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Aviso

Todos los derechos reservados. Se prohíbe la reproducción de cualquier parte
de este manual en cualquier forma sin permiso expreso del fabricante.

El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso.

Se han hecho todos los esfuerzos para garantizar la precisión del contenido de
este manual al momento de la impresión. Sin embargo, en caso de que se
detecten errores, el fabricante agradecería mucho que se les informe.

No obstante lo anterior, el fabricante no puede asumir ninguna responsabilidad
por cualquier error en este manual.

Declaración

Hemos estado manejando cuidadosamente el manual y haciendo todo lo posible
para garantizar la precisión del contenido de este manual. Pero todavía no
podemos prometer que siempre es correcto debido a que nuestros productos se
mejoran y actualizan todo el tiempo. El contenido de este manual se actualizará
sin previo aviso en cualquier momento.

Todos nuestros productos deben usarse en entornos / ubicaciones que son
cuidados por el ser humano. No somos responsables de ninguna pérdida o daño
causado por un accidente mientras los productos se utilizan sin cuidado por el
ser humano. Si hay fallas en los productos causadas por comportamientos
humanos o desastres naturales, no proporcionaremos o simplemente
proporcionaremos mantenimiento parcial gratuito.

Póngase en contacto con agentes locales para obtener la información más
reciente de los productos.



Notas sobre seguridad
Esta sección presenta información importante destinada a garantizar la
seguridad y el uso efectivo de la impresora. Por favor lea cuidadosamente.

Asegúrese de utilizar la batería y la fuente de alimentación especificadas
proporcionadas por nuestra empresa. La conexión a una fuente de alimentación
inadecuada puede causar incendios, daños por explosión a la impresora.

No coloque la batería en el fuego o el agua no desarme ni modifique la batería,
no sea un cortocircuito, de lo contrario puede provocar lesiones o incendios,
incluso explosiones.

Si la impresora no se utilizaría durante mucho tiempo, asegúrese de sacar la
batería, de lo contrario, la batería puede derramar el líquido corrosivo, si el
funcionamiento incorrecto provoca una fuga de la batería y el líquido se salpica
en la piel o la ropa, por favor lávelo inmediatamente con agua, si se salpica en
los ojos, enjuáguelos con abundante agua y consulte a un médico.

No abra la cubierta de la sala de papel cuando esté imprimiendo o solo cuando
termine la impresión, no toque el cabezal de impresión con la mano o el cuerpo,
el sobrecalentamiento puede causar escaldaduras.

Notas sobre el uso

1, No almacene la impresora en condiciones de calor y humedad.

2., La batería de litio tiene el carácter de que si no se usa durante varios meses,
posiblemente no se pueda cargar nunca.

3, El adaptador de alimentación de la impresora debe conectarse a una
alimentación estable de 110 ~ 220 voltios, no utilice otros dispositivos en la
misma toma de corriente para evitar fluctuaciones de voltaje.

4, Evite el agua o el material conductor (por ejemplo: metal). Si hay agua en la
superficie, apague la alimentación inmediatamente.

5, Asegúrese de insertar siempre un rollo de papel térmico en la impresora para
evitar dañar el rodillo de impresión y el cabezal de la impresora.



6,Asegúrese de que un técnico calificado repare y repare su impresora. No se
responsabiliza por el mal uso y / o servicio no calificado.

7, El adaptador de corriente que viene con esta impresora está específicamente
diseñado para usarse solo con la impresora, no use un adaptador de corriente
alternativo. O use 9V-2A El adaptador de corriente estándar.

8,Para garantizar la calidad de impresión y la longevidad de su impresora,
asegúrese de utilizar solo rollos de papel térmico de buena calidad.

9, Guarde este manual en un lugar seguro, donde pueda acceder fácilmente y
utilizarlo como referencia.

Atención de la batería

¡Gracias por usar su impresora portátil Bluetooth !

