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Avisos sobre marcas comerciales
TSP800II: Star Micronics Co., Ltd. 

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

medio 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 alguna error, STAR le agradecería que le 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 2009-2022 Star Micronics Co., LTD.
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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.

Nota: El núcleo de ferrita y la abrazadera estarán 
incluidos dependiendo de la configuración de 
impresora de que se trate.

Fig. 1-1 Desembalaje

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.

Núcleo 
de ferrita

Impresora

Rollo de papel Guía de configuración
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1-2. Selección de un lugar para instalar la impresora

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 copiadoras, 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.

 ADVERTENCIA

P Apague inmediatamente el equipo si produce humo, olores extraños o ruidos inusuales. 
Desenchufe inmediatamente el equipo y póngase en contacto con el distribuidor para 
obtener ayuda.

P No intente nunca reparar usted mismo este producto. Una reparación inadecuada puede 
resultar peligrosa.

P Nunca desarme ni modifique este producto. La manipulación indebida de este producto 
puede provocar lesiones, incendios o descargas eléctricas.
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2. Identificación de los componentes y 
nomenclatura

Conector de interfaz
Para conectar a un 
ordenador.

Conector de unidades 
periféricas

Permite conectar unidades 
periféricas como cajones 
monedero, etc. 
No lo conecte a ningún 
teléfono.

Conector de alimentación

Para conectar el adaptador de 
corriente alterna.  
No desenchufe nunca el 
adaptador de corriente 
cuando la impresora esté 
encendida.

Tapa de la impresora

Abra la tapa para cargar 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 impresora, 
así como interruptores para ejecutar 
las diferentes funciones.
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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. 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 aliment-
ación de la toma de corriente.

Núcleo de ferrita

Cable de interfaz

5 cm
(máximo)

Abrazadera

Cable de interfaz 
paralela

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) 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 interfaz al conector situado en 
el panel posterior de la impresora.

(6) Cierre las sujeciones del conector.
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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.

Cable de 
interfaz  
RS-232C

4 cm (máximo)

3-2-2. Cable de interfaz RS-232C
(1) Asegúrese de que la impresora esté apagada.

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 aliment-
ación de la toma de corriente.

(2) Conecte el cable de interfaz al conector situado en el panel posterior de la impresora.
(3) Apriete los tornillos del conector.
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3-2-4. Conexión del cable Ethernet
Si hay incluido un núcleo de ferrita, instálelo en el cable 
Ethernet de acuerdo con el siguiente procedimiento para 
evitar ruidos eléctricos. Si no hay incluido un núcleo 
de ferrita, lleve a cabo únicamente los pasos  (1) y (5).
Cuando utilice un cable Ethernet de una longitud igual 
o inferior a 10 m, es recomendable que el cable sea 
blindado.

(1) Asegúrese de que la impresora esté apagada.
(2) Coloque el núcleo de ferrita en el cable Ethernet 

como se muestra en la ilustración siguiente.
(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 interfaz al conector situado 
en el panel posterior de la impresora.

Núcleo de ferrita

Cable Ethernet
10 cm
  (máximo)

Abrazadera

Tarjeta de interfaz Ethernet
IFBD-HE07

Tarjeta de interfaz Ethernet
IFBD-HE05

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 impresora 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 2 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-BE07 o el Manual del usuario del IFBD-HI01X/02X.
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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.
Nota:  Utilice únicamente el adaptador y el cable de alimentación estándar.

(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 ex-
traerlo. Si suelta el seguro le resultará más fácil extraer 
el conector.
Si tira excesivamente del cable el conector puede resultar 
dañado.
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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 
durante 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.

Interruptor general
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3-5. Conexión a una unidad periférica
Puede conectar una unidad periférica a la impresora mediante una clavija modular. Observe que 
esta impresora no incluye ninguna clavija modular o cable, de manera que dependerá de usted 
si desea adquirir uno que se ajuste a sus necesidades.

PRECAUCIÓN
Asegúrese de que la impresora esté apagada y desenchufada de la toma de corriente alterna y 
que el ordenador también esté apagado antes de realizar las conexiones.

(1) 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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3-6. Carga del rollo de papel
Utilice únicamente un rollo de papel que se ajuste a las especificaciones de la impresora.

Palanca de apertura 
de la tapa

Rollo de 
papel

Barra tensora

カバーオープンレバー

1 Empuje la palanca de apertura y abra la tapa de la 
impresora.

 Para el modelo RX:
 Gire la llave que se encuentra debajo de la palanca 

de apertura de la tapa para que el cierre se coloque 
en posición "OPEN" (abierto). A continuación, 
empuje la palanca de apertura y abra la tapa de la 
impresora.

