
IMPRESORA TÉRMICA

TSP650II SERIES

Manual de hardware



– 2 –

Avisos sobre marcas comerciales
TSP650II: Star Micronics Co., Ltd.

Aviso
• Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción de cualquier parte de este manual por 

cualquiermedio sin el permiso expreso de STAR.
• El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso.
• Se ha hecho todo lo posible para garantizar la exactitud del contenido de este manual en el momento de su 

impresión. No obstante, si detectara algún error, STAR le agradecería que informara de ello.
• STAR no asume responsabilidad alguna por los errores que pueda haber en este manual.

• All company and product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners. 
(https://www.star-m.jp/eng/trademarks.html)

 Copyright © 2013-2021  Star Micronics Co., Ltd..

Símbolos de precaución
Caution for connections: This is an external device drive connector. 
Connecting to a telephone line may result in electric shock or malfunction. 
Do not connect to a telephone line.

Caution for static electricity: Do not touch the print head as it may be 
damaged by static electricity accumulated in the human body.

Caution for burns: The print head may be hot. Do not touch the print head. 
There is a risk of burns.

Caution for electric shock: The device contains high-voltage parts. Touching 
these parts may result in electric shock. 
Do not remove the fixed screw if you are not a service person.

Caution for injury: Do not touch sharp parts. There is a risk of injury.
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Radio Equipment Information:

Informations relatives à l’équipement radioélectrique :

Radiogeräteinformationen:

Informatie over de radioapparatuur:

Informazioni sulle apparecchiature radio:

Información sobre equipos de radio:

Informações de equipamento de rádio:

Radyo Ekipmanı Bilgileri:

Πληροφορίες περί ραδιοεξοπλισμού:

Informacije o radijski opremi:

Informacije o radijskoj opremi:

Information vedr. radioudstyr:

Radioaaltoja lähettävän laitteen tiedot:

Informasjon om radioutstyr:

Information om radioutrustning:

Informacja o urządzeniach radiowych:

Informace o rádiovém vyzařování přístroje:

Rádióhullám-kibocsátási adatok:

Informácie o rádiovom zariadení:

Informații privind echipamentele radio:

Informācija par radio iekārtu:

Radijo ryšio įrangos informacija:

Raadioseadme teave:

Informazzjoni tat-Tagħmir tar-Radju:

Eolas faoi Threalamh Raidió:

2402 - 2480 MHz max. 20 dBm (E.I.R.P.)
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Mexico Statement
LA OPERACIÓN DE ESTE DISPOSITIVO ESTA SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
a) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
b) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier tipo de interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no 

deseada.

FCC/IC Statement

https://download.starmicronics.com/manual/FCC/FCC_IC_Statement_Type4.pdf

EU Declaration of Conformity

Konformitätserklärung

Déclaration de conformité

Declaración de conformidad

Dichiarazione di conformità

Verklaring van conformiteit

Izjava o sukladnosti

Izjava o skladnosti

Prohlášení o shodě

Uyumluluk Beyanı

Megfelelőségi nyilatkozat

Overensstemmelseserklæring

Försäkran om överensstämmelse

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus

Konformitetserklæring

Declaração de Conformidade

Δήλωση συμμόρφωσης

Deklaracja zgodności

Vyhlásenie o zhode

Vastavusdeklaratsioon

Atbilstības deklarācija

Atitikties deklaracija

Dikjarazzjoni ta' Konformità

Declaraţie de conformitate

Декларация за съответствие

https://download.starmicronics.com/manual/CE_DoC/TSP650_CE_DoC_Newest.pdf

Italia:  l’uso pubblico e soggetto ad autorizzazione generale da parte del rispettivo provider di servizi.
Noorwegen: Gebruik van radioapparatuur is niet toegestaan in het geografische gebied binnen een straal van 20 km 

vanaf het centrum van Ny-Ålesund, Svalbard. 
This statement will be applied only for the printers marketed in Europe.

UK Declaration of Conformity

https://download.starmicronics.com/manual/CE_DoC/TSP650_UK_DoC_Newest.pdf

https://download.starmicronics.com/manual/FCC/FCC_IC_Statement_Type4.pdf
https://download.starmicronics.com/manual/CE_DoC/TSP650_CE_DoC_Newest.pdf
https://download.starmicronics.com/manual/CE_DoC/TSP650_UK_DoC_Newest.pdf
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1. Desembalaje e instalación

1-1. Desembalaje
Después de desembalar la unidad, compruebe que no falte ninguno de los accesorios necesarios que debe incluir el paquete.

Si falta algún elemento, póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió la impresora y solicite que le suministren el 
componente que falte. No tire la caja ni los materiales de embalaje originales por si necesita volver a embalar la impresora 
y enviarla a algún sitio más adelante.
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*  Accessories vary depending on the model and the 
region where the printer was purchased.

Impresora

Cubierta de 
interruptores

Guía de configuración

Placa de sujeción

Tornillos

Rollo de papel

Soporte del rollo 
de papel

Apoyos elásticos



1-2. Notas sobre la instalación

Antes de desembalar la impresora, reflexione unos minutos sobre el lugar donde la va a

utilizar. Considere los puntos siguientes.

P Escoja una superficie firme y nivelada, en la que la impresora no esté expuesta a vibraciones.

P La toma de corriente a la que se vaya a enchufar la impresora debe encontrarse cerca y despejada.

P Asegúrese de que la impresora esté suficientemente cerca del ordenador para poder conectar ambos aparatos.

P La impresora no debe exponerse a la luz solar directa.

P La impresora debe mantenerse alejada de elementos de calefacción y otras fuentes de calor.

P El entorno de la impresora debe estar limpio, seco y exento de polvo.

