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Para reducir el riesgo de electrocución, no 
exponga este aparato a la lluvia ni a la 
humedad.

Para evitar descargas eléctricas, no abra el 
aparato. Solicite asistencia técnica únicamente 
a personal especializado.

No está permitido realizar modificaciones en 
este equipo.

ESTE APARATO DEBE CONECTARSE A 
TIERRA.

Para desconectar la alimentación, desconecte 
el enchufe de alimentación.
Al instalar la unidad, incluya un dispositivo de 
desconexión fácilmente accesible en el 
cableado fijo, o conecte el enchufe de 
alimentación a una toma de corriente 
fácilmente accesible cerca de la unidad.
No coloque el equipo ME en un lugar desde el 
que resulte difícil desconectar el enchufe de 
alimentación.
Si se produce una anomalía durante el 
funcionamiento de la unidad, accione el 
dispositivo de desconexión para desactivar la 
alimentación o desconecte el enchufe de 
alimentación.

Normas/avisos de seguridad importantes 
para utilización en ambientes médicos
1. Todos los equipos conectados a esta unidad deberían 

estar certificados de acuerdo con la norma 
IEC60601-1, IEC60950-1, IEC60065 u otras normas 
IEC/ISO aplicables a los mismos.

2. Además, todas las configuraciones deben cumplir la 
norma de sistemas IEC60601-1-1. Toda persona que 
conecte equipo adicional tanto a la parte de entrada 
de señal como a la parte de salida de señal está 
configurando un sistema médico, y, por tanto, asume 
la responsabilidad de que el sistema cumpla los 

requisitos de la norma de sistemas IEC60601-1-1. En 
caso de duda, consulte al personal de servicio 
cualificado.

Esta unidad no se puede utilizar en el área del 
paciente.

* Área del paciente.

3. No toque al paciente al mismo tiempo que esté 
tocando este equipo.

4. Para este equipo en particular, todos los equipos 
auxiliares conectados como se indica más arriba, se 
deben conectar a la alimentación a través de un 
transformador de aislamiento que cumpla los 
requisitos de fabricación de la norma IEC60601-1 y 
que proporcione al menos un aislamiento básico.

5. La fuga de corriente podría aumentar al realizar la 
conexión a otro equipo.

6. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de 
radiofrecuencia. Si no se instala y se utiliza de 
acuerdo con lo especificado en el manual de 
instrucciones, puede causar interferencias en otros 
equipos. Si esta unidad causa interferencias (que 
pueden determinarse desenchufando el cable de 
alimentación de la unidad), intente las siguientes 
medidas: Cambie la unidad de lugar con respecto al 
equipo susceptible. Enchufe esta unidad y el equipo 
susceptible en circuitos derivados diferentes.

Consulte con su proveedor. (Según la Norma IEC60601-
1-2 y CISPR11, Clase B, Grupo 1)

ADVERTENCIA

Símbolos de los productos
Este símbolo indica terminal equipotencial 
que pone varias partes de un sistema al 
mismo potencial.

Este símbolo indica el fabricante y aparece 
junto a su nombre y dirección.

R1.
5m
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Recomendaciones de EMC importantes para el uso en entornos médicos
• La unidad UP-D72XR necesita precauciones especiales 

respecto a la compatibilidad electromagnética (EMC) y 
necesita instalarse y ponerse en servicio según la 
información sobre EMC proporcionada en estas 
instrucciones de uso.

• Los equipos de comunicaciones de radiofrecuencia 
móviles y portátiles como los teléfonos móviles pueden 
afectar a la unidad UP-D72XR.

Advertencia
La utilización de accesorios y cables diferentes a los 
especificados, con la excepción de las piezas de recambio 
vendidas por Sony Corporation, podría causar un aumento 
de emisiones o una disminución de la inmunidad de la 
unidad UP-D72XR.

Advertencia
Si la unidad UP-D72XR se utilizara encima o al lado de otro 
equipo, debería observarse para verificar el funcionamiento 
normal en la configuración en la cual se usará.

Consejos y declaración del fabricante - emisiones electromagnéticas

La unidad UP-D72XR está diseñada para el uso en el entorno electromagnético especificado a continuación.
El cliente o el usuario de la unidad UP-D72XR debería asegurarse de que se utiliza en este entorno.

Prueba de emisiones Conformidad Consejos acerca del entorno electromagnético

Emisiones de 
radiofrecuencia

CISPR 11
Grupo 1

La unidad UP-D72XR sólo utiliza energía de 
radiofrecuencia para la función interna. Por lo tanto, las 
emisiones de radiofrecuencia son muy bajas y no es 
probable que causen interferencias en equipos 
electrónicos cercanos.

Emisiones de 
radiofrecuencia

CISPR 11

Clase B

La unidad UP-D72XR es apropiada para el uso en 
cualquier establecimiento, incluidos hogares y 
establecimientos conectados directamente a la red 
eléctrica pública de bajo voltaje que suministra a edificios 
para fines domésticos.Emisiones armónicas

IEC 61000-3-2
Clase A

Fluctuaciones de 
voltaje/emisiones de 
parpadeo

IEC 61000-3-3

Cumple
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Consejos y declaración del fabricante - inmunidad electromagnética

La unidad UP-D72XR está diseñada para el uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el 
usuario de la unidad UP-D72XR debería asegurarse de que se utiliza en este entorno.

Prueba de 
inmunidad

Nivel de la prueba
IEC 60601

Nivel de 
conformidad Consejos acerca del entorno electromagnético

Descarga 
electrostática 
(ESD)

IEC 61000-4-2

Contacto ±6 kV

Aire ±8 kV

Contacto ±6 kV

Aire ±8 kV

El suelo debería ser de madera, hormigón o baldosas de 
cerámica. Si está recubierto con material sintético, la 
humedad relativa debería ser como mínimo del 30%.

Ráfaga/transitorio 
eléctrico rápido

IEC 61000-4-4

±2 kV para líneas 
de fuente de 
alimentación

±1 kV para líneas 
de entrada/salida

±2 kV para líneas 
de fuente de 
alimentación

±1 kV para líneas 
de entrada/salida

La calidad de la red de suministro eléctrico debería ser como 
la de un entorno comercial u hospitalario típico.

Incremento súbito

IEC 61000-4-5

±1 kV modo 
diferencial

±2 kV modo común

±1 kV modo 
diferencial

±2 kV modo común

La calidad de la red de suministro eléctrico debería ser como 
la de un entorno comercial u hospitalario típico.

