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Copyright
Matica Technologies
Julio 2016
Reservados todos los derechos

Aviso de copyright
Los usuarios deben respetar la normativa sobre copyright que sea de aplicación en sus respectivos países.
Queda terminantemente prohibida la fotocopia, traducción, reproducción o transmisión de este manual, en
su totalidad o en parte, por ningún motivo ni mediante medio alguno, ya sea electrónico o mecánico, sin el
consentimiento previo por escrito del Fabricante.
Todos los contenidos de este manual están sujetos a cambios sin previo aviso.
El Fabricante no acepta ninguna responsabilidad por los errores que puedan encontrarse en este manual,
ni por ninguna pérdida o daño surgido de manera accidental o derivado de la difusión o uso de este
manual.

Marcas comerciales
Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Garantía de la impresora
Consulte la declaración de garantía que se suministra con la impresora para conocer las condiciones
generales y la limitación de responsabilidad de la garantía.

Impacto medioambiental
Matica se compromete a reducir el impacto medioambiental de sus productos a través de mejoras en la
eficiencia energética.

DIRECTIVA 2002/96/EC SOBRE EL TRATAMIENTO, RECOGIDA, RECICLAJE Y
ELIMINACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS Y SUS COMPONENTES

1. PARA PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA (UE)
La eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos como residuos sólidos urbanos está
terminantemente prohibida: deben recogerse por separado. El vertido de estos aparatos en lugares
no autorizados ni preparados para ese fin puede tener efectos nocivos para la salud y el medio
ambiente. Los infractores estarán sujetos a las sanciones y medidas establecidas por la legislación.

ELIMINACIÓN DE LOS APARATOS DE MANERA CORRECTA:
a) Contacte con las autoridades locales, quienes le facilitarán la información práctica necesaria y las
instrucciones para el tratamiento correcto de los residuos como, por ejemplo, localización y horario
de los centros de recogida de residuos, etc.
b) Cuando adquiera uno de nuestros aparatos nuevos, entregue a nuestro distribuidor un aparato
usado similar al adquirido para que sea eliminado.
El símbolo del contenedor con la cruz significa que:
- Cuando tenga que ser eliminado, el aparato debe llevarse a los centros de recogida de
residuos preparados para ese fin y no se tratará junto con los residuos urbanos;
- Matica Technologies garantiza la activación de los procedimientos de tratamiento,
recogida, reciclaje y eliminación de conformidad con la Directiva 2002/96/EC (y sus
modificaciones posteriores).

2. PARA OTROS PAÍSES (FUERA DE LA UE)
El tratamiento, recogida, reciclaje y eliminación de los aparatos eléctricos y electrónicos se llevará a
cabo de conformidad con la legislación vigente en el país en cuestión.
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Para Europa

Advertencia
"Esto es un producto de Clase A. En un entorno doméstico, este producto puede causar
interferencias de radio, en cuyo caso puede ser necesario que el usuario tome las medidas
adecuadas."
Para EE.UU.

"Este equipo ha sido probado y se ha demostrado su conformidad con los límites de los dispositivos
digitales de Clase A de acuerdo con la Sección 15 de las Normas FCC. Estos límites han sido
diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas cuando el equipo
se utiliza en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de
radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede provocar
interferencias dañinas en las radiocomunicaciones. El funcionamiento de este equipo en un área
residencial puede causar interferencias dañinas en cuyo caso, se exigirá al usuario que corrija la
interferencia por sus propios medios".
Seguro para el uso humano en condiciones de uso a <20 cm al estar exento de SAR según el Título 47
Parte §2.1093 de CFR debido a la baja transmisión de energía.
Para Canadá

Este dispositivo cumple con los RSS exentos de licencia de Industria de Canadá. El funcionamiento
está sujeto a las siguientes dos condiciones:
(1) Este dispositivo puede no provocar interferencias; y
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan
provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.
Seguro para el uso humano en condiciones de uso a <20 cm al estar exento de SAR según la Sección
2.5.1 de RSS-102 debido a la baja transmisión de energía.
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Visión general del producto
La impresora que se describe en esta Guía del usuario ofrece una impresión por sublimación a todo color y
por transferencia térmica monocromática de tarjetas plásticas estándar de 54 x 86 mm. Se admiten tarjetas
de PVC, PVC Composite, PET y ABS (de acuerdo a la configuración del producto de la tarjeta barnizada.
Se controla desde el ordenador a través del puerto USB o conexión Ethernet/WiFi) según el modelo.
El transportador de cinta que se suministra con la impresora permite sustituir la cinta de manera rápida y
fácil.
Existen varias opciones disponibles para poder configurar la impresora de manera que funcione en
distintos tipos de ambientes:
 Codificador magnético
 Estación de codificación de tarjetas inteligentes
 Codificador de tarjetas inteligentes de contacto y sin contacto
 Ethernet 10/100 y/o conexión Wi-Fi 802-11
 Opción de alimentación de una sola tarjeta
 Conexión para la codificación externa de tarjetas inteligentes

Procedimientos iniciales
La impresora incluye varios accesorios; compruebe minuciosamente que se le han suministrado todos.
La lista de los accesorios puede variar según el modelo de impresora.
La impresora se envía con un embalaje especial diseñado para evitar daños durante el transporte. Si al
recibirla observa algún daño visible, contacte con el distribuidor inmediatamente.
Mantenga intacto el embalaje de la impresora y guárdela en un lugar limpio y seco.
Nota: Si tiene que devolver la impresora, debe hacerlo íntegramente, con todo el embalaje original (caja,
cuñas interiores y bolsas protectoras). Si se devuelve sin el embalaje original y alguno de los
componentes se daña durante el transporte, la garantía ya no cubrirá dichos componentes.
Además, Matica cobrará el embalaje nuevo necesario para la devolución de la impresora.
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Desembalaje de la impresora
Se incluyen en la caja los siguientes artículos:

Impresora

CD-ROM del software con el instalador, el controlador de la impresora y Printer Manager

Hoja informativa

Información sobre la garantía y servicio al cliente

Kit de limpieza

Cable de alimentación

Alimentación eléctrica

Cable USB

Contenedor de rechazados, opcional para Moca (1)
Nota: Si le falta alguno de los artículos de la lista anterior, contacte inmediatamente con el distribuidor.
Utilice únicamente la fuente de alimentación que se suministra con la impresora.
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Descripción funcional
Vista frontal

3
2

1

El frontal de la impresora es el lado del operador e incluye:
1) Ranura frontal (solo cuando se haya solicitado esta opción)
2) Tolva de entrada
3) Panel del operador e indicadores de estado de la impresora.

Panel del operador

1

2
3

4

El panel del operador frontal se compone de:
1) Icono que indica el interruptor de encendido
2) Interruptor biestable ON/OFF para encender la impresora
3) LED de 3 colores (ámbar, rojo y verde) que indica el estado funcional de la impresora o un error.
 Verde

Fijo La impresora está lista
Parpadeando  La impresora está recibiendo datos o imprimiendo

 Ámbar

Fijo  La cinta se está acabando
Parpadeando  Error operativo: no se detecta cinta ni tarjeta

 Rojo

Fijo  Error mecánico (tapa abierta, inserción incorrecta de la tarjeta o componente mecánico
defectuoso)
Parpadeando  Mantenimiento requerido (durante la limpieza, calentamiento, enfriamiento o
actualización del firmware)

4) Franja azul retroiluminada: ilumina la tolva de tarjetas para simplificar la detección de la tarjeta.
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Vista trasera
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Los componentes siguientes se encuentran en el panel trasero:
1) Toma del cable de alimentación
2) Dos conectores USB (tipo A y B)
3) Conector Ethernet con LED indicador de tráfico (opcional)
4) Ranura para la tarjeta SD (opcional)
5) Puertos de unión del contenedor de rechazados
6) Conector del codificador inteligente externo (opcional)
7) Cierre de seguridad Kensington.

