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Introducción
Gracias por adquirir una impresora de chorro de tinta de la serie ColorPainter.
El software del CP_Manager™ controla las impresoras de la serie ColorPainter. Sus funciones incluyen visualizar el estado
de la impresora, modificar los ajustes, realizar impresiones de prueba y llevar a cabo el mantenimiento.
Antes de usar el software y la impresora, lea atentamente el manual de instrucciones del software (este documento) y la
guía del usuario de la impresora.
Luego de leer estos manuales, guárdelos bien para tenerlos a mano cuando los necesite.

Windows® es una marca comercial registrada o marca comercial de Microsoft® Corporation en Estados Unidos y otros países.
Adobe® Reader® es una marca comercial registrada o marca comercial de Adobe Systems en Estados Unidos y otros países.
Otros nombres de compañías y productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas
compañías.
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¿Qué es CP_Manager? (funciones útiles)
CP_Manager es un software que se utiliza para configurar los ajustes de la impresora y realizar operaciones de
mantenimiento sin necesidad de usar el panel de operaciones de la impresora.
Los ajustes de la impresora se muestran de forma sencilla para que la configuración sea fácil incluso para usuarios que
utilicen la impresora por primera vez.
También está disponible una versión electrónica del manual de mantenimiento.
Además, CP_Manager puede avisarle y notificarle del estado de la impresora mediante sonidos y mensajes enviados
por e-mail.
CP_Manager es compatible con las impresoras siguientes.
- ColorPainter M-64s
- Serie ColorPainter H/H2/H2P
- ColorPainter H3
- Serie ColorPainter W

Una interfaz mejorada para que sea más fácil introducir valores y
ajustes precisos
Introducir valores y modificar los ajustes es fácil.

Manual de instrucciones del CP_Manager

v

El panel virtual permite controlar la impresora de forma remota
Las operaciones se pueden realizar por computadora del mismo modo que se realizarían en el panel de operaciones
de la impresora.

La función de aviso acústico le notifica cuando la impresión ha
finalizado o en caso de producirse un error
Configure la notificación por aviso acústico para cuando la impresión finalice o cuando se produzca un error.

vi
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Función de e-mail para notificar del estado de la impresora de forma
remota
Las notificaciones del estado de la impresora se envían por e-mail.
* Las funciones disponibles quedan restringidas cuando se conecta a una ColorPainter H3, o a una impresora de la
serie ColorPainter H/H2/H2P o de la serie ColorPainter W.

Notificación
E-mail
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Capítulo 1. Introducción al CP_Manager
Operaciones básicas
CP_Manager puede realizar las operaciones siguientes.
Mostrar el estado de la impresora - Estado de la impresora
- Información sobre los soportes
- Cantidad de tinta restante
- Información sobre el calefactor
- Temperatura ambiente
- Información sobre la impresora que se encuentra conectada, etc.
Cambiar los ajustes
- Preselección de soporte
- Estado del calefactor
- Ajuste de los soportes
- Ajuste mecánico
- Situación del inyector
Operaciones de mantenimiento
- Mantenimiento periódico
- Otras tareas de mantenimiento
- Sustitución de consumibles, etc.
Impresión de prueba
- Impresión por inyección
- Impresión de patrón de ajuste
Resolución de problemas
- Mostrar los métodos de resolución de problemas
- Mostrar el manual de instrucciones
Obtener información de registro
Obtener información de registro de la impresora y guardarla como archivo
Operación del panel
Usar las teclas del panel de la impresora (función de panel virtual)
Notificar el estado de la impresora Notificar del estado mediante la función de e-mail

Requisitos del sistema
El software CP_Manager está diseñado para controlar las impresoras de la serie ColorPainter y funciona con Microsoft
Windows®.

Sistema operativo
Windows 7

Versión de 32 bits/64 bits (se ejecuta como aplicación de 32 bits en la versión de 64 bits)

Windows 8

Versión de 32 bits/64 bits (se ejecuta como aplicación de 32 bits en la versión de 64 bits)

Windows 10

Versión de 32 bits/64 bits (se ejecuta como aplicación de 32 bits en la versión de 64 bits)

Software
Adobe® Reader®, versión 8. 1. 3 (o posterior)
Controlador de impresora para Windows

1-2

Manual de instrucciones del CP_Manager

Capítulo 2
Principios básicos del CP_Manager

▽▽
▽▽
▽▽
▽▽
▽▽

Procedimiento de instalación …………………………………………………………
Condiciones de operación de CP_Manager …………………………………………
Iniciar CP_Manager ……………………………………………………………………
Modo de pantalla ………………………………………………………………………
Disposición de la pantalla ……………………………………………………………

2-2
2-4
2-4
2-5
2-5

Manual de instrucciones del CP_Manager

2-1

Capítulo 2. Principios básicos del CP_Manager

Capítulo 2. Principios básicos del CP_Manager
Procedimiento de instalación
Advertencia
- Cierre todos los programas antes de instalar el software.
- Inicie una sesión como usuario con privilegios de administrador para instalar el software y el software del controlador.
- Asegúrese de consultar todos los manuales de instrucciones incluidos en la carpeta Documentos del CD-ROM.

Instalación de CP_Manager
1-1. Active la pantalla de configuración
Introduzca en la unidad de CD-ROM de la computadora el CD-ROM de
configuración que viene incluido y ejecute el archivo CP_Manager_X_series_
setup.exe de la carpeta CP_Manager.
- ColorPainter M-64s:

CP_Manager_M_series_setup.exe

- Serie ColorPainter H/H2/H2P:

CP_Manager_H_series_setup.exe

- ColorPainter H3:

CP_Manager_H3_series_setup.exe

- Serie ColorPainter W:

CP_Manager_W_series_setup.exe

1-2. Inicie el instalador
Aparecerá la pantalla "Welcome to the CP_Manager Setup Wizard" . Haga clic
en Siguiente.

1-3. Acepte el acuerdo de licencia del software
Aparecerá la pantalla del acuerdo de licencia del software.
Para aceptar el acuerdo de licencia del software, marque la casilla "I accept the
agreement" y a continuación haga clic en Next (Siguiente).

1-4. Introduzca información sobre el usuario
Aparecerá la pantalla de introducción de información sobre el usuario.
Introduzca la información requerida y haga clic en Next (Siguiente) para
continuar.

1-5. Especifique la ubicación de la instalación.
Aparecerá la pantalla para seleccionar la ubicación de la instalación. Especifique
una ubicación de instalación y haga clic en Next (Siguiente) para continuar.
(Nota: Para cambiar la ubicación de instalación, haga clic en Browse (Examinar)
y luego seleccione una carpeta).
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1-6. Especifique la carpeta donde quiere guardar los datos
Aparecerá la pantalla para seleccionar la carpeta donde guardar los datos.
Seleccione una carpeta donde guardar los datos y haga clic en Next (Siguiente)
para continuar.
(Nota: Para cambiar la ubicación donde guardar los datos, haga clic en Browse
(Examinar) y luego seleccione una carpeta).

1-7. Especifique el grupo de programas
Aparecerá la pantalla para crear el grupo de programa. Especifique una ubicación
donde crear el grupo de programas y haga clic en Next (Siguiente) para
continuar. (Nota: Para crear el grupo de programas en una ubicación diferente,
haga clic en Browse (Examinar) y luego seleccione una carpeta.)