Huecos de tensión, 
interrupciones 
breves y 
variaciones de 
voltaje en las 
líneas de entrada 
de la fuente de 
alimentación

IEC 61000-4-11

< 5% UT 
(hueco de > 95% 
en UT) 
durante 0,5 ciclos

40% UT
(hueco de un 60% 
en UT)
durante 5 ciclos

70% UT
(hueco de un 30% 
en UT)
durante 25 ciclos

< 5% UT
(hueco de > 95% 
en UT)
durante 5 
segundos

< 5% UT
(hueco de > 95% 
en UT)
durante 0,5 ciclos

40% UT
(hueco de un 60% 
en UT)
durante 5 ciclos

70% UT
(hueco de un 30% 
en UT)
durante 25 ciclos

< 5% UT
(hueco de > 95% 
en UT)
durante 5 
segundos

La calidad de la red de suministro eléctrico debería ser como 
la de un entorno comercial u hospitalario típico. Si el usuario 
de la unidad UP-D72XR necesita un funcionamiento 
continuo durante las interrupciones de la red de suministro 
eléctrico, se recomienda enchufar la unidad UP-D72XR a 
una fuente de alimentación ininterrumpida o a una batería.

Campo magnético 
de frecuencia de la 
red eléctrica (50/60 
Hz)

IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Los campos magnéticos de frecuencia de la red eléctrica 
deberían ser al menos los característicos de un 
emplazamiento típico en un entorno comercial u hospitalario 
típico.

NOTA: UT es el voltaje de la red eléctrica de CA anterior a la aplicación del nivel de prueba.
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Consejos y declaración del fabricante - inmunidad electromagnética

La unidad UP-D72XR está diseñada para el uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el 
usuario de la unidad UP-D72XR debería asegurarse de que se utiliza en este entorno.

Prueba de 
inmunidad

Nivel de la prueba 
IEC 60601

Nivel de 
conformidad Consejos acerca del entorno electromagnético

Radiofrecuencia 
conducida

IEC 61000-4-6

Radiofrecuencia 
radiada

IEC 61000-4-3

3 Vrms

150 kHz a 80 MHz

3 V/m

80 MHz a 2,5 GHz

3 Vrms

3 V/m

Los equipos de comunicaciones de radiofrecuencia móviles 
y portátiles no deberían usarse a una distancia menor de 
ningún componente de la unidad UP-D72XR, incluidos 
cables, de la distancia de separación recomendada 
calculada a partir de la ecuación aplicable a la frecuencia del 
transmisor.

Distancia de separación recomendada

d = 1,2 √P

d = 1,2 √P  80 MHz a 800 MHz

d = 2,3 √P  800 MHz a 2,5 GHz

Donde P es la potencia de salida máxima del transmisor en 
vatios (W) según el fabricante del transmisor y d es la 
distancia de separación recomendada en metros (m).

Las fuerzas de los campos de transmisores de 
radiofrecuencia fijos, cuando están determinadas por un 
estudio del emplazamiento electromagnético, a deberían ser 
menores que el nivel de conformidad en cada rango de 
frecuencias. b

Pueden producirse interferencias en las inmediaciones de 
equipos marcados con el siguiente símbolo:

NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el rango de frecuencias más alto.

NOTA 2: Estas directrices podrían no aplicarse en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada 
por la absorción y reflexión de construcciones, objetos y personas.

a Las fuerzas de los campos de transmisores fijos, tales como estaciones base de radioteléfonos (móviles/inalámbricos) y 
radios móviles terrestres, radioaficionados, emisiones de radio AM y FM y de televisión no pueden predecirse 
teóricamente con precisión. Para evaluar el entorno electromagnético debido a transmisores de radiofrecuencia fijos, 
debe considerarse un estudio del emplazamiento electromagnético. Si la fuerza del campo medido en el lugar donde la 
unidad UP-D72XR se utiliza excede el nivel de conformidad de radiofrecuencia aplicable señalado anteriormente, la 
unidad UP-D72XR debería observarse para verificar un funcionamiento normal. Si se observa un rendimiento anómalo, 
podrían ser necesarias medidas adicionales, como la reorientación o la recolocación de la unidad UP-D72XR.

b Por encima del rango de frecuencias de 150 kHz a 80 MHz, las fuerzas del campo deberían ser menores a 3 V/m.
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Precaución
Cuando deseche la unidad o los accesorios, deberá 
cumplir con las normas de la zona o país 
correspondiente y con las del hospital en el que se 
encuentre.

Advertencia sobre la conexión de la 
alimentación
Utilice un cable de alimentación adecuado al suministro 
eléctrico local.

1. Utilice un cable de alimentación (cable de 
alimentación de 3 hilos)/conector/enchufe del 
aparato recomendado con toma de tierra y que 
cumpla con la normativa de seguridad de cada país, 
si procede.

2. Utilice un cable de alimentación (cable de 
alimentación de 3 hilos)/conector/enchufe del 
aparato que cumpla con los valores nominales 
correspondientes en cuanto a tensión e intensidad.

Si tiene alguna duda sobre el uso del cable de 
alimentación/conector/enchufe del aparato, consulte a 
un técnico de servicio cualificado.

Para los clientes de Europa
Este producto ha sido fabricado por, o en nombre de 
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 
108-0075 Japón. Las consultas relacionadas con la 
conformidad del producto basadas en la legislación de la 
Unión Europea deben dirigirse al representante 
autorizado, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger 
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemania. 
Para cualquier asunto relacionado con el servicio o la 
garantía, por favor diríjase a la dirección indicada en los 
documentos de servicio o garantía adjuntados con el 
producto.

Distancias de separación recomendadas entre equipos de comunicaciones de RF móviles y portátiles y la unidad 
UP-D72XR

La unidad UP-D72XR está diseñada para el uso en un entorno electromagnético en el que las perturbaciones de 
radiofrecuencia radiadas estén controladas. El cliente o el usuario de la unidad UP-D72XR puede ayudar a prevenir 
interferencias electromagnéticas manteniendo la distancia mínima entre los equipos de comunicaciones de radiofrecuencia 
móviles y portátiles (transmisores) y la unidad UP-D72XR que se recomienda a continuación, según la potencia de salida 
máxima de los equipos de comunicaciones.

Potencia máxima de salida calculada del 
transmisor

W

Distancia de separación según la frecuencia del transmisor
m

150 kHz a 80 MHz
d = 1,2 √P

80 MHz a 800 MHz
d = 1,2 √P

800 MHz a 2,5 GHz
d = 2,3 √P

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

Para transmisores con una potencia de salida máxima no señalada anteriormente, la distancia de separación recomendada 
d en metros (m) se puede estimar utilizando la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es la potencia de 
salida máxima del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor.

NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separación para el rango de frecuencias más alto.

NOTA 2: Estas directrices podrían no aplicarse en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada 
por la absorción y reflexión de construcciones, objetos y personas.
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Introducción

Características
La impresora digital de Sony UP-D72XR es una 
impresora térmica diseñada para imprimir imágenes 
transferidas desde el ordenador a través del interfaz de 
alta velocidad a una película o papel térmicos. 
Es posible imprimir datos de imágenes con una gran 
calidad de imagen, de alta resolución (300 dpi) y 512 
gradaciones del color gris a alta velocidad (40 segundos 
aproximadamente).

