GUIA DE INSTALACION DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA ITT4200
1.- Revisar que los accesorios y consumibles de la impresora esten correctos y completos.

Fig. 1
3 Rodillos (2 para ribbon y 1 para etiqueta).
1 Cable de corriente con adaptador para el contacto.
1 Fuente de alimentacion de 24V a 4A
1 Ribbon de muestra con nucleo de 1” (1 nucleo con ribbon nuevo y 1 nucleo vacio para el ribbon usado)
1 Rollo de etiqueta de prueba.

2.- Para empezar a cargar nuestros consumibles, necesitamos abrir la tapa de nuestra impresora.

Esto se realiza presionando ambos botones verdes al
mismo tiempo que se encuentran al costado de la
impresora. (Fig. 2)

Fig. 2
Una vez hecho esto, levantamos la tapa de
nuestra impresora y quedara al descubierto. (Fig. 3)

Fig. 3

3.- Para cargar el ribbon, tenemos que levantar el cabezal de nuestra impresora de la siguiente manera.

Presionamos con ambas manos las palancas de color
lila que se encuentran al frente de nuestra impresora,
las cuales se muestran en la imagen Fig. 4

Fig 4
Una vez hecho esto, enseguida levantamos
nuestro cabezal. (Fig. 5)

Fig. 5

Tomamos nuestros nucleos y los colocamos en nuestros rodillos que vienen en la impresora como se muestran en las
figuras 6 y 7, los nucleos deben de llegar hasta el tope de nuestros rodillos, para que no se vayan a arrugar.

Fig. 6

Fig. 7

Ahora una vez colocado el ribbon en los rodillos, nos dispondremos a colorar los rodillos en nuestra impresora ITT4200

Primero colocamos el rodillo del ribbon nuevo, este se
coloca en la parte inferior del cabezal, ahi se encuentra
un orificio donde se inserta el rodillo como lo señala en
la figura 8 la flecha verde y luego se presiona hacia arriba
siguiendo un canal que se encuentra en el otro extremo
de la impresora, figura 8 flecha amarilla.
El ribbon se debera de usar es con la tinta hacia afuera,
y se colocara que el giro quede en direccion a las
manecillas del reloj.

Fig. 8
Enseguida de colocara el rodillo para el ribbon usado,
este se coloca en la parte superior del cabezal, donde
tambien se encuentra un orificio donde se inserta el rodillo
y luego presionar hacia abajo siguiendo el canal. Figura 9
El nucleo con el ribbon vacio se debera de colocar de
manera que el giro del ribbon sucio sea en el mismo sentido
al giro de las manecillas del reloj.

Fig. 9

4.- Continuaremos con la colocacion de la etiqueta, que de la misma forma con el ribbon levantamos nuestro tapa
frontal de la impresora, como se muestran en las figuras 2 y 3.

Enseguida, tomaremos nuestro rollo de etiqueta, lo
colocamos en su soporte y lo ponemos en su sitio dentro
de la impresora, como se muestra en la Figura 10.

Fig. 10
Deslizaremos nuestra etiqueta, por debajo de la barra de
de metal que se encuentra enfrente de nuestra etiqueta.
La cual se muestra en la fig 11

Fig. 11

Para terminar de ajustar nuestra etiqueta, necesitamos
pasarla por debajo de esas pestañas moradas que se
muestran en la figura 12. Esto nos ayudara a calibrar
nuestra etiqueta correctamente. Ya que debajo de estas
cejas se encuentran los sensores que detectan nuestra
etiqueta.

Fig. 12
Al, final bajamos el cabezal de nuestra impresora,
presionamos con fuerza hacia abajo hasta que se
escuche el clic de las pestañas moradas fig. 13, y bajamos
la tapa frontal para que quede cubierta.

Fig. 13

