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• Sobre los derechos de copia 

Los derechos de copia de este documento son propiedad de Dai Nippon Printing Co., 
Ltd. 
La reproducción de una parte o de todo el contenido de este documento sin el 
consentimiento de la compañía es una violación de los derechos de copia. Sin embargo, 
se puede realizar una copia de seguridad para fines personales no comerciales. 
De igual modo, el contenido de este documento está sujeto a cambios en el futuro sin 
previo aviso. 

 
• Sobre las advertencias de seguridad 

Las advertencias concernientes a la seguridad y al uso, y el contenido de este 
documento, son conformes con los estándares existentes en la fecha de su publicación. 

 
• Sobre las Modificaciones 

Esta impresora ha sido diseñada, desarrollada, y fabricada por Dai Nippon Printing Co., 
Ltd, y por razones de seguridad, queda prohibida cualquier modificación de este 
dispositivo. 

 
 
 



 

2 

 
Introducción 
 
Le agradecemos por la compra de este dispositivo. 
Este documento explica el manejo y la operación requeridos para utilizar esta impresora. 
Sírvase leer este documento detenidamente antes de utilizarlo. 
Cerciórese de leer la sección “Para una utilización segura” (Pág. 2-4), para el uso correcto 
de la impresora. 
 
 
 
 
 
 
Para una utilización segura 
 
• Cerciórese de leer este documento antes de su utilización. Después de su lectura, 

manténgalo en un lugar seguro, donde pueda volverlo a leer en caso necesario. 
• Las advertencias listadas aquí tienen como objetivo garantizar un uso adecuado del 

dispositivo, para evitar daños físicos al cliente u otras personas, y para evitar daños a la 
propiedad. Sírvase obedecer estas advertencias. 

 
 
Sobre “Advertencia” y “Precaución” 
En la lista más abajo, los posibles niveles de lesión o daño debidos a uso inadecuado están 
categorizados como “Advertencia” y “Precaución”, según los grados de peligro 
correspondientes. 
 

 
ADVERTENCIA 

Los accidentes debidos a no prestar atención a las advertencias que 
acompañan este símbolo pueden resultar en lesiones graves o 
mortales. 

 

 
PRECAUCIÓN 

Los accidentes debidos a no prestar atención a las advertencias que 
acompañan este símbolo pueden resultar en lesiones físicas o daño 
a la propiedad. 

 
Acerca de los símbolos 
Los símbolos tienen los siguientes significados: 
 

Este símbolo llama la atención sobre los contenidos de las 
advertencias y precauciones. 

 Los detalles están indicados en o cerca de este símbolo. 
 

Este símbolo indica acciones prohibidas. 
  Los detalles están indicados en o cerca de este símbolo. 

 
Este símbolo designa acciones necesarias y contenido pertinente. 

  Los detalles están indicados en o cerca de este símbolo. 
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 ADVERTENCIA 
 
 

 

• Utilice solamente con el voltaje y la frecuencia designados. Una conexión 
inadecuada puede causar una descarga eléctrica o un incendio. 

• Evite sobrecargar las tomas de corriente y el uso de prolongadores. La 
toma de corriente podría sobrecalentarse y producir un incendio. 

• No dañe, destruya, ate o altere el cordón eléctrico. De igual modo, colocar 
objetos encima, tirar o doblar el cable eléctrico excesivamente puede 
dañarlo, y producir un incendio. 

• No instale la impresora en lugares que presenten salinidad o gases 
corrosivos en el aire. Esto podría producir un incendio. 

• No bloquee los respiraderos. El calor podría aumentar en el interior de la 
impresora y causar un mal funcionamiento o un incendio. 

• No se pare ni coloque objetos pesados sobre la impresora. De igual modo, 
no utilice una fuerza excesiva en los botones, conmutadores, terminales, 
etc. Esto podría romper la impresora y producir lesiones al usuario o a 
otras personas. 