Alimentación eléctrica
La impresora se entrega con una alimentación eléctrica externa que se enciende automáticamente.
Nota: Utilice únicamente la fuente de alimentación que se suministra con la impresora.

Tarjetas plásticas
A continuación se detallan las especificaciones de las tarjetas plásticas:
 Tipo:

PVC Composite, PET, ABS (barnizada)

 Dimensiones:

ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 x 85,60)

 Grosor:

0,25 a 1,25 mm (10 a 50 mil) ajuste de grosor manual

 Banda magnética:

ISO 7811

 Tarjeta inteligente de contacto:

ISO 7816-1,2,3,4

 Tarjeta inteligente sin contacto:

ISO 14443 A/B.
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Procedimientos de instalación
Instalación de la cinta
Las cintas Matica originales deben instalarse con cuidado. El transportador de cinta que se suministra con
la impresora ayuda a instalar la cinta de forma rápida, fácil y precisa. Cuando la cinta se encuentra en su
transportador, este puede colocarse fácilmente en la impresora utilizando los indicadores amarillos.
1) Instalación de la cinta

2) Inserción de la cinta (no se suministra con la
impresora) en el transportador de cinta.

3) Abra la tapa del compartimento del módulo de impresión.

b

a
c

4) Introduzca el transportador de cinta en la impresora, buscando los indicadores amarillos con el mismo
color que el cilindro recogedor.
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2-1

5) Cierre la tapa del compartimento del módulo de impresión.

d

a

e
b

c

Nota: No se acerque al cabezal de impresión para no dañarlo.

Alimentación de tarjetas
La tolva de entrada (alimentador de tarjetas automático) puede admitir un máximo de cien tarjetas de 0,76
mm de grosor. Una etiqueta dentro de la puerta muestra las instrucciones para colocar y orientar la tarjeta
de forma correcta.
Cuando exista la opción de alimentador manual de tarjetas, puede utilizarse sin necesidad de vaciar la tolva
de entrada.
El recorrido de la tarjeta puede seleccionarse a través del software para acelerar el procesamiento de la
tarjeta:
 Tolva
 Contenedor de rechazados.
La tolva de salida situada en la parte frontal de la impresora puede contener hasta un máximo de ochenta o
treinta tarjetas con un espesor igual a 0,76 mm, dependiendo de si está o no presente la opción
alimentador manual para el modelo de Moca.

Tolva de entrada (alimentador de tarjetas automático)
1) Abra la puerta de la tolva en el panel del operador pulsando en el punto (a) que se indica en el dibujo a
continuación. Cargue las tarjetas en la tolva (b) y después cierre la puerta.

c
b
a
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Ajuste del grosor de la tarjeta
El grosor de la tarjeta puede ajustarse utilizando la rueda que hay dentro de la tolva de entrada.
La impresora puede procesar tarjetas con un grosor de entre 0,25 mm y 1,25 mm (10 - 50 mil). Siga los
pasos siguientes para ajustar el grosor de la tarjeta:
1) Abra la tapa del compartimento del módulo de impresión. 2) Gire la rueda verde hasta que la flecha
apunte al grosor de la tarjeta que se va a imprimir.

a
b

3) Cierre la tapa del compartimento del módulo de impresión.
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Conexión de la alimentación y encendido de la impresora
Conecte el cable de alimentación al enchufe y a la alimentación eléctrica (a) y, después, conecte la
alimentación a la impresora (b) como se muestra a continuación. Pulse el botón ON/OFF para encender la
impresora.

a

b

c
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Instalación del software y configuración de la impresora
El CD-ROM que se suministra con la impresora contiene:


Controlador de la impresora para conexiones USB, Ethernet LAN e inalámbricas (si el modelo
adquirido las admite) para Windows 7, Win 8.1, Win10 (versión 32 y 64 bits).



Aplicación Printer Manager



Guía del usuario en formato PDF.



Configuración de la impresora en formato PDF.

Conexión de la impresora al ordenador e instalación del software
1) Encienda el ordenador e inserte el CD-ROM en la unidad. Siga las instrucciones que muestra el
programa de ajustes.
Nota: No conecte todavía la impresora; el programa de ajustes le indicará cuándo hacerlo.

2) El programa de ajustes del CD-ROM se ejecuta automáticamente y aparece la pantalla siguiente:
Nota: Si el programa de configuración no se ejecuta automáticamente, proceder manualmente como se
indica a continuación::


Seleccionar Mi PC > CD-ROM/DVD



Haga doble clic en el programa de instalación. En la pantalla aparecerá la ventana selección de
idioma.



Confirmar con OK. En la pantalla aparecerá:
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3)
Haga clic en Next y luego en “I accept the agreement” para aceptar el contrato de licencia. Al
finalizar haga clic en Next. En la pantalla aparecerá:

4)
Haga clic en Next. El programa de instalación le preguntará en cuál carpeta guardar los archivos (la
cantidad de espacio necesaria en el disco para la instalación se encuentra indicada en la parte inferior de la
ventana).
5)
Haga clic en Next. Aparecerá la solicitud relativa a los privilegios de uso del programa. Elegir entre
For all the users y only for current user; al finalizar haga clic en Next para continuar. Aparecerá una pantalla
de síntesis de las configuraciones seleccionadas..
6) Haga clic en Install. Completado el procedimiento de instalación se visualizará la siguiente pantalla::

Nota: podría aparecer un mensaje de Windows que le preguntará si desea realmente ejecutar en su sistema
los controladores de instalación. En ese caso, confirme seleccionando Install.
7) Haga clic en Finish para finalizar la instalación.
Es necesario reiniciar el sistema para completar la instalación..

Conexión USB
Cuando la instalación se haya completado, el sistema estará listo para utilizar la impresora con conexión
USB. Encender la impresora y conectarla al ordenador a través del cable USB.
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Conexión Ethernet (LAN) mediante DHCP
El programa Add Printer Wizard permite seleccionar el tipo de modalidad de conexión de la impresora. Las
opciones seleccionables son: Ethernet/LAN o Wireless (WiFi).
Nota: Para ejecutar manualmente el programa Add Printer Wizard ejecutarlo desde el menú Start >
Programs > Matica.
Nota: La configuración de la conexión puede ser modificada en cualquier momento activando la
modalidad Wizard desde el programa Add Printer Wizard.

Haga clic en el botón LAN en la pantalla del programa Add Printer Wizard.

Elegir, para la primera configuración de la impresora, No, this is the first time… y al finalizar haga clic en
Next.
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Asegúrese de que la impresora está encendida y conectada con el cable USB.
No conecte el cable de red a la impresora, a continuación, haga clic en Next.
Desde el software de configuración se visualizará la siguiente pantalla:

Seleccione la modalidad de red DHCP Network installation y luego haga clic en Next.
Nota: Para mayor información sobre la una red corporativa específica, póngase en contacto con el
administrador de red. Se aconseja la selección automática de DHCP Network Installation para las tipologías
de instalación más comunes.

