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ESPECIFICACIONES TECNICAS
Detalles de la máquina

en

descripción

ESPECIFICACIONES

1

modelo

D1010R

2

visualización

LCD de 3 " rotable

3

Dimensiones (LxWxH)

107,5 x 74,5 x 83 mm

4

peso

450g

5

fuente de alimentación

AC 100V - 240V, 50 / 60Hz, 1.4A

6

Potencia máxima

48W

7

máxima resolución

300x300dpi

8

velocidad de impresión

76m / min @ 300x300dpi, 228 m / min @ 300x100dpi

9

niveles de impresión

5 niveles

10

Interfaz con el operador

Teclado inalámbrico USB, USB Flash

11

memoria

20 mensajes

12

tipos de tinta

Acuosa y de disolvente

13

idioma del menú

Múltiple / seleccionable

14

fuentes

Fuentes de Windows verdad a través del PC

15

Nº líneas

1 hasta 4

16

Altura máx. impressión

12,7 mm

17

los datos imprimibles

Alfanuméricos, logos, códigos de fecha / hora, validez,
fecha juliana, turno, y códigos de barra

18

temperatura
funcionamiento

19

enlaces externos

de 5ºC – 50ºC
sensor externo, codificador, alarma

teclado
La impresora es compatible con teclados USB 2.0, cable e inalámbrica.
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VISTA GENERAL DE LA IMPRESORA
Los indicadores LED



[1] sensor Producto (trigger):
sensor interno: Rojo ENCENDIDO
Sensor externo: Verde ENCENDIDO



[2] ERROR: Rojo, informes de errores



[3] no disponible



[4] Impresión: Verde con liogada Imprimir



[1] puerto USB flash para actualizaciones de datos.



[2] puerto USB para la llave, por cable o inalámbrica.



[3] no disponible



[4] Puerto I / O para sensor externo, encoder, alarma, etc ...



[5] Fuente de alimentación de 12 VCC

puertos de conexión
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Las teclas de función
en

clave

función

1

entrer

Comprobar, almacenar o aplicar

2

ESC

Volver o salida

3

/

Mover el cursor hacia la izquierda / derecha

4

/

Mover el cursor hacia arriba / abajo

5

cambio

Para los caracteres en mayúsculas
Para entrar en campos específicos en los mensajes:

6

Insertar

Símbolos (caracteres especiales), logotipos, contadores,
fecha, Validez, Tiempo, Campo de texto, código de barras, y
Shift.

7

Retroceso

eliminar la izquierda

8

lengüeta

Pestaña en los puestos de edición

9

Inicio / Fin

Mover el cursor a Incicio / Fin

10

Ctrl + Shift + Enter

Impresión conectada / desconectada
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Menú de la impresora
Menú principal
MENSAJE
crear nuevo
fuente

caso minúsculas

lista de Fuentes
Seleccionar origen
Editar mensajes ... escribir y borrar texto
/ / HOME / END para navegar;
ESC a fin: Escribir o no los cambios.
insertar: para entrar:
carácter especial logo
contador fecha validez
tiempo campo de texto
Código de barras
código de turno
texto predefinido

Letras mayúsculas sólo letras mayúsculas
lista de Fuentes
Seleccionar origen
Editar mensajes ... escribir y borrar texto
/ / HOME / END para navegar;
ESC a fin: Escribir o no los cambios.
insertar: para entrar:
carácter especial logo
contador fecha validez
tiempo campo de texto
Código de barras
código de turno
texto predefinido

abierto
Lista de mensajes
impresión
para imprimir
editar
modificar el contenido del mensaje
/ / HOME / END para navegar;
ESC a fin: Escribir o no los cambios.
insertar: para entrar:
carácter especial logo
contador fecha validez
tiempo campo de texto
Código de barras
código de turno
texto predefinido

borrar eliminar mensajes
información Presenta configuración general y el uso del mensaje activo
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FUNCIONAMIENTO
impresión
Para empezar a imprimir y detener - Acceso directo CTRL + SHIFT + ENTER
purga Cualquier bloque 2 a una boquilla de purga.