P La impresora se debe conectar a una toma de corriente fiable. No debe compartir el mismo circuito con co-
piadoras, refrigeradores u otros aparatos que provoquen picos de tensión.

P La habitación en la que vaya a utilizar la impresora no debe ser demasiado húmeda.

P Este dispositivo emplea un motor de CC e interruptores que tienen un punto de contacto eléctrico.

 Evite utilizar el dispositivo en entornos donde el gas del silicio pueda volverse volátil.

P Cuando deseche la impresora, siga las normativas locales.

P Utilice la impresora dentro de los límites indicados para las condiciones del entorno. Sin embargo, intente 
evitar los cambios radicales en las condiciones medioambientales aunque la temperatura y la humedad estén 
dentro de los límites especificados. 

 El rango de temperatura de funcionamiento es el siguiente:

      Temperatura de funcionamiento: de 5° C a 45 °C

P Cuando deseche la impresora, siga las normativas locales.
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2. Identificación de los componentes y nomenclatura

Tapa de la impresora  
Abra la tapa para car-
gar o cambiar el papel.

Palanca de apertura de la tapa  
Para abrir la tapa de la impresora, 
mueva esta palanca en la dirección de 
la flecha.

Interruptor general  
Sirve para encender y 
apagar la impresora.

Panel de control  
Presenta indicadores LED que 
muestran el estado de la impre-
sora, así como interruptores para 
ejecutar las diferentes funciones.

Conector de interfaz  
Para conectar a un  
ordenador.

Conector de unidades periféricas  
Permite conectar unidades periféricas 
como cajones monedero, etc.
No conecte aquí ningún teléfono.

Conector de alimentación  
Para conectar el adapta-
dor de corriente alterna.  
No desenchufe nunca el adap-
tador de corriente cuando la 
impresora esté encendida.

 La etiqueta de identificación se encuentra en la parte inferior o posterior del producto.
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Botón FEED

ERROR
FEED

POWER

TSP650

Se ilumina cuando la impresora 
está en línea. En combinación con 
otros indicadores luminosos tam-
bién sirve para indicar errores.

Se ilumina cuando la tapa está 
abierta. En combinación con otros 
indicadores luminosos también 
sirve para indicar errores.

ERROR-Lämpchen (rote LED)

Cuando la impresora está en 
línea, pulse este botón para intro-
ducir el rollo de papel.

Indicador luminoso  POWER (verde)



3. Configuración

3-1. Conexión del cable al ordenador
3-1-1. Cable de interfaz paralela
Conecte el cable de interfaz paralela a uno de los puertos paralelos 
del ordenador.

3-1-2. Cable de interfaz RS-232C
Conecte el cable de interfaz RS-232C al puerto RS-232C del ordenador.

3-1-3. Cable de interfaz USB
Conecte el cable de interfaz USB al puerto USB del ordenador.

3-1-4. Cable de interfaz Ethernet
Conecte el cable de interfaz Ethernet al puerto Ethernet del ordenador.
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3-2-1. Cable de interfaz paralela
(1) Asegúrese de que la impresora esté apagada.

(2) Coloque el núcleo de ferrita en el cable como se muestra en la ilustración.

3-2. Conexión del cable a la impresora
Tenga en cuenta que no se incluye el cable de interfaz. Utilice un cable que se ajuste a las
especificaciones.

 PRECAUCIÓN
Antes de conectar o desconectar el cable de alimentación, compruebe que la impresora y todos los 
dispositivos conectados a ella estén apagados. Asimismo, desenchufe el cable de alimentación de la 
toma de corriente.

(3) Pase el cierre a través del núcleo de ferrita.

(4) Pase el cierre alrededor del cable y abróchelo. Utilice unas tijeras para cortar 
cualquier sobrante.

(5) Conecte el cable de la interfaz al conector situado en el panel posterior de la 
impresora.

(6) Cierre las sujeciones del conector.
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Núcleo de ferrita

Cable de interfaz

5 cm (máximo)

Cierre

Cable de interfaz 
paralela



3-2-2. Cable de interfaz RS-232C

(1) Asegúrese de que la impresora esté apagada.

(2) Conecte el cable de la interfaz al conector situado en el panel posterior de la impresora.

(3) Apriete los tornillos del conector.

3-2-3. Cable de interfaz USB
Adhiera el núcleo de ferrita al cable USB y pase el cable a través de la sujeción como se muestra en la ilustración.

4 cm (máximo)
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USB cable

Cable de interfaz RS-232C



3-2-4. Conexión del cable Ethernet
Para conectar un cable, siga el procedimiento que se indica a continuación.

(1) Asegúrese de que el cable de alimentación del adaptador de CA no esté enchufado a la.

(2) Conecte el cable de interfaz al conector situado en el panel posterior de la impresora.

    g	 Función de detección de desconexión de vínculo
 El modelo con interfaz Ethernet está equipado con una función de detección de desconexión de vínculo. Si la impre-

sora está encendida cuando no hay un cable Ethernet conectado a ella, las luces POWER y ERROR se encenderán 
al mismo tiempo y a intervalos de 4 segundos para indicar la desconexión.

 Asegúrese de conectar el cable Ethernet desde un PC o un concentrador a la impresora, y a continuación encienda 
la impresora.

3-2-4-1. Inicialización

Cuando tenga que desechar el producto, inicie el proceso teniendo en cuenta la protección de la información. Para el 
procedimiento de inicialización, consulte el Manual del usuario del IFBD-HE07/08 o el Manual del usuario del IFBD-
HI01X/02X.
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Tarjeta de interfaz Ethernet
IFBD-HE07



3-3. Conexión del adaptador de corriente alterna opcional
Nota: Antes de conectar/desconectar el adaptador de corriente, compruebe que la impresora y todos los 

dispositivos conectados a ella estén apagados. Asimismo, desenchufe el cable de alimentación de 
la toma de corriente.

