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Atención

Aplicaión

Embalaje

Conexión

Rollo de papel de carga

(Picture is only for reference , subject to the actual product)

Coloque la impresora en una superficie estable. Elija una superficie firme y
nivelada para evitar vibraciones.
• No utilice ni guarde la impresora en lugares con alta temperatura, alta humedad
y muy contaminados.
• Conecte el adaptador de alimentación correctamente al receptáculo conectado a
tierra. Evite usar el mismo enchufe con gran potencia
dispositivos de consumo que pueden conducir a fluctuaciones de energía.
• Evite que entre agua u otros objetos en la impresora. Una vez sucedido, apague
la impresora inmediatamente.
• Imprimir sin rollo de papel dañará seriamente el cabezal de impresión.
• Desenchufe la impresora del receptáculo de alimentación si no la usa durante
mucho tiempo.
• Utilice únicamente accesorios aprobados, nunca intente desmontarlo, repararlo
o remodelarlo.
• Utilice un adaptador de corriente estándar.
• Utilice papel de alta calidad, esto garantiza la calidad de impresión y la vida útil
de la impresora.
• Por favor, apague Otr antes de enchufar / desenchufar el cable.
• La impresora se usa solo a menos de 5000 metros.

A. Conecte el cable de alimentación.
B. Conecte la impresora y la computadora/ tableta.
C. Conecte el cajón de efectivo.

Rollo de papel térmico de 80 mm recomendado para impresoras de la serie 80
mm.
El método de carga de papel es el siguiente:
A.Abra la tapa superior
B.Coloque el rollo de papel en el orificio como se muestra a continuación
C.tire del papel hacia el portapapeles, luego cierre la cubierta superior
D.imprima una autocomprobación para asegurarse de que el papel esté instalado
correctamente.

※Sistema de POS
※Sistema de EFT POS
※Gym, post, sistema de aviación
※Investigación, servicio sistema
※Prueba de instrumento



Resumen de funciones
1.Nombre de partes y
funcionamiento

(La imagen es solo para referencia, sujeta al producto real)

2. Instrucciones de autocomprobación

Asegúrese de que la impresora esté conectada a la alimentación y apáguela.

a. Presione el botón de ALIMENTACIÓN y encienda simultáneamente la alimentación.

b.Mantenga presionado el botón de ALIMENTACIÓN durante aproximadamente 2-3 segundos, suelte el botón de
ALIMENTACIÓN cuando el LED de ERROR y PAPEL parpadee dos veces al mismo tiempo .

c. La impresora imprimirá automáticamente el papel de autodiagnóstico, incluido su estado y configuraciónake sure the
printer is connected with the power and turn it off.

a. POWER LED:

La luz está encendida significa que la conexión de alimentación es correcta

b. ERROR LED:

Cuando se acabó el papel, el cortador o el cabezal de impresión se sobrecalentaron, el

indicador de ALARMA parpadea..

c. PAPEL LED:

Las luces azules y rojas están encendidas significa falta de papel, sin alarma significa

que todo va bien..

d. FEED Botón:

Presione para alimentar el papel manualmente..

3. Modo hexadecimal

Asegúrese de que la impresora esté conectada a la alimentación y apáguela.

a. Presione el botón de ALIMENTACIÓN y encienda simultáneamente la alimentación.

b. Mantenga presionado el botón FEED durante unos 10 segundos, luego el LED ERROR y PAPER
parpadeará dos veces al mismo tiempo.

c. Espere a que se encienda el LED ERROR y deje de presionar el botón ALIMENTACIÓN.

Ahora la impresora entra en modo hexadecimal. Presione el botón de ALIMENTACIÓN dos veces e
imprimirá automáticamente con "Volcado hexadecimal" en la primera línea del papel que muestra su
modo hexadecimal.

Notes: Reinicie la impresora, volverá al modo normal..

4. Initilización Asegúrese de que la impresora esté conectada a la corriente.

Asegúrese de que la impresora esté conectada a la alimentación y apáguela.

a. Presione el botón de ALIMENTACIÓN y encienda simultáneamente la alimentación.

b. Mantenga presionado el botón de ALIMENTACIÓN durante aproximadamente 20 segundos,

luego el LED de ERROR encendido hasta que el LED de ERROR y PAPEL parpadee nuevamente,

suelte el botón de ALIMENTACIÓN cuando suene el zumbador.

c. En este momento, la impresora se ha inicializado, restaurando la configuración de fábrica.