Ubicación y funciones 
de componentes y 
controles
Para más detalles, remítase a las páginas indicadas entre 
paréntesis.

Panel delantero

A Pantalla de la impresora (14, 15, 16, 17, 20)
Muestra mensajes de estado. Al ajustar la cantidad 
de copias que se van a imprimir, se muestra el menú 
PRINT QTY (ajuste de la cantidad de copias). Para 
las operaciones de menú, se muestran el menú 
GRAPHICS (ajuste de impresión), el menú 
MARGIN PRINT (ajuste de márgenes de 
impresión) o MIRROR (ajuste de inversión de 
imágenes).
También puede limpiarse el cabezal térmico 
siguiendo el mensaje de instrucciones que se 
muestra aquí.
Si se produce un error, se muestra el mensaje 
correspondiente.

B Indicador ALARM (23)
Se ilumina en naranja cuando el papel de la 
impresora se ha agotado o atascado, o se ha 
producido cualquier otra anomalía.

C Botón PRINT QTY (ajuste de la cantidad de 
copias) (15)
Pulse este botón para mostrar o cerrar el menú de 
ajuste de la cantidad de copias en la pantalla de la 
impresora.
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D Botón MENU (16, 17, 20)
Pulse este botón para mostrar o cerrar el menú 
GRAPHICS, MARGIN PRINT o MIRROR. 
También puede pulsar este botón al limpiar el 
cabezal térmico.

E Botones (control del cursor) G, g, F, f (15, 16, 
17, 20)
Utilice estos botones para aumentar o reducir un 
valor o nivel mostrado en el menú o para 
desplazarse por el menú. 

F Botón EXEC (15, 20)
Pulse este botón para realizar la limpieza o cancelar 
el modo de error después de resolver un problema.

G Botón PRINT (14)
Pulse este botón para volver a imprimir los datos de 
imagen almacenados en la memoria de la 
impresora.

H ! Interruptor POWER (14, 20)
Pulse este interruptor para encender o apagar la 
impresora.

I Botón EJECT TRAY (12, 24)
Pulse este botón para expulsar la bandeja de papel.

J Ranura de salida de papel (12, 24)
Las páginas impresas (o impresiones) salen por esta 
ranura.

K Bandeja de papel (12, 24)
Cargue el papel o la película en esta bandeja. Las 
páginas ya impresas expulsadas se acumulan en la 
cubierta de esta bandeja.

L Ventana de comprobación de papel restante
Aquí puede confirmar la cantidad de papel que 
queda en la bandeja de papel.

M Compuerta de mantenimiento (20)
Abra esta compuerta para limpiar el cabezal 
térmico.

Panel trasero

A Conector PARALLEL DATA (IEEE1284) 
(Amphenol 36 terminales) (11)
Se utiliza para conectar un ordenador, etc. a través 
de un cable de interfaz paralela. (no suministrado)

B Conector especial
Actualmente este conector no se utiliza. Se reserva 
para su uso en el futuro.

C Tope del cable
Fija el cable de interfaz para evitar que se 
desconecte.

D Cubierta del ventilador (21)
Los orificios de ventilación se encuentran debajo de 
esta cubierta del ventilador, cuya función es evitar 
que la impresora se sobrecaliente.

E Terminal de masa equipotencial
Se conecta al enchufe equipotencial para que todas 
las partes de un sistema tengan el mismo potencial.
Remítase a “Normas/avisos de seguridad 
importantes para utilización en ambientes médicos” 
en la página 2.

F - Conector AC IN (11)
Se utiliza para conectar la unidad a una toma de 
pared con el cable de alimentación de CA.
Remítase a “Normas/avisos de seguridad 
importantes para utilización en ambientes médicos” 
en la página 2 y “Normas/avisos de seguridad 
importantes para utilización en ambientes médicos” 
en la página 2.
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Preparación

Accesorios 
suministrados
La impresora incluye los accesorios que se indican a 
continuación. Compruebe que no falte ninguno.

Nota

Conserve el embalaje original por si tuviera que 
transportar la unidad en el futuro.

Para instalar la cubierta guía de la bandeja a la 
impresora
Introduzca la cubierta guía de la bandeja en las ranuras 
hasta el tope.

Bandeja de papel (1)

Tarjeta de garantía (1) (sólo para los clientes de EE.UU. y 
Canadá)
CD-ROM (1)
Kit de limpieza del cabezal térmico (1)
Hojas limpiadoras (2)
Cable de alimentación de CA (1) a)

Disquete (1) b)

Cable de conexión (1) c)

Manual de instrucciones (1)
Lista de contactos de asistencia (1)

a) Cuando utilice la impresora en EE.UU. o Canadá, utilice 
el cable de alimentación de CA suministrado. Cuando 
utilice la impresora en otro país que no sea EE.UU. ni 
Canadá, utilice el cable de alimentación de CA 
correspondiente al suministro eléctrico local.

b) Guarde el disquete suministrado, ya que es necesario 
para realizar reparaciones.

c) Este cable de conexión se va a utilizar para el conector 
especial reservado para su utilización en el futuro.

Cubierta guía de la bandeja (1)

Ranuras
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Conexiones
La impresora también puede conectarse a un ordenador, 
etc.  a través de una interfaz paralela (IEEE 1284).

Notas

• Conecte el cable de alimentación de CA en último 
lugar.

• Cuando utilice la impresora en EE.UU. o Canadá, 
utilice el cable de alimentación de CA suministrado. 
Cuando utilice la impresora en otro país que no sea 
EE.UU. ni Canadá, utilice el cable de alimentación de 
CA correspondiente al suministro eléctrico local.

• Antes de conectar el cable de alimentación de CA, 
asegúrese de que los interruptores de alimentación del 
ordenador y los equipos periféricos están 
desconectados.

• Asegúrese de conectar una impresora por ordenador. 
No conecte dos ordenadores a una impresora. 

• No conecte el ordenador al conector PARALLEL 
DATA y al conector especial de la impresora a la vez.

• Agarre el conector por el extremo del cable e 
introdúzcalo firmemente en la clavija.

• La longitud del cable de datos paralelos debe ser 
inferior a 3 metros y debe cumplir con las 
especificaciones IEEE1284 para cables de impresora.

• Los requisitos de conexión de cables varía 
dependiendo de los ordenadores y los periféricos. Para 
más información sobre la instalación, remítase a los 
manuales del ordenador y los periféricos.

a -AC IN a PARALLEL DATA

Cable de datos paralelos 
(tipo blindado)Cable de 

alimentación 
de CA

Ordenador

a la toma 
de pared
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Funcionamiento

Carga de papel

Papel recomendado

No debe reutilizarse
Si lo hace, es posible que se produzca un fallo de 
funcionamiento y que los resultados de impresión 
se vean afectados de forma negativa.

