
Lea atentamente este documento para poder 
usar el producto de manera correcta y segura.

Instrucciones de seguridad
Para su seguridad, lea atentamente los 
documentos que se adjuntan para poder usar este 
producto de manera correcta. Tras haber leído 
las instrucciones, guarde este manual a mano 
para futuras consultas. A continuación se indican 
precauciones de seguridad para proteger a los 
usuarios, su entorno y pertenencias ante cualquier 
lesión o daño. Los avisos se categorizan como 
sigue según las posibles lesiones personales y 
daños materiales si se ignoran las instrucciones o 
se utiliza el equipo indebidamente.

ADVERTENCIA
Este símbolo indica información que, si se 
ignora, podría provocar lesiones personales 
serias o mortales por un manejo incorrecto.

PRECAUCIÓN
Este símbolo indica información que, si se 
ignora, podría provocar lesiones personales o 
daños materiales por un manejo incorrecto.

A continuación se describen los símbolos utilizados en 
las precauciones.

Este símbolo indica la información de un "Aviso 
importante".

Este símbolo indica una advertencia por una 
acción "Prohibida".

Este símbolo indica una acción "Obligatoria".

Manual del usuario

Español

Detección y resolución de problemas
Problemas

El producto no funciona al enviar un trabajo de 
impresión.
¿Aparece algún mensaje en la pantalla del ordenador?
Compruebe el contenido del mensaje.

¿Está instalado el controlador de la impresora?
Instale el controlador de la impresora. s Label Editor Manual 
del usuario 

¿Ha reiniciado el ordenador tras haber instalado el controlador de 
la impresora? 
El controlador de la impresora podría no estar instalado 
correctamente a menos que se reinicie el ordenador. Reinstale el 
controlador de la impresora. s Label Editor Manual del usuario

¿Está el producto conectado correctamente al ordenador?
Compruebe el cable que conecta el producto y la impresora.  
s Conexión al ordenador

¿Está conectado el adaptador de CA?
Compruebe la conexión del adaptador de CA.  
s Conexión del adaptador de CA

¿Es correcta la impresora seleccionada? 
Si ha seleccionado la impresora equivocada, no podrá imprimir. 
s Label Editor Manual del usuario

No se puede encender/apagar la unidad.
¿Está encendida la luz de conexión?
Este producto no tiene ningún interruptor de encendido. Se 
enciende automáticamente si el adaptador de CA y el cable USB 
están conectados.
Para apagar la unidad, desenchufe el adaptador de CA del 
producto.

Faltan algunos caracteres o apenas son visibles.
¿Está sucio el cabezal de impresión?
Límpielo. s Cuando el cabezal de impresión está sucio 

La etiqueta no se corta automáticamente.
¿Ha seleccionado "No cortar"?
Compruebe los ajustes del controlador de impresora.

¿Está gastada la hoja de corte?
La hoja de corte se gasta y queda sin filo después de mucho uso. 
Si esto ocurriera, póngase en contacto con el centro de atención 
al cliente de EPSON. RECUERDE

Si estos consejos no solucionan el problema o el síntoma es otro 
de los anteriormente mencionados, póngase en contacto con el 
centro de atención al cliente de EPSON. 

Antes de utilizar el producto
1. Conexión de cables
RECUERDE
Este producto no tiene ningún interruptor de 
encendido. Se enciende automáticamente si el 
adaptador de CA y el cable USB están conectados. 
Cuando la unidad está encendida, se ilumina la luz 
delantera de conexión.
Para comprobar el estado de la luz de conexión  
s Comprobación de la luz de conexión y luz de 
medio corte

Conexión del adaptador de CA

c Asegúrese de utilizar el adaptador 
específico (AST1527Z).

1. Introduzca el enchufe del adaptador de 
CA firmemente en la entrada de la parte 
posterior del producto.

2. Introduzca el enchufe del adaptador de CA 
en la toma de corriente. 

 

c

No desenchufe el adaptador de CA ni 
el cable USB mientras la unidad esté 
imprimiendo o cargando la cinta. Si 
lo hace, la impresión o la carga se 
interrumpirán y el producto podría 
dañarse.

