Temperatura ajustada actualmente 
YY:  Temperatura ajustada tras el cambio

  

Fahrenheit                    

 >>TEMP PRECALEFACT 

2ZXXXgYYY °F  

 >EDITAR PREAJ PAPEL 

2ELIMINAR PREAJUSTE   

 >>ELIMINAR PREAJUSTE 

2ZXX: YYYYYY   

Z: Marca de registro (aparece una marca de registro * si el preajuste de papel se ha registrado) 
XX: Número de preajuste 
YYYYYY: Nombre del papel

  

 >EDITAR PREAJ PAPEL 

2COPIAR PREAJ PAPEL   

 >>COPIAR PREAJUS PAPEL 

2XXgYY ZNNNNNN   

XX: Número del preajuste que desea copiar 
YY: Número del destino de la copia   
Z: Marca de registro (aparece una marca de registro * si el preajuste de papel se ha registrado) 
NNNNNN: Nombre del papel de destino de la copia

  
Milímetros

 >EDITAR PREAJ PAPEL 

2OTROS AJUSTES    

 >>OTROS AJUSTES 

2PAPEL RESTANTE    

 >>>PAPEL RESTANTE 

2ZXXXgYYY mm   

Z: Marca de registro (aparece una marca de registro * si el preajuste de papel se ha registrado) 
XXX: Papel restante actual   
YYY: Papel restante tras el cambio 

  

Pulgadas                            

 >>>PAPEL RESTANTE 

2ZXXXXgYYYY ft  

(al instalar un elemento opcional)

 >>OTROS AJUSTES 

2IONIZADOR   

 >>>IONIZADOR 

2ZYYY   
Z: Marca de registro (aparece una marca de registro * si el preajuste de papel se ha registrado) 
YYY: Ajuste tras el cambio

  

 >>OTROS AJUSTES 

2MODO TUR    

 >>>MODO TUR 

2ZYYY  
Z: Marca de registro (aparece una marca de registro * si el preajuste de papel se ha registrado) 
YYY: Ajuste tras el cambio

  

 >>OTROS AJUSTES 

2PROTEC BORDE PAPEL   

 >>>PROTEC BORDE PAPEL 

2ZYYY   
Z: Marca de registro (aparece una marca de registro * si el preajuste de papel se ha registrado) 
YYY: Ajuste tras el cambio

  

 >>OTROS AJUSTES 

2COMPROB ASIMETRÍA    

 >>>COMPROB ASIMETRÍA 

2ZYYY   
Z: Marca de registro (aparece una marca de registro * si el preajuste de papel se ha registrado) 
YYY: Ajuste tras el cambio

  

 >>OTROS AJUSTES 

2FRANJA DE COLOR   

 >>>FRANJA DE COLOR 

2ZYYY  
Z: Marca de registro (aparece una marca de registro * si el preajuste de papel se ha registrado) 
YYY: Ajuste tras el cambio
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 >>OTROS AJUSTES 

2POTENC VENTIL SUCC    

 >>>POTENC VENTIL SUCC

2ZYYY  
Z: Marca de registro (aparece una marca de registro * si el preajuste de papel se ha registrado) 
YYY: Ajuste tras el cambio

  

 >>OTROS AJUSTES 

2MODO AVANCE PAPEL    

 >>>MODO AVANCE PAPEL 

2ZYYY  
Z: Marca de registro (aparece una marca de registro * si el preajuste de papel se ha registrado) 
YYY: Ajuste tras el cambio

  

 >>OTROS AJUSTES 

2MODO RETROC PAPEL    

 >>>MODO RETROC PAPEL 

2ZYYY   
Z: Marca de registro (aparece una marca de registro * si el preajuste de papel se ha registrado) 
YYY: Ajuste tras el cambio

  

 >>OTROS AJUSTES 

2LIMPIEZ AUTO CABEZ    

 >>>LIMPIEZ AUTO CABEZ 

2ZYYY   
Z: Marca de registro (aparece una marca de registro * si el preajuste de papel se ha registrado) 
YYY: Ajuste tras el cambio

  

 >>OTROS AJUSTES 

2INTERV REPOS CABEZ    

 >>>INTERV REPOS CABEZ 

2ZXXXXgYYYY CICLOS  

Z: Marca de registro (aparece una marca de registro * si el preajuste de papel se ha registrado) 
XXXX: Ajuste actual 
YYYY: Ajuste tras el cambio