• Tenga cuidado de evitar lesiones o daños con los bordes de la impresora. 
• No utilice esta impresora para aplicaciones para las cuales una disfunción 

podría convertirse en una amenaza vital (como médica, espacial, 
aeronáutica u otras aplicaciones que requieran una extrema fiabilidad). 

 

• La impresora pesa aproximadamente 14 kg (31 lbs). Cuando la desplace, 
levántela de tal modo que se evite una tensión física excesiva. Levantarla 
de manera imprudente o dejar caer la impresora puede causar lesiones. 

• Ubique la impresora lo más cerca posible de la toma eléctrica, y permita un 
acceso fácil para desconectar el cable eléctrico en caso de problemas. 

• Si hay polvo en la toma eléctrica, límpielo cuidadosamente. Puede producir 
descargas eléctricas o cortocircuitos. 

• Si han caído objetos metálicos o líquidos en el interior de la impresora, y 
hay humo, un extraño olor, o cualquier otra anormalidad aparente, 
apáguela inmediatamente y desconecte el cable eléctrico. Luego contacte 
con un representante del servicio técnico. No continúe utilizando la 
impresora si no está funcionando correctamente. Esto podría provocar una 
descarga, cortocircuito, o incendio. 

 

• Cerciórese de conectarla a la tierra. De lo contrario, podría causar un 
cortocircuito, produciendo una descarga eléctrica o un incendio. 

 

• No conecte o desconecte el cable eléctrico con las manos húmedas. Esto 
podría producir electrocuciones. 

 

• No abra el interior de la impresora, no desensamble las piezas internas, ni 
modifique la impresora. Se podrían producir descargas eléctricas, incendio 
o lesiones, o romper la impresora. Para las verificaciones internas, ajustes 
o reparaciones, sírvase contactar con un representante del servicio 
técnico. 
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 PRECAUCIÓN 
 
 

 

• No instale la impresora en lugares con polvo o húmedos. Esto podría producir 
incendios o descargas eléctricas, o dañar la impresora. 

• No instale la impresora sobre una superficie inestable. Podría caerse y 
producir lesiones al usuario o a otras personas. 

• No permita que entren objetos extraños en la impresora. Podrían producir 
descargas eléctricas, cortocircuitos, o incendios, o romper la impresora. Si 
algo cae en la impresora, apáguela inmediatamente y llame al servicio 
técnico. 

• No abra la tapa mientras está imprimiendo. Esto podría romper la impresora. 
• No salpique ni rocíe líquidos o productos químicos dentro de la impresora. 
• Al limpiar la tapa, no utilice thinner, tricloroetano, benceno, limpiadores 

basados en cetona, ni paños tratados químicamente. Pueden decolorar o 
deteriorar la tapa. 

 

• Por lo menos una vez al año, desconecte el cable eléctrico y limpie los 
contactos y la toma eléctrica. Si se acumula polvo, puede producirse un 
incendio. 

• Cuando imprima continuamente por periodos prolongados de tiempo en un 
espacio pequeño, cerciórese de ventilarlo adecuadamente. 

• Si se prevé utilizar la impresora en un medio de transporte (tren, camión, 
barco, etc.), sírvase contactar previamente con el servicio técnico. 

• Para desechar la impresora, los accesorios, el embalaje, o los medios, 
sírvase respetar las reglas locales concernientes a los desechos. Para 
mayores detalles, contacte con sus servicios administrativos locales. 

 

• Al desenchufar el cable eléctrico, tómelo del enchufe. No tire del cable. 
Podría dañar el cable, y producir una descarga eléctrica o un incendio. 

• Al mover la impresora, cerciórese de desconectar el cable eléctrico. De lo 
contrario, se puede dañar el cable eléctrico, lo que podría producir un 
incendio o una descarga eléctrica. 

• Si no utiliza la impresora por períodos de tiempo prolongados, por razones de 
seguridad cerciórese de desconectar el cable eléctrico. Podría producir una 
descarga eléctrica o un incendio. 