Instalación del Driver de Windows

Bienvenido a ver un video de capacitación sobre la instalación del controlador
de Windows en YouTube:

4. Crear un atajo en el escritorio.

5. Instalar por debajo de las instrucciones.

https://youtu.be/wr6b3Ml2km4

Enlace de Driver CD

descarga：

http://bit.ly/POS80CD-v064

（1）Imprime por pueto directamentey

（2） Instalar el Driver en el sistema WINDOWS (los pasos a continuación)

2. Elije: Next.

3. Carpeta de instalación
predeterminada. 6. Terminado.

Dos modelos: 1) Imprime por pueto directamente.
2) Instala Driver directamente

a. No es necesario instalar el controlador de impresora. Elija directamente un puerto
correcto (es decir, USB, L y, serie, paralelo) en el software..
b. La impresión a través del puerto necesita comandos para controlar la impresora. Los
comandos ESC / POS se integran directamente.

http://bit.ly/POS80CD-v064


7. Elija el puerto correcto, como se muestra a continuación: 9.Haga clic en "Sí" para configurar el puerto.

8. Choose the right series, shownas below. 10. Imprimir página de prueba



11. Compruebe el puerto correcto en Propiedades de la impresora:-“Ports”.

La unidad se ha instalado correctamente cuando se imprime la página de
prueba. Gracias por su apoyo

Instalación del controlador MAC

Método de operación:
1.Copiar el archivo del controlador pos en el directorio especificado.

Método 1:

(1) Abra el terminal para ingresar comandos (comando + en blanco o Buscar reflector en la
esquina superior derecha de la pantalla;

Ingrese “ter” y presione “Enter” para abrir la terminal. Es posible que se le solicite que ingrese una

contraseña al ejecutar comandos de terminal, ingrese la contraseña directamente y luego haga clic) :
sudo cp ./Desktop/mac/pos/usr/libexec/cups/filter/

Este comando copia el controlador a la carpeta correspistema operativo MAC.

Si el método 1 falla, use el método 2 a continuación.

Entra Comando: sudo chmod 777 /usr/libexec/cups/filter/pos

Esto es para modificar los permisos del controlador.(777 significa legible, grabable y ejecutable)

También puede encontrar el archivo correspondiente para hacer clic con el botón derecho en el

perfil de visualización, copiar la ruta para modificar los permisos.

Método 2:

(1) Primero, abra el "Terminal" para ingresar comandos (comando + en blanco o

Buscar foco en la esquina superior derecha de la pantalla, ingrese "ter" y presione

Enter para abrir el terminal:

Entra “open /usr” Then find the Filter according to /usr/libexec/cups/filter/ Copy pos driver

into filter.



(2) Haga clic derecho en el archivo pos y seleccione mostrar perfil, haga clic en la

esquina inferior derecha, ingrese la contraseña, modifique los permisos para leer y

escribir.

Nota: si los dos métodos anteriores son exitosos, se ejecutará "2. Comando de entrada". De lo

contrario, se comprobará el mensaje de solicitud del terminal.

2. Seleccione el archivo PPD correspondiente, inserte la impresora en el MAC, seleccione el

archivo PPD correspondiente para el modelo correspondiente: si es modelo 80, el usb lo

reconocerá como Impresora-80 y luego abrirá las preferencias del sistema> impresora -> agregar

impresora -> seleccione otro> use el archivo PPD correspondiente -> haga clic en reparar -> para

completar la instalación..

2. Seleccione el documento para la prueba de impresión..

Bienvenido a ver un video de capacitación sobre la instalación del controlador de Mac en
YouTube:

https://youtu.be/I9cmEOTkHIo

Enlace de descargar Mac driver:

http://bit.ly/MacDriverDowload

Instrucciones & prueba de Herramientas V5.0C
I. Introducción de la interfaz principal

1. Selección de puerto de comunicación: puerto paralelo, puerto serie, puerto USB y puerto Ethernet..

2. Tipo de impresora: el valor predeterminado es POS-80

3. Configuración de puerto paralelo (conjunto LPT): configuración de puerto paralelo -

-- sea coherente con el número de puerto paralelo de comunicación de la computadora.

4. Configuración del puerto serie (configuración COM): configuración del puerto serie ---

configure el número de puerto serie, la velocidad en baudios, el control de flujo, etc.