  

 >>OTROS AJUSTES 

2TIEM REPOSO CABEZ   

 >>>TIEM REPOSO CABEZ 

2ZXXgYY SEGUNDOS   

Z: Marca de registro (aparece una marca de registro * si el preajuste de papel se ha registrado) 
XXXX: Ajuste actual 
YYYY: Ajuste tras el cambio

  

 >>OTROS AJUSTES 

2VELOCIDAD CARRO   

 >>>VELOCIDAD CARRO 

2ZYYY  
Z: Marca de registro (aparece una marca de registro * si el preajuste de papel se ha registrado) 
YYY: Ajuste tras el cambio

  

 >>OTROS AJUSTES 

2DETECT ANCHO PAPEL   

 >>>DETECT ANCHO PAPEL

2ZYYY  
Z: Marca de registro (aparece una marca de registro * si el preajuste de papel se ha registrado) 
YYY: Ajuste tras el cambio

  

 >>OTROS AJUSTES 

2DETECTAR PAPEL   

 >>>DETECTAR PAPEL

2ZYYY  
Z: Marca de registro (aparece una marca de registro * si el preajuste de papel se ha registrado) 
YYY: Ajuste tras el cambio

  

 >>OTROS AJUSTES 

2CNTRL PAPEL REST.   

 >>>CNTRL PAPEL REST.

2ZYYY  
Z: Marca de registro (aparece una marca de registro * si el preajuste de papel se ha registrado) 
YYY: Ajuste tras el cambio

  

 >>OTROS AJUSTES 

2ESCANEADO SEGURO   

 >>>ESCANEADO SEGURO

2ZYYY  
Z: Marca de registro (aparece una marca de registro * si el preajuste de papel se ha registrado) 
YYY: Ajuste tras el cambio

  

 >>OTROS AJUSTES 

2ALTURA CABEZ.   

 >>>ALTURA CABEZ.

2ZYYY  
Z: Marca de registro (aparece una marca de registro * si el preajuste de papel se ha registrado) 
YYY: Ajuste tras el cambio

 MENÚ 

2AJUS. PAPEL RESTANTE   

 >AJUS. PAPEL RESTANTE 

2ZZ:XXXgYYY m  

ZZ: Número del papel actual
XXX: Papel restante actual
YYY: Papel restante tras el cambio

  

 MENÚ 

2IMPR PAPEL REST.  
  

 MENÚ 

2DESENROLLAR PAPEL  
  

 MENÚ 

2AJUSTE   

 >AJUSTE 

2SISTEMA    

 >>SISTEMA 

2IDIOMA   

 >>>IDIOMA 

2YYYYYYYYYY   
YYYYYYYYYY: Idioma tras el cambio
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 >>SISTEMA 

2FORMATO FECHA   

 >>>FORMATO FECHA 

2AA/MM/DD  
  

 >>SISTEMA 

2ZONA HORARIA   

 >>>ZONA HORARIA 

2aa/mm/dd hh:min ZZZ   
aa/mm/dd hh:min: Visualización de hora local   
ZZZ: En la zona horaria con un rango de -12 a +12 (25 valores posibles)

  

 >>SISTEMA 

2UNIDAD LONGITUD   

 >>>UNIDAD LONGITUD 

2YYY  
YYY: Ajuste tras el cambio

  

 >>SISTEMA 

2UNIDAD TEMPERATURA   

 >>>UNIDAD TEMPERATURA 

2YYY  
YYY: Ajuste tras el cambio

  

 >>SISTEMA 

2PITIDO   

 >>>PITIDO 

2CABEZAL SIN TAPA   

 >>>>CABEZAL SIN TAPA 

2YYY  

  