1、Debido a evitar los peligros del envío, habrá cinta adhesiva aislante en el
metal de la batería de litio. Entonces, si es la primera vez que se usa, retire la
cinta aislante.

Como se muestran a continuación las imágenes:

2、El método de inicio de la impresora: presione el botón de encendido unos 3
segundos.

3、El método de carga correcto del papel se mencionará en el manual.

4、Si la batería está llena, se puede imprimir 120 unidades. Papeles térmicos
(58 * 30 mm) El tiempo de espera es de 2-3 días; y si la batería está vacía,
puede recargarse durante 4 horas.

5、Selle la chatarra de la batería y preste atención a la clasificación de basura,
luego evite la contaminación del medio ambiente.



6、Tenga en cuenta que los mencionados anteriormente son adecuados para
nuestras impresoras Bluetooth portátiles de 80 mm.

1. Características y área de aplicación

①Caracteristicas

Puede imprimir papel térmico de 58 mm de ancho

Alta velocidad, impresión clara

Electricidad de litio de súper potencia, el tiempo de espera puede llegar a 5-6
días

Auto dormir, auto despertar, ahorrar electricidad

Tamaño pequeño / ligero / rendimiento confiable / simple de conectar / fácil de
usar

②Application area

En relación con la impresora térmica de recibos tradicional, la mini impresora
portátil tiene un cuerpo más pequeño, una capacidad más confiable, una
impresión más conveniente y ventajas portátiles. La Mini impresora se puede
trabajar en muchas ubicaciones, como la impresión de facturas TAXI, la
impresión de recibos de tarifas administrativas, la impresión de recibos
posteriores, la impresión de información de pedidos de restaurantes, la
impresión de información de pagos en línea, etc. ser más ampliamente utilizado
en el futuro cercano.

2.especificación

Método de impresión: térmica directa

Velocidad: ≤ 90mmy / seg.

Fiabilidad TPH Vida: 100 km

Resolución: 203 DPI (8 puntos / mm)

Ancho de impresión: 48 mm (384 puntos)



Ancho de papel: 58 ± 01 mm

Diámetro del Rollo: φ ≤40mm

Tipo de papel: papel térmico

Potencia: batería de litio recargable / batería NI-MH

Batería: 7.4VDC, 1500mAh

Modo de carga: DC 9V / 1.5A

Parámetros de impresión: soporte para descargar la marca registrada Logo,
soporte de impresión de código de barras.

Tipos de códigos de barras compatibles: UPC-A / UPC-E / 1 ENE 13 (EAN 13) 1
/ ENE 8 (EAN 8) 1 / CÓDIGO 391 ITF 1 CÓDIGO / CÓDIGO 93.1 CÓDIGO 128;
Código bidimensional: CÓDIGO QR

Tamaño del personaje: 384 puntos / forrado

Fuentes: 1224 puntos, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm

Fuente: 917 puntos, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm

Fuente: 924 puntos, 1.1 (W) * 3.0 (H) mm

Simplificado / Tradicional: 24 * 24 puntos, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm

Impresión de caracteres chinos: chino: punto chino simplificado 24x24. admite la
biblioteca de fuentes GB18030, admite Taiwan y HK tradicional (fuente compleja)
ANK: caracteres ANK

Idioma: soporte para múltiples idiomas

(El soporte tradicional, coreano, japonés, etc. debe ser instruido antes de la
compra) Tabla de caracteres extendida:

OEM437 / Katakana / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / Europa
occidental / griego / hebreo / Europa del Este / Irán / WPC1252 / OEM866 / OEM
852 / OEM 858 / IránI / letón / árabe / PT1511251 / OEM 747 / WPC 1257 /
Vietnam / OEM 864 / hebreo / WPC 1255 / tailandés



Emulación: comando ESC / POS

Interfaz: estándar RS232 / USB, Bluetooth 2.0 y 4.0 (opcional) / acuerdo SPP

O acuerdo infrarrojo / IRCOMM (opcional) / sistema operativo Android hasta 4.0.

