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Prefacio
¡Leer atentamente estas indicaciones!
Siempre que la ley no especifique lo contrario, las indicaciones contenidas en este documento no son vinculantes
para Minebea Intec y están sujetas a modificaciones. El manejo/la instalación del producto se confiará
exclusivamente a personal técnico debidamente formado y especializado. Al intercambiar correspondencia sobre
este producto, indicar tipo, denominación y número de versión/serie, así como todos los números de licencia
asociados a este producto.

Nota
Este documento está protegido por derechos de autor. No se puede modificar ni copiar; tampoco se puede
utilizar sin la compra o la aprobación por escrito del propietario legítimo (Minebea Intec). El uso de este producto
supone la aceptación de las disposiciones anteriores.
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1 Introducción

1.1 Lea el manual
- Lea atentamente e íntegramente el manual antes de trabajar con el producto.

- Este manual forma parte del producto. Guárdelo siempre en un lugar accesible y
seguro.

1.2 Cómo se muestran las instrucciones para realizar acciones
1. - n. aparecen delante de las acciones de forma correlativa.

1.3 Así se muestran las listas
- indica una enumeración.

1.4 Cómo se muestran los menús y las teclas de software
[ ] aparecen antes y después de los elementos de menú y las teclas de software.
Ejemplo:
[Inicio]- [Programas]- [Excel]

1.5 Cómo se muestran las indicaciones de seguridad
Las palabras clave indican el nivel de peligro que se corre si no se observan las
correspondientes medidas de prevención de riesgos.

PELIGRO

Advertencia de lesiones
PELIGRO inminente que podría causar la muerte o heridas graves e irreversibles si se
incumplen las medidas de precaución correspondientes.

Tomar las precauciones adecuadas.

ADVERTENCIA

Advertencia de una zona de peligro y/o de lesiones corporales
ADVERTENCIA ante una posible situación que podría causar la muerte y/o lesiones
graves e irreversibles si se incumplen las medidas de precaución correspondientes.

Tomar las precauciones adecuadas.

ATENCIÓN

Advertencia de lesiones.
ATENCIÓN ante una posible situación que podría causar lesiones leves y reversibles, o
bien daños materiales, si se incumplen las medidas de precaución correspondientes.

Tomar las precauciones adecuadas.

aparece delante de una acción.
describe el resultado de una acción.
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AVISO

Advertencia de daños materiales y/o para el medio ambiente.
AVISO ante una posible situación que podría provocar daños materiales, si se incumplen
las medidas de precaución correspondientes.

Tomar las precauciones adecuadas.

Nota:

Consejos de aplicación, información útil e indicaciones.
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2 Indicaciones de seguridad

2.1 Indicaciones generales
- El aparato solo es adecuado para su uso en tareas de impresión.

- Tener en cuenta los límites funcionales del aparato.

- Limpiar el aparato solo si está sin tensión.

- Procurar que no entre ningún líquido al aparato.

2.2 Control de entrada de mercancías
Controlar la integridad del envío. Efectuar una comprobación visual para detectar daños
en el envío. Si hay motivos para ello, será necesario efectuar una reclamación inmediata al
transportista. Es necesario notificarlo a un punto de venta o de servicio técnico de
Minebea Intec.
Controlar la integridad del envío. Efectuar una comprobación visual para detectar daños
en el envío. Si hay motivos para ello, será necesario efectuar una reclamación inmediata al
transportista. Es necesario notificarlo a un punto de venta o de servicio técnico de
Minebea Intec. Visite nuestra página web http://www.puroscales.com o diríjase a su
distribuidor.

2.3 Antes de la puesta en funcionamiento

AVISO

Comprobación visual
Antes de la puesta en funcionamiento, después del almacenamiento y del transporte,
hay que asegurarse de que el aparato no presente daños mecánicos.

No debe utilizarse el aparato si muestra daños visibles o está defectuoso.
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3 Descripción del aparato

3.1 Vista general

1 Tapa del compartimento de papel

2 Placa

3 Tecla SEL

4 Tecla LF

5 Compartimento del papel

6 Cabezal de impresión

7 Indicador luminoso

8 Compartimento de reserva

9 Conexión de interfaz RS-232

10 Conexión de corriente

11 Interruptor ON/OFF

3 Descripción del aparato Termoimpresora directa Puro® YP-DP1

Minebea Intec ES-5



3.2 Dimensiones

3.2.1 Formato de papel

Tipo de papel Grosor Ancho Diámetro

Papel térmico 0,06–0,08 mm 57 ±0,5 mm Máx. 50 mm
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4 Instalación del aparato

4.1 Alimentación eléctrica

(1) Conexión de corriente

ADVERTENCIA

Advertencia de daños materiales o personales por una tensión de alimentación
incorrecta.

Debe utilizarse obligatoriamente la fuente de alimentación suministrada.

4.2 Interfaz de datos

(2) Conexión de interfaz
Utilizar el cable de conexión suministrado YP-CAS1.
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4.3 Suspender la impresora

1. Taladrar dos orificios de fijación a una distancia de 93,5 mm en la posición deseada.
2. Enroscar dos tornillos.
3. Suspender la impresora.
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5 Manejo

5.1 Conectar y encender
Deben tenerse en cuenta las siguientes indicaciones:

5.2 Prueba automática
Encender la impresora y, al mismo tiempo, pulsar la tecla LF.
A continuación, se imprime un texto de prueba automática que incluye los ajustes de
menú actuales.