(1) Conecte el adaptador al cable de alimentación.

(2) Conecte el adaptador al conector de la impresora.

(3) Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente alterna.

 PRECAUCIÓN
Para desconectar el cable, tire del conector para extraerlo. 
Si suelta el seguro le resultará más fácil extraer el conector.
Si tira excesivamente del cable el conector puede resultar 
dañado.

Nota: Recomendamos usar un adaptador de CA y un cable de alimentación estándar.
 Si va a usar el adaptador de CA opcional (serie PS60A-24B1) y va a preparar su propia fuente 

de alimentación, tenga en cuenta los aspectos siguientes:
• Utilice una fuente de alimentación de 24 V CC ± 10% y 2,1 A o más.
 (Escoja una fuente de alimentación con la corriente adecuada para la tasa de impresión 

media real.)
• Utilice una fuente de alimentación con salida SELV.
• Considere las interferencias de la zona donde esté instalada la impresora. Tome las medidas 

de precaución apropiadas para protegerla de la electricidad estática, de las interferencias 
de la red de corriente alterna, etc.
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3-4. Encendido
Compruebe que el cable de alimentación esté conectado como se describe en la página 3-3.
Sitúe en posición de encendido el interruptor general situado en la parte delantera de la impresora. La luz POWER del 
panel de control se ilumina.

 PRECAUCIÓN
Le recomendamos desenchufar la impresora de la toma de corriente cuando no la vaya a utilizar du-
rante un periodo prolongado. Por ello, la impresora debe instalarse en un lugar en el que la toma de 
corriente se encuentre cerca y se pueda acceder fácilmente a ella. 
Si se fija una cubierta de interruptores en la impresora sobre el interruptor general, puede que las 
marcas ON/OFF del interruptor queden tapadas. Si es el caso, quite el cable de alimentación de la 
toma para desconectar la impresora.

3-5. Conexión a una unidad periférica
(1) Asegúrese de que el cable de alimentación del adaptador de CA no esté enchufado a la.

(2) Conecte el cable de la unidad periférica al conector situado en el panel posterior de la impresora.

 PRECAUCIÓN
No conecte ninguna línea telefónica al conector de la unidad periférica. De lo contrario, la impresora 
puede resultar dañada.
Asimismo, por motivos de seguridad, no conecte cables al conector de la unidad externa si existe alguna 
posibilidad de tensión periférica.
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Interruptor general



2) Teniendo en cuenta la dirección del rollo, coloque el rollo de papel en el hueco y tire del principio del papel hacia 
usted.

PRECAUCIÓN
No tire diagonalmente del extremo del papel, ya que este se puede atascar o rasgar.

3-6. Carga del rollo de papel
Utilice únicamente un rollo de papel que se ajuste a las especificaciones de la impresora.

1) Pulse la palanca de apertura y abra la tapa de la impresora.

3)  Empuje la tapa de la impresora hacia abajo por los dos lados para cerrarla.
 Nota: Compruebe que la tapa de la impresora esté bien cerrada. 
4) Si la tapa de la impresora está cerrada después de encenderla, la cuchilla funcionará automáticamente y cortará el 

extremo delantero del papel. 
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Cover open lever

Paper roll
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3-6-1.	Especificaciones	de	rollos	de	papel	compatibles

Grosor del papel De 53 μm a 85 μm

Anchura del papel 79.5 ± 0.5 mm
57.5 ± 0.5 mm

Dimensiones externas

 • Diámetro del rollo máx. f83 mm

 • Anchura del rollo tensor 80 +0.5 mm / 58 +0.5 mm

Diámetro interior y exterior 
del núcleo Inner diameter f12 ± 1 mm, external diameter  f18 ± 1 mm

Superficie impresa Borde exterior del rollo

Nota 1: No utilice pegamento ni cinta adhesiva para fijar el rollo de papel al núcleo del eje.
 2: No doble la parte final del papel.
 3: Para ver detalles sobre el papel térmico recomendado, consulte esta página web:
  https://www.star-m.jp/prjump/000089.html

- 1- 1
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3-6-2. Cambio de la anchura del papel
Cuando se utilicen rollos de papel de 57,5 mm de ancho, acople a la impresora la guía del rollo de papel que se sumin-
istra. Si desea modificar la anchura de impresión efectiva (anchura del rollo de papel), cambie la configuración de los 
interruptores de memoria en la utilidad de la impresora.  Si necesita más información, consulte la ayuda de la utilidad 
de la impresora.

(1) Introduzca el rollo de papel en la ranura "r58" de la impresora, como se muestra en la figura siguiente.

(2) Introduzca la guía presionando hacia abajo la zona marcada con una “A” hasta que se acople con un chasquido.

Nota 1: No introduzca el rollo de papel en la ranura "r 65".
  Esto puede ocasionar problemas.
 2: No cambie el ancho de papel durante el funcionamiento de la impresora.
  El cabezal térmico, el rodillo de goma y la cuchilla se desgastan de forma diferente según el ancho del 

papel.
  La cantidad de desgaste puede ocasionar problemas en la impresión o en el movimiento de la cuchil-

la.
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Guía de papel

A



PAIRRST

Botón PAIRBotón RST

LED

3-7.	 Configuración	de	Bluetooth	(solo	para	modelos	Bluetooth	Interface)

(3) El acoplamiento será posible durante 60 segundos, a partir del momento en que el indicador LED empiece a parpa-
dear con una luz de color verde.  Durante este tiempo, ejecute la función "Buscar dispositivos" desde el dispositivo 
principal y pulse el dispositivo deseado desde la lista visualizada.