Controlador Win2003 / Win2000 / Win7 / WinXP / VISTA / WIN8 / Win10 / LINUX

Temperatura de trabajo: -10 ~ 50C; Humedad: 10 一 90%

3.Appearance



4. Communication interface

4-1.Interfaz RS232 serie (COM)

RS-232 se desarrolla de acuerdo con el estándar EIA asíncrono

transmisión, las especificaciones son las siguientes:

Transmisión de datos: interfaz serial

Sincronización: asincrónica

Nivel de señal: nivel RS232, lógica 1: -5.4v, lógica: + 5.4V

Control de flujo de hardware: ninguno

Velocidad de transmisión: 2400 pbs en 115200 pbs es opcional

Longitud de palabra de datos: 8 bits

Stop bit: 1 bit

Paridad: ninguna

Los usuarios pueden obtener la velocidad de transmisión actual de la página de
autocomprobación de la impresora. Cable serie: hemos fabricado el cable
especialmente utilizando un puerto mini como el puerto Mini USB que conecta la
impresora. La siguiente imagen muestra la definición de señal de la interfaz serie
RS-232:

La conexión entre la impresora y el host sigue las siguientes reglas:



Sin embargo, la impresora generalmente solo funciona para recibir datos, no
tiene que responder nada al host, luego se puede ignorar la señal TXD y luego
se puede muestrear la conexión de la siguiente manera:

4-2. Conexión Bluetooth

Bluetooth es un estándar patentado de tecnología inalámbrica abierta para el
intercambio de datos a distancias cortas (usando transmisiones de radio de onda
corta en la banda ISM de 2400-2480 MHz) desde dispositivos fijos y móviles,
creando redes de área personal (PANS) con altos niveles de seguridad.

4-2. 1especificación de bluetooth

Usando el chipset blueCore4-Ext, totalmente compatible con Bluetooth 2.0;

Señal de recepción de alta sensibilidad, tamaño pequeño, menor consumo

Compatible con 1200bps ~ 1382400bps variedad de velocidad de transmisión;

Apoyando el acuerdo SPP, la velocidad de transferencia máxima es de hasta
3Mbit / s

4-2-2.Utilice el comando "AT" para modificar los parámetros del módulo
Bluetooth

Aviso: Los siguientes cambios no pueden ser realizados por el usuario; estos
deben ser realizados en fábrica por el fabricante. Entonces, si el usuario desea
cambiar estos parámetros, informe a nuestro vendedor antes de ordenar
nuestras impresoras.

Modificar nombre --- Enviar cadena de caracteres "AT + NAMEXXXX,
comentarios" oOkname ";

Por ejemplo, si desea cambiar el nombre a "Impresora Bluetooth, por favor

enviar cadena "Impresora Bluetooth AT + NAME.

Modificar código PIN --- Enviar cadena de caracteres "AT + PINXXXX,
comentarios" Oksetpin; Por ejemplo, si desea cambiar el código PIN a “8888",
envíe una cadena ”AT + PIN8888”.



(Nota: el código PIN predeterminado es "1234” ", solo puede restablecer el
código PIN con cuatro cifras).

Borrar dirección Bluetooth --- Enviar cadena de caracteres “AT + CLR00",
comentarios “Okclear;

Modificar velocidad de transmisión --- Enviar cadena de caracteres "AT +
BAUDX, comentarios" Ok +

velocidad de transmisión actual "; X representa el código de velocidad de
transmisión, como sigue

Por ejemplo, si desea cambiar la velocidad en baudios a 115200 bps, envíe la
cadena "AT + BAUD8".

4-2-3. Conexión del edificio.

1. Encienda la impresora;

2. Busque el dispositivo Bluetooth con el dispositivo host;

3.1Si hay otros dispositivos Bluetooth, seleccione "LY58" (por ejemplo)
impresora';

4.Código de emparejamiento predeterminado "1234"

5.El emparejamiento tiene éxito.