 

• El cabezal de impresión térmica se pone muy caliente. No lo toque después 
de imprimir. Existe un peligro de quemaduras. 

 
• No toque los mecanismos de engranaje. Existe un peligro de lesión en los 

dedos que pueden ser atrapados por los engranajes que giran. 
 

MARCA WEEE 
 
Si desea desechar este producto, no lo mezcle con los 
desperdicios domésticos. Conforme a la legislación 
establecida por la directiva WEEE (Directiva 2002/96/EC) se ha 
implementado un sistema de recolección separada de los 
productos electrónicos y es efectiva sólo en los países de la 
Unión Europea.  
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Precauciones de instalación 
 
• Antes de cualquier manipulación, lea cuidadosamente la sección “Para una utilización 

segura” y respete las reglas que se encuentran en ésta. 
• Tenga cuidado al mover la impresora. Nunca intente transportarla solo. 

Si la deja caer puede producir lesiones o daños a la propiedad de terceros. 
• No utilice ni almacene la impresora cerca del fuego, o de una fuente excesiva de 

humedad, directamente expuesta al sol, a proximidad de un acondicionador de aire o de 
una calefacción, o de cualquier otra fuente de temperatura inhabitualmente alta o baja, de 
humedad o de polvo excesivo. 

• No coloque la impresora en un lugar en donde se desarrollen reacciones químicas, tales 
como un laboratorio. 

• No instale la impresora en un lugar donde el aire contenga sal o gases corrosivos. 
• La impresora debe colocarse sobre una superficie estable y nivelada, donde la ventilación 

sea suficiente. 
• No coloque nada encima de la impresora. 
• No coloque la impresora cerca de una radio o de un televisor, y no utilice la misma toma 

eléctrica mural para la impresora, la radio y el televisor. La recepción de la radio o de 
televisión podría verse afectada. 

• No utilice un voltaje o una frecuencia distintos a los especificados. 
• No coloque nada encima del cable eléctrico ni camine sobre éste. 
• No arrastre ni transporte la impresora por el cable eléctrico o el cable USB. 
• Evite conectar el cable eléctrico en una toma eléctrica demasiado cargada. 
• No ate el cable eléctrico. 
• Para conectar/desconectar el cable eléctrico, siempre manipúlelo por la toma y no por el 

cable. 
• Cerciórese de que la impresora esté apagada antes de conectar/desconectar el cable 

USB. 
• Evite prolongar el cable de señal o conectarlo a cualquier dispositivo que produzca 

interferencias. 
Si es inevitable, utilice un cable blindado o un par trenzado para cada señal. 

• Coloque la impresora cerca de una toma que permita desconectarla fácilmente para 
apagarla. 

• Utilice una toma de corriente alterna que acepte las tomas de tres puntas. De lo contrario, 
puede producirse un peligro de descarga eléctrica. 

• Utilice los cordones específicamente apropiados. 
Sólo utilice elementos certificados como seguros según las normas del país en el cual se 
van a utilizar. 
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Declaraciones de conformidad 
 
 
Usuarios americanos 
FCC parte 15 
 

Este equipo ha sido probado y considerado conforme con los límites definidos para los 
dispositivos digitales de clase A, tal y como se definen en la Parte 15 de las reglas 
FCC. 
Estos límites están previstos para suministrar protección razonable contra interferencia 
dañina cuando el equipo es utilizado en un entorno comercial. 
Este equipo genera, utiliza y puede emitir ondas de radio capaces de interferir con 
otros equipos de comunicación de radio si no se instala y utiliza conforme a las 
instrucciones. La utilización de este equipo en una zona residencial puede ocasionar 
interferencia dañina, en cuyo caso se pedirá al usuario que corrija la interferencia por 
su cuenta. 
 