5.3 Menú
Encender la impresora y, al mismo tiempo, mantener pulsada la tecla SEL. Se imprime la
primera opción de menú. Esta solo se puede modificar con la tecla LF. Con la tecla SEL se
guarda la selección actual imprimida y se conmuta a la opción de menú siguiente.

5.4 Cambiar el rollo de papel

ATENCIÓN

Advertencia de daños personales.
El cabezal de impresión puede estar caliente.

Dejar que el cabezal de impresión se enfríe antes de cambiar el rollo de papel.

1. El interruptor ON/OFF debe estar en OFF.
2. Debe conectarse el cable de red de la fuente de alimentación a la conexión de

corriente de la impresora.
3. Debe conectarse la fuente de alimentación a la toma.
4. El interruptor ON/OFF debe estar en ON.

Si la luz verde se ilumina de forma continua, la impresora está lista para utilizarse.

Si la luz verde está apagada, la impresora está desconectada y no puede recibir
datos.

Si la luz verde parpadea, no hay papel disponible y la impresora no puede recibir
datos.

Después de encender la impresora, la luz de control roja se ilumina e indica que la
impresora está encendida.
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Si se utiliza papel térmico, prestar atención al sentido de marcha del papel (véase la
Fig. 1).

1. Abrir la tapa del compartimento de papel (véase la Fig. 2).
2. Deslizar el soporte del rollo por el rollo de papel y presionar este ligeramente con el

soporte en el alojamiento del soporte. Desenrollar un poco de papel de manera que
sobresalga del compartimento de papel (véase la Fig. 3).

3. Encender la impresora en el interruptor del compartimento de papel (véase la Fig. 3).
4. Cerrar la tapa del compartimento de papel (véase la Fig. 4).

La luz verde se mantiene iluminada y la impresora está lista para funcionar.
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6 Eliminación

Cuando ya no se necesite el embalaje, deberá eliminarse en un punto de eliminación de
residuos local, o bien entregarlo en una empresa de eliminación de residuos o un punto
de recogida. La mayor parte del embalaje está compuesto por materiales respetuosos con
el medio ambiente, que se pueden utilizar como materia prima reciclada.
Este producto no debe desecharse junto con la basura doméstica ni entregarse en los
puntos públicos de recogida y reciclaje. Esta prohibición incluye a las pequeñas empresas
y profesionales autónomos.
La legislación de la UE exige que en los Estados miembros se recoja por separado la
basura doméstica sin clasificar y los aparatos eléctricos o electrónicos para su posterior
reciclaje.

Antes de desechar o destruir el producto, se deben retirar las baterías existentes y
depositarlas en un punto de recogida adecuado.
Para obtener indicaciones adicionales consulte nuestras condiciones generales de
negocio.

No nos hacemos cargo de la reparación de productos contaminados por sustancias
peligrosas (contaminación ABC).
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7 Especificación

7.1 Volumen de suministro

N.º Pos.

1 Impresora YP-DP1

2 Indicaciones de seguridad y código QR para acceder a toda la documentación

3 Cable de conexión YP-CAS1

4 Fuente de alimentación

7.2 Datos técnicos

Elemento Especificación

Alimentación eléctrica UCC = 24 V, 2 A (fuente de alimentación)

Proceso de impresión Impresión térmica directa de líneas

Anchura del papel 57 mm

Relación de resolución 8 puntos/mm (384 puntos/línea)

Caracteres por línea 64/32/24

Velocidad de impresión 50 mm/s (con una carga del 25 %)

Tamaño de caracteres 6 x 8 puntos, 8 x 16 puntos o 12 x 24 puntos

Biblioteca de caracteres chinos GB2312, 16 x 16 puntos o 24 x 24 puntos

Papel suministrado 57 mm de anchura, 50 mm Ø

Interfaz RS232

Temperatura de funcionamiento
(°C)

5...50

Temperatura de almacenamiento
(°C)

-20...60

Humedad de funcionamiento (%) 10...80

Humedad de almacenamiento (%) 10...90
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8 Anexo

8.1 Nota sobre la FCC

Nota:
Este aparato se sometió a pruebas y se determinó que cumple con los valores límite para
aparatos digitales de la clase B, según la parte 15 de las normas de la FCC. Estos valores
límite se crearon para garantizar una protección adecuada contra averías en el uso en
ámbitos residenciales. Este aparato genera, utiliza y puede irradiar energía de alta
frecuencia y, si no se instala o no se utiliza según las instrucciones de uso, puede
ocasionar averías en la comunicación inalámbrica. Además, no está garantizado que no
se produzcan averías en determinados dispositivos. Si este aparato ocasionara
problemas en la recepción de la radio o de la televisión, lo cual se puede comprobar
encendiendo y apagando el aparato, se recomienda subsanar la avería aplicando una o
varias de las siguientes medidas:

- Orientar o colocar de nuevo la antena de recepción

- Aumentar la distancia entre el aparato y el receptor

- Conectar el aparato a un circuito eléctrico independiente del circuito eléctrico del
receptor

- Recurrir al distribuidor o a un técnico de radio o televisión con experiencia
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