5. Configuración del puerto Ethernet (conjunto NET): Cambie la dirección IP de la impresora del
puerto Ethernet a través de la configuración del puerto Ethernet..

http://bit.ly/MacDriverDowload


“IP Local ”--- dirección IP local de la computadora que se puede agregar automáticamente o haciendo clic en
"actualizar" botón..

“IP de impresora”---dirección IP actual de la impresora, su información detallada se puede ver solo en la
página de autocomprobación. suitable for Ethernet port printers.

“Dirección nueva de IP”--- establecer la nueva dirección IP

Notas: la dirección IP de la impresora debe estar en el mismo segmento de red que la computadora conectada

para realizar la intercomunicación, y no puede entrar en conflicto con la dirección IP de otros dispositivos.

“ID Dirección nueva”--- la nueva dirección de ID a la que se cambiará la dirección de ID de la

impresora (la dirección de ID de la impresora debe ser una única dirección dentro de una red).

“Monitor de Net ”---Monitoree el estado de la impresora a través de la red. (Puerto NET disponible)

6. Numero de copias: Se refiere a la cantidad de impresión de la impresión repetida del contenido de prueba.

7. Los datos HEX solo se pueden transmitir ingresando hexadecimal después de haber seleccionado el

contenido de impresión. (Se utiliza principalmente para enviar instrucciones a la impresora).

8. Contenido: Edite el contenido de impresión aquí y envíe datos haciendo clic en el botón "Imprimir".

9. Envío automático, ciclo, corte de papel:

“Envío automáticamente”--- Click el "Auto Send" y el software enviará automáticamente los datos en la

columna de contenido de impresión a la impresora..

“Ciclo”---tiempo de ciclo para enviar datos automáticamente “Corte de papel”--- Corta depende del “Auto

Send ” botón y “cyc”.

10. Imprimir: Imprima la información y los datos en el cuadro de edición "contenido".

11. Corte de papel: Corte de papel: pruebe la función de corte de papel..

12. Abre el cajón de efectivo: pruebe la función de caja

13. Prueba frente traticional: se utiliza para probar la impresión de fuentes tradicionales

14. Impresora driver: Llame al controlador de Windows instalado para probar la impresión, imprimir la

información sugiere una instalación exitosa

15. Actualización de firmware: Elija el archivo BIN de firmware, al actualizar, dos parpadeos de LED en

la impresora al mismo tiempo, no apague la impresora.

16. Avanzado: haga clic en el botón "avanzado" y configure más funciones para realizar la prueba de

impresión, a continuación se muestra la introducción detallada.

17. Es para cambiar las interfaces de software entre inglés y chino.

II.Instrucciones de configuración para el botón "avanzado"

1. Prueba de NV Logo :

Haga clic en el botón "NV Descargar", aparecerá el siguiente menú emergente:

1.1 Requisito de tamaño y selección de función de corte de papel de impresión NV LOGO.



1.2 LOGO:

Haga clic y seleccione la imagen en formato BMP o el archivo LOGO que desea imprimir.

1.3 Descarga NV LOGO:

Haga clic en el botón de descarga después de abrir el archivo de formato BMP y el archivo se

descargará a la impresora. Imprima el contenido del archivo haciendo clic en el botón "imprimir

LOGO".

1.4 Imprimir LOGO:

Haga clic en este botón para completar la impresión de la imagen del LOGOTIPO.

1.5 Quita LOGO:

Quita el NV LOGO.

1.6 Multi-NV LOGO descargado.

1.7 Mostrar actual NV LOGO

2. “Examina barras de 2D”

3. Prueba de edición e impresión de códigos bidimensionales

4. “Configuración de marca negra”

Para configurar una impresión de papel especial con marca negra.

5. “Enviar datos de archivo”

Elija y abra el archivo de formato TXT en el cuadro de diálogo emergente, y luego la impresora

imprimirá el contenido del archivo.

6. “Configuración de red”

Incluye "Configuración de red" y "Configuración de Bluetooth”

A:Ajuste de Net(WIFI Settings):

1. Configurar la dirección IP de la impresora.

2. Configurar la máscara de subred.

3. Configurar la puerta de enlace.

4. Configuración de la dirección SSID de WIFI. Nota: la dirección SSID es el nombre del enrutador
inalámbrico.

5. Configuración de contraseña WIFI. Nota: la contraseña del enrutador inalámbrico.

6. Tipo de cifrado de la configuración de SSID WIFI. Nota: el tipo de cifrado del enrutador

inalámbrico. Por ejemplo, si el tipo de cifrado del enrutador (SSID) es: WPA_TKIP_AES_PSK, esta

información debe seleccionarse en la pestaña "Tipo de cifrado SSID”.