Conexión al ordenador
RECUERDE
Antes de conectar el producto al ordenador, asegúrese 
de tener instalado en él el controlador de la impresora. 
Si el producto se conecta a un ordenador donde no 
está instalado el controlador, aparecerá la pantalla del 
asistente de localización de nuevo hardware. Haga clic 
en [Cancel] e instale el controlador de la impresora 
antes de usarla. 
Cómo instalar el controlador s Label Editor Manual 
del usuario

Encienda primero el ordenador.

1. Conecte el cable USB al producto.

c Asegúrese de utilizar el cable USB que se 
entrega.

2. Conecte el otro extremo del cable USB a la 
salida USB del ordenador. 

Al ordenador

RECUERDE
Compruebe la forma y dirección del conector antes 
de conectar el cable USB.
No utilice ningún concentrador USB.
Si conecta dos o más productos a un mismo 
ordenador s Label Editor Manual del usuario

•

•
•

2. Instalación del carrete
1. Recoja la cinta de tinta.

2. Para abrir la tapa del compartimento pulse 
el botón de apertura de la tapa. 

c No sujete el producto por la tapa.

3. Instale el carrete.  
Introdúzcalo firmemente hasta el fondo.

Si instala una cinta nueva o si el extremo 
de ésta es más largo de lo habitual, pase la 
cinta por la guía de cinta.

c No fuerce la cinta tirando de ella con 
la mano.

4. Cierre la tapa.  
Empuje la parte superior central de la tapa 
hasta que suene al cerrarse.

c

Asegúrese de introducir el carrete 
firmemente hasta el fondo. Si se 
cierra la tapa sin haber introducido 
bien el carrete, el producto o el 
carrete podrían estropearse.

Especificaciones
Aparato

Dimensiones Aprox. 85 (an) x 182 (fn) x 146 (alt) (mm)

Peso Aprox. 900 g (sin carrete)

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento Entre 5 y 35 ºC

Temperatura de almacenamiento Entre -10 y 55 ºC

Suministro eléctrico

Adaptador 
de CA

Tipo AST1527Z1-1

Fabricante Seiko Epson Corp.

Entrada 100-240 VCA, 0,9 A, 50-60 Hz 
(adaptador específico, sólo 
cable de corriente)

Salida 15 VCC, 2,7 A

Total salida 
de corriente

41 W

Ancho de cinta compatible

6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm, 36 mm









Nombres de las partes
1. Tapa del compartimento

2. Ventana de confirmación de cinta

3. Enchufe

4. Conexión USB

5. Botón de apertura tapa

6. Luz de conexión

7. Luz de medio corte

8. Botón de carga

9. Ranura de salida de cinta

10. Ranura salida recortador

11. Guía del recortador

12. Cuadro del recortador

13. Compartimento del carrete

14. Gancho de sujeción

15. Guía de cinta

16. Caja del recortador

Limpieza
Cuando la parte externa está sucia
Límpiela con un paño suave. Si está muy sucia, 
utilice un trapo húmedo bien escurrido.

c No utilice nunca productos químicos ni 
disolventes como alcohol, diluyentes o 
bencina, ni utilice un plumero químico.

Cuando el cabezal de impresión está sucio    
Si la impresión es tenue o faltan partes, el 
cabezal de impresión podría estar sucio.
Límpielo con un bastoncillo de algodón 
humedecido con alcohol médico (etanol 
disponible en el mercado).
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Si su producto está defectuoso, lea la tarjeta de 
garantía incluida y consulte con la tienda donde 
lo adquirió. Si necesita más ayuda, contacte con 
su centro de atención al cliente de EPSON. 
 
A continuación aparece la URL del centro de 
asistencia:  
http://www.epson.es/Soporte

Comprobación de la luz de conexión y luz de medio corte
Gracias a estas luces, puede comprobar el estado del producto.