Asegúrese de que la impresora está encendida, desconecte el cable USB y conecte el cable de red.
Haga clic en Next para continuar.
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Haga clic en Start para buscar la impresora de red y esperar hasta que sea identificada.

En el caso en que no se encuentra la impresora, volver a intentar haciendo clic en Start para buscar
nuevamente la impresora de red y espere hasta que sea identificada.
Una vez encontrada, la impresora aparecerá en la lista de impresoras disponibles acompañada de la
información relativa (dirección IP, nombre de la impresora, dirección MAC).
Haga clic en Next y esperar a que el software de configuración reconozca la impresora.

Haga clic en Next y esperar a que el software de configuración muestre el mensaje de que la instalación ha
sido completada correctamente.

Finalizar la instalación haciendo clic en Finish y siga las instrucciones que aparecen en pantalla..

Guía del usuario
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Conexión Ethernet (LAN) con IP fijo
El programa Add Printer Wizard permite seleccionar el tipo de modalidad de conexión de la impresora. Las
opciones seleccionables son: Ethernet/LAN o Wireless (WiFi).
Nota: Para ejecutar manualmente el programa Add Printer Wizard ejecutarlo desde el menú Start >
Programs > Matica.
Nota: La configuración de la conexión puede ser modificada en cualquier momento activando la
modalidad Wizard desde el programa Add Printer Wizard.

Haga clic en el botón LAN en la pantalla del programa Add Printer Wizard.

Elegir, para la primera configuración de la impresora, No, this is the first time… y al finalizar haga clic en Next.
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Asegúrese de que la impresora está encendida y conectada con el cable USB.
No conecte el cable de red a la impresora, a continuación, haga clic en Next.
Desde el software de configuración se visualiza la siguiente pantalla:

Seleccione la modalidad de red Fixed IP Network installation y haga clic en Next.
Nota: Para mayor información sobre la una red corporativa específica, póngase en contacto con el administrador de
red. Se aconseja la selección automática de DHCP Network Installation para las tipologías de instalación más comunes.
En la pantalla aparece una ventana donde deberá introducir manualmente los parámetros de red (en caso
de que se trate de una red corporativa podría ser necesario contactar con el administrador de red para
obtener más información).

Haga clic en Configure, esperar la introducción de los datos de red y haga clic en Next.

Guía del usuario

3-7

Haga clic en Next y esperar a que el software de configuración muestre el mensaje de que la instalación ha
sido completada correctamente.

Finalizar la instalación haciendo clic en Finish y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Desinstalación de las pestañas del programa
Para desinstalar el software, siga los pasos siguientes:
1) en Windows 7 y Windows 8.1/10, seleccione Programas y características > Matica Espresso
Driver/manager v.1.34.xxx.
Nota: De manera alternativa, desinstale manualmente las aplicaciones de Matica para la DCP.
1) en Windows 7, Windows 8.1/10, ejecute el programa
C:\Program Files (x86)\Matica\Espresso\unins000.exe.

Instalación de una segunda impresora o cambio del tipo de conexión
Al finalizar la instalación, aparece el programa Add Printer Wizard en el menú de inicio de Windows > Todos
los programas > Matica > DCP.

Con este programa, puede ejecutar la comunicación del programa Add Printer Wizard en cualquier
momento para agregar o modificar una conexión de tipo USB, LAN o WiFi de la impresora.
Esto le permite elegir el tipo de conexión que desea utilizar sin tener que repetir la instalación desde el
principio, manteniendo también varias impresoras conectadas a diferentes puertos de comunicación (USB,
LAN, WiFi) en el administrador de trabajos de Windows.
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Matica Printer Manager
Tras una instalación correcta, se instalan en el ordenador los programas siguientes:


Add Printer Wizard



Espresso Printer Manager, un software de gestión de la impresora



Setting Up Your Printer, en formato PDF



User Manual, en formato PDF.

Uso con el ratón de la barra de herramientas de Printer Manager
La barra de herramientas de Windows incluye el logo de la aplicación de Matica que, al hacer clic en él,
muestra una ventana emergente desde donde se puede iniciar el estado de la impresora. Al hacer clic con
el botón izquierdo del ratón sobre el icono correspondiente en la barra de herramientas, se abre el programa
Printer Manager. Al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre el icono correspondiente en la barra de
herramientas, se abre el programa emergente del menú de Windows.

El menú se compone de las opciones siguientes:


Printer Manager: abre el programa Printer Manager



Popup Job Status



Quit: cierra el programa.

Gestión de las impresoras
La ventana de gestión de las impresoras se muestra, como se observa más adelante, cuando el programa
se ejecuta desde la barra de la aplicación o desde los programas de Windows.
Todos los controladores de la impresora instalados en el ordenador se muestran en esta ventana. Desde
aquí, se puede iniciar Printer Manager para una impresora determinada haciendo doble clic en el nombre
de la impresora correspondiente.
La siguiente información está disponible en esta ventana:
1) Printer Name: el nombre de la impresora se muestra en este área. El usuario puede definir el nombre de
la impresora durante la instalación; si no lo define, el programa lo hará durante la instalación, en cuyo
caso estará formado por el nombre de la impresora y el puerto donde estaba conectada durante la
instalación.

Al hacer doble clic en el nombre de la impresora, Printer Manager se abre.
2) Connection: se admite la conectividad siguiente:
- USB (conexión local)
- Punto de acceso WiFi (router interno de la impresora)
- LAN (cable)
- WLAN (WiFi).
3) Printer Status: este área puede proporcionar la siguiente información:
a) Verde: Lista – En espera
b) Gris claro: Sin conexión
c) Ámbar: Trabajo en proceso – Error (con una descripción breve del error)

Guía del usuario
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Administrador de impresoras
Abra Print Manager haciendo doble clic en el icono de la barra de la aplicación

.

1

1) En esta área se muestra la información sobre la impresora instalada o su configuración.
Estos contenidos están asociados al botón del icono que se muestra en la parte izquierda de la ventana.
Dispone de los siguientes botones de iconos de funciones de Printer Manager:
 Status
 Preferences
 Maintenance
 Encoding (solo para los modelos que admiten esta característica)
 Settings
 Help.
Haga clic en Back para regresar a la ventana de gestión de la impresora.
Nota: El icono Encoding se mostrará únicamente cuando la opción Encoding esté disponible.

Status (Estado)
Es la página inicial de apertura del programa.

1
2

3

Las siguientes áreas de información están disponibles : 1) Printer Status – 2) Ribbon Status - 3) Job List.
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Área Printer Status
Los mensajes de estado de la impresora y de error o advertencia se muestran en este área.
Los estados posibles son los siguientes: Ready, Busy, Disconnected, Error.

Área Ribbon Status
La información sobre la cinta se muestra en este área.

2

1

1) Tipo de cinta instalada.
2) Indicador de la capacidad de cinta restante: este indicador muestra el porcentaje de cinta que todavía
puede utilizarse.

Área Estado del trabajo
Cuando una impresión está en proceso, se muestra una lista de trabajos en este área.

Preferencias
Abra Preferences haciendo clic en el icono

.

Este botón ejecuta el programa de interfaz de usuario del controlador de la impresora, desde donde pueden
ajustarse las preferencias de la impresora y otros de sus parámetros. Dispone de un acceso directo al programa
del controlador de la impresora sin tener que abandonar Printer Manager. La primera pestaña que se muestra
por defecto es Card.

