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Procedmiento Procedimiento Carga de Auto Formato EPL2

Contacto: Soporte Técnico

Referencia: AUTOFR EPL2

1. Procedimiento de Carga del Autoformato:

(a) para cargar el autoformato AUTOFR primero hay que asegurarse que la impresora no tenga formatos 
cargados en memoria. Para verificar esto primero debemos corroborar que el led verde no debe estar 
titilando en forma lenta (esto indicaría que ya hay un AUTOFR cargado en memoria), luego debemos 
enviar las siguientes dos intrucciones a la impresora:

FK"*" 
FI

(b) La primera borra todos los formatos cargados y la segunda da un listado de los formatos en memoria. 
Al enviar los comandos en este orden primero serán borrados los posibles formatos en memoria y 
luego nos dará un listado el cual no debería mostrar ingún nombre de formato siendo la etiqueta 
impresa como la siguiente:

Form information: 
Forma memory left: 1024K

“indicando que la memoria está vacía”

(c) A continuación enviaremos el AUTOFR (se adjunta ejemplo CargAUTO.txt). Luego del envío del 
AUTOFR, y esto es muy importante, se debe apagar la impresora y volver a encenderla. NO 
ENVIAR NINGUN DATO EN MEDIO DE ESTE PROCESO, de lo contrario el AUTOFR es muy 
probable que se corrompa. Si se verifica el archivo enviado se verá que al final del mismo hay un 
comando FI el cual hará que luego de la carga del formato la impresora imprima un listado de los 
mismos en memoria y en esta oportunidad deberá imprimir los siguiente:

Form information: 
AUTOFR 
Forma memory left: 1023K (esto variará dependiendo de la complejidad del AUTOFR enviado)

(d) Finalmente, enviar los datos (se adjunta archivo Ejemplo DatoAUTO.txt con). Siguiendo estos pasos al 
pie de la letra el AUTOFR funcionará correctamente. Quedando solo un inconveniente que no creemos 
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que pese de manera significativa. Este radica en que cuando recién encendemos la impresora y solo 
esa primera vez, el primer "juego de datos" o "paquete de datos a imprimir", se debe enviar dos veces 
y luego imprimirá con cada paquete o juego de datos enviado, correctamente.
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