CONFIGURACIÓN
velocidad
Seleccionar:
valor
resolución
densidad
retraso

marcado:
Velocid.Fixa / Encoder
0,1 a 228 m / min. (Dependiendo de la resolución y densidad)
300x300 dpi; 300x150 dpi; 300x100 dpi
Nivel 1-5 (1-5 negrita)
Distancia de la señal del sensor y la marcación de arranque

Inicio:
final:
cartucho
Nivel de tinta:
Tipo de tinta:
Subir logo
Logo 1:
Logo 2:
Logo 3:
4 Logo:
Todos:
campo de texto
purga automática
Estado:
tiempo:
inyectores
Seleccionar:
valor:

10-10000 mm
10-10000 mm
información:
Aproximado en ml
HydraJET / Solujet

sensor
interno:

marcando señal de inicio:
Se utiliza el producto interior de sensor de la impresora

Intro para cargar la pluma nuevo logotipo USB
Intro para cargar la pluma nuevo logotipo USB
Intro para cargar la pluma nuevo logotipo USB
Intro para cargar la pluma nuevo logotipo USB
Intro para cargar todos los logotipos USB Pen
Texto libre para cargar en los mensajes
Fuerza de tinta circulación de espera
ON / OFF
Intervalo de tiempo entre las inyecciones
Tipo de uso de inyectores Grupo:
alterno / Fijar
Número de alternancias / marcación de grupo: derecha /

izquierda

(fotocélula)

externa:
Producto utiliza un sensor externo
dirección
P izquierda / derecha; P Derecha / Izquierda; Invertida.
camino
modo Imprimir:.
modo:
Sensor orden de marcado, o continuar
repetir: (Si el sensor) Mensaje repeticiones No.
retardo:
distancia entre marcas sucesivas (mm)
unidad
Establecer unidad de medida: mm o inchs (pulgadas)
wifi
Encontrar y conectarse a la red Wifi (iOS y Android)
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CONFIGURACIÓN Continuación ...
Subir Fuente Permite cargar nuevas fuentes de texto
Fuente 1:
Intro para cargar nueva fuente de USB Pen
Fuente 2:
Intro para cargar nueva fuente de USB Pen
Fuente 3:
Intro para cargar nueva fuente de USB Pen
Fuente 4:
Intro para cargar nueva fuente de USB Pen
Todos:
Intro para cargar todos los suministros USB Pen
día de la mudanza
tiempo establecido que cambia la fecha
ver
Tiempo interna Establecer fecha / impresora
LCD giratorio
Auto; bloquera; Fijar Pos.
contraseña
Los valores por defecto
idioma
Señal E / S
Textos predefinidos
nombre del codificador
para identificar la red
puerto RS485
configurar las comunicaciones
temporizador LCD Activar el modo ECO para que se apague la luz del LCD
en
La versión y actualización firmware

Usa las flechas    para navegar por el menú de la impresora HP1020.
Hacer ENTER para validar los nuevos valores.
Los nuevos valores son activos para salir del menú de configuración.
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OPERACIONES
1. NUEVO MENSAJE:
Acceder al menú principal (utilice la tecla ESC si es necesario)
Esto tiene que parar la impresión para esta operación - luz verde de impresión debe estar apagado.
Hacer CTRL + SHIFT + ENTER para detener / iniciar la impresión.

Mensajes y luego seleccione Crear nuevo mensaje
opciones de fuente o mayúsculas
Elija el tamaño de letra: una fuente de una sola línea, 2, 3 o 4 líneas.
Llegó al Editor.
Con el cursor (teclas de flecha) pueden moverse entre líneas / caracteres.
Escribir el texto.
Por favor, use la tecla BACK SPACE eliminar.
Al final hacer ESC. Tiene dos opciones: guardar o ignorar los cambios.
Dar el nombre al mensaje.

La grabación del mensaje, que está listo para iniciar la impresión.
Para iniciar la impresión de hacer CTRL + SHIFT + ENTER
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1.a PRIMERA primero mi mensaje (ejemplo):
En este ejemplo, vamos a crear dos líneas de un mensaje con la
información mucho en primera línea y de segunda línea en una
descripción.
El resultado será aproximadamente:

Acceder al menú principal (utilice la tecla ESC si es necesario)
NOTA:
Debe detener la impresión para esta operación - luz verde de impresión debe estar apagado.
Hacer CTRL + SHIFT + ENTER para detener / iniciar la impresión.

Mensajes y luego seleccione Crear nuevo mensaje
opciones de fuente
Elija el tamaño de la fuente: Fuente 3 líneas (cada línea estará en blanco).
Llegó al Editor.
Escribir el texto:
L12345678 - primera línea de
DATOS-ID

- 2ª línea
- 3ª línea, en este caso en blanco

Con el cursor (teclas de flecha), se puede mover en el editor.
Por favor, use la tecla BACK SPACE eliminar.
Al final hacer ESC:
DADOS-ID.es
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Seleccione Guardar.
Dar el nombre al mensaje: Prueba1

Terminado de crear el mensaje, que está preparada para imprimir.
Sólo falta:
Instalación del cartucho de tinta
Coloque la máquina de impresión, hacer:
CTRL + SHIFT + ENTER para activar la copia impresa.