1

2

3

1) Card Type: permite configurar la tipología de papel e impresión en ambas caras
2) Card Path: permite seleccionar la salida y la cesta para el papel a imprimir.
3) Print Orientation: seleccione la orientación (vertical, horizontal, rotación de 180°) y la impresión por ambas caras.
Haga clic en OK para guardar los ajustes de usuario y haga clic en Restore Factory Settings para borrar
los ajustes de usuario y restaurar los ajustes de fábrica.
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Mantenimiento
Abra Maintenance haciendo clic en el icono

. Desde este área, puede probarse la calidad de la

impresión utilizando los diseños de tarjeta de prueba e iniciando la rutina de limpieza de la impresora.

1

2

En este entorno se pueden ejecutar:
1) Test Card, para imprimir una tarjeta de prueba – 2) Cleaning, para una limpieza de tarjeta estándar o avanzada
Haga clic en Back para regresar a la pantalla Status.

Encoding (opcional)
Abra Encoding haciendo clic en el icono

. Si está disponible, esta característica permite la

codificación magnética y la recuperación del número ATR de la tarjetas inteligentes.

1

2

Las siguientes opciones pueden definirse en este área:
1) Codificación magnética: prueba el módulo y la lectura/grabación de una sola tarjeta en la banda
magnética de la tarjeta
2) Codificación del chip: prueba el módulo y lee el número ATR de las tarjetas inteligentes.
Nota: Para obtener más información, consulte el capítulo "Opción de codificación".
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Ajustes
Abra Settings haciendo clic en el icono

. Duplex Activation, Energy Saving, Firmware Updates y

Options pueden configurarse en este área.

1

2

3
4

1) Parámetros de ahorro de energía.
2) Actualización del firmware.
3) Ajustes de activación de dúplex.
4) Opciones instaladas en la impresora.
Haga clic en Back para regresar a la ventana Printer Status.

Ahorro de energía
Ajuste en esta área las características de ahorro de energía.

Sleep
Al activar o desactivar la casilla Enabled, se habilita o deshabilita, respectivamente, la característica Sleep.
Si Sleep está deshabilitado, el modo Standby también lo está y, por lo tanto, el tiempo de suspensión se
ajusta al valor predeterminado de fábrica: 5 minutos. Para ajustar el campo del tiempo cuando Sleep está
habilitado, ajuste el valor utilizando las flechas laterales o introduciendo el valor directamente. El rango de
selección es de 1 a 240 minutos, avanzando de minuto en minuto.
Standby
Al activar o desactivar la casilla Enabled, se habilita o deshabilita, respectivamente, la característica
Standby.
El modo Standby está activado solo si el modo Sleep está habilitado. Cuando Standby está habilitado,
ajuste el tiempo utilizando las flechas laterales o introduciendo el tiempo directamente. El rango de
selección es de 1 a 1440 minutos, avanzando de minuto en minuto.
Nota: No se permite un tiempo que sea menor o igual que el tiempo en espera.
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Actualización del firmware de la impresora

El campo Version Installed muestra la versión actual del firmware de la impresora.
Haga clic en Firmware Update para iniciar el asistente Update Firmware.

Activación dúplex
En este entorno se puede habilitar la impresión por ambas caras (para obtener más información, consulte la
documentación proporcionada con la opción).

Opciones
Options Installed: códigos de las opciones instaladas.

Ventana emergente del estado de la impresora
La ventana emergente del estado de la impresora consiste en una pequeña ventana que contiene varias
áreas que el software recopila en tiempo real cada vez que sea necesario mostrar la ventana emergente.

2

1
4
3

1) Área del nombre de la impresora: en este área se muestra el nombre predeterminado de la impresora
o el que tenga asignado durante la instalación.
2) Área de descripción del estado: en este área se muestra el código de error o la descripción del error.
3) Área de solución del estado: aquí se muestra el mensaje de solución de problemas relacionado con el
error detectado y que se ha mostrado en el área de descripción del estado.
4) Barra de comando de utilidad: se muestra únicamente cuando la ventana emergente está estática y se
necesita la intervención del usuario.
La tabla de errores de estado describe cómo se gestiona la barra de utilidad.

a-

: cuando se borre el estado de error, haga clic para enviar de nuevo un trabajo de impresión. Al
hacer clic en este botón, la ventana emergente desaparece; si el error no se borra, la ventana
emergente se mostrará de nuevo.

b-

: haga clic para eliminar un trabajo de impresión del administrador de trabajos de la impresora.
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Impresión
Impresión de tarjetas
Las tarjetas suelen imprimirse y codificarse mediante una aplicación de la impresora que el usuario elige. No
obstante, si fuese necesario, hay disponible una aplicación genérica compatible como opción para diseñar e
imprimir tarjetas. Las tarjetas pueden personalizarse (logo, imagen y nombre) creando imágenes gráficas y
definiendo los formatos de página.
La aplicación de la impresora reconoce la impresora y permite al usuario crear trabajos de tarjetas
totalmente personalizados.

Impresión de tarjetas utilizando Word
Existen un gran número de aplicaciones de Windows que permiten la impresión de documentos (por
ejemplo, las herramientas ofimáticas de Microsoft Office®, como MS-Word®, MS-Access®, MS-Excel® y
MS-PowerPoint®).
A continuación se ofrece un ejemplo:
Utilizando Microsoft® Word
1) Inicie la aplicación MS-Word. En la barra de menú, haga clic en Archivo y Configurar página.
2) En la pestaña Tarjetas, seleccione la opción Tamaño del Tarjetas seguido del formato habitual 55 x 85
mm (formato predeterminado).
3) Si utiliza Word 2010/2013: seleccione la pestaña Diseño de página. En Tamaño, seleccione
Personalizar formato.
4) En la pestaña Márgenes, ajuste todos los márgenes a ‘0’ y seleccione la orientación Horizontal.
5) Cierre la ventana haciendo clic en Aceptar.
6) Ahora la tarjeta puede personalizarse añadiendo los diversos elementos que componen la tarjeta:
- Logotipo, ilustraciones, foto de identificación
- Textos fijos y variables
- Código de barras, etc.
Cuando la operación se haya completado, haga clic en Archivo y, después, Imprimir.
7) Haga clic en Imprimir o en el icono de la impresora. Seleccione la impresora Matica.
8) Seleccione Properties para personalizar las opciones de impresión desde esta pantalla.
9) Seleccione Output, escogiendo entre Output Hopper o Rear Bin.
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10) Haga clic en la pestaña Media para configurar ajustes específicos como:


Ribbon Identification



Color Panel Adjustment (brillo, contraste, nitidez)



Overlay Panel Adjustment



K Panel /Monochrome Adjustment (escala de grises, tinta negra, etc.)

Gestión del panel Overlay
Esta función, está disponible en los controladores de la impresora, se utiliza para imprimir una tarjeta
utilizando una de las siguientes funciones de overlay disponibles:
 According to card mask - la función de overlay se aplica sólo a las áreas previamente definidas
 Nothing - ninguna función de overlay
 User bitmap - permite de imprimir la tarjeta de un archivo que contiene los mismos gráficos de fondo,
sin tener que volver a enviar las informaciones de background en cada archivo de impresión. Usado
correctamente, puede hacer que la impresión sea más eficiente.

En caso de cinta de medio panel (Half panel) es posible elegir si el panel con comando Overlay debe ser
aplicado a todo tipo de papel (flag on Full) o sólo sobre la zona correspondiente al medio panel de color
(flag on Half).