 La llave no se puede extraer mientras el cierre esté 
en posición "OPEN". Antes de extraer la llave, 
gírela para colocar el cierre en posición "CLOSE" 
(cerrado).

2 Sitúe el rollo en la dirección que se muestra y tire 
del principio del papel hacia usted.

Nota: No pase el papel por debajo de la barra 
tensora. En la condición siguiente, desmonte 
la barra tensora, como se describe en el 
párrafo 3-6-1:
• Grosor de papel entre 100 μm y 150 μm

Nota: Cuando vaya a utilizar un rollo de papel de 
79,5 mm de ancho, monte el portarrollos 
como se describe en el párrafo 3-6-2.

3 Cierre la tapa de la impresora empujando por 
ambos lados, como se muestra.

Nota: Verifique que la tapa se cierre bien por ambos 
lados, no uno solo.

CLOSEOPEN
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3-6-1. Desmontaje de la barra tensora
Cuando se utiliza un rollo de papel térmico, la barra tensora puede ser necesaria o no, según el 
grosor del papel. Si la barra tensora no es necesaria, desmóntela como se indica más abajo. La 
barra tensora no es necesaria cuando se utiliza un rollo de papel de etiquetas térmico (papel de 
etiquetas a presión).

Grosor del papel  
entre 65 μm y 100 μm

Necesaria

Grosor del papel  
 entre 100 μm y 150 μm

No necesaria

Extraiga las pinzas de ambos extremos de la barra 
tensora con un destornillador plano, como se muestra. A 
continuación extraiga la barra tensora.

Kit vertical 
necesario/opcional

Kit de montaje en pared 
necesario/opcional

Horizontal
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3-6-2. Desmontaje del portarrollos
Si va a utilizar un rollo de papel de 79,5 mm de ancho, desmonte el portarrollos en la ranura, 
como se muestra. 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.

Nota:  Después de utilizar un rollo de papel de 79,5 mm de ancho, no cambie a uno de 
115,5 mm de ancho. El motivo por el que esto no se debe hacer es que el cabezal de 
impresión se ha deteriorado debido a que una parte del mismo ha estado en contacto 
directo con el rodillo de goma.

Portarrollos
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PAIRRST

PAIR

RST

PAIR

RST

Botón PAIR

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 parpadear 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 correctamente, significa que el acoplamiento se ha completado.

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

  Antes de iniciar las comunicaciones con la impresora, espere aproximadamente 0,1 se-
gundos después de conectarse 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 emparejamiento.
 Azul (encendido): Conectado.
 Púrpura (parpadeando): Conexión automática ACTIVADA.

(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.

LED(parpadea con una luz de color verde)

< iOS > < Android >
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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 dispositi-
vos iOS de nivel superior, 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 especifi-
cación de iOS.
Para guardar este trabajo, esta impresora está equipada con la función de conexión au-
tomática 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 impre-
sora que esté utilizando.
Confirme la configuración predeterminada de la impresora, así como los ejemplos de uso 
para los ajustes ACTIVAR/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 realizan-
do una autoimpresión.

< 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, encienda 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 inter-
faz 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 Blue-
tooth con la impresora podría fallar. Para usar dispositivos distin-
tos de iOS, tales como los dispositivos Android/Windows, asegúrese 
de apagar la “Conexión automática” antes de utilizar la impresora. 
Para obtener información sobre cómo configurar esta función, consulte 
“3-7-4. Configuración 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 
cambiar el dispositivo 
principal

Después de encender la 
impresora, se conecta au-
tomáticamente al último 
dispositivo principal al 
que fue conectada.

Después de encender 
la impresora, escriba el 
nombre de esta impreso-
ra en pantalla de ajustes 
de Bluetooth en la pan-
talla principal.

Cambio del dispositivo 
principal conectado

Desconecte la conexión 
Bluetooth de tal forma 
que se APAGUE la alimen-
tación hasta el dispositivo 
de nivel superior conecta-
do automáticamente.

A continuación, establez-
ca un emparejamiento 
con el dispositivo de nivel 
superior deseado.

Después de encender la 
impresora, establezca un 
emparejamiento con un 
dispositivo de nivel su-
perior deseado.

Ejemplo (recomenda-
do)

Al conectar directamente 
a la impresora desde un 
dispositivo principal.

