
PREPARACIÓN DE LAS IMPRESORAS DE INYECCIÓN DE TINTA ROLAND 
PARA PERIODOS DE INACTIVIDAD

Las impresoras de inyección de tinta Roland han sido diseñadas para 
permanecer inactivas solo durante breves periodos de tiempo. Cuando no 
está siendo usada, cada impresora lleva a cabo un mantenimiento automático. 

Sin embargo, hay algunas situaciones que requieren periodos prolongados 
de inactividad, especialmente en entornos educativos. 

Es importante preparar correctamente estos dispositivos para largos periodos 
de inactividad con el propósito de evitar daños y garantizar que estén en 
perfectas condiciones de producción al momento de imprimir nuevamente.

SÍNTOMA

Mantenga Encendida la Alimentación Principal

Lleve a Cabo un Mantenimiento Manual

Medidas para Cuando la Impresora No Esté en Uso por un Periodo Prolongado

La Impresora Roland se encenderá de forma sistemática y ejecutará una limpieza de cabezal (o desnebu-
lizador en modelos selectos). La impresora se apagará después de este proceso. Esto garantizará que las 
boquillas de cabezales de impresión estén en buen estado.

Los clientes que usen las Impresoras Eco-Solventes, Impresoras UV, e Impresoras Textiles y de Subli-
mación, deberán seguir las instrucciones a continuación para cuando la impresora no esté siendo usada 
por largos periodos.

Lleve a cabo un mantenimiento manual de rutina (que se encuentra en el menú de panel de control) para 
limpiar alrededor de la estructura de cabezal de impresión, Cap top y wipers. Esto mejorará el rendimiento 
de la impresora durante el periodo de inactividad. Roland indica estos procedimientos en los Manuales de 
Usuario y Guías de Mantenimiento de Productos. Los Manuales Roland son publicados según cada 
modelo en el sitio de Soporte Roland DGA aquí y también aquí.

SOLUCIÓN

MTM / SOPORTE TÉCNICO

s o l u c i o n e s

https://www.rolanddga.com/support/products/software/versaworks-6
https://webmanual.rolanddg.com/


Enlaces de Video de Mantenimiento Manual

Vacíe la Botella de Desechos o Reemplace el tanque de mantenimiento (modelo BN-20) 
antes de Periodos Prolongados de Inactividad

No Vacíe la Tinta ni el Líquido de Limpieza

¿Usa Tintas Blancas?

Si usted no usará su máquina por un periodo prolongado, vacíe la botella de desecho o reemplace el 
tanque de mantenimiento (modelo BN-20). Mientras la alimentación principal está encendida, la máquina 
realiza de forma periódica tareas automáticas de mantenimiento en las cuales tinta es descargada. Dejar 
la botella de desecho tal como se encuentra causará un derrame de la tinta desechada. Consulte el manual 
del usuario de su máquina para detalles del procedimiento. Los Manuales Roland son publicados según los 
modelos en el sitio de Soporte Roland DGA aquí y también aquí.

El mantenimiento automático periódico desecha tinta y líquido de limpieza. Instale una bolsa de líquido de 
limpieza y bolsas de tinta o cartuchos de tinta con cantidad suficiente. Si los cartuchos de tinta, bolsas de 
tintas o bolsas de líquido de limpieza están vacíos, no se realizará el mantenimiento automático.

Cuando la máquina no está siendo usada, manténgala a una temperatura y humedad relativa según lo 
indicado en su manual del usuario. Las temperaturas demasiado altas pueden degradar la tinta y causar 
desperfectos. Las temperaturas demasiado bajas pueden hacer que la tinta se congele y dañe los cabezales.

Encienda la Alimentación Secundaria Cada Dos Semanas o Cada Mes

Mantenga la Máquina a Temperatura y Humedad Relativa Constantes

BN-20, LEF-12, LEF-12i, LEF-20, LEF-200, LEF2-200, LEF2-300, LEF-300, LEJ-640, LEJ-640FT, SG-300, 
SG-540, VG2-540, VG2-640, VG-540, VG-640, VS-300i, VS-540i, VS-640i, XF-640, XR-640, XT-640

Aplica a:

Para periodos prolongados, encienda la alimentación secundaria cada una o dos semanas. Cuando usted 
enciende la alimentación, la máquina realiza de forma automática operaciones tales como las que evitan 
que los cabezales de impresión se sequen. No usar la máquina por un periodo prolongado de tiempo puede 
dañar los cabezales de impresión, así que asegúrese de encender la alimentación para realizar estas oper-
aciones automáticas.
Para la frecuencia exacta de encendido de alimentación secundaria de cada unidad, consulte el manual del 
usuario de su máquina. Los Manuales Roland son publicados según los modelos en el sitio de Soporte 
Roland DGA aquí y también aquí.

Retire el cartucho o bolsa de tinta blanca cada una o dos semanas y agítelo cuidadosamente durante 20
segundos, antes de volverlo a instalar.

MTM / SOPORTE TÉCNICO

Series TrueVISTM VG2 y SG2 Serie LEF

Series TrueVISTM VG y SG BN-20

XR-640, EJ-640, XT-640 y XF-640

https://www.youtube.com/watch?v=Nw1JNuzjyMo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UfGANYE1FF8&list=PLck3bHtKT2CZxBsgu0Y9-eVor5Zg9eWLJ&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=HpqN_7pO_OM&list=PLl0cyaFluUe9wSgVYOhQhtFnmuIAsVrVB&index=5&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=5hqqYhFugYk
https://www.youtube.com/watch?v=omcP7oPbHLE
https://www.rolanddga.com/support/products/software/versaworks-6
https://webmanual.rolanddg.com/
https://www.rolanddga.com/support/products/software/versaworks-6
https://webmanual.rolanddg.com/