4-3.Interfaz USB

La impresora está conectada mediante un cable mini USB estándar (incluido en
los accesorios) para comunicarse. El tipo de USB pertenece al tipo de dispositivo
esclavo.

5. La instalación del rollo de papel

La impresora utiliza papel térmico de 58 mm y adopta una carga de papel fácil.
Por lo tanto, el papel es muy conveniente de instalar.

Paperdiameter Max 50mm.



Thermal paperinstallation method is as follows:

Diámetro de papel Máx. 50 mm.

El método de instalación del papel térmico es el siguiente:

(1) Abra la tapa de la impresora

(2) Paperas térmicas siguen el gráfico para colocar en el almacén de papel

(3) Saque un poco de papel fuera de la impresora y luego cierre la cubierta
superior.

(4) Utilice papel de diente de sierra para cortar papel redundante

Instrucciones de operación de botones

POTENCIA (luz azul) ALIMENTACIÓN (luz roja) Estado de impresora

OFF OFF Apagado

ON(Siempre) OFF Encendido con papel

ON(Siempre) destello Encendido sin papel

ON(Siempre) ON(Siempre) Con papel

Bajo el estado de trabajo normal, la alimentación de papel
comienza cuando se presiona el botón 【 FEED 】 y se
detiene cuando se afloja el botón 【FEED】.

La alimentación de papel de
la impresora

Apague la impresora, luego mantenga presionado el botón
【 FEED 】 y presione el botón de encendido al mismo
tiempo. Espere 2 segundos, luego afloje el botón 【FEED],,
se imprimirá la configuración actual.

La impresora Selftest

Apague la impresora y luego manténgala presionada
【 FEED 】 | botón y presione el botón de encendido al
mismo tiempo. Espere hasta que el indicador de
alimentación y el LED 【ERROR are estén encendidos, y
luego el LED 【ERROR] off se apaga, luego afloje el botón
【 FEED],, se imprimirá el estado de configuración del
idioma.

Transformación en inglés y
chino.



Apague la impresora, luego mantenga presionado el botón
【 FEED 】 y presione el botón de encendido al mismo
tiempo. Espere hasta que el indicador de encendido y el
LED 【 ERROR] both estén encendidos, y luego el LED
【 ERROR]】 se apaga, después, el LED 【 ERROR se
enciende nuevamente, luego afloje el botón 【 FEED],, se
imprimirá el estado de configuración de densidad. (Tiene
tres niveles de configuración para la densidad de impresión,
es un círculo Nivel bajo 一 Nivel medio 一 Nivel alto 一 Nivel
bajo ... Cambie el estado de densidad repitiendo la
operación presentada anteriormente).

Establecer densidad de
impresión

Apagar La impresora mantenga presionado el botón
【 MODO] y presione el botón de encendido al mismo
tiempo. Espere hasta que el indicador de encendido y el
LED 【 ERROR 】 estén encendidos, y luego el LED
【ERROR] goes se apaga

Impresión hexadecimal

6. Pperating Manualfor Android iOS

Este manual se aplica a todas las impresoras compatibles con nuestro sistema
operativo Android (impresora de 58 mm y 8 mm de ancho)

Actualmente, los puertos de comunicación comunes que utilizamos para SO
Android son (USB, Ethernet, Bluetooth y WiFi)

Si, en primer lugar, desea utilizar un dispositivo Android conectado con nuestra
impresora, asegúrese de que las impresoras sean compatibles con Android
Operate System, proceda de la siguiente manera (Bluetooth como ejemplo):

Step 1:

-Inserte el disco de la unidad de CD en el CD-ROM, conecte su teléfono celular
con su computadora;



Step 2:

-Encuentre el archivo llamado "SDK" en el controlador de CD Luego siga la ruta :

DEMO BLUETOOTH ---- bin ---- Print Demo.APK ", instala tu teléfono Android 人.
(La contraseña de emparejamiento predeterminada para la conexión Bluetooth
es "1234")

Step 3:

-Conecte su teléfono celular con nuestra impresora una vez realizada la
instalación .