   Nombre del dispositivo: Star Micronics (predeterminado)

(4) En un dispositivo iOS, después del emparejamiento, el indicador LED comenzará a parpadear de color azul y la 
impresora se conectará de forma automática. 
En un dispositivo Android, el indicador LED se encenderá de color azul sólo cuando se envíen datos.

(5) Conéctese a la impresora desde la aplicación del dispositivo principal e imprima. Si la impresión se realiza cor-
rectamente, significa que el acoplamiento se ha completado.

Nota: La impresora lleva a cabo diferentes procesos inmediatamente después de conectarse o desconectarse de un dis-
positivo principal.

 Antes de iniciar las comunicaciones con la impresora, espere aproximadamente 0,1 segundos después de conec-
tarse y 0,5 segundos después de desconectarse.

Acople la impresora con el dispositivo principal aplicando el procedimiento siguiente.

3-7-1.	Acoplamiento	mediante	SSP	(Simple	Secure	Pairing)	[predeterminado]
(1) Desde el dispositivo principal, pulse [Ajustes] y active [Bluetooth].

<LED> Indica el estado del Bluetooth.
Verde (encendido):  No está conectado.
Verde (parpadeando):  Listo para iniciar el empare-jamiento.
Azul (encendido):  Conectado.
Púrpura (parpadeando): Conexión automática AC-TIVADA.

(2) Después de encender el interruptor de la impresora, mantenga pulsado el botón PAIR que hay en la parte posterior 
de la interfaz de la impresora un mínimo de 5 segundos y, a continuación, libérelo. El indicador LED parpadeará 
con una luz de color verde.

PAIR

RST

PAIR

RST

Botón PAIR

LED(parpadea con una luz de color verde)

< iOS > < Android >

– 18 –



3-7-2. Acoplamiento por código PIN 

 Especifique la información siguiente en el dispositivo principal si no admite SSP o cuando sea necesario.

          PIN: 1234 (predeterminado)
           Nombre del dispositivo: Star Micronics (predeterminado)

 Para mayor seguridad, se recomienda cambiar el código PIN.
 Para obtener información sobre cómo cambiar el código PIN, consulte el documento “Bluetooth Utility Software 

Manual”.

3-7-3.	Función	de	conexión	automática	(sólo	iOS)

Cada vez que la conexión inalámbrica se desconecta mientras se comunica con dispositivos iOS de nivel supe-
rior, incluido el iPad a través de Bluetooth, es necesario regresar a la pantalla de configuración del Bluetooth en el 
dispositivo iOS de nivel superior y escribir de nuevo el nombre de la impresora deseada para crear una conexión. 
Esta es una especificación de iOS.
Para guardar este trabajo, esta impresora está equipada con la función de conexión automática que le solicitará 
automáticamente una conexión desde un dispositivo iOS de nivel superior que se conectó a la impresora por 
última vez.

El ajuste predeterminado de esta función podría variar en función del modelo de la impresora que esté utili-
zando.
Confirme la configuración predeterminada de la impresora, así como los ejemplos de uso para los ajustes ACTI-
VAR/DESACTIVAR y, a continuación, realice los ajustes de manera que se adecúen a sus necesidades.

También puede comprobar el ajuste de la corriente ACTIVADO/DESACTIVADO realizando una autoimpre-
sión.

< Procedimiento de confirmación mediante autoimpresión >

(1) Mientras se cierra la tapa de la impresora, mantenga pulsado el 
botón FEED en el panel de operaciones y, a continuación, enci-
enda el interruptor de alimentación.

(2) La autoimpresión se inicia y se imprimen los ajustes de versión 
del firmware, interruptor DIP, interruptor de memoria, etc. 
A continuación, se imprime la información de la interfaz y, por 
último, se imprimen los ajustes ACTIVADO/DESACTIVADO 
actuales.

   Precaución: Si la “Función de conexión automática” está ajustada en ACTIVADO al utilizar otros 
dispositivos distintos a iOS, la comunicación Bluetooth con la impresora podría fallar. 

 Para usar dispositivos distintos de iOS, tales como los dispositivos Android/Win-
dows, asegúrese de apagar la “Conexión automática” antes de utilizar la impresora. 
Para obtener información sobre cómo configurar esta función, consulte “3-7-4. Con-
figuración de la conexión automática”.
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Consulte la siguiente tabla para obtener más detalles acerca del ajuste de la conexión automática.

Conexión automática 
ACTIVADA

Conexión automática 
DESACTIVADA

Volver a conectar sin cam-
biar el dispositivo principal

Después de encender la impreso-

ra, se conecta automáticamente 

al último dispositivo principal al 

que fue conectada.

Después de encender la impre-

sora, escriba el nombre de esta 

impresora en pantalla de ajustes 

de Bluetooth en la pantalla princi-

pal.

Cambio del dispositivo prin-
cipal conectado

Desconecte la conexión Blue-

tooth de tal forma que se APAGUE 

la alimentación hasta el disposi-

tivo de nivel superior conectado 

automáticamente.

A continuación, establezca un 

emparejamiento con el disposi-

tivo de nivel superior deseado.

Después de encender la impre-

sora, establezca un empareja-

miento con un dispositivo de 

nivel superior deseado.

Ejemplo (recomendado) Al conectar directamente a la 

impresora desde un dispositivo 

principal.

Si se usa la impresora con múlti-

ples dispositivos principales.
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< Current Setting >
Auto Connection : OFF

To enable this setting, turn
Printer Power OFF and turn ON.