Si se usa la impresora con 
múltiples 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 TSP800II (Cuando se cambia el ajuste de ACTI-

VADO 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 DES-

ACTIVADO a ACTIVADO.

u	Configurar desde el software
Después de emparejamiento de su dispositivo y la TSP800II, 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/

https://www.star-m.jp/prjump/000003.html
https://www.star-m.jp/prjump/000004.html
https://www.starmicronics.com/support/
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PAIR

RST

PAIR

RST

botón RST

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.

4 segundos o más

(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 19 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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Símbolos de precaución

Estos símbolos están situados junto al cabezal térmico de impresión.
No toque nunca el cabezal térmico inmediatamente después de haber utilizado la impre-
sora, porque estará caliente. El cabezal térmico puede sufrir daños debidos a la electric-
idad estática.
No toque el cabezal térmico, para protegerlo de la electricidad estática.

TEste símbolo se encuentra cerca de la cuchilla.
No toque nunca el filo de la cuchilla, ya que podría causarle lesiones en los ded.

TEste símbolo está situado junto al conector de la unidad periférica.
No conecte aquí ningún teléfono.

     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.

3-8.	 Precauciones	de	configuración
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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 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.

https://www.star-m.jp/prjump/000089.html
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4. Consumibles
Cuando los consumibles se agoten, utilice los que se especifican en el cuadro siguiente. 

Nota: En la URL siguiente encontrará información acerca del papel recomendado. 
 https://www.star-m.jp/prjump/000089.html

Utilice únicamente el adaptador de corriente que se especifica en el cuadro.
El uso de consumibles o de un adaptador de corriente no especificados en el cuadro puede 
ocasionar daños a la impresora, un incendio o una descarga eléctrica.

4-1. Rollo de papel térmico
(1) Especificaciones del rollo de papel  
  Anchura: 111,5±0,5 mm o 79,5±0,5 mm
  Diámetro exterior del rollo: ø100 mm o inferior
  Anchura del rollo tensor: 112+0.3

-1  mm u 80+0.5
-1  mm

  Grosor:       65~150 µm (con papel de 115,5 mm de ancho)
              65~85 µm (con papel de 79,5 mm de ancho)
  Diámetro exterior/interior del núcleo
  Grosor del papel  Diámetro exterior del núcleo  Diámetro interior del núcleo
   65~75 µm ø18±1 mm  ø12±1 mm
   65~75 µm ø32±1 mm  ø25,4 mm
   75~150 µm ø32±1 mm  ø25,4 mm
 Superficie impresa: Borde exterior del rollo

 Manipulación de la parte final del papel: No utilice pegamento para fijar el rollo de papel 
o el núcleo. No doble la parte final del papel.

(2) Anchura efectiva de impresión

https://www.star-m.jp/prjump/000089.html
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Margen izquierdo Margen derechoAnchura efectiva de 
impresión

Anchura del papel

Anchura del pa-
pel (mm)

Margen derecho / izquierdo (mm) Anchura efectiva de impre-
sión (mm)

Número de columnas impre-
sas (tipo de letra de 12 × 24)

115.5 ± 0.5 4 104 69
79.5 ± 0.5 4 72 48
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4-2.	 Rollo	de	papel	térmico	de	etiquetas	(papel	de	etiquetas	a	presión)
(1) Especificaciones del papel de etiquetas
 Anchura del papel protector:    110±0,5 mm
 Diámetro exterior del rollo:    ø100 mm o inferior
 Anchura del rollo tensor:    112 +0.3

 -1  mm
 Grosor:        Máx. 150 μm
 Diámetro exterior/interior del núcleo: diámetro interior del núcleo ø25,4±1 mm/diámetro exterior 

 del núcleo ø32±1 mm
 Superficie impresa:     Borde exterior del rollo
 Manipulación de la parte final del papel: No utilice pegamento para fijar el rollo de papel o el 

 núcleo.
          No doble la parte final del papel.

(2) Anchura efectiva de impresión
Anchura del pa-
pel (mm)

Margen derecho / izquierdo 
(mm)

Anchura efectiva de impresión 
(mm)

Número de columnas impresas 
(tipo de letra de 12 × 24)

105 ± 0.5 5 95 63
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• Posición de corte / línea de impresión / relación de posicionamiento del sensor de marca negra

2.
5

2.
5

5

Posición de corte

Línea de impresión

Sensor de marca 
negra

Ap
ro

x.
 1

4
Ap

ro
x.