Overlay de tipo User bitmap
Si desde el menú desplegable elige la función "user bmp" es posible seleccionar las áreas dónde aplicar la
función de comando Overlay. Para hacer esto es necesario crear un archivo con extensión bmp y
profundidad de color de 1 bit (por ejemplo, con la aplicación Microsoft Paint) donde son coloreadas en
negro las áreas donde aplicar el comando Overlay. Eligiendo este archivo desde el menú desplegable se
programará el comando Overlay en las áreas de color negro como se indica en el archivo seleccionado.
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Impresión a doble cara
1) Seleccione Properties desde propiedades de impresión para personalizar las opciones de impresión:
2) Active la casilla Dual side printing para una impresión por ambas caras.
3) Haga clic en OK para guardar los ajustes e imprima la tarjeta.
Nota: La impresión por ambas caras es opcional (se necesita la instalación de Duplex Kit).

Si se seleccionó la impresión a doble cara, al hacer clic en la pestaña Media en Printer Preferences, los
siguientes parámetros para las dos caras de la tarjeta pueden seleccionarse de manera independiente:


Color Panel Adjustment (brillo, contraste, nitidez)



Overlay Panel Adjustment



K Panel /Monochrome Adjustment (escala de grises, tinta negra, etc.)

Nota: La selección predeterminada del botón Back Mode optimiza el consumo de la cinta instalada en la
máquina. Puede seleccionarse un ajuste diferente al predeterminado, pero esto supone permitir que la
impresora consuma un mayor cantidad de cinta.
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Ajustes del color
Para personalizar la impresión a color, haga clic en Printer Driver Preferences y, a continuación, en la
pestaña Color Settings.

Puede modificar la saturación de cada color impreso moviendo el cursor correspondiente.
Cuando los cursores se mueven, la imagen con los lápices de colores ilustra cómo cambian los ajustes.
No obstante, para asegurarse de que el resultado real obtenido cumple con sus expectativas, es necesario
realizar algunas pruebas de impresión.
Haga clic en Defaults para restaurar los ajustes de fábrica.
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Mantenimiento de la impresora
Rutina de limpieza de la impresora
En la impresora se implementan cuatros procesos de limpieza diferentes.

Limpieza estándar
Frecuencia aconsejada:
 Impresión a color: La cinta se cambia cada vez
 Cada 1200 tarjetas impresas.
Frecuencia obligatoria (para evitar la anulación de la garantía)
La limpieza estándar se realiza utilizando la tarjeta de limpieza específica, tal como se explica más
adelante.
El producto dispone de un contador interno que registra el número de tarjetas impresas y advierte al
usuario cuando debe realizarse el procedimiento de limpieza obligatorio.

Procedimiento de limpieza estándar
1) Abra la tapa del compartimento del módulo de impresión.

2) Retire el transportador de cinta.

b

a
c

3) Cierre la tapa del compartimento del módulo de impresión.

4) Utilice la tarjeta de limpieza CR80 (A) o la
tarjeta expandida (B). Retire todo el
plástico protector.

tch
Sc
ho
3M

3M

Sc
ho

tc h

Tarjeta expandida (B)

CR80 (A)

Guía del usuario

5-1

5) Inserte la tarjeta de limpieza (A) en la ranura
trasera de la impresora.
La superficie adhesiva debería quedar en la
parte superior.

o

inserte la tarjeta expandida (B) en la ranura trasera
de la impresora, tal como se indica en el dibujo.
La superficie adhesiva se encuentra en ambos
lados.

A
B

B

6) Abra Printer Manager y haga clic en el botón Maintenance.
Se muestra la ventana de mantenimiento.

7) El contador indica el número de tarjetas que se han impreso desde la última operación de limpieza realizada.
Haga clic en el botón Standard Cleaning para iniciar el procedimiento de limpieza. Cuando el
procedimiento de limpieza haya finalizado, la tarjeta se expulsa de la ranura lateral y el contador se reinicia.

8) Vuelva a insertar el soporte y cierre el módulo de impresión. El procedimiento de limpieza ha terminado.
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Limpieza avanzada del recorrido de las tarjetas
El procedimiento de limpieza avanzada del recorrido de las tarjetas es necesario tras realizar cinco
procedimientos de limpieza estándar:
 Debe utilizarse la tarjeta especial en forma de T (impregnada en alcohol).
 El procedimiento incluye la limpieza del recorrido de las tarjetas, eliminando el polvo de los rodillos y
limpiando el cabezal magnético.
 La impresora dispone de un contador interno que guarda el número de procedimientos de limpieza
estándar realizados, con el fin de notificar cuándo es necesario el procedimiento de limpieza avanzada.
 Un procedimiento guiado por software ayudará en la realización de las operaciones de limpieza.

Procedimiento de limpieza avanzada
1) Abra las tapas del compartimento del módulo
de impresión.

2) Retire el transportador de cinta.

b

a
c

3) Cierre las tapas del compartimento del módulo
de impresión.
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4) Inserte la tarjeta en T en la ranura
trasera de la impresora.
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5) Abra Printer Manager y haga clic en el botón Maintenance. Se muestra la ventana de mantenimiento.

6) El contador indica el número de tarjetas que se han impreso desde la última operación de limpieza
realizada.
Haga clic en el botón Advanced Cleaning para iniciar el procedimiento de limpieza.
Cuando el procedimiento de limpieza haya finalizado, la tarjeta se expulsa de la ranura lateral y el
contador se reinicia.

7) Vuelva a insertar el soporte y cierre el módulo de impresión. El procedimiento de limpieza ha terminado.
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Limpieza avanzada del rodillo de limpieza
Se aconseja realizar una limpieza avanzada del rodillo de limpieza cuando el procedimiento de limpieza
estándar no haya eliminado el polvo de ese rodillo de manera eficaz.

Procedimiento de limpieza del rodillo
1) Desenchufe la impresora de la alimentación.
2) Abra las tapas del compartimento del módulo
de impresión.

3) Retire el transportador de cinta.

b

a
c

4) Identifique el rodillo.

5) Retire el rodillo sacándolo en paralelo al
módulo de impresión y ligeramente hacia arriba,
hasta que escuche un clic al soltarse.

6) Limpie el rodillo con agua y séquelo.

Guía del usuario
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7) Inserte de nuevo el rodillo, empujándolo hacia su sitio,
presionando hacia abajo y en paralelo a la
superficie del módulo de impresión.

8) Vuelva a insertar el soporte y cierre el módulo de impresión. El procedimiento de limpieza ha terminado.
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Limpieza del cabezal de impresión
Se aconseja limpiar el cabezal de impresión cuando sobre el papel impreso aparecen rayas claras o
blancas a lo largo de la dirección de impresión:
 El borde del cabezal de impresión debe limpiarse utilizando el bastoncillo especial impregnado o el lápiz
de limpieza.
 El borde del cabezal de impresión debe limpiarse para eliminar la tinta o el polvo residuales.

Procedimiento de limpieza del cabezal de impresión
1) Desenchufe la impresora de la alimentación.
2) Abra las tapas del compartimento del módulo.
de impresión.

3) Utilice el bastoncillo de limpieza que se
proporciona en el kit de limpieza, limpie el
cabezal de impresión frotando el bastoncillo en
la dirección que indica la flecha en el dibujo
siguiente.

a

4) Vuelva a insertar el soporte y cierre el módulo de impresión. El procedimiento de limpieza ha terminado
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Impresión de tarjetas de prueba
Las tarjetas de prueba se utilizan para comprobar que la impresora funciona correctamente y obtener
algunos parámetros de impresión importantes.
Abra Printer Manager y haga clic en el botón Maintenance. Se muestra la pantalla siguiente.