PAIR

RST

PAIR

RST

Botón RST

3-7-4.	Configuración	de	la	conexión	automática
u	Configuración desde la unidad principal del TSP650II (Cuando se cambia el ajuste de ACTIVADO a 

DESACTIVADO)

(1) Cuando se ha cargado papel en la impresora y se enciende, el LED (verde) [POWER] en la parte delantera de la 
impresora se enciende.

(2) Si presiona el botón [RST] situado en la parte trasera de la impresora durante más de cinco segundos, las 
operaciones iniciales se realizan de la misma manera que cuando se conecta el suministro eléctrico y los LED 
de la parte delantera de la impresora parpadean. Si pulsa el botón [RST] cuando la impresora se encuentra en 
posición vertical, colóquela de nuevo en sentido horizontal mientras el LED parpadea.

(3) La siguiente información se imprime. Después de esto, apague la impresora y vuelva a encenderla de nuevo para 
fijar la “Conexión automática” en DESACTIVADO.

(4) Para asegurarse de que la “Conexión automática” está ajustada en DESACTIVADA correctamente, realice la impresión 
automática tal como se describe en “3-7-3. Procedimiento de confirmación mediante autoimpresión”.
Nota 1: Utilice el mismo procedimiento para cambiar “Conexión automática” de DESACTIVADO a AC-

TIVADO.
 2: Sólo una versión de firmware Bluetooth 2.0 o posterior le permite ACTIVAR/DESACTIVAR pul-

sando el botón [RST]. La versión de firmware Bluetooth puede confirmarse mediante autoimpre-
sión. (Para obtener más información, consulte “3-7-3. Procedimiento de confirmación mediante 
autoimpresión”).

u	Configurar desde el software
Después de emparejamiento de su dispositivo y la TSP650II, cambie “Conexión automática” en la siguiente aplicación 
proporcionada por nuestra compañía.

Descargue desde la página web siguiente.
l	iOS: https://www.star-m.jp/prjump/000003.html
l	Android: https://www.star-m.jp/prjump/000004.html
l	Windows: https://www.starmicronics.com/support/
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PAIR

RST

PAIR

RST

Botón RST

4 segundos o más

3-7-5.		Restablecimiento	de	la	configuración	de	Bluetooth
El siguiente procedimiento explica cómo inicializar los ajustes que ha modificado, como el código PIN, el nombre del 
dispositivo, etc.
(1) Mientras inserta un objeto delgado como la punta de un lápiz y mantiene pulsado el botón RST ubicado en la parte 

posterior de la impresora, encienda el interruptor de alimentación de la impresora. El indicador LED POWER (verde) y 
el indicador LED ERROR (rojo) ubicados en la parte frontal de la impresora comenzarán a parpadear.

(2) Mantenga pulsado el botón RST durante 4 segundos o más (nota 1) y suéltelo.

(3) Después de soltar el botón RST, si el indicador LED deja de parpadear y el indicador LED POWER permanece encendido 
de color verde en un plazo de 12 segundos, entonces la inicialización se habrá completado. Si el indicador LED continúa 
parpadeando durante más de 12 segundos después de soltar el botón RST, esto indica que la inicialización no se realizó 
de forma exitosa. Apague la alimentación de la impresora y vuelva a intentarlo desde el paso 1.

(4) Apague el interruptor de alimentación de la impresora y elimine los ajustes de emparejamiento con el dispositivo de nivel 
superior.

 Nota1: En el paso 2, si no mantiene pulsado el botón RST durante el tiempo necesario, la inicialización no se completará de forma cor-
recta.

     Para interfaces de firmware versión 2.0, versión 3.0a y versión 3.0b
  En el paso 2, deberá mantener pulsado el botón RST durante 8 segundos o más.

  Además, después de finalizar los pasos 1 a 3, para comprobar que la inicialización se completó de forma correcta, realice 
una autoimpresión. Si no se imprime la segunda hoja (*** Bluetooth Information ***), la inicialización no se completó de 
forma correcta. Si este es el caso, apague la alimentación de la impresora y vuelva a intentarlo desde el paso 1.

  (Puede consultar la versión del firmware desde los resultados de la autoimpresión. Consulte la página 13 para obtener in-
formación sobre el procedimiento de autoimpresión).

 2:  No apague la impresora durante la inicialización. De lo contrario, este procedimiento no se completará de forma correcta.
 3: Si la inicialización no se completa de forma correcta, apague la alimentación de la impresora y vuelva a intentarlo desde el 

paso 1.
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     ADVERTENCIA
l Apague inmediatamente el equipo y desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente si advierte la 

presencia de humo
l olores extraños. Para efectuar las reparaciones necesarias, póngase en contacto con el distribuidor a quien com-

pró el producto.
l No intente nunca reparar usted mismo el producto. Puede resultar peligroso.
l Nunca desarme ni modifique el producto. De hacerlo, puede provocar lesiones, incendios o descargas eléctricas.
l En modelos con cuchilla o barra de corte, no toque el filo de la cuchilla o la barra de corte.
 - Hay una cuchilla o una barra de corte en el interior de la ranura de salida del papel. No debe introducir nunca 

la mano en la ranura de salida de papel, ni durante la impresión ni cuando la impresora esté apagada.
 - Debe abrir la tapa de la impresora para volver a poner papel. No obstante, dado que el filo de la cuchilla o la 

barra de corte se encuentran en el interior de la tapa, debe tener cuidado de no acercar demasiado la cara o las 
manos a estos elementos cuando la tapa esté abierta.

l Durante la impresión e inmediatamente después de su finalización, la zona que rodea al cabezal térmico está 
muy caliente. No la toque, pues podría quemarse.

l Asegúrese de apagar la impresora antes de realizar tareas de mantenimiento en la cuchilla. Si no lo hace, podría 
resultar peligroso