1-8. Inicie la instalación
La preparación para la instalación habrá finalizado. Haga clic en Install (Instalar)
para comenzar la instalación. Aguarde a que finalice la instalación.

1-9. Complete la instalación
Cuando haya finalizado la instalación, haga clic en Finish (Finalizar) para
completar el procedimiento.

Puntos importantes sobre la activación de CP_Manager
- Conecte la alimentación de la impresora y espere hasta que la impresora se ponga en funcionamiento antes de iniciar CP_
Manager.
- Si la impresora todavía no se ha puesto en funcionamiento o el sistema no encuentra la conexión a la impresora, CP_Manager pasará
al modo de demostración.
- Las unidades (de longitud y temperatura) que se muestran en CP_Manager coinciden con los registrados para la impresora. En
consecuencia, no es necesario configurar las unidades en CP_Manager.
Tenga en cuenta que los ajustes de la impresora sólo se comprueban cuando se inicia CP_Manager. Si cambia los ajustes de la
impresora, reinicie CP_Manager.
- El idioma predeterminado que se muestra en CP_Manager coincide con los ajustes de la impresora. Sin embargo, puede cambiar
el idioma de CP_Manager a un ajuste diferente al de la impresora. Debe reiniciar CP_Manager tras cambiar el ajuste de idioma.
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Condiciones de operación de CP_Manager
Operaciones de CP_Manager

Estado de la impresora

Mostrar el estado de la impresora

Siempre posible

Cambiar los ajustes

Posible solamente cuando se encuentra en línea (modo en espera)

Realizar el mantenimiento

Posible solamente cuando se encuentra en línea (modo en espera)

Pruebas de impresión

Posible solamente cuando se encuentra en línea (modo en espera)

Resolución de problemas

Siempre posible

Obtener información de registro

Posible solamente en línea o fuera de línea (modo en espera)

Operaciones del panel

Siempre posible

Iniciar CP_Manager
Desde el escritorio de la computadora, haga doble clic en el icono de acceso rápido a CP_Manager. También es posible
hacer clic en Inicio, apuntar a Todos los programas, CP_Manager, y luego hacer clic en CP_Manager.

2-4

Manual de instrucciones del CP_Manager

Capítulo 2. Principios básicos del CP_Manager

Modo de pantalla
CP_Manager tiene dos modos de pantalla que puede seleccionar.
(1) Modo básico

Este modo se recomienda para los usuarios

(2) Modo avanzado

El modo para usuarios que necesiten realizar operaciones avanzadas

(1) Modo básico

(2) Modo avanzado

Disposición de la pantalla
CP_Manager comprende dos áreas de visualización.
(1) Área de visualización del
estado de la impresora
(2) Área de configuración de la
impresora

(1)

Esta área muestra información sobre el estado de la impresora, tal como la información
del panel, la tinta restante y las temperaturas. Esta área también muestra el panel
virtual que se utiliza para operar el panel de la impresora en CP_Manager.
En esta área puede cambiar los ajustes de la impresora, como la preselección de
soportes y los valores de ajuste y ejecutar tareas de limpieza y otras operaciones de
mantenimiento.

(2)
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Capítulo 3. Área de visualización del estado de la impresora
3.1 M64s
Área de visualización del estado de la impresora <Cuando el sistema está conectado a un modelo CIS>

<Visualización de la información de la impresora>

IP-6620

ID de la impresora conectada

<Visualización de la operación del panel>

IP-6620

Estado de la impresora
Pantalla del panel de la impresora

Pantalla del panel de la impresora

Herramienta de cálculo de tiempo
de impresión

Mostrar botones de alternar

Mostrar botones de alternar
Información sobre los soportes
Botones de operación del panel

Información de tinta

Estado del calefactor

Temperatura ambiente

Información sobre la botella
de tinta usada
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<Visualización de la información de la impresora>
Descripción
ID de la impresora conectada

ID de la impresora que actualmente está conectada y controlada, o bien su sobrenombre

Estado de la impresora

Indicador de estado en línea
On: En línea, Off: Fuera de línea
Parpadeo (rápido): Recibiendo datos, parpadeo (lento): En pausa
Indicador de tinta
On: Normal, parpadeo: Advertencia de tinta, Off: Error de tinta
Indicador de calefactor
On: Todos los calefactores de soportes han alcanzado las temperaturas establecidas, parpadeo: Calefactores de soportes calentándose
Off: Todos los calefactores de soportes están apagados
Indicador de error
Off: Sin errores, parpadeo: Advertencia, On: Error

Pantalla del panel de la impresora

Muestra el panel de la impresora.
*Se puede usar como panel virtual si el área se cambia a visualización de operación del panel.

Herramienta de cálculo de tiempo de impresión Muestra la herramienta que se utiliza para calcular el tiempo estimado de impresión y la productividad.
Mostrar botones de alternar

Los botones que se utilizan para alternar entre la visualización de la información de la impresora y la visualización de la operación del panel.
Visualización: Visualización de la información de la impresora
Panel: Visualización de la operación del panel

Información sobre los soportes

Muestra información sobre los soportes que se están utilizando en estos momentos
Número preseleccionado: Nombre del soporte Longitud restante

Ajuste del origen

Anchura del área imprimible

Cuando el modo de detección de anchura del soporte está establecido en AUTO: Anchura del soporte
Cuando el modo de detección de anchura del soporte está establecido en MANUAL: Manual: Anchura del soporte
Información de tinta

Durante la limpieza se muestra una marca (

) abajo del color de tinta que está siendo utilizada.

Cantidad restante de cada color de tinta (%)
Estado del calefactor

Superior: Temperatura programada
Inferior: Temperatura actual (la marca “+” indica que el calentador se está calentando)
Indicador de modo de precalentamiento activado (ON)
Cuando se muestra el indicador, significa que el modo de precalentamiento está activado.

Temperatura ambiente

Temperatura ambiente

Información sobre la botella de tinta usada Indica el estado de la botella de tinta usada (5 niveles)

<Visualización de la operación del panel>
Descripción
Pantalla del panel de la impresora

Muestra el panel de la impresora.
*Cambie a la visualización de información de la impresora para mostrar la cantidad de tinta que queda e información sobre los soportes.

Mostrar botones de alternar

Los botones que se utilizan para alternar entre la visualización de la información de la impresora y la visualización de la operación del panel.
Visualización: Visualización de la información de la impresora
Panel: Visualización de la operación del panel

Botones de operación del panel

Los mismos botones que hay en el panel de la impresora
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Área de visualización del estado de la impresora <Cuando el sistema se encuentra conectado a un modelo LCIS>

<Visualización de la información de la impresora>

IP-6620

ID de la impresora conectada

<Visualización de la operación del panel>

IP-6620

Estado de la impresora
Pantalla del panel de la impresora

Pantalla del panel de la impresora

Herramienta de cálculo de
tiempo de impresión

Mostrar botones de alternar

Mostrar botones de alternar
Información sobre los soportes
Botones de operación del panel

Información de tinta

Estado del calefactor

Temperatura ambiente

Información sobre la botella de
tinta usada
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<Visualización de la información de la impresora>
Descripción
ID de la impresora conectada

ID de la impresora que actualmente está conectada y controlada, o bien su sobrenombre

Estado de la impresora

Indicador de estado en línea
On: En línea, Off: Fuera de línea
Parpadeo (rápido): Recibiendo datos, parpadeo (lento): En pausa
Indicador de tinta
On: Normal, parpadeo: Advertencia de tinta, Off: Error de tinta
Indicador de calefactor
On: Todos los calefactores de soportes han alcanzado las temperaturas establecidas, parpadeo: Calefactores de soportes calentándose
Off: Todos los calefactores de soportes están apagados
Indicador de error
Off: Sin errores, parpadeo: Advertencia, On: Error

Pantalla del panel de la impresora

Muestra el panel de la impresora.
*Se puede usar como panel virtual si el área se cambia a visualización de operación del panel.