Impresión de una tarjeta de prueba con texto
En el área Test Card, haga clic en el botón Text para iniciar la prueba de calidad de impresión de la tarjeta
de prueba con texto. Se utiliza sobre todo cuando se instala una cinta monocromática o para probar el
panel negro en una cinta multipanel.
La información de la impresora se imprime en la tarjeta de prueba con texto.

Impresión de una tarjeta de prueba con gráficos
En el área Test Card, haga clic en el botón Color para iniciar la prueba de calidad de impresión de la tarjeta
de prueba con gráfico. Se utiliza principalmente cuando se instala una cinta multipanel.

Impresión a doble cara de una tarjeta de prueba
En el área Test Card, haga clic en el botón Dual Side para iniciar la prueba de calidad de impresión de la
tarjeta de prueba a doble cara.
El botón se visualiza solo cuando en la impresora está activada la función de impresión en ambas caras.
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Sustitución del cabezal de impresión
El cabezal de impresión es el componente más importante de la impresora, se recomienda, por lo tanto,
realizar los procedimientos de limpieza especificados a fin de obtener siempre la máxima calidad y poder
disfrutar del producto por un periodo de tiempo lo más duradero posible. El cabezal de impresión, sin
embargo, es un componente sujeto a desgaste, de hecho, deberá ser sustituido
después de cierto
tiempo.

Procedimiento de sustitución
1) Desconecte el cable de alimentación de la impresora.
2) Abra la tapa del compartimento del módulo
de impresión

3) Extraiga el cabezal de impresión. Presione en la
dirección indicada por la flecha para aflojar la
tensión del muelle y poder liberarlo de su asiento.

b

a
c

4) Retire el cable de tierra y el conector y
conéctelos en el nuevo cabezal de impresión
anotando el PH code number.

5) Inserte el cabezal nuevo. Durante la fase de
inserción, presione con la esfera en la punta del
cabezal sobre el punto indicado en la figura y
gírela ligeramente para insertarla en su asiento.

PH code number
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6) Cierre la tapa del compartimento de impresión.

7) Enchufe la impresora,
vuelva a encenderla y conéctela mediante el
cable USB a un PC.

a

b

d
c

8)

Desde el PC en el que se ha instalado el programa Matica Print Manager, seleccione el entorno
Maintenance y pulse el botón “Print Head Replacement”. Se mostrará la siguiente pantalla:

9)

Introduzca el PH code number y confirme con el botón Insert.

10) El procedimiento de sustitución del cabezal de impresión se ha completado, se le solicitará que realice
una limpieza estándar y la limpieza del cabezal; proceda siguiendo las instrucciones que se muestran
en pantalla.
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Opciones de codificación
Codificación del chip
El codificador del chip es un módulo opcional para los productos Espresso que permite la codificación de
tarjetas con chip (tarjetas inteligentes). Los módulos y codificación de chip disponibles son los siguientes:
 CHIP ENCODING STATION COMBO PCTWIN + OMNIKEY
Le permite codificar el chip en tarjetas de contacto (mediante Chip PCTwin) y en tarjetas sin
Código PR000015
contacto (mediante Chip Omnikey)
 CHIP ENCODING STATION CONTACT PCTWIN
Le permite codificar el chip solamente en tarjetas sin contacto
(mediante Chip PCTwin)

Código PR000024

 CHIP ENCODING STATION CONTACT OMNIKEY
Le permite codificar el chip solamente en tarjetas de contacto
(mediante Chip Omnikey)

Código PR000025

 CHIP ENCODING STATION CONTACTLESS OMNIKEY
Le permite operar solamente en tarjetas sin contacto con codificación del chip
(mediante Chip Omnikey)

Código PR000026

 ESTACIÓN DE CONTACTO Y CONEXIÓN DEL CODIFICADOR EXTERNO
Le permite realizar la codificación del chip utilizando un sistema de
codificación externo a la impresora

Código PR000020

 ESTACIÓN DE CONTACTO PARA LA CODIFICACIÓN DEL CHIP
Le permite realizar la codificación del chip con el elegido por el usuario.
Las placas de codificador son distintas de las que Matica propone

Código PR000223

Instale el módulo de acuerdo a las instrucciones incluidas en el paquete.

Configuración y prueba
Advertencia: Antes de continuar con la configuración del módulo, asegúrese de que la impresora está
encendida y conectada a su ordenador a través de USB.
Warning: before proceeding with encoding operations, download the driver compatible with the O.S: used
in the PC from the site of the encoder board manufacturer.
Advertencia: antes de continuar con las operaciones de codificación, descargue el controlador compatible
con el SO utilizado en el ordenador desde el sitio web del fabricante de la placa del codificador.
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Prueba
Abra Printer Manager y haga clic en el botón Encoding. La siguiente pantalla se muestra y, desde ahí, es
posible obtener el número ATR de la tarjeta inteligente.

Lectura del Chip Encoding
Esta área proporciona el número ATR de la tarjeta de contacto. Esta operación se realiza para garantizar
que el codificador de contacto funciona correctamente.

1

2

3

Al seleccionar la opción Encoder de la lista desplegable, elija el tipo de codificador que necesite. Si
solamente hay un codificador disponible, esta opción no está activada.
1) Botón Load
Pulse para iniciar un trabajo por lotes, que consiste en:
a) Coger la tarjeta de la entrada seleccionada o predeterminada (consulte el recorrido de la tarjeta en la
pestaña Card del controlador de la impresora)
b) Mover la tarjeta al codificador de contacto.
2) Botón Read ATR
Pulse para leer el número ATR de la tarjeta de contacto.
Para que el número ATR pueda leerse, la tarjeta debe colocarse en el codificador de contacto haciendo clic
en Load.
Es entonces cuando el codificador lee la tarjeta y muestra el número ATR en la ventana. El codificador lee y
muestra el número ATR hasta que se pulsa el botón Eject, momento en el que la tarjeta pasa del
codificador a la salida especificada en el recorrido de la tarjeta (consulte el recorrido de la tarjeta en la
pestaña Card del controlador de la impresora).
3) Botón Eject
Pulse para mover la tarjeta que se ha dejado dentro de la impresora a la salida seleccionada o
predeterminada. (Consulte el recorrido de la tarjeta en la pestaña Card del controlador de la impresora).
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Codificación externa
La máquina configurada con un codificador externo está equipada con un conector de 12 pines específico,
configurado de la siguiente manera:
Pin

1
8

9

7 12
6

2
10 3
11 4
5

Enchufe hembra aglutinador de 12
pines
conector negro de serie 720
p/n 99 9136 00 12

Nombre

Descripción

1

C8

RFU

2

C4

RFU

3

C7

E/S

4

C3

RELOJ

5

C6

VPP

6

C2

REINICIO

7

C5

TIERRA

8

C1

VCC = 5V

9

CDD_NO

DETECTOR DE
TARJETA NA

10

CDD_NC

DETECTOR DE
TARJETA NC

11

Libre

12

Libre

Para insertar una tarjeta en la impresora, colocarla bajo la estación y establecer contacto, debe enviarse
una secuencia de comandos a través de la interfaz de la impresora. Envío de la secuencia de comando:
 Una tarjeta pasa automáticamente del alimentador a la estación de codificación y se para. La estación de
contacto se empuja hacia abajo para hacer contacto con la tarjeta.
 El chip puede programarse a través del acoplador externo.