     PRECAUCIÓN
l Le recomendamos que desenchufe la impresora de la toma de corriente cuando no la vaya a utilizar durante un 

período prolongado.
 Por ello, la impresora debe instalarse en un lugar en el que la toma de corriente se encuentre cerca y se pueda ac-

ceder fácilmente a ella.
l Si se incluye cable de CA con el producto, ese cable se ha diseñado especialmente para ese producto.
l Asegúrese de que la impresora y el ordenador estén apagados y desenchufados de la toma de CA antes de realizar 

las conexiones.
l No conecte ninguna línea telefónica al conector de la unidad periférica, que se usa para dispositivos periféricos 

como cajones de caja registradora, etc. Si lo hace, puede causar fallos en la impresión. Asimismo, por motivos de 
seguridad, no conecte un cable que pueda conducir una tensión excesiva al conector de la unidad periférica.

l No abra las tapas mientras la impresora esté imprimiendo o cortando.
l No tire del papel hacia fuera mientras la tapa de la impresora está cerrada.
l Si se filtrase un líquido, o bien si penetrasen objetos extraños (como monedas o papel) en la impresora, apague 

inmediatamente el equipo, desenchufe el cable de alimentación de la toma de CA y póngase en contacto con el 
distribuidor al que adquirió el producto.

 Seguir utilizando la impresora puede llevar a un cortocircuito, lo que puede provocar descargas eléctricas o un 
incendio.

l El elemento térmico y el circuito integrado del controlador del cabezal térmico son muy delicados. No los toque 
con objetos metálicos, papel de lija, etc.

l No toque el elemento térmico del cabezal de impresión. Si lo hace, puede ensuciarlo, lo que reducirá la calidad 
de impresión.

l El circuito integrado del controlador del cabezal térmico y otros componentes pueden sufrir daños por la electri-
cidad estática. Evite tocarlo directamente.

l No utilice la impresora si hay humedad (causada por condensación u otro factor) en la superficie frontal del ca-
bezal.

l Este dispositivo no es apto para su uso cerca de niños.

3-8. Precauciones de configuración
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l La calidad de la impresión y la vida útil del cabezal térmico no se pueden garantizar si se utiliza un papel no re-
comendado.

 Particularmente, el papel térmico que contiene Na+, K+ o C1- puede reducir drásticamente la vida útil del ca-
bezal térmico.

 Se recomienda el uso de papel que tenga las siguientes densidades iónicas máximas: 500 ppm de Na+, 150 ppm 
de K+ y 300 ppm de Cl-.

 Para ver detalles sobre papel térmico recomendado, consulte la siguiente página web:
     https://www.star-m.jp/prjump/000089.html

     PRECAUCIÓN
Comunicación inalámbrica
l No utilice el dispositivo en los casos en que esté prohibido el uso de dispositivos inalámbricos, o bien cuando pu-

eda causar interferencias o peligro.
l El dispositivo genera ondas de radio que pueden interferir con el funcionamiento de dispositivos médicos elec-

trónicos. Si utiliza dispositivos médicos electrónicos, consulte al fabricante respecto a las restricciones relativas 
al uso del dispositivo.

l En este producto se han instalado funciones de seguridad para Bluetooth. Configure las opciones de seguridad 
conforme al manual (disponible en la página web de Star Micronics) para reducir el riesgo de problemas de se-
guridad.

l Este dispositivo es compatible con Bluetooth.
 Debido a que su funcionamiento puede verse restringido por normativas locales, consulte primero la legislación 

sobre emisiones de radio vigentes en el país en el que se utilizará el producto. 
l A continuación se proporciona una lista de las leyes que han aprobado el uso de este dispositivo. Debido al com-

promiso de Star Micronics con la innovación continua, es posible que se realicen modificaciones sin que lleguen 
a comunicarse. Consulte la página web de Star Micronics para obtener la información más actual sobre aprobac-
iones.

l Consulte la página web de Star Micronics para tener acceso a los manuales y la información más actuales.
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4. Instalación de los accesorios
Los siguientes accesorios son necesarios para montar la impresora en una pared.
• Placa de sujeción y dos tornillos sin arandela

Los siguientes accesorios son necesarios al colocar la impresora en vertical.
• Cuatro pies de goma
Los accesorios siguientes no tienen por qué fijarse obligatoriamente. Fíjelos solamente cuando sea necesario.
• Cubierta de interruptores

4-1. Colocación de la placa del soporte
• La placa de sujeción se instala en la impresora con los tornillos incluidos y se engancha en los tornillos instala-

dos en la pared.
• Los tornillos de la pared no se incluyen.
 Utilice tornillos comerciales disponibles (4 mm de diámetro) adecuados para material de pared (madera, vigas 

de acero, hormigón, etc.).
• El peso de la impresora es de aproximadamente 2,4 kg cuando está cargado el rollo de papel de diámetro más 

grande.
 Utilice tornillos de pared que tengan tanto resistencia al cizallamiento como a la extracción y que soporten una 

fuerza de al menos de 12 kgf (118 N).

Precauciones en cuanto a la instalación

 PRECAUCIÓN
Este precaución da información que, si se ignora, podría ocasionar daños personales o de la propie-
dad.
• Asegúrese de que personal cualificado instala los tornillos especificados y la impresora en la pa-

red.
 Star no se hace responsable de accidentes o daños que puedan ocasionarse como resultado de una 

instalación inadecuada, un uso incorrecto o modificaciones.
 Especialmente cuando instala la impresora a gran altura, asegúrese de que la impresora esté ins-

talada en la pared de forma segura.
 Si la impresora no se ha instalado de forma segura y se cae, podría ocasionar daños o lesiones 

personales.
• Asegúrese de que la superficie de montaje y los tornillos de instalación son lo suficientemente 

fuertes como para instalar la impresora.
 Instale la impresora de forma segura para que el peso de la misma y cualquiera de los cables 

conectados no provoquen que se caiga.
 De otro modo, se podrían ocasionar daños o lesiones personales.
• No instale la impresora en una ubicación poco estable o en una ubicación que esté expuesta a vi-

braciones o golpes.
 Si la impresora se cae, se podrían ocasionar daños o lesiones personales.
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(1) Coloque la placa del soporte en la impresora. A continuación, apriete los dos tornillos que se suministran para fijarla 
en el sitio.