Felicitaciones. Terminamos.

Asegúrese de que los ajustes son correctos:
velocidad de impresión
velocidad fija - si no se utiliza codificador
Valor: típicamente entre 10 y 15 m / min

sensor interno / externo
Cada vez que el producto pasa a la parte frontal de la impresora
luz del sensor debe conectarse:
Se conecta a rojo si el sensor es interno (instalado en el chasis)
Liga VERDE si el sensor es externo (conectado por cable al conector)

atraso
Tiempo de atraso ya que el sensor se actúa
Típicamente entre 10 y 40

dirección
Se establece la dirección del movimiento del producto, va de:
De derecha a izquierda
De izquierda a derecha
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2. MODIFICAR mensaje existente:
Acceder al menú principal (utilice la tecla ESC si es necesario)
Esto tiene que parar la impresión para esta operación - luz verde de impresión debe estar apagado.
Hacer CTRL + SHIFT + ENTER para detener / iniciar la impresión.

Seleccione los mensajes y luego OPEN
La lista de mensajes en la memoria.
Elija el que desee y hacer entrar a 3 opciones:
impresión
editar
borrar
Seleccione Editar para modificar el contenido del mensaje.
Con el cursor (teclas de flecha) pueden moverse entre líneas / caracteres.
Escribir el texto.
Por favor, use la tecla BACK SPACE eliminar.
Al final hacer ESC. Tiene dos opciones: guardar o ignorar los cambios.
Dar el nombre al mensaje.

La grabación del mensaje, que está listo para iniciar la impresión.
Para iniciar la impresión de hacer CTRL + SHIFT + ENTER
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3. MENSAJE selecciona para imprimir:
Acceder al menú principal (utilice la tecla ESC si es necesario)
Esto tiene que parar la impresión para esta operación - luz verde de impresión debe estar apagado.
Hacer CTRL + SHIFT + ENTER para detener / iniciar la impresión.

Seleccione los mensajes y luego OPEN
La lista de mensajes en la memoria.
Elija el que desee y hacer entrar a 3 opciones:
impresión
editar
borrar
Seleccione Imprimir para llevar este mensaje a imprimir.

Para iniciar la impresión de hacer CTRL + SHIFT + ENTER

4. MENSAJE CLARO existente:
Acceder al menú principal (utilice la tecla ESC si es necesario)
Seleccione los mensajes y luego OPEN
La lista de mensajes en la memoria.
Elija el que desee y hacer entrar a 3 opciones:
impresión
editar
borrar
Seleccione Eliminar para borrar el mensaje.
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5. Campos de entrada variable y especial en el mensaje:
Acceder al menú principal (utilice la tecla ESC si es necesario)
Esto tiene que parar la impresión para esta operación - luz verde de impresión debe estar apagado.
Hacer CTRL + SHIFT + ENTER para detener / iniciar la impresión.

Seleccione Mensajes
Siga el procedimiento del punto 2 para entrar en el editor de mensajes

Llegó al Editor.
Con el cursor (teclas de flecha) pueden moverse entre líneas / caracteres.

Posicionar el cursor para introducir variable de campo / especial.
Utilice la tecla INSERT para acceder a opciones y elegir uno:
Los caracteres especiales
logotipos
fecha
caducidad
tiempo
combate
etc ...
Establezca las opciones de acuerdo con las instrucciones.

En la fecha, la validez y fichas de tiempo y utilizar máscaras para personalizar los datos:
Fecha y validez:

Ejemplos:

DADOS-ID.es

aaaa
yy
M
MM
MMM
d
dd
JJJ
WW

año 4 dígito
año 2 dígito
Mes 1 o 2 dígitos
mes 2 dígitos
meses de extensión de 3 caracteres
1 o 2 días dígito
2 días dígito
fecha juliana
número de semana del año

el 2 de febrero 2019 de impresión:
aaaa.mm.dd
impresiones
JJJyy
impresiones
wwdd
impresiones

Manual de Referencia D1010R V1.0ES | 2019

02/02/2019
03319
0602

página14 de 27

tiempo:
HH
H
hh
tt
m
mm
s
ss
Ejemplos:

HH: mm: ss
tt hh - mm

H
Relojes de tiempo de 24 horas
ejemplo: 2
Relojes de tiempo de 24 horas
Ejemplo 02
Tiempo en reloj de 12 horas
Tiempo en reloj de 12 horas
AM o primer ministro
Minutos 1 o 2 dígitos
2 minutos dígitos
segundo 1 o 2 dígitos,
2 segundos dígito
grabados 15:21:34
imprime 15:00 - 21

Al final hacer ENTER para introducir datos en el mensaje.
Estos campos no son editables y se generan bloque.
El bloque se muestra en azul, lo que significa campo especial.
Para modificar tiene que eliminar y restablecer ellos.

