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MP20 Guía de Inicio Rápido 

1. Instalación del Rollo de Papel

A 1. Abra la cubierta superior utilizando las dos
lengüetas laterales. Figura A.

B 2. Cargue el rollo de papel como se muestra en
la siguiente imagen (izquierda es correcto;
derecha es incorrecto). Figura B.

C 3. Saque un trozo del papel por el alimentador y
cierre la cubierta superior. Figura C.

D 4. Utilice la cortadora de la impresora para
arrancar el papel sobrante. Figura D.

E *Ejemplo de instalación del rollo de papel. Figura E.

2. Instalación de la Impresora

 A          B     C D 

A. Puerto de la Caja Registradora
(conexión opcional)

B. Conexión del Puerto Serie al
Dispositivo

C. Toma de Alimentación
D. Interruptor de Encendido
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3. Panel de Control
1. Conecte el Adaptador de Corriente a la Toma de Corriente, luego

conecte el Cable de Alimentación al Adaptador de Corriente.
2. Conecte la Impresora al dispositivo mediante el Cable Serie.
3. Encienda el Interruptor de Alimentación. El indicador luminoso

"POWER" se encenderá en el panel de control.
4. Pulse el botón "FEED" del panel de control para asegurarse de que el

rollo de papel está bien instalado.
5. El indicador luminoso "PAPER" (PAPEL) estará apagado mientras la

impresora tenga papel. Cuando es necesario colocar un nuevo rollo
de papel, la luz se encenderá.

6. El indicador luminoso "ERROR" aparecerá si: no hay papel, atasco de
papel, sobrecalentamiento del cabezal de impresión, error del
cabezal de impresión, u otras situaciones.

4. Procedimiento de Autocomprobación
1. Asegúrese de que la impresora y los cables están bien conectados a

la toma de corriente.
2. Pulse la tecla de alimentación y encienda la impresora sin dejar de

pulsar la tecla. Al mismo tiempo, la impresora iniciará una
autocomprobación. Suelte la tecla antes de cinco segundos y la
impresora imprimirá la lista de autocomprobación.

Informe de Autocomprobación: Si la lista de comprobación se imprime 
correctamente, la impresora funciona (esto excluye los problemas 
relacionados con la interfaz conectada al PC); de lo contrario, necesita 
reparación. La autocomprobación puede imprimir el número de versión 
del software, la densidad de impresión, el tipo de interfaz, los caracteres 
en inglés, y algunos otros caracteres por orden. 
Atasco de Papel: Cuando se produzca un atasco de papel, desconecte la 
fuente de alimentación, abra la cubierta superior (espere a que se enfríe 
el cabezal de impresión), y retire el papel atascado. Después, vuelva a 
cargar el rollo de papel y cierre la cubierta superior. Usando el rollo de 
papel recomendado reducirá el riesgo de atasco de papel. 
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5. Especificaciones

Especificaciones de la Impresora 

Especificaciones del Rollo de Papel 

Temperatura 32° - 104°F (0° - 40°C) 

Humedad 25% - 80% 

Tipo de Impresora Impresora Térmica de Recibos 

Ancho del Papel 58mm 

Fuente de Alimentación 
(INPUT) 

100 - 240 VAC 60/50 Hz 

Fuente de Alimentación 
(OUTPUT) 

8.5VDC / 3.0 A 

Consumo de Energía 25 Vatios Máx. 

Caja Registradora 12VDC / 1.0 A 

Nivel de Ruido 60dB Máx. 

Velocidad de Impresión 90mm/s 

Peso de la Unidad 1.80 lb (0.80 kg) 

Tipo de Papel Papel Térmico 

Ancho del Papel 57.5±0.5mm 

Grosor del Papel 0.06～0.08mm 

Diámetro del Rollo de Papel Φ50mm 
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AccuBANKER 
7104 NW 50th St 
Miami, FL 33166 
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www.AccuBANKER.com 

Llámanos al 1-888-993-2228 
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