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Manual de Usuario

CONFIGURACIÓN

Abre la tapa y entra al botón de configuración, a la izquierda para entrar al modo de configuración.

1. CONFIGURAR AÑO

1. En modo de configuración, presiona                  botón para escoger la 

configuración número 1

2. Presiona ENTER para entrar a la configuración de año

3. Presiona                  para seleccionar el año correcto

4. Presiona ENTER para confirmar la configuración y pasar a la configuración número  2

5. Continua a la siguiente configuración o desliza el botón de configuración a la derecha para completar y salir

2. CONFIGURACIÓN DE FECHA

1. En modo de configuración, presiona                  para elegir la configuración número 2

2. Presiona ENTER para entrar a la configuracion de fecha

3. Presiona                  para seleccionar el mes correcto

4. Presiona ENTER para confirmar la configuracion

5. Presiona                  para seleccionar la fecha correcta

6. Presiona ENTER para confirmar la configuración y pasar a la configuración 3

7. Continua a la siguiente configuracion o desliza el botón de configuración a la derecha para completar y salir

3. CONFIGURACION DE TIEMPO

1. En modo de configuración, presiona                   para elegir la configuración número 3

2. Presiona ENTER para entrar a la configuracion de tiempo

3. Presiona                  para seleccionar la hora correcta 

4. Presiona ENTER para confirmar la configuración

5. Presiona                 para seleccionar los minutos correctos

6. Presiona ENTER para confirmar configuración y pasar a la configuración número 4

7. Continua a la siguiente configuración o desliza el botón de configuración a la

 derecha para completar y salir 
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4. CONFIGURACIÓN CAMBIO DE LÍNEA DE TIEMPO

1. En modo de configuración, presiona                  para seleccionar la configuración  4 

2. Presiona ENTER para entrar a las configuraciones

3. Presiona                  para seleccionar el cambio de hora del día deseado (original  00:00)

4. Presiona ENTER para confirmar la actualización

5. Presiona                   para seleccionar el cambio de minuto del día deseado

6. Presiona ENTER para confirmar los cambios y convertirlo a la configuración  5

7. Continua a la configuración siguiente o desliza el botón de configuración a la derecha para completar y salir

5. POSICIÓN DE IMPRESIÓN

1. En modo de configuración, presiona                  para elegir la configuración  5

2. Presiona ENTER para entrar a la configuración

3. Presiona                  para seleccionar la posición deseada: 

* el numero es entre 00-15. Si el numero es ascendente la posición subirá

4. Presiona ENTER y presiona                   para seleccionar la posición horizontal deseada

*El numero es entre 00-15. Si el numero es ascendente, la posición se moverá a la derecha

5. Presiona ENTER y despues selecciona                   para seleccionar el tamaño de

 impresión deseado, el número es entre 00-07. Si el número es ascendente el tamaño 

se hará mas grande

6. Presion ENTER para confirmar la configuración y pasar a la configuración número 6

7. Continua la configuración siguiente o desliza el botón de configuración a la derecha para completar y salir

6. CONFIGURACIÓN DE LAS FUNCIONES ON/OFF PARA LA 
DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE TARJETA MENSUAL

1. En modo de configuración,  presiona                 para elegir la configuración 6

2. Presiona ENTER para entrar a las configuraciones

3. Presiona                 para seleccionar 00/01 

*00- con función de auto detección

  01 –Sin función de auto detección

4. Presiona ENTER para confirmar la configuración y pasar a la configuración 7

5. Continua la siguiente configuración o desliza el botón de configuración a la derecha para completar y salir
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7. CONFIGURACION DE MODO HORARIO

1. En modo de configuración, presiona                   para seleccionar la configuración 7

2. Presiona ENTER para entrar al modo formato de hora

3. Presiona                   para seleccionar entre formato 12/24

     *Formato 12-12  (ej. 1:00 PM=1:00)

     *Formato 24-24hours (ej.1:00 PM=13:00)

4. Presiona ENTER para confirmar configuración y pasar a configuración 8

5. Continua la siguiente configuración o desliza el botón de configuración a la derecha para completar y salir

8. FORMATO DE TARJETA

1. En modo de configuración, presiona                 botón para seleccionar la configuración 08

2. Presiona ENTER para entrar a la configuración

3. Presiona                 para seleccionar el formato de tarjeta deseado

    00- La primera fila en blanco (tarjeta de tiempo estandar)