Step 4:

-Encuentra este icono y ábrelo. (La interfaz Ethernet debe ingresar la IP,
puede obtenerla desde la página de autocomprobación, WIFI necesita ingresar
su IP de su propia configuración), haga clic en "Conectar impresora después de
la conexión con éxito, haga clic en" Imprimir página de prueba ", la impresora
funcionará.

Si utiliza la comunicación "Interfaz Ethernet", "USB", "WIFI", configure "Imprimir
barra de códigos Imprimir código QR Bluetooth DEMO" ”desde el" Paso 2 "en los
correspondientes" NETATMO "," USB DEMO "y" WIFI DEMO " .

El cliente puede obtener todo el código original de la ruta a continuación si
necesita desarrolla tu propio APK (Pathis: src》 com》 zj》 printdemo )

7.0perating Manual foriOS APP

1. Descargue la herramienta de prueba "POS-Printer" de App Store, como se
muestra a continuación:



2, Enciende bluetooth de APPLE movil y clik ´´POS-PRINTER´´

Imagen 2

3, En ´´POS-PRINTER´´ app, BUSCAR Y ELEJIR ´´ Bluetooth printer´´

imagen 3



4,Al conectado, entra Edit BOX a examinar la impresora.

Texto: Text, 1D/ 2D código de barras, imagen, etc

imagen 4

8.La configuración de Bluetooth

Paso 1: Asegúrese de que su dispositivo (como PC, Note Book) tenga la función

Bluetooth, luego, una vez que el Bluetooth para su dispositivo esté activado,
verá el letrero de Bluetooth en la parte inferior derecha de la pantalla de su
dispositivo (como PC).



Paso 2: Encienda la impresora Bluetooth.

Paso 3: Para agregar la impresora Bluetooth, haga clic con el botón izquierdo en

一> haga clic en "Agregar un dispositivo Bluetooth" ", luego ingresará a la
pantalla del asistente, seleccione" Mi dispositivo está configurado de acuerdo y
listo para ser encontrado "" haga clic en "Siguiente" ( se muestra a
continuación).

Paso 4: si puede ver la pantalla como se muestra a continuación, el dispositivo
está buscando la impresora bluetooth, espere.



Paso 5: Una vez que se encuentran las impresoras Bluetooth. Puede verlo en la
lista, haga clic en "Siguiente"

Paso 6: Elija "Permítame elegir mi propia clave de acceso", luego ingrese
"1234" ”(esta es la clave de acceso predeterminada de fábrica, si desea
cambiarla, debe informarnos para configurar la nueva clave de acceso para
nuestra fábrica antes del envío), luego haga clic en" Siguiente ".

Paso 7: si puede ver la pantalla como se muestra a continuación, significa que el
Manual de instrucciones de la impresora Bluetooth ya está conectado. Observe
los puertos COM asignados, luego haga clic en "Finalizar".



(Nota: el dispositivo Bluetooth asignará automáticamente un puerto COM).

Paso 8: Ahora, si desea probar si la impresora está bien para imprimir, puede
usar una herramienta com y enviar datos impresos al puerto COM saliente (tal
como se muestra en la imagen anterior: COM5).

(La configuración de la herramienta Com es 9600, N, 8,1.)

9.How to use the portofUSB

1.Inserte el CD-ROM, haga clic en el archivo (Configuración del controlador de
impresora POS) para iniciar la instalación, seleccione el idioma que aparece
cuando necesite instalar el controlador, como se muestra a continuación:



2. Luego seleccione el idioma, haga clic en "Aceptar", como se muestra a
continuación, haga clic en "Continuar" al siguiente paso.

3. Lea el siguiente Acuerdo de licencia, acepte y continúe con la instalación,
como se muestra a continuación:

4. Haga clic en: Siguiente "después de la operación en la figura siguiente (el
cliente también puede modificar la ruta del controlador puede elegir la ruta de
instalación predeterminada).