  YYY: Ajuste tras el cambio

 >>>PITIDO 

2TIEMPO ESPERA TUR   

 >>>>TIEMPO ESPERA TUR 

2YYY  
  YYY: Ajuste tras el cambio

 >>>PITIDO 

2ERRORES TINTA    

 >>>>ERRORES TINTA 

2YYY  
  YYY: Ajuste tras el cambio

 >>>PITIDO 

2CUBIERTA ABIERTA    

 >>>>CUBIERTA ABIERTA

2YYY  
  YYY: Ajuste tras el cambio

 >>>PITIDO 

2ESCANEADO SEGURO    

 >>>>ESCANEADO SEGURO

2YYY  
YYY: Ajuste tras el cambio

 >>SISTEMA

2AJUS A PREDETERM  

 >AJUSTE 

2AJUS CALEF PAPEL    

 >>AJUS CALEF PAPEL 

2CALOR FIN IMPRES   

 >>>CALOR FIN IMPRES 

2XXgYY  minutos  
XX: Ajuste actual   
YY: Ajuste tras el cambio

  

 >>AJUS CALEF PAPEL 

2TIEMPO ESPERA   

 >>>TIEMPO ESPERA 

2YYYYYY  
YYYYYY: Ajuste tras el cambio
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 IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm   

 AJUSTAR  

2AVANCE DE PAPEL   

 >AVANCE DE PAPEL

2AVANCE AUTO PAPEL  

  

  

 >AVANCE DE PAPEL 

2AVANC PAPEL MANUAL    

 >>AVANC PAPEL MANUAL

21 PATRÓN  
  

 >>AVANC PAPEL MANUAL

23 PATRONES   
  

 >>AVANC PAPEL MANUAL

2INTRODUCIR PAPEL  
  

 >>AVANC PAPEL MANUAL

2RETROCEDER PAPEL  
  

 >>AVANC PAPEL MANUAL

2VALOR AVANCE PAPEL   

 >>>VALOR AVANCE PAPEL

2 ZXXX, XXgYYY, YY %  

Z: Marca de registro (aparece una marca de registro * si el preajuste de papel se ha 
registrado) 
XXX, XX: Valor de ajuste actual 
YYY, YY: Valor de ajuste tras el cambio

 AJUSTAR  

2POSICIÓN BIDIRECC   

 >POSICIÓN BIDIRECC 

2BIDIRECCIONAL AUTO   

 >>BIDIRECCIONAL AUTO 

2YYYYYYYYY  

  

  

YYYYYYYYY: Velocidad del carro
    VEL. CARRO NORMAL
    VEL. CARRO LENTA

 >POSICIÓN BIDIRECC 

2BIDIRECC MANUAL    

 >>BIDIRECC MANUAL

2VEL. CARRO NORMAL    

 >>>VEL. CARRO NORMAL

2IMPRIMIR PATRÓN  

  

  

 >>>VEL. CARRO NORMAL

2INTRODUCIR PAPEL  
  

 >>>VEL. CARRO NORMAL

2RETROCEDER PAPEL  
  

 >>>VEL. CARRO NORMAL

2CC_P: ± XX   

 >>>>VAL. AJ. BID

2ZCC_P: XXgYY  
CC: Color del cabezal de impresión 
P: Cabezal izquierdo o derecho 
XX: Valor de ajuste actual

 >>BIDIRECC MANUAL

2VEL. CARRO LENTA    

 >>>VEL. CARRO LENTA

2IMPRIMIR PATRÓN  
  

Igual que VEL. CARRO NORMAL
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F

 AJUSTAR  

2AJUS. BIDIR. DET.   

 >AJUS. BIDIR. DET.

2DETALLADO1   

 >>DETALLADO1

2MODO DE IMPRESIÓN    

 >>>MODO DE IMPRESIÓN

2YYYYYYYYY  

  

  

  

YYYYYYYYY: Modo de impresión
    NO DEFINIDO
    1:PR RÁP, PRO
    2:ESTÁND, CALID
    3: ALTA CALIDAD
    4: MÁXIMA CALIDAD
    5:DET. NÍTIDOS

 >>DETALLADO1

2VELOCIDAD CARRO    

 >>>VELOCIDAD CARRO

2YYYYYYYYY  

  

YYYYYYYYY: Velocidad del carro
    NORMAL
    LENTA

 >>DETALLADO1

2AJUSTE BIDIR. AUTO  
  

 >>DETALLADO1

2BIDIRECC MANUAL    

 >>>BIDIRECC MANUAL

2IMPRIMIR PATRÓN  
  

 >>>BIDIRECC MANUAL

2INTRODUCIR PAPEL  
  

 >>>BIDIRECC MANUAL

2RETROCEDER PAPEL  
  

 >>>BIDIRECC MANUAL

2CC_P: ± XX   

 >>>>VAL. AJ. BID

2ZCC_P: XXgYY  
CC: Color del cabezal de impresión 
P: Cabezal izquierdo o derecho 
XX: Valor de ajuste actual

 >AJUS. BIDIR. DET.