    01 – La fila 16 en blanco

4. Presiona el botón ENTER para confirmar

5. El número de confrmación ahora se convierte en  configuración 9

6. Continue con la siguiente configuración o deslice el interruptor hacia la derecha para completar

 y salir de la configuración

9. AJUSTE DE HORARIO DE VERANO

1. En modo de configuración, presiona                   para elegir la configuración número 9

2. Presiona ENTER para entrar a modo configuración

3. Presiona                  para seleccionar el inicio del mes para DST

4. Presiona  ENTER para confirmar

5. Presiona                  para seleccionar el inicio de la fecha DST

6. Presiona  ENTER para confirmar

7. Presiona                  para seleccionar el inicio de la hora

8. Ahora el display cambia a modo configuración para configurar el final de DST

9. Presiona                  para seleccionar el fin de mes

10. Presiona  ENTER para confirmar configuración

11. Presiona                  para seleccionar el fin de la fecha

12. Presiona  ENTER para confirmar configuración

13. Presiona                 para seleccionar la hora final

14. Presiona ENTER para confirmar configuración

15. Ahora en numero de configuración será 10

16. Continue con la siguiente configuración o deslice el interruptor hacia la derecha

 para completar y salir de la configuración
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PD. En el momento del horario de verano, que avanzará automáticamente una hora y al final del tiempo 

volverá al tiempo original Para no tener horario de verano, configure el mes en 00

10. CONFIGURAR EL FORMATO DE IMPRESIÓN

1. En el modo de configuración. Presione el botón                  para elegir la configuración número 10

2. Presione el botón ENTER para ingresar la configuración

         * Presione                  para seleccionar el modo de impresión deseado

         * 00-60modo de impresión minutos(1/60hora)

         * 01-Modo de impresión centesimal(l/100hora)

4. Presione el botón ENTER para confirmar la configuración

5. El número de configuración ahora se convierte en el número 11

11.  CONFIGURAR TARJETA DE HORA Y PERIODO DE PAGO

1. En modo de configuración, presiona                 para elegir la configuración número 11

2. Presiona ENTER para entrar a modo configuración

3. Presione                  para seleccionar 00/01 para tarjeta de tiempo tipo 

01- la tarjeta de tiempo de pago semanal. 

00- la tarjeta de pago mensual

A. Si 0- la tarjeta de pago semanal es seleccionada 

la pantalla tendra una configuración semanal

B. Presiona                  para seleccionar uno de los días de la semana 

como fecha limite de pago

4. Presiona ENTER botón para confirmar configuración

5. Continuar a la siguiente configuración o desliza el switch a la derecha para 

completar y salir de la configuración.
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CONFIGURACIÓN DE IMPRESIÓN A COLOR

1. Ingrese al modo de configuración y presione el botón COLOR para ingresar a

la configuración de color de impresión

2. Presione                  para seleccionar la cantidad de grupos. Si no hay ningún registro, 

por favor diríjase al número de grupo 01 para establecer

3. Presiona ENTER para entrar a la configuración

4. Presione                 para seleccionar la hora deseada y presione ENTER para confirmar

5. Presione                 para seleccionar el minuto deseado y presione ENTER para cofirmar

6. Presione                 para seleccionar 01 (NEGRO) / 02 (ROJO) y presione ENTER 

para confirmar y pasar al siguiente grupo

7.  Continúe con la configuración siguiente o deslice el botón de configuración hacia la 

derecha para completar y salir de la configuración

CONFIGURAR MÚSICA

1. Ingrese al modo de configuración y presione el botón MUSIC para ingresar la 

configuración de música / salida

2. Presione                 para seleccionar la cantidad de grupos. Si no hay ningún registro, 

por favor diríjase al número de grupo 01 para establecer

3. Presiona ENTER para la configuración

4. Presione                 para seleccionar la hora deseada y presione ENTER para confirmar

5. Presione                  para seleccionar el minuto deseado y presione ENTER para confirmar 

y pasar al siguiente grupo

6. Continúa la configuración siguiente o desliza el botón de configuración hacia la derecha 

para completar y salir de la configuración

El puerto en el lado izquierdo solo se puede conectar al altavoz activo. El puerto en el lado derecho solo se 

puede conectar a la campana. No se permite el uso de altavoces pasivos ni de audio. De lo contrario, los problemas 

pueden ser causados por este medio. Nota: Diríjase a profesionales si esta máquina necesita conectarse a un 

altavoz activo o timbre.