Queda informado que cualquier cambio o modificación que pudiere realizarse sin que 
hayan sido expresamente aprobadas por la autoridad competente anularían su 
autorización a utilizar el equipo 
 
Este equipo cumple con los límites FCC de exposición a las radiaciones producidas en 
un entorno no controlado. La antena utilizada para este transmisor debe instalarse a 
una distancia mínima de 20 cm de cualquier persona y no se debe colocar u operar 
junto con otra antena o transmisor. 
 
Precaución: Utilice cables de conexión blindados para conectar los ordenadores. 

Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por el 
fabricante de este equipo puede anular la autoridad de los usuarios para 
utilizar el equipo. 
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Declaración de Conformidad 
 
Usuarios europeos 
 
Por la presente, Dai Nippon Printing Co., Ltd. declara que esta impresa en color digital está 
conforme con los requerimientos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 
1 999/5/EC. 
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Instalación de la impresora 

Verificación del contenido 
 

Sírvase verificar que la impresora y todos sus accesorios estén incluidos en el 
embalaje. 

 
Soporte de papel 

 
Impresora Caja de desechos 

 
Cordón de 

alimentación (*)   
Bandeja de papel (*) 

 
CD (*) 

Manual del usuario 
Controlador de la impresora 

 
Para una utilización segura (*) 
Guía de puesta en marcha (*) 

(*) los accesorios marcados pueden no estar contenidos en el destino. 
 

Al utilizarla, retire el material de embalaje. 
 
 
 
Sírvase conservar la caja de embalaje y el 
material de embalaje para el transporte. 

 
 

 PRECAUCIÓN 
 

• Al retirar la impresora de su embalaje, transportarla, o moverla, cerciórese de hacerlo 
con cuidado. 
Dejar caer la impresora puede producir lesiones personales o daños a otros objetos. 

• Si la impresora se levanta cogiéndola por los protectores, los protectores pueden 
romperse y dejar caer la impresora. 

 

Material de 
embalaje 
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 Instalación de la impresora 

Nombre de los componentes 
 
[Parte delantera de la Unidad] 
 

 
 
   
 
[Parte trasera de la unidad] 
 

 

 PRECAUCIÓN 
• Tenga cuidado de no lastimarse o dañar cualquier cosa con los bordes de la 

impresora. 

LED 
Palanca de apertura

Salida de las impresiones
Cabezal de impresión térmica 

Rodillo de 
arrastre 

Caja de 
desechos 

Ventilación 

Puerto USB 

[Costado de la Unidad] 

Interruptor

Toma de conexión Eléctrica

Ventilación 
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Instalación de la impresora 

Conexión 
 
1. Cerciórese de que los interruptores de la impresora y del ordenador estén en la posición 

apagada. 
2. Conecte el extremo del cable eléctrico en la toma eléctrica de la impresora. 
3. Conecte el cable eléctrico en la toma mural. 
4. Conecte el cable USB en la impresora y en el ordenador. 
5. Encienda la impresora y el ordenador. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PRECAUCIÓN 
• Sírvase utilizar el cable eléctrico proporcionado con la impresora, y cerciórese de 

conectar la toma a tierra. 
 

Puerto USB

Interruptor

Toma de conexión Eléctrica
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Instalación de la impresora 

Papel, Cinta 
 
Tipo L (5x3,5), 2L (5x7) PC (6x4), A5 (6x8) 

Papel 

 
  

 Ancho: 127 mm 
 

Ancho: 152 mm 
 

Cinta 
 

  
 Ancho: 134 mm  Ancho: 159 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PRECAUCIÓN 
 

• Instale el papel y la cinta sin ponerlos directamente sobre la superficie de trabajo. 
Cualquier polvo o suciedad podría introducirse dentro de la impresora y afectar la 
calidad de impresión. 