Luz de conexión

Estado de la luz Estado del producto
Encendida La unidad está encendida y lista para funcionar.

Parpadea 
(mismo intervalo 
para encendido y 
apagado)

Parpadeo 
lento

Cuando se prepara para imprimir, está imprimiendo o cargando la 
cinta.

Parpadeo 
rápido

Cuando está cortando la cinta.

Parpadeo (el intervalo de 
apagado es mayor)

En estado de error.
Cuando aparece un mensaje en la pantalla del ordenador: 
compruebe el contenido del mensaje.
Cuando no aparece ningún mensaje en la pantalla del ordenador: 
compruebe el estado de la tapa y del carrete del producto.
Si no mejora, desenchufe el adaptador de CA.
Si el error se repite a pesar de volver a conectar el adaptador de CA, 
póngase en contacto con el centro de atención al cliente de EPSON.

Apagada La unidad está apagada.
Se enciende automáticamente si el adaptador de CA y el cable 
USB están conectados al producto.  Compruebe la conexión de los 
cables.
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Luz de medio corte

Estado de la luz Estado del producto
Encendida Al imprimir una etiqueta con el ajuste de medio corte activado.

Parpadea (mismo intervalo 
para encendido y apagado)

Al realizar un medio corte.

Parpadeo (el intervalo de 
apagado es mayor)

En estado de error.
Cuando aparece un mensaje en la pantalla del ordenador: 
compruebe el contenido del mensaje.
Cuando no aparece ningún mensaje en la pantalla del ordenador: 
compruebe el estado de la tapa y del carrete del producto.
Si no mejora, desenchufe el adaptador de CA.
Si el error se repite a pesar de volver a conectar el adaptador de 
CA, póngase en contacto con el centro de atención al cliente de 
EPSON.

Apagada El ajuste de medio corte no está activado.

Cómo quitar el carrete

c Sujete el carrete por las pestañas y tire de 
él hacia afuera.

3. Cargar la cinta
Tras haber colocado el carrete, asegúrese de 
cargar la cinta. 

1. Pulse  en el producto.

Alimentar y cortar: carga unos 20 mm de 
cinta y la corta.

Alimentar: carga unos 20 mm de cinta.

4. Editar e imprimir la etiqueta
Puede crear etiquetas con imágenes utilizando el 
software de edición específico en el ordenador e 
imprimiéndolas con el producto.
Cuando utilice el producto por primera vez, 
instale el controlador de impresora y software de 
edición específicos que se entregan.
Para más información sobre la instalación y el 
funcionamiento del software s Label Editor 
Manual del usuario

5. Impresión de etiquetas
s Label Editor Manual del usuario

Redondear las esquinas
Puede redondear las esquinas de las etiquetas 
introduciéndolas en el recortador. Así, las 
etiquetas no sólo tendrán un mejor aspecto, sino 
que evitará que se despeguen por las esquinas. 

1. Alinee una etiqueta con la guía del cuadro 
del recortador e introdúzcala todo lo que 
pueda.

Al cortar una etiqueta de "Medio corte", 
dóblela por la línea de corte e introdúzcala 
en la ranura de salida del recortador por la 
parte doblada.

Línea de corte

�



Mantenimiento del recortador

Limpieza del recortador
Retire la caja del recortador y límpielo de manera 
periódica.

c Asegúrese de apagar la unidad antes de 
limpiarlo.

1. Desenchufe el adaptador de CA para apagar 
la unidad.

2. Quite la caja del recortador. 
Tire de la caja hacia afuera por la pestaña 
del fondo.

3. Retire los trozos de papel. 
Retírelos con un bastoncillo de algodón o 
similar.



4. Vuelva a colocar la caja del recortador.

Al quitar la caja del recortador, asegúrese de 
apagar la unidad. Si el producto funciona sin la 
caja del recortador, podría lesionarse o provocar 
daños con la hoja de corte dentro del producto. 
No introduzca los dedos en el recortador dentro 
del producto. Si lo hace, podría cortarse los 
dedos.

