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Impresoras SATO en Mac OS
1. Instalación de Driver
2. Impresión de Prueba
3. Configuración de impresora SATO
1. Instalación de Driver en Sistema Operativo MAC OS
a. Descargue el paquete de instalación de nuestra página Web:
http://www.satoargentina.com/biblioteca-de-recursos/recursos-sato/software/drivers-para-linux-y-macos-x.aspx
o
http://www.satoargentina.com/sites/argentina/Uploads/Files/Resource%20Library/SATO/Drivers/SATOM
acOSXDriver_1.10.0_x86x64.zip
b. Al terminar la descarga obtendrá un archivo .zip
(SATOMacOSXDriver_1.10.0_x86x64.zip). Luego deberá descomprimir este archivo
y al hacerlo obtendrá una carpeta con un archivo .pkg, el cual deberá ejecutar.
c. Se abrirá la guía de la instalación y deberá presionar “Continuar” y Luego de leer
el Texto “Léame” vuelva a presionar “Continuar”

d. Paso siguiente si está de acuerdo con el contrato de Licencia presione “Continuar”
y luego presione “conforme”

a. A continuación seleccione la ubicación de la instalación y presione “Continuar”.

b. Luego presione Install. Le solicitará el Usuario y password en caso de ser
necesario.

c. Al terminar el proceso presione “Close”.

2. Impresión de prueba
a. Para imprimir una página de prueba podemos utilizar el “TextEdit”.
b. Diseñar en él lo que queremos imprimir.
c. Antes de imprimir debemos ajustar el tamaño de la página
(Archivo » Ajustar página)

d. En la ventana que se abre hacemos click en la opción “Ajustes” y seleccionamos la
Impresora SATO.

e. Paso siguiente hacemos clik en el ítem “Tamaño de papel” y seleccionamos
“Gestionar tamaños personalizados…”

f.

En la nueva ventana configuramos el tamaño de la etiqueta

g. Le asignamos un nombre al tamaño definido para poder identificarlo y
presionamos Aceptar

h. Finalmente en el TextEdit vamos a Archivo » Imprimir. En la ventana que se abre
verificamos que el tamaño del papel sea el correcto e imprimimos.

3. Configuración de impresora SATO
a. Para cambiar los parámetros configurados en la impresora. Vamos a Archivo »
Imprimir » Seleccionamos TextEdit y en el menú que se abre seleccionamos
“Características”.

b. Allí se harán visibles los parámetros y estarán divididos en dos Items:

i. Características de la impresora » General
• Tipo de Sensor
• Método de Impresión
• Modo de Impresión
• Rango de Oscuridad
• Nivel de Oscuridad
• Velocidad de Impresión
ii. Características de la impresora » Printer Settings
• Cortador
• Desplazamiento Horizontal
• Desplazamiento Vertical

c. Una vez definidos los parámetros podemos guardar la configuración establecida
haciendo click en “Preajustes” » “Guardar Ajustes actuales como preajustes…”.

d. Y finalmente Imprimir con los nuevos Preajustes establecidos.
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