 1
4

Intervalo efectivo de impresión

• Espaciado mín. etiqueta / posición de corte / línea de impresión / relación de posicionamiento del 
sensor de marca negra

24

Posición de corte

Línea de impresión

Sensor de marca 
negra

Ap
ro

x.
 1

4
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ro
x.

 1
4

Intervalo efectivo de impresión
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1
30
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(3
5)
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5. Panel de control y otras funciones
5-1. Panel de control

1 Luz POWER (LED verde)
 Cuando la impresora está en línea, la 

luz POWER está iluminada y la luz 
ERROR apagada.

2 Luz ERROR (LED rojo/naranja)
 Indica diferentes errores en combinación 

con la luz POWER.
3 Botón FEED
 Pulse el botón FEED para introducir 

papel.

5-2. Errores
1) Errores solucionables

Descripción del error Luz POWER Luz ERROR Condiciones de resolución
Temperatura del cabezal 
elevada

Parpadea a in-
tervalos de 0,5 
segundos

Desactivado Se soluciona automáticamente cuan-
do el cabezal de impresión se enfría.

Tapa abierta Activado Activado (rojo) Se soluciona automáticamente ce-
rrando la tapa de la impresora.

Papel agotado Activado Activado (naranja) Se soluciona automáticamente 
colocando un nuevo rollo de papel 
y cerrando la tapa de la impresora.

Fin del papel próximo Activado La luz naranja parpa-
dea a intervalos de 1 
segundo

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

Error de tamaño de papel de 
marca negra

Activado Activado (naranja) Se soluciona colocando un nuevo 
rollo de papel y cerrando la tapa de 
la impresora.

Error de corte del papel Desactivado La luz roja parpadea 
a intervalos de 0,125 
segundos

Se soluciona si la cuchilla retorna a 
la posición inicial después de apagar 
y volver a encender la impresora. 
(Ver notas 1 y 2).

Detección de desconexión de 
vínculo*1

Parpadea a inter-
valos de 2 segun-
dos

Parpadea a interva-
los de 2 segundos

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

*1 Modelo con interfaz Ethernet exclusivamente
Nota:
1) Si la cuchilla no retorna a la posición inicial o no efectúa el movimiento inicial, el 

error no se puede solucionar.
2) Si se atasca el papel, apague la impresora, elimine el atasco de papel y vuelva a 

encenderla.

3 Botón FEED
2 Luz ERROR (LED rojo/naranja)

1 Luz POWER (LED verde)
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2) Errores no solucionables
Descripción del error Luz POWER Luz ERROR Condiciones de resolución
Error de acceso a memoria 
“flash”

Desactivado La luz naranja par-
padea a intervalos de 
0,5 segundos.

Este error no es solucionable.

Error de la EEPROM Desactivado La luz roja parpadea 
a intervalos de 0,75 
segundos.

Este error no es solucionable.

Error de la SRAM Desactivado La luz naranja par-
padea a intervalos de 
1 segundo.

Este error no es solucionable.

Error de termistor del 
cabezal

Desactivado La luz roja parpadea 
a intervalos de 1,5 
segundos.

Este error no es solucionable.

Error de tensión eléctrica Desactivado La luz naranja par-
padea a intervalos de 
2 segundos.

Este error no es solucionable.

Nota:
1) Si se produce un error no solucionable, apague inmediatamente la impresora.
2) Cuando se produce un error de suministro eléctrico, existe la posibilidad de que la 

fuente de alimentación esté averiada.
 En caso de otros errores no solucionables, consulte al proveedor para efectuar las 

reparaciones necesarias.

Si encuentra un error diferente del anterior, inténtelo apagando la alimentación y, a 
continuación, encendiéndola. Si se visualiza el mismo error aunque se vuelva a encender 
la alimentación, póngase en contacto con el vendedor. 
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6. Ajuste del sensor
Esta impresora está equipada con los dos siguientes sensores de papel:

• Sensor de PE (fin del papel) y de BM (marca negra)
 Detecta si en la impresora hay cargado un rollo de papel.
 Además, detecta la marca negra que hay preimpresa 

en la cara de impresión del papel.
• Sensor de NE (proximidad de fin de papel)
 Detecta si el rollo de papel está a punto de acabarse.

6-1.	 Ajuste	de	la	posición	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.
No obstante, en el caso de posición vertical o montaje en pared, mantenga el regulador fijo en 
el nivel 3 sin cambiar su posición.