Herramienta de cálculo de tiempo de impresión Muestra la herramienta que se utiliza para calcular el tiempo estimado de impresión y la productividad.
Mostrar botones de alternar

Los botones que se utilizan para alternar entre la visualización de la información de la impresora y la visualización de la operación del panel.
Visualización: Visualización de la información de la impresora
Panel: Visualización de la operación del panel

Información sobre los soportes

Muestra información sobre los soportes que se están utilizando en estos momentos
Número preseleccionado: Nombre del soporte Longitud restante

Ajuste del origen

Anchura del área imprimible

Modo de detección de la anchura del soporte: Anchura del soporte
Información de tinta

Muestra el número de botellas de tinta que se pueden colocar en reserva con los iconos (
Sin embargo, durante la limpieza el icono (

) arriba de la barra de tinta restante.

) que indica que la tinta está siendo utilizada se muestra arriba de la barra de tinta restante.

Muestra la cantidad restante de cada tinta con una barra y un valor de porcentaje (%).
Información de tinta

Cuando el cajón está abierto, la visualización de información de tinta queda sustituida por el
icono a la derecha.

Estado del calefactor

Superior: Temperatura programada
Inferior: Temperatura actual (la marca “+” indica que el calentador se está calentando)
Indicador de modo de precalentamiento activado (ON)
Cuando se muestra el indicador, significa que el modo de precalentamiento está activado.

Temperatura ambiente

Temperatura ambiente

Información sobre la botella de tinta usada Indica el estado de la botella de tinta usada (5 niveles)

<Visualización de la operación del panel>
Descripción
Pantalla del panel de la impresora

Muestra el panel de la impresora.
*Cambie a la visualización de información de la impresora para mostrar la cantidad de tinta que queda e información sobre los soportes.

Mostrar botones de alternar

Los botones que se utilizan para alternar entre la visualización de la información de la impresora y la visualización de la operación del panel.
Visualización: Visualización de la información de la impresora
Panel: Visualización de la operación del panel

Botones de operación del panel

Los mismos botones que hay en el panel de la impresora
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3.2 H3, serie H/H2/H2P y serie W
Área de visualización del estado de la impresora

<Visualización de la información de la impresora>

IP-7900

ID de la impresora conectada

<Visualización de la operación del panel>

IP-7900

Estado de la impresora
Mostrar botones de alternar

Mostrar botones de alternar

Pantalla del panel de la
impresora

Pantalla del panel de la
impresora

Información sobre los soportes

Información de tinta

Estado del calefactor

Temperatura ambiente
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<Visualización de la información de la impresora>
Descripción
ID de la impresora conectada

ID de la impresora que actualmente está conectada y controlada, o bien su sobrenombre

Estado de la impresora

Indicador de estado en línea
On: En línea, Off: Fuera de línea, parpadeando: En pausa
Indicador del soporte
On: Soporte presente, parpadeo: Expiración tiempo de rollo, Off: Ningún soporte
Indicador de tinta
On: Tinta disponible, parpadeo: Nivel bajo de tinta, Off: No hay tinta
Indicador de error
Off: Sin errores, parpadeo: Advertencia, On: Error
Indicador de datos
Off: No se están recibiendo datos, parpadeo: Se están recibiendo datos

Mostrar botones de alternar

Los botones que se utilizan para alternar entre la visualización de la información de la impresora y la visualización de la operación del panel.
: Visualización de la información de la impresora
: Visualización de la operación del panel

Pantalla del panel de la impresora

Muestra el panel de la impresora.
* Puede utilizar este panel de operaciones como panel virtual.

Herramienta de cálculo de tiempo de impresión

Muestra la herramienta que se utiliza para calcular el tiempo estimado de impresión y la productividad.

Información sobre los soportes

Indicador de medios
Base de

papel de

rollo
Superior: Nombre del papel
Central: Anchura del soporte
Inferior: Soporte restante

Información de tinta

Cantidad restante de cada tinta (%)

Estado del calefactor

Superior: Temperatura programada
Inferior: Temperatura actual (la marca “+” indica que el calentador se está calentando)
Indicador de estado de calefactor forzado
Se muestra: Calefactor forzado activado

Temperatura ambiente

Temperatura ambiente

<Visualización de la operación del panel>
Descripción
Mostrar botones de alternar

Los botones que se utilizan para alternar entre la visualización de la información de la impresora y la visualización de la operación del panel.
: Visualización de la información de la impresora
: Visualización de la operación del panel

Pantalla del panel de la impresora

Muestra el panel de la impresora.
*Cambie a la visualización de información de la impresora para mostrar la cantidad de tinta que queda e información sobre los soportes.

Botones de operación del panel

Los mismos botones que hay en el panel de la impresora
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Capítulo 4. Área de configuración de la impresora
4.1 M64s
Modo básico
Se pueden realizar las siguientes operaciones en este modo.
- Mantenimiento diario
- Mostrar el manual de instrucciones
- Obtener información de registro
- Controlar los calefactores
- Avance de soportes y ajuste de posición bidireccional

(7)

(9)

(1)
(8)

(2)

(11)

(10)

(12)

(3)
(13)
(14)
(4)
(5)
(6)

(1) Tasa de ejecución del mantenimiento:

(15)

Muestra un porcentaje que se corresponde a las operaciones de mantenimiento que
se han ejecutado.

(2) Botón Iniciar mantenimiento:

Ejecutar la función de iniciar el mantenimiento.

(3) Mostrar botón de guía:

Muestra la pantalla de guía.

(4) Botón de recuperación del cabezal:

Ejecutar una limpieza de cabezal.

(5) Botón de impresión de inyector:

Ejecutar una impresión con inyector.

(6) Botón de asignación de inyectores automática:

Ejecute la asignación de inyectores automática.

(7) Botón de operaciones de la impresora:

Muestra explicaciones sobre operaciones de la impresora.

(8) Mostrar botones de manual de instrucciones:

Mostrar los manuales de instrucciones.

(9) Ajuste de modo de visualización:

Seleccione entre modos básico y avanzado.

(10) Botón para obtener información del registro:

Obtener información de registro de la impresora y guardarla como archivo.

(11) Avance de soporte:

Ejecutar ajuste de avance de soporte.

(12) Ajuste bidireccional:

Ejecutar ajuste de posición de impresión bidireccional.

(13) Casillas de verificación de calefactor encendido:

Marque una casilla para seleccionar el modo de operación de los calefactores.

(14) Temperaturas programadas del calefactor:

Establezca las temperaturas mediante la introducción de un valor o utilizando los
botones Arriba y Abajo.