5. Luego haga clic en "Siguiente" después de la operación como se muestra a
continuación, elija instalar, si su computadora tiene un software antivirus, parece
bloquear la instalación de las ventanas permitiendo esta operación.

6. Espere que la interfaz de instalación aparezca de la siguiente manera
después de la finalización, elija el sistema operativo de su computadora, luego
seleccione el modelo de impresora (impresora de la serie POS58), si utiliza una
interfaz USB para comunicarse, haga clic en "Comprobación de puerto USB"
para reconocer automáticamente el puerto USB de la computadora, haga clic en
Siguiente para continuar, como mostrado a continuación:



7. Haga clic en Comenzar configuración, como se muestra a continuación,
seleccione instalar "o" instalar este software de controlador de todos modos "



8, Instalación completa, como siguiente:



Si la impresora imprime una página normal, muestra que el trabajo se realizó
correctamente. Nota: Si la impresora muestra "Error de impresión", vuelva a la
opción "puerto" desde el "USB001" comenzó a intentar elegir

10. Serial (COM) port configuration

1. Abra la pantalla Propiedades de la impresora y luego seleccione el elemento
"Puerto", como se muestra a continuación:



2.Seleccione la lista de puertos "COM1" 一 Configurar puerto ", la configuración
predeterminada de fábrica de la impresora como se muestra a continuación:

Puede ver los parámetros de configuración del puerto serie desde la página de
prueba automática, haga clic en "Aplicar", luego haga clic en "Aceptar" (Nota:
esta configuración debe ser coherente con los parámetros de configuración del
puerto serie desde la página de prueba automática de la impresora; de lo
contrario, aparecerá se muestra confusa) aparece como se muestra a
continuación:



Haga clic en "Aplicar" nuevamente.

2. Vuelva a la pestaña "General", haga clic en "Imprimir página de prueba" como
se muestra a continuación

Si la impresora imprime una página normal, muestra que el trabajo fue exitoso.

Si cree que la velocidad de impresión es lenta, haga clic en "Configuración del
dispositivo" 一 "Modo de impresión" 一 Elija el botón "fuente suave" como se
muestra a continuación:



11. Cómo agregar un ticket LOGO

1 、 Abra la carpeta CD-Tools del controlador de prueba de la impresora:.

2 、 Conecte el cable USB con la PC, haga clic en [Descarga del logotipo INV]

3、3 、 Utilice una imagen en formato BMP que desee imprimir (tamaño máximo:
384 * 600), haga clic en [Descargar el logotipo de NV] l, verá el estado:



correctamente, si el logotipo es demasiado pequeño, puede elegir un tamaño
más grande

4、Ir a [propiedades de la impresora] - [Configuración del dispositivo], elegir
[Doc-top logo 1D], hacer clic en [Aplicar para guardar la configuración



12. Pasos para conectar el software gratuito Loyverse para imprimir el
recibo del pedido: (SOLO para Android)

1.Descargue "Loyverse POS" de Google Play Store.

2. Encienda la impresora móvil y el bluetooth de su teléfono.

3.Busque el dispositivo Bluetooth en su teléfono Android.

4. Seleccione "impresora bluetooth" y empareje, PIN: 1234.



5. Ejecute Loyverse y configure la impresora desde "Configuración" -
"Impresoras".

6.Agregue la impresora, el nombre de la impresora puede ser lo que quiera.

7. Modelo de impresora, seleccione "Otro modelo". Interfaz, seleccione
"bluetooth".

8.La impresora Bluetooth selecciona la que acaba de conectar.

9.Ancho de papel, seleccione "58 mm '".

10.Desde "Configuración avanzada", configure los comandos Cutter ESC / POS,
ingrese no 0A, 0A, 0A, 1D, 56,42,00.