Los siguientes paquetes de impresión está hechos 
especialmente para la impresora UP-D72XR. 
En este manual, la palabra “papel” se utiliza para 
referirse tanto al paquete de impresión de película 
térmica azul como al paquete de impresión de papel 
térmico. Siempre que se deba diferenciar entre ellos, en 
este manual se describen las diferencias con claridad.
• Paquete de impresión de película térmica azul 

UPT-735BL
Contiene película transparente térmica azul.
100 hojas de película de 8 × 10 pulgadas

• Paquete de impresión de papel térmico UPP-725
Contiene papel térmico.
100 hojas de papel de 8 × 10 pulgadas

Asegúrese de que utiliza papel especialmente fabricado 
para la impresora UP-D72XR. Si utiliza otro papel, no 
podrá garantizarse la calidad de la impresión. Si se 
utiliza otro tipo de papel se puede provocar un fallo de 
funcionamiento de la impresora.

Carga de papel
Siga los pasos que se indican a continuación para cargar 
el papel de impresora. 
Cuando utilice la impresora por primera vez, comience 
por el paso 2.

Notas

• Cuando cargue papel en la bandeja, no apague la 
impresora. Si se apaga la impresora, los datos de 
imagen almacenados en memoria se perderán.

• No toque la superficie de impresión cuando manipule 
el papel. Las marcas de dedos o sudor y el polvo 
pueden afectar a la impresión.

1 Pulse el botón EJECT TRAY del panel delantero.
Se expulsará la bandeja de papel.

2 Abra la cubierta de la bandeja de papel colocando 
los dedos en las ranuras de ambos lados de la 
bandeja y tirando hacia arriba en la dirección de la 
flecha.

Nota

Retire la lámina de protección de la superficie de 
impresión usada si sigue en la bandeja de papel. 

3 Coloque el papel en la bandeja de modo que la 
superficie de impresión mire hacia abajo, con la 
lámina de protección de la superficie de impresión 
en la parte inferior.

Pulse el botón EJECT TRAY.



F
uncionam

iento

Carga de papel 13

Al cargar película térmica azul UPT-735BL

Al cargar papel térmico UPP-725

Notas

• La capacidad de la bandeja es de 100 hojas de 
papel. Si sobrepasa este límite, puede producirse 
un atasco de papel.

• No mezcle diferentes clases de papel.
• Al añadir papel a la bandeja, retire la lámina de 

protección de la superficie de impresión del papel 
nuevo y colóquelo encima del papel que ya está 
en la bandeja.

• Asegúrese de que el papel no se dobla al cargarlo. 
Si se dobla, sobresaldrá de la bandeja y es posible 
que cambie la posición de impresión. Si eso 
ocurre, introduzca menos hojas en la bandeja.

4 Cierre la cubierta de la bandeja e introduzca la 
bandeja de papel en la impresora hasta que se 
escuche un clic.

Notas para el almacenamiento del papel
• No guarde el papel en lugares en los que quede 

expuesto a luz solar directa ni en habitaciones muy 
luminosas. Guárdelo en una zona oscura a bajas 
temperaturas (30°C (80°F) o inferiores) y bajo nivel 
de humedad. Recomendamos almacenar el papel en 
una bolsa de polipropileno dentro de un armario.

• No deje que el papel entre en contacto disolventes 
orgánicos volátiles, como puede ser el alcohol. Tenga 
cuidado al almacenar el papel.

• No apile el papel encima o debajo de una copia 
diazoica recién imprimida ya que la película podría 
volverse negra.

• Utilice el embalaje original para guardar el papel que 
no se haya utilizado.

Película térmica azul: coloque las hojas de película en la 
bandeja de papel con la superficie de impresión mirando 
hacia abajo.

Esquina redondeada

Lámina de protección 
de la superficie de 
impresión

Parte frontal

Papel térmico: coloque las hojas en la bandeja de papel 
con la superficie de impresión mirando hacia abajo.

Lámina de protección 
de la superficie de 
impresión

Parte frontal
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Impresión
Antes de imprimir
• Asegúrese de que la impresora esté conectada 

correctamente al ordenador (página 11).
• Asegúrese de que el papel se haya cargado 

correctamente en la bandeja (página 12).

1 Encienda el ordenador y la impresora. 
Después de unos segundos, en la pantalla de la 
impresora aparecerá lo que se muestra a 
continuación. Cuando aparezca READY, la 
impresora está lista para imprimir.

Nota

No apague ni encienda el ordenador mientras esté 
accediendo al disco duro o a cualquier otro tipo de 
disco.

2 Envíe los datos de imágenes del ordenador, 
etcétera, a la impresora, y a continuación, 
introduzca el comando de impresión o pulse el 
botón PRINT de la impresora.

1 Mientras la impresora esté recibiendo los datos 
de imagen del ordenador, aparece el mensaje 
siguiente.

Los datos se almacenan en la memoria de la 
impresora.

2 Los datos de imagen almacenados se 
imprimirán tan pronto como se introduzca el 
comando de impresión del ordenador o se pulse 
el botón PRINT de la impresora. 

3 El tiempo necesario para que la impresión salga 
por la salida de papel es de 40 segundos. Una 
vez que haya finalizado la impresión, la 
impresora vuelve al modo de espera.

Notas

• Durante la impresión, no retire la bandeja de papel 
pulsando el botón EJECT TRAY ni abra la compuerta 
de mantenimiento.

• No saque el papel hasta que la impresora no haya 
terminado de imprimir.

• Para evitar que se atasque el papel, no deje más de 10 
impresiones en la cubierta del papel.

Para volver a imprimir una imagen
Vuelva a ejecutar la operación de impresión a través del 
menú de impresión del ordenador o pulse el botón 
PRINT de la impresora. Los datos de imagen 
almacenados en la memoria volverán a imprimirse.

Pantalla de la impresora 2 1

Cantidad de copias
La pantalla cambia según 
el paquete de impresión 
que haya en la bandeja en 
ese momento.
PAPER: cuando hay 
cargado un paquete de 
impresión de papel 
térmico UPP-725.
FILM: cuando hay 
cargado un paquete de 
impresión de película 
térmica azul UPT-735BL. 