(15) Botón de actualización de ajustes:

Enviar la configuración del calefactor a la impresora.

* Si las flechas en el botón de actualizar los ajustes están en rojo, esto significa que uno o más parámetros se han cambiado en la pestaña
actual pero que no se ha actualizado todavía la impresora con los cambios.
Haga clic en el botón de actualizar los ajustes para aplicar los cambios a los ajustes de la impresora.
Seleccione una pestaña distinta para cancelar el cambio de los ajustes (no se aplicarán los cambios a la impresora).
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Modo avanzado (preselección de soporte)
Se pueden realizar las siguientes operaciones en este modo.
- Configurar una preselección de soportes
- Guardar información de registro de soportes en un archivo

(9)
(1)
(10)

(2)

(3)

(4)

(5)
(11)

(6)

(7)

(8)

(1) Cuadro de lista:

Seleccione entre las diferentes opciones:

(2) Cuadro de texto:

Introduzca una cadena de caracteres mediante el teclado.

(3) Botón de visualizar/introducción de datos:

Mostrar una ventana que permite introducir parámetros para cada color.

(4) Cuadro de introducción de datos:

Ingrese un valor mediante el teclado o los botones Arriba y Abajo.

(5) Botón de copia de parámetros
preseleccionados:

Copiar los ajustes de preselección de soportes con el número especificado en los ajustes
de preselección actuales.

(6) Botón de impresión del papel restante:

Imprime la longitud del papel restante.

(7) Botón de importar ajustes de preselección
de soportes:

Importar los ajustes del archivo especificado a la preselección de soportes actual.

(8) Botón de exportar ajustes de preselección
de soportes:

Exportar los ajustes de preselección de soportes a un archivo especificado.

(9) Botón de importar todos los ajustes de
preselección de soportes:

Importar los ajustes del archivo especificado a todas las preselecciones de soportes.

(10) Botón de exportar todos los ajustes de
preselección de soportes:

Exportar los ajustes de todas las preselecciones de soportes a un archivo especificado.

(11) Botón de actualización de ajustes:

Enviar todos los ajustes de preselección de soportes a la impresora y actualizar los ajustes
de la impresora.
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Modo avanzado (configuración del calefactor)
En este modo se pueden cambiar los ajustes del calefactor.

(1)
(2)

(3)

(1) Casillas de verificación de
calefactor encendido:

Marque una casilla para seleccionar el modo de operación de los calefactores.

(2) Temperaturas programadas del
calefactor:

Establezca las temperaturas mediante la introducción de un valor o utilizando los botones Arriba
y Abajo.

(3) Botón de actualización de ajustes: Envía la configuración del calefactor a la impresora y actualiza la configuración de la impresora.
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Modo avanzado (mantenimiento)
Se pueden realizar las siguientes operaciones en este modo.
- Operaciones de mantenimiento
- Sustitución de consumibles, etc.

(9)
(1)

(2)
(3)

(6)

(4)

(5)

(7)

(10)
(8)

(1) Botón de ejecución de la función Iniciar
mantenimiento:

Haga clic para ejecutar la operación de Inicio de mantenimiento.

(2) Tiempo hasta el mantenimiento siguiente:

Haga clic para mostrar el tiempo que falta para el mantenimiento siguiente.

(3) Botones de mantenimiento:

Haga clic para realizar varias operaciones de mantenimiento.

(4) Botón de impresión de inyector:

Haga clic para ejecutar una impresión con inyector.

(5) Botón de asignación de inyectores automática:

Ejecute la asignación de inyectores automática.

(6) Botón de ejecución de limpieza del soporte de la
hoja:

Haga clic para ejecutar la limpieza del soporte de la hoja.

(7) Botón de mantenimiento del cabezal:

Haga clic para mostrar la ventana de mantenimiento del cabezal.

(8) Botones de sustitución de consumibles:

Haga clic para sustituir un consumible.

(9) Botón de operaciones de la impresora:

Muestra explicaciones sobre operaciones de la impresora.

(10) Botón de historial de mantenimiento:

Haga clic para mostrar las fechas de la última vez que se ejecutó un
mantenimiento y una limpieza.

Manual de instrucciones del CP_Manager

4-5

Capítulo 4. Área de configuración de la impresora

Modo avanzado (ajuste de soportes)
Es posible hacer ajustes para cada soporte que se esté utilizando.
<Cuando se selecciona el ajuste automático>

(1)
(2)

(1)
(2)

(1) Botón de alternación entre ajuste automático/
manual:

Haga clic para alternar entre ajuste automático y manual.

(2) Botón de ejecución del ajuste automático:

Haga clic para ejecutar el ajuste automático.
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<Cuando se selecciona el ajuste manual>

(1)
(3)
(4)
(2)
(1)
(3)

(5)

(6)

(1) Botón de alternación entre ajuste automático/
manual:

Haga clic para alternar entre ajuste automático y manual.

(2) Cuadro de lista:

Seleccione entre las diferentes opciones:

(3) Botón de impresión de prueba:

Haga clic para realizar diferentes pruebas de impresión.

(4) Cuadro de introducción de datos:

Ingrese un valor mediante el teclado o los botones Arriba y Abajo.

(5) Botón de visualizar/introducción de datos:

Mostrar una ventana que permite introducir parámetros para cada color.

(6) Botón de actualización de ajustes:

Envía los valores de ajuste a la impresora y actualiza la configuración de la
impresora.
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Modo avanzado (ajuste mecánico)
En este modo se pueden ajustar las características de la impresora.

Precaución
- Recomendamos no cambiar los ajustes de la pestaña Ajuste mecánico. Los ajustes ya se realizaron durante la instalación de la
impresora. En principio no hace falta realizar ningún ajuste adicional.

De forma excepcional se pueden realizar ajustes para reducir errores de alineación de colores, pero solamente si el
problema no se puede solucionar con los ajustes de avance de soporte y de posición de impresión bidireccional. Sin
embargo, tenga en cuenta que realizar cambios en estos ajustes puede provocar una alineación incorrecta de los demás
colores o un error de la impresora.

(1)

(2)

(3)

(1) Botón de impresión de
prueba:

Haga clic para imprimir varios patrones de ajuste.

(2) Cuadro de introducción de
datos:

Ingrese un valor mediante el teclado o los botones Arriba y Abajo.

(3) Botón de actualización de
ajustes:

Envío a la impresora de los valores de ajuste de posición de los cabezales, de posición de los
inyectores y de los sensores de bordes y actualización de los ajustes de la impresora.
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Modo avanzado (resolución de problemas)
Se pueden realizar las siguientes operaciones en este modo.
- Mostrar los métodos de resolución de problemas
- Mostrar los manuales de instrucciones

(1)

(2)

(1) Mostrar el botón de métodos de resolución de
problemas:

Mostrar los métodos de resolución de problemas.

(2) Mostrar los botones del manual de instrucciones:

Mostrar los manuales de instrucciones.
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Modo avanzado (mantenimiento del cabezal)
La asignación de inyectores puede ajustarse para el número de un inyector obstruido o un inyector que no eyecta
tinta en línea recta. La asignación automática de inyectores detecta automáticamente el inyector que no eyecta tinta
correctamente y configura la asignación de inyectores de forma automática. Cuando la asignación de inyectores está
ajustada para un inyector, a la hora de imprimir se utiliza un inyector diferente al que está defectuoso y la calidad de la
impresión no se ve afectada.

