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3.3 MODO DE IMPRESIÓN DE PRUEBA DEL USUARIO

Este modo produce etiquetas de prueba para fines de diagnóstico.

Preparación:
El papel o el ribbon (si se requieren) deben estar bien cargados en la impresora. 

Nota:
• Si no se soltó la tecla FEED/LINE en el punto 2, continúe pulsándola y espere hasta el siguiente ciclo.

• Si se soltó la tecla FEED/LINE en los indicadores ON LINE (POWER) o ERROR erróneos, apague el aparato 

e inicie de nuevo el procedimiento.

• La impresora imprimirá continuamente las etiquetas de prueba del usuario hasta que se pulse la tecla FEED/LINE. 

La impresión se interrumpe y se reinicia si se pulsa de nuevo FEED/LINE.

Para terminar el modo de impresión de prueba del usuario
En primer lugar, no olvide pulsar la tecla FEED/LINE para interrumpir la impresión de prueba, y pulse después POWER 

para apagar la impresora.

Mientras se pulsa la tecla 

FEED/LINE, pulse y suelte 

POWER. Mantenga pulsada 

la tecla FEED/LINE.

Suelte la tecla FEED/LINE 

cuando la luz del indicador 

ON LINE (POWER) cambie 

a verde y se oiga un pitido 

corto.

Pulse la tecla FEED/LINE 

para iniciar la impresión 

de prueba.

Está activado el modo 

de impresión de prueba 

del usuario y después 

se interrumpe.

Se inicia la impresión 

de prueba del usuario 

e imprime continuamente.

Pulse la tecla FEED/LINE para 
interrumpir la impresión de prueba.
Pulse de nuevo para continuar.

Impresión de prueba 

del usuario interrumpida.
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(La impresora avanzará 

cíclicamente hasta el siguiente 

modo mientras se tenga 

pulsada la tecla FEED/LINE).

Modo de impresión 

de prueba del usuario

Operaciones Estado de la impresora Indicador ON 

LINE(POWER)

Indicador 

ERROR

Zumbador

Puesta en marcha 

de la impresora Apagado Rojo

Verde Apagado Un 

pitido 

corto

Verde parpadeando Apagado

Verde Apagado

Verde parpadeando Apagado

FEED/LINE 

desactivado