7. Después de completar la información anterior, haga clic en la opción "Configuración de todo". La

impresora emitirá un "BEEP". A continuación, reinicie la impresora..

B:Bluetooth ajuste:

1.Configure el nombre del puerto de la impresora Bluetooth (el NOMBRE BT predeterminado de fábrica es
"Impresora001")

2.Configure la contraseña de la impresora Bluetooth (el valor predeterminado de fábrica BT PINKY es
"123456"

3.Después de finalizar la configuración anterior, haga clic en "Configuración" y luego termine la

configuración de los parámetros de la impresora Bluetooth.



6. “Configuración del modo USB”

La configuración de modo del puerto USB de la impresora incluye impresión USB y COM virtual. El

modo USB cambia según la demanda del cliente. Para una operación específica, consulte el archivo

PDF "Configuración de COM virtual" en el CD

7. “Ancho de impresión establecido ”

Cambie la impresión a 48/52/56/58/64/68/72/76/80 mm

8. “Prueba de código de barras 2D”

Elija una variedad de tipos de códigos de barras y altura para probar la impresión con un total

de nueve tipos de códigos unidimensionales..

9. “P80 Black sens”

El ajuste de la configuración de sensibilidad de marca negra para máquinas de la serie 80 de acuerdo

con diferentes papeles de marca negra. Válido solo cuando el conjunto de funciones de marca negra

está activado.

10. “Configuración de interruptores DIP”: Serie 80 (solo para máquinas sin interruptores DIP en la
parte inferior))

11. “Conjunto de páginas de códigos”

Tecleó el número de página de códigos (todas las páginas de códigos figuran en la página de

autocomprobación), luego haga clic en el botón "Establecer página de códigos". Haga clic en el botón

"Imprimir página de códigos" para ver el código de configuración.

12. “Baud rate set ": (solo para máquinas P58 y P76E)

13. “Density Set ”: para ajustar el efecto de impresión, de 1 a 8.

14. “Función de cola”

Configure la impresora como una máquina de cola, consulte el archivo PDF "Configuración de la función de
cola" en el CD

15. “Función de cocina "(solo para impresoras

de cocina) consulte el archivo PDF "Configuración

de la función de cocina" en el CD

16. (solo para máquinas de la serie P76)



Clearance

Printing head cleaning steps:

FAQs
Q: ¿Qué debo hacer si aparece el mensaje "¡No he encontrado un dispositivo de impresora USB!" Al instalar el driver
de Windows?

A1:Asegúrese de tener energía en la impresora..

A2: Asegúrese de haber conectado el cable USB con una PC con

Windows..o cambie otro puerto USB en la PC..

Q: ¿Qué debo hacer si no se imprime nada cuando imprimo el recibo del controlador de Windows??

A1: Asegúrese de tener energía en la impresora.

A2: Asegúrese de que la impresora tenga un cable USB / serie conectado con una PC con Windows (o el puerto LAN).

A3. Verifique la selección del puerto en el controlador de Windows

“Devices and Printers”-“POS-80C”-Printer Properties-“Ports”

Cutter stuck maintenance

A4. Compruebe si el controlador de la impresora está desconectado y desmarque "Usar impresora sin conexión”.
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Despeje
Se produjo uno de los siguientes, limpie el cabezal de impresora.
(1) La impresión no es clara
(2) Cualquier columna vertical no está clara
(3) El papel se alimenta ruidosamente.

Pasos de limpieza del cabezal de impresión:
(l) Apague la impresora, suelte el cable de alimentación. Abra la cubierta superior, saque
el rollo de papel.
(2) Espere hasta que el cabezal de impresión se enfríe si acaba de terminar de imprimir.
(3) Limpie el cabezal de impresión completamente con un hisopo con alcohol (sin agua).
(4) Hasta que el alcohol esté completamente volatilizado, cierre la cubierta superior.
(5) Conecte la alimentación nuevamente, imprima la autocomprobación para verificar si
está limpia.