GANCHO

ALTAVOZ INTERNO

ADAPTADOR

ALTAVOZ ACTIVO
ALTAVOZ
 AUDIO

CAMPANA
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AJUSTE DE LA COLUMNA

1. Ingrese al modo de configuración y presione el botón COLUMN para ingresar la configuración 

de la columna de impresión

2.  Presione                  para seleccionar la cantidad de grupos. Si no hay ningún registro, 

por favor diríjase al número de grupo 01 para establecer

3. Presione el botón ENTER para ingresar la configuración

4. Presione                 para seleccionar la hora deseada y 

presione ENTER para confirmar

5. Presione                 para seleccionar el minuto deseado y

 presione ENTER para confirmar

6. Presione                 para seleccionar la COLUMNA deseada

7. Continúe con la configuración siguiente o deslice el botón de configuración 

hacia la derecha para completar y salir de la configuración

12-1 Solución de problemas

Problema Razón Solución

No puede ajustar de la 
tarjeta automáticamente

-Desconectado
-Mala conexión con la potencia Tire  
-Sacar o Insertar la tarjeta con fuerza

-Espere la energía
-Revise enchufe
-Revisar inserción de la tarjeta

Reloj Parado
-Sin energía 
-Mala conexión

-Espere energía 
-Revise enchufe

El tiempo pasa demasiado 
rápido o lento

-El ajuste de la hora no es correcto. 
- La energía se detuvo durante un 
largo tiempo

- Establezca la hora correctamente
- Reinicié 

Color de impresión 
demasiado claro

-La cinta no está en el lugar correcto -Coloque la cinta en el lugar correcto

La posición de impresión 
es incorrecta

-La fecha de conclusión no es correcta.
- El uso no es correcto.

-Establezca la fecha de conclusión 
correctamente 
-Compruebe la inserción de la tarjeta

Ninguna impresión con
 pitido largo

-Insertar la tarjeta mensual con el 
otro lado

-Insertarlo de nuevo correctamente

Error de fecha - Fecha configurada incorrectamente - Resetear fecha

Impresión desordenada - El uso no es correcto - Verifique la inserción de la tarjeta

12-2 Problema con visualización del Código

1. Error E2: Localización del error de izquierda a derecha    2. Error E5: Error del reloj
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MANTENIMIENTO

Reemplazo del cassette de cinta

Pon el interruptor de configuración a la izquierda. Esto moverá el cassette de cinta en una mejor posición para 

cambiar la cinta, cuando termine, mueva el interruptor de configuración hacia la derecha

SOPORTES DE CINTA MANIJA

CABEZAL DE IMPRESIÓN

PERILLA DE CINTA DE 
CABEZA DE IMPRESIÓN

Siempre apriete la cinta girando la perilla en el sentido 
de las agujas del reloj después de reemplazar el 
cassette de cinta

NOTAS PARA USO DIARIO

1. Sin perforación

2. Evite la exposición al agua o al exceso de polvo

3. Mantener alejado del calor y la solución orgánica

4. Compruebe la batería del botón que puede durar 1 año en condiciones normales
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SOLICITUDES Y ESPECIFICACIONES

Fuente de poder 
de trabajo

Temperatura de 
trabajo

Peso neto de 
la máquina

Tamaño de 
la tarjeta

] 100-240V 0.19A Q 14.0V — 2.0A

0°c~ 40 °c

10% ~ 80%
Humedad
de trabajo

1.6KG

85-85.5MMX 186MM(W*L)

OBSERVACIÓN:

COLOR: Establece el color ROJO o NEGRO, el tiempo para el cambio de color, hasta 24 grupos 

MÚSICA: Establece el tiempo para la música, hasta 24 grupos

COLUMNA: Establece la hora y el día para cada cambio de columna, hasta 12 grupos

BORRAR CONFIGURACIÓN: Presione el botón                  para seleccionar el número de configuración, luego 

presione          y el botón ENTER al mismo tiempo durante 3 segundos para eliminar ese conjunto de configuraciones
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