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Falla 
El equipo imprime desfasado debido a una configuración errónea en el tipo de etiquetas de los drivers. 
Debe configurarse en el modo correcto de sensado de etiquetas (label with gaps o black marks) y no en modo continuo. 
 

Configuración 
En el menú Inicio buscar la opción Dispositivos e Impresoras (o Impresoras y Faxes, dependiendo de la versión de 
Windows). Se abrirá una ventana con la lista de impresoras disponibles, identificar la impresora a configurar y 
hacerle clic derecho para abrir el menú contextual. Seleccionar Propiedades de Impresora… que abrirá una nueva 
ventana con varias pestañas, allí seleccionar la pestaña Driver Settings. En esta pestaña en la parte izquierda 
habrán varias secciones, elegir la opción Configure Printer. Hacer clic en el botón Get from Printer para cargar la 
configuración interna de la impresora en pantalla y en la opción Media Type seleccionar Label with Gaps (o black 
marks). Luego grabar la configuración seleccionando Send to Printer. Después hay que volver a la pestaña General 
y allí hacer clic en el botón Preferencias… . En esta nueva ventana también configurar Media Type en Label with 
Gaps (o black marks), confirmar los cambios presionando Aplicar y Aceptar. 
 
Al enviar una impresión verificar que el software de diseño utilizado también está configurado en el modo Label 
with Gaps, normalmente esta configuración se realiza en Archivo > Configuración de impresora pero puede variar 
de acuerdo al software de diseño. 

 
Resumen: 
Inicio > Dispositivos e Impresoras > Clic derecho en la impresora a configurar > Propiedades de Impresora > Driver 
Settings > Configure Printer > Get from Printer > Media Type > Label with Gaps > Send to Printer > General > 
Preferencias… > Media Type > Label with Gaps > Aplicar > Aceptar 
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