Aviso:
(1) Asegúrese de apagarlo cuando realice el mantenimiento de la impresora.(2) Don't
touch or scratch printing head surface, roller and sensors.
Superficie del cabezal de impresión, rodillo y sensores.
(3) Evite gas, acetona u otro solvente orgánico.
(4) Espere hasta que el alcohol esté completamente volatilizado, cierre la cubierta superior
y vuelva a conectar la alimentación. 'Pruebe la autocomprobación de impresión para
asegurarse de que funciona correctamente.

Cortador atascado mantenimiento

( 1)Apague la alimentación y luego reinicie.
(2)El engranaje en el cabezal de impresión, el cortador puede volver a su posición
original.

Aviso: para evitar daños en el cabezal de impresión y el cortador automático de
papel, no abra el cortador
y mecanismo violentamente.



Q: ¿Qué debo hacer si "Error de instalación" después de instalar el controlador de Windows?

A1: Intente agregar el controlador manualmente, consulte el archivo PDF "Cómo agregar el método del

controlador" en el CD o vea el video: https://youtu.be/mOIth-d2lPE

A2:instale otra versión del controlador en CD (con firma digital) o descárguela desde este

enlace: http://bit.ly/POS80win10

Q: How to habilitar/ inhabilitar DHCP?

A1: Enviar el comando HEX en la herramienta de configuración: 1F 1B

1F 91 00 49 FA 01 5A, o ver video https://youtu.be/JDK_kVonzs0

(inhabilitar DHCP comando: 1F 1B 1F 91 00 49 FA 00 5A)

A2: Utilice NETtool en el CD, haga clic en "Buscar impresora" y seleccione la impresora, configure Net

DHCP en "Activado" y haga clic en "Configuración", consulte el archivo PDF "Instrucciones en NETtool"

en el CD.

Q: Cómo agregar una dirección IP para una impresora de puerto Ethernet / LAN

A: Consulte el archivo PDF "Configurar la dirección IP para impresoras de puerto Ethernet" en

CD, o vea el video: https://youtu.be/x4hX6mIjFAQ

Q: Cómo agregar un puerto IP en el controlador de Windows

Consulte el archivo PDF "Agregar puerto IP en el controlador de Windows"

en el CD, o vea el video: https://youtu.be/x4hX6mIjFAQ

Q: ¿Cómo instalar la aplicación de demostración para la impresora Bluetooth?

A: Para dispositivos iOS, busque "Feasyblue" en la tienda de aplicaciones. Para dispositivos Android,

descargue desde el siguiente enlace: http://bit.ly/POS80APP-v64

Q: ¿Cómo configurar Bluetooth? Cómo conectarse con el controlador de Windows?

A: Vaya a Herramienta de prueba de impresora-Configuración avanzada de red-Conjunto Bluetooth, consulte el

archivo PDF "Configuración de la impresora Bluetooth" en el CD, o vea el video:

https://youtu.be/UTP6q8whBj0

Q: ¿Cómo conectar la impresora WIFI a mi red / enrutador (usar el modo STA Station)? Cómo conectarse con

el controlador de Windows?

A: https://youtu.be/5oChl5ZYNYA:

Q: Cómo conectarse directamente con la impresora WIFI (use el modo AP, punto de acceso) ?

A: El nombre y la contraseña (clave) de WIFI se encuentran en la página de autocomprobación. Si desea

configurar WIFI, consulte el archivo PDF "Configuración de la configuración de la impresora WIFI por web"

en el CD

Q: Cómo actualizar el firmware?

A: Utilice la herramienta de prueba de impresora: actualización de firmware, consulte el archivo PDF

"Instrucciones de actualización" en el CD o mire el video (póngase en contacto con su proveedor para obtener

el archivo de firmware)

https://youtu.be/DWwCBHMVGMc

Q: ¿Cómo cambiar el tamaño del papel en el controlador de Windows?

A: Consulte el archivo PDF "Personalizar las especificaciones del papel" en el CD

Q: Cómo cerrar el sonido BEEP de la impresora?

A: Use la herramienta de prueba de impresora-Avanzado-P80 Configure DIP, configure la selección “Seleccionar señal
acústica” en NO, luego haga clic en “Configuración”

Sitio web de descarga del CD

del controlador

http://bit.ly/POS80CD-v064

Direct: +86 020 8171 6580

Skype: Munbyn

WhatsAPP: +86 1781788 1067

https://www.munbyn.com
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http://bit.ly/POS80win10
http://bit.ly/POS80APP-v64
http://bit.ly/POS80CD-v064
http://www.munbyn.com/
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