Indica que la impresora está imprimiendo.
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Cuando aparece uno de los siguientes 
mensajes, “REMOVE FILM AND PUSH [EXEC]” 
(retire la película y pulse EXEC), “REMOVE 
PAPER AND PUSH [EXEC]” (retire el papel y 
pulse EXEC), o “PLEASE CLEAN” (limpie):
Si coloca el papel o la película en la bandeja de papel 
con la superficie de impresión hacia arriba, el mensaje 
REMOVE FILM AND PUSH [EXEC] aparece cuando 
se utiliza película térmica azul, y el mensaje REMOVE 
PAPER AND PUSH [EXEC] aparece cuando se utiliza 
papel térmico. 
Si aparecen tales mensajes, retire el papel y colóquelo 
correctamente, y a continuación pulse el botón EXEC. 
El mensaje de la pantalla desaparece. Cuando se 
imprime la imagen en la cara equivocada del papel, se 
recomienda limpiar el cabezal térmico con el kit de 
limpieza del cabezal térmico (suministrado). 
Además, el mensaje “PLEASE CLEAN” aparece 
cuando se han imprimido 500 hojas. Limpieza del 
cabezal térmico.
Para más información sobre cómo limpiar el cabezal 
térmico, remítase a “Limpieza del cabezal térmico” en la 
página 19.

Si la impresora no imprime
La impresora no imprimirá en los siguientes casos:
• Si se muestra un mensaje de error en la pantalla de la 

impresora. Tome las medidas necesarias según lo 
indicado en “Mensajes” en la página 23.

• Al desconectar la impresora, la imagen transferida se 
borra de la memoria de modo que no queda ninguna 
impresión pendiente. Vuelva a enviar los datos de 
imagen a la impresora para volver a imprimirlos.

Notas sobre cómo guardar las hojas impresas
• No guarde las hojas impresas en lugares en los que 

queden expuestas a la luz solar directa ni en una 
habitación muy luminosa. Guárdelas en una zona 
oscura a bajas temperaturas (30°C (80°F) o inferiores) 
y bajo nivel de humedad. Recomendamos almacenar 
las hojas impresas en una bolsa de polipropileno 
dentro de un armario.

• No deje que las hojas impresas entren en contacto con 
disolventes orgánicos volátiles, tales como el alcohol. 
No permita que las hojas impresas entren en contacto 
con cinta de celofán ni con PVC para evitar que 
puedan decolorarse. Tenga cuidado al almacenar las 
hojas impresas.

• No apile las hojas impresas encima ni debajo de una 
copia diazoica recién imprimida ya que la película 
podría volverse negra.

Ajuste de la cantidad de 
copias
Se puede establecer un valor de cantidad de hasta 10 
copias antes o durante la impresión.

1 Pulse el botón PRINT QTY.
En la pantalla de la impresora se muestra el menú 
de la cantidad de copias.

2 Seleccione la cantidad pulsando el botón G o el 
botón g.
G: el número disminuye.
g: el número aumenta.
Cuando se mantiene el botón pulsado, el número 
cambia rápidamente.

1, 2 3

La pantalla cambia según el paquete de impresión que 
haya en la bandeja en ese momento.
PAPER: cuando hay cargado un paquete de impresión 
de papel térmico UPP-725.
FILM: cuando hay cargado un paquete de impresión de 
película térmica azul UPT-735BL.

Este número cambia.
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3 Para salir del menú de ajuste de la cantidad de 
copias, vuelva a pulsar el botón PRINT QTY.
La pantalla de la impresora vuelve al modo de 
espera e imprime el número de copias basándose en 
el nuevo ajuste.

Si se acaba el papel durante la impresión
Introduzca más papel en la bandeja y pulse el botón 
PRINT. La impresora imprimirá el resto de las copias.

Notas

• Si se apaga la impresora, el ajuste de la cantidad de 
copias se reajusta a 1.

• El valor “QTY” que aparece en la pantalla de la 
impresora disminuye cada vez que sale una impresión 
para indicar el número de copias que queda por 
imprimir.

Operaciones de menú
Los siguientes elementos se pueden ajustar con el menú 
apropiado:
• Ajuste de la calidad de la impresión
• Ajuste de la opción de márgenes de impresión
• Ajuste de la función de inversión de imagen
Además de los menús mencionados anteriormente, hay 
disponible un menú de limpieza. Para más información 
sobre este menú, remítase a “Limpieza del cabezal 
térmico” en la página 19.

Notas

• La siguiente copia impresa se imprimirá según los 
valores ajustados en último lugar. No es posible 
regular el ajuste durante la impresión. Una vez 
configurados y almacenados los ajustes, la impresora 
funciona según estos valores hasta que se modifiquen.

• Si no pulsa ningún botón durante aproximadamente 
15 segundos después de pulsar el botón MENU, la 
impresora pasa automáticamente al modo de espera.

Ajuste de la calidad de la impresión
Se puede ajustar la calidad de imagen de una impresión 
con el botón MENU antes de imprimir. 

1 Pulse el botón MENU.

2 Acceda al menú GRAPHICS pulsando el botón F o 
el botón f, y pulsando el botón g a continuación.
La impresora entra en el modo de ajuste de 
impresión.

Nuevo ajuste

1, 4 2, 3
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El primer elemento del menú de ajuste de impresión 
(DARK) aparece en la pantalla de la impresora. El 
nivel preseleccionado o por defecto se muestra 
tanto en forma de valor como de forma gráfica.

3 Realice el ajuste deseado.

1 Seleccione el elemento que desea ajustar 
mediante el botón F o f.
F: sube al elemento anterior.
f: baja al elemento siguiente.

2 Ajuste el nivel pulsando el botón G o g.
Se puede ajustar el nivel del tono para DARK, 
LIGHT y GAMMA ADJ de tono medio entre  
–32 a +32. El centro del gráfico y el valor 0 es 
el nivel estándar.
g: aumenta el nivel (hasta +32).
G: disminuye el nivel (hasta –32).
La opción SHARPNESS puede ajustar a 4 
niveles: NONE/LOW/MIDDLE/HIGH.

Ejemplo: Para ajustar el nivel de DARK a 12
Pulse el botón g doce veces.

4 Vuelva a pulsar el botón MENU para salir del menú 
de ajuste de impresión.
La impresora vuelve al modo de espera.

Ajuste de la opción de márgenes de 
impresión
Puede establecer si los márgenes derecho e izquierdo de 
la impresión deben imprimirse o no.

1 Pulse el botón MENU.

2 Acceda al menú MARGIN PRINT en la pantalla de 
la impresora pulsando el botón F o el botón f, y 
pulsando el botón g a continuación.
Aparece el menú MARGIN PRINT.
La impresora entra en el modo de ajuste de 
márgenes de impresión.

3 Seleccione el ajuste deseado pulsando el botón F o 
f.

Elemento de 
ajuste

Ajuste

Tono DARK Ajusta las zonas 
oscuras de una 
imagen.

LIGHT Ajusta las zonas 
claras de una imagen.

Nitidez SHARPNESS Ajusta la nitidez de 
los contornos de la 
imagen.

Tono medio GAMMA 
ADJ

Ajusta la densidad de 
los tonos medios.

Nivel por defecto (o nivel predeterminado)

El valor cambia.

Se coloca en la posición 12.

1, 5 2, 3, 4

Coloque < > sobre el ajuste deseado 
pulsando el botón F o f. El ajuste que 
no se ha seleccionado aparece en 
minúscula.

