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3.4 MODO DE IMPRESIÓN DE PRUEBA DE FÁBRICA (cont.)

Segunda impresión (Parámetros)
Esta información de parámetros es similar a la primera impresión en modo de impresión de prueba del usuario. 

Consulte Sección 3.3.1 Salida de datos de la impresión de prueba del usuario para más información.

Tercera impresión (Interfaz)
Esta información de interfaz es similar a la tercera impresión en modo de impresión de prueba del usuario. 

Consulte Sección 3.3.1 Salida de datos de la impresión de prueba del usuario para más información.

3.5 MODO DE AJUSTE DE LA OPERACIÓN

El modo de ajuste de la operación permite elegir otras funciones de la impresora, como:

• Modo de descarga de programa

• Modo de descarga de fuentes

• Modo por defecto

• Modo de volcado hexadecimal

• Interfaz USB/LAN inalámbrica

• Interfaz RS-232C/ LAN

• Selección de teclado

La selección de los modos de ajuste de la operación es como se describe a continuación.

Mientras pulsa FEED/LINE, 

pulse el botón POWER

Suelte el botón POWER y 

mantenga pulsado el botón 

FEED/LINE.

Suelte el botón FEED/LINE 

cuando la luz del indicador 

ON LINE (POWER) cambie 

a verde parpadeando.

La impresora entra en el modo 

de operación.

1

2

3

Modo de impresión de prueba 
del usuario.

Modo de impresión de prueba 
de fábrica

Modo de operación

(La impresora avanzará 
cíclicamente hasta el siguiente 
modo mientras se tenga 
pulsado el botón FEED/LINE).

Operaciones Estado de la impresora

Puesta en marcha 

de la impresora Encendido fijo en rojo

Indicador ON LINE (POWER)

Encendido fijo en verde

Encendido fijo en rojo

Verde parpadeando

Verde parpadeando

Continúa en la página siguiente.
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3.5 MODO DE AJUSTE DE LA OPERACIÓN (cont.)

 

Pulse breve y repetidamente 

el botón FEED/LINE para 

seleccionar cíclicamente 

diferentes modos 

de ajuste de operaciones.

Modo de descarga 

de programa

Una vez seleccionado el 

modo deseado, pulse el 

botón FEED/LINE durante 

más de 3 segundos hasta 

que se apague el indicador 

ONLINE (POWER).

Confirmación del modo 

seleccionado.

4

Modo de descarga 

de fuentes

Modo por Defecto

Modo de Volcado 

Hexadecimal

USB/Interfaz LAN 

Inalámbrica

Interfaz RS-232C/ LAN

Se selecciona Keypad

5

Finalización de 

ejecución de función. Cambia a verde encendido fijo 

después de soltar el botón 

FEED/LINE (except para el modo 

de descarga, que cambia a rojo 

encendido fijo)

Pulse el botón POWER 

para apagar la impresora, 

y enciéndala de nuevo.

(NOTA: NO se requiere 

para el modo de descarga).

El modo seleccionado estará 

activo reiniciando la impresora.
6

* La selección de teclado sólo 

es posible para la impresora de 

tarjeta USB/RS-232C. Si se 

selecciona Keypad (Teclado), 

aunque no esté conectado uno, 

no pueden activarse otras 

interfaces.

Pulse brevemente = 

pulse durante más 

de 1 segundo pero 

menos de 3 segundos

(Para la selección del modo de descarga, la impresora continuará 

con el proceso de descarga. Consulte las secciones 3.6 y 3.7).

FEED/LINE

FEED/LINE

FEED/LINE

FEED/LINE

FEED/LINE

FEED/LINE

Operaciones Estado de la impresora Indicador ON LINE (POWER)

Verde parpadeando

Encendido fijo en rojo

Rojo parpadeando

Verde→Rojo (se encienden 

alternativamente)

Verde→Rojo (parpadean 

alternativamente)

Parpadea en verde en un 

intervalo largo

Parpadea en rojo en un 

intervalo largo

Apagado (mientras se pulsa 

FEED/LINE)

FEED/LINE
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3.5 MODO DE AJUSTE DE LA OPERACIÓN (cont.)

Notas:
• Pulse brevemente el botón FEED/LINE para seleccionar la función deseada y ejecute después esa función 

manteniendo pulsado el botón FEED/LINE durante más de 3 segundos.
• Cuando se selecciona el interfaz deseado, se valida este ajuste al reiniciar la impresora.
• Cuando se selecciona el modo de Volcado Hexadecimal, se ajusta la impresora a este modo una sola vez 

reiniciándola.
• Cuando se selecciona el modo de descarga, la impresora se reinicia automáticamente y entra en el modo 

de descarga deseado.
• Al seleccionar el modo por defecto y ejecutarlo, la impresora se configura al modo por defecto.
• Asegúrese de completar la ejecución de funciones (indicador: verde encendido fijo) antes de apagar 

la impresora.

3.6 MODO DE DESCARGA DE PROGRAMA

En este modo, la impresora está lista para recibir un programa de aplicaciones del ordenador host 

para descargarlo en su memoria. Acuérdese de configurar correctamente en la impresora la interfaz 

activa que usará para la transferencia de datos.

Activación mediante modo 

de ajuste de operaciones 

o comando de descarga.

Estado de la impresora en Modo de descarga de programas Respuestas del indicador ON LINE(POWER)

Apagado (mientras se pulsa FEED/LINE)

Verde parpadeando

Verde parpadeando

Apagados

Encendido fijo en verde

Encendido fijo en verde

Encendido fijo en verde

Encendido fijo en rojo

Verde→Rojo (se encienden 

alternativamente)

Rojo parpadeando

Inicio

¿Recepción 

de interfaz?

Sí

¿Recepción de 
comando de 
reiniciación?

¿Recepción de 
datos de programa?

Sí

Sí

No

No

No

Descargas

Finalización de

descarga

Reinicie y comience en modo normal

Impresión de prueba

Online

Al comienzo del modo 

de descarga

Espere a recibir datos

Comienza a recibir 

datos/Recibiendo datos

Escribiendo en flash ROM

En el momento de 

terminar la descarga

La impresora se apaga

La impresora se enciende 

de nuevo

Impresión de prueba

 Cambio a rojo encendido fijo después 
de soltar el botón FEED/LINE

(Desde el punto 5 del Modo de ajuste 

de operaciones).


