
 
 
 

Recalibración de Sensores: 
 

a. Antes de realizar este procedimiento verifique si las etiquetas cumplan con las siguientes 
especificaciones: 

 

 
 

b. Cortar unas 15 o 20 etiquetas del rollo, y en la posición del Gap, del Reverso de las etiquetas, con 
un marcador grueso NEGRO e indeleble, realizar unas franjas negras de 2 a 3mm de ancho a lo 
largo de lsa 15 o 20 etiquetas.   

 
 

 
 

c. Colocar en la impresora estas etiquetas con los Gaps remarcados en negro en el reverso. La 
colocación de las etiquetas debe ser la habitual, por lo cual quedará la marca hacia abajo o 
mirando contra la base de la impresora.  

d. Verificar que el soporte de etiquetas esté bien ajustado contra las etiquetas. 
e. Apagar la impresora. 
f. Con la tapa abierta y la impresora apagada, presionar el botón FEED/LINE y mantenerlo 

presionado.  
g. Sin soltar el botón FEED/LINE, presionar el botón de POWER, pero este último, solo el tiempo 

necesario para prender la impresora, (recordar... solo el tiempo necesario para prender la 
impresora). 

h. Se deberá mantener presionado el botón de FEED/LINE hasta escuchar DOS BEEPs seguidos. 
i. Luego de escuchar estos dos BEEPs, soltar el botón FEED/LINE.  
j. Si realizó correctamente el procedimiento luz verde quedará apagada y la luz roja quedará 

titilando. Caso contrario, apague la impresora y vuelva a intentarlo. 
k. A continuación, cerrar la tapa de la impresora. 
l. Presionar la tecla FEED/LINE y mantenerla presionada hasta escuchar un BEEP. La luz roja 

parpadeará una vez y luego comenzará a titilar la luz verde. 
m. Paso siguiente presionar y soltar el botón de FEED/LINE y la impresora comenzará a avanzar 
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etiquetas en blanco reiniciando los niveles de sensado y buscando el valor más óptimo . 
n. Luego de alrededor de 30cm de etiquetas, la impresora emitirá tres BEEPs, comenzará a titilar la 

luz roja. En este punto, deberá verificar que quede el GAP coincidiendo con la posición de corte. 
o. Si verifica que coincida OK, apagar y prender de nuevo 
p. Verificar con la tecla de FEED/LINE que las etiquetas avancen correctamente. 
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