(1)

(2)

(3)

(1)

(4)
(5)

(1) Botón de impresión de prueba:

Haga clic para ejecutar una impresión de inyector o para imprimir un patrón de confirmación
tras sustituir un cabezal.

(2) Botón de asignación de inyectores
automática:

Ejecute la asignación de inyectores automática.

(3) Cuadro de texto:

Introducir un valor con el teclado.

(4) Botón de bloqueo del número de
inyector:

Bloquee el número de un inyector para que este número no se actualice al ejecutar la
asignación de inyectores automática.

(5) Botón de actualización de ajustes:

Enviar la información del cabezal a la impresora y actualizar la configuración de la impresora.
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Modo avanzado (información sobre la impresora)
Se pueden realizar las siguientes operaciones en este modo.
- Mostrar información sobre la impresora
- Mostrar información sobre los cartuchos de tinta
- Mostrar información sobre el cabezal
- Cambiar modo de visualización
- Obtener información de registro
- Mostrar los resultados del análisis del registro

(1)
(2)
(3)

(1) Ajuste de modo de visualización:

Seleccione entre modos básico y avanzado.

(2) Casilla Mostrar los resultados del análisis del
registro de mantenimiento:

Marque la casilla para mostrar los resultados del análisis del registro de
mantenimiento cuando se obtiene información de registro.

(3) Botón para obtener información del registro:

Obtener información de registro.
Marque el cuadro Abrir carpeta para abrir la carpeta donde se guarda el archivo de
registro cuando se obtiene información de registro.
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Modo avanzado (ajustes)
En este modo se pueden mostrar y modificar los ajustes siguientes de CP_Manager.
- Idioma de CP_Manager
- Sobrenombre de la impresora
- Visualización de la fecha
- Ajustes del temporizador del calefactor
- Mostrar el manual de instrucciones de CP_Manager
- Mostrar las rutas donde se guardarán las carpetas de información sobre soportes y registros y abrir o cambiar dichas carpetas
- Notificación y ajuste del panel ampliado
- Notificaciones mediante sonidos y ajustes de e-mail
- Notificaciones mediante sonidos e e-mails

Nota
- CP_Manager debe estar en funcionamiento para poder usar las funciones de temporizador de calefactor y notificaciones.

(3)
(5)

(1)
(4)

(2)

(8)

(6)
(9)

(10)

(11)

(7)

(12)

(13)

(1) Ajuste de idioma de CP_Manager:

Cambiar el idioma que se muestra en CP_Manager. Debe reiniciar CP_Manager
para aplicar el ajuste.

(2) Ajuste del sobrenombre:

Puede elegir un sobrenombre diferente para cada impresora.

(3) Visualización de la fecha:

Establecer el formato de visualización para la fecha.

(4) Botón de ajustes de temporizador del calefactor:

Establecer la operación del calefactor por el día. Marque la casilla Activar para
activar el temporizador del calefactor.
* Desactive el temporizador del calefactor si desea controlar el calefactor de
forma manual. (Si el temporizador del calefactor está activado, la operación
de encendido/apagado del calefactor se ejecuta en el intervalo especificado
en base a la configuración del temporizador. El sistema da prioridad a los
ajustes del temporizador respecto a los ajustes configurados en la pestaña
Ajustes del calefactor en los modos básico y avanzado. Cambiar los ajustes no
provocará ningún cambio si el temporizador se encuentra activado.)

(5) Botón de visualización del manual de instrucciones Muestra el manual de instrucciones de CP_Manager.
de CP_Manager:
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(6) Visualizar la ruta de la carpeta donde se guarda
información:

Muestra las rutas de las carpetas donde se guarda información sobre soportes y
registros.

(7) Botones de abrir la carpeta:

Haga clic para abrir las carpetas donde se guarda información sobre soportes y
registros.

(8) Botón de cambiar la carpeta donde se guarda
información:

Haga clic para cambiar las carpetas donde se guarda información sobre
soportes y registros.

(9) Ajustes de panel de impresora ampliado:

Establecer y mostrar el panel ampliado.
- Haga clic en Ampliar para mostrar el panel ampliado. El panel ampliado es
una versión más grande del panel de la impresora que se puede ver bien
desde más distancia.
- Marque la casilla "Colocar el panel ampliado en primer plano si se produce un
error/se muestra una advertencia" para mostrar el panel ampliado en primer
término en caso de error o advertencia.
(En algunos casos puede que no se muestre el panel por completo en primer
plano, por ejemplo cuando se muestra una ventana del software RIP en
primer plano.)
- Marque la casilla "Mostrar panel ampliado cuando se inicie CP_Manager" para
mostrar automáticamente el panel ampliado al iniciar CP_Manager, incluso
cuando no se pulsa el botón Ampliar.

(10) Botón de ajustes de sonido:

Configuración de los ajustes de sonidos.

(11) Seleccione las acciones que se notificarán
mediante sonidos.
(12) Botón de ajustes de e-mail:

Configuración de los ajustes de e-mail.

(13) Seleccione las acciones que se notificarán mediante e-mails.

Ajustes de sonido
Puede elegir su sonido preferido en formato WAV.

(2)

(1)

(1) Haga clic en el botón "Seleccionar sonido" (1) del sonido que quiera cambiar.
(2) Seleccione un sonido en formato WAVE.
(3) Haga clic en el botón (2) del sonido que quiera escuchar.
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Sobre la función de e-mail
Se puede notificar a una computadora o dispositivo móvil información sobre el progreso de un trabajo de impresión y el
estado de la impresora por e-mail.
Debe tener disponibles direcciones de e-mail para poder utilizar esta función.
Para usar la función de e-mail son necesarias las dos direcciones (cuentas) siguientes.
- Una dirección para ser usada por CP_Manager
- Una dirección donde recibir las notificaciones por e-mail

Dirección e-mail
para CP_Manager

Dirección e-mail que recibirá
las notificaciones
Notificación

mail: yyyy@gmail.com

*

mail: xxxx@gmail.com

Para usar la función de e-mail, la computadora que ejecuta CP_Manager debe estar conectada a internet. No podrá usar esta
función si no dispone de una conexión a internet o si el acceso al servidor de e-mail está restringido por un cortafuegos o por la
configuración de la red.
* Para CP_Manager utilice uno de los siguientes tipos de dirección de e-mail.
(1) Una dirección de Google
(2) Una dirección de e-mail en un servidor compatible con SMTP.
		 El proveedor del servicio de e-mail debe proporcionar la información sobre el servidor SMTP. Confirme esta información con
su proveedor de servicio de e-mail.
* La función de notificación no se puede usar cuando la computadora que ejecuta CP_Manager está en suspensión o hibernando.

4-14

Manual de instrucciones del CP_Manager

Capítulo 4. Área de configuración de la impresora

Ajustes e-mail
Para configurar los ajustes, haga clic en el botón de ajustes de e-mail (12) en el modo Avanzado (ajustes).