Cambio de la hoja de corte
La hoja de corte se gasta y queda sin filo después 
de mucho uso. Si esto ocurriera, póngase en 
contacto con el centro de atención al cliente de 
EPSON.



2. Tras haber escuchado algunos sonidos de 
corte, saque la etiqueta. 
Asegúrese de que las esquinas estén bien 
redondeadas.

Si no, repita la acción.

3. Gire la etiqueta para cortarla por el otro 
extremo, alinéela con la guía del recortador, 
introdúzcala y córtela.

El recortador no funciona mientras 
se imprimen etiquetas o si la tapa del 
compartimento está abierta.
Asegúrese de introducir la etiqueta hasta 
el fondo. Introdúzcala también recta a lo 
largo de la guía. Si no, podría no cortarse 
correctamente.
Asegúrese de escuchar que los sonidos de 
corte paran antes de sacar la etiqueta. Si retira 
la etiqueta mientras ésta se está cortando, 
podría no quedar bien cortada. Si no, repita la 
acción.
No mueva la etiqueta cuando está introducida 
en el recortador. Si la mueve, no quedará bien 
alineada y podría no quedar bien redondeada.
No se pueden cortar las etiquetas de 6 mm de 
ancho.
Al adquirir el producto, podría haber restos 
de papel en la caja del recortador debido a las 
pruebas de corte realizadas en el proceso de 
fabricación.

•

•

•

•

•

•

6. Pegar las etiquetas
1. Retire el papel posterior.

2. Pegue la etiqueta y presiónela firmemente.

Apague la unidad después de usarla
1. Desconecte el cable USB. 

Desconéctelo tanto del producto como del 
ordenador.

2. Desenchufe el adaptador de CA. 
Desconéctelo tanto de la toma de corriente 
como del enchufe del producto.

RECUERDE
Para apagar la unidad, desenchufe el adaptador de CA.

Si no utiliza el producto durante bastante tiempo
Si no va a utilizar el producto durante bastante 
tiempo, retire el carrete y desenchufe el adaptador de 
CA y el cable USB del producto. Guarde el producto, 
el adaptador de CA, el cable USB y los carretes en 
un lugar fresco y oscuro, lejos de la luz solar, altas 
temperaturas, humedad, elementos magnetizados, 
vibraciones o polvo.



No utilice un adaptador de CA o un cable de 
corriente dañados. Si no, podrían producirse 
daños, sobrecalentamiento o humo, 
provocando un incendio o descargas eléctricas.

No toque el enchufe si éste empieza a hacer 
ruidos extraños.

Al usar este producto
No golpee ni apriete fuertemente el producto, 
como pisándolo, dejándolo caer o golpeándolo. 
El producto podría romperse, provocando 
un incendio o descargas eléctricas. Si el 
producto se daña, apáguelo inmediatamente, 
desenchufe el adaptador de CA y póngase en 
contacto con el centro de atención al cliente de 
EPSON. Si continúa usándolo, podría provocar 
un incendio o descargas eléctricas.

Tenga cuidado de no derramar ninguna bebida 
sobre el producto, como té, café o zumos, ni de 
pulverizar ningún aerosol, como insecticidas. 
Podrían provocar anomalías, un incendio o 
descargas eléctricas. Si se ha derramado líquido 
sobre el producto, apáguelo, desenchufe el 
adaptador de CA y póngase en contacto con 
el centro de atención al cliente de EPSON. 
Si continúa usándolo, podría provocar un 
incendio o descargas eléctricas.

No toque el cabezal de impresión ya que se 
calienta y podría quemarse.

No abra ninguna tapa que no sea la tapa del 
compartimento. Si lo hace, podría provocar un 
incendio o descargas eléctricas. Utilice siempre 
el producto tal y como se indica en este manual. 
Si no, podrían producirse daños o lesiones.