Esto aparece 
cuando se 
selecciona ON.
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Si selecciona ON, vaya al paso 4. Si selecciona 
OFF, vaya al paso 5.

4 Ajuste la densidad de impresión del margen 
pulsando el botón G o g.

Puede ajustar la densidad de impresión a cualquiera 
de los 256 pasos de 00 a FF.
G: la densidad de impresión se vuelve más clara 
(hasta 00).
g: la densidad de impresión se vuelve más oscura 
(hasta FF).

5 Para salir del modo de ajuste de márgenes de 
impresión, vuelva a pulsar el botón MENU.
La impresora vuelve al modo de espera.

Ajuste de la función de inversión de 
imagen
Es posible imprimir datos de imagen transferidos desde 
el ordenador invirtiendo el modo de orientación hacia la 
derecha o hacia la izquierda (inversión de imagen).

1 Pulse el botón MENU.

2 Acceda al menú MIRROR en la pantalla de la 
impresora pulsando el botón F o el botón f, y 
pulsando el botón g a continuación.
Aparece el menú MIRROR
La impresora entra en el modo de ajuste de 
inversión de imagen.

3 Seleccione el ajuste deseado pulsando el botón F 
o f.

4 Para salir del modo de ajuste del modo de inversión 
de imagen, vuelva a pulsar el botón MENU.
La impresora vuelve al modo de espera.

Opción de márgenes de 
impresión deseada

Seleccione

Para imprimir el margen. ON (activado)

Para dejar el margen en blanco  
(es decir, sin imprimir).

OFF (desactivado)

Muestre la densidad de impresión 
deseada de la zona de márgenes de 
impresión pulsando el botón G o g.

1, 4 2, 3

Modo de impresión Seleccione

Para imprimir la imagen en el 
modo de inversión de imagen.

ON (activado)

Para imprimir la imagen en el 
sentido normal.

OFF (desactivado)

Coloque < > sobre el ajuste deseado 
pulsando el botón F o f. El ajuste que se 
ha seleccionado aparece en mayúsculas.
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Varios

Precauciones

Seguridad
• Utilice la impresora con la alimentación especificada 

en “Especificaciones” en la página 22.
• Tenga cuidado de no dañar el cable de alimentación de 

CA colocando o dejando caer objetos pesados sobre 
él, ya que es peligroso utilizar la unidad con el cable 
de alimentación de CA dañado.

• Si no va a utilizar la unidad durante un periodo de 
tiempo prolongado, desconecte el cable de 
alimentación de CA.

• Desconecte el cable tirando del enchufe, no del cable.
• No desmonte la unidad.
• No desmonte la cubierta. Podría recibir una descarga 

eléctrica de los componentes internos.
• Tenga cuidado de no derramar agua ni otros líquidos 

sobre la unidad y de evitar que entren materiales 
combustibles o metálicos en la misma. Si se utiliza la 
unidad con algún componente extraño dentro, es 
probable que se produzca un fallo en su 
funcionamiento o que haya riesgo de fuego o descarga 
eléctrica.

• Si se produce un fallo de funcionamiento de la unidad 
o si cae algún cuerpo extraño en su interior, 
desconecte la alimentación inmediatamente y consulte 
con su proveedor.

Instalación
• Evite colocar la unidad en lugares sometidos a:

– vibración mecánica
– humedad alta
– polvo excesivo
– luz directa o excesiva del sol
– temperaturas extremadamente altas o bajas

• Los orificios de ventilación evitan el 
sobrecalentamiento de la unidad. Tenga cuidado de no 
obstruirlos con otros objetos, o por ejemplo, 
cubriendo la unidad con un trapo, etc.

Condensación
• Si expone la impresora a cambios de temperatura 

bruscos y repentinos, como el que se produce al 
trasladarla de una sala fría a otra cálida, o si se deja en 
una habitación con un calefactor que produzca un alto 
nivel de humedad, es posible que se condense 
humedad en su interior. En tales casos es posible que 

la impresora no funcione correctamente, e incluso 
lleguen a producirse fallos de funcionamiento si 
continúa utilizándola. Si se produce condensación de 
humedad, apague la impresora y no la utilice durante 
al menos una hora.

• Si expone el papel a cambios de temperaturas bruscos 
y repentinos, es posible que se condense humedad en 
el papel de la bandeja. Esto provocará fallos de 
funcionamiento. Igualmente, si se utiliza el papel en 
este estado es probable que aparezcan manchas en la 
impresión.

• Para guardar un paquete de papel que no se haya 
utilizado completamente, colóquelo en su embalaje 
original y ciérrelo. Si es posible, antes de utilizar el 
paquete de papel, colóquelo en su embalaje en una 
habitación caldeada durante algunas horas. De este 
modo se evita que se forme condensación al sacar el 
paquete de impresión de su embalaje.

Transporte de la impresora
Antes de transportar la impresora, desmonte los 
accesorios suministrados y vuélvalos a colocar en el 
embalaje original. Si se transporta la impresora con los 
accesorios suministrados instalados se pueden producir 
fallos de funcionamiento.

Limpieza

Limpieza del exterior de la unidad
Limpie el exterior de la unidad, el panel y los controles 
con un paño seco y suave o humedecido ligeramente en 
una solución de detergente suave. No utilice ningún tipo 
de disolvente, como alcohol o bencina, que podría dañar 
el acabado.

Nota

Asegúrese de apagar la impresora antes de limpiarla.

Limpieza del cabezal térmico
Limpie el cabezal térmico y el rodillo en las siguientes 
situaciones utilizando la hoja limpiadora del cabezal 
(suministrada) y la hoja limpiadora del rodillo 
(suministrada).
• Si aparece una raya blanca vertical o un arañazo en la 

copia impresa
Si siguen apareciendo rayas blancas después de 
limpiar el rodillo y el cabezal térmico con las hojas 
limpiadoras, limpie el cabezal térmico con el kit de 
limpieza del cabezal térmico (suministrado).

• Cuando aparezca el mensaje “PLEASE CLEAN”
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Para limpiar el rodillo y el cabezal térmico
Proceda de la siguiente forma para limpiar el rodillo y el 
cabezal térmico con la hoja limpiadora del cabezal y con 
la hoja limpiadora del rodillo (suministrados).

1 Desmonte la bandeja de papel de la impresora y a 
continuación retire el papel de la bandeja.

2 Coloque la hoja limpiadora del cabezal en la 
bandeja de papel e introduzca la bandeja en la 
impresora.

Nota

Coloque la hoja limpiadora del cabezal en la 
bandeja de papel siguiendo las instrucciones que se 
incluyen en ella.

3 Pulse el botón MENU.

4 Acceda al elemento CLEANING en la pantalla de 
la impresora pulsando el botón F o el botón f.

5 Pulse el botón EXEC.
Comienza el proceso de limpieza. Una vez 
finalizada la limpieza, se expulsa la hoja limpiadora 
del cabezal.
La impresora vuelve al modo de espera.