Para terminar de hacer ESC durante 2 opciones:
Guardar o Ignorar cambios.
Nombre del mensaje.

La grabación del mensaje, que está listo para iniciar la impresión.
Para iniciar la impresión de hacer CTRL + SHIFT + ENTER
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6. PARÁMETROS DE CAMBIO DE IMPRESIÓN
Acceder al menú principal (utilice la tecla ESC si es necesario)
Usted puede hacerr esta operación durante la impresión.
AJUSTES por favor
Aparece la lista de todas las características. Elegir el deseado:
Cambiar el valor y hacer ENTRAR al final.
Para activar la salida cambia al menú de ajustes con la tecla ESC.
Aparece el mensaje: Por favor espere ....

7. LOGOS ACTUALIZACIÓN
requisitos:
Para realizar esta operación, los logotipos primero deben ser escaneados a tamaño, numerados 1-4,
y se escriben en la raíz de un PenUSB.
El PenUSB debe estar conectado al equipo en el puerto USB Flash.
En contacto con nosotros para el servicio de barrido.

Acceder al menú principal (utilice la tecla ESC si es necesario)
Puede realizar esta operación durante la impresión.
AJUSTES por favor
Aparece la lista de todas las características. Selecciona Actualización de Logotipos:
Tiene 5 opciones:
Actualización 1 de cada 4 Logos
Actualizar logotipos 4 a la vez.
Seleccionar la opción deseada.

Los logotipos serán actualizados en la memoria de la impresora y en todos los mensajes que
los contienen.

Consulte el paso 5 para instrucciones sobre cómo insertar los logotipos en los mensajes.
;
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PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN
MATERIAL:

en

DADOS-ID.es

artículo

Cantidad

[1]

impresora

1

[2]

90 sindicatos

2

[3]

base de montaje

1

[4]

6 llave Allen (no inc.)

1

[5]

Eje 200 mm

2

[6]

El eje 300 mm

1

[7]

tornillo M8x20

8
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NOTA: Instalar la impresora con el fin de marcar una distancia entre 1 a 3 mm de la superficie.
distancias cortas aseguran una mejor calidad de la marca.
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Paso 3
La instalación de las pinzas de la barra redonda.

Paso 4
Seleccione la longitud de la barra adecuada para cada caso.
configuración horizontal
Esta configuración se utiliza para imprimir en la caja de cartón, botellas, bandejas, tubos, etc ...
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NOTA: La máquina está preparado para trabajar con HydraJET Solujet o cartuchos de tinta.
El uso de otros tipos de cartuchos de tinta puede dañar el equipo e invalidar la garantía.
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Esquemas de conexión ACCESORIOS:
Sensor externo (opcional)

Encoder (opcional)

Torre de la señal (opcional)
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Los caracteres especiales
Al crear y editar mensajes pueden introducir los siguientes caracteres especiales:

€
¡

.. † ‡
¢ £ ¤ ¥. | §
,

μ ¶

ƒ
·

DADOS-ID.es
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±
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"

³

'
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Manual de Referencia D1010R V1.0ES | 2019

página22 de 27

ANEXO 1
Después de 1,1 - Servicio de impresora
1.1.1

Limpieza de la impresora

limpieza exterior de la impresora, primero debe apagarlo de la red eléctrica.
Use un paño suave y seco para eliminar el polvo.
Si es necesario, utilizar un chorro de aire suave para eliminar el polvo acumulado en el interior de la
impresora.
Comprobar y limpiar la fotocélula de detección de productos, en su caso.
Dependiendo del entorno de la instalación, la frecuencia de este procedimiento oscila entre 1 vez por
semana, una vez al mes.

1.1.2

Para limpiar los contactos eléctricos

Durante el funcionamiento de la impresora, la calidad de impresión puede deteriorarse debido a
problemas en los contactos eléctricos entre la impresora y el cartucho de tinta.
Retire el cartucho de tinta, y examinar los contactos eléctricos en su base.
si nota cartucho de tinta en contactos eléctricos, véase la sección 1.2.2 del Apéndice 1 de
este manual.