(1) Establezca la cuenta de e-mail utilizada por CP_Manager para enviar e-mails.
Utilice una cuenta de Google.
- Correo de Google: Establezca aquí la información de la cuenta de e-mail.
Siga los pasos (1) a (3) para configurar los ajustes.
- Correo de Google (método compatible con la versión anterior): Establezca aquí la información de la cuenta de
e-mail.
Establezca aquí la información cuando utilice la configuración de la versión 3.21 o anterior de CP_Manager.
- Servidor SMTP (si no se utiliza el correo de Google): Establezca la información sobre el servidor SMTP si utiliza un
proveedor de servicio de e-mail distinto a Google.
(2) Introduzca la dirección de e-mail donde quiere recibir las notificaciones.
Haga clic en el botón de envío de e-mail de prueba para recibir un e-mail de prueba en la dirección que ha
especificado.
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4.2 H3, serie H/H2/H2P y serie W
Modo básico <H3>
Se pueden realizar las siguientes operaciones en este modo.
- Mantenimiento diario
- Mostrar el manual de instrucciones
- Obtener información de registro
- Controlar los calefactores
- Avance de soportes y ajuste de posición bidireccional

(5)

(7)

(1)

(6)

(8)
(2)

(9)

(10)
(11)
(12)

(3)

(13)

(4)

(1) Mostrar botón de guía:

Muestra la pantalla de guía.

(2) Mostrar botón de guía:

Muestra la pantalla de guía.

(3) Botón de impresión de inyector:

Ejecutar una impresión con inyector.

(4) Botón de recuperación del cabezal:

Ejecutar una limpieza de cabezal.

(5) Botón de operaciones de la impresora:

Muestra explicaciones sobre operaciones de la impresora.

(6) Mostrar botones de manual de instrucciones:

Mostrar los manuales de instrucciones.

(7) Ajuste de modo de visualización:

Seleccione entre modos básico y avanzado.

(8) Botón para obtener información del registro:

Obtener información de registro de la impresora y guardarla como archivo.

(9) Avance de soporte:

Ejecutar ajuste de avance de soporte.

(10) Ajuste bidireccional:

Ejecutar ajuste de posición de impresión bidireccional.

(11) Casilla de verificación de calefactor encendido: Márquela para controlar el calefactor.
(12) Temperaturas programadas del calefactor:

Establezca las temperaturas mediante la introducción de un valor o utilizando los
botones Arriba y Abajo.

(13) Botón de actualización de ajustes:

Enviar la configuración del calefactor a la impresora.

* Si las flechas en el botón de actualizar los ajustes están en rojo, esto significa que uno o más parámetros se han cambiado en la pestaña
actual pero que no se ha actualizado todavía la impresora con los cambios.
Haga clic en el botón de actualizar los ajustes para aplicar los cambios a los ajustes de la impresora.
Seleccione una pestaña distinta para cancelar el cambio de los ajustes (no se aplicarán los cambios a la impresora).
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Modo básico <Serie H/H2/H2P>
Se pueden realizar las siguientes operaciones en este modo.
- Mantenimiento diario
- Mostrar el manual de instrucciones
- Obtener información de registro
- Controlar los calefactores
- Avance de soportes y ajuste de posición bidireccional
(7)
(2)

(1)

(8)
(9)

(10)
(3)

(4)
(11)

(5)
(6)

(13)
(12)

(1) Mostrar botón de guía:

Muestra la pantalla de guía.

(2) Estado de mantenimiento:

Muestra el porcentaje de mantenimiento que se ha ejecutado.

(3) Botón de operación de mantenimiento:

Haga clic para realizar varias operaciones de mantenimiento.

(4) Botón de impresión de inyector:

Ejecutar una impresión con inyector.

(5) Casilla de verificación de calefactor encendido:

Márquela para controlar el calefactor.

(6) Temperaturas programadas del calefactor:

Establezca las temperaturas mediante la introducción de un valor o utilizando los
botones Arriba y Abajo.

(7) Ajuste de modo de visualización:

Seleccione entre modos básico y avanzado.

(8) Botón para obtener información del registro:

Obtener información de registro de la impresora y guardarla como archivo.

(9) Mostrar botones de manual de instrucciones:

Mostrar los manuales de instrucciones.

(10) Botón de operaciones de la impresora:

Muestra explicaciones sobre operaciones de la impresora.

(11) Avance de soporte:

Ejecutar ajuste de avance de soporte.

(12) Ajuste bidireccional:

Ejecutar ajuste de posición de impresión bidireccional.

(13) Botón de actualización de ajustes:

Enviar la configuración del calefactor a la impresora.

* Si las flechas en el botón de actualizar los ajustes están en rojo, esto significa que uno o más parámetros se han cambiado en la pestaña
actual pero que no se ha actualizado todavía la impresora con los cambios.
Haga clic en el botón de actualizar los ajustes para aplicar los cambios a los ajustes de la impresora.
Seleccione una pestaña distinta para cancelar el cambio de los ajustes (no se aplicarán los cambios a la impresora).
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Capítulo 4. Área de configuración de la impresora

Modo básico <Serie W>
Se pueden realizar las siguientes operaciones en este modo.
- Mantenimiento diario
- Mostrar el manual de instrucciones
- Obtener información de registro
- Controlar los calefactores
- Avance de soportes y ajuste de posición bidireccional

(7)

(1)

(8)

(9)
(2)
(4)
(3)

(10)
(5)
(6)

(11)

(12)

(1) Mostrar botón de guía:

Muestra la pantalla de guía.

(2) Tiempo hasta el mantenimiento
siguiente:

Haga clic para mostrar el tiempo que falta para el mantenimiento siguiente.

(3) Botón de operación de
mantenimiento:

Haga clic para realizar varias operaciones de mantenimiento.

(4) Botón de impresión de inyector:

Ejecutar una impresión con inyector.

(5) Casilla de verificación de calefactor
encendido:

Márquela para controlar el calefactor.

(6) Temperaturas programadas del
calefactor:

Establezca las temperaturas mediante la introducción de un valor o utilizando los botones
Arriba y Abajo.

(7) Ajuste de modo de visualización:

Seleccione entre modos básico y avanzado.

(8) Botón para obtener información del
registro:

Obtener información de registro de la impresora y guardarla como archivo.

(9) Mostrar botones de manual de
instrucciones:

Mostrar los manuales de instrucciones.

(10) Avance de soporte:

Ejecutar ajuste de avance de soporte.

(11) Ajuste bidireccional:

Ejecutar ajuste de posición de impresión bidireccional.

(12) Botón de actualización de ajustes:

Enviar la configuración del calefactor a la impresora.

* Si las flechas en el botón de actualizar los ajustes están en rojo, esto significa que uno o más parámetros se han cambiado en la pestaña
actual pero que no se ha actualizado todavía la impresora con los cambios.
Haga clic en el botón de actualizar los ajustes para aplicar los cambios a los ajustes de la impresora.
Seleccione una pestaña distinta para cancelar el cambio de los ajustes (no se aplicarán los cambios a la impresora).
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Modo avanzado (preselección de soporte)
Se pueden realizar las siguientes operaciones en este modo.
- Configurar una preselección de soportes
- Guardar información de registro de soportes en un archivo

(8)
(1)
(2)

(9)

(4)
(3)

(5)

(6)
(10)

(7)

(1) Cuadro de lista:

Seleccione entre las diferentes opciones:

(2) Cuadro de texto:

Introduzca una cadena de caracteres mediante el teclado.

(3) Botón de visualizar/introducción de datos:

Mostrar una ventana que permite introducir parámetros para cada color.