6 Vuelva a sacar la bandeja de papel. Retire la hoja 
limpiadora del cabezal y coloque la hoja limpiadora 
del rodillo en la bandeja de papel, y vuelva a 
introducir la bandeja en la impresora.

7 Repita los pasos 3, 4 y 5 para limpiar el rodillo.

8 Retire la hoja limpiadora del rodillo. Introduzca el 
papel que se ha retirado en el paso 1 y vuelva a 
introducir la bandeja.

Para limpiar el cabezal térmico
Si la calidad de la impresión resulta afectada, por 
ejemplo, apareciendo líneas blancas en la impresión, 
incluso después de haber limpiado el rodillo y el cabezal 
térmico con las hojas limpiadoras, se debe limpiar el 
cabezal térmico con el kit de limpieza del cabezal 
térmico (suministrado).
Para más información sobre cómo utilizar el kit de 
limpieza del cabezal térmico, remítase a las 
instrucciones de funcionamiento suministradas con el 
kit.

1 Pulse los botones G, g y EXEC a la vez.  
El cabezal térmico se libera.

2 Pulse el interruptor POWER para apagar la 
impresora.

3 Retire el tornillo de la compuerta de mantenimiento 
situada en el panel izquierdo y ábrala.

Hoja limpiadora del cabezal
(coloque este lado hacia arriba al introducirla.)

Sentido de introducción 
del papel

Orificio

Bandeja de 
papel

Hoja limpiadora del rodillo
(coloque este lado hacia arriba al introducirla.)

Sentido de introducción 
del papel

Orificio

Bandeja de 
papel
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4 Introduzca el soporte de la punta de limpieza hasta 
el tope, a continuación, tire de él hacia usted hasta 
que salga por completo la ventana abierta del 
soporte.

Introduzca y saque el soporte unas tres veces.

5 Retire el soporte de la punta de limpieza y cierre la 
compuerta de mantenimiento.

6 Coloque de nuevo el tornillo que había retirado en 
el paso 3 en la compuerta de mantenimiento.

Nota

Asegúrese de cerrar la compuerta de 
mantenimiento y de sujetarla con el tornillo. Si la 
compuerta de mantenimiento no está bien 
bloqueada se podría abrir, y la impresora se 
detendría en mitad de un trabajo de impresión.

7 Pulse el interruptor POWER para encender la 
impresora.

Limpieza del filtro
Los orificios de ventilación se encuentran en el lado 
derecho y la parte trasera de la impresora para evitar el 
sobrecalentamiento de la unidad.
Cuando aparece el mensaje “CLEAN FAN FILTER” en 
la pantalla de la impresora, es que el filtro que cubre los 
orificios de ventilación de la parte trasera de la unidad 
está sucio.
Para limpiar el filtro, proceda como se especifica a 
continuación.

1 Afloje los tornillos que fijan la cubierta del 
ventilador y desplace los tornillos aflojados hacia la 
izquierda y la derecha respectivamente. A 
continuación, desmonte la cubierta del ventilador 
con el filtro.

2 Limpie el ventilador con una aspiradora o similar.

Notas

• Tenga cuidado de que la impresora no aspire el 
filtro.

• No frote el elemento filtrante con demasiada 
fuerza.

3 Vuelva a colocar el filtro y la cubierta del ventilador 
en el panel lateral tal y como estaban con los 
tornillos que se aflojaron en el paso 1.

Ventana abierta
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Especificaciones
Alimentación eléctrica

CA de 100 a 120 V, 50/60 Hz 
(para usuarios de CA de 100 a 
120 V)

CA de 220 a 240 V, 50/60 Hz
(para usuarios de CA de 220 a 
240 V)

Alimentación de entrada
2,9 A (para usuarios de CA de 100 a 

120 V)
1,3 A (para usuarios de CA de 220 a 

240 V)
Temperatura de funcionamiento

10°C a 30°C (50°F a 86°F)
Humedad de funcionamiento

20% a 80% (sin condensación)
Presión de funcionamiento

700 hPa a 1.060 hPa
Temperatura de transporte y almacenamiento

–20°C a +60°C (–4°F a +140°F)
Humedad de transporte y almacenamiento

20% a 90% (sin condensación)
Presión de transporte y almacenamiento

700 hPa a 1.060 hPa
Dimensiones 412 × 210 × 431 mm aproximadamente 

(an/al/prf)
(16 3/8 × 8 3/8 × 17 pulgadas)

Peso Aprox. 15,5 kg (34 lb 3 oz)
Sistema de impresión

Impresión térmica
Cabezal térmico

2560 elementos, 11,8 ppm (300 dpi)
Gradaciones 512 niveles
Tamaño de impresión máximo

232,2 × 196,4 mm
Elementos de imagen

2.743 × 2.320 puntos (anchura/altura)
Tiempo de impresión

Aprox. 40 segundos
Interfaz PARALLEL DATA (IEEE1284) × 1, 

(conector Amphenole de 36 
terminales)

Conector especial × 1 a)

a) Actualmente este conector no se utiliza. Se 
reserva para su uso en el futuro.

Accesorios suministrados
Bandeja de papel (1)
Kit de limpieza del cabezal térmico (1)
Hojas limpiadoras (2)
Cubierta guía de la bandeja (1)
Cable de alimentación de CA (1) b)

Cable de conexión (1)
Disquete (1)
Manual de instrucciones (1)
CD-ROM (1)

Tarjeta de garantía (1) (para los clientes 
de EE.UU. y Canadá)

Lista de contactos de asistencia (1)
b) Cuando utilice la impresora en EE.UU. o 

Canadá, utilice el cable de alimentación de 
CA suministrado. Cuando utilice la 
impresora en otro país que no sea EE.UU. 
ni Canadá, utilice el cable de alimentación 
de CA correspondiente al suministro 
eléctrico local.

Accesorios suministrados por separado
Paquete de impresión de película 

térmica azul UPT-735BL
Paquete de impresión de papel térmico 

UPP-725
Especificaciones médicas

Protección contra descargas eléctricas:
Clase I

Protección contra filtraciones 
perjudiciales de agua: 
Ordinaria

Grado de seguridad en presencia de 
mezclas de anestésicos inflamables 
con aire, oxígeno u óxido nitroso:
No es adecuado para su empleo en 
presencia de mezclas de anestésicos 
inflamables con aire, oxígeno u 
óxido nitroso

Modo de funcionamiento:
Continuo

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios 
sin previo aviso.



V
arios

Mensajes 23

Mensajes
Existen dos tipos de mensaje, los mensajes de error y los 
mensajes de advertencia. Esta sección muestra estos 
mensajes junto con sus posibles causas y soluciones. 
Tenga en cuenta los mensajes y proceda según 
corresponda.
Además de los mensajes de error y de advertencia, 
también aparecen mensajes que indican el modo de 
funcionamiento de la impresora. Este tipo de mensajes 
no se describe aquí.