2DETALLADO2   
Igual que DETALLADO1

  

 >AJUS. BIDIR. DET.

2DETALLADO3   
Igual que DETALLADO1

  

 >AJUS. BIDIR. DET.

2DETALLADO4   
Igual que DETALLADO1

 AJUSTAR  

2AJUST ASIGN INY   

 >AJUST ASIGN INY

2CC   

 >>AJUST ASIGN INY CC 

2#NN:XXX/VAR   

 >>>CC:#NN 

2XXX/VARgYYY/VAR   
CC: Color del cabezal de impresión NN: Número de asignación de inyectores 

XXX: Valor de ajuste actual
XXX: Valor de ajuste actual 
YYY: Valor de ajuste tras el cambio
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 IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm   

 MANTENIM. 

2MANTENIM. INICIAL  
  

 MANTENIM. 

2MANTENIM ESCOBILLA   

 >MANTENIM ESCOBILLA 

2COMPROB. ESCOBILLA  

  

  

 >MANTENIM ESCOBILLA 

2CAMBIAR ESCOBILLA  
  

 >MANTENIM ESCOBILLA 

2CAMBIAR LÍQUIDO  
  

 >MANTENIM ESCOBILLA 

2CAMBIAR ESPONJA  

 MANTENIM. 

2MANTENIM CABEZALES   

 >MANTENIM CABEZALES 

2XXXX  

XXXX: Tipo de mantenimiento 
LIMPZ SOPORTE HOJA
LIMPIAR PARA ALMAC
LIMP CABZ&SIST TIN
PREPARAR SIST TINTA
LLEN TAPA DE TINTA
AJ TAPA PARA LIMP
CAMB. ALT CABEZ.
AJ CABZ PARA COMPR

  

 MANTENIM. 

2EXPORT DATOS A USB  

 

 

 IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm   

 IMP. INYEC. 

2¿IMPR?  
  

 IMP. INYEC. 

2ASIG INY AUTO  

 

 

 IMPRESORA PREPARADA 

01: PAPEL / 1626 mm   

 RECUPERACIÓN CABEZ. 

2NORMAL  
  

 RECUPERACIÓN CABEZ. 

2FUERTE  
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Especificaciones básicas

Elemento
Especificación / Función

IP-5630 IP-5530

Método de impresión Impresión a color de chorro de tinta tipo piezoeléctrico

Resolución

 (dirección de escaneo principal) x (dirección de escaneo secundaria) 
360 ppp × 180 ppp × DDP, 360 ppp × 360 ppp × DDP, 
540 ppp × 360 ppp × DDP, 540 ppp × 540 ppp × DDP, 

720 ppp × 720 ppp, 900 ppp × 900 ppp, 1080 ppp × 1080 ppp

Velocidad de impresión
10,9 m2/h para papel con un ancho de 64 

pulgadas en el modo ESTÁNDAR bidireccional 
de 6 pases

10,2 m2/h para papel con un ancho de 54 
pulgadas en el modo ESTÁNDAR bidireccional 

de 6 pases

Alimentación del papel/
dirección de recogida

Parte trasera: lado de suministro, Parte delantera: lado de recogida

Tipo de papel
Vinilo/pancarta/cartel con retroiluminación (FF)/papel estucado para impresión a base de 

solventes

Ancho del papel Máx. 64 pulgadas (1626 mm) Máx. 54 pulgadas (1372 mm)

Cartucho de tinta
Tinta solvente normal (6 colores) 

(negro, cian, magenta, amarillo, cian claro, magenta claro) 
500 ml de cada color

Interfaz USB 2.0

Ruido
en espera: 50 dB (A) o menos 

En funcionamiento: 60 dB (A) o menos (ruido continuo) 
excluido el ruido del motor de alimentación/recogida y el ruido de llenado de tinta

Potencia térmica 4860 kJ/H 4140 kJ/H

Área de impresión 
garantizada

Área sin incluir los márgenes superior/inferior (5 mm) y los márgenes derecho e izquierdo 
(5 mm) 

(Cuando se utilizan los protectores de bordes del papel, los márgenes derecho e izquierdo 
son de 10 mm.)