(2) Coloque la impresora sobre los tornillos, etcétera de la pared y después deslícela hacia abajo para ajustarla en su 
lugar.

(3) Pulse la palanca de apertura y abra la tapa de la impresora.

(4) Introduzca el rollo de papel como se muestra.
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4-2. Colocación de los pies de goma
(1) Coloque los cuatro pies de goma en las ubicaciones que se muestran en la ilustración.
 Asegúrese de que se ha eliminado por completo cualquier resto de suciedad antes de colocar los pies de goma.

4-3. Colocación de la cubierta de interruptores
No es necesario colocar la cubierta de interruptores. Colóquela sólo si le es necesario. Si coloca la cubierta de 
interruptores, puede suceder lo siguiente.

• Evitar que el interruptor general se accione por error.
• Asegurarse de que otras personas no puedan accionar el interruptor general con facilidad.

Coloque la cubierta de interruptores como se muestra en la siguiente ilustración.

El interruptor general puede encenderse (  ) y apagarse ( ) introduciendo un instrumento estrecho (un bolígrafo o 
similar) en los orificios de la cubierta de interruptores.
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5. Ajuste del sensor de proximidad de fin del papel
Observe el procedimiento siguiente para ajustar el sensor de proximidad de fin del papel y hacerlo compatible con el 
tamaño del rollo que va a utilizar.

(1) Abra la tapa de la impresora.

(2) Introduzca la punta de un bolígrafo u objeto similar por el orificio del regulador, empuje y mueva el regulador 
hasta la posición deseada.

 Cuando cambie el ajuste, verifique que la posición del orificio esté alineada con la marca indicada por la flecha. 

Valor de ajuste en función del papel que va a utilizar

Espesor del 
papel

(μm)

Posición horizontal (estándar)

Rollo de papel con núcleo de ø12 diámetro interior / 
ø18 diámetro exterior

Posición vertical o montaje en pared

Rollo de papel con núcleo de ø12 diámetro interior / 
ø18 diámetro exterior

Diámetro detectado (mm)
Longitud restante de papel 

(m)
Diámetro detectado (mm)

Longitud restante de papel 
(m)

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 1 Nivel 2
53 Aprox.ø23 Aprox.ø29 Aprox. 3,0 Aprox. 7,7 Aprox.ø29 Aprox.ø23 Aprox. 7,7 Aprox. 3,0
65 Aprox.ø23 Aprox.ø29 Aprox. 2,5 Aprox. 6,3 Aprox.ø29 Aprox.ø23 Aprox. 6,3 Aprox. 2,5
85 Aprox.ø23 Aprox.ø29 Aprox. 1,9 Aprox. 4,8 Aprox.ø29 Aprox.ø23 Aprox. 4,8 Aprox. 1,9
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6. Indicadores de error
6-1. Errores solucionables

Compruebe las condiciones de resolución. La impresora se puede recuperar manteniendo su estado actual.

Descripción del error Indicador luminoso 
POWER

Indicador luminoso 
ERROR Condiciones de resolución

Temperatura del 
cabezal elevada

Parpadea a inter-
valos de 1 segundos Desactivado Se soluciona automáticamente cuando el cabezal de impre-

sión se enfría.

Tapa abierta Activado Activado Se soluciona automáticamente cerrando la tapa de la 
impresora.

Fin del papel próximo Activado Parpadea a inter-
valos de 4 segundos

Los indicadores señalan que se aproxima el fin del papel, 
pero la impresora continúa imprimiendo.

Papel agotado Activado Flashes at 0.5 sec-
ond intervals

Se soluciona automáticamente colocando un nuevo rollo de 
papel y cerrando la tapa de la impresora.

Detección de desconex-
ión de vínculo (*1
(Desconexión física del 
enlace)

Parpadea a inter-
valos de 4 segundos.

Parpadea a inter-
valos de 4 segundos.

Conecte un cable Ethernet. Para obtener más información, 
consulte la sección 3-2-4: " Conexión del cable Ethernet ".

Detección de desconex-
ión de vínculo (*1
(Se ha perdido la direc-
ción IP)

Parpadea a in-
tervalos de 0.25 

segundos.

Parpadea a in-
tervalos de 0.25 

segundos.
Introduzca la dirección IP correcta y reinicie la impresora

(*1 Modelo con interfaz Ethernet exclusivamente

6-2. Errores no solucionables
Apague la impresora, compruebe las condiciones de resolución y vuelva a encender la impresora.
Si se produce el mismo error tras volver a encender la impresora, es necesario repararla.

Descripción del error Indicador lumi-
noso POWER Indicador luminoso ERROR Condiciones de resolución

Error de corte del papel Desactivado Parpadea a intervalos de 0,25 
segundos

Se soluciona si la cuchilla retorna a la 
posición inicial después de apagar y volver 
a encender la impresora. (Ver notas 3 y 4)

Error de acceso a memoria “flash” Desactivado Parpadea a intervalos de 1 segundos Este error no es solucionable

Error de la EEPROM Desactivado Parpadea a intervalos de 1,5 segundos Este error no es solucionable

Error de la SRAM Desactivado Parpadea a intervalos de 2 segundos Este error no es solucionable.