• Con un rollo de papel nuevo, el soporte de papel pesa aproximadamente 2,6 kg 
(6 lbs). Si se deja caer, podría ocasionar una lesión. También podría dañar el soporte 
de papel. 
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Instalación de la impresora 

Instalación de los medios 
 
1. Libere la palanca de apertura y abra la tapa frontal. 
 

 
 
2. Coloque el papel en el soporte de papel. 

Al instalarlo, cerciórese de que no haya espacio entre el papel y el soporte. 
Cerciórese de que el papel no sobresalga. Si el extremo del rollo es desigual (con el 
papel sobresaliendo), retírelo del soporte y aplánelo. 

 

 
 
3. Coloque el papel en la impresora. 
 

 
 

Palanca de apertura 

Sin espacios 

Compruebe que no 
haya extremos 
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Instalación de la impresora 

 
4. Retire una cinta de fijación de papel e inserte el papel. 
 

 
 
5. Encaje el papel en la posición correcta para cada tamaño. 

Los tamaños L y 2L corresponden a la línea de L, y los tamaños PC y A5 corresponden a 
la línea de PC. 

 

 
 
6. La forma negra se inserta debajo de la guía de forma. Inserte el papel en la dirección de 

la flecha hasta que el avisador acústico emita un bip (aprox. hasta la línea de puntos). Al 
hacer esto, inserte el papel de manera recta. Si no se introduce de forma recta, el papel 
se torcerá, lo que podría causar líneas blancas en los bordes de la impresión, que la cinta 
se arrugue y que se desajuste el contador. 

 

 
 

Posición de la inserción de forma 1 

Posición de la inserción de forma 1 
(La guía de forma negra debajo) 
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Instalación de la impresora 

 
7. Coloque la cinta en la impresora. Una e inserte la posición de la figura de una forma 

cóncava y convexa de un sujetador y un soporte. 
Gire el lado de arrollamiento de la cinta en la dirección indicada por la flecha para 
tensarla. 

 

 
 

Dirección de arrollamiento de la cinta 
 

 
 
8. Cierre la tapa frontal. 

Cuando la tapa frontal esté cerrada, se realizará el proceso de inicialización del papel 
(saldrán 5 hojas en blanco). 

 

 
 
* Para facilitar el ajuste de color del medio, el reconocimiento del tipo de medio y la gestión 

de la cantidad de impresiones, un chip IC está incorporado en la cinta de tinta. Los 
medios sin chip IC que no han sido evaluados ni autorizados, pueden no funcionar 
correctamente. (Si no se pueden leer correctamente los datos en el chip IC, sonará una 
alarma. En este caso, para proteger la impresora, bajará la concentración de la 
impresión.) 

* Sírvase cambiar los medios en su conjunto, porque el chip IC para cada cinta contiene 
información única. Si no, podrían producirse errores. 

* Si se utilizan medios de anchura diferente en la misma impresora (por ejemplo tamaño L 
y tamaño PC), pueden presentarse problemas con la calidad de impresión. Por lo tanto, 
es preferible no mezclar el uso de medios de distintas anchuras en una misma impresora. 

Lado de 
recuperación 

Lado del suministro 
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Instalación de la impresora 

Instalación de la caja de desechos 
 

 
 

 PRECAUCIÓN 
 

• Cuando retire la caja de desechos, no introduzca sus dedos en el cortador de la parte 
superior. Podría cortarse gravemente. 

• A medida que se cortan las impresiones, la caja de desechos se llena con los 
desechos de papel. Cerciórese de vaciarla cuando cambie el papel y la cinta. Si se 
sobrellena con los desechos, podría causar problemas a la impresora. 

• Cambie el papel y la cinta como un conjunto a fin de evitar un problema. 
 
Instalación de la bandeja de papel 
 
1. Sujete la bandeja de papel en la caja de desechos. 

 
 
 

 La bandeja puede contener alrededor de 50 fotos, pero por favor retírelas con frecuencia. 
 

 PRECAUCIÓN 
 

• La utilización con tamaños que no sean L o PC, o dejar que se acumulen 
demasiadas fotos podría ocasionar problemas. Además, existe la posibilidad de que 
se dañe una bandeja de papel. 