Codificación magnética
El codificador magnético es un módulo instalado en fábrica y las impresoras con esta opción se ofrecen
con los códigos de productos específicos.
Se encuentra disponible la impresora con codificador MAG compatibles con las normas ISO y bajo petición
también puede estar disponible la impresora MAG que soporta la normativa JISII para el Japón.
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Configuración
Para imprimir utilizando el codificador magnético, habilite estos módulos en la impresora para que el
controlador de la impresora pueda utilizarlos correctamente.

1

2

4
3

1) Ajuste los valores de Coercivity de High a Low .
2) Ajuste las preferencias de codificación "Standard". Con este menú desplegable es posible ajustar qué
norma utilizar para codificar las tarjetas. Estas son las opciones posibles: ISO (Default) – Standard ISO
7811 o JIS-2 – Standard japonés JISB9561-1979.
3) Tracks (Standard ISO): con estos comandos, para cada una de las pistas, es posible activar/desactivar la
pista y seleccionar Standard ISO.
Track 1, Track 2, Track 3: con los cuadros de selección es posible activar/desactivar las pistas, con el
cuadro desplegable es posible seleccionar Standard ISO. Las posibles opciones de Standard ISO en el
menú desplegable son:
Standard
ISO1

Track 1

Track 2

Track 3

DEFAULT

ISO2

DEFAULT

ISO3

DEFAULT

Tracks (Standard JIS-2): Si se selecciona Standard JIS-2 sólo aparece la pista 1 y en el menú
desplegable sólo es posible seleccionar Standard JIS-2. Las posibles opciones de Standard JIS-2 en el
menú desplegable son:
Standard
JIS-2

Track 1
DEFAULT

4) Mag strip start/end sentinels: con este comando es posible ajustar las “Cadenas de caracteres
especiales” utilizadas para la codificación magnética en línea. Estos caracteres especiales se colocan al
principio y final de los caracteres que queremos escribir en los campos magnéticos, para obtener más
detalles consulte la norma ISO7811. Cada centinela de inicio y fin debe tener la posibilidad de gestionar
hasta 3 caracteres. En el menú desplegable hay dos tipos de opciones:
 Default: los caracteres de centinelas de banda de inicio/fin son Standard DCP y no se pueden
editar.
 Personalized: el usuario puede editar los caracteres de centinelas de banda de inicio/fin.
En los cuadros de "begin" y "end" es posible mostrar o ajustar los caracteres especiales. Cada fila
corresponde a una pista. Para cada pista, puede utilizar hasta un máximo de tres caracteres, siempre
seguidos del número de pista como se indica a continuación:

pista 1: inicio= -%1
pista 2: inicio= -%2
pista 3: inicio= -%3
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Prueba y codificación
La tarjeta magnética se lee y graba en el área de codificación magnética.

1

2

3

4

5

1) El área de pista contiene los campos donde las pistas magnéticas pueden leerse o grabarse.
Controlador de
impresora
Estado de pista

Etiqueta
de pista

Ventana de pista

Habilitada

Negra

Activada (dentro, el texto que aparece en gris muestra cómo
está ajustada la pista para el controlador de la impresora)

Deshabilitada

Gris
claro

No activada, el fondo es ligeramente gris (dentro, el texto que
aparece en gris claro muestra cómo está ajustada la pista para el
controlador de la impresora)

Casilla de
resultado
Activada (vacía)
No activada
(vacía)

Cuando se selecciona el modo lectura, los caracteres leídos se muestran en la ventana Read/Write.
Cuando se selecciona el modo grabación, los caracteres a codificar se graban en esta ventana.
En la ventana de grabación, tienen que realizarse determinadas comprobaciones en los caracteres
grabados. Los caracteres tienen que ser compatibles con las normas ISO o JIS-II elegidas para el
controlador de la impresora; de lo contrario, se muestra un mensaje de error.
2) Botón Load
Pulse para iniciar un trabajo por lotes, que consiste en:
a) Coger la tarjeta de la entrada seleccionada o predeterminada (consulte el recorrido de la tarjeta en la
pestaña Card del controlador de la impresora)
b) Mover la tarjeta al área de codificación magnética.
3) Botón Encode
Pulse para codificar una tarjeta magnética.
Para codificar la tarjeta, primero debe colocarse en el codificador magnético haciendo clic en Load.
a) Codificación de tarjeta: para las pistas habilitadas, lee los caracteres grabados en la ventana de
pistas y los codifica.
b) La ventana de resultados muestra si la operación se ejecutó correctamente o no.
c) Tras la finalización de la grabación de la tarjeta, esta permanece en el área de codificación magnética
hasta que se hace clic en Eject, momento en el que la tarjeta se expulsa al recorrido de tarjeta
especificado.
d) Si ocurre un error durante la codificación, la tarjeta se envía al contenedor de rechazados.
4) Botón Read
Pulse para leer una tarjeta magnética.
Para leer la tarjeta, primero debe colocarse en el codificador magnético haciendo clic en Load.
a) Para pistas habilitadas, el valor leído se muestra en las ventanas de pista. En la ventana de
resultados, indica si la operación se ejecutó correctamente o no.
b) Tras la finalización de la lectura de la tarjeta, esta permanece en el área de codificación magnética hasta
que se hace clic en Eject, momento en el que la tarjeta se expulsa al recorrido de tarjeta especificado.
5) Botón Eject
Pulse para mover la tarjeta que se ha dejado dentro de la impresora a la salida seleccionada o
predeterminada (consulte el recorrido de la tarjeta en la pestaña Card del controlador de la impresora).
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Solución de problemas
La impresora no se enciende
USUARIO
La impresora no se
enciende

Desconecte y conecte de nuevo los cables de alimentación,
asegurándose de que, en efecto, hay suministro eléctrico.

La impresora tiene problemas al imprimir
USUARIO
La impresora no inicia la
impresión (no se mueve)

 Asegúrese de que aparece una impresora
Moca/Espresso en "Dispositivos e impresoras" y que
está activada (el icono aparece en gris oscuro)
 Asegúrese de que estén seleccionadas las opciones
“popup prints error” y “popup jobs status”
 Asegúrese de que hay Tarjetas en la tolva de entrada
 Asegúrese de que el panel frontal (contenedor de salida)
está cerrado (sólo en el caso de la impresora Moca)
 Asegúrese de que la cinta realmente está cargada y que
su tapa está completamente cerrada.

USUARIO
La impresora se mueve
pero el Tarjetas no se
imprime
(tarjeta en blanco)

 Asegúrese de que el cartucho de cinta está insertado
correctamente
 La pestaña de la cinta está dañada y, por lo tanto, la
máquina no puede utilizarla: cambie la cinta

USUARIO
Defectos en la calidad de
impresión

 Una o varias líneas horizontales: limpie el cabezal de
impresión utilizando un bastoncillo o lápiz, tal como se
describe en el Manual del usuario
 Aparecen puntos en la impresión debido a que el rodillo
de limpieza está sucio: límpielo con agua como se
describe en el Manual del usuario
 Impresión parcial o puntos debido a tarjetas sucias:
utilice únicamente tarjetas limpias
 Si los colores o el aspecto de la impresión no son
satisfactorios, modifique los valores del brillo, contraste
y nitidez en Printer Preferences y compruebe que la
impresión mejora
 Señales de color rojo en la impresora: pueden
presentarse con imágenes oscuras y valores elevados
de contraste y brillo. Para su eliminación es necesario
reducir los valores de “contraste” y “brillo” del menú
“ajuste de color” en la página “Preferencias/cinta”

