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2.3 CÓMO CARGAR LAS ETIQUETAS

2.3.1 Carga de las etiquetas en rollo 

1. Apague la impresora y deslice hacia usted los enganches 

de apertura/cierre de la cubierta  en ambos lados 

de la impresora para desbloquear la cubierta superior

y abra la cubierta superior .

Nota:
Asegúrese de la cubierta esté firme sobre la impresora para 

evitar que se caiga hacia delante y se lastime las manos.

2. Sujetando a la vez la palanca de deslizamiento 
de la guía de las etiquetas, ajuste el ancho del soporte 

del papel  para adaptarlo al tamaño del papel.

3. Cargue las etiquetas en el soporte de etiquetas.

4. Tire del extremo de las etiquetas, páselo por las guías 
de etiquetas y coloque el borde anterior de las etiquetas 

encima del rodillo de tracción papel. 
Nota:
El lado impreso de las etiquetas debe quedar hacia arriba.
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2.3 CÓMO CARGAR LAS ETIQUETAS (cont.)

5. Cierre la cubierta superior hasta que se perciba un clic.

Nota:
• Tenga cuidado para no pillarse los dedos cuando cierre 

la cubierta superior.

• Si se ha adquirido un cortador o dispensador opcionales, 

consulte Sección 8.1 Accesorios opcionales - Cortador 
y Sección 8.2 Accesorios opcionales - Dispensador 
para ver cómo guiar el papel.

6. Encienda la impresora después de cargar las etiquetas.

La impresora está en línea y el indicador ON LINE 
(POWER) aparece iluminado en verde.

Cuando la impresora esté lista, pulse la tecla FEED/LINE 

para exponer el borde anterior de las etiquetas.

Precaución

• Al cambiar las etiquetas, tenga en cuenta que el cabezal de impresión y la zona colindante pueden estar 

calientes. No toque estas zonas para no lastimarse.

• No toque ni el extremo del cabezal de impresión con las manos desprotegidas.
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2.3 CÓMO CARGAR LAS ETIQUETAS (cont.)

2.3.2 Carga de etiquetas plegadas en zig-zag. 

1. Apague la impresora y deslice hacia usted ambas palancas 
de apertura/cierre de la cubierta en ambos lados 

de la impresora para desbloquear la cubierta superior 
y ábrala.

Nota:
Asegúrese de la cubierta esté firme sobre la impresora para 

evitar que se caiga hacia delante y se lastime las manos.

2. Pase el rollo de etiquetas plegadas en zig-zag por la ventana 

abierta de la parte trasera de la unidad. 

Nota:
El lado impreso de las etiquetas debe quedar hacia arriba.

3. Sujetando a la vez la palanca de deslizamiento 
de la guía de las etiquetas, ajuste el ancho del 

soporte del papel  para adaptarlo al tamaño del papel. 

Tire del extremo de las etiquetas, páselo por las guías 
de etiquetas y coloque el borde anterior de las etiquetas 

encima del rodillo de tracción papel.

4. Cierre la cubierta superior hasta que se perciba un clic. 

Nota:
• Tenga cuidado para no pillarse los dedos cuando cierre 

la cubierta superior.

• Si se ha adquirido un cortador o dispensador opcionales, 

consulte Sección 8.1 Accesorios opcionales - Cortador 
y Sección 8.2 Accesorios opcionales - Dispensador 
para ver cómo guiar el papel.
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2.3 CÓMO CARGAR LAS ETIQUETAS (cont.)

5. Encienda la impresora después de cargar las etiquetas.

La impresora está en línea y el LED ON LINE (POWER) 
se ilumina en verde.

Cuando la impresora esté lista, pulse la tecla FEED/LINE 

para exponer el borde anterior de las etiquetas.

2.3.3 Resumen de la ruta de carga del rollo de etiquetas y de las etiquetas plegadas en zig-zag 

Precaución

• Al cambiar las etiquetas, tenga en cuenta que el cabezal de impresión y la zona colindante pueden estar 

calientes. No toque estas zonas para no lastimarse.