Voltaje del suministro 
eléctrico

120 V CA 50 Hz/60 Hz 12 A, 220 V CA-
240 V CA 50 Hz/60 Hz 6 A

100 - 127 V CA, 50 Hz/60 Hz 12 A

Rango de voltaje de 
suministro de entrada

110 V CA-130 V CA/200 V CA-260 V CA 90 V CA-110 V CA

Consumo de energía 1350 W o menos 1150 W o menos

Dimensiones externas
2830 mm (An.) × 830 mm (Prof.) x 

1255 mm (Al.) ± 10 mm
2576 mm (An.) × 830 mm (Prof.) x 

1255 mm (Al.) ± 10 mm

Masa
228 kg ± 10 kg

(sin incluir el papel y la tinta)
205 kg ± 10 kg

(sin incluir el papel y la tinta)

Humedad/temperatura para 
garantizar la impresión

de 20 a 25 °C, del 40 al 60 % HR (sin condensación)

Humedad/temperatura de 
funcionamiento

de 15 a 30 °C, del 30 al 70 % HR (sin condensación)

Humedad/temperatura de 
almacenamiento

de 5 a 35 °C, del 10 al 80 % HR (sin condensación)

Espacio de instalación 
(An.) x (Prof.) x (Al.)

Mín. 3630 x 3830 x 2200 mm Mín. 3380 x 3830 x 2200 mm

Espacio de mantenimiento 
(An.) x (Prof.) x (Al.)

Mín. 6630 x 3830 x 2200 mm Mín. 6380 x 3830 x 2200 mm
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Consumibles
Cartucho de tinta 

Un paquete contiene únicamente un cartucho de tinta. 

Tipo Color de la tinta Cantidad

IP5-221 Y (amarillo) 500 ml

IP5-222 M (magenta) 500 ml

IP5-223 C (cian) 500 ml

IP5-224 K (negro) 500 ml

IP5-225 Lc (cian claro) 500 ml

IP5-226 Lm (magenta claro) 500 ml

El número del tipo puede variar según la región. Contacte a su distribuidor para obtener más información. 

 
 ADVERTENCIA 

 � La tinta es inflamable. Mantenga la tinta alejada de llamas, chispas y otras fuentes de ignición. 
 � No ingiera tinta y evite el contacto con los ojos para evitar problemas respiratorios o de visión. Si la tinta entra en contacto con los 

ojos, enjuáguelos con agua limpia y consulte a un médico. Si se ingiere, no intente inducir el vómito. Consulte a un médico. 

 
 PRECAUCIÓN 

 � Utilice siempre los cartuchos de tinta especificados por OKI Data Infotech. Si no se utilizan los cartuchos de tinta recomendados, es 
posible que se deteriore la calidad de la impresión o que la impresora no funcione correctamente. Esta acción podría además invalidar 
la garantía. 

 � El período de validez de la tinta es de 18 meses a partir de su fecha de fabricación. 
 � No agite los cartuchos de tinta antes de usarlos. 
 � Ajuste los cartuchos de tinta en sus soportes correspondientes e instale los cartuchos en las seis ranuras. Al extraer un cartucho, 

sustitúyalo siempre por uno nuevo.  

Botella de tinta usada 

Tipo Contenido Cantidad
IP5-299 Botella de tinta usada 1 pieza

 
 

 ADVERTENCIA 
 � La tinta usada es inflamable. Mantenga la botella de tinta usada que contiene la tinta usada alejada de llamas, chispas y otras fuentes 

de ignición. 
 � No ingiera tinta y evite el contacto con los ojos para evitar problemas respiratorios o de visión. Si la tinta entra en contacto con los 

ojos, enjuáguelos con agua limpia y consulte a un médico. Si se ingiere, no intente inducir el vómito. Consulte a un médico. 