11. Active tres selecciones: Imprimir recibos y facturas, Imprimir pedidos,
imprimir automáticamente recibos.

12. Luego, puede "PRUEBA DE IMPRESIÓN" en la parte inferior.

13. La conexión es exitosa ，.

14. Escanee el código de barras a continuación para ver el video de impresión
Loyverse.



13.Limpieza del cabezal de la impresora.

Limpieza de impresora

Cuando la impresora tiene las siguientes condiciones, debe limpiar el cabezal
de la impresora:

①La impresora no imprime con claridad y el papel térmico está bien.

PrinterLa impresora imprime páginas a lo largo no está clara.

③ Se está volviendo demasiado ruidoso al alimentar papel o imprimir.

Printer head cleaning steps are as follows:

1,Power off the printer and open the paper room cover. Remove the thermal
paper roll.

2,If the printer just finished printing, please wait for the print head to cool down.

3,With a soft cotton cloth dipped in ethanol (please make sure there is no
dripping). wipe the thermal printer head gently and remove any dust or stains.

4,wait for the complete evaporation of any ethanol, then place the thermal paper
roll back in the printer and close the paper room cover, the print a test page.

Notas:

·Cuando el mantenimiento de la impresora debe garantizar que se apaga la
alimentación.

·Con las manos u otras herramientas metálicas alejadas de la superficie del
cabezal de la impresora, no use pinzas para raspar la superficie del cabezal de
la impresora y otras partes sensibles.

·No use gasolina, acetona y otros solventes orgánicos para limpiar el cabezal
de la impresora.

14，General troubleshooting

1, ¿Por qué el código desordenado de la impresora de puerto serie?

R: Asegúrese de que la configuración de la velocidad en baudios en la PC sea la
misma que la velocidad en baudios de la impresora.

(Podemos ver la velocidad en baudios de la impresora desde la página de
autocomprobación)



2: Test de autoimpresión está bien, pero la impresora no funciona después de la
instalación del controlador.

R: Vuelva a verificar la instalación de acuerdo con el asistente de instalación
anterior y vea si seleccioné el puerto correcto o solicite asesoramiento al centro
de servicio si es necesario.

3: ¿Mal funcionamiento de la alimentación de papel?

R: Use un cepillo suave para limpiar el sensor de papel e intente nuevamente o
envíelo al centro de servicio para su reparación.

4. Mal funcionamiento de la luz indicadora

R: ¿Verifique la conexión del cable / 1 adaptador 1 cable de alimentación /
interruptor de encendido o apagado? O comuníquese con el centro de servicio
para reparación.

5.，Impresión de código desordenado, excepto la impresión de números
arábigos.

R: cambio de idioma incorrecto, encienda el interruptor SW-4 en los interruptores
DIP.

6.，El indicador rojo sigue parpadeando durante la impresión.

R: Por lo general, se debe a la alta temperatura del cabezal de impresión. Si la
impresión se detuvo, comuníquese con el centro de servicio para reparación.

7.,La velocidad de impresión es muy lenta para la impresora serial

R: Siga esta ruta y cambie el conjunto según corresponda: Controlador -
Propiedades - Configuración del dispositivo - Modo de impresión - Imprimir como
fuente suave.

Derrames de agua u otros líquidos en la impresora

R: corte la energía, podemos secar la placa principal o el cabezal de la
impresora con un secador de pelo, teniendo cuidado con la temperatura
(promedio de 50 grados)

9. La impresora no puede encenderse

R: La batería puede que no tenga electricidad, por favor use energía eléctrica
antes de cargarla. Luego intente abrir la impresora si la impresora tiene el mismo
problema, envíela al centro de servicio para reparación.

10.No busques Bluetooth

R: Compruebe el equipo principal "Bluetooth" si está encendido, la comunicación
es normal, luego vuelva a encender el "Módulo Bluetooth" de la impresora. La



impresora se vuelve a conectar, si hay problemas, envíe la especificada
reparación.

Escanee el siguiente código de barras para descargar el Driver/ SDK / Manual
del usuario de IMP001

o visitar

http://bit.Iy/2GZVQ8A