(4) Cuadro de introducción de datos:

Ingrese un valor mediante el teclado o los botones Arriba y Abajo.

(5) Botón de copia de parámetros
preseleccionados:

Copiar los ajustes de preselección de soportes con el número especificado en los ajustes
de preselección actuales.

(6) Botón de importar ajustes de preselección
de soportes:

Importar los ajustes del archivo especificado a la preselección de soportes actual.

(7) Botón de exportar ajustes de preselección
de soportes:

Exportar los ajustes de preselección de soportes a un archivo especificado.

(8) Botón de importar todos los ajustes de
preselección de soportes:

Importar los ajustes del archivo especificado a todas las preselecciones de soportes.

(9) Botón de exportar todos los ajustes de
preselección de soportes:

Exportar los ajustes de todas las preselecciones de soportes a un archivo especificado.

(10) Botón de actualización de ajustes:

Enviar todos los ajustes de preselección de soportes a la impresora y actualizar los
ajustes de la impresora.
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Capítulo 4. Área de configuración de la impresora

Modo avanzado (configuración del calefactor)
En este modo se pueden cambiar los ajustes del calefactor.

(2)
(1)

(3)

(4)

(1) Indicador de modo de precalentamiento
activado (ON):

Se muestra cuando el modo de precalentamiento está activado y durante el
funcionamiento normal.

(2) Casilla de verificación de calefactor encendido: Márquela para controlar el calefactor.
(2) Temperaturas programadas del calefactor:

Establezca las temperaturas mediante la introducción de un valor o utilizando los
botones Arriba y Abajo.

(3) Botón de actualización de ajustes:

Envía la configuración del calefactor a la impresora y actualiza la configuración de la
impresora.
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Capítulo 4. Área de configuración de la impresora

Modo avanzado (mantenimiento) <H3>
Se pueden realizar las siguientes operaciones en este modo.
- Operaciones de mantenimiento
- Sustitución de consumibles, etc.

(1)

(3)

(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(1) Tiempo hasta el mantenimiento siguiente: Haga clic para mostrar el tiempo que falta para el mantenimiento siguiente.
(2) Mostrar botón de guía:

Muestra la pantalla de guía.

(3) Botón de operaciones de la impresora:

Muestra explicaciones sobre operaciones de la impresora.

(4) Botón de operación de limpieza:

Haga clic en él para realizar la limpieza.

(5) Botón de impresión de inyector:

Haga clic para ejecutar una impresión con inyector.

(6) Botón de mantenimiento del cabezal:

Haga clic en él para ejecutar el mantenimiento del cabezal.

(7) Botón de ejecución de limpieza del
soporte de la hoja:

Haga clic para ejecutar la limpieza del soporte de la hoja.

(8) Botones de mantenimiento:

Haga clic para realizar varias operaciones de mantenimiento.
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Capítulo 4. Área de configuración de la impresora

Modo avanzado (mantenimiento) <Serie H/H2/H2P>
Se pueden realizar las siguientes operaciones en este modo.
- Operaciones de mantenimiento
- Sustitución de consumibles, etc.

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1) Tiempo hasta el mantenimiento siguiente: Haga clic para mostrar el tiempo que falta para el mantenimiento siguiente.
(2) Botón de ejecución de mantenimiento:

Haga clic para ejecutar el mantenimiento.

(3) Botón de operación de limpieza:

Haga clic en él para realizar la limpieza.

(4) Botón de impresión de inyector:

Haga clic para ejecutar una impresión con inyector.

(5) Botón de mantenimiento del cabezal:

Haga clic en él para ejecutar el mantenimiento del cabezal.

(6) Botón de ejecución de limpieza del
soporte de la hoja:

Haga clic para ejecutar la limpieza del soporte de la hoja.

(7) Botones de mantenimiento:

Haga clic para realizar varias operaciones de mantenimiento.
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Capítulo 4. Área de configuración de la impresora

Modo avanzado (mantenimiento) <Serie W>
Se pueden realizar las siguientes operaciones en este modo.
- Operaciones de mantenimiento
- Sustitución de consumibles, etc.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1) Botón de visualización para guía de procedimientos Haga clic en él para mostrar las pantallas de guía para los procedimientos de
de comprobación:
comprobación.
(2) Tiempo hasta el mantenimiento siguiente:

Haga clic para mostrar el tiempo que falta para el mantenimiento siguiente.

(3) Botón de ejecución de mantenimiento:

Haga clic para ejecutar el mantenimiento.

(4) Botón de operación de limpieza:

Haga clic en él para realizar la limpieza.

(5) Botón de impresión de inyector:

Haga clic para ejecutar una impresión con inyector.

(6) Botón de mantenimiento del cabezal:

Haga clic para realizar varias operaciones de mantenimiento.

(7) Botón de sustitución de consumibles:

Haga clic en él para sustituir los consumibles.
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Capítulo 4. Área de configuración de la impresora

Modo avanzado (ajuste de soportes) <H3>
Es posible hacer ajustes para cada soporte que se esté utilizando.
<Ajuste automático>

(1)
(3)
(2)
(1)
(3)
(2)

(1) Botón de alternación entre ajuste automático/manual:

Haga clic para alternar entre ajuste automático y manual.

(2) Cuadro de lista:

Seleccione entre las diferentes opciones:

(3) Botón de ejecución del ajuste automático:

Haga clic para ejecutar el ajuste automático.
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<Ajuste manual>

(3)

(1)

(4)

(2)
(3)

(1)

(5)

(3)

(2)
(6)

(1) Botón de alternación entre ajuste automático/manual:

Haga clic para alternar entre ajuste automático y manual.

(2) Cuadro de lista:

Seleccione entre las diferentes opciones:

(3) Botón de impresión de prueba:

Haga clic para realizar diferentes pruebas de impresión.

(4) Cuadro de introducción de datos:

Ingrese un valor mediante el teclado o los botones Arriba y Abajo.

(5) Botón de visualizar/introducción de datos:

Mostrar una ventana que permite introducir parámetros para cada color.

(6) Botón de actualización de ajustes:

Envíe los valores de ajuste de avance, ajuste bidireccional y back feed
(retroceso) a la impresora y actualice la configuración de la impresora.
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Capítulo 4. Área de configuración de la impresora

Modo avanzado (ajuste de soportes) <Serie H/H2/H2P y Serie W>
Es posible hacer ajustes para cada soporte que se esté utilizando.
<Ajuste manual>

(1)

(2)
(3)

(2)

(3)

(4)
(2)

(5)

(6)

(1) Cuadro de lista:

Seleccione entre las diferentes opciones:

(2) Botón de impresión de prueba:

Haga clic para realizar diferentes pruebas de impresión.

(3) Cuadro de introducción de datos:

Ingrese un valor mediante el teclado o los botones Arriba y Abajo.

(4) Botón de alternación entre ajuste automático/manual:

Haga clic para alternar entre ajuste automático y manual.

(5) Botón de visualizar/introducción de datos:

Mostrar una ventana que permite introducir parámetros para cada color.

(6) Botón de actualización de ajustes:

Envíe los valores de ajuste de avance, ajuste bidireccional y back feed
(retroceso) a la impresora y actualice la configuración de la impresora.