Error de termistor del cabezal Desactivado Parpadea a intervalos de 3 segundos Este error no es solucionable.-

Error de tensión eléctrica Desactivado Parpadea a intervalos de 4 segundos Compruebe la condición de la fuente de 
alimentación y reinicie la impresora.

Nota 1: Si se produce un error no solucionable, apague inmediatamente la impresora.
 2: La causa de un error en la tensión eléctrica puede ser una avería en la fuente de alimentación.
 3: si se atasca el papel, apague la impresora, elimine el atasco de papel y vuelva a encenderla.
  Para obtener más detalles, consulte la sección 6-2 “Eliminación de atascos de papel”.
 4: Si la cuchilla móvil no consigue volver a su posición inicial, o si la impresora no es capaz de realizar las op-

eraciones iniciales, desbloquee la cuchilla manualmente. Para obtener más detalles, consulte la sección 6-3. 
“Desbloqueo de una cuchilla bloqueada”.

  Si encuentra un error diferente del anterior, inténtelo apagando la alimentación y, a continuación, encendié-
ndola. Si se visualiza el mismo error aunque se vuelva a encender la alimentación, póngase en contacto con 
el vendedor. 
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7. Prevención y eliminación de atascos de papel

7-1. Prevención de atascos de papel
l Para evitar atascos de papel y otros problemas, cargue el papel al menos 1 mm (8 líneas de puntos) antes de im-

primir.
l Si desea utilizar la cuchilla, para evitar atascos de papel y otros problemas, recomendamos un margen de al me-

nos 5 mm desde el final del área de impresión hasta la posición de corte.
l No trate de retirar el papel durante la operación de corte Puede producirse un atascoMientras el indicador ER-

ROR esté encendido, la impresora no aceptará ninguna orden. Compruebe que la tapa posterior esté bien cer-
rada.

l Cargue el rollo de papel en posición recta.
 Si se cierra la tapa posterior con el rollo de papel ladeado, pueden producirse atascos.
l No toque nunca el cabezal térmico inmediatamente después de haber utilizado la impresora, porque estará cali-

ente.
l No tire del papel con la tapa posterior cerrada. De lo contrario, pueden dañarse o deformarse piezas como el ca-

bezal térmico o el rodillo de goma.

7-2. Eliminación de atascos de papel
Si se produce un atasco del papel, elimínelo del modo siguiente.
(1) Apague la impresora.
(2) Mueva la palanca hacia usted para abrir la tapa.
(3) Extraiga el papel atascado.

Nota : Para evitar que piezas como el cabezal térmico o el rodillo de goma resulten dañados o defor-
mados, no tire con fuerza del papel con la tapa de la impresora cerrada.

(4) Sitúe el rollo de papel en posición recta y cierre con suavidad la tapa de la impresora.
(5) Encienda la impresora. Compruebe que el LED de ERROR no esté iluminado.

   Nota :  Si no consigue abrir la tapa posterior, consulte la sección 6-3, “Desbloqueo de una cuchilla 
bloqueada”.

Cabezal térmico
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7-3. Desbloqueo de una cuchilla bloqueada
Si se bloquea la cuchilla automática, reinicie la impresora apagando y volviendo a encender la impresora. Por lo 
general, un bloqueo de cuchilla se soluciona al reiniciar la impresora.
Si no se desbloquea la cuchilla reiniciando la impresora, realice el procedimiento siguiente:

Nota: Asegúrese de apagar la impresora antes de realizar tareas de mantenimiento en la cuchilla.

(1) Apague la impresora.

(2) Quite la tapa frontal.

Nota: Cuando retire papel atascado, tenga cuidado de no dañar la impresora.
 El cabezal térmico es especialmente delicado, así que no lo toque.

(3) Extraiga el papel atascado.

(4) Mueva el botón giratorio que hay delante de la cuchilla hasta que la cuchilla vuelva a su .

Posición inicial

Botón giratorio

Cuchilla

Cuchilla

NG

OK

Posición inicial

(5) Abra la tapa posterior, quite el papel atascado y vuelva a colocar papel.

(6) Coloque la tapa y encienda el interruptor general.
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8. Mantenimiento
La acumulación de polvo procedente del papel y de suciedad puede provocar que no se impriman algunas partes de los 
caracteres.
Para evitar dicho problema, se debe eliminar periódicamente el polvo que se acumula en el mecanismo de transporte del 
papel y el polvo procedente del papel ya quemado que se acumule en la superficie del cabezal térmico.

Nota: Se recomienda limpiar la impresora cada seis meses.

8-1. Limpieza del cabezal térmico
Para eliminar el polvo oscuro de papel que se acumula en la superficie del cabezal térmico, límpielo con un bastoncillo de 
algodón (o un paño suave) humedecido en alcohol (etanol, metanol o alcohol isipropílico). 

Nota 1: El cabezal térmico es muy delicado, por lo que debe limpiarse con un paño suave y evitar rayarlo.
Nota 2: No limpie el cabezal térmico inmediatamente después de imprimir, cuando está caliente.
Nota 3: Tenga cuidado con la electricidad estática mientras limpie el cabezal térmico. Podría dañarlo.
Nota 4: No encienda la impresora hasta que el alcohol se haya secado por completo.

8-2. Limpieza del rodillo de goma
Con un paño suave y seco, elimine el polvo que se haya podido acumular en el rodillo de goma.
Gire la platina para limpiar toda la superficie.

8-3. Limpieza del portapapeles y las zonas próximas
Elimine los residuos, el polvo, las partículas de papel, el adhesivo, etc. que se hayan podido acumular en el portapapeles.
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