Para la limpieza interna de la impresora, primero debe activar la fuente de alimentación.
Para la limpieza de los contactos de conexión con el cartucho de tinta, utilice un paño o papel suave
toalla humedecido con alcohol etílico.
Limpiar suavemente 2 o 3 veces en el grupo de contactos eléctricos (PIN) dentro de la impresora.
Repetir si es necesario.
Deje secar durante 60 segundos antes de volver a encenderla y volver a instalar el cartucho de tinta.
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Rev. 1.2 - CARTUCHOS DE TINTA DE MANTENIMIENTO
1.2.1

La limpieza del cabezal

Durante el funcionamiento normal de la impresora si detecta una degradación de la calidad de
impresión, compruebe:


Si el cartucho está vacío - reemplace si es necesario



Si el cartucho de tinta todavía tiene, la falta de calidad puede provenir de la suciedad acumulada
en las boquillas - limpia siguiendo las instrucciones adecuadas.



Antes de volver a instalar un cartucho de tinta que había almacenado, ejecute el procedimiento
de limpieza.



Ejecutar el procedimiento de limpieza diaria, iniciar la impresora para una calidad de impresión
óptima.
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1.2.2

Procedimiento de limpieza

[1-2]: Materiales necesarios: paño suave o papel absorbente, no por la liberación / fibras.
[3]: Clear ligeramente a lo largo del eje de la boquilla, con la cara cartucho hacia abajo como se
ilustra en la figura.
[4]: Debe identificar dos líneas paralelas de tinta correspondientes a los dos grupos de toberas
[5]: Compruebe si hay tinta en el cartucho basado en los contactos eléctricos; Si es necesario,
limpiar con una toalla de tela / papel humedecido con alcohol etílico.
NOTA:Nunca use alcohol, u otros agentes químicos para limpiar las boquillas directamente. Ciertos
productos reaccionan con la pintura, dañar el cartucho de manera irreversible.

1.2.3

notas importantes



No utilice abrasivos, disolventes u otros productos químicos para limpiar la placa de boquillas.



En la aplicación de una fuerza excesiva para limpiar la placa de boquillas.



No utilice cartuchos de tinta no aprobados, ya que pueden dañar el equipo.



Nunca agite el cartucho, daña la boquilla e introduce aire en el sistema de tinta.
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[1]:Si el cartucho de tinta era inactivo y no cubierto por un corto período de tiempo, la tinta puede
secarse y crear una película fuera de la placa de boquillas. Esta película de pintura seca puede
causar fallo parcial o total de los inyectores, y el deterioro en la calidad de impresión. Después de
limpiar la placa de boquillas, se debe hacer una o más desagües para mezclar y enfriar la
distribución de la tinta en las boquillas. Continuar con la impresión sin realizar este procedimiento no
puede resolver el problema.
[2]: Al final de la purga, limpiar la placa de boquillas de acuerdo con el procedimiento anteriormente
mencionado para eliminar el exceso de tinta.
[3]: Al final de la purga, imprimir un mensaje completo de alta resolución para comprobar el estado
de todos los inyectores, lo que confirma su perfecto funcionamiento.
inyectores de mesa: [1] - manchados de tinta y [2] - limpio, listo para imprimir
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Rev. 1.4 - PARADA / ALMACENAMIENTO
Procedimientos para detener y cartuchos de tinta de almacenamiento y la impresora.

Por períodos cortos de tiempo, Stand-by - unas pocas horas




Deje que el cartucho instalado en el equipo mientras esté encendido.
NO APAGUE la impresora, ya que necesita energía para gestionar automáticamente la tinta con
el fin de estar listo para anotar.
Dependiendo del tipo de tinta / base en uso, puede que tenga que hacer 2-4 manuales marcas
para refrescar la pintura a la boca de la tobera, antes de volver a comenzar las marcas.

Para períodos de tiempo superior a 4 horas


Retire el cartucho de la impresora



Póngalo en su cierre de enclavamiento
 NOTA: Si los tipos de usuario / colores de tinta tenga cuidado de no
intercambiar / cruzar los clips de sellado que se han utilizado en diferentes tipos
de pintura, ya que va a contaminar y dañar los inyectores.



Guarde el cartucho:
 en un lugar fresco y seco
 lejos de fuentes de calor, bajo la luz del sol y la radiación UV, protegido de las
vibraciones y el polvo.
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