Mensajes de error
Si se produce una anomalía, el testigo ALARM se 
encenderá y se mostrará un mensaje de error detallando 
el problema en la pantalla de la impresora. Tenga en 
cuenta los mensajes y proceda según corresponda para 
solucionar la anomalía. 

a) La palabra que aparece depende del paquete de impresión que 
se esté utilizando en ese momento.
PAPER: cuando se está utilizando un paquete de impresión de 
papel térmico UPP-725.
FILM: cuando se está utilizando un paquete de impresión de 
película térmica azul UPP-735BL.

Otros mensajes
Cuando aparece el siguiente mensaje, el indicador 
ALARM no se ilumina. El indicador PRINT parpadea.

Mensajes de error Posibles causas y soluciones

CHECK PAPER AND 
PUSH [EXEC] a)

El papel puede haberse atascado.
tRetire el papel atascado de la 

impresora si lo hay. Asegúrese de 
que no queda papel atascado y 
pulse el botón (página 24) a 
continuación.

CLOSE DOOR La compuerta de mantenimiento está 
abierta.
tCierre la compuerta de 

mantenimiento (página 20).

MECHA TROUBLE Se ha producido un problema 
mecánico en la impresora.
tDesconecte la alimentación una vez 

y vuelva a activarla. Si el mensaje 
sigue apareciendo en la pantalla de 
la impresora, desconecte la 
alimentación inmediatamente y 
póngase en contacto con un 
proveedor Sony autorizado. 

NO IMAGE DATA No hay datos de imagen almacenados 
en la memoria de la impresora.
tTransfiera los datos de imagen 

desde el ordenador (página 14).

REMOVE 
CLEANING SHEET

Al imprimir, se ha reconocido la hoja 
limpiadora.
tRetire la hoja limpiadora e 

introduzca el papel. Para limpiar el 
cabezal térmico o el rodillo, acceda 
al menú CLEANING de forma que 
la impresora entre el modo de 
limpieza. (página 19)

REMOVE PAPER 
AND PUSH [EXEC]a)

• El papel se ha atascado.
tRetire el papel atascado de la 

impresora y pulse el botón 
EXEC (página 24).

• Es posible que la imagen 
transferida se imprima en el lado 
equivocado del papel.
tIntroduzca el papel en la bandeja 

de papel correctamente 
(página 12).

SET CLEANING 
SHEET

No se ha reconocido la hoja limpiadora 
al limpiar el rodillo o el cabezal 
térmico porque no se ha introducido 
correctamente.
tVuelva a introducir la hoja 

limpiadora correctamente 
(página 19)

SET FILM Se ha acabado el papel.
tCargue la bandeja de papel 

(página 12).

SET TRAY La bandeja de papel no se ha instalado.
tInstale la bandeja de papel 

(página 13).

Mensajes de error Posibles causas y soluciones

HEAD IN COOLING El cabezal térmico se ha 
sobrecalentado.
tNo utilice la impresora hasta que el 

cabezal se enfríe y este mensaje 
desaparezca. 

HEAD IN HEATING El cabezal térmico se está calentando.
tNo utilice la impresora hasta que el 

cabezal se caliente y este mensaje 
desaparezca.

CLEAN FAN FILTER El filtro se ha ensuciado.
tRetire la cubierta del ventilador del 

panel lateral de la impresora y a 
continuación retire el filtro. Limpie 
el filtro (página 21).

PLEASE WAIT Este mensaje aparece cuando la 
impresora vuelve al estado inicial para 
poder volver a empezar a imprimir, 
después de introducir la bandeja de 
papel en su lugar o de cerrar la 
compuerta de mantenimiento.
tEspere hasta que este mensaje 

desaparezca.

Mensajes de error Posibles causas y soluciones



V
arios

Solución de problemas24

Solución de problemas

En caso de que se produzcan 
daños
Si surge un problema, compruebe en primer lugar la 
siguiente guía de solución de problemas y proceda según 
corresponda. Si el problema continúa, desconecte la 
impresora y consulte con su proveedor Sony.

Si el papel se atasca
Si el papel se atasca, la impresión se detiene y aparece el 
mensaje de error “CHECK PAPER AND PUSH 
[EXEC]” o “REMOVE PAPER AND PUSH [EXEC]” 
en la pantalla de la impresora. Siga los pasos que se 
indican a continuación para retirar el papel atascado.

Nota

Tenga cuidado de no hacerse daño cuando toque el 
interior de la impresora al retirar el papel atascado.

1 Pulse el botón EJECT TRAY para retirar la bandeja 
de papel. 

PLEASE CLEAN Este mensaje aparece cuando se han 
imprimido 500 hojas.
tLimpie el cabezal térmico. Cuando 

finalice la limpieza del cabezal 
térmico, aparece este mensaje. 
Puede seguir imprimiendo incluso 
si este mensaje aparece en pantalla. 
(página 19)

RESERVED La impresora está bloqueada.
tCancele el bloqueo de la impresora 

desde el ordenador.

Mensajes de error Posibles causas y soluciones

Problema Posibles causas y soluciones

No aparece nada en la 
pantalla de la 
impresora.

El interruptor POWER de la impresora 
no está ajustado en ON.
tPonga el interruptor POWER de la 

impresora en ON. Si el interruptor 
POWER está en ON, póngalo en 
OFF, y seguidamente otra vez en 
ON (página 9).

Es posible que las conexiones no se 
hayan realizado correctamente.
tRealice las conexiones 

correctamente (página 11).

La impresora no 
imprime.

Aparece un mensaje de error en la 
pantalla.
tProceda según lo recomendado en 

“Mensajes de error” (página 23).

Pulse el botón EJECT TRAY.
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Notas

• Si hay copias impresas en la bandeja de papel, 
retírelas en primer lugar antes de retirar la 
bandeja.

• Si se ha quedado atascada una hoja hacia la 
mitad, tire lentamente de ella hacia la bandeja.

2 Retire el papel que se ha quedado atascado.

Si encuentra un trozo de papel atascado 
alrededor de la salida del papel: 

Tire del papel atascado lentamente hacia usted.

Si encuentra un trozo de papel atascado 
cerca de la parte inferior:
Para retirar el papel atascado, proceda como se 
indica a continuación.

1 Retire la cubierta guía de la bandeja.

2 Tire del papel atascado lentamente hacia usted.

3 Vuelva a colocar la cubierta guía en su posición 
original.

3 Vuelva a introducir la bandeja de papel en la 
impresora.
Asegúrese de que el papel se haya cargado 
correctamente.
Deseche las hojas retiradas en el paso 2.

4 Pulse el botón EXEC.
El mensaje de error desaparecerá y la impresora 
volverá al modo de espera.
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