
Platina de rodillos
(C12C891191)

En el manual principal de la impresora también se
incluyen notas sobre cómo utilizar este producto de
manera segura. Lea dichas notas y este manual.

Lista de accesorios

Especificaciones del producto

Dimensiones (An) 147 x (Pr) 379 x (Al) 46 mm

Peso 0,9 kg

Áreas que no pueden
imprimirse

La sección que se eleva un nivel dentro del marco de la
platina es la superficie de impresión. Como se ilustra en
las áreas grises de la imagen siguiente, no pueden
imprimirse 12 mm de los bordes de la sección elevada. El
área imprimible es la zona que hay dentro del área gris (4
x 4 pulgadas).

A: Marco de la platina

Sustitución de la platina

Antes de acoplar la platina de rodillos, retire la pieza
redonda etiquetada que hay debajo de la platina de
ajuste paralela. Para retirar esta pieza se necesita un
destornillador de estrella.

A Consulte el "Manual del usuario" para retirar la
pieza redonda etiquetada.

U"Manual del usuario" - "Retirar la pieza
redonda etiquetada"

c Importante:
Si la platina de rodillos se utiliza sin haber
retirado la pieza redonda etiquetada, cuando
funcione la base móvil puede golpear la parte
exterior de la impresora.

B Acople la platina de rodillos.
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C Coloque una cinta de sujeción en la ranura de la
superficie superior de la platina.

D Envuelva con firmeza la cinta de sujeción
alrededor de la base de la platina de ajuste
paralela.

E Asegúrese de que el extremo de la cinta de
sujeción quede en el lateral.

Carga en la platina

A Compruebe que la platina de rodillos se haya
expulsado hacia delante.

Si no se ha expulsado, pulse el botón }    para
desplazar la platina hacia delante.

B Retire el marco de la platina.

C Pase la manga de la camiseta por la platina.
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D Alise la superficie de impresión para que quede
plana.

c Importante:
Coloque la camiseta de modo que las costuras
del puño y la manga no queden en la
superficie superior. Si la superficie de
impresión no es uniforme, aparece el mensaje
Error Altura Platina y se imprime con una
calidad de impresión inferior.

E Vuelva a acoplar el marco de la platina.

Acople de modo que los orificios pequeños del
marco queden encarados hacia la parte frontal y
posterior, tal como se muestra en esta ilustración.

F Alise las arrugas y tense el tejido para que la
superficie de impresión quede plana.

G Tire de la parte de la camiseta que queda fuera del
marco para eliminar las arrugas y la flacidez del
tejido.

H Presione el marco de la platina para que la
camiseta no quede suelta.

I Meta la camiseta por dentro alrededor del marco
para que no se ponga sobre la base móvil.
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Ajuste de la altura

A la hora de ajustar la altura de la platina de rodillos, no
puede comprobar la posición de la etiqueta porque se ha
retirado la sección etiquetada. Así pues, desplace la
palanca de ajuste de altura completamente a la
izquierda; a continuación, muévala tres pasos a la
derecha. Es la posición recomendada para empezar a
ajustar la altura. Consulte el Manual del usuario para
obtener más información sobre otros ajustes.

U"Manual del usuario" - "Ajuste de la altura"

Notas para el uso de la
prensa térmica

Si se utiliza una prensa térmica para fijar la tinta o el
líquido de pretratamiento, antes de empezar se
recomienda colocar una hoja resistente al calor entre el
tejido y la prensa para prevenir las irregularidades en las
costuras del puño y la manga.
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