Si observa alguna de estas anomalías, apague 
inmediatamente el producto, desenchufe el 
adaptador de CA y póngase en contacto con el 
centro de atención al cliente de EPSON. 

Si del producto sale humo u olores o ruidos 
extraños 
Si entra líquido u objetos extraños en el 
producto
Si cae o se daña el producto

•

•

•

Al manejar el recortador automático
Al quitar la caja del recortador, asegúrese de 
apagar la unidad. 
Si el producto funciona sin la caja del 
recortador, podría lesionarse o provocar daños 
con la hoja de corte dentro del producto.
Al limpiar la caja del recortador, no introduzca 
los dedos en el recortador dentro del producto. 
Si lo hace, podría cortarse los dedos.

No introduzca nada que no sean etiquetas, 
como clips o la punta de un bolígrafo, en la 
ranura de entrada del recortador. Si lo hace, 
podría romper el recortador.

ADVERTENCIA
Uso de un adaptador de CA y un cable 
de corriente

No utilice un adaptador de CA o cable de 
corriente diferentes a los especificados. 
Tampoco utilice el adaptador de CA con una 
tensión diferente a la especificada. Si no, 
podrían producirse daños, sobrecalentamiento, 
incendio o descargas eléctricas.

Tome estas precauciones al manejar el 
adaptador de CA y el cable de corriente.

Evite enchufar muchos dispositivos a un solo 
enchufe.
No conecte nunca un enchufe lleno de polvo 
en una toma de corriente.
Introduzca el enchufe firmemente en la toma.
No sujete el enchufe con manos húmedas.
Al desenchufar, no tire del cable de 
corriente. Asegúrese de sujetar el enchufe al 
desconectarlo.
No haga ninguna modificación en el 
adaptador de CA o el cable de corriente.
No golpee el adaptador de CA o el cable de 
corriente ni ponga un objeto pesado sobre ellos.
No doble ni retuerza violentamente el 
adaptador de CA o el cable de corriente.
No coloque el adaptador de CA o el cable de 
corriente junto a un radiador.

•

•

•
•
•

•

•

•

•

Uso de los cartuchos de cinta

Asegúrese de utilizar cinta  LC.
El recortador no puede cortar algunos tipos de cinta. 
Para más información, consulte el manual de la cinta.
No deje caer los cartuchos ni los desmonte. Si lo hace, 
podría dañar la cinta.
No fuerce la cinta tirando de ella con la mano. 
Si lo hace, carrete podría romperse, quedando 
inutilizable. 
s 3. Cargar la cinta
Evite usar un carrete donde no quede cinta. Si lo 
hace, el cabezal de impresión podría sobrecalentarse, 
provocando daños o anomalías.

•
•

•

•

•

RECUERDE
Los cartuchos contienen cintas de tinta. Al eliminar los 
cartuchos, asegúrese de cumplir la normativa local de 
residuos.

Otras precauciones

Sobre el uso
No toque el cabezal de impresión.
Tenga cuidado de no cortarse los dedos al cortar la 
etiqueta con tijeras.
No pegue etiquetas al cuerpo, a seres vivos, 
instalaciones públicas o pertenencias de otras 
personas.

•
•

•

Sobre las etiquetas impresas
Según el material donde quiera colocar la etiqueta 
o las condiciones medioambientales, podría tener 
los siguientes problemas: Etiqueta: caracteres 
descoloridos o apenas visibles, desprenderse 
Parte adhesiva: no se puede desprender, restos de 
adhesivo, el color de la etiqueta no se va, daños
Asegúrese de comprobar el material de la parte 
adhesiva y la finalidad antes del uso. EPSON 
no se responsabiliza por cualquier daño o 
pérdida resultantes de las causas anteriormente 
mencionadas.

•

•

Al usar el cortador automático
Mantenga los dedos fuera de la ranura de 
salida de la cinta, por donde salen las etiquetas, 
durante la impresión o al usar el cortador. Si lo 
hace, podría cortarse los dedos.

