
Ajuste de la presión del cabezal
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Ajustes de impresión

Ajuste de la presión del cabezal
Ajuste la presión del cabezal en un valor de 4.

Ajuste de bloques de presión del cabezal

Bloque de presión izquierdo
Ajuste manualmente el bloque izquierdo con la palanca alineada a 
la altura de la marca resaltada en la escala de ajuste del bloque.

Bloque de presión derecho
Utilice la rueda de ajuste del bloque de presión derecho para 
colocarlo con el puntero junto al borde derecho del material en uso.

Rueda de 
ajuste del 
bloque de 
presión 
derecho

Puntero del bloque 
de presión derecho

Escala de ajuste 
del bloque de 

presión

Bloque de
presión

izquierdo

Palanca del
bloque de

presión
izquierdo

Bloque de presión 
derecho 

Dial de ajuste de 
presión del cabezal

Tapa del
cabezal/Sensor

de material
superior

Marca
resaltada
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Limpieza
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Carro 
pivotante
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calentador

del cabezal
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bloqueo 
del carro

Tapa del cabezal/Sensor de
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Rodillo 
portador
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rasgado

A
Consulte página 57.

Sensor de material 
inferior (con LED 

rojo visible)
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Limpieza de cabezal, rodillo portador y sensores de material
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1. Gire la palanca de bloqueo a la derecha para abrir el carro 
pivotante y retirar el material y la cinta (si está cargada) a fin de 
acceder al elemento calentador del cabezal.

2. Frote con cuidado sobre el elemento calentador del cabezal 
(área marrón claro) utilizando el marcador limpiador o un paño 
humedecido en alcohol isopropílico.

3. Deje que el cabezal se seque durante 1 minuto antes de cargar 
el material y la cinta.

4. Limpie el rodillo portador.

5. Limpie los sensores de material superior e inferior.

A

Sensor de
material
superior

Elemento 
calentador 
del cabeza

De la 
página 56.
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