• Abra y cierre una bandeja de papel suavemente. Existe la posibilidad de dañarla si se 
aplica una fuerza excesiva. 

 

Bandeja de papel 
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Resolución de problemas 

Mensajes de error 
 

 
 
El LED intermitente indica el estado de la impresora 

Visualización del LED Estado 
Energía Cinta Papel Error 

Solución 

Fin del papel 
*1     Coloque un nuevo rollo de papel 

Fin de la 
cinta 

*1 
    Coloque un nuevo rollo de cinta 

La puerta 
está abierta 
(no hay 
papel) 

      
Coloque correctamente el papel y 
cierre la tapa frontal. 

La puerta 
está abierta.        Cierre la tapa frontal. 

Error de 
papel     

Libere el papel y vuélvalo a colocar 
correctamente 

Error de la 
cinta     

Arregle la cinta y colóquela 
correctamente 

Error del 
sistema     

Reinicie la impresora (apáguela y 
luego enciéndala) 

Enfriamiento 
del cabezal 
de impresión 

    El cabezal se está enfriando 
(autorrecuperación) 

 
 

 indica encendido,  indica centelleante, y en blanco no está encendido 
 
*1 Cambie el papel y la cinta al mismo tiempo. 
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Resolución de problemas 

Resolución de problemas con los medios 
 
1. Libere la palanca de apertura y abra la tapa frontal. 
2. Retire la cinta. 
 
a. Si se ha atascado el papel: 
 
1 Tire de cualquier papel que permanezca en la impresora, y corte uniformemente las áreas 

arrugadas o parcialmente impresas con unas tijeras. 
La impresión sobre un área ya impresa hará que la cinta se pegue, y el papel se atascará 
de nuevo. Al sacar el papel, tire de él lentamente. Si aplica demasiada fuerza puede 
dañar la impresora. 

 
Corte del papel 
 

 
 
Si el papel no es cortado uniformemente, puede ocasionar una impresión anormal y/o que el 
papel se atasque. 
Luego siga los métodos como para instalar los medios (P. 13). 
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Resolución de problemas 

 
b. Si se corta la cinta: 
 
1. Retire la cinta que pueda haber quedado en la impresora. 

 
 
2. Retire cualquier copia incompleta. 

Si la siguiente imagen es impresa sobre la imagen anterior, la cinta puede pegarse y 
puede hacer que el papel se atasque. 

 
3. Vuelva a pegar la cinta con cinta adhesiva (o similar). 

 
 
4. Coloque la cinta en la impresora. 
5. Gire el lado de recuperación de la cinta varias veces hasta que la cinta adhesiva ya no 

sea visible. 
 

 
 

Luego siga los métodos como para instalar los medios (P. 13). 
 

Sujete con cinta adhesiva

Lado de 
recuperación 

Lado del 
suministro 
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Resolución de problemas 

 
c. Si la impresora se para en el medio del corte: 
 
1. Vuelva a encenderla. Libere el papel atascado, y vuelva a colocar la hoja de corte en su 

posición lista. 
 
Si no se puede liberar el papel atascado, sírvase contactar con un representante del servicio 
técnico. 
 
2. Retire cualquier material parcialmente impreso del interior de la impresora. 
 
Luego siga los métodos como para instalar los medios (P. 13). 
 
d. Si la energía se corta durante la impresión: 
 

* Si la energía se corta durante la impresión, no podrá abrir la tapa frontal. 
 
1. Vuelva a encenderla. La impresión parcial se cortará en trozos de desecho y se eliminará. 

Después de esto, podrá abrir la tapa frontal. 
 
2. Compruebe que no haya material impreso en la impresora. 

Si el papel está atascado, remítase a la sección a. Si se ha atascado el papel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PRECAUCIÓN 
 

• No apague la impresora durante la impresión. Esto podría dañar la impresora. 
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Limpieza 

Rodillo de arrastre 
 
Si se producen muescas en las figuras a intervalos regulares, o si la parte posterior de la 
imagen (lado blanco) está sucia, limpie el rodillo de arrastre. 
Puede haber polvo, suciedad, adhesivos, etc. de la cinta o del papel en el rodillo de arrastre. 
 
