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Procedmiento Procedimiento de Recuperación CG408 – Carga de Auto Formato EPL2

Contacto: Soporte Técnico

Referencia: Parada de ejecutción de AUTOFR – Borrado de AUTOFR 

1. Descripción de la falla:

(a) Luego de la carga de un formato Autoejecutable con lenguaje ELP en una impresora CG408, la luz de 
On-Line comenzó a titilar, pero a diferencia de cuando la impresora está encendida y fuera de linea 
(que titila rápido), la forma en que titilaba era mas lenta. Como consecuencia de la carga del AUTOFR, 
comando autoejecutabl de EPL2, la impresora quedó solo interpretando EPL, ya que el formato se auto 
ejecutaba al encender la misma. 

(b) Al 01/06/2012 el AUTOFR no es soportado correctamente por la CG408. Luego de la carga del 
AUTOFR, si se envían variables sin apagar la impresora estas son impresas correctamente, pero al 
apagar y encender la impresora los datos enviados no son correctamente impresos. 

2. Problema:

(a) Al intentar revertir la situación, con el comando EPL2 para borrado de formato (FK), la CG408 no 
borraba el formato autoejecutable, tampoco pudimos salir de este modo con un Clear Factory Reset, ni 
con un reset default, ni incluso realizando el procedimiento de regrabado de firmware EPL, Tam,bién 
probamos pasar el firmware a el standard firmware e incluso luego a el firmware con soporte ZPL en 
donde en este caso y la impresora respondió correctamente, pero al volver a cargar el firmware con 
soporte EPL volvió a presentar la misma falla que en un principio tenía, el AUTOFR se seguí 
ejecutando.

3. Solución:

(a) Para solucionar el problema hubo que ir a las propiedades de la impresora, en el driver de Zebra 
Designer el cual tenía el puerto configurado en el mismo que el driver de la CG408e y dentro de 
preferencias de impresión -->Herramientas "detener el modo de formato autoejecutable", para 
finalmente enviarle el comando de borrado de formato. Luego de este proceso la impresora volvió a 
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responder correctamente interpretando tanto SBPL, como ELP2.
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Ejemplo de la falla:          Carga Formato NO Autojecutable, OK    -    Carga de Formato AUTOEJECUTABLE, ERROR 

Gustavo Rodi
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Technical Support
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