• No toque ni el extremo del cabezal de impresión con las manos desprotegidas.
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2.4 CARGA DEL RIBBON (SÓLO MODELOS CG408TT, CG412TT)

Las impresoras CG408TT y C412TT permiten dos tipos de aplicaciones de impresión, papel de Transferencia térmica
y Térmico directo. El papel de transferencia térmica requiere el uso de ribbon para la impresión. En este caso

es el ribbon el que contiene la tinta que se transfiere al soporte. El papel térmico directo tiene un recubrimiento que

se hace visible cuando se aplica calor desde el cabezal de impresión. En este caso no hace falta cargar un ribbon.

1. Apague la impresora y deslice hacia usted ambas palancas 
de apertura/cierre de la cubierta en ambos lados 

de la impresora para desbloquear la cubierta superior y ábrala. 

Nota:
Asegúrese de la cubierta esté firme sobre la impresora para 

evitar que se caiga hacia delante y se lastime las manos.

2. Deslice hacia abajo la palanca de la parte central del ribbon 

para extraer el ribbon. 

Ahora simplemente baje la unidad del ribbon. Hacia 

la mitad de su recorrido hay un tope para evitar que la unidad 

del ribbon golpee al abrirse.
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2.4 CARGA DEL RIBBON (SÓLO MODELOS CG408TT, CG412TT) (cont.)

3. Abra el paquete del ribbon y cárguelo en la unidad 
de suministro del ribbon.

Rebobinando el ribbon en sentido de las agujas del reloj, 

ajuste y empuje el rodillo del ribbon hacia la derecha 

de la unidad de suministro del ribbon . Ajuste 

después el otro extremo del rodillo del ribbon a la izquierda 

de la unidad de suministro del ribbon . Gire el rodillo 

del ribbon hasta que el núcleo entre en el saliente de la unidad 

de suministro del ribbon.

Nota:
Utilice sólo ribbons originales SATO para lograr la máxima 

calidad de impresión y una mayor vida útil de la impresora.

4. Monte el núcleo vacío del ribbon en la unidad 
de rebobinado del ribbon de la misma manera

que en el punto 3 anterior. 

Cuando se cargue el ribbon por primera vez, utilice el mandril 

de cinta vacío que se suministra con la impresora. Y así, 

el siguiente mandril de cinta se obtiene del último rollo 

de ribbon utilizado.
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2.4 CARGA DEL RIBBON (SÓLO MODELOS CG408TT, CG412TT) (cont.)

5. Desde la unidad de suministro del ribbon, pase 

el ribbon por debajo del conjunto del cabezal de impresión 

hasta la unidad de rebobinado del ribbon.

Fije el ribbon al núcleo con cinta aislante, y rebobínelo

varias vueltas en el sentido indicado por la flecha de giro.

Confirme que se ha cargado el ribbon de la forma

indicada en la figura de abajo o como se indica

en el interior de la cubierta superior.

 

Nota:
El lado mate (lado de la tinta) del ribbon debe estar hacia fuera al pasar por el conjunto del cabezal de impresión.

6. Cierre la cubierta superior hasta que se perciba un clic. 

Nota:
• Tenga cuidado para no pillarse los dedos cuando cierre 

la cubierta superior.

7. Después de cargar el papel y el ribbon, realice una impresión 

de prueba para comprobar si se han cargado correctamente 

el rollo de papel y el ribbon. Consulte la Sección 3.3 Modo de 
impresión de prueba del usuario para ver cómo realizar

una impresión de prueba.

Precaución

• Al cambiar el ribbon, tenga en cuenta que el cabezal de impresión y la zona colindante pueden estar calientes. 

No toque estas zonas.

• No toque ni el extremo del cabezal de impresión con las manos desprotegidas.
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