Guía del usuario

7-1

USUARIO
La impresora recoge el
Tarjetas pero sigue
bloqueada

 El ajuste del grosor del Tarjetas no se corresponde con
el del Tarjetas utilizado: ajuste el valor correcto, retire el
Tarjetas y, a continuación, apague la impresora y
enciéndala de nuevo.
 Si utiliza una cinta no es original, compruebe que el tipo
de cinta ajustado para el controlador se corresponde
con el que se está utilizando en realidad
 El volteador no está en su posición: apague la máquina,
retire a mano el Tarjetas que quede en el volteador y
encienda de nuevo la impresora
 El peso de la tolva de entrada no depende del Tarjetas
en la bandeja o no lo detecta. Aligere el peso o
introduzca Tarjetas
 Compruebe que el rodillo de limpieza no se encuentra
fuera de su sitio. Si lo está, apague la máquina, coloque
en su sitio el rodillo y encienda de nuevo la máquina.
 Compruebe que no hay fragmentos de cinta en el
recorrido del Tarjetas. Si los hay, apague la máquina,
retírelos y, a continuación, encienda de nuevo la
máquina
 Compruebe que no quedan Tarjetases en el recorrido. Si
los hay, apague la máquina, retírelos y, a continuación,
encienda de nuevo la máquina

La impresora tiene problemas con la cinta
En presencia de
laceraciones en la cinta
(error 14),

USUARIO
 disminuya los valores de “contraste” y “brillo” del menú
“ajuste de color” en la página “Preferencias/Media”

Problemas de codificación de Chip
Dificultades o deficiencias
en la lectura del código
ATR

USUARIO
 Abra la ventana “Dispositivos e impresoras” y seleccione
la opción “Lector de Tarjeta inteligente USB”
 Seleccione “Hardware” y “Propiedades” del dispositivo,
y luego en la pestaña “Administración de Energía”
 elimine la marca de la línea “Permitir al equipo apagar
este dispositivo para ahorrar energía”

Problemas con el Software
El Administrador de
Impresión se cierra y ya
no es posible dialogar con
la impresora

USUARIO
 Abra el menú o la ventana con las aplicaciones
(dependiendo del sistema operativo, haga clic en el
icono

o

)

 Ejecute el programa “Matica Printer Manager” del grupo
de programas “Matica > DCP
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Cintas
Se pueden utilizar las siguientes cintas Matica:
Tipo de cinta

Código para
pedido

Monochrome BLACK: 2000 impresiones, calidad estándar

PR000034

Color YMCKO : 200 impresiones

PR000032

YMCKO: standard 200 impresiones

PR000234

YMCKO: 250 impresiones - NO disponible para MOCA

PR000031

YMCKO standard 250 impresiones - NO disponible para MOCA

PR000233

Color 1/2 YMCKO : 400 impresiones

PR000166

1/2 YMCKO: standard 400 impresiones

PR000235

YMCKOK: 200 impresiones

PR000033

Monochrome KO: 600 impresiones

PR000165

Monochrome RED: 1000 impresiones

PR000098

Monochrome BLUE: 1000 impresiones

PR000100

Monochrome GREEN: 1000 impresiones

PR000099

Monochrome WHITE: 1000 impresiones

PR000101

Monochrome SILVER: 500 impresiones

PR000162

Monochrome GOLD: 500 impresiones

PR000163

Cada cinta Matica tiene una pestaña RFID con datos de identificación de la cinta que permite a la
impresora configurar todos los parámetros y procedimientos de recuento y optimización.
Se aconseja encarecidamente utilizar exclusivamente cintas Matica originales. El uso de accesorios que no
sean originales puede dañar el producto y, por lo tanto, anular la garantía de fábrica.

Kits de limpieza
Se pueden utilizar los siguientes kits de limpieza:
Kit de limpieza
REGULAR CLEANING KIT
SERVICE CLEANING KIT
SWABS KIT x 50
CLEANING PEN KIT x 12
EXT. CLEANING CARDS KIT x 100
T-CARD KIT x10
REFURBISHING STRIP KIT x6
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Descripción
kit de limpieza estándar
kit de limpieza y mantenimiento avanzado
kit de 50 hisopos
kit de 12 bolígrafos de limpieza para
cabezal
kit de 100 tarjetas de limpieza largas
kit de 10 T-cards
kit de 6 hojas de limpieza abrasivas

Código
PR000196
PR000197
PR000203
PR000204
PR000205
PR000207
PR000251
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Características técnicas








Módulo de impresión a una o doble cara (*)
Impresión borde a borde
Sublimación a color y transferencia térmica monocromática
Cabezal de impresión de 300 ppp (11,81 puntos/mm)
Hasta 128 MB de RAM
Transportador de cinta directo
El intuitivo Printer Driver y la aplicación Printer Manager hacen que sea fácil el acceso y el uso de todas
las funciones de la impresora

Gestión de tarjetas







Capacidad para 100 tarjetas en tolva de entrada automática (0,76 mm – 30 mil)
Capacidad para 30 u 80 (*) tarjetas en tolva de entrada (0,76 mm – 30 mil)
Contenedor trasero (*)
Tipos de tarjeta: Tarjetas de PVC y PVC composite, tarjetas PET y tarjetas ABS (*)
Grosor de tarjeta: 0,25 a 1,25 mm (10 a 50 mil)
Formato de tarjeta: ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

Cintas





Detección automática y ajuste de parámetro
Memoria y gestión del nivel de cinta inteligente
Optimización de cinta inteligente en impresiones monocromáticas
Cinta disponible: consulte la página web de Matica: www.maticatech.com

Velocidad de impresión
 Monocromática a una cara: hasta 850 tph (*)
 YMCKO a una cara: hasta 260 tph (*)
 YMCKO-K a doble cara: hasta 160 tph (*)
(*) De acuerdo con el documento a imprimir y las configuraciones de impresión seleccionadas

Codificación




Codificador magnético (lectura/grabación) de 3 pistas de HiCo/LoCo, ISO 7811 y JIS II
Estación de contacto para tarjetas inteligentes ISO 7816-1, -2 (excepto Anexo B), -3, -4 (bajo petición)
Codificadores de contacto/sin contacto compatibles con tarjetas estándar MIFARE®, MIFARE
DESFire® iCLASS® ICODE, ISO 14443 A/B, ISO 15693 e ISO 7816
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Software





Controlador de impresora
Administrador de impresora
Instalador automático
Compatible con Windows: W7 32/64 bits, W8.x 32/64 bits, Win10 32/64 bit

Seguridad


Ranura para cierre Kensington®

Alimentación eléctrica




Unidad de alimentación externa de encendido automático con cables de alimentación intercambiables
Entrada 100-240 VAC, 50-60 Hz, 1,5 A
Salida 24 VCC, 3,0 A

Dimensiones y peso




Dimensiones (al. x an. x la.): 253 x 200 x 395 mm
Peso: 6,6 kg
Impresora embalada: 300 x 480 x 450 mm peso: 9,1 Kg

Normativa de calidad








CE, UL, CQC
Modo de espera y consumo de energía reducido
Presión sonora inferior a 48 dB (A) en el modo operativo (ISO 7779)
Temperatura operativa mín./máx.: 15° / 30 °C (59° / 86 °F)
Humedad: 20% al 65% sin condensación
Temperatura de almacenaje mín./máx.: -5° / +70 °C (23° / 158 °F)
Humedad de almacenaje: 20% al 70% sin condensación

(*) Solo en algunos modelos/opciones
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