Al usar el cortador de medio corte
Mantenga los dedos fuera de la ranura de 
salida de la cinta, por donde salen las etiquetas, 
durante la impresión o al usar el cortador de 
medio corte. Si lo hace, podría cortarse los 
dedos.

Otros
No utilice ni guarde el producto, adaptador de 
CA, cable de corriente o cartuchos de cinta, en 
los siguientes lugares:

A la luz del sol.
En lugares donde pueda hacer mucho 
calor, como en un vehículo con las ventanas 
cerradas.
En lugares donde pueda hacer mucho 
calor, como junto a un radiador, o donde la 
temperatura sea muy inestable, como junto al 
conducto de escape de un aire acondicionado.
En lugares donde el producto pueda mojarse 
por la ducha o la lluvia, como en el baño o al 
aire libre.
En un lugar polvoriento o donde el producto 
pueda estar expuesto a humo o vapor, como 
cerca de la cocina o un humidificador.
En un lugar inestable, como en una mesa 
tambaleante o un lugar inclinado.
Donde pueda recibir golpes o vibraciones.
Cerca de líneas de alta corriente o algo que 
genere un campo magnético.

•
•

•

•

•

•

•
•

Mantenga las bolsas de plástico utilizadas con 
este producto o manual fuera del alcance de 
los niños. Podrían ahogarse si las tragan o se las 
ponen en la cabeza.

PRECAUCIÓN

Uso del adaptador de CA
No utilice el adaptador de CA en un lugar 
pequeño ni lo cubra con un trapo o similar. Si 
lo hace, el adaptador de CA podría calentarse y 
deteriorarse.

Al usar este producto
No se ponga de pie sobre el producto ni lo 
coloque en un lugar inestable como en una 
mesa tambaleante o un lugar inclinado. Si 
lo hace, el producto podría caer y provocar 
lesiones.

Por seguridad, desenchufe el producto cuando 
vaya a dejar de utilizarlo.

No se puede cortar la etiqueta correctamente.
¿La intentó cortar mientras se estaba imprimiendo?
El recortador no funciona durante la impresión.

¿Está abierta la tapa del compartimento?
El recortador no funciona si la tapa del compartimento está 
abierta. Cierre la tapa.

¿Ha introducido correctamente la etiqueta en la ranura de salida 
del recortador?
Introduzca la etiqueta recta a lo largo de la guía.  
s Redondear las esquinas

¿Está la caja del recortador llena de restos de papel?
Saque la caja del recortador y elimine los restos de papel.  
s Limpieza del recortador

¿Está gastada la hoja del recortador?
La hoja de corte se gasta y queda sin filo después de mucho uso. 
Si esto ocurriera, póngase en contacto con el centro de atención 
al cliente de EPSON.

No se puede realizar el medio corte 
correctamente.
¿Está activado el ajuste de "Medio corte"? 
Compruebe los ajustes del controlador de impresora.

¿Ha seleccionado "No aplicar medio corte"?
Compruebe los ajustes del controlador de impresora.

¿Está gastada la hoja de medio corte?
La hoja de corte se gasta y queda sin filo después de mucho uso.  
Si esto ocurriera, póngase en contacto con el centro de atención 
al cliente de EPSON.

No se pueden pegar las etiquetas.
¿Ha quitado el papel posterior? 
Quite el papel posterior antes de pegar la etiqueta.

¿Está intentando pegarla en una superficie sucia o rugosa?
La etiqueta podría no pegarse por el material de la superficie o las 
condiciones medioambientales.

Antes de limpiar la unidad, asegúrese de 
desenchufar el adaptador de CA.

No utilice un trapo húmedo ni disolventes 
como el alcohol, diluyentes o bencina.

Otros
El disco que se entrega es un CD-ROM de datos 
para ordenadores. No lo utilice en un lector 
de CDs de audio. Si lo hace, se oirá un sonido 
muy agudo que podría dañar su audición y los 
altavoces.

Evite usar este producto de forma continuada, 
ya que puede cansar los ojos o tener efectos 
similares.