1 Abra la tapa de la impresora.
2 Determine el diámetro del rollo de papel que va a utilizar y busque el valor de ajuste 

necesario en el cuadro siguiente.
3 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. 

Sensor de proximidad de fin del papel (posición vertical/montaje en pared)

Sensor PE / BM

Sensor NE

Sensor de proximidad de fin del papel (posición horizontal)

(Nivel 3)

(Nivel 2)
(Nivel 1)

(Nivel 2)

(Nivel 1)

(Nivel 3)
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Valor de ajuste en función del papel que va a utilizar
Grosor del papel 

(µm)
Diámetro interior del núcleo del rollo de papel (A):ø12, diámetro exterior (B):ø18

Diámetro detectado (C)
(Aprox., mm)

Longitud restante de papel
(Aprox., m)

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
65 ø23 ø27 ø31 2,5 4,9 7,7
75 2,1 4,2 6,7

Grosor del papel 
(µm)

Diámetro interior del núcleo del rollo de papel (A): ø25,4, diámetro exterior (B):ø32

Diámetro detectado (C)
(Aprox., mm)

Longitud restante de papel
(Aprox., m)

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
65 ø36 ø40 ø44 2,8 6,4 10,4
75 2,4 5,5 9,0
85 2,1 4,9 7,9
95 1,9 4,4 7,1
105 1,7 4,0 6,4
130 1,4 3,2 5,2
150 1,2 2,8 4,5

Nota: 
1) El regulador sale de fábrica ajustado en el nivel 1 en 

la posición horizontal y en el nivel 3 en la posición 
vertical/montaje en pared.

2) El diámetro detectado y la longitud restante de papel 
que se indican son valores calculados y pueden variar 
según el estado de enrollamiento del papel o según 
el propio mecanismo.

3) Si utiliza papel grueso (espesor entre 100 μm y 150 
μm) el rollo puede aflojarse y provocar alteraciones 
en los valores detectados. Por tanto, sitúe el regulador 
en el nivel 3 para la posición horizontal.

4) El sensor de proximidad de fin de papel no se 
corresponde con el rollo de papel de etiquetas térmico 
(papel de etiquetas a presión).

C

C

B

A

Núcleo del rollo 
de papel
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7. Prevención y eliminación de atascos de 
papel

7-1. Prevención de atascos de papel
El papel no se debe tocar durante su salida y antes de que se haya cortado.
Presionar el papel o tirar de él mientras sale puede provocar un atasco, un fallo en el corte o un 
fallo de salto de línea.

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

Nota 2: Si se produce un atasco de papel de etiquetas, el adhesivo de las etiquetas puede 
adherirse a las piezas. En ese caso, deberá limpiar las piezas para eliminar el 
adhesivo.

(4) Sitúe el rollo de papel en posición recta y cierre con suavidad la tapa de la impresora.
Nota 1: Compruebe que el papel esté recto. Si se cierra la tapa con el papel ladeado, puede 

producirse un atasco.
Nota 2: Cierre la tapa de la impresora presionándola por ambos lados. No intente cerrarla 

presionando por el centro. La tapa podría quedar mal cerrada.
(5) Encienda la impresora. Compruebe que el LED de ERROR no esté iluminado.

Nota: Mientras el LED de ERROR está iluminado, la impresora no acepta ninguna orden, 
por ejemplo la orden de imprimir; por tanto, compruebe que la tapa esté bien cerrada.
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8. Limpieza periódica
La acumulación de polvo de papel y suciedad puede afectar parcialmente a la nitidez de los 
caracteres impresos. Para evitar dicho problema, se debe eliminar periódicamente el polvo que 
se acumula en el portapapeles, en el mecanismo de transporte del papel y en la superficie del 
cabezal térmico.
Se recomienda efectuar la limpieza una vez cada seis meses o cada millón de líneas impresas. Si 
utiliza papel de etiquetas, efectúe la limpieza cada mes o después de imprimir aproximadamente 
200.000 líneas.

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 isopropílico). Si utiliza papel de etiquetas, elimine el adhesivo que se haya 
podido acumular.

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 presente el riesgo de que el cabezal térmico resulte dañado a causa de la 
electricidad estática que se puede crear durante la operación de limpieza.

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.

8-3. Limpieza de los sensores y las zonas próximas
Elimine los residuos, el polvo, las partículas de papel, el adhesivo, etc. que se hayan podido 
acumular en los sensores (principalmente los sensores tipo reflector).

8-4. 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.

Cabezal térmico

Sensores
Rodillo de goma
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