* El ajuste de Back feed (Retroceso) no está disponible en las impresoras de la serie W.
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Capítulo 4. Área de configuración de la impresora

Modo avanzado (ajuste mecánico)
En este modo se pueden ajustar las características de la impresora.

Precaución
- Recomendamos no cambiar los ajustes de la pestaña Ajuste mecánico. Los ajustes ya se realizaron durante la instalación de la
impresora. En principio no hace falta realizar ningún ajuste adicional.

De forma excepcional se pueden realizar ajustes para reducir errores de alineación de colores, pero solamente si el
problema no se puede solucionar con los ajustes de avance de soporte y de posición de impresión bidireccional. Sin
embargo, tenga en cuenta que realizar cambios en estos ajustes puede provocar una alineación incorrecta de los demás
colores o un error de la impresora.

(1)

(2)

(3)

(1) Botón de impresión de
prueba:

Haga clic para imprimir varios patrones de ajuste.

(2) Cuadro de introducción
de datos:

Ingrese un valor mediante el teclado o los botones Arriba y Abajo.

(3) Botón de actualización
de ajustes:

Envío a la impresora de los valores de ajuste de posición de los cabezales, de posición de los inyectores
(solamente en la serie W) y de los sensores de bordes y actualización de los ajustes de la impresora.
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Capítulo 4. Área de configuración de la impresora

Modo avanzado (resolución de problemas)
Se pueden realizar las siguientes operaciones en este modo.
- Mostrar los métodos de resolución de problemas
- Mostrar los manuales de instrucciones

(1)

(2)

(1) Mostrar el botón de métodos de resolución de
problemas:

Mostrar los métodos de resolución de problemas.

(2) Mostrar los botones del manual de instrucciones:

Mostrar los manuales de instrucciones.
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Capítulo 4. Área de configuración de la impresora

Modo avanzado (mantenimiento del cabezal)
Se puede establecer la situación del inyector para un inyector obstruido o inclinado. Esto permite utilizar un inyector
diferente para la impresión en vez del defectuoso, de forma que la calidad de la impresión no quede afectada.

(1)

(2)

(3)

(1) Botón de impresión de prueba:

Haga clic en él para ejecutar una impresión de inyector o para imprimir un patrón de
confirmación tras sustituir un cabezal (solamente en la serie H).

(2) Cuadro de texto:

Introducir un valor con el teclado.

(3) Botón de actualización de ajustes:

Enviar la información del cabezal a la impresora y actualizar la configuración de la impresora.
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Capítulo 4. Área de configuración de la impresora

Modo avanzado (información sobre la impresora)
Se pueden realizar las siguientes operaciones en este modo.
- Mostrar información sobre la impresora
- Mostrar información sobre el cabezal
- Cambiar modo de visualización
- Obtener información de registro
- Mostrar los resultados del análisis del registro

(1)
(2)
(3)

(1) Ajuste de modo de visualización:

Seleccione entre modos básico y avanzado.

(2) Casilla Mostrar los resultados del análisis del
registro de mantenimiento:

Marque la casilla para mostrar los resultados del análisis del registro de
mantenimiento cuando se obtiene información de registro.

(3) Botón para obtener información del registro:

Obtener información de registro.
Marque el cuadro Abrir carpeta para abrir la carpeta donde se guarda el archivo de
registro cuando se obtiene información de registro.
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Capítulo 4. Área de configuración de la impresora

Modo avanzado (ajustes)
En este modo se pueden mostrar y modificar los ajustes siguientes de CP_Manager.
- Idioma de CP_Manager
- Sobrenombre de la impresora
- Ajustes del temporizador del calefactor
- Mostrar el manual de instrucciones de CP_Manager
- Mostrar las rutas donde se guardarán las carpetas de información sobre soportes y registros y abrir o cambiar dichas carpetas
- Notificación y ajuste del panel ampliado
- Notificaciones mediante sonidos y ajustes de e-mail
- Notificaciones mediante sonidos e e-mails

Nota
- CP_Manager debe estar en funcionamiento para poder usar las funciones de temporizador de calefactor y notificaciones.

(4)

(1)
(2)

(5)
(8)

(6)
(9)

(10)

(11)

(7)

(12)

(13)

(1) Ajuste de idioma de CP_Manager:

Cambiar el idioma que se muestra en CP_Manager. Debe reiniciar CP_Manager
para aplicar el ajuste.

(2) Ajuste del sobrenombre:

Puede elegir un sobrenombre diferente para cada impresora.

(3) Visualización de la fecha:

(* No compatible con impresoras H3, la serie H/H2/H2P o la serie W.)

(4) Botón de ajustes de temporizador del calefactor:

Establecer la operación del calefactor por el día. Marque la casilla Activar para
activar el temporizador del calefactor.
* Desactive el temporizador del calefactor si desea controlar el calefactor de
forma manual. (Si el temporizador del calefactor está activado, la operación
de encendido/apagado del calefactor se ejecuta en el intervalo especificado
en base a la configuración del temporizador. El sistema da prioridad a los
ajustes del temporizador respecto a los ajustes configurados en la pestaña
Ajustes del calefactor en los modos básico y avanzado. Cambiar los ajustes no
provocará ningún cambio si el temporizador se encuentra activado.)

(5) Botón de visualización del manual de instrucciones Muestra el manual de instrucciones de CP_Manager.
de CP_Manager:
(6) Visualizar la ruta de la carpeta donde se guarda
información:

Muestra las rutas de las carpetas donde se guarda información sobre soportes y
registros.
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Capítulo 4. Área de configuración de la impresora

(7) Botones de abrir la carpeta:

Haga clic para abrir las carpetas donde se guarda información sobre soportes y
registros.

(8) Botón de cambiar la carpeta donde se guarda
información:

Haga clic para cambiar las carpetas donde se guarda información sobre
soportes y registros.

(9) Ajustes de panel de impresora ampliado:

Establecer y mostrar el panel ampliado.
- Haga clic en Ampliar para mostrar el panel ampliado. El panel ampliado es
una versión más grande del panel de la impresora que se puede ver bien
desde más distancia.
- Marque la casilla "Colocar el panel ampliado en primer plano si se produce un
error/se muestra una advertencia" para mostrar el panel ampliado en primer
término en caso de error o advertencia.
(En algunos casos puede que no se muestre el panel por completo en primer
plano, por ejemplo cuando se muestra una ventana del software RIP en
primer plano.)
- Marque la casilla "Mostrar panel ampliado cuando se inicie CP_Manager" para
mostrar automáticamente el panel ampliado al iniciar CP_Manager, incluso
cuando no se pulsa el botón Ampliar.

(10) Botón de ajustes de sonido:

Configuración de los ajustes de sonidos.

(11) Seleccione las acciones que se notificarán
mediante sonidos.

(* Las acciones que se pueden notificar están limitadas en impresoras H3, la
serie H/H2/H2P y la serie W.)

(12) Botón de ajustes de e-mail:

Configuración de los ajustes de e-mail.

(13) Seleccione las acciones que se notificarán
mediante e-mails.

(* Las acciones que se pueden notificar están limitadas en impresoras H3, la
serie H/H2/H2P y la serie W.)

Consultes las páginas indicadas a continuación para obtener más información sobre las funciones siguientes.
- Ajustes de sonido (Página 4-13)
- Ajustes de e-mail (Página 4-15)
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