 

 PRECAUCIÓN 
 � Siempre debe haber una botella de tinta usada instalada. Al retirarla para desechar la tinta usada, debe instalarse otra botella de tinta 

usada vacía. 
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Líquido limpiador de tapas A 

Tipo Contenido Cantidad
IP5-279 Líquido limpiador de tapas A  (100 ml) 1 botella

 

Conjunto A de líquido de limpieza de la escobilla 

Tipo Contenido Cantidad

IP6-251
Líquido de limpieza de la escobilla A 
(200 ml)

3 botellas

 

Hisopo de limpieza 

Tipo Contenido Cantidad

IP6-147
Hisopo de limpieza 300 piezas

Bolsa 6 piezas

Conjunto de líquido de almacenamiento 

Tipo Contenido Cantidad

IP5-284
Cartucho de líquido de 
almacenamiento A

7 piezas

 

 PRECAUCIÓN 
 � La fecha de vencimiento de los cartuchos de líquido de 

almacenamiento A es 24 meses después de su fecha de 
fabricación.  

 � Si se utilizan cartuchos de líquido de almacenamiento A 
cuya fecha de vencimiento haya expirado, no solo podría 
verse afectada la calidad de impresión, sino también el 
funcionamiento de la impresora. 

Cartucho de líquido de limpieza

Tipo Contenido Cantidad
IP5-285 Cartucho de líquido de limpieza A 6 piezas

Esponja de la escobilla 

Tipo Contenido Cantidad
IP5-282 Esponja de la escobilla 1 pieza

 

Escobilla de limpieza 

Tipo Contenido Cantidad

IP5-281
Escobilla de goma 2 piezas

Escobilla de esponja 1 pieza

 

Hisopo de limpieza (grueso) 

Tipo Contenido Cantidad
IP7-264 Hisopo de limpieza (grueso) 120 piezas

Soporte de cartuchos 

Tipo Contenido Cantidad
IP5-320 Soporte de cartuchos 1 pieza

Conjunto de guantes 

Tipo Contenido Cantidad

IP7-138 Guantes 100 piezas
(50 pares)

 

Kit A de mantenimiento diario 

Tipo Contenido Cantidad

IP5-280

Líquido limpiador de tapas A 100 ml

Líquido de limpieza de la escobilla A 200 ml

Hisopo de limpieza 10 piezas

Hisopo de limpieza (grueso) 30 piezas

Pinzas 1 par

Escobilla de goma 2 piezas

Escobilla de esponja 1 pieza

 
 ADVERTENCIA 

 � No ingiera líquido de limpieza y evite el contacto con los ojos para evitar problemas respiratorios o de visión. Si el líquido de limpieza 
entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua limpia y consulte a un médico. Si se ingiere, no intente inducir el vómito. 
Consulte a un médico. 
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Cuchilla de corte de papel 

Tipo Contenido Cantidad
IP5-124 Cuchilla de corte de papel 1 pieza

 

Kit A de limpieza del soporte de la hoja 

Tipo Contenido Cantidad

IP5-283

Hoja de limpieza de cabezales 12 hojas

Hoja de limpieza de tapas 12 hojas

Líquido de limpieza del soporte de la 
hoja A  (100 ml)

2 pieza

Cuentagotas 3 pieza

Guantes 24 piezas
(12 pares)
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Elementos opcionales
Acoplamiento de salida (IP-265) 

Unidad opcional para conectar un conducto de salida a la impresora 
 

 

 

Unidad de corte (64)  (IP5-262, para el modelo IP-5630)

Unidad de corte (54)  (IP5-263, para el modelo IP-5530)

Esta unidad de corte es un elemento opcional para cortar el papel. 
 

 

 

Kit de ionizador (IP5-254)

Unidad opcional para neutralizar la electricidad estática del papel y minimizar los problemas de calidad generados 
por la neblina de tinta.

Kit de ionizador
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Distribuidores 
Contacte al representante del servicio técnico más cercano o a su distribuidor para obtener información sobre los 
servicios de reparación y mantenimiento, así como de los consumibles. 

http://www.okidata-infotech.com/distributors/index.html
 

Realizar consultas acerca de la impresora 

Contacte con OKI Data Infotech Corporation si tiene consultas en relación con la impresora.  
 
OKI Data Infotech Corporation. 
 

- Sede central 
 8, Nakase 1-chome, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba 261-8507, Japón Teléfono: +81 43 211 1363 
                                  Oficina de ventas Fax: +81 43 211 8709

 
- Sitio web: 
 http://www.okidata-infotech.com/
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