1. Prepare un trozo de gasa u otro paño suave empapado en alcohol etílico. 

Los bencenos o solventes, con excepción del alcohol etílico, pueden penetrar en la 
resina, así que no deben utilizarse. 

 
2. Limpie cualquier suciedad mientras gira el rodillo de arrastre. 
 

 
 

Cabezal de impresión térmica 
 

Cuando se ha adherido suciedad al cabezal de impresión, pueden ocurrir irregularidades de 
impresión y mala fijación de impresión. 
 
1. Prepare un trozo de gasa u otro paño suave empapado en alcohol etílico. 
 
2. Limpie el cabezal de impresión térmica suavemente, sin tocar el cabezal de impresión 

térmica directamente con la mano. 
 
3. Cuando no se puede retirar la suciedad, limpiar unas cinco veces hacia atrás y adelante 

con una hoja de limpieza. (Hoja de limpieza aconsejada: película de limpieza de 
cabezales Japan Micro-coating GC#10000) 

 

 
 

 PRECAUCIÓN 
 

• Nunca utilice bencenos o solventes con excepción del alcohol etílico, ya que pueden 
penetrar en la resina. 

• Antes de limpiar, siempre apague la impresora. De lo contrario, existe la posibilidad 
de que se produzcan lesiones o quemaduras. 

• El cabezal de impresión térmica estará caliente justo después de imprimir. Sírvase 
esperar a que el cabezal de impresión se enfríe antes de empezar a limpiar. 
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 Especificaciones 

 
 
Modelo JR10-M01 
Fabricante  CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO., LTD. 
Tipo de impresión Transferencia de tinta por sublimación térmica 
Modo de impresión Modo de alta velocidad Modo de alta calidad 
Resolución 300 x 300 dpi 300 x 600 dpi 

L (5x3,5)  89 x 127 mm 
PC (6x4)  101 x 152 mm 
2L (5x7)  127 x 178 mm 

Tamaño de la 
impresión 

A5 (6x8)  152 x 203 mm 
L (5x3,5)  700 hojas 
PC (6x4)  700 hojas 
2L (5x7)  350 hojas 

Hoja de impresión 

A5 (6x8)  350 hojas 
L (5x3.5)  Aprox. 13,9 segundos  Aprox. 17,9 segundos 
PC (6x4)  Aprox. 14,9 segundos  Aprox. 19,9 segundos 
2L (5x7)  Aprox. 23,9 segundos  Aprox. 30,9 segundos 

Tiempo de impresión 

A5 (6x8)  Aprox. 26,9 segundos  Aprox. 34,9 segundos 
Tipo de cinta YMC＋recubrimiento 
Interfaz Conector USB2.0 (Máx. 480 Mbps) TIPO B 
Sistema operativo compatible con 
el controlador 

Windows XP/Windows Vista (32/64bits)/Windows 
7 (32/64bits) 

Dimensiones 322 mm Anch. × 351 mm Prof. × 281 mm Alt. 
Peso Aprox. 13,8 kg (solo la impresora) 
Energía CA100V-240 V 50/60 Hz 
Consumo de energía 100 V 2,9 A 240 V 1,2 A 
Ruido Imprimiendo 66 dB En espera 19 dB (ruido de 

fondo: menor que 15 dB) 
Temp. 5～35°C en condiciones naturales 

Entorno de funcionamiento 
Humedad 35～80 ％ sin condensación 

 
 
 

* Estas especificaciones pueden ser cambiadas sin previo aviso. 
 



 

23 

Información sobre el mantenimiento de la impresora 
 
Para información sobre el uso y el servicio de reparación de las unidades, por favor contacte 
con su agente de ventas. 


